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“No se enciende una lámpara para taparla con 

una vasija de barro; sino que se pone sobre el 

candelero, para que alumbre a todos los que 

están en la casa” (Mt 5,15). Estas palabras de 

Jesús, asociadas a aquellas en las que llama a 

sus discípulos luz del mundo y sal de la tierra, 

nos permiten comprender el lugar de los santos 

en la Iglesia y en el mundo. Sólo Dios es Santo, 

sólo Cristo es Luz, pero los hombres están lla-

mados a participar de esa santidad y a ser a su 

vez luz. La Iglesia ha reconocido a lo largo de los 

siglos la santidad de hombres y mujeres cuya 

vida es capaz de iluminar a todos de una u otra 

manera. En este seminario nos acercaremos a 

la santidad desde dos perspectivas: En primer 

lugar, ¿cómo se ha reconocido la santidad a lo 

largo de los siglos? ¿cómo ha sido vista? ¿qué 

ha querido la Iglesia potenciar con las procla-

maciones de santidad? ¿qué factores han influi-

do en esas proclamaciones? En segundo lugar, 

¿en qué consiste la santidad? ¿cómo la han vivi-

do los santos? ¿cómo la han manifestado en los 

distintos caminos de sus vidas? ¿qué alberga-

ban en sus corazones y cómo percibían su ca-

mino hacia Dios? 
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LA SANTIDAD: vista por fuera, vivida por dentro 

PRESENTACIÓN DE LIBROS 

Colección TPM y Seminario de 2015: 

 Santa María Magdalena de Pazzi, Los cua-

renta días, ed. M. J. Fernández Cordero 

 Santa María Magdalena de Pazzi: imagen y 

mística. 450 Años de su Nacimiento, ed. H. 

Pizarro Llorente y E. Jiménez Pablo 

MESA REDONDA: LA SANTIDAD RECONOCIDA 

ÁNGELO VALASTRO CANALE (Universidad Pontificia 

Comillas) 

“Sanctitas”: la raíz de un concepto 

HENAR PIZARRO LLORENTE (Universidad Pontificia 

Comillas / IULCE)  

La venerable sor Serafina Andrea Bonastre y 

la fama de santidad 

ESTHER JIMÉNEZ PABLO (U. Granada / IULCE) 

Una fecha clave: 1622. Las canonizaciones 

de Ignacio de Loyola, Teresa de Jesús, Fran-

cisco Javier, Isidro labrador y Felipe Neri 

MARÍA DOLORES LÓPEZ GUZMÁN (Universidad Pon-

tificia Comillas) 

La santidad comunitaria: los mártires de Ti-

bhirine (Argelia) 

1ª sesión: 3 noviembre 

Sala Virgen del Carmen 

CONFERENCIA:    

ALBERTO ROYO MEJÍA (Consultor de la Con-

gregación para las Causas de los Santos de 

la Santa Sede) 

Canonizaciones en la Iglesia: lo que fue-

ron y lo que son. 

MESA REDONDA: LA SANTIDAD VIVIDA 

JUAN ANTONIO MARCOS RODRÍGUEZ, OCD 

(Universidad Pontificia Comillas) 

La santidad según San Juan de la Cruz: 

un viaje en tres metáforas 

FERNANDO MILLÁN ROMERAL, O.CARM. (Prior 

General de la Orden del Carmen) 

El beato Tito Brandsma: la santidad de la 

humanidad 

CLAUSURA: PRESENTACIÓN DEL LIBRO: 

Miguel Alfonso de Carranza, Confesiona-

rio breve y provechoso así para el peni-

tente como para el confesor, ed. Pablo 

M. Garrido O.Carm, estudio de Marciano 

Vidal., CSsR 

2ª sesión: 4 noviembre 

Salón de actos 


