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ALGUNAS PISTAS PARA ACOMPAÑAR  

LA EDUCACIÓN DE LA INTELIGENCIA ESPIRITUAL  

CON NIÑAS, NIÑOS, ADOLESCENTES Y JÓVENES. 
 

Resumen de los libros la inteligencia espiritual  

y la inteligencia espiritual en los niños de Francesc Torralba. 

 
Según Kessler (1999), detrás de la amplia problemática de la juventud actual hay una 

carencia de atención a sus necesidades espirituales, en general, ese vacío espiritual 

puede GENERAR comportamientos autodestructivos y violentos de muchos jóvenes y 

adolescentes.  De allí la necesidad e importancia de poder como catequistas y como 

adultos significativos para los niños, niñas, adolescentes y jóvenes poder acompañarles 

en este camino . 

 

Richard Wolman, psicólogo de la Harvard University Medical School, define la inteligencia 

espiritual como: "La capacidad humana para hacer preguntas sobre el significado de la 

vida y para experimentar simultáneamente la perfecta conexión entre cada uno de 

nosotros y el mundo en que vivimos." 

 

Una de las maneras de poder ayudar a nuestros catequizándoos a cultivar su inteligencia 

espiritual es mediante la práctica de estos aprendizajes: iniciarse en la meditación, 

ejercitar la atención y la consciencia, degustar la belleza, practicar la gratitud, aprender a 

dialogar, reconocer la interdependencia, cuestionarse el sentido de la vida, degustar el 

equilibrio interior, dinamizar la capacidad de asombro, vivenciar la compasión, escucha 

atenta de la música e incentivar el silencio. 

 

 

 

1. INICIARSE EN LA MEDITACIÓN 

 

Para José Arregi "Meditar" viene de la antigua raíz indoeuropea med-, del que provienen 

el sánscrito madha ("sabiduría") y el griego médomai ("conocer, cuidar, curar, poner 

remedio), y el latín medium (centro, medio) y médicus (medicina, remedio). Meditar es 

sumergirnos en el centro profundo de nuestro ser, que es el Corazón de todos los seres 

para allí volver a hallarnos en paz. Y hallar así la medicina, el remedio de las heridas 

abiertas por todas mis cerrazones.  

 

Meditar no es pensar, reflexionar, cavilar. Fácilmente sucede que la mente con sus 

pensamientos nos separa de nuestro centro de nuestro ser profundo y nos convence de 

que somos los recuerdos que nos hieren, los miedos que albergamos y los proyectos que 

concebimos y que acaban por agotarnos.  

 

Meditar es ser en Dios, es decir, entrar en contacto con la bondad indemne, feliz y 

creadora, que ES lo que ERES.  

 

Meditar es entrar en el silencio que es la vibración universal, el Espíritu creador, la paz 
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profunda que todo lo habita y mueve.  

 

Meditar es calmar y acallar la mente y liberarte de las ideas que te torturan, de tus 

angustias, miedos y rencores para poder mirar tu vida y la de quienes te rodean con 

COMPASIÓN. 

 

Para practicar la meditación es necesario ser consciente de tu respiración, de tu cuerpo y 

luego centrar tu atención por medio de una palabra por ejemplo, vida, amor, Jesús… o 

centrar tu atención por medio de una imagen que te inspira. 

 

Meditar así cada día es la mejor medicina, y tú mismo lo podrás comprobar, pero solo a 

condición de que no busques ningún resultado, ningún remedio. A condición de que te 

recojas humildemente, simplemente, como un niño en brazos de su madre. 

 

En los ámbitos escolares donde se practica, se observan beneficios tanto en el aspecto 

emocional y mental, como en el rendimiento académico y en el clima de atención y de 

respecto que se genera en el aula.  

 

 

 

2. EJERCITAR LA ATENCIÓN Y CONSCIENCIA 

 

La educación de la inteligencia espiritual se propone despertar en niñas, niños, 

adolescentes y jóvenes la consciencia de sí mismo y de su misión en la vida. ATENCIÓN 

en sentido etimológico, significa tomar consciencia de lo que nos rodea  o habita en 

nuestro mundo interior.  

