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El arado está 
preparado y la 

tierra espera: es 
necesario que 

trabajéis.
Erasto, en: Kardec, Allan, 

ESE, cap. XX, item 4.

“
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El ÁREA DE LA INFANCIA, JUVENTUD Y FAMILIA tiene como objetivo promover 
el estudio, la práctica y la divulgación de la Doctrina Espírita junto a los niños, 
jóvenes y familias, contribuyendo con la formación de personas de bien y con la 
regeneración del mundo. 

Su acción busca alcanzar, de modo amplio y a la luz de la Doctrina Espírita, las 
necesidades primordiales de los niños y jóvenes, promoviendo el ejercicio de la fe 
razonada (conocimiento doctrinario), el perfeccionamiento moral (vivencia del 
amor) y la oportunidad de transformación social (trabajo en el bien); así como 
invertir en calidad en la relación familiar, célula principal de la sociedad. 

Para atender tales finalidades, todo el trabajo está orientado a promover y 
estimular la implantación, la implementación y la integración del Área de la 
Evangelización/Educación Espírita para la infancia, juventud y la familia en las 
Entidades de Unificación Nacional y en las instituciones Espíritas. 

Tal acción está fundamentada en las enseñanzas de Jesús, orientadas y valoradas 
por los benefactores espirituales, que destacan su relevancia e influencia para la 
transformación del ser y del mundo: 

• “Dejad que los niños vengan a mí, y no se lo impidáis, por cuanto el reino de 
los cielos es para los que se les asemejan.” - Jesús (Marcos 10:14) 

• “Hay un elemento que no suele ser puesto en la balanza, y sin el cual las 
ciencias económicas son sólo una teoría. Ese elemento es la educación; no 
la educación intelectual sino la moral. Aunque tampoco nos referimos a la 
educación moral extraída de los libros, sino a la que consiste en el arte de 
formar los caracteres, la que genera hábitos, puesto que la educación es el 
conjunto de los hábitos adquiridos.” - Allan Kardec (El Libro de los Espíritus, 
q. 685a, nota) 

• “Viene siendo enfatizado, cuanto sea posible, que la tarea de la 
Evangelización Espírita Infantojuvenil es del más alto significado entre las 
actividades desenvueltas por las Instituciones Espíritas en su amplia y valiosa 
programación de apoyo a la obra educativa del hombre [...].“ - Bezerra de 
Menezes1

• “Es imperioso que se reconozca en la evangelización de las almas la tarea 
de la más alta expresión en la actualidad de la Doctrina Espírita.” - Guillon 
Ribeiro2 

Presentación del AIJF

Jesus (Mc: 16, 15)



“Es a través de la 
evangelización 

como el Espiritismo 
desenvuelve su 

más valioso 
programa de 

asistencia 
educativa al 

hombre.” 
Guillon Ribeiro3

¿Qué es la 

Educación
Espírita?

Evangelización/
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La Evangelización/Educación Espírita representa toda la acción orientada al 
estudio, la práctica y la difusión de la Doctrina Espírita junto al niño, el joven y la 
familia.

Sus actividades buscan:
• Proporcionar el estudio y la vivencia del Evangelio de Jesús y de la Doctrina 

Espírita en su triple aspecto, con vistas al perfeccionamiento moral y la 
formación de personas de bien;

• Promover y estimular la integración del niño y del joven consigo mismo, con el 
prójimo y con Dios, fortaleciendo su interacción en el conjunto de actividades 
de las instituciones espíritas y del Movimiento Espírita;

• Ofrecer al niño y al joven la oportunidad de percibirse como un ser integral, 
crítico, consciente, participativo, heredero de sí mismo, ciudadano del 
Universo y agente de transformación de su medio, rumbo a toda la perfección 
de que es susceptible.

