


Dirección: 
Consejo de Misión de la Provincia Marista Compostela

Redacción: 
Equipo Provincial de Animación y Espiritualidad 

Fotogra!a:
Archivo fotográfico de la Provincia Marista Compostela

Imagen de portada:
Jesús Ángel Mar!nez

Maquetación: 
Oficina de Comunicación de la Provincia Marista Compostela

Impresión:
Gráficas 81 S.L.
Turquesa, 46 (Pol. Ind. San Cristóbal)
47012 Valladolid

Edición:
Provincia Marista Compostela
Residencia Marista Champagnat
Avenida de Madrid, 66
47008 Valladolid

Abril de 2014



5

Índice

1. Gier

2. ¿Por qué Gier? Jus"ficación

3. ¿Qué entendemos por espiritualidad?

4. ¿Para qué? Obje"vos de Gier

5. ¿Cómo educar en espiritualidad?

6. ¿Cuándo y dónde? Ámbitos para educar la espiritualidad

7. Bibliogra#a

7

11

19

37

41

77

113



6



7

1. Gier

Este documento que presentamos "ene vocación de río, de cán$
taro, de hontanar, de calabaza de peregrino. Sus páginas son casi
líquidas, (no en el sen"do en que ahora los gurús de la sociología

denuncian el pensamiento líquido); al contrario, en su fluidez y en su
capacidad de sugerencia "ene este texto su mayor virtud y potenciali$
dad.

Porque es un libro de espiritualidad. De espiritualidad cris"ana y ma$
rista. Y es una espiritualidad tan sencilla como intensa, tan co"diana
como penetrante; con tal capacidad de inundar la vida, que el P. Cham$
pagnat supo resumirla en una frase genial: “Vivir siempre en Dios; en
su presencia”.

Después de levantarse, la comunidad se dirigía al cen!
tro del bosque donde había una capillita dedicada a
María, erigida personalmente por el Padre. (…) Todos,
arrodillados ante la imagen de la santa Madre de
Dios, oraban con tal fervor que parecían anonadados
y sólo se oía el susurro de las hojas, el rumor de las
aguas del torrente que discurría algo más abajo y el
canto de los pájaros. 

(Vida de San Marcelino, pág. 94)
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La espiritualidad marista "ene algo de la solidez de la roca del Her$
mitage; "ene el eco gaseoso de una salve que recorre y se hace brisa
por el estrecho valle; "ene ese estado líquido del agua del Gier, un agua
fresca y saltarina que, aunque ha sido remansada por los embalses ac$
tuales, no olvida su origen montañoso, sus pálpitos de la nieve en que
nace, su capacidad de murmullo, su fecundidad al regar la huerta hu$
milde de los Hermanos…

Como bien escribió el H. Sean Sammon: “Los que conocen la historia
de Marcelino saben que él levantó la casa del Hermitage con sus pro$
pias manos, u"lizando roca que él mismo había cortado. El agua del
Gier, el riachuelo que corre a través de la propiedad del Hermitage, fue
una segunda e importante fuente de vida para la comunidad naciente.”
Pues justamente eso queremos que sea este marco, proyecto, plan,
programa, instrumento… de espiritualidad de nuestra Provincia Com$
postela: una fuente de vida. Por eso y para eso se ha desarrollado; y
para eso se edita ahora, como documento interno de trabajo, tras va$
rios años de búsqueda, formación, reflexión y experiencias.

Las resonancias bíblicas de esa “fuente de vida” son muchas: desde
el agua que mana en el desierto hasta el pozo de Jacob; desde el caudal
del Nilo, el Cedrón o el Jordán hasta el agua que la samaritana anhelaba
para calmar defini"vamente su sed; desde la piscina probá"ca y sana$
dora hasta el agua viva que Jesús anuncia que nacerá, hecha torrente,
de nuestro interior.

Y al fondo, el deseo evangélico por excelencia: que tengan vida, que
tengamos vida, y vida en abundancia. Es el mismo deseo que nos
mueve con esta propuesta, como lo dice muy bien Agua de la Roca: “Al
vivir nuestra espiritualidad, nuestra sed se sacia en los ríos de agua viva.
A cambio, nosotros mismos nos conver"mos también en agua viva para
los demás” (AdR 14).

Quiero completar esta introducción con palabras de gra"tud y de
ánimo a todos los hermanos, educadores y seglares de Compostela Ma$
rista. Gracias a cuantos habéis colaborado en la redacción de este texto,
que se enraíza en la valiosísima tradición pastoral y evangelizadora de
nuestros centros, la actualiza y la proyecta al futuro. Gracias, en espe$
cial, al Equipo Provincial de Animación y Espiritualidad, redactor mate$
rial del plan, y al Consejo de Misión. Gracias a tantos y tantos
educadores que, en el día a día de nuestros colegios, obras sociales y
colegios mayores, se empeñan en ayudar a crecer integralmente a los
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niños y jóvenes, y apuestan por el desarrollo de su dimensión espiritual
como un eje central de sus personas, su despliegue y su plenitud.

Porque, ciertamente, aportamos un nuevo marco y un nuevo len$
guaje como valiosos instrumentos que, por el camino de la interioridad
y del silencio, nos llevan al encuentro del Manan"al de la Vida. Por eso
hemos querido llamar Gier a este torrente que conecta muy honda$
mente con nuestra tradición, con el buen hacer de generaciones y ge$
neraciones, y nos remonta a nuestros orígenes: “La espiritualidad
marista, que tuvo su origen en Marcelino y la comunidad fundacional,
se ha ido enriqueciendo con las sucesivas generaciones de seguidores y
se ha conver"do ya en una corriente de agua viva” (AdR 12). 

Quizá no tengamos en las manos un tratado teórico, con todas las
definiciones acabadas ni todos los conceptos cerrados. No es esa su in$
tención ni su vocación, aunque la base doctrinal, el aparato crí"co y las
referencias son ciertamente muy valiosas. Pero sí es un instrumento
prác"co, experimentado, lleno de pedagogía, de sugerencias, de intui$
ciones y de pistas para caminar y para interpelar. 

Por eso, lo que acabo deseándonos a todos es que sintamos la sed y
nos acerquemos a la fuente, que bebamos y nos hagamos nosotros mis$
mos agua y que ayudemos a desarrollar la competencia espiritual y el
potencial de vida que hay en nuestros alumnos, a quien el propio Cham$
pagnat comparaba a veces con una !mida pero vital corriente de agua:
“El niño es un hilillo de agua, fuente que empieza a manar; pero llegará
un día a ser río caudaloso” (Enseñanzas Espirituales, 38).

Que así sea en nuestra Provincia Compostela y que, como dice Xavier
Melloni, sintamos y vivamos con “sed de Ser” y la saciemos, con san
Juan de la Cruz, “do mana el agua pura”. Que avancemos esperanzados
en la línea que apunta nuestra prioridad trienal $“desarrollar la espiri$
tualidad de todas las personas de Compostela como fuente de vida y
evangelización”$ y que caminemos en confianza, con el convencimiento
de ser todos nosotros, como santa María, agua limpia; vida dada; ve$
nero del Amor de Dios.

Con mis mejores deseos de vida en plenitud,

H. Óscar Mar!n Vicario, Provincial

1. Gier
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2. ¿Por qué Gier? Jus"ficación

Porque, como maristas, nos apasionan Jesús y su Evangelio. Él es
la razón de nuestro ser y de nuestro hacer1. Marcelino Champag$
nat nos soñó maestros y catequistas que estructuraran su vivir

comunitario y personal desde la misión de evangelizar a través de la
educación de los niños y jóvenes2. 

Porque evangelizar es la iden"dad más profunda de la comunidad
eclesial y la esencia de la misión marista. La Iglesia es enviada por Jesús
para que, con la fuerza de su Espíritu, revele a los hombres y mujeres
el rostro de Dios$Amor y el sen"do de la vida humana3.

Porque nuestra misión como ins"tución marista (Provincia Marista
Compostela) es evangelizar a niños y jóvenes a través de obras educa$
"vas (colegios, residencias, hogares, centros juveniles…), de movimien$
tos apostólicos, de otras acciones y de las estructuras provinciales. (…)
Queremos ser una Provincia cuyas obras educa"vas sean referentes en
su entorno por su vitalidad evangelizadora y por ser comunidades vivas
que apuestan por el compromiso social, la calidad pedagógica, el cul"vo
de la espiritualidad y la decidida defensa y protección de la infancia4. 

1 Marcelino Champagnat definió la esencia de la misión marista: “dar a conocer a Jesucristo y
hacerlo amar”.
2 INSTITUTO DE LOS HERMANOS MARISTAS (Comisión Internacional de Pastoral Juvenil Marista).
Evangelizadores entre los jóvenes, 2011, n. 86.
3 PABLO VI. “Exhortación apostólica Evangelii Nun"andi”, 1975, n. 14. Y HH. MARISTAS. Cons$
"tuciones y Estatutos, 1988, n. 79.
4 Extracto de la MISIÓN, VISIÓN Y VALORES de la Provincia Marista Compostela. II PLAN ESTRA$
TÉGICO PROVINCIAL, 2013.
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Porque vivimos un "empo oportuno (Kairós) para un mayor y nuevo
conocimiento de Dios, de la condición humana y del mundo en que vi$
vimos. Hoy se suele afirmar que vivimos no sólo en una época de cam$
bios, sino que asis"mos a un cambio profundo de época. Se trata de
una transformación en las maneras de ver, de sen"r, de conocer, de re$
lacionarse, de amar; y esto se percibe de manera más visible aún en los
jóvenes. Para nosotros, como ins"tución marista, es un "empo propicio
para descubrir cómo reformular nuestra praxis educa"va, de manera
que sea simultáneamente compa"ble con la fidelidad a nuestra misión
y con la relación con un mundo mul"cultural, conectado y global.

En la descripción de nuestra misión ins"tucional y de nuestra visión,
aparecen tres palabras que describen experiencias clave que están ín$
"mamente relacionadas: evangelización, educación y espiritualidad. 

Ahora, trataremos de explicar la relación que existe entre ellas por$
que en esta relación se fundamenta el planteamiento de este documento.

Evangelización"educación

“Evangelizamos educando y educamos evangelizando”. Con frecuencia
u"lizamos esta expresión para definir nuestra misión. Y es que la evan$
gelización ofrece a la educación la comprensión y aceptación de la vida
y de la cultura como lugares donde se manifiesta Dios5. Y la educación
ofrece a la evangelización la plataforma de la vida humana y de la cultura.  

5 JOSÉ A. GARCÍA. En “Ventanas que dan a Dios” dice: “Todo está habitado: tal es la inmensa y
consoladora verdad de nuestra fe cris"ana en Dios. Todo lo real es, por tanto, templo de Dios,
lugar de cita y de unión con él, medio divino. Mundo material, personas, relaciones, cosas…
no son ya una simple “ocasión” para encontrar a Dios a par"r de ellas. Es en ellas donde en$
contramos a Dios, no a par"r de ellas; lo cual confiere a la creación y a la historia un carácter
de sacramento de ese encuentro. Y de nuevo la pregunta: ¿qué provocación llega para nosotros
de un Dios que es y se manifiesta así?: Porque Dios es y está en la realidad habitándola, estamos
llamados a habitar lo que somos, a enterizarnos (D. Aleixandre) en ello. ¡Cuánta fragmentación
de nuestro yo, cuánta “ausencia” en lo que somos y hacemos...! ¿Cómo podrán los demás y
Dios mismo entrar en contacto con nosotros si no habitamos la realidad que somos, la acción
que realizamos? También en esto se nos pide ser como Dios, y tal vez hoy más que nunca, por
la mayor dispersión a la que somos empujados desde dentro y desde fuera de nosotros mismos.”

MARCO DE ESPIRITUALIDAD DE LA PROVINCIA MARISTA COMPOSTELA
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La educación marista se inspira en el carisma pedagógico y espiritual
de Marcelino Champagnat y posee una singularidad en el conjunto de
las diferentes ofertas educa"vas que existen. Educar desde el carisma
marista va asociado a un es"lo o manera concreta de estar entre los
niños y jóvenes; el es"lo que experimentó el propio Marcelino. Como
María, les acompañó en su proceso de aprender a vivir y a leer su exis$
tencia a la luz del Evangelio. 

No entendemos educación y evangelización como procesos separa$
dos ni paralelos. Los dos son procesos vitales, en tanto acontecen en
todo lo que vivimos. 

Por eso, cada acción educa"va es una acción evangelizadora. No di$
señamos un proyecto educa"vo y un proyecto evangelizador por sepa$
rado. Hablamos de un proyecto educa"vo que sea evangelizador y en
el que cada acción educa"va está impregnada de Evangelio. Las clases,
las entrevistas, los fes"vales, las campañas, las sesiones de tutoría, las
reuniones, las celebraciones, la polí"ca de becas, las normas de convi$
vencia, etc.  Todas están iluminadas desde el Evangelio6. 

Evangelización"espiritualidad

La espiritualidad, entendida como dimensión cons"tu"va de la persona,
no es patrimonio exclusivo de las religiones y menos aún de una tradi$
ción religiosa en concreto. Es decir, no existe una única vía para acceder
a este ámbito ín"mo del ser humano.  Sin embargo, existe una espiri$
tualidad que nace, crece y se desarrolla en el seno de las tradiciones
religiosas, que se alimenta de unas palabras, un cuerpo de símbolos y

6 Según el modelo de Botana, podemos describir el proceso evangelizador en tres niveles,
representados por tres círculos concéntricos (pedagogía del umbral, diálogo fe$cultura y
anuncio explícito) a cuyo interior sólo se accede pasando por los más externos. Cada uno de
ellos expone y profundiza una propuesta, no una imposición: debe contar con la libertad de
la persona, para acogerla o rechazarla, pues el acto de fe es una respuesta de la persona
libre a la Palabra de Dios. Es, por tanto, normal que el nivel más interno, que implica el haber
aceptado la fe, tenga como destinatarios efectivos a un número sensiblemente menor que
los anteriores niveles. 

2. ¿Por qué Gier? Jus"ficación
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unos rituales que emergen en una tradición religiosa concreta. En nues$
tro caso, como cris"anos creyentes, tenemos en Cristo la fuente, la
razón, la meta y el sen"do de nuestra espiritualidad7. 

Dentro del proceso de evangelización, la experiencia nuclear es una
experiencia de espiritualidad (de hondura y de sen"do). El desarrollo
espiritual es la vivencia fundamental que posibilita el proceso evange$
lizador, ya que, sin vida interior, cualquier anuncio del Evangelio puede
caer en “saco roto” o conver"rse en una ideología estéril, en fuente de
fana"smo o en un ritualismo vacío.

El Evangelio está lleno de experiencias de encuentro, de relación, de
unificación, etc., en las que Jesús conecta con lo profundo de la persona

Detalle de la decoración del aula de espiritualidad. / COLEGIO SAN JOSÉ, LEÓN

7 KAUFMANN, Cris"na. “La Interioridad, un paradigma emergente”, PPC EDITORIAL Y DISTRI$
BUIDORA, S.A., p. 62).

MARCO DE ESPIRITUALIDAD DE LA PROVINCIA MARISTA COMPOSTELA
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y que suscitan en nuestro interior sen"mientos, ac"tudes y valores nue$
vos. Entre ellas, el encuentro con Zaqueo (Lc 19,1$10), el encuentro con
la samaritana (Jn 4,5$42) y el encuentro con Mateo (Mt 9,9$13). La es$
piritualidad de la que nos habla el Evangelio no es un proyecto que cen$
tra a la persona en sí misma, en su propia perfección o en la adquisición
de determinadas virtudes; es un proyecto centrado en los otros, orien$
tado a los demás, con la intención puesta en aliviar el sufrimiento ajeno
y dar mo"vos de vida y esperanza bajo el soplo discreto del Espíritu,
“para que tengan vida”8. 

Educación"espiritualidad

Hoy somos conscientes de que educar a un niño no consiste en llenar
su mente de informaciones más o menos ú"les. Ni tampoco en tratar
de modelarlo desde el exterior, a par"r de expecta"vas ajenas a él. Edu$
car $lo dice la propia e"mología de la palabra$ significa poner los medios
adecuados y favorables para que pueda salir a la luz lo mejor que ese
niño lleva dentro. Es el niño quien "ene que dar a luz al ser que es en
su interior. El educador, la educadora, el padre y la madre habrán de
ser, pues, comadronas9.

Los niños y jóvenes, que hoy están en las escuelas, serán quienes
tengan que construir nuevos modelos de convivencia y necesitarán que
les ayudemos a cul"var su dimensión espiritual para ser capaces de
hacer de su vida un proyecto personal, único, libre e irrepe"ble.

Luis Fernando Vílchez dice: “Ayudar a que un adolescente o un joven
encuentren un sen"do a su vida es seguramente el principal obje"vo
de la educación, entendida de forma integral. Un obje"vo que engloba
otros, como los estrictamente académicos, pero que jerárquicamente
se sitúa por encima de todos ellos. Sinceramente, ¿de qué sirve que
hayamos orientado a un adolescente hacia la carrera que más le con$

8 Jn (10,10).
9 MARTÍNEZ LOZANO, Enrique. “Vivir lo que somos”, EDITORIAL DESCLÉE DE BROUWER, S. A.,
2007, p. 175.

2. ¿Por qué Gier? Jus"ficación



16

viene, teniendo en cuenta sus capacidades e intereses, si no le hemos ayu$
dado a que encuentre un horizonte en su vida, unos anclajes en los que
sustentarla, una meta, un es"lo, unas opciones que den sen"do a todo lo
que es y quiere ser como persona? El terreno de la escuela es el espacio
del sen"do para la vida, donde se capacita a los alumnos para leer e in$
terpretar la realidad que les rodea. La escuela debiera aportar más sen"do
que herramientas, recuperando los fines más profundos de la educación.
El acento siempre debiera ponerse en ofrecer al alumno propuestas para
conver"rse y realizarse como persona”10.

En conclusión

Educar en la dimensión espiritual supone un reto al que los educadores
estamos llamados a responder con responsabilidad. En nuestro caso,
como educadores maristas, afrontamos este reto con pasión y conscientes
de que cons"tuye nuestra razón de ser en cada lugar donde desempeña$
mos nuestra misión. 

