
Al sumarme con alegría al homenaje a don José Luis Illanes, ilustre pro-
fesor y sacerdote, ofre c e ré una pequeña investigación sobre el concepto de
Gracia de Cristo en Karl Rahner, esparcido pero no sistematizado como tal en
sus escritos.

La investigación actual sobre Rahner se inclina a considerar que el nú-
cleo de su pensamiento no se encuentra tanto en las aplicaciones teológicas del
análisis de la trascendentalidad subjetiva cuanto en su teología del símbolo, y
así de la presencia de Cristo visible en nuestra historia y prolongada a lo largo
del tiempo a través de su Iglesia y sus testigos1.

« Gracia de Cristo» es un concepto esencialmente económico mediante el
que el teólogo alemán profundiza en la voluntad de Dios de integrar todo lo
n u e s t ro en su propia Vida. Se pone así de re l i e ve el carácter imprescindible de
lo corpóreo como factor de crecimiento de las actitudes cristianas, que sólo
llegan a su madurez cuando se integran y se expresan en todas las dimensiones
de la persona; esas actitudes adquieren entonces carácter pleno de testimonio
e interpelación visible para su entorno.

La voluntad de integrar la Sa l vación en la Creación se halla muy pre s e n-
te en la teología de Santo Tomás de Aquino, que la percibe, cosa que a veces se
pasa por alto, como tarea de esa Trinidad económica tan querida y re c a l c a d a
por Rahner al reaccionar contra una consideración unilateral de la Tr i n i d a d
i n m a n e n t e .

En la Suma theologiae del Angélico ¡hay una Trinidad económica, aun-
que no sea con ese nombre! Comenzaremos por ponerlo de re l i e ve de manera
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1 . En este sentido ver sobre todo N . SC H W E R D T F E G E R, Gnade und Welt: zum Grundgefüge von
Karl Rahners Theorie der anonymen Christen, Freiburg 1982, como exponente de la activa inve s t i-
gación sobre Rahner en nuestros días; A. BAT LO G G, Die Mysterien Lebens Jesu bei Karl Rahner,
In n s b ruck 2001; y entre nosotros, P. SA R M I E N TO, Cristología existencial: claves para una lectura post -
moderna de la cristología de Karl Rahner, Madrid 1988.



muy bre ve, obteniendo así un trasfondo para percibir mejor el sentido rahne-
riano de la «Gracia de Cr i s t o » .

Al homenajear a don José Luis, hombre de diálogo2, parece bueno des-
cubrir el parecer convergente de dos grandes teólogos.

LA TR I N I D A D EC O N Ó M I C A D E S A N TO TO M Á S D E AQU I N O

Contra lo que hoy suele reclamarse, con razón y debido en gran medida
a la influencia de Karl Rahner, la Summa trata antes de la Trinidad inmanente
que de la económica; pero frecuentemente emerge en la S u m m a ese sentido
del actuar económico divino que santo Tomás habría adquirido en grado emi-
nente al comentar cada día la Escritura como le correspondía en su calidad de
Magister in Sacra Pagina.

En todo caso, la consideración de la Trinidad inmanente pro p o rc i o n a
una visión desde la cumbre de esa actuación económica de la Trinidad, que
luego irá apareciendo a lo largo de toda la obra según los diferentes contenidos
lo vayan exigiendo.

Trinidad económica e inmanente no constituyen dos ámbitos separados
sino que toda la teología, y lo que más interesa, todo lo real es trinitario en
v i rtud del f l u i r 3 o dispensación económica de la misma (o inmanente) Vi d a
de Di o s4 en la creación, en la historia y en la vida del hombre, concerniendo a
ésta por entero y atrayéndola hacia Sí para que gracias a Él e l l a se consume de
esta manera como h u m a n a, y obtenga s u ve rdadera salva c i ó n .

La economía integradora de la Summa se manifiesta en el mismo esque-
ma de éxodo y retorno de las criaturas de Dios y hacia Dios. El Doctor Angé-
lico, gracias a su robusta confianza en las posibilidades de la razón descubre al
Creador desde las criaturas; a partir de ellas afirma con cert eza metafísica la
existencia de Dios, y desde los argumentos que le condujeron a ésta, descubre
aún la constelación de divinos atributos que coincidiendo en la simplicidad
divina y dotados de la Subsistencia personal del Ipsum Esse, constituyen el
Sumo Bien, término por antonomasia del divino apetecer.

¿ No podrían serlo también del nuestro ?
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2 . A su iniciativa, conjunta con la de don José Joaquín Alemany en la época en que eran De-
canos en Na varra y Comillas, se deben las Jornadas de Teología Fundamental, ya en su undécima
edición, y que cada dos años reúnen a numerosos teólogos de España y Po rt u g a l .

3 . Evidentemente, no en sentido panteísta; que los ámbitos no se hallen separados no quiere
decir que se confundan.

4 . En t re las obras indicativas de esta orientación destaquemos C.M. LAC U G N A, God for us. The
Trinity and christian life, New Yo rk 1992; J .D. ZI Z I O U LA S, Being as Communion. Studies in person -
hood and the Church, New Yo rk 1997. No olvidemos el poderoso constructo sistemático de N.
GR E S H A K E, Der Dreieine Gott. Eine trinitarische Theologie, Freiburg 1997.



LA R A ZÓ N QU E D E S C U B R E LA R I QU E ZA D E L SE R D I V I N O, Y A DI O S
C O M O SU M O BI E N, ¿N O D E S E A R Á S AC I A R S E E L LA M I S M A C O N LO
S U M A M E N T E D E S E A B L E?

Ello explica que ya en la Prima pars y sin esperar siquiera al desarro l l o
del tratado trinitario, santo Tomás aluda al deseo natural de v e r a Dios como
añoranza inevitable en quien lo ha descubierto como causa primera de las co-
sas. Añade incluso que este desiderium «naturale» (y como tal, constitutivo de
lo humano) non potest esse inane, no puede «quedar va c í o »5.

