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Oración  
Ofrecimiento del Verbo Encarnado 

Padre Santo, por las manos de Maria, te ofrecemos como Victima al 
Verbo Encarnado en quien tienes tu complacencia. Impulsados por la 
caridad que el Espíritu Santo ha derramado en nuestros corazones, nos 

ofrecemos constantemente en Su unión como hostias vivas y nos 
sacrificaremos en las ocasiones que se nos presenten, implorando 
gracias por el mundo, la Iglesia especialmente por los sacerdotes.  

Jesus Salvador de los hombres, Sálvalos, Sálvalos!   



Historia (en grades rasgos) 

Antes de la Modernidad – teología 
nace de la vida espiritual 

 
Modernidad – espiritualidad se 

separa de la teología; se vuelve 
hacia lo interior 

 
Pos Moderna – espiritualidad se 

encuentra en momento difícil de 
encontrarse y volverse a reunir con 
la teología 

 



La palabra de dios 

u  2º  – 7º  siglo = misticismo sacramental 

u  5º  – 6º siglo = incorporal o opuesto a lo material (influencia griega) 

u  7º  – 12º siglo = comunidades religiosas (enfoque están en las 
homilías/ sagradas escrituras y comentarios sobre los padres de 
iglesia) 

u  12º siglo = naturaleza del alma 

u  13º siglo = afectivo vs. especulativo 



Nueva dirección (siglo 13) 

u  Era de Escolasticismo = separación de la vida espiritual de la 
teología 

u  Un Nuevo interés en la teología mística de Dionisio 

u  Desarrollo afectivo-mística y experiencia subjetiva mística 

u  Experiencia de la vida espiritual femenina  

u  Desarrollo sobre guías espirituales 

u  Sistematización sobre la meditación y la oración 



�  S. 17 Francia– renacer de la palabra è vida devota.   
  
�  S. 18-- “ascesis”  y teología “mística”.  
 
�  S. 19– libros sobre teología espiritual à   

   A. A. Tanguerey [ascética y vida mística 

    - hay un dualismo 
    - énfasis sobre la perfección 
    - individualista 

 

La palabra “espiritualidad” es originalmente un termino Cristiano 
que se empezó a usar hacia el final del siglo 19 y fue 
exclusivamente un termino que la Iglesia Católica uso 
especialmente en Francia.  



En el Siglo 20 

 
Espiritualidad = dinámico e termino inclusivo (influencia de las ciencias 

sociales, la psicología) 
 
u  No es exclusiva en la tradición Cristiana; no solamente una aplicación 

sobre los principios sobre la vida 

u  El énfasis ya no es tanto en la perfección pero se vuelve un  misterio 
complejo de un desarrollo humano in el contexto de la relación con lo 
Absoluto 

u  No esta limitado a la vida interior pero busca integrarse a todos los 
aspectos de la vida humana y sobre la experiencia 

 
u  La persona entera se dirige a Dios 



Que es “espiritualidad” cristiana 

u  Definida como “una relación consiente con Dios en Jesucristo por 
medio de la habitación del Espíritu en medio de una comunidad de 
creyentes. 

 

u  Transformación dinámica hacia la plenitud de la vida. 

 

u  Espiritualidad es: como estamos de pie ante Dios en nuestra vida 
cotidiana – tradición, cultura, y mundo. 



TRADICIONES EN EL ESTUDIO DE 
ESPIRITUALDAD 

u  Escuelas – ej. Benedictina, Franciscana 

 

u  Maneras – ej. silencio, oraciones, devociones 

u  Tradiciones – ej. Católica, Orthodoxa, etc. 

u  Énfasis teologal– ej. secular/religioso 





Influencias de espiritualidad 
Cristiana 

 Religión 
griega y 
pagana 

Judaísmo 

CRISTIANISMO 



DESAROLLO  
DE LA ESPIRITUALIDAD CRISTIANA 

u  Formación gradual de la estructura de la Iglesia desde el punto 
de vista de la Eucaristía 

 

u  Reto del Gnosticismo y la respuesta de los padres de la Iglesia. 

 

u  Surgimiento del Gnosticismo Cristiana y su influencia en la 
Espiritualidad 

 

u  Martirio como forma nueva de la espiritualidad y respuesta a la 
espiritualidad Montanista 



CARACTERISTICAS DE LA VIDA 
Cristiana en sus origenes  

u  Sagradas Escrituras 

u  Cristo céntrico – anticipaban el regreso de Cristo Resucitado 

u  Ascesis – practica y desarrollo de las virtudes   

u  Liturgia – enfoque en la vida litúrgica es la Eucaristía 

u  Todo en Común --   compartir bienes 

u  Escatológica –preparación inmediata de la parusía   



Definición de la palabra 
“misticismo” 

u  Originalmente asociado con culto 

u  El Origen de la palabra estaba relacionada con religiones de 
culto misterioso 

u  Deriva de:  

 Latin: mutus (mudo, silencio)  

 Griego: del verbo muein (cerrar los ojos y/o labios) 

   del sustantivo (misterion = alguien que inicia  el misterio….[ej. 
  Los catecúmenos] 

   



u  Plotino y Proculo utilizan la muein verbo para indicar los ojos 
cerrados de alguien que está absorto en la contemplación 
profunda 

u  Los primeros cristianos que usaron la palabra mistikos fueron los 
alejandrinos, Clemente y Orígenes, que lo aplican a la exégesis 
bíblica y el descubrimiento del sentido alegórico de la Escritura. 



u  Los sacramentos, particularmente la Eucaristía y el bautismo 
eran considerados como los ‘misterios’ Cristianos. 

u  B. McGinn define misticismo como “una conciencia directa o 
inmediata de la presencia (o ausencia) de Dios.” 

u  R. Woods define el misticismo Cristiano como un encuentro 
escondido con Dios que solo los ojos de la fe puede percibir 
para aquellos que han sido bautizados [bautizados]  



Via Purgativa: Llamados a la 
Santidad 

u  Una concientizacion y Conversion 

u  Transformacion del pensamiento, deseos, y acciones 

u  Pecado 

u  Oracion 

u  Tentaciones y Pruebas 



Via Iluminativa: Llamados a la 
Santidad 

u  Estabilidad 

u  Desarrollo en la libertad 

u  Desarrollo en el amor 

u  Desarrollo en la Oración 

u  Dependencia de la Gracia 

u  Una Purificación mas profunda 



Via Unitiva: Lllamados a la 
Santidad 

u  Unión profunda con Dios 

u  Frutos de esa unión con Dios 

u  Siempre hay un algo mas allá 



ORACION DEL VERBO ENCARNADO 

Padre Santo, por las manos de Maria, te ofrecemos como Victima al 
Verbo Encarnado en quien tienes tu complacencia. Impulsados por la 
caridad que el Espíritu Santo ha derramado en nuestros corazones, nos 

ofrecemos constantemente en Su unión como hostias vivas y nos 
sacrificaremos en las ocasiones que se nos presenten, implorando 
gracias por el mundo, la Iglesia especialmente por los sacerdotes.  

Jesus Salvador de los hombres, Sálvalos, Sálvalos!   


