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Los aspectos espirituales de los ancianos 
Carlos María Campos.1 

 
Vamos a hablar de la espiritualidad de las personas mayores.¿Cuál 

sería el principio de todo esto?  Si yo digo que vamos a empezar por el 
principio, ¿A qué me refiero? Al principio de la vida. 

En los primeros once capítulos de la Biblia, en el libro del Génesis, se 
nos presenta la creación del hombre como una explicación, no es un 
planteamiento histórico. Hoy lo sabemos que son épocas, etapas desde miles 
de años y que al primer hombre se le dio el nombre de Adán, que quiere decir 
el primero, a la primera mujer se le dio el nombre de Eva, que significa primera. 

De modo que en procura de ser un Adán y una Eva, cada ser humano 
encontrara más claras las cosas en cualquier pueblo y en cualquier cultura en 
que uno fue el primero. 

Los arqueólogos hoy día buscan el principio de las cosas o la explicación 
de las culturas antiguas, buscando los rasgos que dejaron los antiguos, y así 
llegaron a encontrar el antecedente inmediato de nosotros hombres. 

Los hombres nos diferenciamos de losa animales porque razonamos, 
pensamos y hablamos. Aristóteles decía que el hombre es un animal social, 
pero seguimos siendo animales. La primera diferencia básica con los animales 
es el desarrollo del cerebro. 

El hecho de que estemos erguidos hizo que el cerebro pudiera 
desarrollarse mucho más que el resto del cuerpo. 

Otro aspecto muy importante es el desarrollo de la mano, como 
instrumento de precisión. La combinación del cerebro con la mano nos permitió 
y nos permite construir por eso en la clasificación del hombre se le dan muchos 
nombres. Un filósofo francés decía que el hombre es el Homo –faber, que en 
latín significa que fabrica, que hace, que construye y el construir es una 
combinación del cerebro con la mano. 

Pero el hombre no sólo construye físicamente, sino que las manos le 
sirven para establecer distancias. Cuando uno dice allá, allí, acá, arriba, abajo, 
está usando las manos construyendo idealmente posiciones. Algunos de 
nosotros hemos construido castillos en el aire alguna vez. ¿En que consiste? 
En soltar la imaginación, plantearse cosas, en construir sistemas. 

Los artistas primero, en su imaginación ven y hacen cosas, y luego las 
elaboran ¿se han puesto ustedes alguna vez a mirar las nubes ¿ ¿Verdad que 
pueden verse conejos, caballos, carros, siluetas humanas y toda una serie de 
figuras? 

                                                 
1  Abogado y Trabajador  Social. Profesor de la Escuela de Trabajo Social de la Universidad 

de Costa Rica, documento elaborado en 1985. 
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El hombre se diferencia de los animales por el desarrollo del cerebro y 
segundo, por su habilidad para construir, para pensar. El hombre es un animal 
que piensa, que construye, que elabora sistemas y que piensa en el dinero. Por 
eso, en los tiempos modernos, se dice que el hombre es un animal económico. 

Pero hay otras cosas que nos diferencian de los animales. La mirada 
estereoscópica, esa posibilidad de ver con los dos ojos y de construir sólo una 
imagen; hay animales que ven una cosas diferente con cada ojo, pero no las 
juntan. 

El hombre es el único animal que puede crear la cultura.¿Qué se 
requiere para crear la cultura? la posibilidad de trasmitir a los otros lo que lo 
que yo sé y lo que yo aprendí. Las abejas de los tiempos romanos y las abejas  
de ahora se comportan exactamente igual. Construyen la celda y hacen la miel. 
La reina, el zángano y las obreras hacen su trabajo siempre igual. Sus tareas 
están controladas por el instinto; lo que es instinto es automático. Entonces, 
otra diferencia entre los hombres y los animales es que en estos predomina el 
instinto y en los hombres, el raciocinio. 

La actitud racional  junto con la emoción dan permitido al hombre no sólo 
señalar el aquí, sino también ahora. Aprendió a distinguir el tiempo de ayer, hoy 
y mañana. En esta nueva dimensión que crea con imaginación, lo lleva a 
preguntarse cosas. ¿Cuáles son las preguntas fundamentales que el hombre 
se ha hecho durante siglos, y las sigue haciendo ahora? De donde vengo, 
porque tengo que morir, hacia donde voy, que hay después de la muerte. 

Al tratar de dar respuesta a esas preguntas, el hombre crea un mundo 
que no es material, es espiritual. La espiritualidad se asienta sobre el 
fundamento biológica unción de ese cuerpo, de esos órganos en la relación con 
otros hombres. 

