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“Hay quien medita corriendo, 
nadando o haciendo alpinismo”

FRANCESC TORRALBA ROSELLÓ FILÓSOFO, TEÓLOGO, ESCRITOR Y DIVULGADOR DE TEMAS DE FAMILIA

Para preguntarnos qué 
hacemos en el mundo, 
llevar una vida plena y 
saber meditar se 
necesita la inteligencia 
espiritual, una de las 
inteligencias múltiples, 
más allá de la religión. 
Torralba hablará de 
ella en Pamplona

Francesc Torralba Roselló, barcelonés de 48 años, está casado y es padre de cinco hijos. DN

gencia espiritual de las demás? 
Nos capacita para interrogarnos 
sobre el sentido de nuestra vida, 
para vivir una vida plena y con 
sentido. Y nos faculta para medi-
tar, orar, tomar distancia de la 
realidad inmediata. 
¿Tiene que ver con la religión? 
No. La inteligencia espiritual, 
también conocida como existen-
cial o trascendental, va más allá 
de las creencias de cada uno. Ca-
da vez hay más escuelas e institu-
tos en España que apuestan por 
enseñársela a los niños.  

¿En qué consiste exactamente la 
meditación y por qué es tan im-
portante? 
La meditación consiste en estar 
plenamente presente y receptivo 
en el momento actual. Se ha de-
mostrado que así se rinde más en 
el aula, en la empresa. Hay escue-
las, religiosas y laicas, que están 
enseñando a meditar a niños y 
adolescentes porque se consi-
guen muchos beneficios cogniti-
vos (se atiende más en clase) y 
mejoran las relaciones humanas.  
¿Y cómo se medita? 

Pues hay muchas modalidades. 
Hay quien medita sentado, quien 
lo hace corriendo... Unos la rela-
cionan con la meditación cristia-
na; otros, con la budista. 
Antes hablaba de meditar co-
rriendo. Usted, que es corredor 
de fondo, ¿qué relación encuentra 
entre espiritualidad y deporte? 
El deporte es una actividad inte-
gral. Cuando alguien está corrien-
do, nadando, montando en bici-
cleta, haciendo senderismo o alpi-
nismo... puede meditar y tener 
una experiencia espiritual. Por 

eso, muchas personas, después 
de hacer el Camino de Santiago, 
se casan, se meten en un monas-
terio o dejan su trabajo... Debe 
ser un deporte solitario. Si estás 
pendiente de un balón o una pelo-
ta, no tienes capacidad de tras-
cender el momento presente. 
¿Cómo se enseña a los niños este 
tipo de inteligencia? 
Como las otras. Solo puede ense-
ñarla quien la ha desarrollado. 
Como solo puede enseñar mate-
máticas alguien que sabe. Así, los 
padres y los maestros tienen que 
enseñar a meditar, a orar... 
¿Pero cómo se la enseño a un niño 
6 años en su vida diaria? 
Por ejemplo, haciendo la división 
del día antes de dormir. Hablan-
do con él sobre cómo ha contesta-
do a sus padres, cómo se ha por-
tado con sus amigos. ¿Y esto para 
qué sirve? Pues para tomar nota 
para el día siguiente. Otra herra-
mienta muy útil es la música. Hay 
algunos tipos de música (como la 
clásica) que tienen una potencia 
espiritual enorme. El Ave María 
de Shubert, la música de Bach 
nos eleva y nos suscita más pre-
guntas e inquietudes que un par-
tido de fútbol o los toros. 
¿Qué beneficio tiene para el niño? 
Le hace ser una persona profun-
da (no superficial), le aclara qué 
quiere hacer con su vida y le hace 
darse cuenta de los verdaderos 
vínculos con otras personas. 

SUS FRASES

SONSOLES ECHAVARREN 
Pamplona 

El joven de 22 años está a punto 
de terminar sus estudios de De-
recho y nunca se ha preguntado 
sobre el sentido de su vida ni qué 
va a hacer con ella cuando salga 
de la universidad. Tampoco se 
maravilla ante una puesta de sol 
ni aplaude un paisaje de monta-
ña. Y valora más tener 500 segui-
dores en Twitter que tres amigos 
de verdad que le visiten si se pone 
enfermo. “No tiene inteligencia 
espiritual. Y no porque no esté ca-
pacitado sino porque nadie se la 
ha enseñado”. Quien hace esta 
afirmación así de tajante es el fi-
lósofo y teólogo catalán Francesc 
Torralba Roselló. Escritor de de-
cenas de libros especializados y 
divulgativos sobre educación y 
familia, es uno de los primeros 
autores que ha hablado en Espa-
ña sobre la “inteligencia espiri-
tual”, una de las inteligencias 
múltiples. Barcelonés de 48 años 
y catedrático de Ética de la Uni-
versidad Ramón Llull de la ciu-
dad condal, mañana miércoles 
pronunciará una conferencia en 
Pamplona. Con el título Cultivar 
la inteligencia espiritual de los ni-
ños. Un reto de futuro, hablará en 
la Escuela de familias del colegio 
Hijas de Jesús (Jesuitinas) de la 
Chantrea. La cita, gratuita previa 
inscripción, será a las 18 h en el 
salón de actos del colegio. Torral-
ba está casado y es padre de cinco 
hijos de 21, 18, 17, 14 y 13 años.  