Hoy, necesitamos educadores que sean capaces de recorrer un camino
al lado de los jóvenes. Un camino que nosotros mismos tenemos que re$
correr. Un camino que "ene mucho de aventura y requiere de valor, pero
que tenemos que planificar. Y para ello, necesitamos decisión y visión. Lo
explica muy bien Antonio García Rubio: “El aventurero es quien decide
hacer la experiencia (el viaje). Viaje al interior, a lo profundo, sagrado… es
un viaje largo que requiere de perseverancia, paz, sabiduría y espera per$
manente. No se puede caminar sin instrumentos precisos, sin medios, sin
compañía y sin la certeza de que te acompaña la fragilidad de tu propio

10 La Comisión Internacional sobre la Educación para el Siglo XXI (también conocida como co$
misión Delors), ins"tuida por la UNESCO en 1993, elaboró un documento "tulado “La educación
encierra un tesoro” en el que insiste en que la educación es una herramienta privilegiada en
este contexto: “El mundo, frecuentemente sin sen"rlo o expresarlo, "ene sed de ideal y de va$
lores que vamos a llamar morales para no ofender a nadie. ¡Qué noble tarea de la educación
la de suscitar en cada persona, según sus tradiciones y sus convicciones y con pleno respeto
de pluralismo, esta elevación del pensamiento y el espíritu hasta lo universal y a una cierta su$
peración de sí mismo! La supervivencia de la humanidad $ la Comisión lo dice midiendo las pa$
labras $ depende de ello.”

MARCO DE ESPIRITUALIDAD DE LA PROVINCIA MARISTA COMPOSTELA
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ser. Despertar a una conciencia nueva consiste en aprender a reconocer
significa"vamente en la nada de cada día, el todo, que es presencia de la
comunión con todos y con todo”.

Este camino espiritual también supone un reto personal para cada uno
de nosotros. Porque para educar en la espiritualidad se necesitan personas
que tengan experiencia de interioridad y plenitud11. Este marco de espiri$
tualidad nace con el fin de aportarte reflexión, referencia, formación, im$
pulso, pistas… Puede complementar tu crea"vidad y tu visión. Llega a "
con la intención de facilitar la humilde tarea educa"va y evangelizadora
de “preparar los caminos del Señor”12. 

Deseamos que nuestras obras educa"vas se caractericen por ser cen$
tros evangelizadores y escuelas de espiritualidad. Queremos que el marco
sirva para que los equipos dinamizadores de cada colegio busquen la ma$
nera más adecuada de desarrollar la espiritualidad de todas las personas,
como fuente de vida y evangelización. Es decir, queremos que se desplie$
gue en todas las obras educa"vas, pero no queremos ofrecer un único
modelo (de ahí que lo denominemos "marco" y no "plan"). Desde este
planteamiento, serán el Equipo de Animación y el Equipo Direc"vo de cada
colegio los que concreten la estrategia, considerando las fortalezas con
las que ya cuentan.

Este documento es fruto del trabajo de varios años y surge de la expe$
riencia de los educadores de la Provincia Marista Compostela, como res$
puesta a una necesidad de desarrollo espiritual, que percibimos como
acuciante demanda actual y que necesita una respuesta audaz y basada
en la experiencia. Por eso, agradecemos a todos los educadores su esfuerzo
y su quehacer co"diano en la misión marista allá donde se encuentran.

“Plata y oro no tengo, pero lo que tengo te lo doy: 
en nombre de Jesucristo, el Nazareno, levántate y camina”. 

(Hch 3,6).

11 San Alberto Magno escribió: “Hay tres "pos de plenitud: la del vaso, que re"ene pero no da; la
del canal, que da pero no re"ene; y la de la fuente, que re"ene y da. Hay personas$vaso: admirables,
pero estériles; hay personas$canal: generosos, pero vacíos; y personas$fuente: dan sin vaciarse, rie$
gan sin disminuir y ofrecen sin secarse”. Así son los que educan en espiritualidad.
12 Dice Joseph María Bullich: “No nos corresponde a nosotros generar esa experiencia interna y per$
sonal de encuentro con Dios. Asumir desde este punto de vista la labor de trabajar la interioridad
con nuestros niños, adolescentes y compañeros, nos sitúa más serenamente frente a la misma.”

2. ¿Por qué Gier? Jus"ficación
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3. ¿Qué entendemos por 
espiritualidad?

Como venimos diciendo, educar la espiritualidad es posible y no
es una moda, sino una necesidad de nuestro "empo. Ahora bien,
debemos preguntarnos: ¿Qué espiritualidad educar? ¿Qué en$

tendemos por espiritualidad? 
Cada uno de nosotros tenemos una experiencia de vida diferente,

en un entorno diferente, lo cual hace que en ocasiones las mismas pa$
labras tengan connotaciones y hasta significados diferentes. A la hora
de educar la espiritualidad necesitamos compar"r el mismo lenguaje,
de lo contrario nuestros educandos experimentarán confusión, lo cual
dificultará su aprendizaje. Así, en ocasiones nos encontramos con que
un educador dice espiritualidad y lo que quiere decir, en realidad, es
religión, mientras que otro está iden"ficando espiritualidad con mís"ca;
otro, con ritos; otro… Y no es que la espiritualidad no tenga nada que
ver con todo eso, pero es necesario conocer cuál es la relación y sobre
todo, definir qué entendemos por espiritualidad para remar en el
mismo sen"do y evitar que los des"natarios de nuestra acción experi$
menten desconcierto. De modo que el niño, adolescente o joven pueda
desarrollar la espiritualidad de una manera gradual y armónica.

En este marco definimos espiritualidad como la dimensión profunda
del ser humano, que transciende las dimensiones más superficiales y
cons#tuye el corazón de una vida humana con sen#do, con pasión,
con veneración de la realidad y de la Realidad13. 

13 FERE$CECA. “Reflexiones en torno a la competencia espiritual”.
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Pero vayamos frase por frase:

Dimensión profunda del ser humano (...)
preguntas

interioridad
sen"do

“Yo te daré el agua viva… El que beba del agua que
yo quiero darle, nunca más volverá a tener sed, por!
que se conver"rá en su interior en un manan"al del
que surge la vida eterna.” 

(Jn 4,10-14)

Hablar de espiritualidad es hablar de la dimensión de profundidad,
del Misterio que nos envuelve y en el que somos. Misterio al que las
religiones han nombrado como «Dios», pero que, sin embargo, no se
deja nombrar fácilmente, porque, en cuanto lo nombramos, lo delimi$
tamos y, en su lugar, aparecen caricaturas14. 

Francesc Torralba15, en su libro Inteligencia Espiritual, lo expresa así:
“Todo ser humano, más allá de sus caracterís"cas externas o internas,
posee esta dimensión, a pesar de que puede hallarse en grados muy

14 Enrique Mar!nez Lozano dice: “En cuanto nombramos a Dios, corremos el riesgo de pensarlo
como un Ser separado, dejando «fuera» de Él (eso significa crear una frontera) todo lo que
«no es» Él y proyectando en Él todo un conjunto de rasgos antropomórficos. Pero, por defini$
ción, un Ser separado no es sino un concepto o imagen mental… Si accedemos a un nuevo
nivel de conciencia, caeremos en la cuenta de la no$diferencia de todo lo real y podremos intuir
el Misterio sencillamente como Lo Que Es…Y ahí se nos acaban las imágenes y las palabras. No
se puede pensar en Él como un Ser, no hay que intentar verlo como un Objeto; se trata, más
bien, de descansar sencillamente en Él, como Lo Que Es y en quien somos: el Silencio que está
detrás de todo lo que vemos, la Presencia en la que somos, el Amor que nos hace ser y fuera
del cual nunca estamos ni podemos estar.”
15 Francesc Torralba Roselló (Barcelona, 1967) es Profesor de la Universidad Ramon Llull de
Barcelona e imparte cursos y seminarios en otras universidades de España y de Sudamérica.
Enseña Historia de la filoso#a contemporánea y Antropología filosófica y alterna su ac"vidad
docente con el oficio de escribir. Presidente del Consejo Asesor para la diversidad religiosa de
la Generalitat de Catalunya. En diciembre de 2011 fue nombrado por Benedicto XVI consultor
del Consejo Pon"ficio de la Cultura de la Santa Sede. Está casado y es padre de cinco hijos.
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dis"ntos de desarrollo. Toda persona "ene en su interior la capacidad
de anhelar la integración de su ser con una realidad más amplia que la
suya y, a la par, dispone de la capacidad para hallar un camino para tal
integración”.

Esta dimensión de profundidad está relacionada con las preguntas
fundamentales de nuestra existencia. Es decir, con la búsqueda del sen$
"do de la vida. Así, es posible que nos sorprendamos a nosotros mis$
mos preguntándonos por el objeto de nuestra existencia: ¿quién soy
yo?, ¿qué sen"do "ene mi vida?, ¿qué puedo cambiar en ella?, ¿a quién
pertenezco?, ¿de quién o de qué soy responsable? Preguntas como
éstas pueden inundar nuestras mentes y corazones. A medida que ad$
quirimos mayor conciencia de la vida que hay dentro de nosotros y a
nuestro alrededor, se percibe con más agudeza esta sensación de de$
sasosiego o ansiedad16.

Atendiendo a esta primera frase de la definición, podemos deducir
que el cul"vo de la espiritualidad requiere una prác"ca y un aprendizaje
que desarrolle las habilidades interiores personales y permita que la
persona encuentre cómo bucear dentro de sí misma para reconocer su
dimensión interior y espiritual. 

La interioridad es la capacidad de vivir la vida, la realidad entera, a
todos los niveles, “desde ese centro”, que es donde tocamos el funda$
mento de la vida; de todo lo que existe. Es un espacio interno de natu$
ralidad, silencio interior, aceptación de la vida y compasión desbordante
donde existe la sensación de entrega, confianza y no$hacer. Una sensa$
ción atemporal donde la mente se de"ene (normalmente parlanchina).
Te despojas de tu iden"ficación con una personalidad determinada
(rol), de la preocupación, de la planificación, de las inseguridades y de
las dudas, y simplemente vives cada momento apreciándolo íntegramente.

Una imagen que puede ayudarnos a entender la búsqueda interior
es la del beduino que, dentro de su "enda, excava en la arena hasta en$
contrar una fuente.

Cada persona necesita acceder a esta dimensión profunda para,
desde ahí, ser capaz de leer e interpretar las experiencias que vive y
descubrir su vocación: el sen"do de su existencia.

16 INSTITUTO DE LOS HERMANOS MARISTAS. Documento “Agua de la roca”, nº 48.
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Lo espiritual no se sitúa al margen del mundo real ni de la vida #sica,
afec"va, social y emocional del ser humano. En palabras de Jon Sobrino,
“la vida espiritual no es algo regional, y menos en oposición a otro "po
de vida material. (…) Espiritualidad es más bien el espíritu con el que se
afronta lo real; la historia en que vivimos con toda su complejidad”. En$
tendemos que existe una relación de interdependencia e interacción
entre todas las dimensiones de la persona17. Si bien, la dimensión espiri$
tual trasciende al resto18 y no se puede ubicar en un ámbito concreto de
la persona, ni contemplarla como una parcela separada del mundo.

La espiritualidad nos lleva a experimentar que somos más que nues$
tros pensamientos y emociones y que, cuando accedemos a esa dimen$
sión, todo es percibido de un modo radicalmente nuevo. La espiritualidad
potencia capacidades como la serenidad, la observación despegada de
lo que ocurre, la libertad interior y la compasión19; permite aumentar la

(...) que trasciende las dimensiones más superficiales (...)
emociones

pensamientos
novedad

“No te asombres de que te haya dicho: Tenéis que
nacer de nuevo. El viento sopla donde quiere, y oyes
su voz, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va.
Así es todo el que nace del Espíritu”. 

(Jn 3,7-9)

17 A modo de ejemplo de relación de la dimensión espiritual con otras dimensiones de la per$
sona, Francesc Torralba escribe: “La denominada competencia emocional no puede compren$
derse al margen de la vida espiritual de una persona, pero tampoco la competencia social. Una
persona espiritualmente inteligente es capaz de iden"ficar emociones, de canalizar sus emo$
ciones nega"vas y también de expresar crea"vamente sus emociones posi"vas, y sus relaciones
con las otras personas están presididas por la benevolencia, la compasión, la gratuidad y el de$
sapego. Este modo de interaccionar emana de su vida espiritual”.
18 TORRALBA, Francesc, “Inteligencia espiritual en los niños”, PLATAFORMA EDITORIAL, Barce$
lona, 2012, p. 48.
19 MARTÍNEZ LOZANO, Enrique. “Educar a los niños en la interioridad”. 
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20 INSTITUTO DE LOS HERMANOS MARISTAS. Documento “En torno a la misma mesa”, nº 101.
21 INSTITUTO DE LOS HERMANOS MARISTAS. Documento “En torno a la misma mesa”, nº 100.
22 YLLA, LLUIS. SJ. “¿De qué hablamos cuando hablamos de interioridad?”. EIDES. Nº 69. 2013.

“Las personas espiritualmente inteligentes son aquellas que están convencidas
de que pueden cambiar algo, personas especialmente crea"vas, compasivas,
responsables, respetuosas, entusiastas, sinceras, relajadas, pacíficas y profun!
damente alegres”.

Tony Buzan, en El poder de la inteligencia espiritual.

En resumen, podemos afirmar que el desarrollo de la dimensión es$
piritual conduce a una determinada manera de vivir la realidad y de
comprender el mundo muy diferente a otras formas de ‘vivir’ que no
"enen en cuenta el desarrollo de esta dimensión. Vivir desde lo pro$
fundo es diferente a vivir desde la superficie; vivir desde lo que somos
es diferente a vivir desde lo que creemos ser. 

Para experimentar lo que somos y trascender las dimensiones más
superficiales, necesitamos cuidar el mundo interior y crear condiciones
para que éste crezca, para que el corazón se ensanche, para que los
ojos se abran, para que vivamos desde más adentro, para ir más a
fondo, para gustar y saborear más la vida, para ser más personas22. Por
eso necesitamos desarrollar la interioridad.

3. ¿Qué entendemos por espiritualidad?

capacidad de flexibilidad, de enfrentar el dolor, de aprender del sufri$
miento y de rechazar hacer daño a otros.

La espiritualidad es querer vivir desde la raíz, no sólo desde la super$
ficie. El ser humano abierto a la espiritualidad descubre que cada instante
es un "empo de oportunidad. Es capaz de mantener la esperanza en la
alegría y en el dolor; apuesta por vivir cada instante de esta existencia
maravillosa20. Es como la savia del árbol; no está a la vista, pero sos"ene,
hace crecer y da fruto21.
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... y cons#tuye el corazón de una vida humana con sen#do,
con pasión, con veneración de la realidad y de la Realidad”.

voluntad

vocación

búsqueda

“Los verdaderos creyentes 
adorarán al Padre en 
espíritu y en verdad”. 

(Jn 4,-23)

Dios

La capacidad de preguntarnos por el sen"do de las cosas que con$
forman la realidad que vivimos es algo que nos diferencia del resto de
seres vivos y que hacemos desde edades muy tempranas. Esta capaci$
dad va asociada a una dimensión cons"tu"va del ser humano. Esta di$
mensión de la persona se caracteriza por ser universal; es decir, que
todo ser humano "ene potencia para desarrollarla de un modo inteli$
gente. Nos prepara para integrar lo que vivimos, para dar sen"do a lo
que hacemos (leer las experiencias vitales); en defini"va, para vivir
desde lo que somos y no tanto desde lo que hacemos23.  

Suspirando por algo que dé sen"do a nuestra existencia, vamos en
pos de una idea, una persona o una ac"vidad que integre las dis"ntas
dimensiones de la vida: sen"mientos y deseos, relaciones y acciones,
sexualidad y amor, derechos y responsabilidades, esperanzas y sueños24.

La espiritualidad es vivir con sen#do; es dejarse mover por lo mejor
de uno mismo, abrirse al fondo personal o la dignidad humana como
criterio úl"mo. Si hablamos de vivir con sen"do, estamos hablando de

23 El desarrollo espiritual es el que nos permite tomar distancia de la realidad, para enfrentarnos
a la pregunta del sen"do de la existencia, para maravillarnos ante la realidad, valorar nuestros
actos, analizar nuestro propio sistema de creencias, valores e ideales, sen"rnos parte de un
Todo. (TORRALBA, Francesc. “Inteligencia espiritual en los niños”, PLATAFORMA EDITORIAL,
Barcelona, 2012, p. 25).
24 INSTITUTO DE LOS HERMANOS MARISTAS. Documento “Agua de la roca”, nº 49.
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la vocación de la persona, entendida como llamada a ser lo que uno
está des"nado a ser25. 

La relación entre vocación y espiritualidad es clara, ya que, para des$
cubrir la propia vocación, es necesario, en primer lugar, escucharse a sí
mismo, analizarse y escuchar el propio cuerpo y el mundo interior. Es
decir, descubrir la vocación personal requiere de una inteligencia espi$
ritual bien desarrollada que permita a cada persona percibir las llama$
das que nacen de lo profundo de su ser26. Luego vendrán otras llamadas
y descubrimientos.

La vocación es la llamada a ser lo que uno está des"nado a ser. / EQUIPO DE ANIMACIÓN Y ESPIRITUALIDAD

25 Joan Chi%ster lo explica así en sus memorias espirituales, “… la cues"ón es que nunca nos
sen"mos a gusto con nosotros hasta que llegamos a ser lo que en nuestro interior sabemos
que somos… Descubrir donde irrumpirá plenamente Dios en nosotros es la tarea esencial de
la vida”.
26 Francesc Torralba, en “Inteligencia Espiritual”, expresa muy bien la relación que hay entre
vocación y espiritualidad.
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La vida es un misterio que se revela a medida que se va desarro$
llando. Incluso después de muchos años, hay aspectos que permanecen
ocultos para nosotros. Este con"nuo despliegue de nuestra interioridad
es dinámico; provoca y desa#a. Es una invitación constante a mante$
nernos en búsqueda27. Esta búsqueda del sen"do de la vida también
requiere de voluntad y coraje.

Las personas recorren este camino de muchas y variadas maneras,
con dis"ntos ritmos e intensidades. Cada uno "ene un modo único de
descubrir el significado de su vida y de escoger su respuesta. Sea cual
sea su forma de comprometerse, en este i"nerario personal $sin impor$
tar cuántos caminos secundarios elija$ siempre existe la oportunidad
de encontrar y conocer a Dios28. Y cuando cree haberle descubierto,
sigue buscándolo.

La espiritualidad viene a ser nuestra capacidad de vivenciar lo más
hondo de nosotros mismos: nuestras mo"vaciones úl"mas, las pasio$
nes que nos animan, los ideales más ín"mos. La capacidad espiritual
es todo lo contrario a vivir de forma inconsistente, vacía y automá"ca.
Cualquier persona que vive con hondura y calidad su existencia, que
mo"va conscientemente su vida, que inspira en ideales su comporta$
miento, que configura sus valores y que figura el horizonte de su ser,
vive su capacidad espiritual. Cualquier persona que toma consciencia,
que entra en contacto y que se relaciona con las realidades más pro$
fundas e inmateriales, vive su capacidad espiritual29.

