
“La Espiritualidad no se trata de alcanzar la perfección moral.  
La Espiritualidad se trata de estar disponible a Dios y al 
prójimo” --un sacerdote alemán misionero-- 
 

Reflexión 

1. Ahora, ¿cómo transforma mi concepción de la 

espiritualidad esta ficha?  ¿Cómo me ayuda? 

2. ¿De dónde brota mi espiritualidad? 

 

De La Espiritualidad a una espiritualidad particular 
Existen muchas espiritualidades en el mundo.   

Y todas tienen sus aportes al mundo. 

 
Pero, ¿cuál espiritualidad debemos seguir?  Si profesamos y 

creemos que Jesús es el centro de nuestras vidas, y si Jesús 

tenía una espiritualidad, y nos la comparte, ¿no deberíamos 

conocerla y seguirla? 

  

Con una base bíblica estudiaremos los eventos históricos y las 

raíces humanos de Jesús que influían al desarrollo de su 

espiritualidad.  Porque ninguna espiritualidad viene sin un 

contexto actual.   Luego estudiaremos las inspiraciones divinas 

que profundizaron su espiritualidad.  Después el impacto de su 

espiritualidad en su mundo.  Pero, primero tenemos que aclarar 

dos términos teológicos y su polémica en nuestras devociones 

cristianas que pueda impedirnos conocer a Jesús y su 

espiritualidad. 

LA ESPIRITUALIDAD DE JESÚS 

  
 

 
 

 

¿Qué es La Espiritualidad? 

A1 



 

“Es el modo de vivir las creencias en la vida cotidiana, es la manera en 
que una persona se relaciona con las circunstancias fundamentales de 
su existencia.” Circunstancias como vida, amor, felicidad, dudas, 

conflictos, sufrimiento, muerte.   --Laila Mina y Ester López— 
  

“Espiritualidad es ir conociendo a Dios en todo lo que es la vida.” 
--Patricia Livingston-- 

 
“Espiritualidad es como manejo la vida”  -Gerard Broccolo 

 

Espiritualidad nos da el horizonte en nuestras vidas cotidianas…el 

sentido en la vida…el camino a seguir. 

 

“Si queremos progresar en la vida espiritual, siempre debemos ser 
misioneros” -- Papa Francisco-- 

 

No existe una espiritualidad misionera porque La Espiritualidad es 

misionera por la naturaleza.  Nos inquieta, nos cuestiona.  Nos empuja a 

salir de nuestros lugares cómodos y arriesgarnos… 

 

“…hacernos comunidad donde se trabaja por las necesidades propias y 
de los demás, se va creciendo en consciencia de quien es uno y de que 
hay que hacer algo por el otro…”    

--logoforo.com— 

 

Y nos da una mirada más afuera de nosotros mismos… 

 Justicia y Paz: la dimensión social 

 Ecología: la dimensión global 

 

 

“Su finalidad es el crecimiento, desarrollo y realización de la persona.”
  --Laila Mina y Ester López— 

 

“…sintiendo en lo más profundo de tu ser, que fuiste creado para 
alcanzar la plena realización hasta llegar a unirnos con el absoluto-Dios.”
 --logoforo.com— 

 

“Básicamente, dándote cuenta que tienes un proyecto en el Proyecto de 
Dios, y lo realizas.”  -Gerald C. Sáenz— 

 

Reflexión 

1. ¿Cómo he entendido “La Espiritualidad”? 

2. Lean y comenten sobre el texto Isaías 58, 3-7 y/o Marcos 12, 

28-34.  ¿Qué me dicen sobre La Espiritualidad? 

 

 

El concepto popular dice que La Espiritualidad es: 
1. Una mirada reflexiva 

2. Praxis de Oración- Meditación, Contemplación 

3. La relación con Dios 

4. Con la meta de: 

a. Comunión con Dios 

b. Conseguir paz interna 

c. Santidad – no hacer mal 

 

Pero son conceptos incompletos, limitados e inadecuados, y a veces 

egoístas cuando son reducidos a movimientos interiores e 

individualistas.  Entonces, ¿qué es La Espiritualidad? 

 

 

Básicamente La Espiritualidad es Integración 
Se trata de todo el ser:  

 
 Lo interior: mirada reflexiva, oración, relación con Dios. 

 
 Lo exterior: relaciones humanas, trabajo, jugar. 

 

 


