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INTRODUCCIÓN

La espiritualidad, tal como la concebimos, afecta a lo más íntimo de 
nuestra existencia humana, esto es, a nuestra relación con el Absoluto. 
Tal relación se describe de diversas maneras en las diferentes tradiciones 
espirituales. Se la denomina emanación del Uno, creación del Dios todo 
bondad, aceptación de la gracia, asimilación del amor, camino hacia la ilu-
minación o liberación definitiva. Las tradiciones bíblicas hablan de ella 
afirmando que el ser humano ha sido creado a imagen de Dios para confor-
marse gradualmente con él.

En nuestra vida cotidiana, por lo general la espiritualidad está presente 
de forma oculta, como una fuerza silenciosa que opera en el trasfondo, co-
mo una inspiración y una orientación. En ocasiones, sin embargo, entra en 
nuestra conciencia como una Presencia ineludible que exige ser definida 
mediante una profunda reflexión.

Parece que a lo largo de las últimas décadas gran cantidad de perso-
nas ha vivido alguna experiencia de este tipo. No en vano, los centros de 
espiritualidad se han multiplicado. Ha aumentado el negocio de los libros 
sobre espiritualidad y mística. Mucha gente se siente fascinada por cuestio-
nes religiosas que se hallan al margen de lo convencional. Con frecuencia 
los medios de comunicación hacen referencia a la espiritualidad o tratan 
sobre ella. Los movimientos espirituales contestatarios han ganado prota-
gonismo; la espiritualidad ecológica, pacifista, feminista o de la liberación 
reclaman atención. 

Se observa un desarrollo similar en las iglesias. Desde 1948, el Consejo 
Mundial de las Iglesias ha dado cabida al actual aprecio de la espiritualidad 
en el amplio abanico de sus actividades1. La renovación de la Iglesia católi-
ca a raíz del concilio Vaticano II ha estado alimentada, en gran medida, por 
el creciente interés por la espiritualidad2, la cual ocupa un lugar destacado 

1. A. van der Bent, The Concern for Spirituality. An Analytical and Bibliographical 
Survey of the Discussion within the WCC Constituency: Ecumenical Review 38 (1986) 
101-114.

2. J. Conn, Books on Spirituality: Theology Today 39 (1982) 65-68; E. Megyer, Theo
logical Trends. Spiritual Theology Today: The Way 21 (1981) 55-67; E. Cousins, Spirituali
ty. A Resource for Theology, en Catholic Theological Society of America, Proceedings of 
the Annual Convention 35, 1980, 124-137.
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no solo dentro de las iglesias3, sino también en la relación entre ellas y en 
el diálogo interreligioso4.

Aquellos que hayan seguido con atención el desarrollo de la cultura actual 
se habrán dado cuenta de la amplitud y la fuerza del «fenómeno espiritual» 
prácticamente en todo el mundo. En Occidente se han elaborado distintas 
teorías a fin de explicarlo. Algunos lo ven como la conclusión natural e in-
cluso necesaria del movimiento psicoanalítico iniciado por Sigmund Freud. 
Otros lo atribuyen al desencanto de aquella fe en el progreso que caracterizó 
la Ilustración, desencanto provocado por las guerras del siglo XX. Otros, en 
cambio, lo consideran una reacción frente al absurdo de la vida en una cultu-
ra de masas. Finalmente, algunos creen que es el nombre propio de la brisa 
sanadora que ha entrado por las ventanas que abrió el concilio Vaticano II. 
Cualesquiera que sean su causa o sus causas, nadie puede ignorar el magne-
tismo que ejerce sobre la imaginación contemporánea5.

