


Etimología de la palabra 
espiritualidad
Espiritualidad es una palabra que deriva del griego y
que está compuesta por la voz spiritus que significa
'respiro', -alis, que se refiere a 'lo relativo a', y el
sufijo -dad, que indica cualidad, por lo tanto,
etimológicamente, espiritualidad es todo lo relativo
a la cualidad de lo espiritual o espíritu.

(Diccionario de etimología)



Significado de la palabra espíritu

✓Principio generador, carácter íntimo, esencia o 
sustancia de algo. 

✓Vigor natural y virtud que alienta y fortifica el 
cuerpo para obrar.

✓Ánimo, valor, aliento, brío, esfuerzo.

(Diccionario de la lengua-real academia española)



HOMBRE y ESPIRITUALIDAD

En un sentido amplio, significa la condición espiritual.
Hay autores que lo consideran una dimensión más
del hombre, como la dimensión biológica o social

Hombre: Ser animado racional, varón o mujer.

Ser animado: Dotado de alma

(Wikipedia)



USO DE LA 
PALABRA.

Espiritualidad es una 
palabra utilizada no 

solo por los 
cristianos, sino 

también por otras 
religiones e incluso 

por personas que se 
consideran 

«espirituales, pero no 
religiosas».



Identidad de la persona humana

“la identidad de una persona comprende
dimensiones biológicas, psicológicas, sociales,
culturales y espirituales.”

(Declaración Universal sobre Bioética y Derechos
Humanos de la UNESCO del 19 de octubre de 2005)



En síntesis

✓La espiritualidad no es una
realidad únicamente
cristiana.

✓Cuando se habla de
espiritualidad se esta
hablando de una dimensión
esencial de la persona
humana.

✓La espiritualidad es una
fuerza interior que capacita
al hombre para a sumir la
vida.



Espiritualidad cristiana
una comprensión cristiana 
de la espiritualidad se centra 
en Dios y no en «energías 
espirituales vagas».

La espiritualidad cristiana 
se vive y se fortalece con 
el encuentro personal y 
comunitario en la 
experiencia de la 
oración.

La espiritualidad cristiana es 
el resultado de un encuentro 
con el Señor, un encuentro 
que en algún momento de 
nuestra vida nos ha invitado y 
nos ha llamado a una 
conversión, dejar el hombre 
viejo para dar paso al hombre 
nuevo. 



Mi espiritualidad

“Nadie da de lo que no tiene”

✓Es necesario tomara conciencia de la necesidad 
vital de una vida espiritual seria, constante y fuerte.

✓El mi experiencia espiritual sostiene la vida de 
otros.

¿Cómo evalúas tu experiencia espiritual?



La espiritualidad de mi hijo

“Hijo de tigre sale pintado”

“No le evitéis a vuestros hijos las dificultades de la 
vida, enseñadles más bien a superarlas.” Louis 
Pasteur

✓Los hijos imitan los ejemplos de los padres.

✓La vida espiritual de un hijo es el fruto de lo que 
recibe de los padres a manera de herencia 
espiritual.

¿Cómo ves evalúas la vida espiritual de tu hijo?



La espiritualidad de mi familia

“La familia es base de la sociedad y el lugar donde las 
personas aprenden por vez primera los valores que 
les guían durante toda su vida.” Juan Pablo II

✓La espiritualidad es un elemento de unidad en la 
familia.

✓Una familia espiritual es como una casa construida 
sobre la roca

¿Cómo evalúas la vida espiritual de tu familia?


