
Tema 1: La TE como Teología de la santidad y de los santos 

 

1. La teología espiritual es entendida como: 
 

a. Ciencia de la vida espiritual del hombre. Este planteamiento, correcto, corre el 
riesgo de centrarse en el momento presente, olvidando la finalidad natural de la 
vida espiritual: la santidad 
 

b. Ciencia de la experiencia espiritual. Concepto reclamado por los grandes 
teólogos del siglo XX y convertido en lugar teológico. Relativo al contacto 
inmediato con Dios. Pero corre el peligro de una TE secularizada 
(reduccionismo kantiano e idealismo de Schleiermacher). 

 
2. Concepto espiritualidad (ambiguo y económico), con 4 sentidos: equivalente a TE, 

formas o estilos de vivir la vida cristiana, la vida espiritual intensa y también formas no 
cristianas o secularizadas de vida interior del ser humano. 
 

3. Categorías antropológicas que definen al hombre espiritual 
 

a. Neuma, psiché y soma (cf. 1 Tes 5), interpretadas desde IV Concilio 
Constantinobla, Vaticano I, Humani generis y CEC 367). 
 

b. Nous (mente), es la parte más noble del alma, lugar de la unión con Dios. En la 
terminología escolástica “raíz del alma”. Propia de antropología patrística y de 
influencia estoica. 

 
c. Corazón (leb-kardia): es un concepto amplio, implica todo el mundo interior de 

la persona. 
 

4. Concepto de TE como T de los santos y de la santidad: parte de la ciencia teológica 
estudia el dinamismo propio de la vida espiritual en cuento que tiene la santidad como 
finalidad natural, basada en el conocimiento por connaturalidad cuya expresión más 
lograda es la experiencia espiritual de los santos. De esta manera se integra lo 
deductivo y lo inductivo. 

 

5. Origen de la Teología de los Santos: 
 
a. Denuncia del divorcio entre teología y vida espiritual de Von Balthasar. 
b. La reflexión sobre la cristología Espiritual de Joseph Ratzinger 
c. Las obras de Jean Marie Lethel. 

 
6. El método de la TE: 

 
a. Concepto de conocimiento por connaturalidad: entendimiento (conocimiento 

del bien) + afecto (posesión o experiencia inmediata) y sentido inverso. 
 

b.  En la vida espiritual esta connaturalidad es la unión con el misterio de Cristo a 
través de los sacramentos y la oración. 

 
c. La comunión con la experiencia de los santos nos ayuda a inducir leyes de 

crecimiento, que también se pueden obtener por deducción del dogma según el 
método tradicional teológico. Por esta vía mixta se obtienen conclusiones a 
cerca del crecimiento de la vida espiritual.  


