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Entrevista a la Hna. Elena María Azofra Villa, Religiosa de la Pureza de María, 
Coordinadora de Pastoral de la U.E. Fe y Alegría "Roca Viva" en Petare, sobre el 
tema de la Inteligencia Espiritual. 

1. ¿Desde cuándo se viene estudiando el ámbito de la Inteligencia Espiritual (IE) 
relacionado con la formación escolar? 

- En la última década del siglo anterior surge la idea de inteligencia transcendente (Gadner 1999), y como 
toda inteligencia, potencialmente educable. 

- Desde el ámbito educativo y pedagógico se venía profundizando bastante tras el Informe Delors “La 
educación encierra un tesoro” (1996) que incidió audazmente sobre la importancia de trabajar la dimensión 
espiritual, como medio para el crecimiento personal, así como para la prevención y la resolución de 
conflictos. 

- Pero la idea de la IE relacionada con el proceso de educación escolar aparece en el 2004. Son el equipo de 
MacGilchrist, Myers y Reed los que elaboran una lista de tipos de inteligencia que consideran necesarias 
desarrollar en el sistema escolar y entre ellas proponen la inteligencia espiritual, describiéndola como la 
facilidad para adquirir un sistema de valores, que se caracteriza por apreciar fundamentalmente la vida y el 
desarrollo de todos los miembros de la comunidad. 

2. ¿Con qué nuevos fundamentos contamos hoy en el campo de la IE?  

Fundamento neuronal y psiquiátrico: desde 1997 Dahar Zohar e Ian Marshall descubrieron que cuando las 
personas efectúan alguna práctica espiritual o hablan sobre el sentido global de sus vidas, las ondas 
electromagnéticas en sus cerebros presentan oscilaciones de hasta cuarenta megahercios a través de las 
neuronas. Estas oscilaciones recorren todo el cerebro, pero presentan una oscilación mayor y estable en el 
lóbulo temporal. Según Zohar, la inteligencia espiritual activa las ondas cerebrales permitiendo que cada 
zona especializada del cerebro converja en un todo funcional. 

Fundamento psicológico: Robert Emmons (2000) define la inteligencia espiritual como aquella capacidad 
que abarca la fase trascendental del hombre, el sentido de lo sagrado y los comportamientos virtuosos. La 
relaciona directamente con la experiencia religiosa y ética. 

Fundamento pedagógico: Gardner propone el paradigma de las inteligencias múltiples, que estima que el 
ser humano no es unidimensional en su aprendizaje y desarrollo, sino que es diverso en capacidades y 
posibilidades. Según este autor, todas las personas tenemos una inteligencia trascendente. 

Fundamento teológico: J. Martín Velasco habla del paso de un cristianismo impersonal, sociológico, de 
masas, a un cristianismo personalmente asumido; como paso de una fe pasiva a una fe activa; como cambio 
de un catolicismo practicante, hecho de ritos y prácticas cumplidas por obligación o por presión social, a un 
cristianismo confesante. 

Personalizar el cristianismo significa realizar personalmente la experiencia cristiana con su pluralidad de 
dimensiones que abarcan la totalidad de la persona: razón, sentimiento, decisión, opción libre, acción en el 
mundo, relación interpersonal, con su asombrosa pluralidad de niveles, que comportan un largo itinerario y 
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el paso por etapas sucesivas, y con su inagotable riqueza de aspectos: teologal, ético, cúltico, práctico y 
hasta político. 

3. En su opinión, ¿cuáles son las razones principales por las cuales un estudiante común y corriente debe 
aprender y desarrollar este tipo de inteligencia para desempeñarse adecuadamente en su vida diaria? 

La razón que priorizo es la necesidad urgente de evitar en los jóvenes el vacío existencial que conduce a las 
adicciones y al sinsentido. 

Estoy convencida que la IE abre en la persona una dimensión muy íntima y profunda a la vez que 
trascendente y elevada. Esa dimensión gestada por el espíritu se expresa a través de un comportamiento 
ético, coherente con los valores que anhelamos para nuestra sociedad. 

¿Cómo evitar el vandalismo, la violencia, las evasiones de la responsabilidad, las conductas autodestructivas, 
las adicciones, y un etc. muy largo de antivalores? Educando en el saborear el silencio como oportunidad de 
escucha de la vida, en el uso de la soledad como espacio de autoencuentro, en la contemplación como 
mecanismo para ver lo que se escapa a la vista superficial, en el diálogo como el “meeting point” (punto de 
encuentro) entre los “diferentes”, en el gozo por el arte - o la música o la naturaleza- como expresión del 
encuentro con la belleza, en la solidaridad y el cuidado del cuerpo como aplicación del mandamiento del 
amor a sí mismo y al prójimo…. Y así sucesivamente. 