Paralelamente al fenómeno de la vivencia espiritual, observamos un 
renovado interés por los estudios sobre espiritualidad. Se han elaborado 
una serie de programas académicos para quienes desean especializarse en 
este tema6. Por lo que respecta a obras de referencia, junto al clásico fran-
cés Dictionnaire de spiritualité, ahora tenemos también el Dictionnaire 
de la vie spirituelle y World Spirituality. Del mismo modo, tras Sources 
chrétiennes, han aparecido Classics of Western Spirituality y Sources of 
American Spirituality. Todas estas colecciones poseen un alto nivel cien-
tífico. Asimismo, la Bibliographia internationalis spiritualitatis lista cada 
año cientos de estudios7. Uno puede decir sinceramente:

La disciplina académica que estudia la experiencia espiritual se ha desa-
rrollado a gran velocidad en los últimos treinta años… Destaco aquí dos 
indicios de su fuerza y de la dirección en que avanza. El primero es la pro-
liferación de cursos y programas de espiritualidad a nivel académico. Los 
titulados en estos programas están siendo cada vez más reclamados para 
impartir su especialidad, señal de que también va en aumento el interés por 

3. H. Barth, Spiritualität, Göttingen 1993; T. Arai-W. Ariarajah (eds.), Spirituality in 
Interfaith Dialogue, Genève 1989.

4. E. Cousins, Spirituality, 124-125; W. Johnston, The Inner Eye of Love. Mysticism 
and Religion, Londres 1978; B. Butler, Just Spirituality in a World of Faiths, London 1996; 
M. Jaoudi, Christian and Islamic Spirituality, Mahwah 1993; M. Tobias y otros (eds.), A 
Parliament of Souls. In Search of a Global Spirituality, San Francisco 1995; L. Sita, Worlds 
of Belief. Religion and Spirituality, Woodbridge CT 1996; M. Piantelli, La spiritualità delle 
grandi religioni, Palermo 1989.

5. S. Schneiders, Spirituality in the Academy, en B. Hanson (ed.), Modern Christian 
Spirituality, Atlanta 1990, 35-36.

6. Algunos ejemplos: los programas de doctorado en espiritualidad en la Universidad 
Gregoriana de Roma, la Universidad Católica de Nimega, la Graduate Theological Union de 
Berkeley, la Universidad Duquesne de Pittsburgh, la Universidad Fordham de New York, el 
Instituto Católico de París y el Instituto de Espiritualidad de Münster.

7. Encontraremos tales obras de consulta, colecciones, bibliografías y monografías en 
la tercera parte, sección III, capítulo 3 («El estudio sistemático de la espiritualidad»).
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este campo en las etapas no universitarias. El segundo indicio del desarrollo 
de la disciplina es el florecimiento de las publicaciones, especialmente de 
recursos para la investigación, en el área de la espiritualidad8.

El presente estudio pertenece a la categoría de herramientas para la in-
vestigación. Se trata de una introducción al estudio de la espiritualidad que 
se ocupa de las siguientes cuestiones: 1) ¿Cómo se presenta, en su diversi-
dad, la espiritualidad que la gente vive? 2) ¿Cómo se puede definir el «fe-
nómeno espiritual»? 3) ¿Qué metodología ha de seguirse para examinar esta 
área de la realidad así documentada y conceptualizada? A partir de estos tres 
interrogantes hemos delineado el esquema básico de nuestra introducción.

Antes de considerar el plan más detalladamente, estudiaremos a grandes 
rasgos el mundo de la espiritualidad con la ayuda de World Spirituality, una 
obra básica en veinticinco volúmenes9. Ésta se subdivide en cinco partes: 
cinco volúmenes tratan de las espiritualidades indígenas de Asia, Europa, 
África, Oceanía y América; quince volúmenes se ocupan de las tradiciones 
del extremo Oriente (hinduismo, budismo, taoísmo y confucionismo), de 
Oriente próximo (zoroastrismo y espiritualidades asirio-babilonias, sume-
rias e hititas) y de la región mediterránea (espiritualidades egipcia, griega 
y romana), así como de las espiritualidades judía (incluyendo la bíblica), 
cristiana e islámica; dos volúmenes tratan sobre las corrientes contempo-
ráneas (esotérica y laica); otro estudia el diálogo interreligioso; y concluye 
con un diccionario de espiritualidad mundial. El planteamiento básico que 
subyace a esta obra es descrito de la siguiente manera:

La colección se ocupa de esa dimensión íntima de la persona que es llamada 
«espíritu» por ciertas tradiciones. El núcleo espiritual es lo más íntimo de 
la persona, donde ésta se abre a la dimensión trascendente y experimenta la 
realidad definitiva. La colección estudia el descubrimiento de este núcleo, 
la dinámica de su desarrollo y su itinerario hacia la meta final. Trata de la 
oración, de la dirección espiritual, de las diversas rutas del camino espiritual 
y de los métodos para progresar en el ascenso del espíritu10.

