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E

n nuestro entorno podemos encontrar personas con una vida rutinaria, sin un propósito de vida, sin
esperanzas, sin ideales ni motivaciones; personas que no han dado un
sentido trascendente a su vida. Tan
sólo nacen, crecen, trabajan, se casan,
tienen hijos y mueren. Solo sobreviven. Al margen de la historia. Sin
consciencia social. Prácticamente su
vida consiste en moverse de su casa al
trabajo y del trabajo a su casa. Se trata
de personas que permanecen estancadas, inmóviles, resignadas, conformistas, desmotivadas, como sonámbulas, repitiendo las mismas rutinas
en su día a día.
Otras personas, lo podemos constatar, tienen ideales, valores y un nivel
de consciencia más elevado que les ha
movido a comprometerse en obras de
ayuda comunitaria, en proyectos y
acciones para ayudar a mejorar las
condiciones de vida de la gente. Se
trata de personas a quienes vemos
participando activamente en organizaciones ciudadanas, movilizadas en las
luchas sociales, por la transformación
y reconstrucción de sus pueblos, del
país o del mundo.
Sin embargo, llega a suceder que,
entre esas personas solidarias, hay
quienes son constantes, firmes, tenaces, congruentes y socialmente comprometidas hasta el final con sus
ideales de justicia y con la defensa de
los derechos de los pueblos excluidos,
mientras que otras no.
Estas
últimas
personas,
al
encontrarse con los primeros problemas, obstáculos, críticas o persecuciones, se desaniman, no son constantes;
por su consciencia superficial extravían su corazón y se pierden en medio
de distractores; los negocios de esta
vida les preocupan demasiado y el
amor por el dinero, la fama o el poder
los engaña; dejan de seguir sus idea-
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les y abandonan su compromiso humanitario y social, y
vuelven a un estilo de vida rutinaria, sin pasión alguna, sin
una causa digna, sin un sentido de vida más allá de sus
intereses personales y, si acaso, familiares.
Estos tipos de personas se encuentran así, en buena
parte, porque todavía no han descubierto su dimensión
espiritual, no han explorado ni alimentado su espiritualidad
como motor de consciencia, crecimiento, transformación,
libertad interior, trascendencia y entrega generosa
perseverante.

LA

ESPIRITUALIDAD HUMANA

Las personas somos mucho más que seres biológicocorporales, emocionales y mentales. Con esas dimensiones,
somos ante todo seres espirituales, personas con espíritu,
capaces de mantener viva nuestra espiritualidad y
trascender el individualismo viviendo una experiencia histórico social solidaria, desde una dimensión liberadora y en
una perspectiva de justicia y comunión universal.
La palabra espiritualidad proviene de “espíritu”. La
palabra “espíritu” proviene del hebreo Ruah, del griego
Pneuma y del latín Spiritus, y significa soplo animador, aire
(lo que se respira). También es respiración, la capacidad de
respirar (inspirare hacia dentro, expirare hacia fuera),
fuerza vital. El “espíritu” de una persona —como bien lo
diría Pedro Casaldáliga— es lo profundo y dinámico de su
propio ser: sus motivaciones mayores y últimas, sus valores,
su ideal, su utopía, su pasión, su esperanza y su amor, sus y
aspiraciones más profundas, sus convicciones y la mística
por la cual vive, lucha y da un testimonio de congruencia,
credibilidad y perseverancia personal, y con las cuales
incluso contagia a otras personas de su entorno social.
En ese sentido, la espiritualidad es un proceso interior,
a través del cual las personas establecemos contacto dinámico con la propia consciencia, con nuestra capacidad de
amar, generando desde nuestra dimensión más íntima una
transformación personal. Sin embargo, ese mismo proceso
se prolonga en la trascendencia de la dimensión individual
del Yo y se expresa socialmente en las relaciones humanas
empáticas, dignas y asertivas, así como en un compromiso
con el mundo de los excluidos, con un proyecto alternativo
de transformación histórico social integral hacia la
igualdad, desde una perspectiva de conexión espiritual con
el Uno y Todo.

El

AMOR ES LA FUENTE

La espiritualidad tiene como fuente el AMOR, dinamizado en torno a un digno propósito de vida: es lo que nos
hace levantarnos de la cama o de un asiento y emprender el
camino; aquello que nos hace vibrar y crear, lo que nos
nueve a trascender el Yo y abrirnos a la alteridad (otra / otro,
otredad). Desde el amor como fuente, esto implica abrirnos
a la ternura; también nos lleva a indignarnos frente a lo que
se manifiesta como contrario al amor y a comprometernos
en una noble causa, a transformar, a construir, a dar, a
compartir, a servir, a dar la vida, en los ámbitos personal, de
pareja, familiar, comunitario, social y universal.
En efecto, la fuente más profunda, el motor movilizante, el alma invisible de la espiritualidad de una persona
es el Amor, en todas sus expresiones, como son: el afecto y
la ternura, la dignidad y el respeto, la empatía y la conexión,
la verdad y la congruencia, la justicia y la reparación, el
perdón y la reconciliación, la corresponsabilidad y el servicio, la compasión y la solidaridad, el dar la vida y dar vida,
la gratitud y la paz. Y tales características del amor,
expresadas en todas las relaciones: con uno mismo; con la
pareja, amigxs, parientes y compañerxs; con la comunidad y
la sociedad; con la Tierra, el Cosmos y la Fuente Cuántica e
Infinita del Amor.
Por lo tanto, la espiritualidad no se identifica ni está
vinculada necesariamente con las religiones, sino que las
trasciende. Hoy en día, cada vez más gente abandona las
religiones porque no ha encontrado en ellas un camino ni
inspiración para su crecimiento espiritual y menos para la

transformación social, sino una doctrina que infunde miedo, culpa, resignación y control social.
En cambio, existen personas agnósticas o ateas con una
admirable espiritualidad, con un profundo amor compasivo
y solidario, con un compromiso social que les ha llevado
hasta dar su vida, siendo congruentes y apasionados con sus
ideales, enraizadas en las esperanzas y luchas de los pueblos
hacia una vida integralmente digna y plena. Estas personas,
sin necesidad de inspirarse en creencias religiosas, tan solo
han sido honestas consigo mismas, siguiendo la voz de su
conciencia ética.
Esto no significa negar que en diferentes religiones e
iglesias existen corrientes internas minoritarias que sí
promueven y cultivan una espiritualidad liberadora, aún
cuando institucionalmente la gran mayoría históricamente
han sido aliadas de los poderes económicos y políticos
opresores, como instrumentos adormecedores y justificadores del des-orden establecido, intentando frenar las
grandes transformaciones sociales, como sucedió en México
en la luchas por la Independencia Nacional de 1810 y de la
Revolución de 1910, por citar solo dos casos.
La espiritualidad sirve para mantener vivo el espíritu, es
decir, el entusiasmo, impulso y movimiento; la congruencia,
conexión, acción, pasión, resistencia y perseverancia; el
sentido de plenitud y paz interior. Todo esto, tanto en la vida
diaria, en los procesos de crecimiento personal, en las relaciones interpersonales y en las actividades laborales, como
en la marcha de la historia, en las causas sociales y en los
procesos de transformación de la sociedad hacia la paz justa
y digna.
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Algunas metáforas que pueden ayudarnos a ilustrar
lo anterior:

Así como las raíces y la savia tienen
la función de dar vida y crecimiento a un
árbol, así el espíritu y la espiritualidad dan
vida, transformación, crecimiento y movimiento a una persona.

sin vida, pasivos, inmóviles, sin consciencia, dormidos, sin sentido, sin
dirección, sin una acción dadora de
vida.
Y para que el teléfono tenga vida y
pueda servir, tenemos que dar estos
tres pasos:

de estar en un vaso, en una hidroeléctrica
o en el cauce de un río, así también el espíritu y la espiritualidad pueden estar dando vida y energía espiritual a una persona, pareja, grupo, comunidad, organización, pueblo, sociedad o al Mundo.