 

Uno de los problemas más grandes que persiste en la actualidad en los niños, niñas y 

adolescentes es la falta de atención debido, entre otros factores, a una avalancha de 

estímulos informativos y publicitarios que no pueden digerir y que dispersan su vida 

mental y emocional. La práctica de la atención busca conseguir que los niños sean más 

receptivos a las enseñanzas que reciben.  

 

Según Kabat-Zinn, la atención consiste en “saber lo que hacemos mientras lo hacemos”. 

Realmente, por propia experiencia, los adultos sabemos que vivir el momento presente es 

un verdadero milagro. La tendencia general es correr de un sitio a otro, no prestar 

atención a lo que de verdad pasa aquí y ahora.  

 

El cuerpo está en un ámbito, pero la mente está en otro lugar, ya sea en el pasado en el 

futuro, sumida en la cólera, en la frustración, en los sueños. Muy frecuentemente, 

estamos en un lugar, pero, de hecho, no estamos, porque sólo estamos físicamente en él, 

pero no emocional ni mentalmente. 

 

 

Existen distintas atenciones y objetos de atención.  
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- La atención cósmica, que nos orienta hacia todo el universo para percibir este 

caos convertido en cosmos.  

- la atención ética, que nos orienta hacia la persona, nos hace verla como un ser 

con necesidades, porque el otro es un acontecimiento que suplica ser esperado, atendido.  

- la atención interior, que es la me lleva a escuchar la voz interior la voz de mi 

consciencia, la voz de toda mi persona, que clama con gemidos inaudibles, con vocablos 

que a mí mismo me cuesta descifrar y que me revelan que toda persona es morada.  

- la atención a lo trascedente que es la atención a lo absoluto en medio de todo lo 

que se me revela como caduco y fugitivo. 

 

 

3. DEGUSTAR LA BELLEZA 

 

La inteligencia espiritual nos faculta para degustar la belleza de toda la realidad, para 

asombrarnos con las manifestaciones de la naturaleza y del arte. Apreciar lo bello, 

respetarlo y cuidarlo son rasgos de una persona educada. Una persona educada ha de 

ser capaz de gozar de lo bello que hay en el mundo, de entusiasmarse con la realidad, sin 

necesidad de maquillarla o de crear artificios de sustitución. 

 

Observo, por lo general, que los niños y adolescentes de nuestro entorno social y cultural 

tecnológicamente sofisticado, padecen una verdadera dificultad para entusiasmarse con 

la belleza de las cosas naturales. Sienten una verdadera fascinación por lo tecnológico, 

por las máquinas y los artefactos, pero viven, en términos generales, ajenos e indiferentes 

al mundo natural, a sus manifestaciones y al ciclo de la vida. Desafortunadamente la 

invasión de lo tecnológico en sus vidas los hace ciegos a la belleza natural.  

 

Una persona espiritualmente sensible es capaz de detectar la belleza de las pequeñas 

cosas, de gozar con lo que ofrece la realidad: un amanecer, el roció, un rostro en la calle, 

unas flores amarillas, un atardecer.  Una de las experiencias que impulsa al ser humano a 

trascenderse a sí mismo, a cuestionarse por el más allá, a abrirse a la Totalidad es, 

precisamente, la experiencia de la belleza. La inteligencia espiritual da el poder de 

maravillarse, faculta para asombrarse de lo bello que hay en la realidad, pero sólo si es 

cultivada, labrada como si se tratara de una piedra. 

 

Caminar en la belleza es apreciar la diversidad infinita de todos los seres del mundo 

natural, incluidos nosotros mismos y los demás seres humanos, y percibir que todo 

necesita ser amado. 

 

 

 

4. PRÁCTICAR LA GRATITUD 

 

La gratitud por lo que a uno le ha sido dado generosamente, por lo que ha recibido de los 

demás sin merecimiento alguno a lo largo de su vida es una característica propia de las 

personas espiritualmente sensibles. Esta gratitud manifiesta, además, una virtud 

fundamental: la humildad. Cuando uno agradece a otros un don, un regalo, una 
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formación, esta reconociendo, que debe mucho a los demás, que sin ellos no habría 

podido alcanzar sus objetivos.  