4. Usted es de las personas que opina que la Inteligencia Espiritual debe ser un componente de la 
Educación Integral, ¿qué consejo le da a las autoridades educativas, los investigadores, docentes de 
educación de las universidades y de Educación Básica y Media para que esto sea una realidad a nivel de 
las aulas? 

Durante mucho tiempo hemos enfatizado el desarrollo de nuestra inteligencia racional (coeficiente 
intelectual o CI). A finales del S. XX fue el BOOM de la inteligencia emocional. Ahora el esfuerzo investigativo 
y educativo se aboca hacia la IE con la convicción de que ella puede proporcionarnos el sentido y motivación 
más profundo de nuestra vida y trabajo. 

Como afirma Zohar: “La IE reside en la parte profunda del yo conectada a la sabiduría que supera al 
consciente. Esta inteligencia nos permite reconocer los valores ya existentes y descubrir nuevos valores”. 

En el contexto tan diverso en el que vivimos y educamos, preparar a niños y niñas para que sepan 
desarrollar su dimensión espiritual, representa una urgencia. Si tienen los elementos y experiencias 
necesarias para elegir por sí mismos, serán más felices y se sentirán parte en la construcción del mundo 
actual, complejo y lleno de posibilidades. 

La dimensión espiritual del ser humano ha de ser declarada dentro de la integralidad de la educación. A 
todos los educadores nos preocupa, y nos cuestionamos cómo lograr esa integralidad en los niños y jóvenes. 
Procuramos a través de planes y proyectos que se desarrollen en sus capacidades cognitivas, emocionales, 
sociales, pero también hay que pensar en cómo desarrollar la IE. No podemos pensar que la dimensión 
espiritual es exclusiva de una élite o un valor agregado en el Proyecto Educativo de Centros confesionales. 

Toda acción de rango espiritual es valiosa por sí. Prácticas de silencio, de contemplación, de soledad, de 
oración, de solidaridad… garantizan el desarrollo pleno de la persona y dan un sentido a la vida misma; se 
aprende a vivir “con ideales” y convierte en una actividad “normal” la vivencia del Misterio que habita en 
cada uno y en el mundo que nos rodea. El descubrimiento de que otros viven esta misma experiencia, anima 
a compartir y enriquecerse de las mutuas experiencias espirituales. 



5. ¿Cuál sería la vinculación entre el enfoque que plantea la IE y el proceso de Enseñanza – Aprendizaje 
por competencias?    

¿Una novena competencia? Dentro del paradigma de las múltiples inteligencias que propone Gardner nos 
cuestionamos si la novena habilidad IE es también una competencia. 

Sabemos que una competencia debe cumplir unos requisitos: ser un conocimiento aplicado a una realidad, 
que desarrolle habilidades o destrezas y actitudes. 

Es curioso que para F. Torralba, el cultivo de la inteligencia espiritual pasa por la práctica del diálogo, del 
ejercicio físico y del deleite musical, entre otras posibilidades. 

Yo estoy de acuerdo con la afirmación de que la IE es perfectamente educable. Pero para dar el paso al 
campo de lo que llamamos competencia educativa habrá que considerar que se debe desarrollar a través de 
una serie de experiencias pedagógicas (no solo pastorales) planificadas, generadoras de habilidades como -
por ejemplo- el saber formularse preguntas trascendentes, el interpretar la realidad desde la sabiduría y 
desde la interioridad, el fomentar actitudes de apertura a la diversidad (alteridad), de diálogo, de valor ante 
la adversidad, de asombro, capacitar en comunicación a través de símbolos, en saber aplicar esa experiencia 
trascendente a una relación con Misterio (religión) y aceptar el compromiso que conlleva a nivel personal y 
comunitario. 

6. En su experiencia de educadora de Educación Básica y Media, ¿qué falta y qué sobra en los currículos de 
Educación Religiosa Escolar o en lo que llamamos pastoral escolar y a qué se le debería dar mayor énfasis? 

A veces configuramos la Pastoral de un Centro como una serie de actividades de naturaleza espiritual o 
mística, otras veces la Pastoral se entiende como una serie de estrategias para educar en el carisma 
fundacional y en otras ocasiones, se reduce la Pastoral meramente a espacios oracionales y la Educación 
Religiosa escolar a la clase de valores humano cristianos. Nada de eso ha de faltar en una pastoral Educativa, 
pero se quedará corta la acción pastoral si solamente se desempeña así. 