Mucho se ha discutido sobre el tema. Pe ro ello en la mente del Angélico
no puede suponer que tal deseo exija por sí mismo su cumplimiento.

El ejercicio de la razón humana, en una hipótesis tan optimista y al par
tan bien fundada como la tomasiana, descubre a Dios como Absoluto perso-
nal, Subsistente y concreción densísima de perfecciones. Pe ro simultáneamen-
te y en virtud de esa misma e inigualable coincidencia de todo Bien en la más
ágil simplicidad, no puede sino tenerlo como estrictamente Misterioso, In v i s i-
ble, sustraído a nuestra percepción empírica.

Las más puras de sus perfecciones, y los supremos va l o res se realizan en
Él de manera plena pero «eminente», entendiendo este adjetivo desde la doble
negación que en el procedimiento de la analogía rompe sin restricciones con
la homogeneidad de lo unívoco, y subraya la primacía de lo siempre más de-
semejante aun dentro de una inicial afirmación de semejanza6.

Desconocemos el cómo del Bien divino. El Infinitamente concreto es
Misterio por antonomasia no en cuanto difuso sino en cuanto I n v i s i b l e en su
inefable concentración de Realidad. Ante el Misterio de Dios no caben sino el
respeto y la rendida adoración.

No por eso el desiderium deja de tener sentido; indica por el contrario el
carácter abierto al magis de la persona humana siempre en busca de nueva s
posibilidades de futuro y atenta a toda promesa digna de cré d i t o. Con su d e -
siderium naturale el doctor Angélico ha puesto en movimiento el componente
utópico, existenciario imprescindible de lo humano.

Durante nuestro atormentado siglo XX, la búsqueda de una conjunción
e n t re humanismo y fe cristiana fecunda para ambos condujo a analizar el fac-
tor utópico desde la subjetividad trascendental7, y también en la óptica de
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5 . I, 12, 1 in c.: «Inest enim homini naturale desiderium cognoscendi causam, cum intuetur
effectum; et ex hoc admiratio in hominibus consurgit. Si igitur intelectus rationalis creaturae per-
t i n g e re non possit ad primam causan re rum, remanebit inane desiderium naturae. Unde simplici-
ter concedendum est quod beati Dei essentiam videant».

6 . I, 13, 5.
7 . Mencionemos desde este punto de vista ya a M. Blondel y su análisis de la voluntad que-

riente nunca satisfecha, a la nouvelle théologie, a los trabajos ya aludidos de Karl Rahner en esta di-
rección incluida la teoría del existenciario sobrenatural que despeja cualquier ambigüedad re l a t i va
a la gratuidad del sobre n a t u r a l . . .



cuanto hubiera de asumible en el materialismo histórico8. Desde este último
punto de vista la materia adquiere un re l i e ve primordial en cuanto constituti-
va de la persona humana, y del entorno que resulta imprescindible para su rea-
l i z a c i ó n .

El componente utópico configura la Biblia entera desde el Antiguo al
Nu e vo Testamento animando el caminar del Pueblo que en nosotros pere g r i-
na aún atraído por la Promesa de Dios. Ésta transforma el d e s i d e r i u m en espe-
ranza de cumplimiento garantizado por la misma Palabra de Di o s .

De este modo el deseo humano de plenitud, estructural, se convierte en
eficaz por gracia de Dios; va cumpliéndose ya en esta vida y se consumará
cuando se incorpore a la felicidad completa o B e a t i t u d o de la misma Vida de
Di o s. En ésta se consuma todo, también la materia, confirmando la fe sin uni-
lateralidades materialistas lo mejor de los análisis a que acabamos de aludir.

¿ Quién se consuma en Dios? Indudablemente el ser humano en su inte-
gridad, y en él y con él la creación entera, transformada, pero no eliminada. En
esto consiste la Gracia y la Sa l vación, en la integración de todo lo nuestro en
Dios, en su Vida, en la Comunión de su Trinidad Santísima: E r l ö s u n g w i r k l i c h -
keit in der Schöpfungswirklicheit rezará la formulación rahneriana9. De manera
aún más concentrada, ésta es la intuición central de la «Gracia de Cristo»: en la
realidad creada y mortal del Ho m b re Jesús se da y se nos da la Unción sobre a-
bundante de su Espíritu que nos salva haciéndonos hijos en el Hi j o.

En la Summa theologiae no se halla la terminología de Rahner pero sí la
sustancia de la realidad a que él alude. Señalemos de momento que, cohere n t e
con la Re velación, Santo Tomás no abriga duda alguna respecto del cuerpo de
los resucitados. El cielo del Angélico se halla poblado no sólo de espíritus pu-
ros, sino también de personas humanas logradas en plenitud por la gloria de
sus cuerpos re s p e c t i vos. Sólo en cuanto unida al cuerpo el alma es re c o n o c i d a
como persona por el Aquinate. Si tras la muerte se halla «separada» del cuer-
po, sólo en cuanto referida a él y como ansiándolo conserva el alma su indivi-
d u a l i d a d1 0.

La pregustación de lo que ocurrirá en la meta, constituye una ayuda in-
a p reciable durante el re c o r rer del camino. Ver que nuestro ser humano en su
integridad será incorporado a la Vida, lo hace estimable en cuanto corpóreo ya
en esta vida. Cuidar de la persona incluirá cuidar de su cuerpo.
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8 . En esta línea re c o rdamos la teología de la esperanza de J. Moltman, a J.B. Metz, a la teolo-
gía de la liberación (purificada por las In s t rucciones de la CD de la Fe) y sobre todo al Ma g i s t e r i o
v. g r. de las encíclicas de Juan Pablo II, Laborem exercens y Sollicitudo rei socialis.