 

Lo fundamental en este sentido es que el niño tome consciencia de todo lo que recibe 

generosamente a lo largo del día, de lo que le es dado constantemente, no sólo por parte 

de sus seres allegados, sino de la naturaleza. En la medida en que uno toma distancia de 

su realidad diaria, de su mismo ser, de las cosas que le han sido dadas, se da cuenta de 

que no habría sido, ni habría crecido sin la atención y el cuidado de los demás. Esta 

experiencia resulta muy iluminadora: paralelamente siente el deseo de corresponder, de 

dar lo que él es a los demás, de verter su personalidad en el mundo. 

 

 El niño, en las primera etapas de su desarrollo, no tiene conciencia de todo lo que ha 

recibido desde su irrupción en la existencia. No es capaz, todavía, de reconocer que el 

hecho de existir le ha sido dado, como también sus características personales, su entorno 

afectivo, las cosas que necesita para vivir, la naturaleza que contempla, la ciudad donde 

se desarrolla su vida. Si es educado espiritualmente, será capaz de tomar conciencia de 

ello. 

 

Sólo puede practicar la gratitud quien es consciente de lo mucho que ha recibido de los 

demás, de sus padres, de sus maestros, de las instituciones, de la vida, de la naturaleza 

entera.  Una persona espiritualmente inteligente agradece cada día que le es dado como 

si se tratara de un regalo muy valioso; como una posibilidad para desarrollar su misión, 

para darse a los demás y generar bien en su entorno, como un fin en sí mismo.  

 

 

 

5. APRENDER A DIALOGAR 

 

El diálogo permite a las personas abordar asuntos que afectan al sentido y a la razón de 

ser de sus vidas.  Dialogar es abrirse al otro, aprender a modificar los comportamientos, a 

rectificar las opiniones si hay que rectificarlas. Dialogar es escuchar al otro, atender a lo 

que dice, estar pendiente de sus palabras, pensar en ellas. Dialogar es exponerse a 

descubrir que no estamos en la verdad.  

 

Existe un íntimo vínculo entre el dialogo con el otro y con uno mismo. Sólo quien tiene el 

valor de tener un verdadero encuentro con los otros está en disposición de encontrarse 

auténticamente consigo mismo. El diálogo sólo llega a serlo verdaderamente ante otro y 

ante uno mismo. Desde este punto de vista, todo ejercicio espiritual es dialógico en la 

medida en que supone un auténtico ejercicio de presencia. 

 

El diálogo tiene como finalidad buscar la verdad. Salir de las propias bardas, asomarse a 

los otros, entrar en ellos, multiplicando así los puntos de vista, es enriquecerse 

humanamente, dilatar el horizonte, crecer personalmente.  
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6. RECONOCER LA INTERDEPENDENCIA 

 

Es necesario que los niños, niñas, adolescentes y jóvenes aprendan a que todas las 

personas y todos los seres están conectados en la gran red de la vida. En las grandes 

tradiciones espirituales y religiosas de occidente y de Oriente se reconoce esta 

interdependencia dentro de todo el universo, de la naturaleza, de la comunidad, de la 

familia y de las personas. Se utilizan vocablos distintos: fraternidad cósmica, solidaridad 

universal, interdependencia óntica, pero todas ellas evocan la idea de un Todo 

configurado por partes que están interaccionando unas con otras, de tal modo que 

ninguna de ellas es autosuficiente o radicalmente independiente de las otras. 

 

Captar esta interdependencia de todo cuanto hay tiene efectos en el modo de 

comprenderse a uno mismo y en el modo de comprender a los otros. Desde esta 

perspectiva, tanto el individualismo, como el racismo, como el elitismo, como cualquier 

forma de segregación o de marginación, carecen de sentido, porque todos los seres están 

unidos en la realidad y se necesitan mutuamente. Cuando un ser humano asume la 

consciencia de su interdependencia deja de comprenderse como un ser autosuficiente e 

independiente, para interpretarse como un ser interconectado. Esta relación es lo que da 

sentido a la vida.  

 

El filósofo judío Martin Buber, en su obra Yo y Tu (1923) afirma que en el seno materno el 

ser humano está unido al Todo, pero que olvida este vínculo con el nacimiento. Esta 

aspiración se impone al ser humano desde que nace: rehacer el vínculo que lo unía la 

Todo.  