De acuerdo con esta definición de espiritualidad, hay muchas herra$
mientas que nos pueden ayudar a desarrollar nuestro mundo interior.
Cada uno debe encontrar el suyo. «No todo conviene a todo el mundo
ni de la misma manera»30. Somos personas diferentes con experiencias

27 INSTITUTO DE LOS HERMANOS MARISTAS. Documento “Agua de la roca”, nº 44.
28 INSTITUTO DE LOS HERMANOS MARISTAS. Documento “Agua de la roca”, nº 62.
29 Xavier Melloni dice: “La realidad es lo que percibimos según nuestro estado interior: cuanto
más opaco, más opaca vemos la realidad y a las personas. Cuanta más luz hay en nosotros,
más luminoso es todo. La experiencia mís"ca es un estado de transparencia interior que per$
mite ver la transparencia de las cosas”. De ahí, que podamos concluir afirmando que la persona
que vive y despliega la dimensión espiritual es capaz de creer, esperar y amar.
30 YLLA, Lluis. SJ. “¿De qué hablamos cuando hablamos de interioridad?”. EIDES. Nº 69. 2013, p. 9.
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de vida muy diversas y múl"ples capacidades; por eso es necesario que
cada uno encuentre aquellas herramientas que mejor le ayuden a de$
sarrollar la espiritualidad y a conectar con lo más profundo de sí mismo.
Muchas de estas herramientas nos han llegado a través de nuestra tra$
dición religiosa; otras, en cambio, son recientes frutos de la inves"ga$
ción o proceden del contacto con otras tradiciones religiosas. Hay
mul"tud de formas de crecer en el mundo interior. En cualquier caso,
el sen"do úl"mo de todas ellas no es otro que “vivir en y desde Dios”31;
desde la raíz de nuestro ser.

Algunas consideraciones

Religión y espiritualidad. ¿Es lo mismo religión y espiritualidad? ¿Qué
relación hay entre una y otra? Lo propio de las religiones es religar la
existencia individual con la realidad total. Las dis"ntas religiones son
modos de acceso a una misma realidad única a la que pertenecemos
todos. Son pedagogías iniciá"cas que se difractan en tres terrenos: ofre$
cen unas creencias que están en relación con lo divino, proponen unas
pautas é"cas para enseñar a vivir en comunidad y celebran unos ritos
en relación con lo cósmico, que sirven para ubicarse en el espacio y en
el "empo y para reverenciar la "erra32.  

La religión trata de ser el vaso; el brocal del pozo que nos acerca al
agua33. Pero como sistema de ideas, lo que ofrece a la persona son
creencias sistema"zadas a las que asen"r. A lo largo del "empo, la re$
ligión extrae de la experiencia verdades profundas que encuentra en la
espiritualidad $en la experiencia de quienes han encarnado la espiri$
tualidad y vivido la experiencia de Dios$, las analiza, las sistema"za y
las ofrece en un corpus de ideas, métodos y expresiones que acaban
convir"éndose en el núcleo sólido de la religión y que, si no nos llevan
a la experiencia a la que se refieren, pasan a ser simplemente un corpus

31 INSTITUTO DE LOS HERMANOS MARISTAS. Documento “En torno a la misma mesa”, nº 101.
32 MELLONI, Xavier. “Hacia un "empo de síntesis”, FRAGMENTA EDITORIAL, 2011, p. 166.
33 En palabras de Enrique Mar!nez Lozano en Palencia, febrero de 2010.

3. ¿Qué entendemos por espiritualidad?



28

teórico sin vida. Esto nos puede ayudar a entender por qué muchas
personas que dicen profesar una determinada religión pueden cometer
atrocidades en nombre de esa misma religión, cuya espiritualidad nos
dice todo lo contrario.

La religión ofrece sistema"zación y pretende delimitar lo que es y lo
que no es.  Pero a Dios no se le puede delimitar. En realidad, la religión
nos ofrece mapas, pero no por tener el mapa entramos en el territorio.
Podemos tener el mapa y creer que conocemos el territorio sin dar un
solo paso en el salón de nuestra casa. La espiritualidad, en cambio, ex$
plora, examina el territorio y vive de esa experiencia de caminar y buscar.

Una clave de la religión es la creencia, mientras que la esencia de la
espiritualidad es la experiencia. Por consiguiente, la fe es un don y una
respuesta interior (desde lo profundo de la persona) a una oferta que
configura el ser y el vivir de la persona en su globalidad. Es una opción
de sen"do, de amor y de compromiso. Nace de la experiencia personal
y comunitaria de la inicia"va amorosa y liberadora de Dios en nuestra
historia.

Interioridad y espiritualidad. En algunas publicaciones se habla indis"n$
tamente de interioridad y espiritualidad. Algunos insisten en la necesidad
de u"lizar el término interioridad, pues el término espiritualidad se ha
u"lizado tradicionalmente para referirse a prác"cas de religiosidad po$
pular o "ene otras connotaciones no siempre posi"vas en el imaginario
colec"vo. Para otros, la interioridad es el todo y simplemente suprimen
el término espiritualidad. Nosotros no entendemos que interioridad sea
lo mismo que espiritualidad y optamos por mantener el término espiri$
tualidad porque entendemos que podemos hablar de una espiritualidad
cris"ana y de una espiritualidad marista. Por otra parte, este término es
el que recogen todos nuestros documentos ins"tucionales, lo cual facilita
la conexión con nuestra tradición.

Según el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, los
tres primeros significados de interioridad son los siguientes: 1. Que está
en la parte de adentro. 2. Que está muy adentro. 3. Que solo se siente
en el alma. Es decir, que la interioridad es algo de dentro; podríamos
decir que es vivir desde dentro y, desde ahí, proyectar toda nuestra vida
al mundo (en las relaciones, en el trabajo, en el compromiso...).
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Con el cuidado de la interioridad, estamos poniendo condiciones
para la libertad; para conver"rnos en personas. La interioridad es con$
dición para ser persona y para avanzar en nuestra propia humanización,
hacia una vida plena. Una persona que cul"va poco su interioridad, de$
sarrolla poco su personalización. Trabajar la interioridad es habitar el
propio espacio interior; habitar en uno mismo. O sea, lo contrario a
estar fuera de uno mismo. Hemos intuido que tener cuidado explícito
de la interioridad "ene que ver con el desarrollo sano de las personas,
con ser nosotros mismos y con la felicidad. Podemos afirmar que, sin
la experiencia personal de la existencia de ese mundo interior, la espi$
ritualidad se quedaría en un barniz; en conceptos más o menos bien
formulados que para nada contribuyen a la transformación del ser hu$
mano.

En una sociedad secularizada, la interioridad se presenta como una
dimensión autónoma, que "ene valor por sí misma y que acabará de$
sarrollándose $o no$ en una espiritualidad laica o religiosa. Así, pues,
consideramos que la vuelta al interior no es la meta del proceso espi$
ritual, sino la condición indispensable para el reconocimiento de la Pre$
sencia que lo habita34.

La interioridad es, por tanto, condición sin la cual no es posible la es$
piritualidad y que, “en la medida en que se pone en movimiento y toma
una dirección, se vuelve espiritualidad”35. En este sen"do, podemos ha$
blar de una espiritualidad cris"ana porque nuestra referencia funda$
mental $y la dirección de nuestra tarea docente a la hora de educar la
interioridad$ es la experiencia de Jesucristo y su Evangelio. Una espiri$
tualidad cris"ana con un ma"z concreto, que es el es"lo de María, ex$
perimentado por Champagnat y los primeros Hermanos Maristas, que
iden"ficamos como espiritualidad marista.

34 MARTÍN VELASCO, Juan. “La Interioridad, un paradigma emergente”, PPC EDITORIAL Y DIS$
TRIBUIDORA, S.A., p. 10.
35 YLLA, Lluis. SJ. “¿De qué hablamos cuando hablamos de interioridad?”, EIDES. Nº 69. 2013.
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En línea con lo expresado en el párrafo anterior, podemos hablar de
una espiritualidad específicamente marista que destaca de manera sig$
nifica"va determinados rasgos de la espiritualidad cris"ana y se inspira
en la referencia de la experiencia de vida de María, la madre de Jesús,
y de san Marcelino Champagnat. 

Los rasgos de nuestra espiritualidad aparecen recogidos fundamental$
mente en el documento Agua de la Roca, que, en su número 1, dice así:
“La historia de nuestra espiritualidad está hecha de pasión y compasión:
pasión por Dios y compasión por los demás”, tal y como hizo María. Por
eso, la espiritualidad marista hace siempre referencia a las ac"tudes de

Espiritualidad marista

Imagen del río Gier, a su paso por la casa del Hermitage. / EQUIPO DE ANIMACIÓN Y ESPIRITUALIDAD
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María, encarnadas por nuestro fundador y los primeros Hermanos Ma$
ristas, llamados a construir el rostro mariano de la Iglesia36:

Como María está en Nazaret: entre la gente
Está entre la gente; habla, se regocija y llora con ella, y, sobre todo, le
escucha mientras medita la Palabra de Dios37.

36 H. EMILI TURÚ. “Nos dio el nombre de María”, 2 de enero de 2012, p. 30
37 Mensaje de la Familia Marista a los jóvenes de hoy. Río de Janeiro, 22 de julio de 2013.

La espiritualidad marista se inspira en la experiencia de María y san Marcelino. / EQUIPO DE ANIMACIÓN Y ESPIRITUALIDAD
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Como María en la Anunciación: apertura al Misterio
Para acoger a Dios tenemos que cul"var una ac"tud de apertura: es$
cuchar la vida con atención, ser reflexivos y percep"vos en la revisión
de los acontecimientos de nuestra existencia y generosos en la res$
puesta a las invitaciones co"dianas del Espíritu38.

Como María: atentos a los signos de los #empos 
Como María, que guardaba y meditaba las cosas en su corazón, man$
tenemos una atención con"nua a los signos de los "empos, a las lla$
madas de la Iglesia y a las necesidades de la juventud. De esta manera
entendemos el sen"do sacramental de los acontecimientos, personas
y cosas, que se convierten en lugar de comunión con Dios. Así fue como

38 INSTITUTO DE LOS HERMANOS MARISTAS. Documento “Agua de la roca”.  nº 74.

El sen"do de familia es un rasgo esencial de la espiritualidad marista. / EQUIPO DE ANIMACIÓN Y ESPIRITUALIDAD
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Marcelino comprendió el significado de su encuentro con el joven mo$
ribundo, Juan Bau"sta Montagne39. 

Como María en la Visitación40: salió corriendo (Magnificat)
Este episodio fue para Marcelino una llamada de Dios. Su compasión
le movió inmediatamente a poner en prác"ca su intuición fundacional:
¡Necesitamos hermanos! A los cuatro meses de su ordenación sacer$
dotal, esta experiencia evidenciaba las necesidades que acuciaban a
los jóvenes y confirmaba la idea de darles respuesta a través de un
grupo de abnegados evangelizadores. Ellos llevarían la Buena No"cia a
quienes estaban en los márgenes de la Iglesia y de la sociedad. 

39 INSTITUTO DE LOS HERMANOS MARISTAS. Documento “Agua de la roca”.  nº 75.
40 INSTITUTO DE LOS HERMANOS MARISTAS. “¡Con María, salid deprisa a una nueva "erra!”,
Documentos de XXI Capítulo General, 10 de Octubre de 2009.

Par"cipantes del IDEM ‘Tú serás hoy Champagnat’. / EQUIPO DE ANIMACIÓN Y ESPIRITUALIDAD
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Como María al pie de la cruz41: vulnerable y valiente
Es capaz de mostrarse vulnerable con humilde valen!a, y así acompaña
a quienes sufren.

Como María en Pentecostés42: profundizamos el sen#do de fraternidad
Es la invitación permanente a mantenernos abiertos y generosos. Nues$
tras comunidades han de ser lugares vivos donde cualquiera pueda cal$
mar su sed y compar"r el agua de vida con otras personas43.

Tal y como reconoce el documento marista Agua de la Roca: “Con$
viene tener presente que toda espiritualidad autén"ca es viva y diná$
mica y, por tanto, lo que en este documento encontramos no
representa la úl"ma palabra sobre la cues"ón, sino algo que ha sido
escrito para este momento de la historia”.

41 Mensaje de la Familia Marista a los jóvenes de hoy. Río de Janeiro, 22 de julio de 2013.
42 CONSTITUCIONES Y ESTATUTOS DE LOS HERMANOS MARISTAS. Edición de 2010, nº 48 y 49.
43 H. EMILI TURÚ. “Nos dio el nombre de María”, 2 de enero de 2012, p. 56
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4. ¿Para qué? Obje"vos de Gier

Par"endo de la definición de espiritualidad que hemos explicitado
anteriormente, hemos mirado a nuestras obras educa"vas y nos
hemos planteado lo que queremos lograr. Evidentemente el en$

foque que damos al desarrollo de la espiritualidad es muy amplio y no
se agota con un taller de interioridad, lo cual implica que la consecución
de estos obje"vos no es cosa de un curso escolar o de un trienio, se
trata más bien de un cambio profundo en nuestra manera de educar y
de una carrera de fondo, de largo plazo. 

Por otra parte, no puede decirse que partamos de la nada, ya que
en todas nuestras obras educa"vas llevamos muchos años trabajando
parte de estos obje"vos. Quizás, no desde esta perspec"va, ni con la
conciencia de estar inmersos en un cambio de paradigma religioso que
trae consigo un cambio metodológico profundo.

Estos son los obje#vos que nos proponemos desarrollar con la apli$
cación de este marco de espiritualidad:

1. Promover que los niños y jóvenes de nuestros colegios desarrollen
sus capacidades en plenitud y crezcan integralmente como personas. 

2. Crear ambientes escolares y extraescolares que favorezcan el creci$
miento del ser, el desarrollo pleno de la persona y la maduración en
todas las dimensiones. 

3. Ayudar al desarrollo de capacidades y habilidades para la conexión
con el mundo interior: escucha, silencio, contemplación, presencia,
consciencia, oración…
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4. Ofrecer medios, estructuras y recursos para cul"var la dimensión es$
piritual, garan"zando la procesualidad y sistema"cidad.

5. Proponer diversas referencias y referentes para este proceso de cre$
cimiento en espiritualidad, y la persona de Cristo y su experiencia como
camino.

6. Promover la apertura a uno mismo, a los demás, al mundo y a la tras$
cendencia, para ayudar a vivir con sen"do$vocación.

7. Posibilitar la adquisición de una cultura religiosa básica, y ofrecer ins$
trumentos de lectura, expresión y celebración de las experiencias hu$
manas y religiosas.

8. Ofrecer procesos coherentes de iniciación y crecimiento cris"anos,
así como una adecuada pedagogía de la oración.

9. Cul"var la espiritualidad marista, con nuestros rasgos propios de fa$
milia y sencillez y la referencia a María y Champagnat.

Tocando todos los ámbitos que se contemplan, podremos desarrollar
todos estos obje"vos.

MARCO DE ESPIRITUALIDAD DE LA PROVINCIA MARISTA COMPOSTELA
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5. ¿Cómo educar en espiritualidad?

Llegados a este punto, creemos necesario dedicar unas líneas a la
descripción del modelo de persona sobre el que se sustenta nues$
tra propuesta educa"va. Aunque no confundimos la realidad con

sus modelos de explicación, somos conscientes de la necesidad de
hacer uso de ellos para poder describir y comprender la realidad. En
nuestro caso, optamos por un modelo de visión de la persona44 que
considera estas cuatro dimensiones fundamentales: la corporal, la psí$
quica, la social y la espiritual45. Ya nos hemos referido anteriormente a
estas dimensiones y a su interconexión cuando describimos qué enten$
demos por espiritualidad.

Una imagen que visualiza muy bien esta descripción de persona
como unidad mul"dimensional es la de las muñecas rusas o matrioskas. 

La dimensión espiritual es la que más "ene que ver con lo que somos,
con nuestra autén"ca iden"dad. En esencia, no somos lo que pensa$
mos, ni siquiera lo que sen"mos46. 

44 Modelo de visión de la persona que supera los paradigmas posi"vistas o postposi"vistas,
centrados en una visión cuan"ta"va del ser humano, puesto que existen otras visiones que en
la actualidad cuentan con un mayor respaldo cien!fico y que permiten una perspec"va más
holís"ca e integradora del ser humano. 
45 Referencia a un nutrido grupo de expertos estadounidenses, canadienses y australianos. (TO$
RRALBA, Francesc. “Inteligencia espiritual en los niños” PLATAFORMA EDITORIAL, Barcelona,
2012, p. 89).
46 La dimensión espiritual configura la personalidad social, emocional y racional de la persona
y no se puede comprender ésta a fondo si no se recaba en ese estrato espiritual que cons"tuye
su esencia más ín"ma… (TORRALBA, Francesc. “Inteligencia espiritual en los niños” PLATA$
FORMA EDITORIAL, Barcelona, 2012, p. 92).



42

Tal y como decíamos al definir espiritualidad, ésta es la dimensión
más profunda, que transciende al resto de dimensiones y que incluye
el ser total de la persona. Y, como ocurre con el resto de dimensiones,
podemos favorecer su desarrollo armónico desde nuestros plantea$
mientos educa"vos. 

Vemos a la persona como única con sus múl"ples dimensiones y a la
que, desde la escuela, intentamos educar en todas ellas de manera in$
tegral. Es decir, en todos y cada uno de los ámbitos en los que educa$
mos (las asignaturas, la tutoría, el deporte, etc.) nos importa toda la
persona (todas sus dimensiones). Y ese “nos importa” se traduce en
que a través de cada uno de los ámbitos propondremos experiencias
educa"vas para que la persona crezca de manera no fragmentada. Por$
que la persona es el centro. Y cada acción educa"va y cada educador
debe considerar esa totalidad de la persona, (conociendo y preocupán$
dose de la persona íntegra), para luego hacer los subrayados corres$
pondientes, que son los específicos. 

Así, entendemos la educación como un proceso integral: “camino di$
námico de progresiva transformación que afecta a todos los niveles y
dimensiones de la persona y acontece en el propio corazón”47. Una edu$
cación que ayude a ser aquello que estamos llamados a ser48.

Esta visión de persona y de educación es la que está detrás de nues$
tra propuesta de educación en espiritualidad. En los siguientes aparta$
dos concretaremos nuestra propuesta, pero siempre desde esta visión. 

Pero, ¿cómo educar para desarrollar la dimensión espiritual? Para res$
ponder esta pregunta, creemos que hay una palabra clave: experiencia49. 

47 ARRIETA, Lola. Religiosa. Carmelita de la Caridad Vedruna. Licenciada en psicología por la
universidad de Salamanca y especializada en psicoterapia por la Universidad de Comillas. Ha
escrito varios cuadernos sobre "Psicología y Espiritualidad" en el Ins"tuto Teológico de Vida
Religiosa. Facultad de Teología. Vitoria. En la actualidad es responsable en la formación per$
manente de las religiosas de su congregación a nivel europeo.
48 Vida, XXIII, p.547. En palabras de Marcelino Champagnat: “Educar a un niño es, pues, hacerle
consciente de ese des"no maravilloso y sublime y poner a su alcance los medios de conseguirlo.
En defini"va, se trata de hacer del niño un buen cris"ano y un honrado ciudadano”.
49 El diccionario de la Real Academia Española de la Lengua define experiencia como prác"ca
prolongada que proporciona conocimiento o habilidad para hacer algo. También lo define como
conocimiento de la vida adquirido por las circunstancias o situaciones vividas. 