9 . C f r. K. RA H N E R, Sendung und Gnade, In n s b ruck 31961, 51-87.
1 0 . I, 29, 1 ad 5; 75, 4 (especialmente ad 2); 76, 1, especialmente ad 6; I/II, 4, 5 («quanto ani-

ma perfectior [in corpore] erit in sua natura, tanto perfectius habebit suam propriam operatio-
nem, in qua felicitas consistit»; no entramos en las difíciles distinciones que aquí plantea santo To-
m á s .



Del camino toca ahora hablar. Si la Creación puede ser considerada
como punto de partida de la economía divina, y la incorporación definitiva a
la Comunión trinitaria de Dios o Sa l vación como el de llegada, la dispensa-
ción e c o n ó m i c a de la Vida según el ritmo adecuado del cariño de Dios hacia
los humanos, constituye el trayecto que une los dos extre m o s .

Este tránsito se hace posible gracias a la actuación de las dos personas di-
vinas que salen del Pa d re hacia la criatura racional para establecer con ella una
n u e va relación de presencia «sicut cognitum in cognoscente et amatum in aman -
t e »1 1; esto es, como término de conocimiento y amor, en relación de amistad.
El Hijo re velador del ro s t ro de Dios y de sus planes, Luz de luz en el seno de
Dios, se ofrece a hombres y mujeres como término de conocimiento, y el Es-
píritu Santo vínculo de comunión como término de Amor.

« Si alguno me ama, guardará mi Palabra, y mi Pa d re le amará, y ve n-
d remos a él y haremos morada en él»1 2. Sin la iniciativa divina de enviarnos
a su Hijo en carne v i s i b l e como Re ve l a d o r, y al Espíritu Santo para que con
su acción i n v i s i b l e nos hiciese identificar al Ho m b re Jesús como Sa l va d o r,
hubiera sido de todo punto imposible que la criatura valiéndose tan sólo de
sus propios recursos estableciese relación con las personas divinas en cuanto
t a l e s .

Pe ro Dios colma el d e s i d e r i u m de cercanía del ser racional ofre c i é n d o l e
una presencia de amistad que transformará a quien la acepte, y que supera en
calidad a la compenetración divina con lo contingente de la que depende que
éste se mantenga en el ser1 3. Se da al ser humano para que éste «no sólo use de
una manera libre de los dones de la creación sino para que disfrute de la mis-
ma Persona divina», para que poseamos al mismo Dios y podamos disponer y
disfrutar de Él1 4.

Esta íntima relación de amistad no supone infravaloración de la re a l i d a d
histórica dada la extrema claridad con que Tomás percibe la re l e vancia del
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1 1 . I, 43, 3 in c.
1 2 . J n 14, 23.
1 3 . I, 8 in c.: « Unde oportet quod Deus sit in omnibus rebus, et intime».
1 4 . I, 38, 1: « Quod autem donatur... ad hoc alicui datur, ut eius sit... Ha b e re autem dicimur

id quod libere possumus uti vel frui, ut volumus. ...Ad quod aliquando pertingit rationalis cre a t u-
ra; ut puta cum sic fit particeps divini Verbi et procedentis Amoris, ut possit libere Deum ve re
c o g n o s c e re et recte amare. Unde sola creatura rationalis potest habere divinam Personam. Sed ad
hoc quod sic eam habeat, non potest propria virtute perve n i re: unde oportet quod hoc ei desuper
detur; hoc enim dari nobis dicitur, quod aliunde habemus. Et sic divinae Personae competit dari,
et esse Do n u m »; I, 43, 3: «solum habere dicimur, quod libere possumus uti vel frui. ...in ipso
dono gratiae gratum facientis, Spiritus Sanctus habetur et inhabitat hominem. Unde ipsemet Sp i-
ritus Sanctus datur et mittitur». En mi exposición me ha parecido apropiado traducir el «uti» se-
gún su sentido por «disponer»; ibidem ad 1: «per donum gratiae gratum facientis perficitur cre a-
tura rationalis, ad hoc quod libere non solum ipso dono creato utatur, sed ut ipsa divina persona
f ru a t u r » .



Ho m b re Jesús, que s u r g e como hombre cumplido dotado de cuerpo y alma,
esencia y existencia 1 5 p e rfectamente humanas en virtud de la misma unión hi -
postática. Caeríamos en el error adopcionista del assumptus homo si pre s u p u-
siésemos un Jesús previo a la unión, o más sutilmente si diésemos por sentado,
y esto Rahner lo hace ver mejor que el mismo Tomás, que la persona divina
podía haberse encarnado en otra naturaleza humana cualquiera: al encarnarse
surge precisamente ésta como humana, singular e inintercambiable por otra
en cuanto precisamente de t a l p e r s o n a1 6.

La unión hipostática es índice del carácter irrenunciable que el Ho m b re
Carne de Dios alcanza como sujeto protagonista de los planes divinos. Pro t a-
gonismo que se re f u e rza considerando que según el Doctor Angélico el Me-
diador es Jesús el H o m b r e que en cuanto tal asume lo humano en su situación
p resente «mortal» y vulnerable, y al mismo tiempo posee y dispone de los do-
nes divinos que lo ungen como Me s í a s1 7.

Esta unción no es otra que la gracia santificante que Jesús posee por de-
recho propio dada la autoridad, idéntica a la del Pa d re que a él le corre s p o n d e
por su condición de Un i g é n i t o. Es gracia distinta de la propia unión hipostá-
tica que como intransferiblemente suya no puede ser comunicada a ningún
o t ro ser humano; en cambio la gracia santificante de Jesús siendo de la misma
calidad que la nuestra, y poseída por él con la plenitud que le corre s p o n d e
como Cabeza de su cuerpo místico, es participable; de ella recibimos todos
gracia tras gracia1 8.

