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¿Para ti quién es una persona 
espiritual? En algún momen-
to de tu vida, quizá, relacio-
naste la palabra «espiritual» 
con lo «puramente religioso». 

Algunos la entienden como un alejamiento o inclu-
so oposición al cuerpo y al mundo de los sentidos. 
Otros la relacionan con doctrinas enajenantes que 
condenan el involucramiento en las realidades tem-
porales y niegan toda relación con lo social, lo cul-
tural y lo político. Alguien más pudiera confundir lo 
espiritual con alabanzas y cantos. Lo espiritual se 
asocia, dice José Antonio Pagola, «al mundo de lo 
etéreo, lo inverificable, lo irreal» y se contrapone a 
«lo material, lo práctico, lo útil y eficaz».

El Catecismo de la Iglesia Católica (CIC) afirma 
que la espiritualidad se expresa de diferentes for-
mas y refleja «la pura y única Luz del Espíritu San-
to» (2684). La Ruah, presente en la creación, ha 
seguido manifestándose a través de personas, lu-
gares y épocas concretas. Lo dice también el CIC, 
«en la comunión de los santos, se han desarrolla-
do diversas espiritualidades a lo largo de la historia 
de la Iglesia. El carisma personal de un testigo del 
amor de Dios hacia los hombres, por ejemplo, el 
“espíritu” de Elías a Eliseo (cf 2R 2,9) y a Juan Bau-
tista (cf Lc 1,17), ha podido transmitirse para que 
unos discípulos tengan parte en ese espíritu» (Ibid). 

Estos personajes desarrollaron, a través de 
estos encuentros íntimos y personales, un estilo 
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¿Tienes vocación?

(Primera parte)
Espiritualidad

Por: Hna. Cecilia 
SIERRA, mc

¿Cuáles son las características de una persona espiritual? ¿Qué es lo que la define 
como tal? ¿Con qué se le relaciona? ¿Es la espiritualidad algo puramente interno? 
¿Es lo mismo ser espiritual que espiritualista? ¿Qué es lo opuesto a lo espiritual? 
¿De qué espíritu hablamos? A estas y a otras preguntas intentaremos responder 

en este artículo para definir la espiritualidad como la esencia del proceso vocacional. 
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propio e irrepetible de relacionarse y conocer a 
Dios. A esto se le llama espiritualidad. El Cate-
cismo también cita a san Basilio, quien determina 
que el Espíritu de Dios es el origen y fundamen-
to de la espiritualidad. «El Espíritu es verdadera-
mente el lugar de los santos, y el santo es para el 
Espíritu un lugar propio, ya que se ofrece a habitar 
con Dios y es llamado su templo» (san Basilio, 
Spir. 26,62).

Las congregaciones religiosas comparten la 
espiritualidad del fundador. San Daniel Comboni, 
por ejemplo, contempló el corazón traspasado de 
Jesús, Buen Pastor. De esta contemplación surgió 
su pasión por África. Su relación íntima con Dios 
lo llevó a comprender que el corazón de Cristo 
también se sintió compasivo por África, la parte del 
mundo más pobre y abandonada.  

Comboni fue el padre y fundador de congrega-
ciones dedicadas exclusivamente a la evangeli-
zación en África. En el siglo XIX, este continente 
era ya despojado y devastado por colonizadores 
europeos. La separación de sus seres queridos, 
las fiebres, las enfermedades tropicales y las in-

clemencias del clima convencieron a Comboni que 
la espiritualidad era la condición esencial para los 
aspirantes a la misión en África. «Santos y capa-
ces», pedía a sus misioneros. 

