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Corazón de poeta
Precisa tener corazón de poeta:
Un corazón que sepa acoger.
Un corazón que sepa recibir.

Un corazón que pueda asimilar.

Precisa tener corazón de poeta:
Un corazón que sepa pintar los sentimientos más intensos.

Un corazón que recoja la humanidad
y la esculpa con papel y pluma.

Un corazón que no sepa fingir y que todo canta y recuenta.

Precisa tener corazón de poeta:
Un corazón grande como una semilla.

Un corazón pequeño como una torrente.
Un corazón natural y vivo.

Precisa tener corazón de poeta:
Un corazón que sepa gozar la vida y llorar el dolor.

Un corazón que estimule corazones dándoles palabras.
Un corazón que ame y desee con gratitud.

Un corazón como el tuyo. Como el mío.

Traducción al castellano de mi poema Cuore di Poeta,  
escrito en Roma en abril de 1997



Prefacio

La espiritualidad cristiana es mucho más que las prácti-
cas de devoción o religiosidad. Más allá de la devoción, nos 
encontramos con que la espiritualidad cristiana es sobre todo 
y principalmente la vida en el Espíritu Santo. Más que de-
voción, la vida cristiana es una vocación, una llamada en el 
mundo, un proyecto de vida o la participación en la misión 
de Dios. La mayoría de los cristianos sabemos esto a pesar de 
que no siempre estamos atentos. Con demasiada frecuencia, 
relegamos la espiritualidad a la práctica piadosa, la oración 
devocional, la evangelización, los edificios religiosos y los lí-
deres “espirituales”, como si el mensaje del Evangelio no tu-
viera nada que ver con nuestra vida familiar, nuestro trabajo, 
nuestro ocio y nuestro papel en la sociedad. Esto es un error 
común que tenemos que superar.

A los doce años de edad, Jesús pensaba que para hacer la 
voluntad del Padre tenía que estar en el templo discutiendo 
sobre la Palabra de Dios con los maestros de la ley. Al igual que 
el joven Jesús, muchos cristianos creen que la participación en 
la misión de Dios se centra en la oración, el estudio bíblico y el 
ir a la iglesia. Por suerte para Jesús, María y José se lo llevaron 
a su casa, donde, gracias a sus esfuerzos e instrucción, él creció 
en sabiduría y en gracia (Lc 2,49). Unos dieciocho años más 
tarde, además de en las sinagogas y en el templo, Jesús cum-
plió la misión y la voluntad de su Padre en los campos, en los 
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barcos de los pescadores, en las comidas y en las plazas con la 
gente común y también con los pecadores públicos.

Mi esperanza al escribir este libro es ayudar a mis herma-
nos y hermanas en Cristo a crecer en sabiduría y gracia para 
que lleguen a una mejor comprensión de la vida espiritual cris-
tiana y vean cómo está relacionada con la justicia y la libera-
ción. Al igual que el joven Jesús, necesitamos madurar nuestra 
idea de cómo servir mejor a Dios y participar en su misión de 
crear, guardar y santificar el mundo. Dios nos llama a ser cris-
tianos donde estamos todos los días de la semana –en nuestros 
hogares, en el trabajo, en la escuela, en el ocio– y no solo en la 
iglesia los domingos.

Este libro surge de mi curso de formación espiritual cris-
tiana para seminaristas y ministros laicos de la Unión Teoló-
gica Católica y de mi curso sobre vida espiritual cristiana para 
los candidatos al diaconado y sus esposas en el Instituto de Li-
derazgo Pastoral de la Arquidiócesis de Chicago. Por ello, tengo 
una deuda de gratitud con los estudiantes que durante los últi-
mos diez años han participado en estos dos cursos. Como profe-
sor, me parece que he aprendido mucho más de mis alumnos 
de lo que yo les he enseñado, ya que si bien ellos tienen un 
profesor, yo tengo una sala llena de profesores. Cada vez que 
he impartido estos dos cursos, he sido edificado y educado por 
los ejemplos de vida que mis alumnos comparten en las clases. 
Así que mi primer agradecimiento va a ellos y ellas.

Más recientemente, mi trabajo sobre la vida espiritual cris-
tiana ha mejorado gracias a mi participación en un grupo de 
profesores de teología católica y protestante y directores de for-
mación que se dieron cita en el verano de 2009 para reflexionar 
sobre “Los llamados de los cristianos en el mundo”. Me gusta-
ría agradecer a estos profesores y formadores de los seminarios 
teológicos de Fuller, Princeton, Yale, Luther y de la Unión 
Teológica Católica, por su obra y por sus intuiciones.

Con los años he aprendido mucho sobre cómo ser cris-
tiano con mis hermanos y hermanas en el Señor. Doy gracias 
a Dios por todos ellos, especialmente por los miembros de La 
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Tropa de Cristo, un equipo de evangelización juvenil que fun-
dé en la iglesia de Nuestra Señora de los Ángeles, en San An-
tonio, Texas, en la década de los ochenta. Sus historias, su fe 
y su predicación me enseñaron mucho sobre cómo ir “más 
allá de la devoción” para realizar acciones concretas a favor del 
Evangelio. También estoy muy agradecido a Alexander Gaitan, 
Carmen Nanko-Fernández, Jaime Bascuñán, Gary Riebe-Estrella, 
Luigi Miranda, Fernando Harris, Dennis Joseph, JoKay Jo-
seph, Arturo Ocampo, OFM, y David Rodríguez, OFM, por 
su amor y apoyo, especialmente mientras escribía este libro. 
Mi agradecimiento también a los hermanos franciscanos del 
Antonianum en Roma, que me apoyaron mientras traducía 
este libro del inglés al español. Diosito les conceda paz y todo 
bien o, como me gusta decir, pax et bonum amplexumque. 

Mi gratitud no sería completa sin dar mil gracias y mu-
chísimo cariño a las personas que me enseñaron a vivir y amar 
en el Señor, la familia Cavazos-González. Deseo dar la gracias 
en especial a mis padres, Gilberto y Emma; a mis hermanos, 
Sergio, José Luis, Gustavo, y a sus esposas, Norma, Herminia 
e Yvonne. También quiero dar la gracias a mis sobrinas y sobri-
nos Larissa, Sergio, Eliana, José Luis, Gilberto y Emma. Los 
quiero mucho. Que Diosito los bendiga.

Fray Gilberto, OFM



Me encanta el sonido del viento. Parece cantar en medio 
de hojas susurrantes cuando sopla entre las ramas de un árbol. 
Vocifera entre los edificios con un silbido a veces suave y a 
veces agudo. Murmura sobre prados tranquilos y montes ma-
jestuosos. En especial, me encanta escuchar su lamento cuan-
do las olas del mar rompen sobre la arena de la playa. Jesús 
afirma que de la misma forma como sopla el viento ocurre con 
los nacidos del Espíritu (Jn 3,8). El Espíritu, o sea, el viento, 
sopla donde quiere, sin que nadie sepa de dónde viene ni a 
dónde va; sin embargo, se puede escuchar su voz. Las perso-
nas que nacen del Espíritu se convierten en hojas susurrantes, 
edificios sólidos, prados tranquilos, cerros majestuosos y aguas 
inquietas donde el viento del Espíritu se transforma en una 
canción, un silbido, un susurro o un gemido; donde el espíritu 
humano proclama su espiritualidad.