Esta gracia, santificante como la nuestra, Unción de lo humano por el
mismo Espíritu Santo, unge cada momento del vivir terreno de Jesús pro b a d o
en todo incluso por el sufrimiento hasta la muerte de Cruz. La III Pars a c e n-
túa este carácter v i s i b l e y sobre todo empírico de la misión del Hijo, subrayan-
do así el componente histórico insustituible de la santidad cristiana, puesto
que el «caminar» de Jesús se presenta como modelo del nuestro.

Siendo Dios el Subsistente por antonomasia es en sí mismo concre t í s i-
mo; pero precisamente por la altísima concentración de la riqueza de su Ser en
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1 5 . No me parece admisible que sea la propia existencia del Verbo la que actualice la humani-
dad de Jesús; pre f i e ro verla como consecuencia de la relación privilegiada con la misma persona
del Verbo que implica la unión hipostática. Creo que ello no modifica el sentido profundo del tex-
to de Rahner que cito en la nota siguiente.

1 6 . C f r. K. RA H N E R, Zur theologie des Symbols ( 1 9 5 9 ) : Schriften IV 295-296 « wenn Gott, sich
selbst aussagend, sich selbst entäussert, eben gerade das erscheint, was wir die Menchslichkeit des
Logos nenen» (ib. 2 9 6 ) .

1 7 . III, 26, 1 ad 2: «Christus habuit cum Deo communem beatitudinem, cum hominibus au-
tem mortalitatem»; III, 26, 2 in c.: « Inquantum etiam est homo, competit ei coniungere homines
Deo, praecepta et dona hominibus exhibendo, et pro hominibus ad Deum satisfaciendo et inter-
p e l l a n d o » .

1 8 . III, 7, 9 y 11.



la divina simplicidad, su Misterio nos resulta inalcanzable, Invisible, sustraído
a nuestra percepción sensible. En cambio en Jesús, Icono de iconos, se hace vi-
sible y palpable el Invisible en cuanto tal.

Por más que la S e c u n d a trazase ya el itinerario del re g reso al hogar, nos
faltaba aún la orientación de lo empírico, el anuncio de lo que ojos y manos
humanas vieron y palparon acerca de la Vida que se manifestó en su humano
d i s c u r r i r.

El vivir terreno de nuestro Señor se nos ofrece no sólo como modelo de
vida ética correcta; santo Tomás insiste con reiteración en los efectos i n v i s i b l e s
de tal misión, y advierte que la Palabra, el Verbo, no es término de considera-
ción meramente intelectual, sino Verbum inspirans amorem 1 9; maravillosa ex-
p resión ésta que ha de aplicarse no sólo al papel de la segunda persona en el
interior de Dios, sino a su vivir histórico que adquiere toda su re l e vancia y
p rovoca multitud de resonancias personales en quien lo considera con ojos
ungidos por el Espíritu Santo de Amor.

La t e r t i a considera «todo cuanto hizo y sufrió ese Dios encarnado nues-
t ro Sa l va d o r »2 0; al referirse a hechos que dependen de la decisión divina no se
trata tanto de «probar» que las cosas debieron ser necesariamente tal y como
f u e ron, cuanto de mostrar la «conveniencia» de que fuesen así. Como adviert e
una tesis reciente santo Tomás pone así de re l i e ve la b e l l e z a de las actitudes y
de las acciones del Se ñ o r2 1.

El jesuita Karl Rahner desde la experiencia de los Ej e rcicios añoró siem-
p re que la consideración de los misterios de Cristo no se limitase a las grandes
escenas sino que la teología investigase la gracia que comportan cuando se
consideran por menudo en su desarrollo cotidiano2 2.

Baste este brevísimo recorrido para poner de manifiesto cómo la Tr i n i-
dad económica juega en la Summa, y cómo su actuación tiende a integrar to-
das las dimensiones del ser humano, incluida la corporal, en el ámbito de la
s a l vación. Así lo evidencia el carácter visible de la misión del Hijo, y el hecho
de que Jesús haya hecho suya nuestra carne adámica.

Esperamos que las insistencias de Rahner al aludir a la «Gracia de Cr i s-
to» adquieran mayor sentido situadas en el trasfondo que acabamos de pro-
p o rc i o n a r.
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1 9 . I, 43, 5 ad 2: « Filius autem est Verbum, non qualecumque, sed spirans Amorem... No n
igitur secundum quamlibet perfectionem intellectus mittitur Filius: sed secundum talem instru c-
tionem intellectus, qua pro rumpat in effectum amoris»

2 0 . I I I , p r o l o g u s .
2 1 . C f r. G. NA RC I S S E, Les raisons de Dieu: argument de convenance et esthétique théologique se -

lon Saint Thomas d’Aquin et Hans Urs von Balthasar, Fribourg 1997.
2 2 . C f r. A. BAT LO G G, Die Mysterien... (o . c., nota 1).



GR A T I A CH R I S T I E N KA R L RA H N E R

Karl Rahner postula de manera reiterada entender por Gratia Christi n o
la que Cristo nos ganó sino la que Cristo es por el hecho mismo de su Pre s e n-
cia v i s i b l e en nuestra historia.

Tal expresión no suele utilizarse en este sentido; así en la obra de San Agus-
tín contra Pelagio De gratia Christi et de peccato originali, no designa los hechos y
actitudes externas de Jesús; según Studer el obispo de Hipona temía una interpre-
tación de la gracia como simple imitación ética de Jesús mediante las solas fuer-
zas naturales, y de ahí su insistencia en la virtualidad íntima de la gracia que hace
de todo lo nuestro, del conocer, del querer y también del obrar, acción de Di o s2 3.

De n t ro de esta misma exc l u s i va perspectiva criticada por Rahner se mue-
ve, ya con el Vaticano II en marcha, el De gratia Christi de M. Flick (Ro m a
1962), que en su introducción se limita a indicar bre vemente como una acep-
ción entre otras cinco que la gracia puede significar la obra salvadora de Je s ú s2 4.

