
LA ESPIRITUALIDAD 

 

Propiamente Espiritualidad es todo lo relativo a la cualidad de lo espiritual, es mirar hacia dentro, 

y preguntarse ¿cuál es la esencia de mí mismo?, mirar el Ser, está ligado al concepto del yo interior, 

el miedo de enfrentarse a la realidad, la persona siente que hay algo especial que lo mantiene, que 

lo conlleva a conectarse con los demás, primordial es el amor al prójimo, es aquello que produce 

una transformación interior en el ser humano y que da un sentido de vida en relación con lo 

trascendente, para conocer a Dios hay que aprender primero a conocerse así mismo. 

 

La relación con Dios, es la parte de la teología que estudia el dinamismo que produce el espíritu 

en la vida del alma, cómo nace, crece y se desarrolla, hasta alcanzar la santidad a la que Dios llama. 

 

Esta espiritualidad se compone de Doctrina teológica y la vivencia cristiana y debe estar 

equilibrada entre las dos, integra principios y experiencias, contemplación y apostolado, por ello 

es fundamental el testimonio de vida a lo largo del proceso de envejecimiento y sin lugar a duda 

la presencia de valores que conlleva, a una coherencia auténtica; en esto los adultos mayores nos 

instruyen, podemos ver como ellos en un ámbito familiar y social, propician los encuentros, 

sembrando la unidad, dónde en estos espacios se habla sobre los valores humanos y cristianos, 

aprovechando los encuentros intergeneracionales que son pilares para la construcción social y la 

transmisión del patrimonio cultural de un pueblo, como también aprovechando estos momentos 

para rezar y orar, acrecentando así el vínculo con Dios.  

 

“Los que cuidan a los mayores con amor, colaboran al bien de la sociedad”. 

(Su Santidad Papa Francisco) 

 

 

Hno. Carlos Fernando Ojeda Delgado SJC  

Siervo de Jesús de la Caridad – Estudiante de Gerontología UCO 