La espiritualidad es un tema fascinante y a menudo mal 
entendido. Miles y miles de libros y artículos en revistas tratan 
sobre ella. Una búsqueda del término en Internet proporciona 
29 millones de resultados para la palabra “espiritualidad” 
(32,8 millones para “espiritualidad cristiana” y 60,6 para “es-
piritual”)1. Un rápido vistazo a estas referencias revela que la 
espiritualidad se entiende como algo “religioso” o como algo 

1 Estos resultados son de bing.com (http://www.bing.com), del 23 de 
abril de 2010.

Introducción
Describir la espiritualidad cristiana
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totalmente opuesto a lo religio-
so. “Soy espiritual, no religioso”, 
se ha convertido en una expre-
sión muy común. Por desgracia, 
para muchas personas la espiri-
tualidad se ocupa exclusivamen-
te del mundo interno o interio-
ridad, en contraposición con el 
mundo real o exterior. Para mu-
chos, tiene que ver con cultos 
esotéricos o con el new age. Y 
para muchos cristianos no es 
nada más que devoción tradicio-
nal y prácticas piadosas.

A menudo, se piensa que la 
espiritualidad es algo contrario 
a los asuntos del cuerpo y del 
mundo. Ser espiritual está con-
siderado como un escape del 
mundo secular o secularizado 
en el que vivimos, especialmen-
te de todos sus problemas so-

ciopolíticos y económicos. A menudo, ser espiritual se ve como 
una manera de acercarse a un poder superior (Dios, si se quiere) 
con el fin de dejar atrás el puño de hierro de la religión y así pasar 
a una “nueva era” de iluminación privada o gnosis. La espiritua-
lidad como experiencia cristiana es a menudo vista como ineficaz 
en el tratamiento de los hechos “reales” de lo cotidiano2 (ver 
recuadro).

La espiritualidad cristiana tiene que ser liberada de los fal-
sos o limitados entendimientos que, de manera dualista, in-
tentan colocarla en contraste con la realidad material. Tiene 
que ser liberada de aquellos a quienes les gustaría mantener el 
espíritu de Jesús en la Biblia, en un tabernáculo, en el rosario 
o en un centro de retiro. Si el Espíritu de Cristo que mora en 

2 Cf. Nanko-Fernández, “Lo cotidiano”, 158-160.

LO COTIDIANO

Lo cotidiano y la cotidia-
nidad es lo que hacemos to-
dos los días, lo habitual, lo 
común y la rutina de la vida 
diaria, además de esos oca-
sionales acontecimientos de 
algo maravilloso o de una 
realidad desagradable de do-
lor y dificultad que a veces 
ocurren en la vida ordinaria. 
Estos dos términos son uti-
lizados por muchos teólogos 
latinos en Estados Unidos en 
referencia a los ámbitos en los 
que deben incidir la reflexión 
y la discusión teológicas. La 
espiritualidad cristiana y el 
hablar de Dios tienen que 
tener muy en cuenta nuestra 
cotidianidad.
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cada cristiano ha de cantar, silbar, murmurar o gemir con efi-
cacia en la Iglesia y en el mundo, se le debe permitir arrojar 
lejos las cadenas que mantienen a la gente pobre, atada, ciega 
y encarcelada. La espiritualidad cristiana se basa en la piedad 
tradicional y en las prácticas devocionales, pero estas no tienen 
ningún valor si no se basan también en la justicia, la paz y la 
liberación. Para vivir nuestro llamado evangélico como discí-
pulos de Jesús en el mundo, necesitamos una comprensión 
más clara de la espiritualidad cristiana como una espiritualidad 
liberadora.

En este libro, me gustaría aclarar el concepto cristiano de 
espiritualidad, pero no para ofrecer una nueva definición del 
término, sino para ver qué es la espiritualidad y la forma 
como se pone en práctica en nuestro cotidiano. Este es un li-
bro sobre cómo crecer en nuestra fe como cristianos para que 
verdaderamente podamos vivir nuestra espiritualidad como 
una vida guiada por el Espíritu de Jesús. Pero primero me 
gustaría ofrecer una historia muy breve del término y una 
descripción del mismo.

Breve historia del término

La “espiritualidad”, se ha dicho, es una disciplina antigua y 
a la vez nueva. Aunque el término fue acuñado en el cristia-
nismo, es una experiencia mucho más antigua y amplia que 
la espiritualidad cristiana. De un modo u otro, la humanidad 
ha buscado siempre la vitalidad y la inspiración de la espiri-
tualidad.

San Pablo anima a los fieles a ser “espirituales”, pero no 
encontramos la palabra “espiritualidad” en las Sagradas Escri-
turas. En español, la palabra existe únicamente desde el si-
glo XVI y, en inglés, spirituality solo se usa desde la primera 
mitad del siglo XX. Nadie sabe a ciencia cierta quién acuñó 
la palabra original en latín, spiritualitas. Los estudiosos de la 
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espiritualidad o espiritualogos3 
(ver recuadro) creen que lo más 
probable es que el término pro-
ceda de Fausto, obispo francés 
del siglo V, que la acuñó en una 
carta en la que exhortaba a un 
lector recién bautizado a “age ut 
in spiritualitatis”, a “actuar... en 
la espiritualidad” (en un senti-
do espiritual)4. Desde entonces, 
los cristianos utilizan la palabra 
latina spiritualitas para hablar 
del actuar en el Espíritu Santo o 
vivir una vida llena del Espíritu 

Santo. Originalmente, la espiritualidad era algo que tenían to-
dos los cristianos bautizados, y se esperaba que crecieran en ella, 
pero con el tiempo se convirtió en un campo propio de cristia-
nos especiales muy alejados de la vida cristiana ordinaria. En la 
Edad Media, la teología escolástica vio la spiritualitas como algo 
relegado a la interioridad emocional y a experiencias “especiales” 
separadas de lo cotidiano, de la vida pública y de la praxis social5.

Aunque un autor del siglo XIII tradujo la palabra spiritua-
litas al francés, no fue hasta el siglo XVI cuando se consideró 
que la spiritualitas es algo que los laicos pueden entender. Esto 
ocurrió cuando el franciscano fray Mariano de Florencia la 

3 Cf. Cavazos-González, “Cotidianidad divina”, par. 8.
4 La carta fue escrita a un tal Tesifonte. La frase se encuentra en este 

parágrafo: “Gracias a la gracia, oh hermano digno y amado, cualquier mo-
tivo para las lágrimas ha sido eliminado en ti; por lo tanto, actúa, guárdate, 
corre, date prisa. Actúa de modo que crezcas en espiritualidad. Ten cuidado 
de no perder por imprudencia y negligencia el bien que has recibido. Co-
rre para no olvidar, date prisa para comprender mejor... Mientras todavía 
tenemos tiempo, sembramos en el Espíritu a fin de recoger una cosecha de 
cosas espirituales”. Cf. Secondin, Spiritualitá in dialogo, 31. Esta y todas las 
demás traducciones del italiano y del inglés son mías. 

5 Sería negligente si no mencionara que, al mismo tiempo, en el sentido 
jurídico del término, “espiritual” se usó para referirse a las cosas o personas 
que pertenecen a la Iglesia o están consagradas al servicio de Dios.

ESPIRITUALOGOS

Acuñé esta palabra hace 
unos años para distinguir a 
los teólogos especializados en 
el campo de la espiritualidad 
de los “teólogos de la espiri-
tualidad”, que trabajan en el 
campo de la teología espiritual. 
Los espiritualogos son académi-
cos dedicados a la promoción 
de la disciplina del estudio de 
la espiritualidad.
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tradujo al italiano para su obra sobre la vida espiritual, y más 
tarde se produjo sur traducción al español como “espirituali-
dad”. Con estas traducciones, spiritualitas atravesó un proceso 
lento y gradual de democratización, tras el cual, con el tiempo, 
llegó a ser entendida como algo que forma parte de todos los 
seres humanos, no solo de una élite cristiana.