Pe ro si no la expresión como tal, su significado emparentado v.g. con la
terminología del «signo» y del «sacramento» frecuente en el Vaticano II, sí ha
encontrado fortuna en la teología actual. En el sistema rahneriano se conjuga
con la de otros escritos más desarrollados que aquí no analizamos, y que impi-
den considerar su pensamiento desde el exc l u s i vo punto de vista de un análi-
sis moderno o idealista de la subjetividad trascendental.

« Gracia de Cristo» permite a Rahner sistematizar de manera trinitaria y
sencilla la concepción personalista del Don increado como Au t o c o m u n i c a-
ción de Dios al hombre en dos mediaciones distintas y al mismo tiempo idén-
ticas a Sí mismo, Jesucristo, presencia suya en la historia, y el Espíritu Sa n t o ,
energía interna y transformadora de su Ig l e s i a .

Aquí ofre c e remos una síntesis sumaria de los principales matices de la se-
mántica rahneriana de la «Gracia de Cristo», a partir de una serie de textos de
sus Schriften zur Theologie, y sólo de éstos2 5.

Rahner parte siempre de la experiencia de fe, para sin separarse nunca de ella
p rofundizarla después mediante un pensamiento metafísico tan riguroso como el
lenguaje en que se expresa. Pro c u r a ré ponerlo de re l i e ve re p roduciendo en las no-
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2 3 . Véase en este sentido la monografía de B. ST U D E R, Gratia Christi-Gratia Dei bei Augusti -
nus von Hippo. Christuszentrismus oder Theozentrismus? Roma 1993, centrada en el dilema indica-
do en su subtítulo.

2 4 . « Cum autem gratia Dei concrete in opere Christi manifesta apparuerit (2 Tim 1, 9; Tit 2,
11), “g r a t i a” significat opus Christi (2 Co 8, 9; Gal 2, 20-21), scilicet incarnationem et re d e m p-
tionem» (p. 6).

2 5 . Las re f e rencias a los S c h r i f t e n las debo a N. SC H W E R D T F E G E R, Gnade und Welt... (o . c. nota
1), 426 nota 1. Cito el título de cada artículo de Rahner seguido entre paréntesis del año de su pu-
blicación original cuando me ha sido posible localizarlo, y luego simplemente el volumen de los
Schriften y las páginas pert i n e n t e s .



tas expresiones destacadas re l a t i vas a lo que ahora nos concierne. La expre s i ó n
« Gracia de Cristo», advierte el propio Rahner, sólo desvela su sentido mistagógi-
co si un discurso teológico apropiado la convierte en evocación de la experiencia
graciosa del Misterio absoluto y de su Autocomunicación en clave cristiana2 6.

« Gracia de Cristo» denota que nuestra «carne» adámica, abierta en prin-
cipio a la salvación o a la condenación, obtiene victoria sobre su propia debili-
dad gracias a que el acontecimiento salvador adquiere consistencia y visibili-
dad histórica al realizarse en esa carne débil que Cristo hizo suya2 7.

Nos vamos salvando cuando nos incorporamos, en carne viva también y
cuidando de las necesidades de la carne de nuestros hermanos, a este pro c e s o
que Cristo / Gracia ha puesto ante nuestros ojos, y al que s u Espíritu nos invi-
ta y nos hace posible re c o r re r.

La Gracia adquiere en Cristo un carácter intrínsecamente histórico, pues
no afecta sólo al alma del Señor sino a la unidad entera de su organismo huma-
no; las influencias más espirituales que se den en el alma se traducen en impul-
sos electrofísicos cerebrales, y re c í p rocamente éstos afectarán también al alma2 8.
Aún más, la gracia por ejercer su influencia sobre cuanto ha sido conve rtido en
entorno del Logos en virtud de su Encarnación, puede alcanzar a quienes sin
ponerse en contacto inmediato con el Jesús terreno pertenecen a este entorno
s u yo en cuanto posesores de la naturaleza humana o por pertenecer al ámbito
de ésta2 9.
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2 6 . La conceptuación y la palabra teológica deben poseer un acusado sentido mistagógico sin
p retender haber apresado la «cosa» a que se re f i e ren: «Dieses Wo rd... beschwört die gnadenhafte
Erf a h rung des absoluten Geheimnisses selbst als des sich uns mitteilenden in Gnade, die Christi
ist»: Was ist eine dogmatische Aussage (1961) V, 74.

2 7 . «An vielen Stellen der Schrift ist von der ! " # $ Christi die Rede. ...Der Logos hat der
“ Fleisch der Sü n d e” angenommen... Dann erst kann verstanden we rden, dass sich das Ereignis der
Erlösung genau in d e r Dimension der Existenz des Menschen vo l l zogen hat, die in Selbigkeit die
Dimension der geschichtlichen Gre i f b a rkeit seiner personalen Schuld u n d die der Üb e rw i n d u n g
dieser Schuld sein kann»: Probleme der Christologie von heute (1954) I, 217.

2 8 . Por más que la moral distinga entre actos humanos externos e internos, desde el punto de
vista metafísico no se dan actos puramente internos: «Denn der Mensch handelt auch in der su-
blimsten Innerlichkeit seiner geistigen Akte immer noch als M e n s c h , d. h. Als l e i b-seelisches We-
sen»: Personale und sakramentale Frömmigkeit: II 127.

