
ESPIRITUALIDAD Y 
ANIMACION
Una Nueva Oportunidad para la Gestión



ENUNCIADOS

� La Espiritualidad es una característica definitoria de lo 
Humano.

� El modo en que la persona afronta la Animación-Gestión 
depende de su “modo de ser”.

� La Espiritualidad no es un valor agregado.

� Cuando la Espiritualidad se pone al centro de la C.H. 
cambia la Visión.



ENUNCIADOS

� La  relación Espiritualidad – Animación supone esfuerzo 
y atención.

� La Espiritualidad no afecta las competencias, afecta la 
manera de hacer las cosas.

� La Gestión- Animación no es solo una habilidad técnica.

� Supone estar al frente de personas a las que hay que 
animar y motivar.



ENUNCIADOS

� Se trata de ser conscientes de las responsabilidades que 
se tienen frente a ellos.

� La calidad humana del directivo incide directamente en 
cómo lidera.

� La Espiritualidad es la manera de desarrollar la Calidad 
Humana.



ESPIRITUALIDAD Y 
ORGANIZACION

� Las Instituciones se diseñan incorporando un Modelo 
Antropológico.

� Todo Modelo Antropológico supone la comprensión de la 
Espiritualidad.

� Se trata de concebir la  Organización desde la dimensión 
espiritual.



OPCION ANTROPOLOGICA

� Todo modelo de Animación-Gestión supone un Modelo 
Antropológico.

� La estructura de la Organización está determinada por 
resultados, estrategias y M.A.

� Espiritualidad: dimensión antropológica.

� Cómo trabajarla, desarrollarla, llevarla a su esplendor. 



CONCEPTO DE ESPIRITUALIDAD

� Apertura-Trayecto-Proyecto.

� Mucho más que lo Racional.

� Abarca la totalidad de la experiencia humana.

� La Clave: el “ego” desplazado.

� Reemplazado por una experiencia poderosa, indefinible: 
“Fundamento sin Forma”.

� Se expresa mediante imágenes y símbolos.



FUNDAMENTO SIN FORMA

� Supone tres actitudes:

� INTERES: completo por la realidad. Novedad, apertura, 
misterio.

� DESAPEGO:  de personas, rutinas, sentimientos. SIN 
sumisión a ninguna forma.

� SILENCIAMIENTO: distancia de moldes, preconceptos. Ir 
más allá de contenidos y formas. 



ESPIRITUALIDAD

� Fundamento sin Forma.

� Capacidad del Ser Humano de ir más allá de un “cálculo 
interesado”.

� Intuir dimensiones que nos sobrepasan, que nos 
conmueven  y alteran la manera de ver y vivir la 
realidad.

� Intimamente relacionada con Calidad Humana.



ESPIRITUALIDAD Y CALIDAD

� La Espiritualidad es fuente de calidad para la persona, la 
sociedad y las organizaciones.

� Permite el pasaje de Instituciones de Conocimiento a 
Instituciones de Aprendizaje.

� Las personas son acogidas de un modo adecuado y ven 
facilitados sus procesos de mejora.



CALIDAD DE UNA PERSONA

� Es la capacidad de relaciones constructivas basadas en 
responsabilidad, respeto, admiración y cuidado.

� No se trata de ser “superior” ni un “superior”.

� Se trata de la capacidad de diálogo.

� Se trata de la capacidad de escucha.

� Del deseo de bien para el “otro”.



CALIDAD DE LA ORGANIZACION

� Ayuda a sobrevivir.

� Ayuda a Vivir en Paz.

� A sentirse incluido.

� A sentirse protegido.

� Seguro de desarrollar todo el potencial.

� Infunde entusiasmo y finalidad común.

� No hay lugar para la Manipulación.



CALIDAD DE LAORGANIZACION

� Se evidencia en la calidad personal de sus miembros.

� Responsabilidad profesional.

� Calidad de relaciones entre ellos.

� Explicitación y desarrollo de valores humanos.



COMPONENTES

� La  Calidad Humana tiene tres componentes:

� Valores Significativos articulados: para el desarrollo de 
los mayores potenciales.

� Actividades que permitan experiencias vitales 
significativas.

� Interés, Desapego, Silencio; para facilitar la creatividad 
y la flexibilidad.



ESPIRITUALIDAD Y VALORES

� La Espiritualidad contribuye a constituir personas más 
lúcidas al analizar sus comportamientos y sus prácticas.

� Corrimiento del Ego.

� Impacta en el modo en que desarrollamos nuestro 
sistema de valores.

� Contribuye a vivir como “sagrado” todo lo que nos 
rodea.



ESPIRITUALIDAD Y LIDERAZGO

� Se requiere un Nuevo Paradigma sobre las cualidades 
del Líder que contribuirá a mejorar este mundo que se 
está degradando.

� Más Inclusivo.

� Más Holístico.

� Más Pacífico.

� Líderes más consistentes.

� La espiritualidad configura la consistencia.



NUEVO PARADIGMA PERSONAL

� Para Líderes que no generan dependencia ni sumisión.

� Que por su Espiritualidad poseen una libertad más 
profunda y estimulan la Imaginación y la Creatividad.

� La espiritualidad impacta sobre la Animación-Gestión en 
la Calidad personal de los Directivos y en crear una 
cultura institucional.



PARADIGMAS INTEGRADORES

� Donde las tensiones devengan en diálogo.

� Donde las polaridades generen dinamismos.

� Donde se consigue que las cosas sucedan de cierto 
modo, con cierto estilo y en especial con un “cierto 
modo” de tratar a la gente.

� Donde la competencia no sea continua.

� Sin exceso de presión psicológica ni actividad 
desenfrenada, ni afán despiadado por producción y 
beneficios.



REFLEXIONAMOS

� Cómo la Espiritualidad puede dar un nuevo matiz a mi 
tarea diaria de Animación –Gestión?

� En qué medida puedo al trabajar mi Interioridad realizar 
un verdadero corrimiento del Ego?

� Analizo la relación Manipulación – Deseo de bien para el 
“Otro”.