Descripción de la espiritualidad

En los años veinte del siglo XX, spiritualitas se vertió al 
inglés como spirituality en la traducción de una obra de cuatro 
volúmenes del teólogo francés Pierre Pourrat sobre espiritua-
lidad cristiana. Poco a poco, cada vez se usó más. Hubo libros 
y conferencias que incluían la palabra “espiritualidad” en sus 
títulos, y el término entró en el lenguaje popular en la segunda 
mitad del siglo XX. El uso generalizado de la palabra “espiri-
tualidad” en diversos idiomas contemporáneos ha hecho que 
también la empleen muchos que no son cristianos. Lo que co-
menzó siendo una palabra cristiana se ha convertido en un tér-
mino usado por muchas religiones y por muchos movimien-
tos “religiosos” para significar una variedad de cosas según su 
relación con el mundo material. Muchos espiritualogos están 
tratando de ayudarnos a entender qué es la espiritualidad en 
términos cristianos. Su estudio ha llevado a hablar de espi-
ritualidad en cuatro categorías de entendimiento: la realidad 
humana, la experiencia personal, las tradiciones comunitarias 
y la disciplina académica.

Realidad humana

“¡No nos hacemos espirituales! Somos espirituales”6. Dios 
sopló, ruah (espíritu/vida/aliento), en todos nosotros (Gn 2,7); 
por lo tanto, todas las personas somos seres espirituales (Homo 
spiritualis). En otras palabras, el espíritu es una parte muy im-

6 Rieman, “Spirituality”, 78. 
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portante de lo que somos como seres humanos. Esta realidad 
ontológica es una parte integrante de la antropología cristiana, 
porque, como imagen de Dios (imago Dei), el ser humano es 
“a la vez corporal y espiritual”7.

Experiencia personal

Las experiencias del espíritu o de la vida en el espíritu son 
experiencias de la vida de relación. Es en lo cotidiano, en el 
día a día de las relaciones, donde vive nuestro espíritu y es 
en nuestras acciones donde nuestro espíritu se manifiesta. En 
última instancia, si los humanos son espíritu, entonces toda la 
experiencia humana es de alguna manera espiritual.

La espiritualidad se describe a menudo como la vida en el 
espíritu. Esta descripción está muy bien; sin embargo, se plan-
tea esta pregunta: “¿Qué espíritu?”. La espiritualidad es una 
realidad existencial constituida por la experiencia personal y 
comunitaria de ser movido por el espíritu humano, los espíri-
tus angelicales o demoníacos, el espíritu de equipo, un espíritu 
patriótico, el espíritu de esta edad y/o el Espíritu Santo; por lo 
tanto, hay muchas espiritualidades.

Pablo acuñó el término “espiritual” para señalar al cristiano 
como una persona guiada por el Espíritu Santo, en contraste 
con el ser humano natural. Sin embargo, desde el Concilio 
Vaticano II, hemos descubierto que así como hay espirituali-
dades católicas, protestantes, franciscanas, jesuíticas, clericales 
y laicas –por citar algunas–, hay también espiritualidades ju-
días, musulmanes e hindúes –por citar otras–. En el núcleo de 
cada tipo de espiritualidad está la experiencia tanto personal 
como comunitaria.

La experiencia también nos enseña a los cristianos que te-
nemos mucho en común con las espiritualidades de muchas 
religiones del mundo, sobre todo en el deseo de justicia, paz 

7 Catecismo de la Iglesia católica, art. 362. (En adelante, CIC, seguido 
del número del artículo citado.)
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y liberación. El diálogo creciente con las diversas religiones 
de todo el mundo nos ayuda a descubrir que tenemos mucho 
que aprender de las espiritualidades de los demás. Tristemente, 
muchos cristianos también están tomando elementos de otras 
religiones y espiritualidades que no entienden ni respetan las 
doctrinas de los otros credos y utilizándolos para crear una 
doctrina que no solo sirve a sus necesidades individuales.

Tradiciones comunitarias

En este punto, para nuestros propósitos de explicación, 
y por mi propia experiencia, me centraré en la espiritualidad 
cristiana. En el corazón de la espiritualidad cristiana está la ex-
periencia personal que tuvo Jesús de Dios como Abba y la mi-
sión que le llevó a la cruz y más allá de ella. Pero debido a que 
el cristianismo se convirtió en una espiritualidad comunitaria, 
su corazón también contiene la experiencia de los discípulos 
de Jesús que llegaron a verlo como el Cristo y Señor resucita-
do. Nuestra Tradición y nuestras costumbres cristianas nacen 
de esta experiencia compartida. Así que cuando hablamos de 
espiritualidad cristiana como vida en el espíritu, el espíritu en 
cuestión es nuestro espíritu dirigido por y en relación con el 
Espíritu de Jesús dentro de una comunidad cristiana.

La espiritualidad es una realidad comunitaria que trata con 
tradiciones y/o héroes (santos) religioso-culturales. Una verda-
dera espiritualidad cristiana requiere una contextualización, es 
decir, ocurre en nuestro contexto, en nuestro propio cotidia-
no, donde se encuentran nuestra cultura, nuestra religión y 
nuestra experiencia personal. Hoy en día, la espiritualidad es 
la base común de los tres componentes básicos que conforman 
la tradición: la cultura, la religión y la experiencia personal.

Disciplina académica

Los espiritualogos hablan de la espiritualidad como de una 
disciplina que puede ser estudiada de forma académica o cien-
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tífica. Algunos llaman a esta disciplina académica-científica 
“teología espiritual”, mientras que otros prefieren referirse a 
ella como “espiritualidad” o “estudio de la espiritualidad”.

Como cualquier otra ciencia, la teología espiritual tiene un 
objeto y un método de estudio8. Estudia (1) el itinerario (cami-
no o viaje) espiritual y sus diferentes fases, (2) la realidad de la 
vida cristiana como un fenómeno espiritual vivido e histórico, 
y (3) la legitimidad de las diversas espiritualidades cristianas, 
el significado de su diversidad, los criterios de autenticidad 
y discernimiento, y su relación con la espiritualidad cristiana 
singular. Principalmente, esto se hace usando el método teoló-
gico de deducción especulativa de los principios en los que se 
basa y se vive la vida cristiana.

Según Sandra Schneiders, “espiritualidad” es el término más 
apropiado para la disciplina emergente, por cuatro razones:

1. Al igual que la psicología, la antropología, la sociología 
y otras ciencias humanas, tiene que desarrollarse libre-
mente en cuanto a su objeto propio y sus enfoques 
académicos.

2. Este nombre ayuda a evitar que el método teológico 
sea su enfoque académico primario en detrimento de 
las contribuciones interdisciplinares de otras ciencias, 
especialmente de las ciencias humanas.

3. Es un término que en los últimos cuarenta o cincuenta 
años ha ganado uso popular entre los no católicos, por 
lo que no tiene la carga que posee el término teología, y 
puede facilitar el diálogo intercultural e interreligioso 
sobre el tema.

4. A diferencia del misticismo, la espiritualidad representa 
la vivencia de la fe, la religión, la trascendencia y la 
búsqueda del sentido de la vida en nuestra propia co-
tidianidad 9.

