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LA ESPIRITUALIDAD ES ALGO BIEN CONCRETO
El gran auge de las movimientos carismaticos en todo el
mundo ha dado mucho que hablar a las instituciones cristianas. Muchas investigaciones se llevaron y se llevan a cabo
constantemente para descubrir su legitimidad o no. Hay qui~
nes consideran que ha habido en este presente siglo una ren£
vadora visita del Espiritu Santo sabre la iglesia. Asi, hay
grupos que se consideran mas espirituales que otros, y par
ende, mas obedientes y sumisos a la voluntad de Dias.
Par otro lado, y durante este ultimo tiemp~ muchas igleslas -<lenominacioncs- son criticadan por hacer un trabajo m~
ramente espiritual sin intercsarse en otras esferas de la v!
da <lel hombre. No podcmos negar quc hay algunos grupos de
crlstianos que separan dr5sticamcnte la csfcra cspiritual de
la esfera material (producto de una hcrencia doceta) dclimitando asi su tarea a lo ultramundano y paralizando la acci6n
de Dias sobre su creaci6n.
Tal vez conviene recordar que el hombre es un ser espiritual (pneumatico) que tiene un alma (psije) y un cuerpo (soma), y que la integridad de su ser (pneuma, psije y soma) es
creaci6n de Dias y objeto de su obra redentora. Lo espiritual no es algo que podamos vivir fuera de nuestro cuerpo y
alma. Si nuestro espiritu fue transformado por la acci6n
del Espiritu Santo, todo nuestro seres cambiado y -auu en
la imperfecci6n- sirve a Dias y al projimo en espiritu. alma
y cuerpo.
El mejor ejemplo de ser espiritual lo tenemos en Jesucris
to. A traves de sus acciones, sus gestos de humildad, su compasion por la gente, su entrega voluntaria para sufrir en
lugar de otros, podemos ver a Dios. Jesucristo mostr6 de
una manera bien concreta la espiritualidad. No estuvo duran
te su ministerio cantando y orando solamcnte, sino predican=
do, pe,donando, acariciando ninos, curando enfermos, en otras paJabras: trabajando arduamcnte para lograr una restauracion integral del pecador con Dios.
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Una iglc3ia quc 3C precic de ccr cspiritual es una ig~csia que sc identifies con su ScBcr antes que nada y par sabre todas las cosas.
Una iglesia espiritual es la que vive en el espiritu de
Cristo y que esta dispuesta al sacrifici.o como el lo estuvo;
que esta dispuesta al sufrimiento por solidaridad a los hombres como Cristo lo cstuvo; que cst5 dispuesta a hablar y de
nunciar la maldad e hipocrcsia coma Jesus lo hizo.
Una iglesia cspiritual no cs la quc mas grita ni la quc
mas se aparta del mundo, sine la que fructifica en el amor,
gozo, paz, pacicncia, bcnignidad ..• (Ga. 5:22-23) quc son m~
neras bien concretas de vivir la re<lenci6n obrada par Cristo
Jesus.

Hector Hoppe.
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