
Tema 5: La Santidad, estado de la cuestión 

 

1. Doctrina Concilar sobre la santidad 
a. Importancia de la doctrina conciliar 

i. “Propiedad del mismo magisterio al tiempo que su fin último” 
ii. Concilo elesiológico, estructura: 

1. Misterio de la Iglesia (I) 
2. Manifestación histórica (II) 
3. Constitución: Jerarquía (III) y laicado (IV) 
4. Santidad en la Iglesia: universal (V) y en los religiosos (VI) 
5. Consumación de la santidad: comunidad y comunión de los 

santos (VII) y en María (VIII). 
b. Llamada en los orígenes y estructura de la Iglesia 

i. Imagen de la Trinidad e instrumento de comunión con ella, teniendo en 
cuenta que todos están llamados a esta comunión (cap. I) 

ii. La Iglesia es un pueblo llamado a la santidad, para ello se derrama en 
ellos el Espíritu Santo, por tanto santificador. Los sacramentos, la 
Palabra… medios abundantes y eficaces de santificación (cap. II) 

iii. Jerarquía (poder en orden a la santificación) y laicado (santificación en y 
del mundo), pero coinciden en un misma llamada a la santidad (cap. III 
y IV). 

c. Vocación Universal a la santidad 
i. Localización: ¿antes de las diversas vocaciones o en el centro de ellas? 

Claro carácter de llamada universal 
ii. Fundamentos cristológicos y eclesiológicos de la santidad: Cristo es “el 

solo Santo” que santifica y llena del ES a su Iglesia. 
iii. Distinción:  

1. Santidad ontológica (de la Iglesia y del Cristiano) 
2. Santidad moral (Distinción entre caridad afectiva y efectiva) 
3. Santidad como carisma 

iv. Definición: “plenitud de la vida cristiana y perfección del amor” (n. 40) 
v. Unidad en cuanto a su origen y universalidad de la llamada, identificación 

y obediencia a Cristo. 
vi. Diversidad en cuanto a medios y formas de santidad: virginidad o celibato 

con o sin vida religiosa y matrimonio, pero obligatoria para todos 
vii. En y por medio de sus deberes, nunca a pesar de ellos, en todas las 

circunstancias se puede vivir caridad sobreabundante. 
d. El fin de la llamada o consumación 

i. La perfección de la santidad será en el cielo 
ii. El recuerdo de la condición de viatores y de la comunión de los santos 

anima a la santidad. 
iii. Mediación maternal de María, tipo de la Iglesia. 

 
2. Status quaestionis 

a. Abandono de la dicotomía preceptos consejos 
i. Teología de la vida religiosa como “estado de perfección” que abrió la 

dicotomía entre preceptos y consejos. 
ii. Una incorrecta interpretación del “estado de perfección”. Puesto que los 

mandamientos tienden también a la perfección de la caridad, por lo que 
existe una gran unidad entre ambos. 
 

b. Lugar de la santidad en la TE 
i. Se trata de la finalidad de la TE, la verdadera experiencia espiritual es 

necesariamente del camino que lleva a la santidad. 
ii. Mentalidad secularizada frente a la santidad, aunque no faltan omisiones 

en manuales, referencias solo indirectas o demasiado breves. 
iii. Sospecha ante los términos santidad y perfección. 
iv. Necesidad de una reflexión que la impulse, buscando los planteamientos 

más acertados 
 