8 Moioli, “Teologia spirituale”, 1602, 1608.
9 Cf. Schneiders, “Spirituality in the Academy”, 690-691.
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La espiritualidad es una labor autoimplicante e interdis-
ciplinar y su estudio puede utilizar una variedad de métodos 
y disciplinas académicas, como la psicología, la historia y la 
teología. Al igual que cualquier otra ciencia, la espiritualidad 
tiene un sujeto y un método, pero el espiritualogo está íntima-
mente involucrado en el tema de estudio, es decir, la vida espi-
ritual, el intento consciente de integrar la propia vida a través 
de la autotrascendencia y el esfuerzo por el máximo valor/sig-
nificado de vida10. Para los espiritualogos cristianos, estudiar la 
vida en el Espíritu significa esto. Y hacerlo conforta y desafía 
al estudioso en su vida personal. Esto significa que el método 
de la espiritualidad es participativo o autoimplicante y que, al 
mismo tiempo, trata de apropiarse de lo que se aprende para 
ofrecerlo a un público más general, no solo a uno mismo11.

En última instancia, como la teología espiritual, la espiritua-
lidad cristiana está interesada en ayudar a los cristianos a crecer 
en su vida espiritual, es decir, a crecer como cristianos en todo su 
cotidiano, y no solo en lo puramente “religioso”. La espirituali-
dad cristiana es una ciencia holística que toca todos los aspectos 
de la vida de una persona con la gracia del Espíritu.

La espiritualidad como un arte

Confieso que, como profesor, me gusta hablar de la espi-
ritualidad como de una ciencia y que espero que mis alumnos 
hagan un trabajo crítico con la metodología. Pero en mi vida 
personal prefiero pensar en la espiritualidad cristiana como 
una forma de arte. Admito que una lectura histórica (no im-
porta qué corta sea) del término espiritualidad y la conside-
ración de la naturaleza ontológica, experiencial, comunitaria 
y académica de la asignatura pueden aspirar el viento de las 

10 Cf. ibíd., 678; Frohlich, “Spiritual Discipline”, 65-78.
11 Dependiendo del clásico espiritual en estudio, los espiritualogos 

utilizan una variedad de métodos, que incluyen el hermenéutico, el teo-
lógico, el histórico, el antropológico y el apropiativo. Cf. Michael Downey, 
Understanding Christian Spirituality, 123-131.
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velas de cualquiera. Las palabras científica y académica parecen 
expulsar al “Espíritu” fuera de la espiritualidad. Por esta razón, 
me gusta que el teólogo italiano Giovanni Moioli se refiera a 
la espiritualidad cristiana como una forma de arte12. Al igual 
que todas las formas de arte, la espiritualidad cristiana requiere 
práctica y estudio, pero en esencia es un don y una gracia que 
pueden ser ejercitados y desarrollados como cualquier otra ha-
bilidad artística.

Según los antiguos toltecas13 de México, el verdadero teó-
logo es el artista. Es el artista quien, en la pintura, la escultura, 
la poesía, el canto y la danza, puede explicar a Dios de una 
manera que la teología no puede. Una canción bonita, un bai-
le elegante o una pintura vibrante pueden levantar el espíritu 
humano más que cualquier explicación doctrinal, exégesis bí-
blica o tratado teológico. Sin embargo, uno no se convierte en 
artista si no tiene talento. El talento no se puede aprender. Es 
un don de Dios. Puede, no obstante, ser mejorado y desarro-
llado con años de estudio y práctica.

El arte es también una ciencia y un campo académico. En 
él, los alumnos aprenden a analizar e investigar la obra de otros 
artistas. Aprenden a mirar más allá de la obra de arte, con el 
fin de ver su diseño, el equilibrio, la combinación de colores, 
la composición y el tema, y así consolidar y mejorar su propio 
talento. No se puede ser verdaderamente espiritual sin la gra-
cia del Espíritu Santo. Además, uno se convierte en un gigante 
espiritual o en una figura de sabiduría solo a través del estudio 
y la práctica del arte de la espiritualidad, aprendiendo de los 
santos, de los maestros y maestras del pasado y de los practi-
cantes del presente. Sin embargo, el estudio y la práctica de la 
espiritualidad son inútiles sin inspiración. La inspiración, al 

12 Giovanni Moioli, “Teologia spirituale”, 1.602. 
13 Los toltecas fueron una tribu náhuatl que vivía en lo que hoy es la 

ciudad de México. Fueron derrotados por los aztecas, pero como su pen-
samiento, religión y poesía eran superiores a los de sus vencedores, estos 
optaron por incorporarlos a su propia civilización, algo muy similar a lo 
que los romanos hicieron con la filosofía y el arte griegos. Cf. Ward, “From 
the ‘People’”, 225-231.
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igual que su palabra raíz spiritus, sopla donde y cuando quiere, 
y hasta ese momento el artista sigue estudiando y practicando 
técnicas que le ayudarán a convertir los vientos de la inspira-
ción en una canción, un silbido, un susurro o un gemido en 
los corazones de los que ven su arte.

Conclusión

La espiritualidad cristiana es un arte autoimplicante. Al leer 
sobre ella y estudiarla, nos desafía y nos consuela; se convierte 
en socioimplicante y nos mueve –más allá de la devoción– a la 
vida, a la acción, para liberarnos a nosotros y liberar a otros con 
el fin de que, juntos, podamos transformar el mundo.

En los siguientes capítulos, vamos a estudiar el arte de 
la espiritualidad cristiana liberadora y a reflexionar sobre su 
contexto, elementos, contenido, procesos y aspiraciones a la 
luz de la orientación de paz, justicia y liberación del Evange-
lio. De esta manera, vamos a responder a las siguientes pre-
guntas:

• ¿Dónde se vive la espiritualidad? (capítulos 1 y 2: el 
camino y la realidad).

• ¿Quién nos ayuda y desafía a crecer como cristianos? 
(capítulo 3: la familia de Dios).

• ¿Qué conforma nuestra formación y crecimiento espi-
ritual? (capítulo 4: La Palabra de Dios).

• ¿Cómo podemos expresar y fortalecer nuestra vida es-
piritual cristiana? (capítulo 5: la liberación).

• ¿Por qué la vivimos? ¿Cuál es nuestro objetivo final? 
(capítulo final).

La respuesta a estas preguntas nos dará una mejor aprecia-
ción del arte de la espiritualidad cristiana. Es una forma par-
ticipativa de pintura en la que el artista usa los pinceles en el 
lienzo viviente que es la tradición espiritual de la comunidad. 
Cada uno de nosotros tiene la obligación de ser ese artista.
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Diálogo sobre la introducción

Preguntas sobre el material

¿Cuáles son las cuatro categorías de entendimiento que se 
usan para hablar de la espiritualidad?

Según los teólogos latinos, ¿qué es la cotidianidad o lo coti-
diano?

¿Cuándo y por qué se acuñó la palabra “espiritualidad”?

Preguntas sobre tu propia experiencia

¿Cómo defines o describes la espiritualidad?

¿Cuál es tu experiencia de la espiritualidad cristiana?

¿La lectura de este material ha “tocado” tu espiritualidad de 
alguna manera?

¿Qué tiene que ver la espiritualidad con tu llamado a ser 
cristiano en el mundo?



En un bello poema que se lee a menudo en los entierros 
judíos, el rabino Alvin Fine escribió: “La vida es un viaje”. Él 
compara la vida con una “peregrinación sagrada” que se hace 
“paso a paso” y asegura que “nacer es un comienzo, y morir, 
un destino”1. Es crecer...

de la niñez a la madurez,

y de la juventud a la vejez;

de la inocencia a la conciencia,

y de la ignorancia al conocimiento;

de la tontería a la discreción,

y entonces, tal vez, a la sabiduría2. 

