
Tema 6: La Santidad, cristificación y filiación divina 

 

1. Creación y salvación como cristificación. 

1.1. Fundamentos bíblicos en Col 1, 12-20 
- Todo creado por el y para él 
- Primogénito de la creación y Primogénito de entre los muertos 
- La plenitud de la divinidad reside en él 

1.2. Teología de la encarnación y Cristo Cabeza 
- Santo Tomás y Escoto frente a la encarnación 
- Re-capitular en Cristo, la creación y la redención tienen el mismo fin. 
- Todo por naturaleza apetece a Cristo 
- La perfección de Cristo es la plenitud divina 
- Su humanidad progresa para poseer en plenitud la divinidad y comunicarla 

1.3. La relación entre la cabeza y los miembros 
- Por la encarnación el Verbo se solidariza (solidum) con el pecado del 

hombre, tomándolo. 
- Los misterios de la vida de Cristo son el camino del crecimiento de la 

humanidad del Verbo a su divinización. 
- El cristiano injertado en cristo pro el bautismo debe reproducirlos hasta decir 

“ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí” (Ga 2,20) 
- El progreso espiritual es el conocimiento y la asimilaciónafectiva de la vida 

de Cristo 
 

2. Crecimiento espiritual y cristificación. 

2.1. La fe como primera cristificación 
- La encarnación posibilita el conocimiento de Dio y su salvación (fe). 
- Conocimiento personal: relación camino de salvación. 
- Conocimiento de si en cuanto conocido por Cristo, don del ES 

2.2. El desarrollo de la caridad y los sentimientos cristiformes 
- Conocer el bien es el comienzo del dinamismo del amor 
- La madurez implica recuperar la plenitud de la capacidad oblativa del amor 
- Amor hasta el extremo en San Juan, madurez humano divina del Verbo 

encarnado de la que el hombre participa (cristología y neumatológía) 
2.3. La unión como perfecta participación en la vida del resucitado 

- Jn 20 presenta la plenitud a la luz de la transfixión “amor hasta el extremo 
que se comunica”. 

- San Pablo habla de “sentir en Cristo Jesús” hacia el prójimo. 
 

3. La filiación adoptiva del cristiano, participación en la filiación natural del Hijo. 

3.1. La filiación, constitutivo de la persona del Hijo 
- El Padre se constituye como don total de la naturaleza divina 
- El Hijo es recepción total, esta dependencia en el ser es expresada en la 

humildad y obediencia del Verbo encarnado. 
3.2. La filiación del cristiano es semejanza por participación 

- La humanidad de Cristo participa de esta vida trinitaria, en crecimiento. 
- Tiene el poder de hacer Hijos en el Hijo, de divinizar, lo hace a través de los 

sacramentos (Bautismo) 
3.3. La particularidad de la “adopción” del cristiano 

- Recibimos la adopción como miembros del Hijo (no es mera adopción) 
- Es real, formamos en Cristo un mismo Hijo del Padre, con posibilidad de 

perfeccionar la semejanza. 
- Imperfecta: 

o Inhernte, no subsistente 
o Ontológica, no legal 
o Participación limitada de la naturaleza divina 


