AF_Diptico_Infancia_148,5x210_cerrado.pdf

1

29/10/13

14:18

"Durante mucho tiempo se creyó haber hecho
bastante, difundiendo la instrucción; pero la
instrucción sin la enseñanza moral es impotente
y estéril. Es preciso, antes que nada, hacer del
niño un hombre - un hombre que comprenda sus
deberes y conozca sus derechos"

EDUCACIÓN ESPÍRITA
INFANTO-JUVENIL
Y FAMILIA

(Cristianismo y Espiritismo, capítulo XI - León Denis)

"Debe nutrirse el corazón infantíl con la creencia,
con la bondad, con la esperanza
y con la fe en Dios"
(El Consolador - Emmanuel, pregunta 113)
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"El niño es la semilla que espera,
el joven es el campo fecundo,
el adulto es la cosecha en producción.
Según sea la calidad
de la semilla, así será la cosecha”
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(Mensaje del Espíritu Amelia Rodrigues,
Libro Terapéutica de Urgencia, Divaldo Franco)
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“EDUCAR
ES GARANTIZAR
UNA BUENA COSECHA”
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1. Concepto
Lo que se hace en el área de la infancia y juventud en el Centro Espirita, bajo la
denominación de Educación Espírita Infanto-Juvenil es la difusión del conocimiento
espírita y de la moral evangélica predicada por Jesús, que fue señalado por los
Espíritus Superiores, que trabajaron en la Codificación, como modelo de
perfección para toda la Humanidad.
El cambio más importante que el Espiritismo puede hacer en nuestra vida es la
transformación para mejor de nuestra conducta, nuestra manera de pensar y
actuar. Por eso, la Educación a luz del Espiritismo es fundamental porque durante la
infancia/juventud, es cuando el niño (el joven) está edificando valores en el espíritu
reencarnado y es el mejor momento para asimilarlos con el propósito de convertirse
en un adulto educado para la práctica del bien.
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2. Objetivos:
a) Promover la integración del niño: consigo mismo, con el prójimo y con Dios;
b) Proporcionar al niño el estudio: de la ley natural que rige el Universo; de la
“naturaleza, origen y destino de los Espíritus, bien como de sus relaciones con el
mundo corporal”
c) Ofrecer al niño la oportunidad de percibirse cómo: ser integral, crítico,
participativo, heredero de sí mismo, ciudadano del Universo, agente de
transformación de su medio, rumbo a toda perfección de que es susceptible.
3. Espiritismo y Educación
Doctrina eminentemente racional, el Espiritismo dispone de vigorosos recursos para
iluminar la educación con una filosofía que transpone todos los inmediatismos, que
transciende todos los limites, que descubre los más amplios horizontes, que atiende
a los más nobles intereses y que posee un ideal capaz de impulsar el verdadero
progreso.
Del punto de vista espírita, la educación no comienza en la cuna ni termina en el
túmulo, pues antecede al nacimiento y sucede a la muerte del cuerpo físico.
“Es por la Educación, más de que por la Instrucción que se transformará la Humanidad.”
Allan Kardec

4. Importancia de la Educación
La principal finalidad del Espíritu al retornar en un cuerpo infantil es ser educado
nuevamente. Las impresiones positivas que recibe durante la infancia pueden ser
determinantes en su existencia actual y hasta en próximas vidas. Exactamente por
causa del estado de semi-conciencia del Espíritu encarnado, en un cuerpo infantil,
sus barreras de defensa psíquica están neutralizadas: él está más receptivo, más
maleable, más abierto a todas las influencias...
De ahí la importancia de la Educación Espírita, pues educar a la luz del Espiritismo es
preparar al ser humano para enfrentar todos los momentos y adversidades de la vida
en los postulados del Evangelio. Es el único medio de cultivar en el Espíritu del niño,
desde la aurora de la vida, el entendimiento de la práctica de las buenas obras, la
adquisición de la moral y del saber, para que él alcance el crepúsculo físico
consciente de sus conquistas espirituales y situándose en el Universo como
colaborador de la Divinidad Suprema.
5. Programa de Enseñanza
La enseñanza espírita y la moral evangélica son los elementos con los cuales
trabajamos en nuestras clases. Esos conocimientos son llevados a los alumnos a
través de situaciones prácticas de la vida, pues la metodología empleada pretende
que el alumno reflexione y saque conclusiones propias de los temas estudiados, pues
sólo así se efectúa el aprendizaje real.
El currículum de enseñanza adoptado para las clases tiene su contenido programado
calcado en las Obras de la Codificación y constituye un curso de Espiritismo, que se
desarrolla durante todo el proceso de Evangelización.
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