Debido a la experiencia liberadora del Éxodo del antiguo 
Israel, los conceptos de peregrinación y emigración son muy 
importantes para nuestros hermanos y hermanas judíos. 
También son una parte muy importante de la herencia que 
los cristianos hemos recibido de nuestros fundadores ju-
díos. Como itinerantes (personas que emigran de un lugar 
a otro), Jesús y sus discípulos experimentaron de primera 
mano lo que significa caminar por la vida. Por lo tanto, el 
caminar se convirtió en un símbolo importante en el cris-
tianismo.

1 Fine, “La vida es un viaje”.
2 Ibíd.

1

El camino espiritual
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Como metáfora de la vida, el caminar indica la importan-
cia del movimiento y el crecimiento. La vida no es estática. 
Está llena de cambios. Es progreso, desarrollo y formación. En 
los niños, las realidades del crecimiento y el desarrollo son evi-
dentes, ya que sus cuerpos se estiran y se hacen más grandes y 
sus mentes y corazones se desarrollan intelectual y emocional-
mente. Solo tenemos que ver cómo madura un niño hasta 
hacerse adolescente para darnos cuenta de que la vida se com-
pone de etapas consecutivas e interrelacionadas. A medida que 
envejecemos, la realidad del cambio se hace menos evidente, 
pero no menos real. Los niños y los adolescentes no son los 
únicos que pasan por etapas y transiciones en la vida. Los 
adultos se mueven a través de etapas de maduración para al-
canzar la sabiduría de la vejez. Ellos también atraviesan mo-
mentos de crisis y cambio en manos de las diversas circunstan-
cias que se encuentran en la cotidianidad de la vida. Y esto no 
es verdad solo para los individuos, sino también para las comu-
nidades e instituciones, como la Iglesia. La Iglesia tiene dos mil 
años de edad, y ha vivido cambios y transiciones a medida que 
ha ido creciendo en fidelidad a Cristo y al Evangelio.

La Iglesia peregrina

Entre 1962 y 1965, los obispos de la Iglesia católica se reu-
nieron en un sínodo que se conoce como Concilio Ecuménico 
Vaticano II, o Vaticano II. El concilio redactó una serie de 
documentos importantes, el primero de los cuales fue la cons-
titución dogmática sobre la Iglesia Lumen gentium (“Luz de 
los pueblos”: LG). En ella, los obispos marcaron la pauta para 
los cambios que saldrían del Vaticano II y definieron a la Igle-
sia como un pueblo peregrino (ver recuadro). A lo largo de los 
siglos, la comunidad cristiana ha recurrido a varios símbolos, 
tipologías y metáforas para explicar lo que somos a los demás 
y a nosotros mismos, y para explicar cómo nos relacionamos. 
Nos hemos llamado los seguidores de Cristo, el cuerpo místico 
de Cristo, la Iglesia militante, la casa construida sobre roca, 
la esposa de Cristo y madre de los creyentes, por citar solo 
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unas pocas denominaciones. 
Desde el Concilio Vaticano II 
nos hemos identificado como 
el pueblo peregrino de Dios. 
Estamos en el mundo, pero no 
somos del mundo.

Para entender lo que que-
remos decir con esto, tenemos 
que ver cómo el Vaticano II usa 
esta imagen en la Lumen gen-
tium (LG). El término aparece 
por primera vez en el artículo 
7 de la constitución sobre la 
Iglesia y se centra en que to-
dos los miembros de la Iglesia 
“se hagan conformes a él, hasta 
el extremo de que Cristo que-
de formado en ellos”. Este llegar a ser semejantes a Jesucristo 
ocurre en nuestro “ser incorporados a los misterios de su vida, 
configurados con él, muertos y resucitados con él, hasta que 
con él reinemos” (LG 7). Esto sucede ya en el bautismo, don-
de simbólicamente morimos a nuestro viejo yo para nacer de 
nuevo en Cristo (Rom 6,3-7). Por otra parte, se espera que 
esto continúe desarrollándose en nuestras vidas a medida que 
crecemos en nuestra vocación cristiana en el mundo que nos 
rodea.

Lumen gentium continúa diciendo: “Peregrinando todavía 
sobre la tierra, siguiendo de cerca sus pasos en la tribulación y 
en la persecución, nos asociamos a sus dolores como el cuerpo 
a la cabeza, padeciendo con él a fin de ser glorificados con él”. 
La peregrinación de la vida cristiana empieza al nacer de nuevo 
en Cristo. A través del trabajo de los obispos, Jesús “dirige y 
ordena al pueblo del Nuevo Testamento en su peregrinar hacia 
la eterna felicidad” (LG 21).

Expresando la realidad de la Iglesia cristiana, Lumen gen-
tium se centra en cómo la Iglesia en la tierra es parte de la 
Iglesia en el cielo de una manera dinámica e incompleta: “ya 

“IGLESIA PEREGRINA”

Sacerdote y compositor, 
Cesáreo Gabaráin escribió 
una hermosa canción titulada 
Iglesia peregrina, que resume 
el espíritu de la Lumen gen-
tium. Gabaráin nos recuerda 
que, gracias a nuestro bautis-
mo común, caminamos por 
este mundo como el cuerpo 
de Cristo, guiados por su Es-
píritu y llenos de él. Mientras 
caminamos por este mundo, 
somos la semilla de otro reino 
que es un reino de amor, paz 
y luz.
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pero todavía no”. En otras palabras, compartimos en este 
mundo un anticipo del cielo. La Iglesia peregrina en la tie-
rra se une con todos los fieles que nos han precedido en su 
gloria (LG 50). Por ejemplo, los santos y las santas del cielo 
ya han vivido su peregrinación terrenal y han llegado al final 
del caminar. Sirven como ejemplos de lo que puede impli-
car la peregrinación y de cómo debe realizarse. El primero 
de estos ejemplos es la Santísima Virgen María, que vivió 
una peregrinación de fe que la llevó a la unión con su Hijo 
(LG 58). Y no está sola, porque personas como José, los 
apóstoles, María Magdalena, Agustín y Mónica, Francisco 
y Clara de Asís, Juan Diego, Martín de Porres, Rosa de Lima 
y Teresa de Calcuta han sido configurados como ejemplos de 
cómo se hace la peregrinación cristiana.

El caminar del pueblo peregrino de Dios consiste en que 
cada creyente y toda la comunidad de los fieles están siendo 
configurados con Cristo. A diferencia de la Iglesia anterior al 
Vaticano II, que hizo hincapié en la estabilidad y la estructura, 
la Iglesia peregrina del Concilio Vaticano II se centra en el 
movimiento y el crecimiento. Por ejemplo, la Iglesia peregrina 
busca formas de adaptar el Evangelio a las diferentes cultu-
ras de todo el mundo (inculturación). Busca fomentar nuevas 
formas de llevar la Buena Nueva a todo el mundo a través 
de los medios de comunicación y las nuevas tecnologías. En 
todo esto, la Iglesia cuenta con su confianza en el Espíritu del 
Señor. La Iglesia, como pueblo de Dios, no solo tiene la gracia 
del Espíritu Santo, sino también la guía del Espíritu de Dios 
mientras avanza en peregrinación hacia la plena unión con 
Dios por medio de la conformidad con Cristo.

Peregrinos y forasteros

La historia cristiana es una peregrinación de dos mil años 
con una gran variedad de eventos significativos y con momen-
tos que nos ayudan a definir nuestra identidad como discí-
pulos de Cristo. En esa trayectoria, el Concilio Vaticano II 
fue probablemente el acontecimiento más importante del si-



EL CAMINO ESPIRITUAL 33

glo XX para la historia eclesiástica. Su renovado énfasis en la 
Sagrada Escritura y su apertura a las filosofías existenciales y a 
otras religiones del mundo durante la primera mitad del siglo 
XX hicieron que la Iglesia adquiriera una mirada sobre sí mis-
ma más sólida.

