
Encuentro Nº5 
 

 
El encuentro comienza con un video como disparador del tema a tratar. Lo que 

se pretende trabajar es la existencia y persecución de ideales en nuestra vida de fe y  
cómo encarar esta realidad.  

 
http://www.youtube.com/watch?v=KJJW7EF5aVk 

“Coyote catches Road Runner” 
 

 

 
M aterial para trabajar en el encuentro 

 
 
¿Qué es para mí un ideal? ¿Qué ideales tengo en mi vida? 
 
¿Qué me ha llevado a elegir esos ideales? ¿Me los han impuesto? ¿Me los impuse? 
 
¿Me esfuerzo por alcanzarlos? ¿Me entristezco cuando me veo lejos de ellos? 
 
¿Han ido cambiando a lo largo de la vida? ¿Qué me ha hecho cambiarlos? 
 
¿Me he puesto objetivos para alcanzar mis ideales? ¿A que plazo(corto/mediano/largo)? 
 
¿Los he alcanzado? 
 
¿Mis objetivos son algo estático, fijo, o han ido cambiando? ¿Me ha pasado de tener que  
hacerlo porque me desviaban de mis ideales en lugar de acercarme a ellos? 
 
¿Me he confundido objetivos con ideales? ¿Cómo me di cuenta? 
 
¿Qué sentimientos despertó eso en mí? 
 
¿Comparo mis ideales con los de otras personas?  
 
¿Y con lo que creo que Dios espera de mí? 

 



 

M aterial para meditar en la semana:  
 

En la historia de la espiritualidad se pueden distinguir dos corrientes 
clasificatorias. Hay una espiritualidad desde arriba, que parte de los principios de 
arriba y desciende a las realidades de abajo. Y hay otra espiritualidad desde abajo, que 
parte de las realidades de abajo para elevarse a Dios. No pretendemos establecer una 
oposición total entre la espiritualidad de abajo y la de arriba. Los exclusivismos nunca 
son positivos, pero existe una positiva tensión entre estos dos enunciados espirituales. 

La espiritualidad desde arriba parte de las cumbres de un ideal prefijado. 
Arranca del ideal bien perfilado de un fin que el sujeto debería alcanzar mediante la 
oración y las prácticas espirituales. Las preguntas fundamentales de la espiritualidad de 
arriba son éstas: ¿Cómo tiene que ser un cristiano? ¿Qué debe hacer? ¿Qué tipo de 
conducta debería encarnar?  

La espiritualidad de arriba brota de la aspiración humana a ser mejor, a 
superarse, a acercarse cada vez más a Dios. Nos pone ante la vista los ideales con los 
que debemos entusiasmarnos para finalmente realizarlos. Todo ideal libera en el 
hombre una especial energía. Sobre todo los jóvenes necesitan ideales para su vida. Sin 
ideales se limitarían a girar en torno a sí mismos sin llegar nunca a desarrollar 
todas las posibilidades que llevan ocultas. Tampoco podrían ponerse en contacto con 
esa energía que debe ser liberada. Los ideales sacan a los jóvenes de sí mismos hasta 
hacerles superarse para identificarse con el modelo, a controlarse y a descubrir nuevas 
posibilidades. Sin la fuerza provocativa de esos ideales muchos vivirían al borde de las 
propias posibilidades sin percatarse de ellas. Para poder crecer necesito modelos. La 
propia imagen se desarrolla mejor junto a otra imagen. Los santos pueden servir de 
modelo para los jóvenes a los que provocan, estimulan a trabajar y a descubrir la 
vocación propia. Lo que no podemos hacer es copiar. La contemplación de los santos 
no se orienta a crear remordimientos de conciencia al descubrir que no somos tan 
grandes como ellos; lo que pretende es estimular a no infravalorarnos, a descubrir la 
vocación personal y a reconocer en nosotros la imagen única que Dios se ha formado 
de cada uno. 

