
Reflexiones sobre inteligencia espiritual 

Prof. Ana Adelaida Pérez 

Profesora en Universidad Católica Andrés Bello y Subdirectora en Colegio La 

Concepción Montalbán 

“Hacer de nuestros centros educativos 

lugares de evangelización donde se cultive el 

silencio y la vida interior, para que nuestros 

niños y jóvenes se encuentren y 

comprometan con Jesús y los hermanos” es 

una de las prioridades que surgió en el XIII 

Capítulo Provincial de la congregación de 

Religiosas Concepcionistas Misioneras de la 

Enseñanza, realizado en julio de 2015 y en el 

que participaron religiosas y laicos de 

Venezuela y República Dominicana. Es por esto que se vio la necesidad de ir 

profundizando en el tema de la inteligencia espiritual para que en nuestros 

colegios se vaya desarrollando esta competencia. La interioridad es ese 

espacio intangible pero íntimo de la persona en el que solo podemos 

adentrarnos mediante el silencio. Ahí se encuentra la esencia de nuestro ser. 

Cuando viajamos al interior vamos desarrollando la  consciencia de reconocer 

la realidad que nos conmueve y nos afecta.  Si hacemos este proceso, 

podremos ir redescubriendo el sentido de nuestra vida. 

En noviembre de 2015,  los equipos directivos de los colegios concepcionistas 

nos reunimos en un enriquecedor encuentro con la hermana Elena Azofra. 

Podría decir que fue todo un descubrimiento saber que existe una inteligencia 

espiritual, pero cuando nos hizo el primer ejercicio de interioridad, me di 

cuenta de que eso no era desconocido para mí. Cerrar los ojos, experimentar 

el profundo silencio, serenarse y darle nombre a lo que se siente es un 

ejercicio personal para tener un encuentro íntimo que permite entrar en 

contacto con lo más hondo del ser. De este encuentro surgió la necesidad de 

que todo el personal de nuestros centros tuviera la oportunidad de conocer la 

importancia de la inteligencia espiritual como competencia pedagógica. 

Actualmente, los colegios concepcionistas se encuentran en una fase de 

formación para el personal docente. Hemos tenido varios encuentros para 

profundizar en el tema, se han facilitado diversos materiales tanto teóricos 

como prácticos y se está realizando el proceso de incluir en las planificaciones 

los objetivos e indicadores de logro. 

 

Enseñar a los niños y jóvenes a desarrollar la inteligencia espiritual requiere 

que el docente no solo tenga conocimiento de los aspectos teóricos, sino que 

sepa integrar estos en su experiencia de vida. De esta manera podrá 

transmitir a sus estudiantes los beneficios que tiene el poder escuchar en 

silencio la voz interior de corazón. Tal y como lo menciona Francesc Torralba 



en su libro Inteligencia espiritual, el 

cultivo de la interioridad potencia a la 

persona en diversos ámbitos como la 

práctica asidua de la soledad, el gusto por 

el silencio, la contemplación y hasta el 

dulce no hacer nada. Los beneficios que se 

obtienen de esta práctica continua son 

muchos. Quiero destacar entre ellos, la 

consciencia crítica y autocrítica, la 

calidad de las relaciones interpersonales, 

el sentido de los límites y la capacidad de sacrificio. El docente debe tomar 

conciencia de que la inteligencia espiritual es una competencia que debe 

desarrollarse en el campo pedagógico y no solo en el aspecto pastoral.  

Si nuestros niños y jóvenes logran internalizar estos aspectos tan importantes 

de la persona y vivirlos en plenitud, verdaderamente habremos logrado la 

educación integral que tanto deseaos impartir.  

El cultivo de la inteligencia espiritual nos dispone para alimentar la fe, abona 

el camino para el encuentro personal con Jesús y nos hace sensibles a la 

Palabra. En silencio y con las manos abiertas al Padre, escucharemos la voz 

interior del Señor que nos habla. En la escucha contemplativa encontraremos 

la fuerza para la acción, para vivir con intensidad la misión a la que hemos 

sido llamados. 

“Quien vive con entusiasmo su proyecto vital, quien ama su oficio, su misión, 

quien se entrega apasionadamente a la labor que desarrolla en el mundo 

experimenta la alegría de existir”. Esta afirmación de Francesc Torralba, nos 

confirma que capacitar y desarrollar la inteligencia espiritual promueve el 

desarrollo integral de la persona para que viva en plenitud. 
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