MARCO DE ESPIRITUALIDAD DE LA PROVINCIA MARISTA COMPOSTELA
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El explorador

El explorador había regresado junto a los suyos, que estaban ansiosos por saberlo
todo acerca del Amazonas. Pero ¿cómo podía él expresar con palabras la sensa$
ción que había inundado su corazón cuando contempló aquellas flores de sobre$
cogedora belleza y escuchó los sonidos nocturnos de la selva? ¿Cómo comunicar
lo que sin"ó en su corazón cuando se dio cuenta del peligro de las fieras o cuando
conducía su canoa por las inciertas aguas del río?

Y les dijo: «Id y descubridlo vosotros mismos. Nada puede sus"tuir al riesgo y
a la experiencia personales». Pero, para orientarles, les hizo un mapa del Ama$
zonas. Ellos tomaron el mapa y lo colocaron en el Ayuntamiento. E hicieron copias
de él para cada uno. Y todo el que tenía una copia se consideraba un experto en
el Amazonas, pues ¿no conocía acaso cada vuelta y cada recodo del río, y cuán
ancho y profundo era, y dónde había rápidos y dónde se hallaban las cascadas?

El explorador se lamentó toda su vida de haber hecho aquel mapa. Habría sido
preferible no haberlo hecho.

Anthony de Mello, s.j.
“El canto del pájaro”

Lo principal será que la persona experimente. Que a la persona le
“pasen cosas”. Como educadores podremos proponer experiencias
(personales y compar"das) de manera procesual. Es así, como la per$
sona integra, relaciona, compara, busca hitos en común… a través de
la experiencia vivida en sus niveles: sensibles, racionales, sociales, exis$
tenciales o espirituales. 

Pero no todo lo que se experimenta se convierte en experiencia. Ex$
periencia es aquella realidad de encuentro, relación y ac"vidad que sus$
cita en nuestro interior sen"mientos, ac"tudes y valores nuevos50. La

50 PÉREZ ÁLVAREZ, José Luis. “La Interioridad, un paradigma emergente”, PPC EDITORIAL Y DIS$
TRIBUIDORA, S.A., p.77.

5. ¿Cómo educar en espiritualidad?
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El alma necesita experiencias; no ideas. Experiencias como la peregrinación a Fá"ma. / EXTERNATO DE LISBOA 

interiorización de experiencias suscita dinamismos (opciones, compro$
misos, etc.) que configuran la persona en su totalidad, su iden"dad per$
sonal y compar"da. 

Enrique Mar!nez Lozano expresa con claridad lo que supone asumir
el reto de educar en espiritualidad: “Educar a los niños en valores y en
espiritualidad nos exige implicarnos en nuestra propia educación en
ese ámbito, porque no podremos acompañarlos más lejos de donde
nosotros mismos hayamos llegado. Porque los valores y la espirituali$
dad no son, en primer lugar, algo que se enseña o información que se
transmite, sino experiencia que se contagia. Plantearnos esta tarea nos
remite a vivir con esmero un doble cuidado: el cuidado de nuestro
«niño interior», a través del diálogo interno, para crecer en unificación
serena y en disponibilidad; y el cuidado del silencio y de la meditación,
para vivir en presente y enraizarnos más y más en la Unidad que somos.
Y, como decía el mismo Jesús, «todo lo demás se os dará por añadi$
dura»”.
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Nos surge otra pregunta: ¿qué contenidos tenemos que trabajar para
desarrollar la espiritualidad? En la educación en la espiritualidad es un
error hablar de contenidos espirituales51. La espiritualidad no "ene que
ver con el qué estoy viviendo sino con desde dónde estoy viviendo52. Lo
que condiciona que una determinada ac"vidad o acción educa"va esté
contribuyendo al desarrollo espiritual de la persona es, más que el con$
tenido, el enfoque del proceso de aprendizaje y la forma de trabajarlo (la
metodología). Así, cualquier contenido curricular puede abordarse de di$
ferentes maneras y no todas conducen al desarrollo espiritual de la per$
sona. Por ejemplo, podemos estudiar la materia y su cons"tución a través
de alguna ac"vidad que lleve a la persona a experimentar la belleza, la
unidad, el bien y el orden que hay en la naturaleza, en defini"va, la ar$
monía de todas las cosas. Así, esta ac"vidad estaría planteada contem$
plando la existencia de la dimensión espiritual en las personas y su
posibilidad de desarrollo53. Y podemos concretar un poco más y describir
algunas caracterís"cas propias de esas experiencias de aprendizaje ade$
cuadas para el desarrollo espiritual de la persona:

Que se plantean desde el paradigma del aprendizaje y no desde el pa$
radigma del contenido. En las que el enfoque está en el aprendizaje del
alumno y todas las acciones que emprendemos son para que el alumno
aprenda. Es decir, en la que el proceso de enseñanza esté basado en los
procesos de aprendizaje. Los educadores somos diseñadores de la expe$
riencia de aprendizaje y el protagonismo lo "enen los alumnos.

51 CAVALLÉ, Mónica. III Foro de espiritualidad de Zaragoza 2013.
52 Dice Benjamín González Buelta, SJ, que la gran conversión de Ignacio de Loyola fue cuando
“empezó a ver con ojos nuevos todas las cosas”. “La Pascua de los sen"dos”, EDITORIAL SAL
TERRAE, Santander, 2013.
53 La vida espiritual puede ser consciente o no, puede ser reflexiva y analizada o expresarse de
modo irreflexivo o espontáneo. La reflexión exige trabajo intelectual y cierto nivel de vida cog$
ni"va, pero ello no es condición imprescindible para vivir la espiritualidad. En los niños, existe
ya la vida y ac"vidad espiritual, pero todavía no ha sido pensada, cri"cada, cues"onada y ana$
lizada (…) En ocasiones, un exceso de intelectualismo mata la espiritualidad y amputa la vida
emocional del niño. También en este punto resulta esencial alcanzar la vía del medio, el camino
equidistante entre una educación que sólo desarrolla el logos, la capacidad de pensar, y una
educación que sólo es"mula el pathos, la emoción, las pasiones. El intelectualismo atrofia la
espiritualidad, pero el emo"vismo ignora la potencia de la razón y la capacidad de la inteligencia
para el autocontrol y el autodominio. (TORRALBA, Francesc. “Inteligencia espiritual en los
niños”, PLATAFORMA EDITORIAL, Barcelona, 2012, p. 156)

5. ¿Cómo educar en espiritualidad?
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Que favorecen el aprendizaje en un grupo y como un grupo. Apren$
der a ser una mente colec"va y conec"va. Que comparte porque ayuda
a construir nuestro pensamiento con otras personas porque somos in$
terdependientes

Que amplían las preguntas más que dar respuestas, favoreciendo así
el descubrimiento y la crea"vidad. En la que el educador está en una
ac"tud de escucha para poder llevar las preguntas a un nivel mayor.
Pues necesitamos estudiantes que inves"guen nuevas preguntas y es$
tablezcan nuevas teorías para interpretar lo que están viviendo.

Que permiten el pensamiento divergente (que "ende a la reorgani$
zación) y no solo el pensamiento convergente (que "ende a la repe"ción).

Que favorecen el pensamiento crí"co.
Que favorecen la diversión (aprendizaje basado en juegos).
Que nos permiten interaccionar con el contenido.
Que proporcionan "empo. Frente al peligro de proponer soluciones

rápidas, en una escuela rápida y para una sociedad rápida. Tiempo para
el silencio, porque desde el silencio podemos acoger todo lo que vivi$
mos, podemos conocer y percibir lo que somos, lo que es y adquirir co$
nocimiento y sabiduría.

Que pone en contacto con personas que han vivido esta dimensión
y nos han abierto caminos (por ejemplo, la persona de Jesús)54.

Y entre los muchos #pos de experiencias que podemos proponer,
destacamos aquéllas que creemos son claves para el cul"vo de la espi$
ritualidad, relacionándolas con los diferentes ámbitos educa"vos55. Las
enumeramos de manera con"nuada, aunque no todas tengan la misma
fuerza, temporalización o importancia:

54 Anotaciones de algunas ponencias del congreso de educación de FERE: Escuela crea"va y
del III Foro de Espiritualidad, noviembre de 2013.
55 Cfr. capítulo 6 ¿CUÁNDO Y DÓNDE? ÁMBITOS PARA EUCAR LA ESPIRITUALIDAD. p. 77.
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Tomar conciencia del cuerpo que uno es significa considerarlo en la ple$
nitud de lo que es: el santuario, el athanor en el cual se lleva a cabo la
Gran Obra de nuestra vida y, al mismo "empo, la materia prima de esa
Gran Obra. Hemos de construirla trabajando con él y sobre él56.

La conciencia corporal consiste en la capacidad que tenemos las per$
sonas de conectar con nuestras sensaciones corporales, escucharlas y
entender qué dicen de nosotros mismos. Los ejercicios de conciencia
corporal son aquellos que nos posibilitan establecer un contacto con

La conciencia corporal 

Ejercicio de conciencia corporal en una ac"vidad de MarCha Compostela. / EAE

56 Simone Weil dice, refiriéndose a la atención: “Estamos atentos a lo que amamos y solo ama$
mos a lo que atendemos”.

5. ¿Cómo educar en espiritualidad?
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nuestro cuerpo basado en una atención profunda al mismo. Son ejerci$
cios que se efectúan a través del movimiento: movimientos suaves y re$
lajados o movimientos rítmicos y rápidos.La adquisición de hábitos de
escucha y obediencia de nuestra conciencia se va convir"endo en un es$
"lo de vida que nos hace estar más atentos al presente. 

Ámbitos: Sesiones de tutoría, buenos días / amanecer, materias curricu$
lares, procesos juveniles, deportes, formación de profesores, familias, ce$
lebraciones, convivencias y taller de interioridad.

La respiración

Cuando nos ponemos en contacto con nuestra respiración de manera cons$
ciente, entramos en contacto con un movimiento vital que nos acompaña
desde el primer hálito al salir del seno de nuestra madre hasta el úl"mo

MARCO DE ESPIRITUALIDAD DE LA PROVINCIA MARISTA COMPOSTELA

Las técnicas de relajación facilitan el acceso a niveles más profundos de la persona. / EAE



49

momento de nuestra existencia terrena. El contacto con ese movimiento
vital abre la puerta para adentrarnos en territorios interiores más hondos,
nos conecta con nuestro ser y posibilita la experiencia espiritual.

Ámbitos: Sesiones de tutoría, buenos días / amanecer, materias curricula$
res, procesos juveniles, deportes, formación de profesores, familias, cele$
braciones, convivencias y taller de interioridad. 

El gusto por el silencio

Silencio. Más allá de la palabra y de los conceptos, del ego… La verdad
de quienes somos. El silencio no es algo diferente a lo que somos. Es
un estado de consciencia, nuestra verdadera identidad. El silencio es

5. ¿Cómo educar en espiritualidad?

En el silencio nos encontramos a nosotros mismos. / EAE
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un ámbito especialmente idóneo para la irrupción de preguntas y de
experiencias que están íntimamente conectadas con la vida espiri$
tual. El silencio es, al fin, espacio fecundo para la persona y su caminar;
es “la música callada“, que decía san Juan de la Cruz.

Ámbitos: Sesiones de tutoría, buenos días / amanecer, procesos juve$
niles, formación de profesores, familias, celebraciones, convivencias y
taller de interioridad.

La relajación

Sesión de relajación de alumnos de 1º de ESO. / CENTRO CULTURAL VALLISOLETANO, VALLADOLID

Consiste en aflojar tanto la parte #sica como psíquica de la persona.
Así, genera la crea"vidad y aumenta la expresión de las emociones.

MARCO DE ESPIRITUALIDAD DE LA PROVINCIA MARISTA COMPOSTELA
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Las técnicas de relajación nos ayudan a ser conscientes y nos permiten
acceder a un espacio interior de mayor libertad.  

Ámbitos: Sesiones de tutoría, materias curriculares, procesos juveniles,
formación de profesores, familias, convivencias y taller de interioridad.

La meditación

La meditación está asociada a la postura y a la respiración. / COLEGIO LICEO CASTILLA, BURGOS

Consiste en ejercitar, con método, la atención y cul"var armónicamente
la mente para potenciarla. Consiste en prescindir del pensar, en purifi$
car el interior para, de este modo, mejorar tanto la vida emocional
como la mental y acceder al sosiego. Exige el manejo sobre las propias
emociones y sen"mientos. Supone el dominio de la voluntad y la ca$

5. ¿Cómo educar en espiritualidad?
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pacidad de controlarla y orientarla según los propios fines. Está vincu$
lada con la toma de distancia de su pensar y de sus emociones, de sus
deseos y de sus expecta"vas. 

Es una prác"ca que destapa el poder aniquilador que "enen las emo$
ciones nega"vas. La meditación de los textos, de las palabras y de las
sentencias de los grandes maestros espirituales de la humanidad y, es$
pecialmente del Evangelio, es uno de los modos más eficaces de desa$
rrollar la espiritualidad. 

El obje"vo final de la meditación no es comprender; sino integrar y
asumir en el propio ser el objeto de la meditación. Está asociada a la
postura y a la respiración.  La meditación nos lleva a vivir desde niveles
más profundos porque trasciende al ego. 

Ámbitos: Sesiones de tutoría, buenos días / amanecer, procesos juveni$
les, formación de profesores, celebraciones, convivencias y taller de in$
terioridad.

Contemplar es dis"nto a pensar las cosas; es disolverse en ellas. / COLEGIO AUSEVA, OVIEDO
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Es una ac"vidad que "ene su punto de par$
"da en los sen"dos externos, pero trasciende
el plano de la percepción. 

Contemplar es ser recep"vo a la realidad,
ensanchar al máximo los poros de la sensibi$
lidad para captar el la"do de la realidad exte$
rior, para conectar con lo que y con Quien,
como Creador, se oculta en ella, con ese tras$
fondo invisible a los ojos. 

La contemplación ya es transformadora en
sí misma. Exige "empo, una ac"tud de paz y
de profundo recogimiento, una predisposi$
ción a recibir, a dejarse sorprender por la re$
alidad. Requiere len"tud y atención,
desasimiento. Es abrirse a la totalidad de la
realidad, hacerse uno con ella, abandonarse
a ella. Exige, necesariamente la superación
del ego. 

Es especialmente rica la contemplación de
la naturaleza, con ojos nuevos y capaces de
sorprenderse, como aparece en tantos rela$
tos bíblicos (por ejemplo el Génesis) y mís"$
cos (por ejemplo, el Cán"co Espiritual de san
Juan de la Cruz).

Ámbitos: Celebraciones, buenos días / ama$
necer, materias curriculares, procesos juveni$
les, formación de profesores y taller de
interioridad. 

Contemplar supone re$
cep"vidad a la realidad
que nos roeda. / EAE

5. ¿Cómo educar en espiritualidad?
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La danza

Sesión de danza. / COLEGIO CASTILLA, PALENCIA. 

La danza es un medio de expresión que per$
mite manifestar la experiencia espiritual. Son
movimientos suaves y repe""vos que, una vez
mecanizados y aprendidos, nos permiten
poner la atención únicamente en seguir el
ritmo. A medida que la persona va prac"cando,
va haciendo un proceso de interiorización cada
vez más profundo. Y, curiosamente, en todas
las tradiciones religiosas aparece la danza
como un camino de iniciación para los miste$
rios divinos: derviches, kathak, danzas tribales. 

La danza contempla#va nos permite: 
$ a través del ritmo, estar presente. Escuchar

una música, adaptar nuestros movimientos a
un ritmo externo, implica estar en el presente,
en el aquí y en el ahora, el único momento en
que podemos encontrarnos con Dios;
$ a través de movimientos suaves y lentos,

cuerpo y mente entran en estado de relajación;
$ a través de la relajación la respiración va

alcanzando niveles de mayor profundidad y
puede llegar a escuchar la propia esencia: el
aliento que el mismo Dios inhaló (sopló) sobre
cada uno de nosotros;
$ a través del movimiento orante se crea en

la persona una ac"tud de escucha, de recep"$
vidad, de apertura, de humildad… 

En realidad, la danza como expresión del
sen"miento religioso forma parte de la condi$
ción humana, que necesita expresar con todo
el ser aquello que le desborda en el alma y que
grita para salir.  Así aparece también en nuestra
tradición bíblica.

Ámbitos: Convivencias y taller de interioridad.
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La oración

Orar es simplimente “estar” y caer en la cuenta. / COLEGIO AUSEVA, OVIEDO

La oración exige un acto de fe; pues supone aceptar la existencia de
Dios que, desde lo más íntimo de la consciencia, entra en contacto
con su existencia individual. 

Es una interacción que se descubre y que crece a través de la vida
espiritual. La oración es palabra que trasciende, deseo de transgre$
sión, verbo que se proyecta más allá de sí mismo y de todo cuanto es
mundo. 

Orar es, simplemente, “estar” y caer en la cuenta; vivir la Unidad
que somos, como experimentaron los grandes místicos. 

Ámbitos: Celebraciones, procesos juveniles, ERE, buenos días / ama$
necer y convivencias.

5. ¿Cómo educar en espiritualidad?
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La visualización

Los ejercicios de visualización son momentos en los que, de manera
consciente, dejamos emerger imágenes de nuestro interior que llevan
en sí información importan!sima sobre nosotros mismos y sobre nues$
tra percepción de las cosas.

A través de la visualización podemos aprender a encauzar la potencia
de la imaginación haciéndola nuestra aliada en el proceso de creci$
miento.  

Ámbitos: Sesiones de tutoría, buenos días / amanecer, materias cu$
rriculares, ERE, procesos juveniles, deportes, formación de profeso$
res, familias, celebraciones, convivencias y taller de interioridad.

El diálogo

Dialogar es escuchar al otro, atender a lo que dice, estar pendiente
de sus palabras, pensar en ellas. Escuchar es ser receptivo, buscar
su verdad, tenerla en cuenta. Es exponerse a descubrir que no es$
tamos en la verdad. Es comprenderse mutuamente.  

Cuando los interlocutores abordan cuestiones últimas, que afec$
tan al sentido y a la razón de existir, el diálogo se convierte en un
mecanismo idóneo para crecer y desarrollar su inteligencia espiri$
tual. 

Los que dialogan salen de sus mundos privados en busca de un
mundo común. Jesús enseñó a sus discípulos, dialogando siempre
con ellos. En este sentido, su diálogo con la samaritana resulta ser
paradigmático.

Ámbitos: Sesiones de tutoría, procesos juveniles, formación de pro$
fesores, familias y convivencias.

MARCO DE ESPIRITUALIDAD DE LA PROVINCIA MARISTA COMPOSTELA



57

Creación e interpretaciones ar$s#cas

Sesión de pintura de mandalas. / CENTRO CULTURAL VALLISOLETANO

“El arte es el lenguaje que habla al alma de las cosas que para ella sig$
nifican el pan co"diano, y que solo puede obtener en esta forma”. W.
Kandinsky, “De lo espiritual en el arte”.

Poder pintar libremente, escribir un poema o una canción dejándose
llevar por los sen"mientos y sensaciones nacidos de una dinámica, de
una relajación, pintar mandalas, modelar arcilla o plas"lina con los ojos
vendados dejando fluir lo que sale de dentro, aprender una danza con$
templa"va… Son algunas de las posibilidades para expresarse. Se trata
de encontrar diferentes vías de expresión de muchas cosas para las que
las palabras se quedan cortas.

Ámbitos: Materias curriculares, ERE, celebraciones, convivencias, pro$
cesos juveniles y taller de interioridad.

5. ¿Cómo educar en espiritualidad?
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El ejercicio !sico

El ejercicio #sico nos sitúa ante nuestros límites y nos empuja a la superación. / EAE 

Existe un paralelismo evidente entre el ejercicio físico y el ejercicio
espiritual.

El ejercicio físico es una actividad que altera profundamente a la
persona en su conjunto. De esta forma, estimula sus distintas capa$
cidades y dimensiones y fortalece y dinamiza sus múltiples inteli$
gencias: la kinestésica corporal, la emocional, la social y también la
espiritual.

El ejercicio físico está relacionado con la fuerza para superar de$
terminados límites, para trascender las resistencias de la naturaleza
y el cansancio corporal.

Ámbitos: Materias curriculares, deportes y procesos Juveniles. 
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El ejercicio de filosofar 

Fuente de indagación personal. Filosofar es abrirse paso hacia una com$
prensión más profunda de las cosas. Condición indispensable para fi$
losofar es la capacidad de preguntar, de cues"onarlo todo. Su principal
finalidad es la de ofrecer el camino de una vida feliz.

Ámbitos: Sesiones de tutoría, materias curriculares, procesos juveniles,
formación de profesores, familias y ERE.

Es necesario detenerse para pensarse a sí mismo. / EAE.

El dulce no hacer nada

Ocasión ideal para buscar
el sen"do a las cosas y ex$
perimentar el misterio de
la realidad.

Cuando una persona se
de"ene, cuando aparca el
ac"vismo y rompe con las
ru"nas y los "empos ha$
bituales, experimenta, en
el fondo de su ser, brota
una extraña necesidad de
pensarse a sí mismo, de
verse en perspec"va, de
indagar el sen"do que
"ene su vida.

Ámbitos: Formación de
profesores, procesos ju$
veniles y buenos días /
amanecer.

5. ¿Cómo educar en espiritualidad?



La experiencia de la fragilidad

La consciencia de la propia vulnerabilidad. Esta experiencia suscita la
pregunta por el sen"do, ac"va la inteligencia espiritual. 

Existen situaciones fundamentales de nuestra existencia que reciben
el nombre de situaciones límite. Son situaciones de las que no podemos
escapar y que tampoco podemos alterar, (K. Jaspers).

El mismo Jesús en Getsemaní vive una experiencia límite que el Evan$
gelio describe en toda su crudeza y se convierte en la mejor referencia
de este "po de situaciones. Tampoco podemos olvidar otras experien$
cias bíblicas como la de Jonás, Job… que nos muestran cómo la propia
vulnerabilidad ac"va la inteligencia espiritual.

Ámbitos: Sesiones de tutoría, procesos Juveniles, familias, solidaridad
y convivencias.

Los juegos

Nos permiten ayudar al grupo a sacar ener$
gía acumulada y que les prepara para aden$
trarse en un trabajo más silencioso. Juegos
que nos dan pistas de por dónde van las re$
laciones grupales. Juegos para crear buen
ambiente y para conocernos y relacionar$
nos mejor (sin darnos cuenta).

Ámbitos: Sesiones de tutoría, procesos ju$
veniles, actividades de deporte, formación
de profesores, familias, convivencias y ta$
ller de interioridad.

Jugando nos conocemos mejor, sin darnos cuenta. / EAE 
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El ejercicio de la solidaridad

“Solidaridad es un modo de ser y de comprendernos como seres huma$
nos, que consiste en ser los unos para los otros para llegar a estar los
unos con los otros, abiertos a dar y a recibir unos a otros y unos de otros”
(Jon Sobrino).Va asociada a una profunda experiencia de unidad y de in$
terdependencia. Es una experiencia de profunda unión con el ser del
otro. Para la persona solidaria, la vida del otro no es algo que le deje in$
diferente. Todo lo contrario, se siente responsable de su situación.

Este es el camino seguido por grandes santos de la tradición cris"ana
como Francisco de Asís, el propio Marcelino Champagnat y más recien$
temente Teresa de Calcuta..

Ámbitos: Solidaridad, materias curriculares, sesiones de tutoría y ERE.

Los grandes santos han sido solidarios. Hoy, nosotros estamos llamados a seguir su camino. / EAE

5. ¿Cómo educar en espiritualidad?
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El deleite musical

“La música presta voz a las profundas y sordas agitaciones de nuestro
ser, fuera de toda realidad, y, por consiguiente, sin sufrimiento” (Arthur
Schopenhauer). La música es capaz de situarnos con rela"va facilidad
frente a nuestra propia realidad. Nos coloca frente a ella y crea una at$
mósfera donde la manifestación de nuestras emociones se dispara57.

Con la ayuda de la música, soñamos, viajamos por nuestras ilusiones
y creamos. También, en ocasiones, nos servimos de alguna canción para
expresar algo que nos resulta muy complicado expresar de otra manera. 

Ámbitos: Sesiones de tutoría, celebraciones, materias curriculares, taller
de interioridad y buenos días / amanecer.

Los gestos o dinámicas

Un gesto o dinámica es una intervención peda$
gógica a través de la cual el educador hace
tomar conciencia a la persona y al grupo de as$
pectos esenciales de la profundidad y vivencia
de la persona.

Hay muchas dinámicas que, aunque no tra$
tan directamente como contenido las emocio$
nes, sí generan un estado emocional en el
grupo, abren una puerta a una mayor sensibi$
lidad y, en ese sen"do, pueden ser el comienzo
de un trabajo más directo sobre las emociones.

Ámbitos: Sesiones de tutoría, ERE, procesos ju$
veniles, deportes, formación de profesores, fa$
milias, celebraciones, convivencias y taller de
interioridad. 

A par"r de dinámicas, ahondamos en aspectos esencia$
les de la persona. / COLEXIO CRISTO REY, A CORUÑA

57 Edgar Willems establece una relación entre los niveles de estructuración de la música y las dimensiones de la persona. El ritmo lo asocia a
la dimensión corporal. La melodía,  al nivel afec"vo; despierta la sensibilidad más profunda, la que a veces resulta imposible expresar con pa$
labras. La armonía la asocia al nivel mental, a la capacidad de análisis y síntesis, a la campacidad de simbolización y abstracción.
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Celebración de experiencias

La celebración y la fiesta son algo esencial en la vida de las personas, de
los grupos y de los pueblos; y poseen un rico significado antropológico.
La celebración y la fiesta son, también, una expresión de la experiencia
espiritual. Todo ser humano cuando experimenta algo importante en su
vida siente la necesidad de expresarlo y celebrarlo. 

La celebración responde también al deseo de vivir la comunión y a ex$
presar la pertenencia. Pero al mismo "empo que es expresión se convierte
en alimento de la experiencia espiritual, porque en ese expresar y compar$
"r comunitario la persona experimenta y descubre claves y gestos que le
permiten captar el significado y la profundidad de la vida y de lo vivido. En$
cuentra en sus compañeros de camino y en el compar"r vivencias las in$
tuiciones para su propia búsqueda. En consecuencia consideramos que el
hecho de celebrar es también una experiencia que nos abre al Misterio.

Ámbitos: Sesiones de tutoría, procesos juveniles, formación de pro$
fesores, familias, celebraciones, catequesis y sacramentos, convi$
vencias y taller de interioridad.

Celebrar es también una experiencia que nos abre al Misterio. / EAE

5. ¿Cómo educar en espiritualidad?
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Relectura de experiencias

Tan importante como experimentar es saber leer e interpretar el efecto,
el eco que la experiencia produce en la persona. El escribir las sensacio$
nes, impresiones, etc. en un diario es una herramienta valiosa en la edu$
cación de la espiritualidad. 

Esta relectura se puede hacer de manera personal y en grupo. Al
menos debería plantear estas cues"ones: ¿Qué he hecho (experimen$
tado)?, ¿qué he sen"do?, ¿qué he aprendido haciendo esto? 

Ámbitos: Sesiones de tutoría, buenos días / amanecer, materias curricu$
lares, procesos juveniles, deportes, formación de profesores, familias, ce$
lebraciones, convivencias y taller de interioridad.

El cul"vo de la espiritualidad requiere una prác"ca y un aprendizaje
que desarrollen las habilidades interiores personales, y permitan que
la persona encuentre cómo bucear dentro de sí misma para reconocer
su dimensión interior. Por ello, entendemos que es necesario ar"cular
y programar de manera ver"cal, a lo largo de las diferentes etapas edu$
ca"vas, sesiones de interioridad con esa finalidad. 

La adquisición de esas habilidades será clave para que la persona de$
sarrolle su dimensión espiritual incorporando esas prác"cas en su vida
co"diana y convir"éndolas en hábitos. Además, desde todos los ámbi$
tos educa"vos (curricular, sesiones de tutoría, buenos días, etc.) pro$
pondremos experiencias en las que los niños y jóvenes pondrán en
juego esas habilidades favoreciendo el despliegue de sus capacidades
en plenitud. 

A con"nuación, presentamos una metodología para el diseño de ex"
periencias de educación en la espiritualidad. Aunque, como ya hemos
señalado anteriormente, no creemos que haya unos contenidos espiri$
tuales, proponemos tres niveles de experiencia del ser (corporal, emo$
cional y trascendente) y tres formas de expresión de esa experiencia

Una metodología para el diseño de experiencias
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(simbólica, crea"va y é"ca) que deben considerarse a la hora de diseñar
cualquier ac"vidad con la intención de contribuir al desarrollo de la di$
mensión espiritual. La experiencia espiritual se vive en esos niveles y se
expresa fundamentalmente de esas formas. Dis"nguimos tres niveles:

Nivel corporal. Mi cuerpo, a través de los sen$
"dos, entra en relación directa con la realidad
de los otros y de la naturaleza. Es la puerta de
entrada a dimensiones más profundas. En$
tender la dimensión corporal como parte in$
tegrante del individuo nos lleva a proponer
procesos que favorezcan el despertar de una
nueva sensibilidad respecto a la corporalidad.
El obje"vo específico del trabajo de esta di$
mensión será que la persona pueda ir di$
ciendo con mayor convencimiento “yo soy mi
cuerpo”. (Es decir, que vaya evolucionando de
“yo tengo mi cuerpo” a “yo soy en mi cuerpo”
y a una comprensión sana de la afirmación
“yo soy mi cuerpo”)58.

Por medio de técnicas de relajación, con$
ciencia corporal, ejercicios de es"ramiento y
ritmos respiratorios se intenta potenciar el
equilibrio #sico y unificar el cuerpo con la di$
mensión interior de la persona. En las sana$
ciones evangélicas que hace Jesús, se ve bien
la unidad del cuerpo y del espíritu, (como en
la curación en la piscina de Siloé59 o la cura$
ción del paralí"co60...).

58 ANDRÉS, Elena, “La Educación de la Interioridad”, EDITO$
RIAL CCS, Madrid, 2009.
59 (Mc 2,9$12)
60 (Mt 9,1$8)

El movimiento vital de la respiración nos conecta con
nuestro propio ser. / COLEXIO SANTA MARÍA, OU$
RENSE. (1) Y LICEO CASTILLA, BURGOS (2)
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Nivel psíquico"afectivo. Pensamientos,
emociones, recuerdos, deseos… Algunos de
esos aspectos son de fácil acceso para uno
mismo e incluso quedan visibles para los
demás a través de nuestros actos, palabras,
opciones, etc. Sin embargo, en la dimensión
psico$afectiva encontramos zonas a las que
uno mismo no sabe cómo acceder. Muchos
de nuestros “claroscuros” personales se si$
túan en esta dimensión61.

El conocimiento de nuestros sentimientos
y el manejo emocional nos permitirá conec$
tar con nuestro interior. De igual modo el
desconocimiento y la falta de regulación
emocional puede llevarnos a estar desco$
nectados y a merced de los acontecimientos.
Sentimientos y emociones son un termóme$
tro de cómo estamos por dentro. Querá$
moslo o no, sentimos, y esos sentimientos
nos hablan de nosotros mismos y de nuestro
interior.

A través de algunas dinámicas, de la refle$
xión personal, del diálogo y del acompaña$
miento individualizado se pretende aportar
herramientas que permitan el autoconoci$
miento y el manejo emocional pero, tam$
bién, el descubrimiento de la individualidad
del otro. 

61 ANDRÉS, Elena, “La Educación de la Interioridad”, EDITO$
RIAL CCS, Madrid 2009, p. 39.

Acciones psico$afec"vas. / COLEGIO LA INMACULADA, VA$
LLADOLID (1); EL PILAR, VIGO (2) Y LICEO, BURGOS (3).
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Nivel trascendente. Par"endo de la experien$
cia interior generada a través de ejercicios
sencillos de iniciación a la meditación se in$
tenta conducir a los par"cipantes hacia el
planteamiento de las cues"ones fundamen$
tales de la condición humana.

En ocasiones, realizamos ac"vidades que
hacen surgir en las personas interrogantes
muy hondos o vivir experiencias verdadera$
mente trascendentes62. Aquí ya nos movemos
en el terreno del misterio personal. A veces,
el que una experiencia propicie la apertura a
la trascendencia se debe a una suma de fac$
tores no contemplados en su diseño, entre los
que podemos iden"ficar el ambiente que se
va creando en el contexto en que se desarro$
lla63. La apertura, al fin, no es a la trascenden$
cia sino al Trascendente64; a experimentar la
unidad, el ser uno con todo y con todos, en
ese Dios en el que “vivimos, nos movemos y
exis"mos”65.

62 Trascender es ir más allá, elevarse a un plano superior, cru$
zar un límite, sin menoscabo de lo que uno cree y valora in$
dividualmente, sin tener que renunciar a la "erra natal.
(TORRALBA, Francesc, “Inteligencia espiritual en los niños”,
PLATAFORMA EDITORIAL, Barcelona, 2012, p. 77).
63 Cf. ANDRÉS, Elena. “La Educación de la Interioridad”, Edi$
torial CCS, Madrid 2009, p.173.
64 Cuando la espiritualidad incluye la relación con el Ser tras$
cendente (que puede ser inmanente al individuo y en la ma$
yoría de las sociedades occidentales se denomina Dios) se
metamorfosea en religiosidad, consciente o inconsciente,
pues evoca la existencia de una alteridad, de una realidad
que no es el yo, pero que el yo reconoce en el fondo de su
ser y con la cual puede interaccionar, reconocerse y acogerse
.(TORRALBA, Francesc, “Inteligencia espiritual en los niños”,
PLATAFORMA EDITORIAL, BARCELONA, 2012, p. 54).
65 (Hch 17,27$29).

La apertura, al fin, no es a la trascendencia sino al Tras$
cendente. / EAE (1) Y COLEGIO LICEO, BURGOS (2).
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Expresión simbólica. Hay realidades que nece$
sitan especialmente de los símbolos para ser
contadas, narradas o transmi"das, porque di$
#cilmente se pueden explicar: por ejemplo, el
amor y la fe.

Los símbolos nos acercan a las realidades es$
pirituales. Unidos a los gestos y a las palabras,
generan ritos, tan importantes para entrar en
lo sagrado, algo que la tradición religiosa puede
usar muy bien, (o muy mal cuando abusa de
ellos y los vacía de la experiencia que expresan).

Los símbolos son realidades materiales que
evocan otras inmateriales. Materializan, en
cierto modo, las experiencias espirituales y nos
permiten un contacto con ellas. Lo importante
es no quedarse en la materialidad del símbolo
y abrirnos a la realidad espiritual representada,
y los sen"dos son una puerta muy interesante
y fecunda para acoger esta realidad66.

Expresión crea#va. La crea"vidad es una parte
esencial de nuestro pensamiento y de nuestra
iden"dad humana. Es una etapa del intermina$
ble y con"nuo proceso de aprendizaje y "ene
que ver con nuestra capacidad de construir
nuevas conexiones entre el pensamiento y la
novedad. En el acto crea"vo somos, y es en los
momentos de inspiración crea"va cuando se ve
esa verdad67. 

A continuación, explicamos las tres formas de expresión de la expe$
riencia espiritual:  

66 Cfr. ALVEAR, José María. “Cuadernos para jóvenes. ANTE
TI. El camino de la oración. Interioridad y personalización”.
EDITORIAL PPC.
67 COLEGIO VERA CRUZ IKASTETXEA. Proyecto “ZUGAN”.

Pintura crea"va. / COLEXIO A INMACULADA, LUGO

Expresión simbólica. / COLEGIO CHAMPAGNAT, LEÓN
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Expresión é#ca. También podríamos llamarla
expresión social o expresión comunitaria. La
interioridad condiciona el modo de estar y de
vivir, y lo que vivimos en la relación con las
personas y las cosas modifica significa"va$
mente nuestros estados interiores68. La forma
que tenemos de ser, de sen"r, de relacionar$
nos y de vivir es adje"vada por quienes nos
perciben como beligerante, pacífico, solida$
rio, espiritual, cris"ano… Por consiguiente la
espiritualidad se expresa y se manifiesta so$
cialmente aunque no lo pretendamos. Lleva
inevitablemente al compromiso responsable
con los demás. Somos seres en relación y
nuestra felicidad está ín"mamente unida a la
de los demás69.  

Aprender a abrirse a los otros como compa$
ñeros de camino, con todo el ser, implicándose
y comprome"éndose a fondo en las relaciones
personales. Descubrir la alteridad como forma
de trascendencia personal y social.

Expresar lo que vemos de posi"vo en los
otros, acogerlos y valorarlos. Y a la vez percibir
al Dios que se manifiesta en el otro (criterio de
encarnación) al sen"rnos acogidos y valorados
por los demás desde lo que somos cada uno.

68 Cfr. TORRALBA, Francesc. “La interioridad: un paradigma
emergente”, PPC EDITORIAL Y DISTRIBUIDORA, 2004,  p. 156).
69 Las bienaventuranzas no hablan de la felicidad en singular
sino en plural. Es decir, Jesús no habla de la felicidad del indi$
viduo, sino de la felicidad referida a la comunidad, al grupo
o, si se prefiere, a la sociedad… Lo que Jesús afirma es que la
felicidad de cada cual está necesariamente condicionada por
la felicidad de los demás con los que cada cual convive. (CAS$
TILLO, José María, “É"ca de la felicidad”).

Expresión é"ca. / COLEGIO CHAMPAGNAT, SALAMANCA
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Se trata, por tanto, de expresar la experiencia
de encuentro y de comunidad en comunidad.

El espíritu resuena en la oración, en la ac"$
vidad, al ver un telediario, al dar un abrazo, al
leer un libro, en una canción, al mirar un cua$
dro, dando un paseo, escuchando a alguien
que te habla de su vida. Resuena en la historia,
y en la imaginación que nos invita a soñar un
futuro mejor. Resuena en el encuentro hu$
mano. Y bajo su impulso maduran en cada uno
de nosotros algunas ac"tudes que nos llevan
a vivir con más plenitud: compasión, jus"cia,
verdad, amor…70

En la misma línea, el cuidado de la natura$
leza y el compromiso con el entorno puede
ser una moda, un compromiso polí"co más o
menos interesado, o una expresión é"ca de
una experiencia espiritual que me hace sen$
"rme uno con el entorno y experimentar “la
bondad de la creación”71 y me lleva a compro$
meterme con el entorno y su cuidado.

70 RODRÍGUEZ OLAIZOLA, José María s.j. “Y con tu espíritu”. PASTORALSJ, mayo de 2013.
71 (Gn 1,31).

Por úl"mo, aportamos una ficha que nos ayuda en el diseño de ex$
periencias de educación en la espiritualidad y que con"ene los niveles
de experiencia y formas de expresión explicados anteriormente; y una
ficha cumplimentada a modo de ejemplo.
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6. ¿Cuándo y dónde? Ámbitos para
educar la espiritualidad

Entendemos por ámbitos los espacios y momentos en los que po"
demos educar la espiritualidad. ¿Cuáles son los espacios dentro
y fuera del aula, para el desarrollo de la espiritualidad en el con$

texto de nuestras obras educa"vas? Todos. No todos de la misma ma$
nera, pero sí todos.

Anteriormente hemos subrayado que educar la espiritualidad no es
un apartado de la educación sino el fundamento de todo lo demás,
puesto que es la dimensión más profunda que trasciende a todas las
demás dimensiones. Esta concepción nos ha llevado a entender que
educar la espiritualidad no se resuelve con un taller que da un experto
o un grupo de educadores que domina más o menos el tema. Para no$
sotros esa dimensión ha de estar presente siempre, si bien compren$
demos que hay espacios que por su configuración o por la naturaleza
de los contenidos que desarrollan son más propicios. Por ejemplo, a
priori, para educar la espiritualidad las clases de música o plás"ca pue$
den parecer más propicias que la de matemá"cas, ya que los conteni$
dos y la metodología de las dos primeras favorecen más la expresión y
la sensibilidad que las matemá"cas. Sin embargo, al igual que no hay
contenidos espirituales específicos creemos que no hay ámbitos espe"
cíficos en los que educar la espiritualidad, aunque sí privilegiados.

De hecho, un gran cambio metodológico será que nuestra educación
en"enda así al alumno, le vea como un todo y le dé protagonismo pleno
en el proceso de aprendizaje.
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Por otra parte, si cuando hablamos de una escuela evangelizadora
hablamos de que todos los educadores son agentes de evangelización,
lo mismo podemos decir para el desarrollo de la espiritualidad. Eviden$
temente cada educador en la medida de sus posibilidades y según sus
experiencias, pero todos los educadores somos corresponsables en
los ámbitos en los que intervenimos.

Como todo el arco de competencias, la espiritualidad se desarrollará
en todas o casi todas las asignaturas (aunque no con la misma intensi$
dad como señalamos anteriormente), en las sesiones de tutoría, en los
momentos celebra"vos, en las convivencias, en las acciones de solida$
ridad, en los procesos juveniles, en la formación de los educadores…
En defini"va, en todos los ámbitos de nuestra obra educa"va.

Los ámbitos que recogemos aquí "enen que ver con la configuración
de nuestra escuela, con la estructura que las obras maristas de Com$
postela hemos desarrollado (curricular, PAT, celebraciones…) y con
nuestra manera de nombrar determinados espacios educa"vos o de
crecimiento (Buenos días / Amanecer a la vida, MarCha…). Así, según
fuere dicha estructura, y la forma de organizarse, podrán variar los ám$
bitos recogidos en este marco.

A con"nuación, describimos cada uno de los ámbitos por los que
hemos optado ins"tucionalmente destacando cuál es su aportación es$
pecífica a la educación en la espiritualidad. 

Sesiones de tutoría

La espiritualidad "ene mucho que ver con el reconocimiento personal
y con el descubrimiento de nuestro yo más profundo, de nuestro ser
más ín"mo. 

Las sesiones de tutoría grupal y la tutoría individualizada son espa$
cios privilegiados en los que el tutor educa y ayuda al niño y joven a
crecer en el autoconocimiento y autoes"ma, a hacer un seguimiento
del proceso de aprendizaje, a orientar… Todo esto supone un buen co$
nocimiento del alumno, aporta una apertura a la confianza, un saber
escuchar y estar atento a las necesidades. Es un espacio de gratuidad. 

En las sesiones de tutoría pueden incluirse, de manera progresiva y
secuenciada, sesiones específicas de interioridad (aprender a ser). De
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esta manera la persona se ejercita y entrena en determinadas prác"cas
que son puertas de acceso necesarias y privilegiadas para contactar con
su dimensión profunda. Las sesiones de tutoría son un buen espacio
para desarrollar el nivel emocional (aprender a ser), para trabajar los
referentes (Jesús, María, Champagnat…) o la expresión é"ca, social o
comunitaria de la espiritualidad (aprender a convivir).

Contribución del ámbito al desarrollo de la competencia espiritual:

$ Descubrirse como un ser único e irrepe"ble.
$ Valorar los puntos de vista de otras personas.
$ Explorar sobre el sen"do de la vida. Capacidad de hacerse preguntas
y expresarlas.
$ Iden"ficación de sen"mientos y emociones.
$ Desarrollo de la empa!a.
$ Aprendizaje de habilidades de comunicación (aser"vidad, escucha ac$
"va, etc.).

Sesión de tutoría grupal. / COLEXIO CRISTO REY, A CORUÑA

6. ¿Cuándo y dónde? Ámbitos para educar la espiritualidad
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$ Contribuye al desarrollo de la cooperación, la igualdad, la solidaridad
y el trabajo en equipo.
$ La aceptación y el cumplimiento de las normas y reglamentos del fun$
cionamiento del centro que posibilita la responsabilidad y hones"dad.
$ Expresar sensaciones con crea"vidad.
$ Aprender a centrarse.
$ Estar en soledad y vivirlo de forma serena.
$ Permanecer en silencio, como marco para la buena escucha, de sí
mismo y de los otros.

Taller de interioridad

Otra posibilidad de proporcionar ac"vidades de interioridad sería a tra$
vés de la creación de un taller de interioridad que garan"ce el aprendi$
zaje de manera secuenciada de prác"cas (respiración, relajación,
visualización, expresión ar!s"ca y corporal, musicoterapia, trabajo con
la imagen, dinámicas, gestos, juegos, masajes, lecturas, silencio…) que
son puertas de acceso necesarias y privilegiadas para que la persona
contacte con su dimensión profunda.

Un taller de interioridad busca abrir al niño o al adolescente a su
mundo interior y ofrecerle cauces para expresarlo. Busca conmover, re$
mover a la persona en sus dimensiones para que experimente su vida
interior y eso pueda generar interrogantes72.

Puede ser una ac"vidad que se realice tanto fuera como dentro del
colegio manteniéndolo integrado en el horario escolar. Sin embargo,
estos talleres de larga duración no #enen mucho sen#do si en el día
a día de la obra educa#va no ofrecemos a los niños, adolescentes y
jóvenes momentos para interiorizar a par#r de las experiencias pro"
puestas en el taller, de forma que lo vivan en lo co"diano. Consecuen$

72 Cfr. ANDRÉS, Elena, “La Educación de la Interioridad”, EDITORIAL CCS, Madrid 2009, p. 193$195.
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Taller de interioridad. / COLEGIO CHAMPAGNAT, LEÓN

temente lo aprendido en un taller de interioridad se debería poder apli$
car en el ámbito del Amanecer a la vida, de las celebraciones, de las
materias curriculares…, de forma que la persona experimenta que lo
aprendido y prac"cado no es un aparte, sino que está integrado en el
día y a día, como forma de estar “conectado”.

El ámbito de las sesiones de tutoría es un espacio inmejorable para
integrar un taller de interioridad. Pero no se trata de conver"r las se$
siones de tutoría en un taller de interioridad, sino más bien u"lizar al$
gunas sesiones de tutoría para realizar algunas experiencias, de modo
que el taller podría abarcar experiencias vinculadas a los contenidos de
(tutoría, música, plás"ca, educación #sica…) Cada obra educa"va ha de
ver sus posibilidades.

Contribución del ámbito al desarrollo de la competencia espiritual:
$ Descubrirse como un ser único e irrepetible.
$ Explorar sobre el sentido de la vida. 
$ Capacidad de hacerse preguntas y expresarlas.
$ Identificación de sentimientos y emociones.
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$ Desarrollo de la empatía.
$ Aprendizaje de habilidades de comunicación (asertividad, escucha
activa…).
$ Expresar sensaciones con creatividad.
$ Aprender a centrarse.
$ Estar en soledad y vivirlo de forma serena.
$ Permanecer en silencio, como marco para la buena escucha, de sí
mismo y de los otros.
$ Unificar las dimensiones de la persona.
$ Experimentar la unión con todo.

Buenos días / Amanecer a la vida

Este ámbito es un espacio de tiempo de entre diez y quince minutos
que los alumnos de nuestros colegios tienen todos los días, durante
la mañana, para centrar la jornada cuando ésta comienza. En la ma$
yoría de los centros lo dinamiza el tutor y tiene lugar en la primera
hora de la mañana. Sin embargo, hay variantes tanto en el formato
como en la manera de llamarlo según los colegios, por eso aparecen
estos dos nombres en el epígrafe, que son los más extendidos.

No se debe confundir el nombre que damos al ámbito con la ex$
periencia que buscamos que se dé en los alumnos. A modo de ejem$
plo: podemos llamar “Buenos días” al momento en el que hacemos
la oración de la mañana, pero ese espacio de tiempo no es la oración
de la mañana. Podemos llamar a este momento “Amanecer a la vida”,
pero no lo será si nuestros alumnos no hacen la experiencia de “Ama$
necer a la vida”. Lo ideal sería que el momento se llamase “Buenos
días” y la experiencia “Amanecer a la vida” u oración de la mañana.

El momento de “Buenos días” o de “Amanecer a la vida” suele ser
un espacio de tiempo en el que el tutor aprovecha para dar avisos.
Si solamente se hace eso, no cumplirá el objetivo para el que fue
creado. Los avisos se dan antes o después, pero es importante res$
petar los tiempos que describiremos a continuación.
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El objetivo de esta experiencia es proporcionar:

$ Un tiempo para saludarnos y darnos los buenos días cons$
cientemente.
$ Un tiempo para abrirnos a la sorpresa de la vida y de los 
acontecimientos de cada día viviéndolos como únicos en la 
historia. Para acoger desde la mañana lo que preveo que 
pueda vivir (acontecimientos y personas) en una perspectiva
positiva y vivificadora.
$ Un tiempo para despertar a la consciencia de la Vida que 
soy y de la Vida que me rodea. 
$ Un tiempo para “tomar la vida en las manos” y conseguir 
“echar vida a los días y no días a la vida”.
$ Un tiempo para la confianza de cada persona concreta en 
la Vida, para la confianza en Dios, para que “pase lo que 
pase” no desfallezca. 

Esta experiencia está concebida para trabajar los tres niveles $corpo$
ral, psico$afec"vo y trascendente$ y consta de los siguientes momentos:

1. Bienvenida a este día singular, único en la historia (cumpleaños,
acontecimientos del mundo, de la Iglesia, preocupaciones…).

2. El nivel corporal: Por medio de técnicas de relajación, concien$
cia corporal, ejercicios de estiramiento y ritmos respiratorios, se in$
tenta potenciar el equilibrio físico y unificar el cuerpo con la
dimensión interior de la persona (dependerá de lo que nos podamos
permitir en función del espacio, los recursos y nuestras propios co$
nocimientos).

3. El nivel psico$afectivo: A través de las dinámicas y reflexión per$
sonal, que permitan la consciencia personal.

4. El nivel trascendente: en la Naturaleza, en Dios, en el Evangelio,
en lo que cada día nos depara…

6. ¿Cuándo y dónde? Ámbitos para educar la espiritualidad



84

Contribución del ámbito al desarrollo de la competencia espiritual:

$ Descubrirse como un ser único e irrepe"ble.
$ Explorar sobre el sen"do de la vida.
$ Iden"ficación de sen"mientos y emociones.
$ Desarrollo de la empa!a.
$ Expresar sensaciones con crea"vidad.
$ Cul"vo de la capacidad de admiración y de asombro.
$ Permanecer en silencio, como marco para la buena escucha, de sí

mismo, de los otros y de Dios.
$ Reconocimiento y celebración de lo gratuito, de lo recibido, de los

regalos de la vida, en sus múl"ples expresiones.
$ Esperanza y confianza fuera de sí mismo.
$ Vivir el momento presente.
$ Descubrir en Jesús de Nazaret la Buena No"cia de una vida plena

en el Amor.
$ Tomar conciencia de la pertenencia a la comunidad cris"ana.

Enseñanza Religiosa Escolar (ERE)

Francesc Torralba, en “Inteligencia Espiritual”, explica así la relación
entre espiritualidad y religión: “La pregunta por el sen"do no pertenece
sólo a las personas religiosas, sino a todo ser humano que ac"ve su in$
teligencia espiritual. La respuesta a la misma en clave religiosa es fruto
de una experiencia de encuentro.”

Por consiguiente, la ERE facilita las condiciones que hacen posible la
comprensión de la dimensión trascendente y un acercamiento a la ex$
periencia religiosa. El obje"vo ha de ser que el alumno perciba lo reli$
gioso (en general) y lo cris"ano (en par"cular) como una manera
concreta válida de vivir y de cul"var su espiritualidad.

Lo que acontece al ser espiritualmente ac"vo es que aparece frente
a sí mismo como una realidad agrietada, como una fisura que no llega
a desaparecer. Experimenta el deseo de ir siempre más lejos. Esta sed
inagotable muestra de su radical insuficiencia es la raíz de su búsqueda
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religiosa (“… que para encontrar la Fuente, sólo la sed nos alumbra”).
No debemos perder de vista que la espiritualidad se canaliza a través

de los esquemas religiosos existentes en el contexto social y cultural al
que pertenece el niño73 (a no ser que nos inventemos otros, que tam$
bién habría que conocer y manejar). Lo cual implica que el niño debe
conocer esos lenguajes y esos esquemas, no sólo para su crecimiento
espiritual, sino también para su socialización en el contexto que le toca
vivir. Y es que, la ERE, es el lugar de la referencia por antonomasia, ya
que como cris"anos lo único que nos dis"ngue de otras espiritualidades
es Jesucristo. Resulta muy di#cil amar lo que no se conoce y mucho
más leer un libro si no sabemos leer. La ERE debe enseñar a los niños,
adolescentes y jóvenes a leer, a leer la Palabra, a conocer a Jesús sí,
pero también a preguntarse por el sen"do y buscar las respuestas
siendo un sujeto ac"vo en el aprendizaje y no un sujeto pasivo.  

73 TORRALBA, Francesc, “Inteligencia espiritual en los niños”, PLATAFORMA EDITORIAL, 2012, p. 52.

Visualización en clase de Religión sobre ‘El hecho religioso en la Prehistoria’. / CENTRO CULTURAL VALLISOLETANO
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Por otra parte, la ERE, cuando es autén"ca, no se limita a la transmi$
sión de ciertos símbolos, rituales, textos y prác"cas, sino que aspira a
despertar el fondo espiritual del niño y a es"mular su inteligencia espi$
ritual. De otro modo, tal educación es puramente epidérmica y no al$
canza el fondo del ser personal74. No se trata, por tanto, de un
conocimiento puramente ilustra"vo sino provocador que suscite la bús$
queda y dé pistas para que cada individuo haga su propio camino desde
dentro.

Contribución del área al desarrollo de la competencia espiritual:

$ Acercamiento de la religión y las religiones a la vida de las personas,
eliminando los prejuicios sobre las mismas.
$ Capacita a los alumnos para desarrollar experiencias de lo extraordi$
nario, ayudando al alumnado a hacerse preguntas, a buscar, a tener in$
quietudes, a comprender y aceptar las dis"ntas formas de dar respuesta
a esas preguntas.
$ Posibilita dis"ntas experiencias que acercan a uno mismo, a los otros
y a Dios (experiencias de sen"do, de pertenencia y de interdependencia
de los otros, de perdón y reconciliación, de fragilidad y limitación, de
generosidad y gratuidad, de Dios).
$ Vivencia personal y observación de elementos cris"anos, interioriza$
ción de hechos de la vida de Jesús de Nazaret y de otras personas des$
tacadas en las diferentes tradiciones religiosas.
$ Conocimiento y manejo de expresión simbólica propia de la comuni$
dad cris"ana.
$ Conocimiento y experiencia de las principales experiencias de la tra$
dición cris"ana para el cul"vo de la espiritualidad.

74 Ibid., p. 58.
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Celebraciones

La celebración y la fiesta son algo esencial en la vida de las personas,
de los grupos y de los pueblos, como decíamos al hablar de la celebra$
ción como una de las experiencias importantes del camino.

Efec"vamente, las celebraciones son el ámbito idóneo para la expre$
sión simbólica y comunitaria de la experiencia espiritual de las perso$
nas. Celebramos la vida y, concretamente, los acontecimientos que la
cons"tuyen y que nos van ayudando a crecer y convivir. Celebrar es una
necesidad antropológica, casi siempre leída y enlazada con lo religioso,
pero que, sobre todo en la actualidad, ha encontrado otros cauces y
otros lenguajes.

El ser humano es un ser simbólico, el mismo lenguaje es un sistema
simbólico. Como seres humanos vemos en todas las cosas y aconteci$
mientos un significado que las supera. El símbolo es un medio de expre$
sión fundamental en la vida humana, sobre todo en experiencias más
profundas y significa"vas, en las que el lenguaje se muestra insuficiente. 

Celebración comunitaria en la capilla. / COLEXIO SANTA MARÍA, TUI.

