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“Espiritualidad como base para el cambio de conductas” 
 
 

P. Gabriel Antonio Mejía M. 
 

Espiritualidad 
Una forma de ser y de vivir como personas 

 
 
Tu eres, lo que es el profundo deseo que hay en ti. 
 
 Como es tu deseo,  
    es tu voluntad. 
 Como es tu voluntad,  
    son tus actos. 
 Como son tus actos,  
    es tu destino. 
 
 
Fray Luis dictó normas para que los primeros religiosos en su labor pedagógica y 
terapéutica, realizaran “un seguimiento detallado, científico y personalizado de los 
alumnos”. 
 
El trabajo en esta escuela de Santa Rita, es el nacimiento de la Pedagogía 
Amigoniana. El Padre Luis considera la casa de Santa Rita, la más importante 
fundación de la congregación. 
 
Entre 1889 y 1898 se establece el primer grupo de religiosos terciarios 
capuchinos, allí en la Cartuja, en el mes de abril de 1889. Aunque la escuela de 
Santa Rita había sido inaugurada en 1986, no acababa de despegar 
pedagógicamente 
 
El Padre Luis habla de instruir prácticamente el modo de trabajar a los pobres 
presos, seres los más desgraciados y que aprendan por experiencia la ciencia del 
corazón humano. 
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El Padre Luis comprendió muy claramente que si no hay corazón no hay 
encuentro y entendió cómo de ser nadie, se llega a ser alguien a través de 
algunos 
 
Los terciarios capuchinos en su pedagogía amigoniana, emplearon como 
herramienta la cristiana educación de los niños y jóvenes apartados del camino, 
de la verdad y del bien, la enseñaza y moralización de la acogida en las escuelas 
de reforma y correccionales, desarrollaron la metodología amigoniana. 
 
El trabajo con los adolescentes extraviados, que arrancados del seno de los vicios, 
se preocupe de instruirlos y adecuarlos piadosamente con los medios oportunos, 
fue el compromiso más grande de la congregación en esos momentos. 
 
El 5 de junio de 1910, las constituciones de la Congregación, tenían 
reconocimiento oficial de Roma. 
 
En el año 1927, arranca el movimiento científico del quehacer pedagógico de la 
Congregación, cuando este se disponía a cumplir 40 años de andadura. Allí la 
pedagogía amigoniana se hace escuela. Se traspasa el mero ámbito de la acción 
educativa, para irse convirtiendo poco a poco, en escuela de educación 
especializada. 
 
Fray Luis entendió muy claramente la espiritualidad como base para el cambio de 
conductas. 
 
Entendió muy claramente que el plan de Dios en su Congregación, era acompañar 
desde el corazón a estas personas que básicamente necesitaban de amor 
 
El éxito es un viaje. No es un destino. 
El éxito en la vida podría definirse como la continua expansión de la naturaleza y 
la realización progresiva de dignas metas. 
El éxito es la habilidad para llevar a cabo tus deseos con gran facilidad. 
 
Necesitamos de la ESPIRITUALIDAD.... necesitamos de una aproximación mas 
espiritual al éxito y a la afluencia que es el flujo abundante de las cosas buenas 
hacia cada uno de nosotros. 
 
El éxito incluye buena salud, energía y entusiasmo por la vida, relaciones 
satisfactorias, libertad creadora, estabilidad emocional y psicológica, un sentido de 
bienestar, paz y tranquilidad. 
 
Aún con la experiencia de todas estas cosas, permanecemos sin logros, si no nos 
nutrimos de las semillas de la divinidad en nosotros. 
 
El verdadero éxito es por lo tanto la experiencia de lo milagroso. Es la percepción 
de la divinidad, donde quiera que fuésemos y percibiésemos 
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Cuando comenzamos a experimentar nuestra vida, como la expresión milagrosa 
de la divinidad, entonces conoceremos el verdadero significado del éxito. 
De allí nace la necesidad de la gradualidad y la progresividad que distinguirán 
siempre el sistema amigoniano. Se trata de un proyecto pedagógico y educativo, 
en la cual los valores trascendentes despiertan en las personas el auténtico 
sentido de vida. El para qué y el para quién de la existencia humana  
¿Y que es la espiritualidad? 
 

Espiritualidad 
 

   Una forma de vivir como individuos y como 
     Comunidad 

   Vivir en perfecta salud y Armonía 
 
El ser que Dios creó no necesita nada. Está eternamente a salvo y es eternamente 
íntegro, amado y amoroso. Busca compartir en vez de obtener; extender en vez de 
proyectar. No tiene necesidades de ninguna clase y sólo busca unirse a otros que, 
como él, son conscientes de su propia abundancia. 
 