1.Primer paso:
CONECTARLO a la corriente
eléctrica. Y esta corriente
es posible si el conductor
de la misma está conectado a su fuente, que
puede ser la planta donde
se genera la energía.

En un coche, el motor es generador
de energía y hace que el automóvil sea
capaz de ponerse en movimiento, así
también la espiritualidad pone en movimiento y en acción amorosa, solidaria y
liberadora a una persona.

2.Segundo paso:
CARGARLO,
durante
el
tiempo requerido, hasta
que tenga una carga
completa de energía.

Así como el agua, que es vida, pue-

Así como con un teléfono celular podemos hacer llamadas, mandar mensajes o navegar en la internet, y solo es
posible esto si el dispositivo tiene la
batería cargada de energía, así también
una persona, grupo o comunidad son
capaces de mantenerse vivos y activos,
si tienen cargada la batería espiritual del
amor, dignidad, justicia, gratitud, perdón,
servicio y del compromiso social liberador por los demás, e incluso poder hacer
posible una transformación y crecimiento
como personas, pareja, grupo y organización, en el pueblo y en el mundo.
Con base en lo anterior, podemos resumir que la espiritualidad humana consiste en vivir en el Espíritu del Amor.
Ampliando el sentido de este planteamiento quiero decir
que la espiritualidad vitaliza, sostiene y dinamiza el Amor
en sus distintas características y expresiones, las cuales he
mencionado anteriormente.

¿CÓMO

SE ALIMENTA LA
ESPIRITUALIDAD?
Vivir en el Espíritu del Amor no es algo que suceda de
forma automática. Requiere de consciencia, atención plena,
presencia y práctica; exige el trabajo espiritual de implementar el proceso de alimentar ese Espíritu, es decir,
RECARGAR LA ENERGÍA ESPIRITUAL DEL AMOR.
Siguiendo la comparación de la batería en el teléfono
móvil… Si la batería no está cargada, ¿qué sucede? Pues el
teléfono no funciona, luego entonces el teléfono está como
muerto, es como un cadáver, no tiene vida. Así también, en
nosotros, si la Batería Espiritual del Amor no está cargada,
pues no funcionamos, estamos como muertos, sin espíritu,
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3.- Tercer paso: EN
SERVICIO. Ya cargado, el
teléfono sirve y funciona
para el propósito que fue
creado.
Por lo tanto, en nosotros como
personas, equipo o comunidad, el
Espíritu del Amor se alimenta, se
carga y se mantiene, diariamente,
a través de este proceso de tres
pasos:

Primer paso: conectarnos. Esto
significa entrar al centro interior del
Yo y desde ahí conectarse con uno
mismo (con la consciencia), trascender
y conectarnos con el Amor-InfinitoUniversal-Generador-de-la-EnergíaCuántica-Espiritual-del-Amor.
Se trata de entrar, a través de la
consciencia, al centro interior del Yo
integral (genético, histórico, corporal,
emocional, mental, espiritual, relacional o social), conectarnos con el propio
ser integral y, desde ahí, ir más allá,
trascender y conectarnos con el Universo y, más propiamente, con la
Fuente del Amor-Infinito-UniversalGenerador-de-Energía-CuánticaEspiritual. Es la conexión-vínculo de la
persona (y si se trata de una espiritualidad colectiva de dos o más, también es la conexión-vínculo de la pareja, equipo o comunidad) con el
Espíritu, el Uno y Todo:

Con uno mismo, desde la propia
consciencia, valorando las experiencias
gratificantes y trabajando las heridas y
experiencias traumáticas de la infancia,
autoestima y creencias, manejo de emociones, reprogramación mental, comunicación asertiva, empatía, compasión,
gratitud, perdón, valores, convicciones,
motivaciones, ideales, utopía, propósito
de vida, visión, misión, dones, talentos,
experiencias, conocimientos, nivel de
conciencia espiritual.
Con el Espíritu de quienes son (o han
sido a través de la historia) Luz, ejemplo a
seguir, modelos inspiradores, maestros /
maestras espirituales, luchadoras / luchadores sociales, profetas, mártires,
místicas / místicos, científicas / científicos, asesoras / asesores, poetas,
referentes históricos... Por ejemplo, por
citar solo algunos: Gautama Buda, Jesús,
Marie Curie, Einstein, Gandhi, Simone de
Beauvoir, Mandela, Luther King, Teresa
de Calcuta, Dalai Lama, Malala Yousafzai,
etc... (y otros, en los diferentes ámbitos de
la existencia: en las filosofías, teologías,
ciencias, artes, cambios sociales, etc.)
¿De qué forma? A través de la
consciencia espiritual de su vida, obra,

palabra, acción; que inspiran y mueven a
la acción liberadora, transformadora,
reconstructora y dadora de vida plena.

Con las personas, la comunidad, la
sociedad, el mundo y la historia.
Con el Cosmos, con el Universo, con
la Tierra y todo cuanto contiene.
Segundo paso: cargarnos. Es decir, desde esa Fuente del
Amor-Infinito-Universal-Generador-de Energía-CuánticaEspiritual, cargar la batería espiritual de amor en el Yo (en
la consciencia) con todo su potencial. Algunos medios de
carga son: la meditación; lecturas, videos, audios y películas,
que iluminan, alimentan, elevan la consciencia y fortalecen
el espíritu; la participación en un grupo o comunidad que
favorece el crecimiento espiritual y el compromiso social; la
práctica de la compasión solidaria; para los creyentes la
oración, celebraciones comunitarias, retiros espirituales de
interiorización; la reflexión, interiorización, discernimiento
y toma de decisiones cruciales y trascendentes; la asesoría o
acompañamiento espiritual; el cultivo del espíritu a través
de las artes, ciencias, filosofías, teologías; el contacto con la
naturaleza y el cuidado de la Casa Común; cursos, talleres y
encuentros de crecimiento espiritual; el contacto interior
con la vida, mensaje y obra de personas comunes,
personajes destacados, héroes, mártires, profetas, luchadores sociales, organizaciones, movimientos y pueblos, que
inspiran o son un ejemplo a seguir.
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Se trata de trabajar la autotrascendencia hacia más
altos niveles de conciencia y acción liberadora. Es decir,
desde un trabajo interior y exterior, recargar, alimentar y
fortalecer el propio espíritu, trascendiendo a más altos
niveles de conciencia y práctica transformadora, pasando
desde una conciencia muerta hasta una conciencia integralmente amorosa y solidaria.
Al recargar la Batería Espiritual del Amor, se mantiene
vivo, activo y dinámico el espíritu del amor, a través de
diversos medios de transformación, regeneración, reparación, liberación, mantenimiento, inmunización, renovación, dinamización, equilibrio y armonización del sistema
de la espiritualidad del Yo (la autoconsciencia).
Tercer paso: salir-amar-actuar. En medio del mundo.
Solo llenos de la energía espiritual del amor, se puede tener
la capacidad interior de mirar más profundo, avanzar más
lejos y dando más sentido a la vida. Se trata de utilizar estas
capacidades en la acción de servir, transformar y crear vida
abundante y plena, en todos los ámbitos de la existencia
individual y colectiva, así como de disfrutar de la paz interior que surge de la conducta ética personal y del compromiso histórico social. De esta forma, al recargar la Batería
Espiritual del Amor, más allá del desarrollo de la inteligencia cognitiva y de la inteligencia emocional, se va
desarrollando también la inteligencia espiritual (en el
proceso de ir trascendiendo los niveles de consciencia) y esta
opera a través de la inteligencia operativa en las acciones de
crecimiento interior y en el compromiso por la transformación de la sociedad en medio de la historia.
En otras palabras, el tercer paso consiste en salir del
mundo interior e insertarnos en el mundo exterior, ahora
renacidos y reenfocados, para actuar en todas las dimensiones de la existencia humana, social y universal. Habiendo
cargado la Batería Espiritual del Amor, desde un nivel de
consciencia espiritual más elevada, renovados y fortalecidos, se puede ser capaz de mantener una atención plena
en aquello que da sentido profundo a nuestra existencia: el
sagrado e irrenunciable Propósito de Vida. Desde los dones
y talentos, y desde lo que nos apasiona, en el marco de una
consciencia colectiva, histórica y trascendente, ponemos en
juego nuestra libertad y compromiso personal, en todas sus
dimensiones: la relación con uno mismo, con la pareja,
familia, amigxs, compañerxs, comunidad, sociedad, historia, mundo, universo, cosmos y el Uno-y-Todo. Los resultados
e indicadores de que hemos alimentado y fortalecido
nuestra espiritualidad, desde la recarga diaria de la Batería
Espiritual del Amor, son:

Seremos personas íntegras, transparentes, honestas, responsables.
Seremos congruentes, es decir,
demostraremos que hemos renovado
los ideales y convicciones personales si
somos capaces de manifestarlos en la
congruencia con un testimonio de vida
personal y en obras de liberación, dignificación, justicia e igualdad, y no solo
con discursos.

Mantendremos un servicio o trabajo
liberador en la comunidad y en la
sociedad, desde la historia, necesidades,
angustias y esperanzas del pueblo.
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Como personas estaremos llenas
de entusiasmo, pasión, dignidad, paciencia, perseverancia, en contextos tanto
favorables como difíciles, aun en medio
de las persecuciones, hostilidades, represión y riesgoso peligro de muerte.

Nos mantendremos en un estado de
alegría, paz y libertad interior, para tomar
decisiones adecuadas, creando al mismo tiempo un estado interno de plenitud,
desapego a personas, lugares y a cosas,
practicando el sentido de impermanencia.
Nos mantendremos enfocados en
nuestro digno propósito de vida, con una
atención plena, conversión, formación,
transformación y renovación personal
constante.
Tendremos un constante sentido de
unidad, inclusión, no separación ni discriminación, con la comunidad social y con
las aspiraciones, luchas, esperanzas y
demandas de las personas y pueblos
que más sufren.
Al vivir en ese estado, de forma natural y sin buscarlo,
estaremos fluyendo:

Siendo luz para el mundo, fermento
de vida nueva, motor de transformación
y reconstrucción mundial y local.
Siendo inspiración a la acción y referentes de vida, contagiando con nuestra pasión y generando movimiento de
liberación, justicia, igualdad, armonía y
paz digna.

*****
COLOFÓN
Sirva el siguiente poema, también de mi autoría, como
colofón de este ensayo:

CREO
Creo en la luz
inextinguible del sol,
aun cuando es ocultado
por las nubes negras
y las tormentas de la noche.

Creo en la vida
y en su resistencia victoriosa,
aun cuando es amenazada
por los virus incendiarios
y asesinada por los poderes oscuros
de la muerte.

Creo en el amor
y en la solidaridad liberadora,
aun cuando lleva al sacrificio
de la propia vida
y trae la persecución del sistema
indolente y homicida.

Creo en la justicia
y en la verdad transparente
que hacen florecer la paz,
aun cuando reinan la impunidad
y la violencia.

Creo.
Y en terca perseverancia
seguiré adelante
sobre brasas y espinas,
aun cuando hay fuertes motivos
para la desilusión.

Seguiré luchando por la vida,
por la democracia y la justicia
hacia la paz digna.

El grito de los pueblos
sigue urgiendo
ser signo de esperanza
con radicalidad histórica.

Cuando actúo, creo.
La transformación del mundo
y el triunfo de la digna vida
tendrán, a fin de cuentas,
la última palabra.
Enero de 2022.
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