6. ¿Cuándo y dónde? Ámbitos para educar la espiritualidad



88

Pero las celebraciones no son solamente expresión, son también una
manifestación de pertenencia, de comunidad, de familia, de grupo que
hace que nos reconozcamos y nos iden"fiquemos. Lo cual implica un
lenguaje y unas referencias comunes. En este sen"do el espacio cele$
bra"vo es un lugar muy potente para trabajar las referencias espiritua$
les, y en concreto las cris"anas (Jesús, María, la Iglesia como
comunidad…), que nos permitan iden"ficarnos.

Por úl"mo, la celebración se convierte también en experiencia en sí
misma, que alimenta nuestra fraternidad, nuestra pertenencia, nuestra
fe y nuestra vivencia espiritual75. La Eucaris!a es, en este sen"do, la ce$
lebración por excelencia.

En nuestras obras educa"vas celebramos con frecuencia: a principio
de curso, en los momentos fundamentales de la vida, en los "empos
litúrgicos, con las familias, sólo con los alumnos, por edades, en la ca$
tequesis, celebramos los sacramentos, la fiesta de san Marcelino… Es
un ámbito muy presente y que puede contribuir mucho al desarrollo
de la espiritualidad (o entorpecerlo, si las celebraciones son momentos
que no conectan para nada con la experiencia de vida de quienes par$
"cipen de ellas, si no son pedagógica o catequé"camente preparadas,
o si manejan lenguajes contrapuestos…). 

Por eso, este ámbito requiere de una atención especial. No todo vale
para todos ni de la misma manera, sobre todo si hablamos de personas
de 3 a 18 años. Es necesaria una revisión de nuestra praxis para que las
celebraciones se ajusten a la experiencia de vida de los des"natarios; y
en el caso de la celebración de los sacramentos, que tenga todo el sen$
"do y la fuerza que les corresponde76. Sólo así serán signo visible que
hace presente una realidad invisible, que hace sensible la presencia de
Dios.  

Por ello insis"mos en plantear siempre una pedagogía de lo celebra$
"vo, desde la más sencilla celebración con niños de 5 años hasta llegar

75 Véase el apartado experiencias, al hablar de celebración de las experiencias en este mismo do$
cumento.
76 Porque “los sacramentos no son magia. Un sacramento sólo puede tener efecto cuando se en$
"ende y acoge en la fe. Los sacramentos no sólo suponen la fe, sino que la fortalecen y la expre$
san” (Catecismo joven de la Iglesia Católica nº 177. EDICIONES ENCUENTRO. Madrid.2011).
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a la expresión litúrgica y sacramental de la fe.  Y no sólo eso, sino tam$
bién garan"zando que la experiencia, el lenguaje y los símbolos sean
realmente significa"vos para los niños, adolescentes, jóvenes y adultos. 

En aquellos lugares en los que hay catequesis, dado que la liturgia
ocupa un lugar central en la vida de fe, la catequesis no puede dejar de
referirse a ella.  

Así pues, la celebración, como ámbito importante, pide considerar
algunos aspectos77:
$ Que responda a una experiencia personal y compartida (convi$

vencia, tutoría, clase, pérdida, fiesta…).
$ El lenguaje: que quienes participan comprendan el lenguaje y los

gestos que tendrán lugar, (al menos que tengan la capacidad y la for$
mación para comprenderlos). Y también los silencios y su potencial.
$ El lugar: ha de estar acondicionado (luz, sonido, temperatura,

amplitud…) y las referencias fundamentales (imágenes y símbolos)
han de estar siempre presentes (en las celebraciones religiosas, cui$
dar mucho estas referencias: cruz, imagen de María, Palabra, luz…).
Todo el espacio ha de llamar a la experiencia (elementos que conec$
tan con la experiencia de quienes celebren). La disposición de los lu$
gares ha de ser comunitaria, ojalá circular.
$ El tiempo: tanto el momento del día como la duración y el ritmo.
$ El canto, la música y la danza. Debe ir preparado para que las per$

sonas puedan estar presentes y no pendientes de otras cosas y para
que puedan vivenciar con estos elementos.
$ El cuerpo y la disposición para participar. Por ejemplo, podemos

comenzar con un momento de conciencia corporal y emocional, con
silencio…
$ Los textos adecuados a los oyentes, que en ocasiones pueden re$

querir de una explicación previa o de una adaptación catequética de
cada texto.

77 Cfr. GINEL, Álvaro. Revista Patoral Juvenil Mision Joven nº 383. EDITORIAL CCS, Madrid
2008, p. 5$17.
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Contribución del ámbito al desarrollo de la competencia espiritual:

$ Descubrirse como un ser único e irrepe"ble.
$ Explorar sobre el sen"do de la vida.
$ Iden"ficación de sen"mientos y emociones.
$ Desarrollo de la empa!a.
$ Expresar sensaciones con crea"vidad.
$ Cul"vo de la capacidad de admiración y de asombro.
$ Permanecer en silencio, como marco para la buena escucha, de sí

mismo, de los otros y de Dios.
$ Reconocimiento y celebración de lo gratuito, de lo recibido, de los

regalos de la vida, en sus múl"ples expresiones.
$ Esperanza y confianza fuera de sí mismo.
$ Vivir el momento presente.
$ Descubrir en Jesús de Nazaret la Buena No"cia de una vida plena

en el Amor.
$ Tomar conciencia de la pertenencia a la comunidad cris"ana.

Convivencias

La formación de un ambiente y una pertenencia grupal requiere la exis$
tencia de ac"vidades que aglu"nen y favorezcan el encuentro entre igua$
les. Este "po de ac"vidades son de gran importancia en el proceso
educa"vo. Por lo general, las convivencias pretenden profundizar en el
proceso personal de cada educando y facilitar saltos cualita"vos; situa$
ciones que se provocan para invitar a la toma de conciencia de una reali$
dad personal y grupal, hacer la propia síntesis y toma de decisiones
consiguiente.

Las convivencias son, por tanto, espacios de encuentro prolongado
(día completo o fin de semana) que permiten conjugar la experiencia de
relación, diálogo y confianza (fraternidad) con la experiencia interior. Ade$
más la forma de desarrollarlas aporta ma"ces que nos hablan de la espi$
ritualidad del grupo traducida en valores que se convierten en acción en
ese contexto.
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Alumnos de Segovia par"cipan en un momento en so$
ledad de una convivencia / COLEGIO NTRA. SRA. DE LA
FUENCISLA, SEGOVIA.

Convivir una o más jornadas en grupo favo$
rece posi"vamente experiencias significa"vas
para los niños y jóvenes. Generalmente, hay un
alto grado de recep"vidad y de apertura emo$
cional en las experiencias de este "po. El edu$
cador o los animadores están atentos para
iden"ficar las necesidades de cada niño o joven
para acompañarlo en su proceso personal y así
favorecer que se abra a los demás.

Este contexto es muy bueno para desarrollar
la expresión simbólica y el ámbito celebra"vo.

Contribución del ámbito al desarrollo de la
competencia espiritual:

$ Descubrirse como ser único e irrepe"ble.
$ Valorar los puntos de vista de los demás.
$ Explorar sobre el sen"do de la vida: Ha$

cerse preguntas y expresarlas.
$ Iden"ficar sen"mientos y emociones.
$ Desarrollo de la empa!a.
$ Aprendizaje de habilidades de comunica$

ción (aser"vidad, escucha ac"va, etc.).
$ Contribución al desarrollo de la coopera$

ción y la solidaridad.
$ Expresar sensaciones con crea"vidad.
$ Cul"vo de la capacidad de admiración y de

asombro.
$ Cul"vo del sen"do del humor.
$ Estar en soledad y vivirlo de forma serena.
$ Permanecer en silencio, como marco para

la buena escucha, de sí mismo, de los otros y
de Dios.
$ Reconocimiento y celebración de lo gra$

tuito, de lo recibido, de los regalos de la vida,
en sus múl"ples expresiones.
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$ Esperanza y confianza fuera de sí mismo.
$ Vivir el momento presente.
$ Descubrir en Jesús de Nazaret la Buena No"cia de una vida plena en

el Amor.
$ Tomar conciencia de la pertenencia a la comunidad cris"ana.

Materias curriculares

Educación Física

El cuerpo podría ser considerado como la primera puerta de acceso a
la interioridad: es una unidad de emociones, sen"mientos, intuiciones,
experiencias… Sen"r el cuerpo, iden"ficar sus ritmos y sus partes, fa$
vorece el autoconocimiento y la autoes"ma.

Por otro lado, muchos de nuestros estados de ánimo "enen un re$
flejo corporal que se manifiesta en forma de tensión en nuestro cuerpo
y que nos da pistas sobre nuestro estado de ánimo. 

Es importante que nuestros alumnos sean capaces de entrar fácil$
mente en contacto consigo mismos a través de su cuerpo, que apren$
dan a escucharlo y a interpretar sus mensajes. El área de Educación
Física puede ser un espacio privilegiado para que los niños y los ado$
lescentes generen hábitos que les ayude a llevar una vida equilibrada
y saludable a todos los niveles.

Contribución del área al desarrollo de la competencia espiritual:

$ Autoconocimiento y aceptación del propio cuerpo.
$ Valorar el propio cuerpo como elemento de desarrollo y conquistar

el respeto por uno mismo.
$ Las ac"vidades colec"vas que se realizan en esta área son un medio

eficaz para facilitar la relación, la integración y el respeto.
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$ Educación de habilidades sociales.
$ Contribución al desarrollo de la cooperación y la solidaridad.
$ Valoración de la diversidad cultural de la ac"vidad #sica y del de$

porte (dis"ntos deportes, juegos de diferentes países, danzas…).
$ En la Educación Física se establecen metas cuya consecución genera

confianza, ac"tud posi"va…
$ Contribuye al desarrollo de la cooperación, la igualdad y el trabajo

en equipo.
$ La aceptación y el cumplimiento de las normas y reglamentos de

las ac"vidades depor"vas posibilita la responsabilidad y hones"dad.
$ Facilita el crecimiento del alumno como persona al tener que en$

frentarse a situaciones en las que manifieste autosuperación, perseve$
rancia, conocimiento de sus límites…
$ Conocimiento y valoración de las aportaciones que miembros de

las religiones hacen al área del conocimiento de la propia corporalidad
y como su visión de la trascendencia, posi"va o nega"va, les influyó en
su aportación.

Música

La música es un lenguaje universal, invita a sen"r, ensimismarse, imaginar,
cantar, dejarse emocionar, interpela… es expresión del mundo interior. In$
cluso cuando se le añade una letra ésta se haya totalmente subordinada
al ritmo, a la melodía y a las pasiones que expresa. Cada cadencia musical
lleva a un determinado estado de ánimo, despierta fuentes de vitalidad
más allá de la razón que están dentro de cada uno de nosotros.

La música pude hacer emerger experiencias vividas o evocar otras
que desconocíamos y que sin embargo están escondidas en lo más
profundo de nosotros mismos. Y no sólo eso sino que puede conectar
desde lo profundo a un grupo de seres humanos yendo más allá del
propio individuo. 

Con ella, podemos educar la sensibilidad, las emociones y el
mundo interior.

6. ¿Cuándo y dónde? Ámbitos para educar la espiritualidad
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Contribución del área al desarrollo de la competencia espiritual:

$ Desarrollo del mundo interior mediante la crea"vidad e imaginación.
$ La creación e interpretación supone ir más allá de los límites, nuevas

ideas, descubrimientos, sorpresas…
$ Valorar la música como una herramienta de comunicación entre las

personas.
$ Descubrir el reflejo de la trascendencia y de las diversas religiones

en sus manifestaciones musicales.
$ Apreciar el valor esté"co y cultural de las producciones musicales.
$ Promueve ac"tudes de respeto, tolerancia, cooperación, flexibili$

dad, contribuyendo así a la adquisición de habilidades sociales.
$ Proporciona experiencias relacionadas con la diversidad de respues$

tas y aceptación de las diferencias.
$ Al potenciar ac"tudes de respeto y apertura hacia las dis"ntas ma$

nifestaciones musicales, se fomenta la ac"tud de respeto en general y
la capacidad de apreciar, comprender y valorar diferentes manifesta$
ciones culturales.

Audición musical. / COLEGIO MARISTA CASTILLA, PALENCIA
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$ Se desarrollan capacidades y habilidades que refuerzan y favorecen el
crecimiento personal (perseverancia, responsabilidad, autonomía, autoes$
"ma…).
$ Se adquieren habilidades para relacionarse con los demás, para expre$

sar ideas propias y valorar las de los demás mediante las interpretaciones
y creaciones colec"vas.
$ Conocer y valorar las aportaciones que miembros de las religiones

hacen a esta área y como su visión de la trascendencia posi"va o nega"va,
les influyó en su aportación

Educación Plás#ca y Visual

Cuando las palabras se quedan cortas, nos expresamos con el lenguaje
plás"co, la imagen, el símbolo. Así se pueden representar cosas con$
cretas, pero también se pueden expresar cosas e ideas abstractas.

El lenguaje plás"co, más que dar información, puede hacer referen$
cia a sen"mientos y vivencias personales y grupales. De veras la imagen
va más allá de la realidad palpable y nos transporta a una realidad di$
ferente. Pero no solamente es una forma de expresión de la experiencia
espiritual por su capacidad para dar cauce a la crea"vidad y a la expre$
sión simbólica, sino que se convierte además en una forma de comuni$
cación que comprende quien mira y evoca su propia experiencia78, se
interroga o se iden"fica con esa expresión. 

Es importante que los niños, adolescentes y jóvenes aprendan a ex$
presar lo que viven, a dar cauce a sus emociones e inquietudes a través
de la expresión plás"ca y visual. Que aprendan a expresar lo que está
dentro de ellos79 pues dentro de ellos es donde se da la experiencia del
Misterio.

78 “El arte no figura"vo extrae sus contenidos esencialmente desde lo interior”, (C. Jung).
79 “Cuando nosotros hacíamos cubismo (…) no teníamos ninguna intención de hacer cubismo,
sino de expresar lo que había dentro de nosotros”, (Pablo Ruiz Picasso).

6. ¿Cuándo y dónde? Ámbitos para educar la espiritualidad
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Contribución del área al desarrollo de la competencia espiritual:

$ Capacidad de situarse a uno mismo mediante la inmersión en un
trabajo de arte.
$ Desarrollo del mundo interior mediante la crea"vidad e imaginación.
$ La creación e interpretación supone ir más allá de los límites, nuevas

ideas, descubrimientos, sorpresas…
$ Valorar el arte como una herramienta de comunicación entre per$

sonas.
$ Descubrir el reflejo de la trascendencia y de las diversas religiones

en sus manifestaciones ar!s"cas.
$ Apreciar el valor esté"co y cultural de las producciones ar!s"cas.
$ Promueve ac"tudes de respeto, tolerancia, cooperación, flexibili$

dad, contribuyendo así a la adquisición de habilidades sociales.
$ Proporciona experiencias relacionadas con la diversidad de respues$

tas y aceptación de las diferencias.
$ Al potenciar ac"tudes de respeto y apertura hacia las dis"ntas ma$

nifestaciones ar!s"cas, se fomenta la ac"tud de respeto en general y

Expresión ar!s"ca en clase de Plás"ca. / CENTRO CULTURAL VALLISOLETANO
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la capacidad de apreciar, comprender y valorar diferentes manifesta$
ciones culturales.
$ Desarrolla capacidades y habilidades que refuerzan y favorecen el

crecimiento personal (perseverancia, responsabilidad, autonomía, au$
toes"ma…).
$ Se adquieren habilidades para relacionarse con los demás, para ex$

presar ideas propias y valorar las de los demás mediante las interpre$
taciones y creaciones colec"vas.
$ Conocer y valorar las aportaciones que miembros de las religiones

hacen a esta área y como su visión de la trascendencia posi"va o nega$
"va, les influyó en su aportación.

Lengua y Literatura / Idiomas

La literatura describe, reflexiona, cues"ona, emociona… La persona es$
cucha y llega a los textos para descubrir nuevas sensaciones que nos
revelan nuestra personalidad. Las narraciones pueden ser tes"monios
de personas, cuentos, relatos del Evangelio, relatos de otras religiones…

Escritura crea"va en clase de Lengua de 1º de ESO. / COLEXIO EL PILAR, VIGO
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que hacen que el lector se iden"fique y viaje a un mundo imaginario y
al interior de la persona.

Jesús “contaba historias”, relataba con parábolas que permi!an a
quienes le escuchaban situarse en la narración, empa"zar con los per$
sonajes, identificarse con unos y rechazar a otros, lo que les llevaba
a cuestionarse sobre sí mismos.

La literatura permite a la persona preguntarse y conectar con el
sentido y el significado de su propia vida. Y además, al igual que el
arte y la música es un campo privilegiado para la expresión. Así lo ha
sido para san Juan de la Cruz o santa Teresa de Ávila. Pero para que
la persona llegue a esto es necesario que sea una experiencia y no
una acumulación de conocimientos. 

¿Qué podemos leer con nuestros alumnos que les lleve a vivir todo
esto? ¿Qué poemas, cuentos, historias, novelas… podemos proponer$
les en cada momento de su crecimiento? ¿Cómo podemos iluminar
esa lectura?

Contribución del área al desarrollo de la competencia espiritual:

$ Desde el aprendizaje de una lengua determinada se adquieren
habilidades y destrezas para la convivencia, el respeto y el entendi$
miento entre las personas, todos ellos valores evangélicos.
$ Aprender una lengua te ayuda a acercarte al prójimo pues supone

aprender a comunicarte con los otros, a comprender lo que transmi$
tes, a tomar contacto con distintas realidades.
$ Ayuda a asumir la propia expresión como un medio de apertura a

los demás.
$ La aproximación al patrimonio literario nos ayuda a conocer las

preocupaciones esenciales del ser humano y a poder expresar nues$
tras preocupaciones, creencias…
$ Conocemos y valoramos las aportaciones que miembros de las re$

ligiones hacen a esta área y cómo su visión de la trascendencia, posi$
tiva o negativa, les influyó en su aportación.
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Ciencias Sociales y Ciencias de la Naturaleza

El desarrollo de las ciencias no reduce el sen"do del misterio. Todo lo
contrario. El cien!fico que ahonda en la estructura más ín"ma de la
materia, de la vida, del cosmos o de la génesis del ser humano, experi$
menta como se acrecienta en él el sen"do del misterio, su no saber, su
vér"go existencial, el sen"miento de pavor ante la realidad80. 

Así lo expresa Albert Einstein (“Física y realidad y otros escritos filo$
sóficos”):

“La experiencia más bella que podemos tener es la de lo misterioso.
Se trata de un sen"miento fundamental que es, como si dijéramos, la
cuna del arte y de la ciencia verdadera. Quien no lo conoce ya no puede
maravillarse ni admirarse de nada, ya está muerto, podríamos decir, y
su ojo está debilitado. Fue la experiencia de lo que es plenamente mis$
terioso $aunque estuviera mezclado con el miedo$ lo que hizo nacer la
religión. Pero saber que existe algo impenetrable, algo que se mani$
fiesta en la razón más profunda y la belleza más resplandeciente hasta
tal extremo que nuestra razón sólo puede acceder toscamente, este
saber y este sen"miento cons"tuyen la verdadera religiosidad. En este
sen"do, y en ninguno más, soy un hombre profundamente religioso”. 