Preparados en todas las artes y oficios; como 
efectivamente lo han estado las misioneras y los 
misioneros que han contribuido al desarrollo de 
los países africanos. Pero no basta ser capaces; 
el fundador insistía a los maestros y formadores 
que los jóvenes cultivaran su espiritualidad, o el 

CURSO DE MISIONOLOGÍA
–Teología Misionera–

«La dulce y confortadora alegría de evangelizar»
(Papa Francisco)

• Del 10 al 21 de julio 

(Semana del 10 al 14)
1ª Espiritualidad misionera: 
P. Laureano Rojo Buxonat

(A.M. Monterrey)

2ª La alegría del Evangelio: 
P. Jorge García Castillo 

(Director de Esquila Misional y Aguiluchos)

(Semana del 17 al 21)
3ª Método misionero en san Pablo: 

P. Enrique Sánchez González 
(ex superior general de 

Misioneros Combonianos)

4ª Eclesiología misionera  
(Carmelita del Sagrado Corazón de Jesús)

Horario: 10:00 a 13:30 horas.
Eucaristía: Todos los días a las 9:00 horas.

Lugar: Calle Pavo No. 174, zona Centro, 
Guadalajara, Jal. 

Tel: (33) 3614 6335
Costo: $800.00 (las dos semanas)

$ 500.00 (una sola semana)

Café o té con galletas en el receso.
Importante: Se otorgará diploma de asistencia, 

aprobado por Misioneros Combonianos 
y Obras Misionales Pontificias de Guadalajara.
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«Para la misión en África demandaba una sana espiritualidad»
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sentido de Dios, como él lo llamaba. Involucrarse 
en el mundo y la realidad africana demandaba de 
los misioneros de Comboni «una vida de espíritu y 
de fe».  Comboni escribió que una vida sin un sen-
tido de Dios era posible quizá en Europa, donde 
no faltaban compensaciones y eufemismos. Pero 
para la misión en África demandaba una sana es-
piritualidad. «El misionero que no tenga un fuerte 
sentimiento de Dios y un vivo interés por su gloria 
y por el bien de las almas carecería de aptitud 

para sus funciones y acabaría encontrándose en 
una especie de vacío y de intolerable aislamien-
to» (Escritos 2698).

Para Comboni el sentido de Dios o espirituali-
dad no significaba llevar la cabeza agachada. De-
cía que en África, hay que llevarla derecha para 
defender la vida y afrontar las situaciones límite 
que a diario se presentaban.

Si deseas más información, ¡no lo pienses mu-
cho! Comunícate con nosotros. (Continuará).
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San Francisco del Rincón, Gto.
P. Pablo Simón Rodríguez

Seminario comboniano
Cel. 477 392 81 09

vocacionmisioneracomboniana@hotmail.com

La Paz, BCS.
P. Luis Enrique Ibarra
Parroquia del Sagrado 

Corazón de Jesús
Cel. 612 122 21 21 

enriquemccj@hotmail.com

Sahuayo, Mich.
P. Moisés García

Seminario comboniano
Cel. 353 132 78 07

yo_misionero3@hotmail.com

Ciudad de México
P. Gabriel Martínez

Tels. (01 55) 56 76 05 67
y (01 55) 56 41 65 11
jogamato@hotmail.fr

Monterrey, NL.
Hno. Jorge Rodríguez
Tel. (01 81) 81 90 47 61

combonianos@prodigy.net.mx

Laicos Misioneros Combonianos
Ciudad de México

Martha Cruz
Cel. 551 505 29 60

laicosmisioneroscombonianos.org

Para señoritas:
Misioneras Combonianas

Guadalajara, Jal.
Tel. (01 33) 36 27 11 53

vocacion_misionera2@yahoo.com.mx

Ciudad de México
Tel. (01 55) 55 86 85 89

vocaciones_combonianas@yahoo.com.mx

Guadalajara, Jal.
P. Gustavo Covarrubias
Tel. (01 33) 36 28 53 77
gustavocov@hotmail.it

Temixco, Mor.
P. José de la Cruz

Tel. (01 777) 313 30 23
combonianoscuernavaca@hotmail.com

¿Te gustaría ser 
Misionero 

Comboniano?

¡CONTÁCTANOS!

 Sahuayo, Mich.

• Del 14 al 18 de julio
San Francisco del Rincón, Gto.• Del 20 al 25 de julio

Preseminarios:

Si deseas asisitir, comunícate:


