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Preguntas iniciales
Desafíos estructurales

● ¿Espiritualidad en la 
educación superior y frente a 
la sociedad del conocimiento?

● ¿Qué espiritualidad se requiere 
y para qué servicio?

● ¿Se trata sólo de cultivar y 
promover la espiritualidad 
personal? ¿Qué rol juega la 
espiritualidad institucional 
frente a los desafíos vigentes?
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¿De que hablamos 
cuando hablamos de espiritualidad?

Forma envolvente y unificadora de entender toda la existencia, 
la comprensión de sí mismo, del mundo, de los otros, de la 

naturaleza, de Dios. 
Es el conjunto de inspiraciones y convicciones que nos 

animan interiormente, que trascienden lo material y nuestra 
individualidad, pero expresan los fines y valores últimos a los 

que se adhiere, y que se materializa en las reacciones y 
expresiones, en las formas exteriores visibles, dado que 

permiten determinar/discernir que un curso de acción o un 
camino vital es más valioso que otro .

Religión                   Espiritualidad
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La sociedad del conocimiento

✔ Sociedad del conocimiento:  
-saberes compartimentados, 
especializados, no abordan la 
complejidad y su interrelación. 
- se menosprecia el conocimiento no 
técnico o “funcional”.
- debilitamiento de la percepción global 
del conocimiento, de la responsabilidad 
individual, social, planetaria y 
particularmente del “ser”.
- materialismo/utilitarismo generador de 
la desarticulación/disgregación de la 
integralidad humana: priorización de la 
dimensión biológica individual por sobre 
sus dimensiones espirituales, 
psicológicas y sociales. Alienación y 
deshumanización. 5

✔ Vivimos una crisis 
planetaria y de 
humanidad: las 
necesidades físicas y 
materiales consideradas 
absolutas han generado 
conductas depredadoras del 
otro y del planeta mismo. 

Margott Piedra Hernández (Espiritualidad y Educación en la sociedad del conocimiento , 2018)
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Una actividad educativa orientada a:

1. Sentirse concernidos y responsables de problemas lejanos, 

sistémicos, sólo perceptibles mediante una reflexión e 
información especializada. Reconstrucción de una 
ciudadanía planetaria.

2. Argumentar bien y reconocer los buenos argumentos para 

saber qué hacer en determinados ámbitos complejos de la 
vida moderna, lo que implica la integración de toda una 
serie de conocimientos científicos y manejo de contextos 
complejos. También implica el manejo del diálogo como 
herramienta esencial de consenso éticos (formación a la 
vida democrática participativa, a la vida ciudadana). 

3. Ser capaces de diseñar y participar de acciones colectivas 

con diversos actores, interinstitucionales e 
interdisciplinarios (Vallaeys).

4. Hacia la trascendencia y el descubrimiento de un sentido 

de vida más profundo e integrador de todas las 
dimensiones humanas. 

La educación/espiritualidad necesaria

Emoción consciente o 
motivación ilustrada

Reflexión o 
argumentación crítica

Acción o 
emprendimiento

3 pilares educación ética

Sentido de 
trascendencia/ 

Vocación de vida
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La prioridad de la experiencia de lo real como signo de calidad 
y al otro diferente como un don
En lo real y en los demás, aún en situaciones complejas, tiene lugar el 
encuentro con el misterio de la trascendencia. Es esa vinculación con la 
realidad la que garantiza la calidad.

Una centralidad en el pobre, sus sufrimientos, luchas y esperanzas, 
con presencia en las fronteras
Las fronteras de la pobreza, la marginación, la injusticia, la inhumanidad, son 
espacios privilegiados para ese encuentro, es un modo preferible de acceso a la 
verdad. 

Espiritualidad del A&S

Búsqueda de ayudar a la sociedad y a las personas 
Una mirada consoladora, no asistencial y esperanzadora
La cercanía a realidades difíciles y dolientes (”sólo para valientes”), generadora 
de “prójimos”, desde el reconocimiento de las capacidades del otro más allá de 
sus necesidades, que lejos de agobiar se asienta en la esperanza transformadora.

Capaz de vivir en medio de las tensiones de la vida sin 
romperlas No se evade, no reproduce, sino que discierne integrando 
extremos para dar lugar a nuevas síntesis más fecundas.
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Aspiración a bienes mayores 
Una espiritualidad de acción y no de contemplación
Busca el mayor bien, el más universal, o aquel bien que otros no pueden 
ofrecer. La excelencia, como la búsqueda del mejor servicio y la oferta de lo 
mejor de la propia persona. 

La importancia de las perspectivas críticas y proféticas/creativas
y transformadoras de las estructuras 
Actitud crítica al ver la distancia entre el horizonte de justicia y dignidad para 
todos al que estamos invitados y la realidad histórica concreta alejada de él.

Fomento del conocimiento interno y descubrimiento de la 
vocación- sentido de la vida
Autonocimiento integrador. No es frío, sino afectivo, movilizador, aspira a la 
sabiduría y a descubrir el sentido de la vida. La vida misma en objeto de 
búsqueda y conocimiento.

Poner todo el peso y credibilidad en pos de esa transformación
No se evade, no reproduce, sino que discierne integrando extremos para dar 
lugar a nuevas síntesis más fecundas. Compromiso social por la transformación y el 
cambio.

Espiritualidad del A&S
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✔ No bastan las prácticas extensionistas o integradoras aisladas: hay que ser 
coherentes institucionalmente.

ESPIRITUALIDAD INSTITUCIONAL: una síntesis identitaria, comunitariamente 
compartida, del “ser” y del “actuar”/ Ethos/Cultura compartida en torno a 
valores.

✔ Apuntar a las debilidades éticas más profundas (Ma. Cristina de la Cruz, 2014) 
Evitar el síndrome de hagan lo que enseño o digo, no lo que hago.

✔ Desarrollar esta competencia institucional (estructuras, políticas  y 
procedimientos) para cambiar (no para que cambien otros).

CONSIDERAR EL ACTO 
DE CAMINAR COMO UNA 
HERRAMIENTA CRÍTICA. 
LOS PASOS DADO COMO 

CREADORES DE 
ESPACIOS.

Espiritualidad personal e institucional
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“La persona humana se realiza no por la cantidad de 
“saber” que logra acumular y manejar, 

sino por la capacidad de invertir “sabiamente” la 
propia libertad para el bien de un “nosotros” 

cada vez más amplio.”
Mantovani, 2022



Muchas gracias
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