Como cualquier persona que quiere crecer y mejorarse a sí 
misma, la Iglesia entera se detuvo para observarse. Si echamos 
un vistazo a nosotros mismos, descubrimos que nosotros (no 
solo la jerarquía) somos la Iglesia, y, como tales, peregrinos 
y extranjeros en este mundo (cf. 
Heb 11,13; 1 Pe 1,11). Citando 
a Jesús, nuestra comunidad se 
centra en un reino que “no es de 
este mundo” (Jn 18,36), porque 
el nuestro es un pueblo en pere-
grinación por este mundo, y por 
eso somos inmigrantes en una 
tierra extranjera. Como todos 
los peregrinos, nosotros anhe-
lamos llegar a un lugar sagra-
do, que Jesús llama el Reinado 
de Dios. Y como todos estamos 
juntos en este caminar, encon-
tramos maneras de relacionar-
nos unos con los otros como 
seres espirituales y como seres 
humanos.

Tomemos como ejemplo 
la ruta de peregrinación que 
Arturo y yo recorrimos hasta 
Santiago de Compostela (ver re-
cuadro). Ser un peregrino a pie, 
como un forastero en una tierra 
extraña, me dio una visión única 
para comprender la imagen de 
pueblo de Dios en camino que 
fue utilizada por el Concilio 

PEREGRINACIÓN  
A SANTIAGO

Muchas agencias de viajes 
católicas ofrecen peregrina-
ciones a Tierra Santa, Roma, 
Lourdes y muchos santuarios 
cristianos en todo el mundo. 
Estas son grandes oportuni-
dades para conectar con lo sa-
grado en nuestras vidas. Pero, 
lamentablemente, estas pe-
regrinaciones organizadas no 
siempre nos brindan el tiem-
po necesario para saborear 
la experiencia de peregrinos. 
Volar de un lugar a otro del 
planeta y ver a las gentes y los 
paisajes desde el asiento de un 
autobús con aire acondiciona-
do debilita la experiencia de 
una peregrinación. Histórica-
mente, las peregrinaciones se 
han hecho a pie.

En la Europa medieval, los 
peregrinos dejaron algunos ca-
minos bien gastados rumbo a 
Roma, Palestina y el norte de 
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Vaticano II. No somos turis-
tas o viajeros, sino peregrinos 
y extranjeros. Tenemos un lu-
gar a donde ir, un destino en 
la mente. No estamos en esto 
solo por aventura, aunque 
no debemos tener miedo de 
aprender de la aventura. Y no 
somos los únicos en el cami-
no, pero las diferencias cultu-
rales, religiosas y de idioma no 
importan mientras estemos en 
el sendero. Lo que importa es 
la fe: la fe en Dios, el depen-
der de nuestros compañeros 
de recorrido y el confiar en 
que el destino hace que valga 
la pena la caminata.

Ser cristiano es caminar 
en peregrinación. Es tomar en 
serio a Jesús como el alfa y la 
omega, el principio y el final 
de nuestra trayectoria. Jesús es 
el camino, la verdad y la vida 
(Jn 14,6). Como peregrinos 
en la fe, Jesús es el camino que 
andamos. En el recorrido, sus 
actitudes poco a poco se con-
vierten en nuestras actitudes, 
sus valores en nuestros valores. 
Jesús es la verdad que nos li-
bera para caminar en comuni-
dad. Jesús es la vida en la que 
caminamos y la vida hacia la 
que marchamos. Él es la vida 
que da luz a nuestra peregrina-
ción, a nuestro éxodo. 

España mientras se dirigían a 
las tumbas de los apóstoles en 
Roma, a los santuarios de la 
vida terrena de Jesús y a la 
tumba del apóstol Santiago en 
Santiago de Compostela.

He tenido la posibilidad 
de ir a tres centros antiguos 
de peregrinación. ¡El Cami-
no de Santiago, en España, 
me causó la impresión más 
duradera: lo hice a pie! 

Arturo, mi compañero de 
clase en el noviciado, fue 
operado a corazón abierto en 
1995. Gracias a Dios, la inter-
vención fue un éxito. Casi un 
año después de la cirugía, él 
quiso hacer la peregrinación a 
Santiago en acción de gracias 
por su buena salud y para orar 
por las vocaciones para la vida 
franciscana.

Arturo y yo estuvimos cin-
co días caminando, rezando, 
discutiendo, riendo, jadean-
do y resoplando para llegar a 
Santiago. Mientras caminá-
bamos, seguíamos el sendero 
que santos, santas y pecado-
res habían pisado desde hacía 
más de mil años. Esta idea 
me confortó y estimuló para 
seguir adelante. Además del 
recuerdo de experegrinos, te-
níamos encuentros casuales 
con otros peregrinos. Nos en-
contramos con gente de todo 
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Mientras vivimos nuestros 
días terrenos, estamos en cami-
no hacia nuestro destino eter-
no. Y, así, vivimos en la verdad 
de que si Jesús es nuestro ca-
mino, entonces no solo somos 
peregrinos en esta tierra, sino 
también extranjeros e inmi-
grantes. Nuestra casa no es de 
este mundo, y por eso, como 
todos los seres humanos, ca-
minamos.

Ser humano es caminar

El filósofo francés, existencialista y dramaturgo cristiano 
Gabriel Marcel (1889-1973) acuñó la expresión Homo viator3 
(el humano que camina) en respuesta al concepto prominen-
te de lo humano como Homo sapiens (el humano que sabe). 
Marcel prefirió centrar la atención no en qué o cómo sabemos, 
sino en el crecimiento y la maduración de la persona, en ese 
desarrollo que se produce en nuestro día a día, especialmen-
te en nuestras relaciones cotidianas. Marcel y otros eruditos 
cristianos consideran la vida humana como un camino de 
crecimiento y a los seres humanos como seres itinerantes. 
Para crecer, las personas deben participar en un recorrido y 
ser “despertadas a la realidad”4 dentro de una comunidad de 
creyentes. La comunidad con la que caminamos por la vida 
nos anima y a menudo insiste en que nos echemos un vistazo 
a nosotros mismos, en que veamos lo que somos y miremos 
la realidad de nuestro cotidiano.

Los seres humanos somos por naturaleza caminantes. Ser 
humano es caminar, pero ser cristiano es caminar como pere-

3 Marcel, Homo viator.
4 Ibíd., 22.

el mundo que caminaba ha-
cia el mismo destino. A veces 
compartíamos una comida, 
orábamos juntos o, simple-
mente, nos reíamos. Las ba-
rreras nacionales y el idioma 
no nos impedían formar una 
comunión con nuestros com-
pañeros peregrinos mientras 
fortalecíamos los lazos de 
nuestra identidad franciscana 
entre nosotros.
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grino y extranjero en el mundo. Nuestra actitud no debe ser 
la de los turistas o viajeros, sino más bien la de inmigrantes y 
extranjeros que, igual que Jesús, caminan como foráneos por 
este mundo. Esta actitud no es cómoda, y debemos tener en 
cuenta algunas cosas para lograrla y mantenerla: 

• Ser peregrino y extranjero presupone que aún no esta-
mos donde tenemos que estar.

• Somos llamados a crecer, a desarrollarnos y progresar 
en una personalidad cristocéntrica, con Cristo como la 
fuerza que guía nuestras vidas.

• La vida cristiana no es estática y estructurada, sino mo-
vimiento y transformación.

• El cristianismo se basa en la realidad de que las perso-
nas somos seres relacionales. Usamos nuestras relacio-
nes interpersonales para crecer como personas y para 
comprender mejor el concepto de Dios.

