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¿QUE ES LA ESPIRITUALIDAD?
"Es la experiencia de
Dios que se da en la
vida del hombre como
'presencia' viva y
encuentro
de
comunión con Él, y que
se traduce en obras concretas."
La Iglesia, promotora de la experiencia de Dios en el
hombre, a lo largo de la historia, ha dado diferentes
énfasis o acentos a la Espiritualidad; éstos se
entienden por los distintos condicionamientos
sociales por los que ha pasado: avances,
decadencias, renovaciones:
 En un tiempo, la vida espiritual se entendió
como conocimiento de Dios, estudiar y
penetrar en los secretos divinos. Y según eso,
a mayor conocimiento, mayor espiritualidad
vivía la persona.
2

 En otra época, se acentuó un individualismo:
se entendía la vida espiritual como conjunto
de prácticas piadosas y actos de culto "para
salvarme" o "salvar mi alma".
 En otro tiempo de la Iglesia, se acentuó mucho
el dualismo cuerpo alma, dando, claro está,
primacía al alma, en cuanto al cuerpo había
que someterlo, castigarlo, desarrollando una
actitud ascética.
 También se ha acentuado el más allá del Reino
y de la salvación, descuidando así "el aquí y
ahora".
Todo esto nos plantea un problema: ¿Cómo
presentar al hombre de hoy la espiritualidad?, sobre
todo si consideramos que hoy la espiritualidad se
entiende como una historia, en la que intervienen:
Dios, la libertad del hombre y las circunstancias del
mundo.
 Pensamos que será precisamente teniendo en
cuenta a Dios, al hombre y al mundo y esto
desde la perspectiva de Cristo.
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 Tratando de
adquirir
una
mentalidad
cristiana que es
consciente de su
misión,
ser
"fermento"
de
libertad
y
progreso,
de
fraternidad
y
justicia; por lo tanto, no será una
espiritualidad orientada hacia las prácticas
culturales solamente, sino también de una
presencia cristiana en el mundo.
 Presentar una espiritualidad desde la
mentalidad eclesial, es decir, desde la
perspectiva comunitaria (no individualista) de
la salvación.
 Necesitamos también entender que el camino
espiritual no es subida gradual y armónica,
pues como cualquier otro camino humano
lleva
consigo
contradicciones,
crisis,
conflictos, cansancios, altibajos.
4