Un centro educativo cristiano se distingue por el “aire” que se respira en él. Ese ambiente debe ser el 
proceso de pastoral apoyado en la competencia espiritual. Por ejemplo, comento algunos síntomas de los 
que me parece que conviene transformar en un centro educativo en relación a la formación religiosa y/o 
espiritual: 

-          No se trata de que los estudiantes sepan responder preguntas sobre la fe, sino que sepan preguntarse 
hondamente y trazarse un plan de vida que vaya respondiendo a esos cuestionamientos. 

-          No es intentar que el personal y los estudiantes se asombren ante la liturgias, los dogmas o las 
creencias, sino desarrollar en todos la capacidad de asombrarse y comprometerse con la realidad del mundo 
en el que viven, gracias a la comprensión del modelo de vida que Jesús presenta en sí mismo. 

-          No se trata de invitar a los representantes a defender la religión que confiesa la Escuela, sino de que 
ellos y sus hijos tengan la actitud de vivir la fe que les dé sentido trascendente, incremento continuo de gozo 
y tolerancia en medio de la diversidad de creencias. 

-          No se trata de saber de memoria los valores y principios rectores de un centro, sino de suscitar la 
capacidad de saber aplicar esos valores, de identificarse con ellos y comprender los de los demás. 

7. ¿En qué ha consistido la experiencia que han desarrollado en su institución? 



Se ha dado una sinergia de tres oportunidades: 

La primera que en nuestra Congregación Pureza de María educamos integrando la pedagogía y la pastoral; 
en el modelo pedagógico que ofrecemos colocamos como primer rasgo el Cultivo de la interioridad. 

La segunda que el modelo pedagógico que propone Fe y Alegría contempla un eje de valores humano 
cristianos, desde Inicial a Secundaria. 

La tercera, el interés personal sobre la IE y el convencimiento de que ésta sea además una competencia 
educativa básica. 

Hace tres años se ofrecieron talleres sobre IE a los docentes del Colegio y se propuso a las maestras de los 
niveles de Primaria desarrollar estrategias sencillas que despertaran en los niños y niñas su inteligencia 
espiritual. 

Estrategias muy fáciles de aplicar y que llenaran de sentido trascendente las mentes y los corazones de los 
niños(as), como las siguientes: 

1.- Iniciar la jornada escolar en el aula con un espacio de silencio, de escucha de música suave, de reflexión 
sobre un texto de la vida de Jesús o de contemplación de un paisaje bello en un afiche. 

2.- Desarrollo de la capacidad de deleite ante el arte religioso visitando una iglesia elevada y amplia, con 
abundante luz y decoración religiosa en escultura, como por ejemplo la Iglesia dela Virgen de Chiquinquirá 
en La Florida- Caracas. 

3.- Oferta de una experiencia de fe que anime al encuentro con Dios en la vida diaria (espacio de oración 
meditativa dirigida complemento de la ERE), en la celebración de la fe y en los sacramentos (Eucaristías 
mensuales desde 3° grado) y proponer a María como modelo de seguimiento de Cristo (mes de mayo). 

4.- Estimulo de la sensibilidad ante el dolor y las necesidades de los más pobres y desvalidos, que mueva a 
acciones solidarias concretas: campaña de alimentos, visita a hogar de ancianas. 

También y como complemento de estas sencillas estrategias, nos planteamos qué competencias 
desearíamos que nuestros estudiantes desarrollaran, que emanaran directamente de la Competencia 
espiritual y elaboramos un perfil del estudiante por etapas. 

Para lograr ese perfil hemos ido introduciendo indicadores de IE no sólo en el eje de valores humano 
cristianos del programa de Escuela Necesaria de Fe y Alegría, sino también en todas las áreas y asignaturas 
de los niveles de Primaria. Indicadores evaluables cuyos logros garantizan que los estudiantes de la edad que 
sean- progresan en el desarrollo integral de su persona. 

Algunos de los indicadores tienen relación con el planteamiento de interrogantes sobre el sentido de la vida 
desde todas las áreas, otros sobre la actitud reflexiva, otros sobre la integración de los contenidos de fe y 
cultura en la vida, o sobre el testimonio de su compromiso cristiano ene la aula y más allá del aula, también 
sobre los roles que asume en situaciones de solidaridad, en liturgias o en campañas como las de buen trato, 
a favor de la paz y de la vida. 