 

 

 

7. CUESTIONARSE EL SENTIDO DE LA VIDA  

 

Cuestionarse el sentido de la vida permite que los niños, niñas, adolescentes y jóvenes se 

cuestionen con preguntas tales como: ¿qué es la vida? ¿quién soy? ¿de dónde viene la 

vida? ¿cuál es la finalidad de la vida? ¿para que estoy en éste mundo? ¿qué sentido tiene 

la muerte? Al formularse estas preguntas y al procurar responderlas se tiene la posibilidad 

de ir descubriendo el sentido de la propia existencia. 

 

Así mismos, el sentido de la vida permite descubrir la consciencia de que cada persona 

tiene la capacidad de autodirigir su propia vida dotándola de un estilo peculiar y 

característico. Toda persona es libre y tiene que dar a esa existencia una orientación de la 

que se sienta responsable, pero necesita saber el destino hacia el que dirigir su esfuerzo. 

 

Una persona cultivada espiritualmente experimenta un profundo sentido de unidad con 

todo lo que existe, pero, a la vez, entiende que su vida está llamada a ser un proyecto 

particular, la entiende como una misión que debe ejercer y, a través de ella, dota de 

significa su existencia. Experimenta que debe superar el ego, para dejar un rastro de 

belleza y de bondad en el mundo, para contribuir, de ese modo, a su edificación. 
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8. DESARROLLAR EL EQUILIBRIO INTERIOR 

 

Hemos de reconocer la agitación del entorno social en el que vivimos. Esta agitación no 

es sólo en el exterior de la persona, sino también en el mundo interior. Con frecuencia 

observamos el desasosiego y la inquietud emocional con la que viven los niños, niñas y 

adolescentes y jóvenes. Esto tiene repercusiones negativas a la hora de vivenciar 

procesos de aprendizaje. 

 

Para evitar el desequilibrio interior y exterior son necesarias algunas prácticas: 

 

- Vivenciar una quietud y un ambiente de tranquilidad en la que la persona se de el tiempo 

de aprender lo que la vida le esta intentando enseñar. 

 

- Tomar distancia de lo que acontece, de lo bello y lo feo, de lo malo y lo bueno, de todo 

cuando sucede en nuestra circunstancia. Ésta distancia nos ha de permitir discernir cual 

es la manera más responsable y humana de responder a las realidades que se presentan. 

 

- Posibilitar un ambiente de confianza en el que las personas puedan pensar y extraer 

lecciones oportunas para la vida a partir de sus propios aciertos y desaciertos. En éste 

sentido el filosofo Pitágoras sugería a sus discípulos que por la noche, antes de dormirse, 

deberían examinar lo que habían hecho a lo largo del día. 

 

 

 

9. DINAMIZAR LA CAPACIDAD DE ASOMBRO 

 

Los niños tienen la capacidad natural de asombrarse. El asombro forma parte de sus 

vidas. Se asombran de lo que pasa en la realidad, de lo que dicen los mayores, de lo que 

escuchan por la calle, por la radio, por la televisión y este asombro que experimentan lo 

manifiestan visiblemente en el rostro, en la expresión verbal. No ocultan ni esconden que 

están asombrados. El asombro es una expresión de la humildad. Uno se asombra de lo 

que ignora, de lo que ni siquiera imaginaba que pudiera acaecer, de lo nuevo, de lo 

inédito para él. Sobre todos los niños y niñas No sienten rubor al confesar que para ellos 

es la primera vez. No siente la necesidad de demostrar que ya saben de qué va la cosa. 

 

El niño se asombra de lo que pasa la realidad: del día, de la noche, de la belleza, de la 

fealdad, del nacimiento y de la muerte. Las personas espiritualmente inquietas e 

indagadoras se asombran de todo lo que hay, se asombran por todo; de cómo son las 

cosas, de la misma existencia de la realidad, de uno mismo en el mundo. 

 

El asombro activa todas las formas de inteligencia y mueve a la persona a la comprensión 

y a la creación. Al asombro se llega cuando uno se encuentra con algo que hasta 

entonces no le había ocurrido, que le resulta extraño, raro y nuevo, ante lo cual lo único 

que puede hacer es preguntar por su sentido y origen.  
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Como consecuencia de la admiración, el niño se descubre a sí mismo como un ser capaz 

de interrogarse sobre lo que vive; se siente capaz de reflexionar y de hacerse preguntas, 

pero también como el único ser con la necesidad de entender, de comprender, pues es el 

único ser que pretende inteligir, porque puede leer los signos y descifrarlos, comprender 

las señales y descubrir su sentido. 

