
DESPERTAR Y CUIDAR LA VIDA ESPIRITUAL



http://www.google.es/
http://www.google.es/


No somos seres 
humanos con una 
experiencia 
espiritual. Somos 
seres espirituales 
con una 
experiencia 
humana.

(Pierre Teilhard de 
Chardin)

DIMENSIÓN 
ESPIRITUAL: 

- Está en todas las 

personas 

- Es educable

- Requiere de 

acompañamiento



ESPIRITUALIDA
D VS 

RELIGIOSIDAD

EL SIGLO XXI SERÁ ESPIRITUAL…O NO SERÁ…  
(ANDRÉ MALRAUX)



ESPIRITUALIDAD



CON DIOS/RELIGIÓN



SIN DIOS





Lo esencial es lo interior 



si no produce 
transformación 
entonces no es 
espiritualidad



ESPIRITUALIDAD BUENA Y COMÚN…



ESPIRITUALIDAD Y SOCIEDAD ACTUAL





DESAFÍOS



OPORTUNIDAD



CAMINOS



 Tres bases de la espiritualidad:

a. Respeto al otro

b. Abrirse al otro

c. Reconocer al otro

 Proponer una espiritualidad que parta de lo cotidiano, de lo 

existencial y de lo concreto. 

 Una espiritualidad desde las nuevas sensibilidades. 

 Una espiritualidad que aparezca como una manera de ser y como 

proyecto de  vida. 



 Una espiritualidad que nace de la conciencia (y no de las 
ciencias). 

 Una espiritualidad que es un camino, un proceso y no unas 
ideas.  

 Una espiritualidad centrada en la transformación interior, en 
pasar de la competencia a la convivencia, y de la resistencia a la 
presencia. 

 Favorecer una espiritualidad de movimiento y de puertas 
abiertas.



 Hacer de las problemáticas oportunidad para una espiritualidad

transformadora y de alegría.

 Ofrecer una espiritualidad centrada en la experiencia radical de encuentro

con Jesús.

 Una espiritualidad que utiliza gestos y símbolos que den respuestas a los

hombres y mujeres actuales, desde el trabajo, las opciones personales e

institucionales, optando siempre por lo esencial, no sacrificando lo

importante por el trabajo y la eficacia.

 Preguntarse sobre el cultivo del silencio, la meditación, la contemplación,

pero igualmente por la vida social, y cívica, por el compromiso sociopolítico,

por el uso del dinero, y del tiempo, por la seriedad y honradez en el trabajo,

por los modos de buscar la felicidad.



ACOMPAÑAR 



+ Importancia del respeto absoluto por el otro, como ser único para la 
institución y desarrollo de la misión. 

+ Acompañar a todos (no solo a los que se acercan, también a los que no 
demandan). 

+ Salir al encuentro…

+ Fomentar el encuentro con otras generaciones, sus culturas, sus 
sensibilidades, sus mentalidades. 

+ Propiciar “diálogos de vida de corazón a corazón “ (Benedicto XVI) en una 
actitud acogedora, de comunicación personal y profunda. Establecer 
relaciones que se abren a la alteridad y a la capacidad de trascenderse. 



+ Frente a la tendencia actual (Bauman) de vivir sin referencias y 
siempre en movimiento, acoger y acompañar la vida del otro tal cual 
es, en su contexto. 

+ Acoger al otro en su integralidad (lo corporal, lo psíquico y lo 
espiritual). 

+ Estar atentos a los “desencadenantes del acompañamiento”: vida 
psicológica (momentos y situaciones vitales); el desarrollo de la 
vocación; momentos de fragilidad. 

+ Ofrecer el encuentro personal con Dios Amor que transforma la 
vida. 

+ Ofrecer comunidades cristianas acogedoras y nutritivas. 



CULTIVAR LA ESPIRITUALIDAD PARA 
ALUMBRAR LA MISIÓN



 ¿Somos conscientes de la importancia de cuidar la 
espiritualidad para poder alimentar la misión?

 ¿Qué tiempos y espacios creamos en nuestra misión 
para el cuidado de la vida espiritual de los que la 
desempeñan?

 Frente a las “nuevas espiritualidades”, ¿cómo nos 
situamos?



Partimos de Dios
en busca de Dios,
sin saber qué buscamos.

El dios con minúscula,
el dios bajo cielo,
el cielo que es mar,
sobre aire que es cielo,
¡entre aire y marcielo,
y que es pleamar, y que es 
pleacielo!

El dios deseante,
el dios deseado,
—¡el dios deseado y 
deseante!—
me trae este Dios,
un dios Dios tan DIOS,

¡un dios: DIOS DIOS DIOS!
… que al cabo de todos los 
cabos,
que al borde de todos los 
bordes
un día encontramos.

Juan Ramón Jiménez