Inspirada en la formación integral de niños y jóvenes, la acción evangelizadora/
educativa contempla el conocimiento doctrinario (fe razonada), el 
perfeccionamiento moral (vivencia del amor) y la oportunidad de la 
transformación social (trabajo en el bien), teniendo como finalidad la vivencia 
de la máxima del Cristo – “Amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a sí 
mismo” – y como objetivo primordial la formación de personas de bien.

En la institución espírita, la actividad alcanza encuentros de Evangelización/ 
Educación Espírita, momentos especiales de convivencia, estudio, reflexión, 
vivencia, intercambio de experiencias y construcción de vínculos de amistad y de 
fraternidad entre todos los participantes.

Las múltiples posibilidades de aprendizaje invitan a la inversión simultánea 
en espacios de acción, comprendidos como oportunidades para promover y 
potenciar la participación efectiva y el protagonismo de los niños y jóvenes en 
diferentes actividades y vivencias como: espacios de estudio doctrinario y vivencia 
del Evangelio; espacios de convivencia familiar; espacios de confraternización; 
espacios de vivencia y acción social; espacios de comunicación social; y espacios de 
integración en las actividades de la Institución Espírita y del Movimiento Espírita.



“

Niño
Ser

Evangelización/
Educación Espírita

Evangelizar es traer 
a Cristo de vuelta al 

suelo infantil como 
bendición de alta 

magnitud [...].”
Amélia Rodrigues 4
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El niño es un Espíritu inmortal, heredero de sí, dotado de habilidades 
desarrolladas a lo largo de sus múltiples existencias, así como de necesidades en 
fase de superación. Reencarnado en condiciones y contextos necesarios a su auto 
perfeccionamiento, el Espíritu inicia nueva jornada de aprendizaje, confiado en la 
inversión y en las orientaciones que le  apunten la ruta segura y le fortalezcan los 
pasos por la senda del bien. 

La Evangelización/Educación Espírita en el período de infancia representa acción 
relevante e imperiosa, capaz de contribuir con el proceso de perfeccionamiento 
del niño, considerándose que:

• “Dado que el Espíritu encarna con miras a perfeccionarse, durante ese período 
es más permeable a las impresiones que recibe y que pueden favorecer su 
adelanto, al cual deben contribuir quienes están a cargo de su educación.” (El 
Libro de los Espíritus, cuestión 383)

• "[...] el Espíritu del niño puede ser muy antiguo, y que trae, al renacer a la vida 
corporal, las imperfecciones de las que no se ha despojado en las existencias 
precedentes.” (El Evangelio Según el Espiritismo, cap. VIII, ítem 3) 

• “El niño no es un ‘adulto miniaturizado’, ni una ‘cera plástica’, fácilmente 
moldeable. Se trata de un espíritu en recomienzo, momentáneamente en 
olvido de las realizaciones positivas y negativas que trae de las vidas pretéritas, 
empeñado en la conquista de la felicidad.” (Joanna de Ângelis)5

A la luz de tales fundamentos, la infancia pasa a ser reconocida como fase 
propicia para aprendizajes activos de nuevos referentes, concepciones, conductas 
y perspectivas de vida que sustentarán los nuevos pasos en el recorrido evolutivo, 
influenciando su desenvolvimiento integral.

Recordemos el mensaje de Guillon Ribeiro6:

“[...] el niño y el joven evangelizados son ahora, indudablemente, aquellos 
ciudadanos del mundo, conscientes y alertados, que fueron conducidos 
para construir, por sus esfuerzos propios, los verdaderos caminos de la 
felicidad en la Tierra.”



““

JovenSer

Cada niño y joven 
en el mundo es 

un plan de la 
Sabiduría Divina 

para el servicio a la 
Humanidad  [...].”

Emamanuel 7

Evangelización/Educación Espírita
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El joven es un Espíritu reencarnado en fase de desenvolvimiento, definiciones y 
elecciones. La búsqueda del conocimiento y de sentido para la vida torna la juventud 
un período propicio a la reflexión y adaptación de los objetivos reencarnatorios 
mediante los contextos y las posibilidades que se presentan, convidando al joven 
al ejercicio del auto-conocimiento, de la reforma íntima y al cultivo de actitudes 
responsables por medio de su libre-albedrío, del reconocimiento de la ley de 
causa y efecto, y de la vivencia de las leyes morales sustentadas en la justicia, en 
el amor y en la caridad.

Comprendiendo la adolescencia como fase importante en que el Espíritu 
"recobra su naturaleza y se muestra tal como era" (kardec, Allan, El Libro de los 
Espíritus, q. 385), se reconece el beneficio del estudio y de la vivencia del mensaje 
espírita desde la fase de la infancia, visto que “[...] su acción preventiva evitará 
caídas en el error, nuevos desastres morales” (Guillon Ribeiro)8, y que “con Jesús en 
los emprendimientos del Amor y con Kardec en la fuerza de la Verdad, tendremos 
toda orientación a nuestros pasos, todo equilibrio a nuestra conducta” (Bezerra de 
Menezes)9.

Afecto, creatividad, movimiento, idealismo, arte, trabajo, comunicación, 
tecnología, interacción y deseo de transformación son algunos de los muchos 
elementos que enriquecen el mundo del joven y que, asociados al conocimiento 
espírita y la vivencia de las enseñanzas cristianas, contribuyen para la formación de 
verdaderos jóvenes de bien, fortaleciéndolos para la elección de caminos saludables 
y seguros, ajustados a la valorización de la vida, al auto-perfeccionamiento y a 
la edificación del mundo nuevo. 

El estudio, el compromiso y el protagonismo de los jóvenes en las actividades 
espíritas, en cooperación mutua con los demás miembros de la institución, 
contribuyen para la suma de esfuerzos y multiplicación de talentos, beneficiando 
a los propios jóvenes – por la oportunidad de aprendizaje y trabajo en el bien – y 
las instituciones espíritas – por la formación e inversión en nuevos colaboradores, 
garantizando el continuo fortalecimiento de la tarea espírita. 

Conforme afirma  Joanna de Ângelis10:

“Gracias al trabajo preparatorio que desde hace años se viene realizando 
junto al niño y al joven, es que encontramos en la actualidad una floración 
bendita de trabajadores, que tuvieron un comienzo sano y equilibrado en 
las aulas de evangelización espírita, desde sus primeros días en la Tierra...”



Evangelización/Educación Espírita

“

Familia
Ser

Dios ha puesto al 
niño bajo la tutela 

de sus padres 
para que estos 

lo orienten en el 
camino del bien.”

(KARDEC, Allan. El Libro de los 
Espíritus, cuestión 582.
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La familia representa importante célula de la sociedad, espacio privilegiado de 
los primeros aprendizajes de los espíritus reencarnados, con relevante función de 
maduración espiritual.

Los vínculos intrafamiliares constituyen pilares de referencia emocional y 
social para los niños y jóvenes, preparándolos y fortaleciéndolos para los desafíos 
reencarnatorios asumidos. 

Bajo esta óptica, los padres y familiares son evangelizadores/educadores por 
excelencia, asumiendo seria tarea educativa junto a los niños y los jóvenes que 
componen su núcleo familiar:

“Tened en cuenta vuestros deberes y aplicad todo vuestro amor para 
aproximar esa alma a Dios. Esa es la misión que se os ha confiado, y 
cuya recompensa recibiréis en el caso de que la cumpláis fielmente. 
Vuestros cuidados y la educación que habréis de darle favorecerán 
su perfeccionamiento y su bienestar futuro. Tened presente que Dios 
preguntará a cada padre y a cada madre: ¿Qué habéis hecho del hijo que 
confié a vuestros cuidados?” (San Agustín, KARDEC, Allan, ESE, Cap. XIV, 9)

Teniendo en vista la relevante orientación, los núcleos familiares deben promover 
un ambiente doméstico afectuoso, harmónico, coherente y evangelizador/
educativo, de modo que favorezca el desarrollo moral de los hijos y la orientación 
para los caminos del bien. La reunión del Evangelio en el Hogar representa un 
momento especial de estudio en familia, convivencia y aprendizaje, donde los 
grupos y reuniones de padres ofrecidos por las instituciones espíritas pueden 
auxiliarlos a comprender mejor la sublime oportunidad de la maternidad y de la 
paternidad.