Este concepto básico se desarrolla con una metodología, fraguada de 
forma interdisciplinar, que conduce a «una nueva disciplina en el terreno 
de la religión, la disciplina de la espiritualidad. En el contexto de los estu-
dios actuales, esta disciplina no se separa de la historia de las religiones, de 
la filosofía de la religión y de la teología» (p. xiii). Los especialistas en este 
campo discuten el planteamiento básico y la metodología específica, pero 
en la práctica la espiritualidad es un conjunto de formas, conductas, textos 
y asuntos claramente identificable, con sus propios medios de enseñanza y 

  8. S. Schneiders, Spirituality in the Academy, 18-19.
  9. E. Cousins (ed.), World Spirituality, New York 1985-.
10. Id., Preface, en Christian Spirituality. Origins to the Twelfth Century, London 1986, 

xiii. En adelante, los números entre paréntesis se refieren a esta edición.
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transmisión, aunque todos estos elementos no le otorguen un lugar propio 
en el mundo académico.

Probablemente la transmisión de la sabiduría espiritual sea la disciplina 
más antigua de la historia humana. Sin embargo, este arcaico saber nece-
sita ocupar su puesto en los estudios académicos, y al mismo tiempo debe 
integrar los hallazgos de otras disciplinas tales como la psicología, la so-
ciología y la investigación histórico-crítica. El reto de la colección World 
Spirituality, por tanto, ha consistido en el desarrollo de una metodología y 
de una serie de herramientas y recursos académicos apropiados para dicho 
conjunto de saberes (p. xiii).

World Spirituality concibe la espiritualidad desde la perspectiva del con-
texto global, donde los editores ven surgir una nueva disciplina, una «espi-
ritualidad global» que se alza frente al antiguo modo de proceder, el cual 
suele escudriñar el horizonte sólo desde el punto de vista de una tradición 
o una época. La colección pretende trabajar «en un contexto geográfico e 
histórico omniabarcante» (p. xiv). Se espera que «el encuentro de los dis-
tintos caminos espirituales (en la asimilación no sólo de la propia herencia 
espiritual, sino de la herencia espiritual de la humanidad en su conjunto) sea 
el itinerario espiritual característico de nuestro tiempo» (p. xv).

En pocas páginas, World Spirituality enumera cuatro áreas de proble-
mas relevantes para el estudio de la espiritualidad:

1. Los editores amplían el campo de la espiritualidad en tres direccio-
nes. En primer lugar, asignan un espacio considerable a las espiritualidades 
indígenas frente a las tradiciones dominantes (en una proporción de cinco a 
quince). De esta manera hacen justicia a las formas de espiritualidad menos 
institucionalizadas. En segundo lugar, el mundo de las tradiciones espiri-
tuales más amplias se perfila de forma competente y representativa por par-
te de un equipo de unos quinientos estudiosos que conocen esas tradiciones 
desde dentro. Con ello, al menos en teoría, se rompe el dominio europeo 
y norteamericano, siempre latente bajo la superficie. En tercer lugar, se 
deja espacio para las corrientes espirituales contemporáneas del hemisferio 
norte: las tradiciones esotéricas, que hasta ahora han sido suprimidas por 
las tradiciones dominantes y por la racionalidad científico-técnica unilate-
ral, así como las formas de espiritualidad laicas, en las que la tradicional 
nomenclatura religiosa está ausente.

