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Objeto MATERIAL (OM) de la TE

• La vida espiritual o vida humana en cuanto conducida por el Espíritu
Santo hacia la santidad.

• En griego:

• Ζωη: cualidad o condición poseída por el sujeto viviente

• βίος: despliegue temporal de la vida

• Implica:
• Cualidades biología

• Principio vital

• Inmanencia y autoconocimiento

VIDA

• Sentido inmanente
• Desarrollo conforme a un ideal
• Nivel sobrenatural



OM de la TE  - Principios vitales

«Que Él, el Dios de la paz, os santifique plenamente,
y que todo vuestro ser, el espíritu, el alma y el cuerpo

[τὸ πνεῦμα καὶ ἡ ψυχὴ καὶ τὸ σῶμα],
se conserve sin mancha hasta la Venida de nuestro Señor Jesucristo».

(1 Tes 5,23)

• τὸ πνεῦμα: es el principio de la vida en cuanto llamada a la plenitud sobrenatural
que llamamos santidad. Esto es debido a la presencia del espíritu divino en el ser
humano. Existe también espíritu humano (cf. 1 Cor 1,11) y maligno (cf. 1 Cor
2,12).

• ἡ ψυχὴ: se utiliza para referirse al hombre natural, sin la presencia divina en él.
(cf. 1 Cor 2,13-15; 15,40.44-50) pero capaz de operaciones no materiales.

• τὸ σῶμα: cuando se utiliza como opuesto a πνεῦμα se usa σὰρξ (cf. Rom 8,5.9)
porque el πνεῦμα también está presente en el cuerpo (cf. Rom 8,11; 1 Cor 3,16).



OM de la TE  - Principios vitales CEC

«La Iglesia enseña que esta distinción no introduce una dualidad en el
alma» (CEC 367):

«El Antiguo y el Nuevo Testamento enseñan que el hombre tiene una sola alma
racional e intelectiva y todos los Padres inspirados por Dios y maestros de la
Iglesia afirman la misma opinión; hay, sin embargo, algunos que opinan que el
hombre tiene dos almas, y confirman su propia herejía con ciertos argumentos
sin razón» (Concilio IV de Constantinopla, DH 657).

«“Espíritu” significa que el hombre está ordenado desde su creación a
su fin sobrenatural (Concilio Vaticano I: DS 3005; cf. GS 22,5), y que su
alma es capaz de ser sobreelevada gratuitamente a la comunión con
Dios (cf. Pío XII, Humani generis, año 1950: DS 3891)» (CEC 367).



Objeto FORMAL de la TE

Distinción respecto a otras ciencias que comparten OM:
• Filosofía y Teología de la religión: valoración del fenómeno religioso en el

contexto más global de la vida del hombre.

• Historia comparada: considera la experiencia espiritual de diversas religiones
intentando mostrar semejanzas y diferencias.

• Sociología: influjo que las circunstancias ambientales tienen en la vivencia
religiosa y espiritual.

• Psicología: centra su atención en las manifestaciones anímicas y en la
aportación de la religión al bienestar interior del ser humano.

• Perspectiva propia:
Describe y analiza experiencias con la finalidad de detectar principios y leyes 
constantes (especular), iluminado por la revelación y la reflexión dogmática,

en orden a explicar el desarrollo de la vida espiritual: rasgos, factores que 
favorecen, etapas…



Otros enfoques de la TE

• Vida espiritual:
• Es inseparable del planteamiento de la santidad, aunque corre el riesgo de olvidar 

su finalidad natural, con la ventaja de centrarse en el momento presente.

• Experiencia espiritual:
• Concepto reclamado por los grandes teólogos del siglo XX y convertido en lugar 

teológico. Muy relacionado con la teología de la santidad. 
• Relativo al contacto inmediato con Dios.
• No obstante corre el peligro de secularizar la TE.

• Espiritualidad (concepto ambiguo aunque económico):
• Teología Espiritual
• Formas o estilos de vivir la vida cristiana
• Vida espiritual intensa
• Formas no cristianas o secularizadas



Concepto de TE

• Ciencia especulativa: comprensión de la vida espiritual y sus 
dinamismos propios.

• Su objeto es la vida espiritual entendida en toda su amplitud 
(es esencial comprender la santidad como su meta natural).

• Saber experiencial:
• Da razón de la experiencia

• Estudia la experiencia para descifrar sus leyes.

• Fomenta la experiencia
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