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Acuerdo Internacional de Accíon para la Juventud Espírita   

Adoptado en Washington, D.C., Estados Unidos, el 7 de julio de 2018 

 

Nosotros, jóvenes Espíritas de todas partes del mundo, nos reunimos aquí en Washington, D.C., 

Estados Unidos el 7-8 de julio de 2018 en el Primero Fin de Semana Internacional para la Juventud 

Espírita para expresar nuestro compromiso de vivir en una sociedad global pacífica y armoniosa. Hoy, 

con más jóvenes que nunca, es una necesidad demográfica incluirnos en el trabajo de alcanzar los 

Planos Divinos para la Tierra de Jésus. 

Con este Acuerdo, presentamos una visión común y una ruta a seguir que nos ayuden a difundir el 

amor, la fraternidad y la construcción de una paz universal.   

Este Acuerdo fue desarrollado por la juventud Espírita y es el resultado de una consulta con jóvenes 

de vários países. Respecto a esto, nosotros: 

Basándonos en las enseñanzas de los libros Espíritas y reconociendo su carácter de 

Consolador Prometido por Jésus Cristo; 

Reconocemos que nosotros, la juventud Espírita, estamos comprometidos a dar forma a la 

paz universal en nuestras comunidades como contribuidores positivos de la paz, el amor y la 

fraternidad; 

Hacemos un llamado a todas las organizaciones Espíritas de todas partes del mundo para 

unirse a nosotros, asegurando la aplicación de las siguientes medidas en los próximos diez años 

(para 2028):   

 

1. IGUALDAD DE GÉNERO 

 Recordamos que el espíritu no tiene género; por lo tanto, debemos vernos en primer lugar 

como espíritu, porque todos nosotros hemos sido mujeres y hombres en nuestras múltiples 

encarnaciones. 

 Pedimos a nuestros padres que animen a sus hijos a ser todo lo que quieren ser, 

independientemente de su género, a fin de cambiar el existente y limitante paradigma de los 

roles sociales de género. 

 Los centros Espíritas deben ser continuamente sensibles al género en todas sus acciones y 

esforzarse para garantizar la inclusión de los jóvenes. 

 Los jóvenes Espíritas deben ser modelos de comportamiento en sus centros, escuelas y 

comunidades. 
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 Los jóvenes Espíritas deben participar como voluntarios para enseñar a niños en sus centros 

y planificar temas y discusiones centrados en la igualdad de género. 

 Las niñas y las mujeres Espíritas deben apreciarse y apoyarse unas a otras. 

 

2. POLÍTICA 

 Instamos a la juventud Espírita a seguir siendo un ejemplo en sus comunidades. 

 Recordamos que el pensamiento es energía y la oración es poder. Por lo tanto, ore por la 

iluminación de las mentes de las personas que elegimos para el gobierno. 

 Analizemos la moralidad de los candidatos a la luz de los valores Espíritas. 

 Alentemos a los jóvenes Espíritas a que se hagan oír y participen en reuniones públicas, por 

ejemplo en reuniones en la comunidad, expresando valores espíritas e influenciando la toma 

de decisions. 

3. SUICIDIO 

 No juzguemos a los que han intentado suicidarse, pero tratemos de entender su dolor y 

ofrezca su ayuda. Tenderle la mano a otros jóvenes y muestre que usted es un apoyo 

continuamente disponible y confiable, aunque sólo sea para orar juntos. 

 Solicitamos a los centros Espíritas que realicen eventos periódicos de concientización del 

suicidio, como una semana de concientización, a fin de equipar a los jóvenes con las 

habilidades necesarias para ayudar a prevenir el suicidio. 

 Solicitamos a los centros Espíritas que promuevan la inclusión de la juventud y de una 

comunidad de jóvenes, organizando eventos regulares para jóvenes, como noches de cine. 

 Creemos un espacio en los medios sociales para jóvenes Espíritas que sea seguro y confiable 

para que los jóvenes se conecten y encuentren el apoyo emocional que necesitan y de 

acuerdo con la doctrina Espírita. 

 

Destacados previamente están algunos de los requisitos claves para la creación de un marco que 

apoye la participación de los jóvenes para alcanzar los Planos Divinos para la Tierra de Jésus. Con 

este fin, todas las organizaciones Espíritas deben tomar medidas para apoyar a los jóvenes Espíritas 

como actores en la construcción de la paz universal a través de la implementación de las medidas de 

este Acuerdo.  

Como jóvenes participantes del Primero Fin de Semana Internacional para la Juventud Espírita, nos 

comprometemos a trabajar conjuntamente con todas las partes interesadas para así construir la paz 

y la armonia alrededor del mundo. Nos comprometemos a supervisar la implementación de estas 

medidas. 