Contribución de estas áreas al desarrollo de la competencia espiritual:

$ Reconocimiento del medio natural como don.
$ Ver la presencia de Dios en las personas y en el medio que nos rodea.
$ Explorar sobre el sen"do de la vida.
$ Iden"ficarse con un todo en armonía y trabajar por un mundo mejor.
$ Encontrar la inspiración en el mundo natural, social y cultural.
$ Al contemplar la belleza, la unidad, el bien y el orden que hay en la

naturaleza, en defini"va, la armonía de todas las cosas, la inteligencia es$
piritual se ac"va para comprender el misterio de la existencia. 
$ Valorar el producto cultural de la Humanidad: escultura, pintura,

arquitectura, música, teatro…

80 Cfr. TORRALBA, Francesc. “Inteligencia Espiritual”, PLATAFORMA EDITORIAL, Barcelona, 2010.
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$ Preparación de los alumnos, como ciudadanos de una sociedad,
para par"cipar ac"vamente y según los valores evangélicos, en la toma
de decisiones del conocimiento cien!fico.
$ Desde las Ciencias Naturales se sensibiliza al alumnado en la apor$

tación del conocimiento cien!fico al desarrollo de las sociedades y de
los países frente a los riesgos que puede ocasionar el mal uso del cre$
ciente desarrollo tecnocien!fico.
$ Desde el entendimiento de los rasgos de las sociedades y de su plu$

ralidad, se contribuye a crear sen"mientos comunes que favorecen la
convivencia.
$ Se adquieren habilidades sociales que hace que se respete al otro

como persona y se desarrolla la empa!a.
$ A través del conocimiento de las manifestaciones ar!s"cas se ad$

quieren habilidades de sensibilización, de emocionarse y ayuda a valo$
rar y respetar el patrimonio cultural.
$ Contribuye a conocer y valorar las manifestaciones ar!s"cas.
$ El alumnado aprende a mirar, ver, observar y percibir.
$ Apreciar los valores esté"cos y culturales de las producciones ar$

!s"cas.
$ Promueve ac"tudes de respeto, tolerancia, cooperación, flexibili$

dad, contribuyendo así a la adquisición de habilidades sociales.
$ Proporciona experiencias relacionadas con la diversidad de respues$

tas y aceptación de las diferencias.
$ Conocimiento y valoración de las aportaciones que miembros de

las religiones hacen a estas áreas y cómo su visión de la trascendencia,
posi"va o nega"va, les influyó en su aportación.

Matemá#cas. Física y Química

Contribución del área al desarrollo de la competencia espiritual:

$ Confianza en uno mismo y en la propia capacidad para enfrentarse
con éxito a situaciones complejas.  
$ Favorecer el trabajo en equipo que ayuda a aceptar los dis"ntos

puntos de vista de los demás.
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$ Desarrollar capacidades abstractas que nos acercan a lo que está
más allá de nosotros, a lo trascendente.
$ Descubrir la armonía de los números y de la naturaleza creada por

Alguien…
$ Conocer y valorar las aportaciones que miembros de las religiones

hacen a esta área y como su visión de la trascendencia, posi"va o ne$
ga"va, les influyó en su aportación.
$ Conocer y valorar la importancia en el origen y desarrollo de la cien$

cia de aspectos como la intuición, lo crea"vo y lo espontaneo, vincula$
dos a la interioridad.

Informá#ca

6. ¿Cuándo y dónde? Ámbitos para educar la espiritualidad

Contribución del área al desarrollo de la competencia espiritual:

$ Posibilita el compar"r ideas y opiniones a través de redes sociales.
$ Adquisición de múl"ples perspec"vas que favorecen la creación de

una conciencia ciudadana comprome"da en la mejora de la realidad
social, mediante el acceso a las fuentes de información que conforman
la visión de la actualidad.

La Provincia Marista
Compostela fomenta la
par"cipación en su pá$
gina de Facebook. / EAE
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Desde sus ámbitos específicos de actuación (el
"empo libre, lo extracurricular, el mundo rela$
cional, la apertura a lo trascendente, etc.), los
Procesos Juveniles quieren atender a la per$
sona, a cada niño y joven, en su conjunto. Y
ayudarle a crecer.

Mediante el juego y la convivencia se favo$
rece el crecimiento integral del niño y del
joven, el descubrimiento de las propias cuali$
dades, la superación de las dificultades y el
sen"miento de pertenencia a un grupo.

El "empo libre es el espacio de socialización
por excelencia y en él desarrollan sus propias

En MarCha. / EAE (1). Movimiento Scout. / GRUPO
SCOUT ARLANZÓN, BURGOS (2)

Procesos juveniles: MarCha y Scouts
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iden"ficaciones. Cada movimiento juvenil debe integrar en sus obje"vos
y en su pedagogía el desarrollo de la espiritualidad como base y funda$
mento de todo lo demás. Estos movimientos, por ser de carácter volun$
tario y en el "empo libre, se convierten en un campo excelente para
ofrecer experiencias que favorezcan el desarrollo de la espiritualidad y
más concretamente la espiritualidad marista.

Es un espacio en que pueden trabajar los referentes con total natura$
lidad. Además, dentro de la dinámica de los movimientos juveniles tam$
bién están contenidos otros ámbitos descritos en este documento, tales
como las convivencias, Amanecer a la vida, celebraciones, etc.

Contribución del ámbito al desarrollo de la competencia espiritual:

$ Autoconocimiento y autoes"ma. Descubrirse como un ser único e
irrepe"ble (con sus cualidades y limitaciones), que se cuida, que con#a
en sí mismo, toma sus decisiones y vive el "empo libre como oportunidad
de despliegue personal.
$ Adquirir el hábito de leer la propia experiencia.
$ Explorar sobre el sen"do de la vida. Capacidad de hacerse preguntas

y expresarlas.
$ Iden"ficación de sen"mientos y emociones.
$ Desarrollo de la empa!a.
$ Aprendizaje de habilidades de comunicación (aser"vidad, escucha

ac"va…).
$ Implicarse gratuitamente en la realidad para construir una sociedad

más humana.
$ Cul"vo de la capacidad de sueño y utopía para la propia vida y para

el mundo.
$ Las ac"vidades colec"vas que se realizan en este ámbito son un

medio eficaz para facilitar la relación, la integración y el respeto entre
todos los miembros del grupo.
$ La aceptación y el cumplimiento de las normas y reglamentos de las

ac"vidades del movimiento juvenil, posibilita la responsabilidad y hones$
"dad.
$ El cul"vo del sen"do del humor y de la capacidad de admiración y de

asombro.

6. ¿Cuándo y dónde? Ámbitos para educar la espiritualidad
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$ Permanecer en silencio, como marco para la buena escucha, de sí
mismo, de los otros y de Dios.
$ Reconocimiento y celebración de lo gratuito, de lo recibido, de los re$

galos de la vida, en sus múl"ples expresiones.
$ Esperanza y confianza fuera de sí mismo.
$ Vivir el momento presente.
$ Descubrir en Jesús de Nazaret la Buena No"cia de una vida plena en

el Amor.
$ Tomar conciencia de la pertenencia a la comunidad cris"ana.

Solidaridad

La solidaridad es una expresión de la vida espiritual, porque está lejos
de cerrar al individuo en su propio mundo. Va asociada a una pro$
funda experiencia de unidad y de interdependencia. Es una experien$
cia de profunda unión con el ser del otro. Para la persona solidaria, la
vida del otro no es algo que le deje indiferente. Todo lo contrario, se
siente responsable de su situación.

La solidaridad es también una expresión ética de la espiritualidad,
porque la auténtica espiritualidad ha de llevarnos al encuentro del
otro como ha ocurrido con los grandes santos a lo largo de la historia.
Ese Dios que está en todo y en todos se manifiesta también en la ne$
cesidad, la fragilidad y la vulnerabilidad de los seres humanos, espe$
cialmente en los más indefensos. Y provoca un cuestionamiento muy
hondo que nos lleva a comprometernos en una respuesta.

Consideramos la solidaridad como ámbito porque en todas nues$
tras obras educativas hay un espacio privilegiado para la solidaridad,
y porque se trabaja a lo largo de la vida escolar de nuestros alumnos
en todos los niveles. Es un espacio que acoge a voluntarios, familias,
pre$voluntariado, grupos SED; personas de Compostela Marista que
también pueden y deben desarrollar su espiritualidad, claramente
marcada por la compasión y el compromiso.

En este ámbito el desarrollo de la espiritualidad ha de ser por
fuerza la experiencia del encuentro con el Misterio en la necesidad
del otro, en el dolor del hermano, en el sufrimiento del necesitado.
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Para ello, es necesario planificar y cuidar la experiencia de ayuda y de
voluntariado para que no se convierta en un reto asistencialista y sea,
más bien, una experiencia de contacto profundo con el Misterio que
habita toda la realidad.

Desarrollar la espiritualidad en el ámbito de la solidaridad llevará
consigo el estar atentos a nuestros sentimientos, a cultivar el silencio,
a la relectura de experiencias, a orientar las actitudes desde nuestras
referencias (por ejemplo a través de la parábola del buen samaritano,
o de las curaciones de Jesús…), a ejercitarse en el diálogo, a la escucha
del otro y del propio corazón, a la pregunta por el sentido de la vida…
Sólo así la solidaridad pasará a convertirse en una experiencia capaz
de provocar la transformación interior y al mismo tiempo será la ex$
presión de dicha transformación.

Contribución del ámbito al desarrollo de la competencia espiritual:

$ Implicarse gratuitamente en la realidad para construir una sociedad
más humana: jus"cia, paz…
$ Cul"vo de la capacidad de sueño y utopía para la propia vida y para

el mundo.
$ Las ac"vidades colec"vas que se realizan en este ámbito son un

medio eficaz para facilitar la relación, la integración y el respeto.
$ Contribuye al desarrollo de la cooperación, la igualdad y el trabajo

en equipo.
$ Cul"vo de la capacidad de admiración y de asombro.
$ Reconocimiento y celebración de lo gratuito, de lo recibido, de los

regalos de la vida, en sus múl"ples expresiones.
$ Esperanza y confianza fuera de sí mismo.
$ Experiencia de una vivencia intensa de la unidad, de la pertenencia

al Todo.
$ Desposesión del ego y superación de la dualidad.
$ Denuncia de estructuras injustas, de los mecanismos que originan

la exclusión social.
$ Favorece la lucha por una nueva cultura y por un nuevo orden en

la sociedad.

6. ¿Cuándo y dónde? Ámbitos para educar la espiritualidad
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Deportes

El deporte es un ámbito fundamental para el niño, pero sobre todo para
el adolescente y el joven. Sólo hay que ver un informa"vo de televisión,
y ver el "empo que se dedica al deporte, para darnos cuenta de la im$
portancia que "ene para nuestra sociedad; es un valor siempre en alza. 

Como reacción a la visión nega"va del cuerpo presente en nuestra
tradición (“cárcel del alma”) hemos pasado a un endiosamiento del
cuerpo que, sin embargo sigue contemplándolo como un objeto81. El
cuerpo se ha conver"do en la tarjeta de presentación de cualquier per$
sona y los gimnasios están llenos, la preocupación por el cuerpo es por
la dimensión más externa. El reto en este ámbito será trabajar la inte$
gración de la dimensión corporal con la psico$afec"va y espiritual para
que la persona se experimente como un todo integrado82. 

Son muchas las horas que un niño, adolescente y joven pasa ha$
ciendo deporte, entrenando y compi"endo. El deporte no es simple$
mente un juego, lleva asociados muchos valores y también
contravalores por lo que proporciona una oportunidad de crecimiento
para la persona no solamente a nivel #sico.

La integración y el autoconocimiento a través del deporte puede ha$
cerse con el desarrollo de algunas de las experiencias que aportamos
en este documento, tales como: la conciencia corporal, la respiración,
la relajación… pero también trabajando los valores del grupo y de la co$
munidad desde una perspec"va evangélica. Planteado más desde el
disfrute, la superación y la proyección de capacidades que desde la
compe""vidad, la victoria y la fama a cualquier precio (que son trampas
del ego). 

El deporte se convierte en un medio de conocimiento de uno mismo
ya que pone a la persona en disposición de enfrentarse a miedos, de$
bilidades, fortalezas, convir"éndolo en un espejo de sí mismo. En el

81 Cfr. ANDRÉS, Elena. “La Educación de la Interioridad”, EDITORIAL CCS, Madrid 2009, p. 48.
82 El filósofo Kart Jaspers dice del deporte que es una ac"tud ante el mundo, que en él hay una
defensa contra el anquilosamiento y que, a través de él, se es"mula la autotrascendencia, cua$
lidad inherente a la espiritualidad.
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juego se es transparente porque no hay "empo de poner máscaras y
se "ene que actuar con todo lo que se "ene de forma que la relectura
de experiencias y el manejo emocional pueden aportar mucha luz al
crecimiento personal y espiritual del joven, el adolescente y el niño.

Víctor Frankl (“El hombre doliente”) lo explica así: “El escalador ex$
tremo no intenta crear necesidades, sino descubrir posibilidades.
Quiere averiguar dónde está la “frontera” de lo humanamente posible.
Pero el hombre desplaza esta frontera, como desplaza el horizonte a
cada paso que da; el hombre va ampliando sus posibilidades sin cesar.
Y al trascenderlas, se trasciende a sí mismo”.

Contribución del ámbito al desarrollo de la competencia espiritual:

$ Autoconocimiento y autoes"ma. Descubrirse como un ser único e
irrepe"ble (con sus cualidades y limitaciones), que se cuida, que con#a
en sí mismo, toma sus decisiones y es capaz de superar determinados
límites.
$ For"fica el cuerpo, lo hace sano.
$ Prepara para la resistencia en el dolor.
$ Favorece la disciplina y el autocontrol.
$ Despierta el sen"do del orden.
$ Aprendizaje y ejercicio de valores como la lealtad, el valor, el sufri$

miento, la resolución y el trabajo en equipo (obediencia a las órdenes
de quien dirige un ejercicio de equipo, espíritu de renuncia cuando es
necesario quedar en la penumbra para el bien colec"vo, fidelidad a los
compromisos, modes"a en los triunfos, ges"ón sana de los fracasos…).
$ Las ac"vidades colec"vas que se realizan en este ámbito son un

medio eficaz para facilitar la relación, la integración y el respeto.

Familias
Consideramos las familias como un ámbito dentro de este marco de es$
piritualidad porque nuestra acción llega a ellas a través de sus hijos y
también, a través de las escuelas de padres o reuniones. Creemos que
es importante que las familias reciban formación en esta dimensión
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porque es beneficioso para ellos mismos y también por las repercusio$
nes que tendrá en sus hijos83. 

La forma de desarrollar la espiritualidad en este ámbito puede ir
desde organizar un taller de interioridad para los padres y madres de
familia hasta tener un momento relacionado con la dimensión espiritual
al comenzar las reuniones, pasando por reuniones informa"vas sobre
este tema o celebraciones colegiales organizadas siguiendo las direc$
trices de este documento.

No nos cabe la menor duda de que todo ello redundará en el bien
de la obra educa"va y más directamente en sus propias vidas y las de
sus hijos.

83 ENRIQUE MARTÍNEZ LOZANO, en “Vivir lo que somos” dice: “el niño cree en el amor en pro$
porción a la calidad del "empo que se le dedica”. 
84 MARTÍNEZ LOZANO, Enrique. “Vivir lo que somos”, EDITORIAL DESCLÉE DE BROUWER, S. A.,
2007, p. 175$193.

Formación de profesores

Por úl"mo, el ámbito de los educadores. A lo largo de este documento
hemos ido insis"endo en la idea de que educar la espiritualidad no es
posible sin una vivencia del educador que le ponga en contacto con su
yo más profundo. Sólo desde ahí el educador podrá acompañar a otros
en esta aventura. 

En la medida en que una persona aprende a vivir, se capacita para
ayudar a vivir, se va transformando en cauce que facilita a otros vivir.
En la medida en que una persona despierta, se ve movida, desde la
compasión, a un compromiso liberador. Por eso debemos educarnos
para educar. Pues educar a los niños en valores y espiritualidad nos
exige implicarnos en nuestra propia educación en esa dimensión, por$
que no podemos acompañarlos más lejos de donde nosotros mismos
hayamos llegado84. 

Creemos que este ámbito es clave porque sobre él se asienta el de$
sarrollo de la espiritualidad en las obras educa"vas. Hablamos de una

MARCO DE ESPIRITUALIDAD DE LA PROVINCIA MARISTA COMPOSTELA



109

formación planificada a todos los niveles (personal, colegial, provincial,
etc.) que se caracterice por ser vivencial y que sea respetuosa con los
ritmos personales. 

En este ámbito están incluidas experiencias como los IDEM (I"nera$
rios de Espiritualidad Marista), los cursos específicos dirigidos a profe$
sores y diseñados como Talleres de espiritualidad, etc. Pero también se
considera el resto de propuestas forma"vas locales y provinciales como
la formación inicial de educadores nuevos, el HEE (Hermitage Escuela
de Educadores)... que van adaptando sus bloques forma"vos e inclu$
yendo en sus propias dinámicas experiencias de desarrollo espiritual.

Curso de formación de profesores ‘Educar la espiritualidad’. / EAE
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Conclusión

Los ámbitos en los que podemos educar la espiritualidad son de vital
importancia, ya que, tal y como dice Enrique Mar!nez Lozano, “un en$
torno familiar educa"vo social$superficial promoverá personas que se
vivan en la superficialidad; por el contrario, un entorno que priorice
todo aquello que en la vida y en la persona "enen ‘sabor’ de profundi$
dad, facilitará el acceso a esta dimensión”.

En la educación de la espiritualidad juegan un papel fundamental los
espacios #sicos en los que desarrollar las experiencias propuestas en
este documento. De modo que, el acondicionamiento de algunos es$
pacios y la creación de otros nuevos (aulas de espiritualidad, oratorios,
etc.) es una de las implicaciones estructurales inherentes al despliegue
de este marco de espiritualidad en cada obra educa"va. Y a la vez, esta
transformación #sica de los espacios colegiales es, en sí misma, una
manifestación del desarrollo espiritual de la estructura colegial.

Además, el despliegue de la educación de la espiritualidad a través
de todos los ámbitos expuestos también conlleva una reestructuración
organiza"va que se concreta en una ges"ón de las personas, de los
"empos y de los recursos materiales enfocada a la creación de un am$
biente que favorezca el desarrollo de la espiritualidad.
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