• Nuestras Sagradas Escrituras destacan la importancia 
de estar en camino.

Gabriel Marcel señala correctamente que el ser humano 
es caminar, es crecer en la autoconciencia y crecer a través de 
la mejora de sí mismo. Esto es especialmente cierto en la tra-
dición judeocristiana. Nuestras Sagradas Escrituras expresan 
esto con toda claridad.

Imágenes del caminar en las Escrituras hebreas

Ser una persona de fe es caminar. La itinerancia es un com-
ponente importante de lo que significa ser una persona de fe 
en las Sagradas Escrituras. Escaleras y escalones, cruzar desier-
tos y páramos, subir montañas y alturas, peregrinar a lugares 
sagrados y santuarios: estas son las diversas formas en que las 
Escrituras nos cuentan que la vida de fe es una vida en pere-
grinación. Según Richard Byrne (†1992), monje cisterciense 
y escritor espiritual, estas imágenes y metáforas del caminar 
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proporcionan la clave “que interpreta las dinámicas y las cues-
tiones más importantes de la existencia humana a la luz del 
mensaje cristiano”5. Para entender mejor qué significan para 
nosotros estas imágenes del caminar en nuestra cotidianidad, 
primero debemos comprender cómo se relacionan con las Es-
crituras en su totalidad.

El primer caminar que se encuentra en las Escrituras he-
breas es el de la creación, un viaje guiado por el Espíritu de 
Dios, que aleteaba sobre las aguas (Gn 1,2), extrayendo el cos-
mos del caos. El libro del Génesis está lleno de recorridos más 
humanos, comenzando con la expulsión de la humanidad del 
jardín del Edén. Algunos viajes son escapes, como el de Caín, 
que fue desterrado por matar a su hermano Abel (Gn 4,8-16), 
mientras que otros son trayectos de fe, como el de Noé, que 
pasó más de 150 días en un barco lleno de animales, flotan-
do sobre las aguas de la gran inundación que casi destruyó la 
tierra (Gn 8,4). Tras estas primeras imágenes del caminar, el 
libro del Génesis nos presenta a Abraham y Sara, quienes con 
fe salen de su tierra natal hacia una nueva tierra que Dios les 
ha prometido como herencia (Gn 12; Heb 11,8-10). Los des-
plazamientos de Abraham y Sara hicieron que sus descendientes 
dijeran de ellos: “Nuestros padres eran unos arameos errantes”, 
es decir, inmigrantes (cf. Dt 26,5). Estas palabras nos recuerdan 
a los hijos de Abraham y Sara que somos un pueblo de inmi-
grantes y que, como tales, debemos estar agradecidos a Dios, 
que siempre nos ha cuidado en todos nuestros caminos.

Los hijos de Abraham y Sara pasaron mucho tiempo via-
jando, yendo de lugar en lugar en busca de cómo construir una 
vida para ellos y sus hijos. Víctimas de la hambruna, termina-
ron en Egipto, y de allí se escaparon en la gran experiencia del 
Éxodo, que está en el corazón del pueblo peregrino de Dios.

La experiencia del Éxodo liberador de Israel era el reingre-
so en la Tierra Prometida, la “tierra que mana leche y miel”. A 
través de Moisés, Dios los liberó de la esclavitud y la opresión 

5 Byrne, “Jornada”, 565.
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y los llevó a un lugar que pudieran llamar su hogar. En el 
proceso, una columna de nube los guiaba de día y una co-
lumna de fuego de noche, llevándolos de la esclavitud a la 
liberación. Esta fuerte experiencia de liberación ha dejado 
una impresión profunda y duradera en los hijos de Israel. A 
través de los siglos, los hijos de Abraham y Sara han confia-
do en que siervos de Dios como Moisés liberarán al pueblo. 
Jueces como Débora (Jue 4,4-5), reyes como David y Salo-
món, profetas como Elías, Isaías y Oseas, y mujeres como 
Esther, son ejemplos de los siervos de Dios que han llevado 
la antigua tarea de la liberación. Una y otra vez, liberaron a 
Israel de sus enemigos y, de igual modo, a menudo fueron 
llamados a liberar a Israel de sus propios pecados y fracasos 
ante Dios.

En el sendero de la liberación, los siervos de Dios nunca 
caminan solos. Dios va con nosotros. La experiencia del Éxo-
do se prolongó durante cuarenta años, que es el símbolo de 
un tiempo largo. Se convirtió en un caminar de revelación y 
purificación en el que el pueblo de Israel demostró ser a la vez 
santo y rebelde. Dios se reveló como el Señor de la vida y de la 
alianza. Debido a la naturaleza voluble de la humanidad, Dios 
estableció mandamientos para ayudar a las personas a vivir su 
liberación recién descubierta. Y les dio la Ley, poniendo ante 
nosotros “la vida y la prosperidad, la muerte y la condenación” 
(Dt 30,15). La elección es nuestra. Como seres humanos, 
todos caminamos. ¿Vamos a recorrer los caminos de Dios o 
vamos a caminar lejos de Dios? ¿Nuestro recorrido nos llevará 
a casa?

Como seres humanos deambulamos por la vida con la es-
peranza de llegar a establecernos en un lugar que verdadera-
mente podemos llamar nuestro hogar. Las Escrituras hebreas 
hablan de los habitantes de Israel como nómadas semitas que 
iban en busca de un lugar que pudieran llamar suyo. Vagan-
do de un lugar a otro, se establecieron en Palestina y con el 
tiempo se convirtieron en el gran reino de David y Salomón. 
Sin embargo, a lo largo de las Escrituras, jueces, profetas y 
mujeres valientes insistieron en pedir a los reyes y al pueblo 
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que no olvidaran los símbolos del camino, el sendero y el 
viaje. Con estas tres metáforas, se refirieron a la liberación 
a través de una vida recta, una moral sólida y la verdadera 
religión. Isaías recordó a la gente de su tiempo –y nos re-
cuerda también a nosotros– que los caminos de Dios no son 
nuestros caminos (55,8-9), y Miqueas (6,8) nos enseña que 
la vida recta, la moral sólida y la verdadera religión se pueden 
resumir en hacer el bien, amar la bondad y caminar humil-
demente con Dios.

En las Escrituras hebreas, Dios pone el camino de la libe-
ración ante nosotros y, en las Escrituras cristianas, Jesús nos 
enseña a recorrerlo. Para los cristianos, Jesús es el siervo de 
Dios por excelencia, que libera a las personas del pecado, lo 
cual les permite invertir sus consecuencias.

Imágenes del caminar en las Escrituras cristianas

Nuestros antepasados judíos caminaron por todo el Orien-
te Medio en su viaje de fe y liberación. Jesús caminó por toda 
Palestina, y sus primeros seguidores continuaron el camino 
hasta España y la India. Solo hay que ver los mapas que a me-
nudo se pueden encontrar en las diferentes traducciones del 
Nuevo Testamento para saber que el concepto de “caminar” 
era una parte muy importante de la Iglesia primitiva. Las rutas 
de Pedro, Pablo, Tomás y otros misioneros llenaron el perío-
do primitivo. Ellos caminaron como peregrinos y extranjeros, 
yendo de una ciudad a otra, sembrando la semilla del Reinado 
de Dios, bautizando a los convertidos, estableciendo iglesias y 
enseñando el Evangelio.