 
Últimamente se habla mucho de 
las inteligencias múltiples y de la 
educación emocional pero la ‘in-
teligencia espiritual’ es algo me-
nos conocido. ¿En qué consiste? 
En nuestro país aún resulta una 
novedad pero en otros, ya está 
muy integrada. Se trata de una 
modalidad de nuestra inteligen-
cia, como lo son la lingüística, la 
lógico matemática, la naturalis-
ta... (la teoría de las inteligencias 
múltiples fue descrita por el psi-
cólogo estadounidenses Howard 
Gardner en 1983). En las últimas 
tres décadas se ha avanzado en 
esta teoría y la última inteligen-
cia en describirse ha sido la espi-
ritual. Está presente en todas las 
personas pero solo se desarrolla 
si se estimula. Ocurre como con 
la inteligencia lingüística. Todos 
los niños la tienen pero si una ma-
dre nunca le habla a su hijo, el pe-
queño no aprenderá a hablar. 

 Pero, ¿qué diferencia a la inteli-

“Mucha gente después   
de hacer el Camino de 
Santiago se casa, se mete 
en un monasterio o se 
cambia de trabajo” 

“El ‘Ave María’ de Shubert 
o la música de Bach nos 
eleva y nos suscita más 
preguntas que un partido 
de fútbol o los toros ”

Deportista y padre 
de cinco hijos

Enfundado en su ropa de ‘run-
ner’ y con una linterna frontal 
(“para no estrellarme”), Fran-
cesc Torralba sale todos los días 
a correr a las 6,30 de la mañana. 
Antes de ir a trabajar a la univer-
sidad. “Hay quien canta, pasea, 
hace yoga en el salón de su casa... 
Yo corro. Y he encontrado una 
vinculación entre el deporte y la 
espiritualidad”. Además de co-
rrer maratones, también monta 
en bicicleta (alterna la de carre-
ra y la de montaña). Director de 
la revista Cuestiones de vida 
cristiana, se confiesa “católico y 
eclesial”. “Pero también tengo 
muchos amigos y conozco a inte-
lectuales que son espirituales 
sin tener una religión. Y reivin-
dican una espiritualidad sin 
dogmas”. Padre de cinco hijos, 
ha escrito diversos libros sobre 
educación y familia, como Pa-
sión por educar, Padres e hijos, 
Carta al hijo que no tiene nom-
bre... y de otros temas, como El 
arte de saber estar solo, Sose-
garse en un mundo sin sosiego. 
Carta a una mujer acelerada. La 
próxima semana sale a la venta 
Correr para pensar y sentir.

Francesc Torralba fue nombrado en 2011 presi-
dente del Consejo asesor para la diversidad reli-
giosa de la Generalitat de Cataluña y valora la si-
tuación tras los atentados terroristas yihadistas 
de los últimos meses. 
Vivimos en un momento difícil en el que los isla-
mistas radicales están sembrando el terror por 
todo el mundo, con más de 140 muertos con los 
últimos atentados de París, Estambul... ¿Cómo es 
posible una convivencia pacífica entre personas 
de diferentes religiones? 
Lo primero es diferenciar la tradición religiosa 
del fanatismo. Los fanáticos religiosos sufren una 
enfermedad del espíritu y son una verdadera la-
cra para la humanidad. El fanatismo globalizado 
que está emergiendo y actuando en París, Lon-
dres, Nueva York... nos tiene aterrorizados. 
¿Cómo se combate esta situación? 

Hay que romper muchos prejuicios sobre el Is-
lam, el Judaísmo, el Cristianismo... que obedecen 
a la ignorancia. Muchos de mis alumnos universi-
tarios asocian el Islam con el fanatismo y no han 
leído ni un versículo del Corán ni han entrado 
nunca en una mezquita. No saben que Alá es el 
Dios de la misericordia. 
¿Y cómo se eliminan esos prejuicios? 
Hay que crear espacios de colaboración y diálogo 
para identificar los valores que nos unen. Por 
ejemplo, en el consejo estamos cristianos, judíos, 
musulmanes, ateos... pero todos hemos visto que 
algo que tenemos en común es la hospitalidad, 
atender a los que están en una situación de vulne-
rabilidad. Para llegar a esta situación hay que 
educar desde los primeros años de escuela. No 
podemos caer en la guerra de religiones, sino sa-
ber ver lo bello y lo noble que hay en ellas.

Islam, fanatismo y prejuicios


