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unca pensé que asistir a una conferencia,
aunque fuese por interés personal, daría
lugar a un intercambio profundo y
provocador con Laia de Ahumada. 

Doctora en Filología catalana, escritora
e investigadora, Laia es especialista en
literatura femenina de la época Moderna
y en literatura espiritual y mística. Le
interesa sobre todo la creación de un
nuevo lenguaje capaz de transmitir la
experiencia espiritual fuera de los
ámbitos religiosos, con el fin de cruzar
esa frontera y llevar tal experiencia a toda
persona que ande a la búsqueda, lo cual
supone un cuidadoso trabajo para
encontrar la palabra capaz de expresarlo. 

Imparte cursos y conferencias sobre
diferentes temas de su ámbito de acción,
estudio y pensamiento, y colabora en
varias publicaciones, siempre impulsada
por el deseo de compartir la riqueza de
saber quiénes somos, lo que la lleva a

escribir, investigar y trabajar en lo social.
De hecho, Laia es promotora de Centre
Obert Heura y de la asociación Terra
Franca, que fomentan proyectos y
actividades dirigidas a mejorar la vida de
las personas.

La temática de sus libros es
básicamente espiritual. Como ella misma
dice, «cada libro es una aventura y por
eso estoy abierta a la sorpresa de lo que
pueda surgir. Me dejo llevar por la
intuición y ella me va mostrando el
camino. Ni espero ni dejo de esperar
nada. Todo me sorprende porque cada
persona es sagrada».

–¿Cuáles son los principales cambios que ves
en nuestro siglo respecto a la constante
búsqueda de lo Absoluto por parte del ser
humano?
–Estamos en un momento de crisis
global, económica, política,
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medioambiental, social y también
religiosa. El ser humano está gestando
una nueva manera de situarse en el
mundo, más humana, menos violenta,
más respetuosa con la tierra y las
personas, más relacional. Todo esto
comporta una espiritualidad que se
caracteriza por ser no-dual, sino cósmica,
por un retorno a la naturaleza, al silencio,
al cultivo de la interioridad, y también
por una necesidad de desligarse de los
parámetros existentes y caminar sin
caminos ni etiquetas, de forma más
autosuficiente, con comunidades
pequeñas, dando valor absoluto a la
propia conciencia y a la libertad personal.

–Hoy se diferencia entre personas religiosas y
espirituales, y surgen distintas vías de
trascendencia: el silencio, la naturaleza, el arte,
el pensamiento…
–En el siglo XVI, el de santa Teresa, la
espiritualidad estaba contenida en la copa
de la religión, con una clara intención de
reformarla. Hoy rebosa de la copa y
transita por donde no hay caminos. La
copa, la religión, se identifica con una
institución religiosa y se la deja a un lado
porque se piensa que a menudo secuestra
el mensaje original y lo encapsula en
dogmas y creencias que obstaculizan la
posibilidad de la experiencia. Hace ya
tiempo que se vive a pie de calle esta
espiritualidad espontánea fuera de la
religión, y creo que no hay que
subestimarlo, pues es un movimiento
emergente que engloba a muchas
personas en una búsqueda profunda.

–En tu libro Espirituals sense religió
(Espirituales sin religión), publicado por
la editorial Fragmenta, ofreces diferentes
ejemplos de espiritualidad laica. Háblanos
de ello.
–Se trata de un libro de entrevistas a
quince personas que, al margen o en la
frontera de la religión, encuentran otros
caminos para trascenderse, maravillarse
y encarnarse: la naturaleza, el silencio,
el compromiso, el arte, la ciencia, la
cultura, el conocimiento, la economía…
Expresan una clara voluntad de querer
vivir la espiritualidad al margen o en la
frontera de las estructuras religiosas,

porque no responden a sus necesidades.
Al mismo tiempo viven su necesidad de
superar las estructuras religiosas e ir
más allá; también ven la necesidad de
superar los parámetros por los que se
rige la sociedad occidental y defienden
el valor de la persona por encima del
materialismo y la cultura del hacer y
tener. 

Quieren construir un mundo mejor y
tienen claro que eso se hace con el
compromiso cotidiano, que es un
compromiso a nivel global, pues
consideran que todo está interconectado.
Quieren ser protagonistas de su vida y no
quieren hacer lo que toca hacer, sino lo
que creen que deben hacer. Es aquella
frase de Lucas en la Demostración a Teófilo:
«Hombre, si eres consciente de lo que
haces, eres feliz». Son lo que hacen. No
hay diferencias, no hay compartimentos,
porque su espiritualidad pone los pies en
la tierra. No hay división sino integridad.

Esta actitud interior implica un
cambio en la manera de posicionarse en
el mundo. No obstante los avances
científicos hagan que nos sintamos, no
el centro del mundo, sino sus amos, se
da una conciencia de que la tierra, el
alma y la sociedad son una tríada
indispensable para una vida sostenible,
en la que lo importante es «tener menos
para tenerse más». r
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