2. Los editores no se preocupan en exceso por las definiciones. Avanzan 
con una «hipótesis de trabajo» consensuada entre ellos (p. xiii). Esta hipóte-
sis, que indicamos previamente, conlleva una serie de decisiones. En primer 
lugar, la espiritualidad se concibe como una estructura bipolar: la relación 
del ser humano (dimensión íntima, espíritu, núcleo espiritual, centro pro-
fundo) con una dimensión trascendente (realidad última, meta definitiva). 
En segundo lugar, esta relación no constituye una estructura estática, sino 
un proceso dinámico (descubrimiento, desarrollo, itinerario, ascenso del es-
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píritu). En tercer lugar, el proceso espiritual viene alimentado a través de 
determinados medios (oración, dirección espiritual, itinerarios, métodos). 
Esa hipótesis de trabajo actúa como un marco de referencia en el que «cada 
tradición debe clarificar lo que entiende por el término espiritualidad» (p. 
xiii). Al margen de cuán lacónicamente se presenta esta hipótesis de trabajo, 
creemos que en una obra exhaustiva que pretende fundar una nueva disci-
plina y proporcionar una base para el diálogo interreligioso no debería faltar 
una definición de espiritualidad bien razonada.

3. Desde el punto de vista metodológico, el estudio de la espiritualidad 
se plantea desde dos ángulos. Por un lado, encontramos una perspectiva 
interdisciplinaria: «Partiendo de la psicología, sociología, historia, filoso-
fía, teología y otras disciplinas cuando éstas se refieren a la espiritualidad» 
(p. xiii). Por otro lado, el estudio de la espiritualidad se contempla como 
una disciplina independiente entre las demás ciencias académicas de las 
que debe distinguirse, especialmente de la historia, la filosofía de la reli-
gión y la teología. Tras esta opción metodológica se plantea una compleja 
cuestión: ¿Cómo puede desarrollarse el carácter científico (el estatuto) del 
estudio de la espiritualidad manteniéndose el equilibrio entre el efecto cen-
trífugo y divisor de su carácter interdisciplinario y la fuerza centrípeta y 
unificadora de su desarrollo como disciplina independiente?

4. Esta obra se sitúa en el contexto del proceso globalizador que está 
teniendo lugar, sobre todo, en el hemisferio norte y que en gran medida 
coincide con un creciente proceso de propagación de la cultura estadouni-
dense. Es en este proceso globalizador donde se produce el diálogo inter-
religioso. Dentro de este marco, los editores de World Spirituality ven la 
aparición de una nueva disciplina denominada «espiritualidad global» (p. 
xiii). Teniendo esto en cuenta, la perspectiva de una tradición o de una épo-
ca ha de ser integrada «en un contexto geográfico e histórico exhaustivo». 
Así pues, somos testigos de la yuxtaposición de dos elementos extremos: 
lo particular (una tradición o una época) frente a lo universal (lo global, lo 
exhaustivo). Este contraste plantea tres interrogantes. En primer lugar, ¿no 
son todas las tradiciones el resultado de un diálogo ininterrumpido? ¿No es 
una época por definición el resultado de una mirada retrospectiva sintetiza-
dora? En segundo lugar, ¿las palabras «global» y «exhaustivo» no sugieren 
un estrecho vínculo con la reivindicación decimonónica de lo universal y 
no representan –en la medida en que interpretan un ideal estadounidense– 
una «tradición» particular? En tercer lugar, ¿no es el diálogo en sí mismo 
el que amplía nuestros horizontes? ¿No penetramos en el terreno del «todo 
vale» cuando en el diálogo abandonamos nuestra perspectiva particular? 
Los editores de World Spirituality parecen percatarse de este hecho, ya que 
describen e interpretan el diálogo interespiritual como un proceso espiri-
tual: «Puede ser que el encuentro de los distintos caminos espirituales […] 
sea el itinerario espiritual típico de nuestro tiempo» (p. xv).
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Teniendo como trasfondo este análisis general del tema realizado con la 
ayuda de World Spirituality, a continuación describiremos detalladamente 
el plan básico de nuestro estudio.

La primera parte es una introducción al fenómeno de la experiencia 
es piritual. En ella se describen cincuenta y cuatro expresiones (configura-
ciones, aspectos o corrientes). Este material se divide en tres secciones prin-
cipales: espiritualidad laical, escuelas de espiritualidad y movimientos con-
testatarios. Cada sección incluye seis capítulos, los cuales se concretan en 
tres ejemplos: el primero tomado de la espiritualidad bíblica, seguido de un 
ejemplo de época posterior y otro actual. Cada ejemplo está descrito de tal 
modo que resulta obvia su dimensión espiritual. En la bibliografía presen-
tamos las obras de consulta pertinentes. Los ejemplos analizados proceden 
de diversas tradiciones espirituales en contextos diferentes y se ocupan de 
instituciones, movimientos y personas. A pesar de la variedad de esos ejem-
plos, no constituyen más que una pequeña pars pro toto al compararlos con 
la verdadera riqueza de la vivencia espiritual. 