El pecado se define como una “falta de amor”. Puesto que lo único que existe es el 
amor. Para el espíritu el pecado no es otra cosa que un error que necesita 
corrección, en vez de algo perverso que merece castigo. 
 

Conócete a ti mismo 
 
El conocimiento de nuestro poder: 
Pensar - Amar y Actuar 
 
Cada uno se cura a si mismo 
Ejemplo a otros para curarse a si mismo 
Utilizar el grupo para vivir en salud 
 

Pirámide 
 
Cuatro Facetas: 
 Física 
 Afectiva 
 Mental 
 Espiritual 

 
 El ápice de la pirámide representa nuestra esencia  - El yo - 
 
1.  Faceta Física: 
  
 Cuerpo físico 
 Sentido de Vitalidad 
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 Seres Individuales 
 Las Experiencias 
 Reacciones - Ritmo - etc. 
 
2. Faceta afectiva 
 
 Afectos – Sentimientos 
 Aspiraciones personales 
 Las emociones 
 Atracciones que sentimos 
 “Anclando en el corazón – poder del amor – 
 Relacionarnos  
 Ser receptivos – Compasión 
 El lado físico nos ayuda a descubrir “lo que yo soy” 
 Lado Afectivo “Lo que nosotros somos” 
 
3. Faceta Mental:  
 Vida mental de cada uno 
 Los pensamientos que creamos 
 Lo que estudiamos  
 Ideas 
 Inspiraciones 
 El lado mental nos permite interpretar 
 
4. Faceta Espiritual:  
 Esta constituida por “El sistema interior de consejo y dirección”.  Lo 

llamamos voz de la conciencia. 
 
 
 

El lado espiritual de nuestro ser está anclado en el Alma. 
 

Su función es ayudarnos a descubrir: 
 

La existencia de la belleza,  la armonía y la perfección 
 

Guía nuestra dirección por la vida 
El Lado Espiritual nos ayuda a descubrir y expresar en nuestra vida diaria todo el 

potencial. 
Nos ayuda a descubrir. 

Sentido de Vida. 
 

Ápice de nuestro ser el “Yo” 
Cada uno actuando como el yo, usa las cuatro facetas para conocerse a si mismo 
para descubrir su relación natural, para expresarse creadoramente con la fuente 

infinita. 
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Cada uno logra la perfección utilizando de forma balanceada sin permitir 
desequilibrio. 

 
Logramos estado de perfección y salud completa: cuando 

 
La Compasión 
Simpatía 
Alegría       Dominan nuestro sentimiento 
Altruismo 
 
Cuando creamos pensamientos positivos, de nosotros y los demás. 
Cuando leemos los signos. 
Cuando nos conocemos a nosotros mismos. 
 

Hay una diferencia entre Religión y Espiritualidad.  
 

Hay 4 o 5 grandes religiones, y todas estas religiones, contienen ciertos 
elementos. 

 
 Hay que tener una creencia en lo divino – en un ser superior – se necesita 

que haya ritos en común; por ejemplo la misa o cosas como esa. 
 
 Se necesita también que haya un código moral, cosas que hay que hacer y 

cosas que no hay que hacer. 
 
 También es necesario que haya una escritura, que sea la base del código 

moral, la escritura santa (ya sea la Torá, El Corán, la Biblia o los otros 
textos religiosos) 

 
 Finalmente se necesita que haya un dogma. Se necesita que haya una 

serie de creencias sistemáticas a la cual uno se somete. 
Cuando estamos unidos a Dios, desbloqueamos el sistema de toda angustia, 
depresión, de toda forma de odio y de toda forma de miedo y esa es la mejor 
manera de llenarnos de Cristo. 
 
En suma uno hace un desbloqueo. Sacamos simplemente lo que nos impide la 
experiencia de Cristo. 
 
Cristo no es una persona fuera de nosotros. Existe evidentemente el personaje 
histórico, Jesús Cristo. 
 
Dios no es un concepto. Dios no es una teología. Dios es una persona con la cual 
necesitamos relacionarnos, la cual tenemos que conocer. 
 
La espiritualidad comienza con la trascendencia y en este sentido, está más allá 
de la religión. 
 



 6 

La comunidad terapéutica, es el lugar del encuentro, es el lugar del perdón, es el 
lugar de la fiesta.  
 
La comunidad terapéutica es una escuela de valores. 
 
La comunidad terapéutica se inspira en la espiritualidad, como base para el 
cambio de conductas.  
 
Sin espiritualidad no hay rehabilitación. 
 
 


