
Espiritualidad 

 

Con la espiritualidad pasa como con el amor. 

Debemos distinguir el enamoramiento, que 

equivaldría al primer amor en Cristo1, del amor, que 

equivaldría a la verdadera espiritualidad.  

 

Desgraciadamente, entre unos y otros,  hay 

demasiadas hipocresías, demasiadas falsedades2, 

demasiadas frustraciones.  

 

Lo ideal, hablando de espiritualidad, es que el 

primer amor durase para siempre. Así, también, 

como el enamoramiento en el amor. Ambos tienen 

multitud de virtudes difíciles de entender, pero 

también sus respectivas contraindicaciones o 

defectos.  

 

Tanto el primer amor como el enamoramiento 

proceden de la pasión. Es decir, están íntimamente 

ligados a las emociones, y como tales, son 

vulnerables a los altibajos que las circunstancias les 

imponen.  

 

Desgraciadamente entre lo ideal y lo real hay 

demasiada diferencia. Un abismo, a veces 

insalvable. Pues, el amor como la espiritualidad, 

tienen mucho más que ver con un serio compromiso 
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que con emociones que vienen y van. Ya sea con la 

fe o el amor, pero un compromiso, al fin.  

 

Para que el primer amor y el enamoramiento 

maduren y se hagan sólidos y firmes, se debe estar 

dispuestos a abandonar la cierta ceguera que 

producen. El bobo conformismo que anula el 

necesario y sensato discernimiento.  

 

Deben comenzar a aprender a afrontar las 

circunstancias y los respectivos conflictos que vayan 

surgiendo y no evadirlos, pues, si los evitan, no 

aprenderán ni madurarán.  

 

Lo triste, tanto en un caso como en el otro, es que en 

multitud de relaciones, ya sean de fe o de amor, no 

se produce este abrir los ojos. No se quiere ver la 

realidad, sino seguir viviendo en el terreno de lo 

ideal. E incluso hay quienes lo promueven como lo 

ideal. A los cuales Cristo nos instó a dejarlos caer en 

el hoyo3.  

 

Es un engañarse así mismo. Que lleva a una relación 

ficticia, que con el tiempo no se sostendrá. Y si se 

sostiene, será a costa de una mayor hipocresía.  

 

¿Quiero decir con esto que es imposible madurar en 

la fe o en el amor? Por supuesto que no. Yo mismo 

no digo que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea 
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perfecto; sino que prosigo, por ver si logro asir 

aquello para lo cual fui también asido por Cristo 

Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya 

alcanzado; pero una cosa hago: olvidando 

ciertamente lo que queda atrás, y extendiéndome a lo 

que está delante, prosigo a la meta, al premio del 

supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús.4  

 

No obstante, debo reconocer que me he encontrado a 

tantos que fingen una fe y un amor que no tienen en 

realidad, que sinceramente, en multitud de ocasiones 

me he sentido un bicho raro por seguir creyendo en 

lo que muchos llaman la utopía del amor o de la fe.  

 

Quizás, fue en uno de esos momentos que escribí 

que La espiritualidad no tiene que ver con el 

conocimiento teológico, ni con el tiempo que lleves 

en la Iglesia, pues nadie es más espiritual que un 

recién convertido.  

 

Porque me he encontrado con multitud de gentes que 

llevan mucho tiempo en las iglesias e incluso con un 

amplio conocimiento de las doctrinas bíblicas, y aún 

así, son gente carnal5 que viven vidas vacías e 

hipócritas que fluctúan más que los valores en bolsa. 

 

Reconozco que quizás un recién convertido aún no 

haya demostrado su espiritualidad hasta que haya 
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enfrentado multitud de vicisitudes y su fe haya sido 

ampliamente probada6. No obstante, ese primer 

amor que les hace estar siempre disgustos para Dios, 

y que les impulsa y motiva, es aleccionador para 

aquellos que ya perdieron toda fuerza y motivación. 

Un ejemplo al que mirar. Para reencontrar lo 

perdido7. 

 

No pretendía con mi frase menospreciar a aquellos 

que verdaderamente luchan por su fe y aún la 

mantienen con dignidad y coraje en medio de un 

mundo falso y auto engañado. Al contrario, esos, 

como yo, quizás seamos los futuros habitantes de las 

celdas de los próximos zoológicos. Es decir, bichos 

raros a los que nos exhibirán como especie en 

extinción. No en vano, Jesús mismo, preguntó: 

Cuando venga el Hijo del hombre, ¿Hallará fe en la 

Tierra?8 
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