La segunda parte contiene una definición del objeto material y formal 
del estudio de la espiritualidad y un plan metodológico. Esta investigación 
fundamental se basa en el material reunido en la primera parte; la descrip-
ción de la vivencia espiritual en su diversidad constituye la base de nuestra 
reflexión sobre la estructura del estudio de la espiritualidad. Esta reflexión 
no ha comenzado con nosotros. En el contexto de la experiencia espiritual, 
mucho antes que nosotros, se ha hecho uso de una serie de términos funda-
mentales que paulatinamente nos llevaron a la realidad que denominamos 
espiritualidad (el objeto material). También mucho antes que nosotros se 
elaboraron tratados sistemáticos que perfilan el estudio de la espiritualidad 
(el objeto formal). En la investigación fundamental, reflexionamos paso a 
paso sobre la definición del objeto material y formal del estudio de la es-
piritualidad, así como sobre el desarrollo de una metodología adecuada a 
tal objeto. Nuestra reflexión nos lleva a la conclusión de que el objeto de 
estudio de la espiritualidad puede definirse como el proceso relacional entre 
el hombre y Dios (objeto material) considerado desde el punto de vista de 
la transformación (objeto formal). Sólo cuando el objeto ha sido definido 
puede plantearse la cuestión de la metodología, puesto que ésta sigue al ob-
jeto. Para ello examinaremos en primer lugar el método precientífico de re-
flexión: el discernimiento (diakrisis). Seguidamente nos preguntaremos qué 
métodos actuales tienen una mayor relación con este método precientífico. 
Así llegamos a la conclusión de que el enfoque fenomenológico, combina-
do con la práctica de la reflexión dialógica, nos proporciona la metodología 
más apropiada para la investigación del fenómeno espiritual.

La tercera parte concreta la metodología descubierta en cuatro áreas 
de investigación. En primer lugar, un estudio descriptivo pretende mos-
trar de forma adecuada las diversas expresiones espirituales. Se establecen 
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los contornos de la expresión, se describe el modo de contextualizarla y 
se descubre su horizonte interno. En esta investigación descriptiva de las 
expresiones, el estudio de la espiritualidad colabora de manera interdisci-
plinaria con la historia general, la historia de las religiones y la sociología. 
En segundo lugar, un estudio hermenéutico pretende interpretar los tex-
tos espirituales. En un único proceso de interpretación, la precognición, 
la constitución del texto, su elaboración y el análisis de los contenidos se 
orientan hacia la dimensión orante y mística del texto, así como hacia su 
asimilación espiritual. Este estudio hermenéutico se realiza en cooperación 
con las ciencias lingüísticas. En tercer lugar, un estudio sistemático pre-
tende analizar y sintetizar los temas espirituales. En diálogo con el mun-
do científico analizamos un tema espiritual determinado; nos ocupamos 
de forma crítica de las categorías que usa, del estilo argumentativo y del 
sentido del razonamiento. En este análisis colaboramos de forma interdis-
ciplinaria con la teología sistemática y la filosofía. En cuarto lugar, un es-
tudio mistagógico se preocupa por los procesos del despertar espiritual y 
del comportamiento derivado. Con la ayuda del acompañamiento espiritual 
y de las autobiografías espirituales examinamos los momentos en que nos 
abrimos a la relación con Dios. En este campo de trabajo colaboramos de 
manera interdisciplinaria con las ciencias humanas.

El núcleo de nuestro estudio lo constituye la definición del objeto. Lo 
que la precede (la descripción de las expresiones espirituales, los términos 
fundamentales que dieron paso a este ámbito y las perspectivas teóricas 
que clarifican el fenómeno) está orientado hacia esa definición. Lo que 
la sigue (la reflexión metodológica y el esquema de las cuatro áreas de 
investigación) fluye de esa definición. Resumido en un sencillo esquema, 
nuestro estudio presenta el siguiente aspecto:

prIMera parte. Expresiones de la espiritualidad
1. Espiritualidad laical. 2. Escuelas de espiritualidad. 3. Movimientos con-
testatarios. 