El lenguaje del peregrino y extranjero no es algo que Jesús 
usara directamente. Sin embargo, animó a sus discípulos a que 
no llevaran nada para el camino (Mc 6,8) y a que tomaran su 
cruz y lo siguieran (Mc 8,34). En sus últimas palabras en la úl-
tima cena, pintó un cuadro del discípulo como el de alguien que 
vive en este mundo pero no es de este mundo (Jn 17,16). Al 
igual que el Hijo del Hombre, que no tiene donde reclinar la 
cabeza (Lc 9,58), el cristiano es animado a dejar atrás su apego 
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a los bienes de este mundo (cf. Lc 14,26-33; Mt 19,21-27). A 
menudo, nuestro mayor apego es a nosotros mismos, a nuestra 
forma de pensar y de hacer las cosas. La peregrinación que 
hice con Arturo a Santiago de Compostela, por ejemplo, me 
ayudó a ver que los peregrinos tienen que viajar ligeros en 
sentido literal y figurado. Nuestras mochilas y nuestros cora-
zones deben estar libres de todo lo superfluo, sin sobrecargas, 
para no hacer el recorrido por las montañas aún más difícil.

Consideremos algunos ejemplos de recorridos en las Escri-
turas. Las Escrituras cristianas comienzan a utilizar metáforas 
e imágenes del camino con la Virgen María. Todo comenzó 
con el arcángel Gabriel, quien bajó a Nazaret para la Anun-
ciación. Este desplazamiento desde el cielo a la tierra inició 
los viajes propios de María, primero a casa de Isabel y luego 
a Belén, la huida a Egipto y, finalmente, la vuelta a Nazaret. 
Cuando Jesús tenía doce años, la Virgen María, José, Jesús 
y el resto del clan salieron en peregrinación hacia Jerusalén. 
Fue durante esta peregrinación cuando el niño Jesús comenzó 
a dar señales de su futura misión, de la persona en la que se 
estaba convirtiendo.

Sabemos que Jesús volvió con María y José a Galilea, en 
donde su vida continuó en secreto. Los llamados “años ocul-
tos” de la vida de Jesús han inspirado a muchos la teoría de 
que debió viajar a la India y a otros lugares lejanos para obte-
ner el conocimiento que luego enseñó en Palestina. La verdad 
es probablemente menos exótica. Su conversión en el “Siervo 
de Dios” siguió el recorrido habitual de lo que llamamos la 
cotidianidad.

Desconocemos lo que ocurrió en la vida de Jesús desde los 
doce hasta los treinta años de edad. Lo que sabemos es que 
durante ese tiempo él estaba en casa, en Galilea, con María, 
creciendo en sabiduría, en estatura y en gracia (Lc 2,51-52). 
Si Pablo tiene razón y Jesús se hizo como todos los demás 
seres humanos (Flp 2,7), entonces su caminar fue el de la coti-
dianidad que llamamos crecimiento. Tuvo que luchar a brazo 
partido con su vocación en la vida y con lo que Dios le es-
taba llamando a ser –el Hijo del Hombre que sufre–. Todos 
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podemos relacionarnos con el caos y la confusión con que 
un humano se encuentra cuando se enfrenta con la realidad 
en la que está llamado a ser y con quien está llamado a ser. 
Normalmente, esto ocurre en la adolescencia, que en Estados 
Unidos y en otras culturas occidentales para muchas personas 
se ha extendido hasta una franja de edad comprendida entre 
los 25 y los 35 años de edad. Los años ocultos de Jesús entre 
los 12 y los 30 años encajan perfectamente en la adolescencia 
extendida de las sociedades occidentales contemporáneas. La 
búsqueda de Jesús de su propia identidad le llevó finalmente 
al río Jordán, donde Juan lo bautizó. En aquel tiempo, el Es-
píritu de Dios le empujó al desierto, donde Satanás lo tentó y 
lo probó. Del mismo modo, me atrevería a decir que, para la 
mayoría de nosotros, el camino del autodescubrimiento no es 
fácil. Nuestras vidas están llenas de tentaciones y pruebas que 
nos trasladan de una transición a otra en nuestro proceso de 
crecimiento y en el camino de la vida.

El camino de vaciamiento de Jesús

El de Jesús fue un camino de vaciamiento conocido 
como kénosis en griego, que tiene una connotación de anona-
dación y humildad. Aparece en la carta de Pablo a los filipenses 
(2,6-11). En el versículo 7, Pablo escribe acerca de la kénosis 
de Jesús con asombro. En su encarnación, Jesús se vació, se 
rebajó voluntariamente, se humilló y se anonadó a sí mismo. 
A través de estos actos, Jesús se convierte en uno de muchos, 
en un don nadie, adquiriendo un carácter modesto. Para Pa-
blo y para nosotros, esta kénosis de Jesús es aún más increíble 
si tenemos en cuenta que él es Dios.

El misterio de la Encarnación se encuentra en el corazón 
del cristianismo, por lo que es la hoja de ruta de la peregrina-
ción cristiana. Pablo y otros escritores del Nuevo Testamento 
testimonian el caminar kenótico de Jesús, el “Verbo hecho car-
ne”, que “no consideró esta igualdad con Dios como algo que 
debía guardar celosamente” (Jn 1,14; Flp 2,6).
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El himno de la carta de 
Pablo a los filipenses invita al 
lector a adoptar la actitud ke-
nótica de Cristo (Flp 2,5-11; 
ver recuadro). Nos llama a 
embarcarnos en un caminar 
en el que seguimos el sende-
ro de Jesús. En los evangelios, 
Jesús expresa la invitación “sí-
gueme” repetidamente. Invi-
tó a Pedro, Andrés, Santiago 
y Juan con “síganme y yo los 
haré pescadores de seres hu-
manos” (Mt 4,19). Kenóti-
camente, ellos dejaron sus 
redes y lo siguieron. Con un 
simple “sígueme”, Jesús in-
vitó a Mateo, el recaudador 
de impuestos, y al joven rico. 
Sabemos que Mateo aceptó 
la invitación y que el joven 
rico no lo hizo. La decisión 
de seguir es libre y nos pone 
en una trayectoria kenótica 
en la que poco a poco adop-
tamos el modo de pensar, 
sentir y actuar de Jesús como 
parte integrante de nuestra 
identidad personal.

Un itinerario que 
fomenta la identidad

En el evangelio de Juan, 
la invitación a seguir a Jesús 
se convierte en un imperati-
vo: “Sígueme” (Jn 12,26). 

HIMNO DE LOS FILIPENSES

Los estudiosos creen que 
Pablo tomó las palabras de un 
himno que cantaban los cris-
tianos de su época y las inser-
tó en su Carta a los Filipenses 
para expresar la enseñanza que 
les quería transmitir a ellos 
–y a nosotros–: no debemos 
preocuparnos por ser el nú-
mero uno, porque el nuestro 
es un estilo de vida basado en 
el modo de conducta de Jesús, 
que es el camino de la kénosis, 
la humildad y el servicio.

“Tengan entre ustedes los 
mismos sentimientos de 
Cristo Jesús. Él, que era de 
condición divina, no consi-
deró esta igualdad con Dios 
como algo que debía guardar 
celosamente; al contrario, se 
anonadó a sí mismo, toman-
do la condición de esclavo 
y haciéndose semejante a los 
hombres. Y presentándose 
con aspecto humano, se hu-
milló hasta aceptar por obe-
diencia la muerte, y muerte de 
cruz. Por eso, Dios lo exaltó y 
le dio el Nombre que está so-
bre todo nombre, para que, 
al nombre de Jesús, se doble 
toda rodilla en el cielo, en la 
tierra y en los abismos, y toda 
lengua proclame para gloria 
de Dios Padre: ‘Jesucristo es el 
Señor’” (Flp 2,6-11).