Refiriéndose a las actividades de la Evangelización/Educación Espírita, los 
espíritus convidan:

• “Aunque el hogar sea la escuela por excelencia, [...] [los padres] jamás deberán 
descuidarse de aproximarlos a los servicios da evangelización, en cuyas 
benditas actividades se propiciará la formación espiritual del niño y el joven 
delante del porvenir.” (Bezerra de Menezes)11

• “[...] que los padres envíen a sus hijos a las escuelas de evangelización, 
interesándose por el aprendizaje evangélico de la prole, indagando, 
dialogando, motivando, acompañando...” (Guillon Ribeiro)12



“

Evangelización/Educación Espírita

¡Benditos los 
trabajadores de 

la orientación 
espírita, 

que se entregan 
afanosos y de 

buena voluntad 
al plantío de la 

buena simiente” 
Guillon Ribeiro13

Evangelizador
Ser

Educador
Espírita
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El evangelizador/educador asume un papel relevante en la aproximación 
del mensaje espírita a la “mente, corazón y manos” de los niños y jóvenes, 
estimulándolos a pensar, sentir y hacer en sintonía con los principios cristianos en 
la senda del progreso individual y colectivo. 

Su acción debe pautarse en los principios de la fraternidad, del amor y de 
la coherencia doctrinaria, contextualizando las enseñanzas a la realidad y la 
vivencia de los niños y jóvenes. Más allá de un “transmisor de conocimiento”, el 
evangelizador/educador actúa como mediador entre la Doctrina Espírita y el 
evangelizado/educando, siendo organizador de los espacios de aprendizaje e 
interacciones, potenciando los diálogos, los debates y las vivencias que favorezcan 
el proceso mutuo de transformación moral rumbo a la formación del hombre de 
bien, comprendido en su vivencia genuinamente cristiana. 

Sensibilidad, creatividad, coherencia, empatía, amistad, responsabilidad, 
conocimiento, alegría y celo son algunas de las características de los evangelizadores/
educadores que buscan la construcción de espacios interactivos de aprendizaje 
y de confraternización junto a la Infancia y la Juventud.

Por tanto, el evangelizador/educador debe valerse de la adecuada y continua 
preparación doctrinaria y pedagógica, para que:

“[...] no se debiliten simientes prometedoras ante el suelo propicio, 
por la falta de adecuación de métodos y técnicas de enseñanza, por la 
debilidad de contenidos, por la ineficacia de una planificación inoportuna 
e inadecuada. Todo trabajo rinde más en manos realmente habilitadas.” 
(Guillon Ribeiro)14

Cúmplele, así, invertir la creciente calidad de la tarea de la Evangelización/
Educación, manifestada en diferentes expresiones: la calidad doctrinaria, capaz 
de asegurar la fidelidad a los postulados espíritas; la calidad relacional, condición 
fundamental para la construcción de un ambiente acogedor, harmónico y fraterno; 
a calidad pedagógica, expresa por medio de estrategias didáctico-pedagógicas 
creativas, contextualizadas, personalizadas y fundamentadas; y la calidad 
organizacional, referente a la estructura y al funcionamiento de la tarea de forma 
integrada a las demás actividades de la institución espírita.

Recordemos que:

“[...] el evangelizador consciente de sí mismo jamás se juzga preparado, 
acabado, sin más que aprender, rehacer, conocer... Al contrario, avanza 
con el tiempo, ve siempre escalones por encima a ser escalados, en la 
infinita escalera de la experiencia y del conocimiento."  (Guillon Ribeiro)15



en las Instituciones Espíritas?

Implantar Como
la Evangelización/Educación

La Evangelización 
Espírita Infantojuvenil 
así, viene a estimular 

a todos para un 
trabajo arduo y 

comprometido en el 
campo de la 

implantación de las 
ideas libertadoras, 

a que somos 
llamados a servir, 
por la victoria del 

conocimiento 
superior y por la 

conquista de la Vida 
Mayor.” 

 Bezerra de Menezes21

“
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[...] una Institución Espírita representa un equipo de Jesús en 
acción y, como tal, deberá concretar sus sublimes programas 
de iluminación de las almas, dedicándose con todo empeño 
a la evangelización de la infancia y de la mocedad.” Bezerra de 
Menezes16

“
Bezerra de Menezes17 nos alerta que la tarea de evangelización/educación 

constituye “trabajo integrado en los objetivos de la Institución y jamás como 
actividad a parte”, resaltando el necesario compromiso y el empeño de todos – 
responsables por las instituciones espíritas, evangelizadores/educadores y demás 
colaboradores -, de forma participativa y solidaria, para su adecuada realización.

El funcionamiento de la actividad de Evangelización/Educación en las 
Instituciones Espíritas dependerá, naturalmente, de la estructura organizacional 
existente, debiendo considerar las especificidades, potencialidades, necesidades 
y culturas locales, así como las características de los niños, de los jóvenes y de las 
familias frecuentadoras, buscando a una organización adecuada a las condiciones 
y contextos vivenciados. 

Visto que “la especialidad de la tarea no se complace con improvisaciones fuera 
de lugar”18 la organización del trabajo implica una planificación adecuada y una 
estructura acorde a la realidad de la institución, incluyéndose, en ese sentido, 
la definición de horarios, la preparación de los espacios, el cronograma temático 
de los encuentros, la preparación de las actividades, la composición del equipo, 
la formación continuada de los evangelizadores/educadores, entre otros aspectos 
relacionados. Ha de resaltarse, no obstante, que toda la tarea debe primar por la 
adecuada fundamentación doctrinaria, por la observación sensible del grupo 
y por la flexibilidad, de modo a considerar adecuaciones a lo largo del recorrido y 
garantizar la dinamización y calidad crecientes.

Los equipos del Área de Infancia y Juventud de las Instituciones Espíritas pueden 
auxiliarse mutuamente en esa relevante organización, contando con el apoyo de 
las entidades representativas de ámbito nacional, considerando que: 

“la tarea de la Evangelización Espírita Infantojuvenil es del más alto 
significado entre las actividades desenvueltas por las Instituciones 
Espíritas, en su amplia y valiosa programación de apoyo a la obra educativa 
del hombre. Si no fuese por la evangelización, el Espiritismo, distante de 
su aspecto evangélico, perdería su misión de consolador [...].” (Bezerra de 
Menezes)19



La Evangelización Espírita 
Infantojuvenil es una de las 
primeras actividades a ser 
inauguradas como base 

para la construcción moral 
del Mundo Nuevo.”  

Joanna de Ângelis22

“
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• Amélia Rodrigues – educadora, escritora, teatróloga y poetisa 
nacida en 1861, en Bahía, Brasil. Prosigue su obra en el 
mundo espiritual trayendo mensajes de contenido educativo 
relacionados con el Evangelio de Jesús. 

• Bezerra de Menezes – conocido como el “médico de los 
pobres”, fue presidente de la Federación Espírita Brasileña. Es 
el coordinador espiritual de las acciones dedicadas a la unión 
de los espíritas y la unificación del Movimiento Espírita. 

• Joanna de Ângelis – benefactora espiritual y profunda 
conocedora de la psique humana, es autora espiritual de 
varios libros por la mediumnidad de Divaldo Franco. 

• Guillon Ribeiro – fue presidente de la Federación Espírita 
Brasileña, nacido en 1875, en Maranhão, Brasil. Reconocido 
por su inmensa labor intelectual, fue traductor de obras de 
la Codificación Espírita y de varias obras extranjeras para la 
lengua portuguesa. 