Segunda parte. Estudio fundamental
1. La espiritualidad a la luz de la praxis. 2. La espiritualidad desde el interior 
de la disciplina. 3. La transformación de Dios y hombre: el objeto de estudio. 
4. El discernimiento: proyecto del método. 5. El plan de la disciplina de la 
espiritualidad.

tercera parte. Métodos de investigación
1. Estudio descriptivo. 2. Estudio hermenéutico. 3. Estudio sistemático. 4. Es-
tudio mistagógico.

El presente trabajo se sitúa en la tensión existente entre la vivencia es-
piritual y el estudio de la espiritualidad. Ello es evidente al ver el plan glo-
bal. Primero presentamos aquel área de la realidad que se conoce como 
«experiencia espiritual». A partir de ahí, reflexionamos sobre el objeto y el 
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método del estudio de la espiritualidad, concluyendo con el plan de inves-
tigación. También resultan evidentes al examinar las partes los siguientes 
puntos: la definición del objeto del estudio de la espiritualidad hasta cier-
to punto parte de intuiciones precientíficas; la determinación del método 
se basa en la noción de discernimiento (diakrisis), una forma de reflexión 
desarrollada en el ámbito de la experiencia espiritual; cada área de estudio 
en la tercera parte analiza en primer lugar lo más relevante de la vivencia 
espiritual (la biografía, la lectura, la charla y el acompañamiento espiritual) 
y a partir de ella se desarrolla un planteamiento científico (descripción, her-
menéutica, sistematización, mistagogía). Así pues, esta obra se sitúa, tanto 
en su conjunto como en cada una de sus partes, en la tensión existente entre 
la vivencia espiritual y el estudio de la espiritualidad. Dicha tensión es exa-
minada desde un punto de vista metodológico y se tiene en cuenta a la hora 
de realizar el análisis fundamental. Ahí descubrimos los motivos que nos 
han conducido a tomar esta postura.

Durante más de treinta años, el análisis de la relación entre la expe-
riencia espiritual y su estudio –un método típico del planteamiento feno-
menológico– ha sido el paradigma que ha modelado los análisis sobre es-
piritualidad desarrollados en el Instituto Titus Brandsma, fundado en 1968 
por la universidad católica de Nimega y la orden Carmelita. Asociado a la 
universidad y enraizado en la realidad de la iglesia y la sociedad, el Insti-
tuto Titus Brandsma lleva a cabo estudios histórico-hermenéuticos y aná-
lisis fundamentales en conexión directa con la educación académica y la 
labor formativa. Se creó una biblioteca para el estudio de la espiritualidad, 
que ahora contiene más de ochenta mil volúmenes y más de cien revistas 
especializadas en el tema. El Instituto Titus Brandsma publica Studies in 
Spirituality, una revista anual que sirve como foro para las investigaciones 
sobre espiritualidad que se llevan a cabo en todo el mundo. Unos veinte 
miembros de la universidad están asociados con el Instituto.

Dedico este estudio a mis compañeros del Instituto Titus Brandsma y a 
los estudiantes a tiempo pleno y parcial que participaron en nuestra inves-
tigación. Especialmente quiero manifestar mi gratitud a Henk Rutten por 
su ayuda para recopilar bibliografía, a Wendy Litjens por mecanografiar el 
texto, a Astrid van Engeland por preparar los índices, y a Ineke Wackers y 
Robert Manansala por corregir el original. 
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LAS FORMAS DE LA ESPIRITUALIDAD



IntroduccIón

En la experiencia espiritual destacan tres formas fundamentales: la espirituali-
dad laical, las expresiones de piedad institucionalizadas y las corrientes contesta-
tarias marginales.

SeccIón I. La eSpIrItuaLIdad LaIcaL

La espiritualidad laical va tomando forma a lo largo de la vida de una persona. 
Se extiende por el árbol genealógico de la familia y está centrada en torno al hogar. 
Éste protege la intimidad, sirviendo de intermediario entre el ámbito interior y el 
mundo exterior.