Las nahuas, pueblo indígena que se desarrollo en México, Guatemala y 
Honduras, tenían un grupo de sabios que hablaban en verso. Quiero compartir 
con ustedes uno de esos versos, porque nos permite desarrollar algunas de las 
ideas sobre la espiritualidad del hombre; de sus respuestas al porqué. 

 

Que  meditáis, que recordáis amigos míos 
Ya nada meditéis a nuestro lado  
Brotan las bellas flores  
Sólo así da placer a los hombres  
El calor de la vida. 
Todo si metamos si recordamos  
Nos entristece aquí. 
Todo oh príncipe, todo con dolor y  
Angustia queda adoctrinado. 
 

En el primer planteamiento, los indígenas están conscientes de que alguien lo 
hizo, el creador. Entonces se preguntan para qué están aquí, qué hacen. 
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Recuerdan a los otros que habrán de ir donde están los descarnados, a la 
región del misterio. Todos perecemos, no queda ninguno. El planteamiento 
este bien claro. Vamos a seguir a los que se fueron antes; ninguno de nosotros 
quedará; nadie quedará para semilla. 

Sobre las interrogaciones del ser y de la muerte, existen dos planteamientos el 
más allá del lugar de sufrimiento o como lugar de felicidad, el interior del cielo. 

Retornemos a los sabios nahuas. Escojo ejemplos de nuestros antepasados, 
no de la cultura europea la primera proposición es: estamos aquí, morimos y se 
acabó. Segundo: bueno uno muere pero hay algo más allá, cuya naturaleza 
ignora. Recuerden que morir es abrir la puerta y nada más; se sale de un 
cuarto y se entra a otro, espiritualmente hablando. El tercer planteamiento: es 
el materialista total, el segundo es el agnóstico y el tercero es el del creyente 
en un Dios, el Dios del a totalidad, de lo cercano de  lo lejano, de lo masculino y 
de lo femenino. 

Los tres planteamientos se van a encontrar en las personas con quienes nos 
relacionamos. Para la mayoría de los creyentes: cristianos, musulmanes, 
taoistas, existe un lugar más allá donde reina alguien que es más poderoso que 
el hombre y que me va a tomar en cuenta. 

¿Qué valor tiene para le vida del hombre que espera en un más allá de 
acuerdo con su vida? El  hombre trata de encontrar un lugar de acuerdo a sus 
acciones, de sus comportamientos. Las proiposicion4s morales y éticos están 
en función de los demás, en función de la ley. 

Las grandes interrogantes sobre el destino último del hombre son más 
frecuentes en las personas de edad madura. Preguntas como ¿Qué he hecho 
con mi vida? ¿Cómo  me he portado con los demás? ¿Consigo mismo? Las 
interrogantes incluyen las relaciones con todo lo que nos rodea: nuestros seres 
queridos, los bienes materiales, y nuestros pasos a lo largo de nuestra vida. 

Juan Rulfo, un escritor mexicano famoso, en su obra el llano en llamas tiene 
una serie de cuentos. En uno de ellos uno de los protagonistas dice: bueno yo 
creo que hemos andado más de lo que hemos caminado. El andar en este 
paso fisiológico puramente, es el ejercicio de la capacidad de la traslación que 
tenemos. Pero caminar es ir a alguna parte, es saber a dónde voy. 

La gran pregunta acerca del fin.¿Cuando va a ocurrir? ¿Dónde me irán a 
llevar? Estas dos preguntas acerca de la muerte lo que hace es colocarme 
frente a un espejo, que produce angustia. 

Es el problema del desprendimiento, del arranque, de la plataforma de nuestro 
despegue; es nuestra casa, es nuestra tierra. ¿A dónde vamos? Esa pregunta 
nos pone en efecto en estado de tensión. Sólo quienes tengan mucha fe 
podrán decir. 

Ven muerte tan escondida 
Que no te sienta venir 
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Porque el placer de morirme  
Me vuelve a dar la vida. 
Eso lo puede decir una santa, santa Teresa. ¿Porqué quería morir? Por 
llegar al que a ella la hizo, Dios. Por estar más cerca de él. Si  se tiene fe 
es más suficiente, el desprenderse no es el  problema. 

Muchas personas cuando ven cercano el final desean arreglar sus cosas, 
perdonar o pedir perdón. Ustedes, como asistentes en la atención de las 
personas mayores van a tener oportunidad de escuchar algunas historias muy 
íntimas, en los momentos de angustia. Recuerden que no tienen derecho a 
jugar con la emoción ni con lo sentimientos de nadie. Deben respetarse todas 
las ideas. Sólo Dios juzga.        
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