 

 

 

10. VIVENCIAR LA COMPASIÓN 

 

La compasión frente al sufrimiento ajeno es la expresión más genuina de la humanidad, el 

sentimiento que nos hace ser verdaderamente humanos. La promoción y el desarrollo de 

la compasión es fundamental para el futuro de la humanidad. La compasión es una 

actitud mental y una disposición emocional a través de la cual una persona desea para 

sus semejantes que se liberen del sufrimiento, lo cual va unido íntimamente a un 

compromiso activo para ayudarlos en esta tarea. Es sentimiento, pero también acción 

responsable. 

 

Compadecerse es experimentar la unidad con el otro, es sentír lo que él siente, superar la 

dualidad y la tendencia individualista inherente al ego. La compasión es, en este sentido, 

lo opuesto al egocentrismo, porque el que se compadece supera las fronteras del yo y se 

siente unido al destino, a la suerte y a la desgracia de los otros, porque sabe que forma 

parte de la misma realidad y que en ella vive, se mueve y perece. 

 

 

 

11. ESCUCHA ATENTA DE LA MÚSICA 

 

Un ser cultivado espiritualmente es sensible a la música, al arte, a la poesía, a la filosofía, 

al cualquier manifestación cultural que integre belleza en su ser. La vulgaridad, el gusto 

por lo mezquino y lo soez son siempre expresiones de la atrofia de la inteligencia 

espiritual. El aplastante éxito de determinados productos audiovisuales basura es una 

evidente expresión de pobreza espiritual, de insensibilidad, de incapacidad para gozar de 

lo sublime y de lo bello que contiene en arte, la música y la naturaleza.  

 

La música de entrada, nos hace pensar, sentir y actuar de un modo relacional. Un sonido 

a solas no tiene valor musical, lo adquiere al entrar en relación con otro. Los cuatro 

elementos básicos de la música –ritmo, melodía, armonía y timbre- poseen valor musical 

por causa de la relación mutua de distintos elementos expresivos.  

 

La música, además, nos enseña a no quedarnos en el plano de las primeras impresiones. 

Nos hace trascender, vibrar con el Todo y captar la vinculación entre palabra y silencio. 

Merced a su carácter relacional, en la música todo vibra con todo: un tema con otro, una 

frase con otra, un tiempo con otro. La experiencia de la interpretación musical en los niños 

es un potente antídoto al instinto individualista y egocéntrico.  

 



 9 

12. INCENTIVAR EL SILENCIO 

 

Tenemos que defender a los niños y a los jóvenes de la palabrería y del estruendo que 

atraviesan el mundo y predisponerlos a experimentar el valor edificante del silencio en sus 

vidas ya que no se llega a lo más íntimo de la existencia cuando se habla, sino 

únicamente cuando se calla, si uno se recoge, si se abre al espacio interior y todo lo que 

en él se contiene. Para ello, es fundamental, enseñar el arte del silencio. 

 

Educar a los niños en el lenguaje del silencio es tan importante como enseñarlos a 

expresarse verbalmente. A una vida bien organizada pertenece tanto el ejercicio dela 

palabra como el ejercicio de aprender a callar. 

 

Se pueden distinguir, como mínimo, dos formas de silencio: el interior y el exterior. El 

primero se forja callando y acallando deseos, juicios, pasiones, sentimientos que nos 

traen y nos llevan, que nos absorben y recortan los horizontes, que nos encierran y 

aprisionan asfixiándonos. 

 

El silencio favorece la convivencia humana y posibilita la vivencia del amor, de la acogida, 

del respecto, del asombro, de la alegría, de la humildad, de la observación y del  

descubrimiento. 

 

El silencio, así mismo, dinamiza la paz interior  y se convierte en una experiencia de 

liberación, como un modo de poner en orden los recuerdos y pensamientos, como una 

ocasión para comprender, a fondo, las palabras de los otros y las propias, para interpretar 

los deseos más recónditos de su propio ser. 

 