1. La génesis del ser humano (antropogénesis)
2. La crianza y la educación
3. La interioridad del hogar
4. La espiritualidad del matrimonio
5. La misericordia en las relaciones mutuas
6. La piedad en el contexto de la muerte y del morir

SeccIón II. LaS eScueLaS de eSpIrItuaLIdad

Las escuelas de espiritualidad son (sub)culturas espirituales que poseen sus 
propios rituales y convenciones sociales. Situadas en el contexto de la historia y 
del dominio público, transmiten a sus seguidores modelos espirituales que han de 
ser asimilados.

1. Los caminos espirituales
2. La espiritualidad litúrgica
3. Las comunidades religiosas
4. Espiritualidad y cultura
5. La reforma
6. La apertura al futuro

SeccIón III. LoS MovIMIentoS conteStatarIoS

Al margen del marco convencional, la gente se siente tocada por una Presencia 
que rompe toda norma y a la que se abandona por completo. Dicha Presencia se hace 
sentir de una manera tan intensa en su vida que el orden establecido queda afectado.

1. La espiritualidad de la liberación
2. La devoción
3. Antagonistas
4. Desarraigo
5. La espiritualidad de los mártires
6. La espiritualidad escatológica 
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En esta primera parte el lector encontrará cincuenta y cuatro formas 
(configuraciones, movimientos o unidades) de espiritualidad que propone-
mos a modo de ejemplos. Con el término «ejemplo» no entendemos un mo-
delo o paradigma espiritual (Buda, Cristo, Mahoma, un santo o una regla) 
al que conformarse y que asimilar1; tampoco nos referimos a un recurso 
retórico (parábola, historia, anécdota, leyenda o sucedido) usado para influir 
en el oyente2 o al medio didáctico empleado por los hermanos mendican-
tes para hacer accesibles las verdades de la fe a la gente sencilla3, y que la 
filosofía racionalista (Wolff, Lessing, Kano) consideraba mera ilustración 
(un medio adicional) de un concepto previamente adquirido4. Entendemos 
por «ejemplo» una forma concebida como caso concreto de una regla ge-
neral. El ejemplo cumple su función en el proceso cognitivo que conduce a 
una persona de la percepción sensorial (nosse) a la comprensión intelectual 
(intelligere)5. Este enfoque se ha desarrollado sobre todo en la fenomenolo-
gía. Edmund Husserl considera el «ejemplo» como una forma cognitiva que 
nos permite intuir la estructura fundamental de un determinado ámbito de la 
realidad. Este proceso cognitivo pasa por tres estadios: 1) un dato concreto 
es elegido como ejemplo; 2) dado este ejemplo, se sitúan a su lado un núme-
ro de variables; y 3) en y a través de las diferencias entre variables se destaca 
lo invariable, la estructura básica (esencia, eidos)6. Las cincuenta y cuatro 
formas espirituales pretenden ser ejemplos en el sentido husserliano: en su 
diversidad revelan ese ámbito de la realidad llamado espiritualidad.

Las formas que ofrecemos se dividen en tres grandes grupos, que de una 
u otra manera se perciben siempre en las distintas tradiciones espirituales: la 
espiritualidad laical, que se desarrolla en el contexto familiar; la espirituali-
dad institucional, que por lo general se manifiesta en diversas escuelas; y la 
espiritualidad contestataria, que actuando desde los márgenes de la sociedad 

1. Cf. P. Adnès, Exemple, en DSp 4 (1960), 1878-1885; cf. infra, 453-510.
2. Cf. H. Pétré, Exemplum I. Époque patristique, en DSp 4 (1960), 1885-1892; R. 

Cantel - R. Ricard, Exemplum II. Moyen âge, en DSp 4 (1960), 1892-1893.
3. Ibid., 1893-1896.
4. Cf. G. Buck, Beispiel, Exempel, exemplarisch, en Historisches Wörterbuch der Phi

losophie I (1971), 820-822.
5. Ibid., 819.
6. Para una descripción más detallada, cf. infra, 599-605.