2 9 . Se trata de un texto difícil: «warum sagt mag nur in der Christologie, dass Christus in sei-
ner menschlichen Seele die heiligmachende Gnade hate? Wa rum sagt mag nicht auch umgekehrt ,
dass Gnade das ist, als was sich im Be reich der menschlicehn Natur die Einheit des Me n s l i c h e n
mit dem Logos... auswirkte und was dann auch, und zwar von daher, gehabt we rden kann in de-
nen, die nicht die Ek-sistenz des Logos in Zeit und Geschichte sind, wohl aber zu dessen notwe n-
diger Um welt gehören?» Probleme der Christologie von heute (1954) I, 221. Rahner puede re f e r i rs e ,
como lo hace con más claridad en otros trabajos suyos, a la ordenación objetiva hacia Cristo de
todo lo creado, que configuraría así su U m w e l t y al ser honestamente respetada como tal se con-
v i e rte en ocasión de gracia incluso para quienes no conocen al Se ñ o r. Con «los que son (o no son)
la existencia del Logos en el tiempo y en la historia» puede entender, ampliando el concepto de
M i t w e l t no simplemente a los contemporáneos de Jesús de Na z a ret sino a quienes a lo largo del
tiempo lo conocen de manera expresa, entablan relación con él, se convierten en sus testigos...



Lo humano vive de la Gracia de Cristo, y lo cristiano incluye lo humano
como un elemento de su propia esencia, si bien no como su todo3 0. Por ser de
Cristo la Gracia posee una dinámica encarnatoria, y aun dándose en la intimi-
dad no desplegará todo su poder y eficacia hasta penetrar en todas las dimen-
siones de lo humano expresándose en ellas3 1.

En cuanto cristiana, la gracia no produce una divinización cualquiera de
carácter metafísico; tampoco es simplemente Gratia Dei en sentido monoteís-
ta, sino Gratia Verbi incarnati et incarnandi 3 2; conduce a una semejanza con
Cristo que se traduce existencialmente en seguimiento visible3 3 hasta la confi-
guración, también externa, con el morir salvador de Cristo a lo largo de un
p roceso que dura toda la vida; así por ejemplo lo subrayaba ¿hacia 1950? el
Rahner docente en In n s b ruck al término de su estudio de la doctrina de Or í-
genes sobre la penitencia3 4.

Ya antes, en 1936, había publicado el joven Rahner un escrito sobre Euc a-
ristía y Pasión de gran profundidad. La Eucaristía sumerge a los fieles en la
m u e rte de Cristo, y los constituye en comunidad. Nos hallamos, subraya el au-
tor citando 1 Tes 3, 3, destinados a la tribulación, e invitados a integrarnos en
comunidad, en el mismo pan según la alusión de la D i d a j é 3 5. Ambas dimensio-
nes se hallan objetivamente vinculadas; el pan de Cristo triturado y mascado
como sacrificio redentor nos avisa de que el vivir comunitario y la integración
eclesial se logran no mediante experiencias románticas sino a través de las re-
nuncias provocadas por el sufrimiento esperanzado de la contradicción.

A cuarenta años de distancia se sitúa una meditación de Rahner sobre el
morir cristiano en cuanto punto culminante de la configuración con Cr i s t o
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3 0 . Das Wort der Dichtung und des Christ ( I V, 450). (Hacia 1956-60) IV, 450.
3 1 . La Gracia de Cristo trata de configurarse «eine raumzeitliche geschichtliche Gre i f b a rk e i t »

«in der auch sie selbst zu ihrer vollen Wi rklichkeit und Macht über alle Dimensionen de mens-
chlichen Existenz kommt»: Bemerkunen über das Charismatische in der Kirche (1964) IX 413.

3 2 . «...auch dort, wo der Traktat mit “De gratia Christi” überschrieben wird, die Gn a d e n l e h re
faktish monoteistisch, nich trinitarisch: consortium divinae n a t u r a e bis zur visio beata e s s e n t i a e d i-
vinae. Man sagt zwar noch, dass diese Gnade von Christus “ve rd i e n t” wurde. Da aber einmal die-
se Gnade Christi dann in besten Fall als Gnade «D e i»-hominis, nicht als Gnade des Verbum incar-
natum a l s Logos deutlich wird und da diese Gnade doch nur als Wi e d e rverleihung einer Gn a d e
gefasst wird, die in ihrem supralapsarischen Wesen meist als blosse Gratia D e i, nicht Verbi und
doch weniger Verbi incarnandi gedacht wird, so ist auch der Gnadentraktat nur sehr undeutlich
eine theologische und religiöse Ei n weisung in das Geheimnis des dreifaltigen Gottes»: B e m e r k u n -
gen zur dogmatischen Traktat «De Trinitate» (1960) IV, 107-108.

3 3 . C f r. ibidem y I, 220-1.
3 4 . XI, 413-417.
3 5 . « So ist es also wahr, dass wir, wie St. Paulus sagt, zum Leiden “da sind” (1 Thess 3, 3), dass

w i r, weil wir durch die Gnade mit Christus ve rwachsen sind, deshalb auch ve rwachsen sind mit
seinem Leiden und Sterben, das er in uns auch Gestalt gewinnen muss (Gal 4, 19) als Ge k re u z i g-
t e r...» «Nun ist aber sowohl die Verbindung der vielen We i zenkörner zu einem Brote wie auch die
gemeinsame Essen von dem einem Op f e rtisch Christi ein Zeichen der Einheit und Ve r b u n d e n-
heit der Tischgenossen Christi untereinander» Eucharisti und Leiden (1936) III, 198-199.



f ruto de su gracia. En un morir como el de Jesús se cumple «pragmáticamen-
te» lo que «místicamente» ocurre en el Bautismo y en la Eucaristía. Si toda
gracia en cuanto nos traslada al horizonte del actuar divino implica un mo-
mento de abnegación y abandono de sí, en la muerte del Señor de la que por
los evangelios sabemos mucho más que de la nuestra, ese momento de auto-
r renuncia se acentuó de manera inaudita.

En su muerte Jesús sintió en carne propia todo lo que el pecado supone
de vacío, oclusión de caminos, oscuridad, abandono por parte de Dios... Algo
de ello se da en todo morir, en momentos de particular intensidad existencial
se adelanta a veces al propio morir biológico.

Una cosa son los existenciarios y otra la tonalidad existencial con que se
t r a d u zcan en cada caso; no siempre alcanzan la particular intensidad de estas
descripciones. Rahner es conciente de ello, y así lo reconoce aquí mismo seña-
lando la compatibilidad de ese momento de suprema renuncia con la sere n i-
dad de Dios que la misma gracia comunica.

La muerte en cuanto abandono inevitable de toda expresión categorial,
o b s e rva Rahner que hace asomar su entera teología en cada tema que trata, in-
vita por su propia intrínseca estructura al abandono supremo en lo incom-
p rensible con una actitud de obediencia confiada. Esta entrega suprema vivi-
da en unión con el Se ñ o r, es Gracia de Cristo en su expresión culminante3 6.

De ahí la austera concepción rahneriana de la experiencia de la gracia y de
su ámbito privilegiado, el silencio; éste implica en efecto la supresión de algo
i r renunciable para el ser humano, esto es, de lo sensible. Nada pues de tonos
melifluos al tratar de la experiencia del Espíritu en el mismo que avisa como
tantas veces se repite, que el cristiano del siglo XXI será un místico o no será
cristiano; una vez más el subrayado recae sobre la irrenunciable part i c i p a c i ó n
en el abandono de nuestro Señor que la experiencia implica para ser cristiana3 7.

Por otro lado y como superando la terminología tricotómica de los do-
nes paradisíacos, naturales, preternaturales y sobrenaturales propia de la épo-
ca, Rahner advierte ya en 1941 de manera muy aguda que en nuestro ord e n
de gracia (aunque infralapsario) la muerte no puede resultar connatural al ser
humano, precisamente porque la gracia tiende siempre a conferirle integridad
e inmort a l i d a d .
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3 6 . C f r. Das christliche Sterben (1976) XIII, 301-303. « Diese Entsagung als im Wesen der
Gnade an sich schon mitgegebene und in dieser infralapsarischen Situation unausweichlich uns
a bverlangte kommt nun in Tod zu ihrer unüberbietbaren Höhe» «der Tod [ist] der Hö h e p u n k t
der Gnade Christi des Ge k reuzignten, und also Mitsterben mit Christus», ibidem, 3 0 3 .

3 7 . « Der Kelch des Heiligen Geist ist identisch in diesem Leben mit dem Kelch Christi. Ih n
aber trinkt nur der, der langsam ein wenig gelernt hat, in der Leere die Fülle, in dem Un t e r g a n g
den Aufgang, im Tod das Leben, im Ve rzicht das Finden herauszukosten» «Denn zu dieser Be-
f reiung des Gnades kommt es im Ga n zen und auf die Dauer nur durch die Gnade Chrsti in Gl a u-
ben»: Über die Erfahrung der Gnade (1954) III, 109.



A ambos dones «preternaturales» aspira nuestra persona, que tan desinte-
grada se encuentra, y a quien como hemos visto más arriba a pesar de todos los
p e s a res o precisamente por ellos tanto le gustaría vivir de manera plena y para
s i e m p re. Esta apetencia de integración e inmortalidad se produce en virtud de
la Gracia de Cristo de la que es propio conve rtir en señal e instrumento de vic-
toria cuanto en la naturaleza humana se resiste a incorporarse a la vida divina3 8.

A la percepción de Karl Rahner no se le ocultan ni la condición dramá-
tica de la historia humana, ni las exigencias irrenunciables de la Cruz de Cr i s-
to; pero el valor de este mundo tampoco escapa de su ángulo de visión. De s d e
esa simultánea seriedad dedicó varios trabajos a profundizar en el sentido teo-
lógico de la devoción al Corazón de Jesús, alejándose de todo pietismo senti-
m e n t a l .

El Corazón de Cristo es resultado de los acontecimientos históricos de
su vida que han hecho de él lo que ahora es en el cielo; la devoción a su Pa s i ó n
debe conducir sobre todo a aceptar el mismo camino que llevó al resucitado a
la gloria, hacia la que nos mueve el Espíritu Santo, en cuanto energía interna
(o e n t e l e q u i a) de su Gr a c i a3 9.

El Espíritu Santo como motor y fuente de dinamismo conduce la histo-
ria hacia el Señor Jesús, y a cada uno de nosotros hacia la configuración con su
Misterio Pascual. Éste como expresión suprema de la Gracia de Cristo, actúa
como causa final de todo ese movimiento, lo cual supone una actuación en
dos sentidos.

Por una parte, como objetivación externa de Gracia actúa desde fuera
hacia dentro, y por otra, una vez que llega hasta el fondo del corazón, provo c a
el movimiento correspondiente que desde dentro aflorará hacia fuera buscan-
do su expresión empírica como seguimiento y configuración externa con la
vida del Se ñ o r4 0.

Habiendo constituido Dios nuestro Señor a la encarnación y a la cruz de
su Hijo como causa final de la historia, el Espíritu Santo, al comunicarse para
m overla hacia delante, se guía por la memoria C h r i s t i , buscando lo que ya le
fue dado4 1.
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3 8 . Zum theologischen Begriff der Konkupiszenz (1941) I, 410-411.
3 9 . « Der theologische und religiöse Sinn dieser kontemplativen Ve r g e n g e n w ä rtigung [der

Mysterien Lebens Christi] ist... vielmehr der, dass Betrachtende j e n e geschichtlichen Ereignisse (die
als solche vergangen sind) deutlich erfasst, die einerseits den Herrn zu dem gemacht haben, der er
jetzt ist, und ohne die er dieser jetzt in seiner Ko n k retenheit seiende nicht wäre... und an denn an-
derseits allein das “Ge s e t z t” abgelesen we rden kann, das als die durch die Gnade Christi und seines
Lebens uns eingestifte Entelechie unser Lebens durchformen soll und dem wir uns frei öffnen müs-
sen»... «das “Ge l i t t e n h a b e n” ist durchaus eine Ausage die einen ehr realen präsentischen Zu s t a n d
Christi meint»: Einige Thesen zur Theologie der Herz Jesu Verehrung (1953) III, 410-411.