 La Espiritualidad se vive hoy siguiendo muy de
cerca el ritmo litúrgico de la Iglesia.
Finalmente, tengamos en cuenta que la
espiritualidad cristiana siempre y en todas partes ha
sabido formularse desde 3 puntos que vienen a ser
su esencia.
1. La espiritualidad tuvo que ver con la
experiencia de Dios, es decir, con la convicción
de que Dios se ha hecho presente en
Jesucristo, y ésta presencia tiene un sentido:
Instaurar el Reino; éste ya empezó, es una
realidad en el mundo que vemos. Este es el
primer hecho de la experiencia de fe: Dios
actuando, presente en el mundo.
2. La espiritualidad tuvo que ver con Jesucristo,
estamos aquí en el centro de la mística
cristiana, pues la condensación de la
experiencia de fe es la experiencia de Cristo.
Sólo Él revela a Dios, al Reino y sus exigencias.
Por eso, la espiritualidad cristiana se identificó
siempre como "Imitación de Cristo",
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"Seguimiento
de
Cristo", "La Vida de
Cristo en nosotros",
etc.; por lo tanto, la
referencia
fundamental de la
espiritualidad es "Cristo". Y a Cristo lo
encontramos en la Iglesia, su presencia ahí es
única e insustituible, es por eso que no puede
haber espiritualidad al margen de la Iglesia.
¿Cómo hace presente a Cristo nuestra Iglesia?
3. La espiritualidad tiene que ver con la fidelidad
al Evangelio de Jesús en una situación histórica
dada. Así como Jesús es inseparable de su
Evangelio y de la causa del Reino que es por lo
que entregó su vida, así la fe y adhesión a Él es
inseparable de la práctica de su Evangelio y de
la lucha por su Reino.
En síntesis: ahora y siempre, la espiritualidad
cristiana es la experiencia de la fe en Jesucristo,
encontrado primordialmente en el sacramento de la
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Iglesia y en nuestros hermanos y hermanas, seguido
en la historia de hoy por el camino del Evangelio.
Por todo lo que hemos visto, la espiritualidad
cristiana debe ligarse a la auténtica tradición
cristiana, encarnar la fe, la esperanza, y el amor a
Jesús y a los hermanos en la realidad que vivimos.
Como podemos constatar por la historia, la mística
cristiana siempre se expresó en las tareas o en los
desafíos, en el humanismo y en la cultura de su
tiempo y de su sociedad. Si esto se olvida hay
decadencia y el mismo seguimiento de Cristo se hace
incomprensible y no interesa.
Vale la pena que hagamos algunas reflexiones:
 Nosotros, ¿Cómo llegar a esta encarnación de
la mística cristiana en la realidad?
 ¿Cómo fecundar la oración con el
compromiso, y el compromiso con la oración?
 ¿Cómo unir los sacramentos con la lucha por
la libertad sobre las esclavitudes que vive el
hombre de hoy?
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La respuesta no es
el fruto de pura
reflexión teórica,
tampoco la vamos
a encontrar a corto
plazo, sino que se
irá perfilando poco
a poco en el proceso de maduración de la
experiencia cristiana conducida por el Espíritu.
Toda vida cristiana seria, estará siempre basada en el
amor: amor a Dios y al prójimo, dos elementos
indispensables, necesarios uno al otro como los dos
pies para caminar.
PROYECTO DE DIOS SOBRE EL HOMBRE
"Elementos Integrantes del Hombre"
"Dijo Dios: Hagamos al hombre a nuestra imagen y
semejanza.... y creó Dios al hombre a su imagen,
hombre y mujer los creó".
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El Plan de Dios fue llamar al hombre a una Alianza de
Amor con Él, para lo cual le proporcionó las
facultades que le capaciten a este llamado.
Todos los seres inteligentes y libres gozan del alma
espiritual, la cual es sujeto de dos grandes potencias:
la Inteligencia y la Voluntad.
Por la INTELIGENCIA, el hombre piensa, raciocina,
juzga, intuye (capta de un solo golpe) a la vez tiene
conciencia para juzgar acerca del bien y del mal.
Por la VOLUNTAD, el hombre ama, quiere, tiene
capacidad para decidir y a la vez está dotado de
libertad o libre albedrío.
El objeto de la inteligencia es la verdad y en especial
la verdad absoluta que es Dios.
El objeto de la voluntad es lo bueno o la bondad, es
decir lo conveniente y sobre todo el bien supremo
que es Dios.
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Dios quiso darle al hombre
un
alma
inmortal,
semejante a la de Él.
El alma es el principio de
vida y de acción para el
cuerpo. El alma anima el cuerpo, pero el ser
espiritual puede vivir sin él, aunque en un estado
violento e incompleto, conservando siempre una
tendencia y ordenamiento a su propio cuerpo.
El alma es única para cada hombre. No la otorgan los
padres a los hijos, sino que es creada directamente
por Dios. Así aparece en Gen. 2,7 ... "Y sopló en sus
narices para comunicarle el espíritu de la vida".
El alma (o espíritu) es el sujeto de la vida espiritual;
así se dice que el alma (o espíritu) vive por la gracia y
muere por el pecado.
Entre la inteligencia y la voluntad no hay
subordinación de una a la otra; tan solo existe una
relación política; así, lo que la inteligencia propone a
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la voluntad, ésta puede aceptarlo o rechazarlo. De
ahí las incongruencias: no se actúa según se piensa.
Pensamiento Hebreo:
• El hombre es un solo ser, aunque esté formado por
alma y cuerpo. Tanto el alma como el cuerpo deben
glorificar a Dios, pues a Él le pertenecen.
Pensamiento Griego:
• El hombre consta de cuerpo y alma. Ésta es
superior al cuerpo y está como encadenada o
encarcelada por él.
Carne, Espíritu, Corazón Veamos ahora el significado
de tres términos muy usados en la Biblia: CARNE ESPÍRITU - CORAZÓN.
Sin embargo, a veces sí se aplica al aspecto
meramente corporal y físico.
Suele contraponerse al término ESPÍRITU, como lo
expresa claramente la Carta a los Gálatas en el Cap.
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5 donde nos habla Sn. Pablo de las obras de la carne
y las obras del espíritu.
Espíritu: Gal. 6,8 "No caminéis según la carne, sino
según el espíritu".
¿Qué se entiende por el término "espíritu"?
Suele entenderse, por decirlo así, como la parte
superior del alma, en cuanto que se relaciona con
Dios y todo lo trascendente.
Así en Rom. 8,16 "El Espíritu se une a nuestro espíritu
para dar testimonio de que somos Hijos de Dios".
Rom. 8,5 "Los que viven según el Espíritu se
preocupan por lo espiritual".
De ahí que el término "espiritualidad" significa todo
aquello que se refiere a Dios y a la fe. Dios se
comunica con el hombre a través de su Espíritu.
San Pablo nos habla de tres tipos de hombres:
El hombre carnal: El que vive para el pecado.
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El hombre psíquico (o psicológico): El hombre en su
nivel natural, inteligente y libre, pero sin relacionarse
con Dios.
El hombre espiritual: Aquel que sabe orientar sus
facultades humanas hacia su Dios y Señor.
1 Cor. 2,14: "El hombre animal (carnal) no percibe
aquellas cosas que son del Espíritu de Dios".
Corazón: Además de designar primeramente el
corazón físico corporal, éste término adquiere en la
Biblia otros significados:
Es el lugar de la vida afectiva y sentimental del
hombre, como el valor, la alegría, la pena, el dolor, la
soberbia, la concupiscencia, y las pasiones en
general.
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Oración

¡Alabado sea Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo!

Sólo Jesucristo es el camino, la verdad y la vida.

¡SÓLO JESÚS SALVA! Léelo en la Biblia.

¡Te basta mi gracia!

Reza ante el Santísimo por tu familia, amigos y

enemigos... ¡Él es el Todopoderoso!
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