Nuestro abad ha dado a la comunidad esta consigna: “En ti hay muchas más 
posibilidades de lo que tú piensas, por no hablar de las posibilidades que tenéis Dios y 
tú juntos”. Los ideales ayudan precisamente a descubrir las posibilidades que existen en 
cada uno. La juventud ha tenido siempre una enorme capacidad de entusiasmo. Necesita 
elevados ideales para entusiasmarse. El entusiasmo es una fuerza que permite a uno 
superarse desarrollando y potenciando las aptitudes naturales. Cuando ya no existen 
ideales capaces de provocar entusiasmo, la juventud cae enferma y necesita otras 
cosas para sentir gusto por la vida; necesita destrozar violentamente algo para tener 
sensación de fuerza y crecimiento. Si se abusa de esa capacidad de entusiasmo en la 
juventud, todo puede terminar en catástrofe.  

Pero más importante que proponer ideales es vivirlos. Cuando los jóvenes se 
entusiasman con modelos, logran poner orden en su caos interior y organizar todas 
sus energías en torno al ideal encarnado en un personaje histórico que es el santo. Los 
modelos facilitan a los jóvenes estabilidad y orientación. Además les ponen en contacto 
con las energías y recursos que Dios ha depositado en ellos. 



No podemos, por tanto, prescindir de la espiritualidad de arriba. Ejerce la 
función positiva de despertar vida en nosotros. Sólo actúa negativamente produciendo 
enfermedad cuando los ideales pierden contacto con nuestra realidad. Hay quienes 
se proponen unos ideales tan elevados que resultan inasequibles. Y para no 
renunciar a esos ideales prescinden de la propia realidad para poder identificarse 
con ellos. El resultado es una personalidad desdoblada. Cierran los ojos a la propia 
realidad, por ejemplo, a la agresividad que puede esconderse en sus devociones 
religiosas. La tensión producida por el desdoblamiento de la personalidad puede 
desembocar en una vida a dos niveles sin contacto de uno con otro y a la proyección 
sobre los demás de los instintos reprimidos. Para mantener erguido el ideal de 
perfección se desplazan los defectos propios proyectándolos sobre los demás contra los 
que se chilla y se maldice. El desplazamiento del mal del propio corazón lleva a 
inconsideración con los demás a los que se anatematiza y trata brutalmente en nombre 
de Dios. 

 La espiritualidad de arriba se practica generalmente al comienzo del camino 
espiritual. Pero llega un momento en el que el individuo necesita poner en contacto la 
espiritualidad de arriba con la espiritualidad de abajo si desea subsistir en una vida 
normal. De no hacerlo así se originan tensiones internas y el sujeto enferma. Es 
entonces cuando debe tomar muy en serio la propia realidad y conectarla con el 
ideal. Es la única manera de lograr la trasformación. Más que de ideales bíblicos 
preferimos hablar de las promesas del Señor. Dios nos manifiesta en la Biblia de qué 
somos capaces si nos abrimos al Espíritu. Estas promesas son, por ejemplo, los ideales 
propuestos en el sermón del monte. La única manera de intentar hacer realidad esas 
promesas presupone una experiencia existencial de ser hijos e hijas de Dios. Si lo con 
seguimos, esas promesas nos introducen en un mundo libre y dilatado donde nos 
sentimos cómodos y esto nos hace mucho bien. Pero si en el sermón del monte vemos 
únicamente unos ideales que tenemos que realizar a toda costa, entonces nace la tensión 
interior al constatar que no siempre vamos a ser capaces de conseguirlo. El sermón del 
monte describe un modo de conducta a tono con la experiencia de la salvación en 
Jesucristo. Es, por lo tanto, un buen criterio para discernir si hemos comprendido o no la 
misericordia de Dios manifestada en Jesucristo. 

El peligro de la espiritualidad desde arriba consiste en hacerse a la idea de que se 
puede llegar a Dios por el propio esfuerzo, pero esto no es posible. No podemos lograr 
solos el ideal que amamos. En un momento dado llegamos a tocar techo en nuestras 
posibilidades y a comprobar allí que solos fracasaremos irremediablemente y que 
únicamente la gracia de Dios puede cambiarnos. 

Extracto de “Una espiritualidad desde abajo – El diálogo con Dios desde el fondo de la 
persona”. Anselm Grün y Meinrad Dufner. 

 


