
EL ROL DE LA ESPIRITUALIDAD 

GRUPO RESPONSABLE: RENACER BANFIELD – BUENOS AIRES  

Me enseñó a escuchar: A los demás y a mí  mismo. Al escuchar el dolor del 

otro, necesariamente necesité  abrir mis oídos  a mi búsqueda interior. 

 Me enseñó a conocerme: Aprendí  que no era el que creía que era. Porque  

para poder entender desde lo más  profundo al Otro, primero debía saber quién  

era YO VERDADERAMENTE. Entendí  que buena persona para el otro es el 

que se pone a su lado tal cual es, sin posturas forzadas ni vanidosas. 

 Me enseñó la compasión: Para ser compasivo, sin vanidad y sin que la 

compasión sea alimento para mi EGO, además de conocerme, me enseñó a 

trascender mi propio dolor. 

 Me enseñó que a mí  no me había pasado nada: Me enseñó a entender que el 

que había fallecido era mi hijo. Entendí  que Yo debía seguir adelante, Primero  

porque yo era otra persona diferente al que falleció (más  allá del dolor 

profundo, por la ausencia de mi hijo) Yo no formaba parte de esa circunstancia, 

solo era entorno no centro. 

 Me enseñó la comprensión: Comprensión  profunda, no solo para el otro ser 

doliente, sino primero la comprensión de mí  mismo. De mis sufrimientos 

emergentes de quien era YO y quien soy Yo ahora. 

 Me enseñó a Desaprender y/o Aprender Nuevamente. Entendí  que mi mundo 

tenía un montón  de conocimientos vacíos  de contenido, que solo agrandaban 

mi sufrimiento. Operaban sobre mis vanidosas creencias y reforzaban la 

fortaleza de mi EGO. Cuando yo decía porque a mi hijo y no a mí, no era más  

que una vanidosa omnipotencia, instalada en mi a partir de mi precario sistema 

de conocimiento del mundo. 

 Aprendí  en el camino, ver lo mismo de otro modo: Este camino espiritual. No 

requiere de ningún formalismo, ni en la apariencia personal ni en el 

comportamiento. Solo requiere de Búsqueda  consciente  y/o inconsciente  de 

la verdad. Entendiendo esta, el Camino, la Búsqueda, como el fin en sí mismo. 

Esta acción increíblemente actúa  con uno mismo y con el mundo que nos 

rodea. 

 Aprendí a despertar 
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