4 0 . Anonymes Christentum und Misión Auftrag der Kirche (1970) IX, 508-511.
4 1 . Jesus Christus in den nichtchritlichen Religionen (1974) XII, 374-379.



La cristofinalización de la historia entera, también de la prelapsaria, su-
pone que la aceptación actual, aquí y ahora, de la Gracia de Cristo en cuanto
c rucificado anticipa la consumación hacia la que su interna entelequia la enca-
mina, la Gracia del resucitado, y con ella la autoapertura y la autocomunica-
ción definitiva de Dios al hombre en la vida eterna4 2.

Reconociendo a Cristo como Alfa y principio de todas las cosas, el Espí-
ritu Santo las mueve y encamina a todas hacia él como Omega de cuanto fue
c re a d o.

Desde la encarnación, el Espíritu Santo es Espíritu d e Cristo, y desde
Pentecostés se manifiesta movilizando la misión de la Iglesia hacia este Cr i s t o
c rucificado y resucitado al que vuelve sus miradas. Residiendo en la Ig l e s i a
como en su lugar propio aunque no exc l u s i vo la capacita para continuar la ta-
rea de hacer visible en la historia la Gracia de Cristo, y de comunicar al mun-
do ese mismo Espíritu que la llena. Rahner cita sin re s e rvas a Ireneo: In eccle -
sia posuit Deus universam operationem Spiritus 4 3.

El Espíritu Santo es el «medio», que como ambiente más que como
i n s t rumento pro p o rciona a la Iglesia la Presencia de Cristo; presencia perso-
nal, adve rtida en conocimiento y amor; deseada por una Iglesia que al mis-
mo tiempo sabe de la imposibilidad de procurársela por sus propios re c u r-
s o s .

Nu e s t ro Señor Jesucristo se hace presente de un modo del todo especial
en la celebración de la Eucaristía por parte de la Iglesia part i c u l a r, que concen-
trada en un lugar y en un momento concretos, constituye la realización máxi-
ma de la Iglesia en cuanto tal. Entonces sobre todo el Espíritu Santo constitu-
ye ese medio que no es simple intermediario, sino ámbito de Amor y Mi s t e r i o
c e rcano que llena a la asamblea, y la hace converger hacia el Señor Je s u c r i s t o
que como Cabeza se da a los miembros de su Cu e r p o.

La conversión del pan y el vino que el Espíritu Santo realiza por el mi-
nisterio del sacerdote, hace posible la Comunión en ese cuerpo y esa sangre de
cuantos en él constituyen un solo Cr i s t o4 4.

Al dialogar así con la tradición ort o d oxa Rahner clarifica muy bien su
concepto del opus operatum sacramental como sola posición del signo de la
Presencia de Jesucristo, que anuncia su victoria en la Iglesia y desde ella en el
m u n d o.

La Iglesia en cuanto identificada con Jesús constituye el U r s a k r a m e n t o
sacramento primordial de esa presencia que la hace encontrarse a sí misma en

JOSÉ RAMÓN GARCÍA-MURGA

339

4 2 . Theologie und Anthropologie (1967) VIII, 53; Theologische Prinzipiender Hermeneutik es -
chatologischer Aussagen (1960) IV, 414.

4 3 . Fest der Zukunft der Welt (1961) VII, 186.
4 4 . Der Gegenwart des Herr in der christlichen Kultengemeinde (1967) VIII, 397-401.



la celebración sacramental y de modo especial en la Eucaristía. De este modo
los sacramentos son asimismo signos de Cristo victorioso, en cuanto gestos de
Cristo en su Ig l e s i a .

La celebración litúrgica confiere visibilidad histórica a la Gracia de Cr i s-
to presente y actuante en sus gestos. Estos mismos signos causan la gracia por
s e r, ellos, gestos de Cristo, no porque refieran a Cristo como si él fuera una rea-
lidad distinta y en cuanto tal causa de la gracia. Rahner repite una y otra vez
que los mismos signos santifican; entre las dos definiciones de sacramento s i g -
num rei sacrae santificans, o signum rei sacrae sanctificantis hominem Rahner sin
citarlas opta decididamente por la primera4 5.

En ellos Cristo mismo, y no sus ministros ni los que reciben los sacra-
mentos, opera en su Iglesia. En cuanto signos visibles de su Cuerpo, son Gr a-
cia de Cristo en sentido rahneriano.

El opus es operatum por Cristo, Cristo mismo actuante, operans, no un
d i s p o s i t i vodel que la Iglesia dispondría. En cuanto acto de gracia corpore i z a d o ,
lo es de Cristo como Gracia en y para su Iglesia. Nada en la Iglesia es mera-
mente interior, dado que la misma disposición del sujeto que recibe el sacra-
mento se hace visible ella misma en cuanto sustentada por la dimensión en-
carnatoria de la Gracia de Cr i s t o4 6.

El empleo del término presencia en clave personalista, y la interpre t a c i ó n
del Espíritu Santo como medio o ámbito de Gracia clarifica singularmente la
teoría sacramental de Rahner. El mismo Espíritu Santo que provocó la encar-
nación del Verbo en las entrañas de María, es quien dando plenitud a la Ig l e-
sia provoca la presencia en ella de Cristo como Gracia, y la convergencia hacia
Él de los fieles que se abran a ella.

Presencia no es un estar físico en un lugar sino un ofrecimiento activo de
la persona como principio o termino de relaciones positivas, abierta a un diá-
logo que conve rtirá en mutua la relación. Queda así disipado todo peligro de
que el sacramento sea reducido a mero signo de la fe, o sólo a un pro c e d i-
miento psicológico para estimularla4 7.

Presencia recoge y sitúa en un re g i s t ro más personal lo mucho que ya ha-
bía de acertado, pero a costa de cierta cosificación, en la semántica de la causa
i n s t rumental que a su vez superaba a mi juicio el recurso a una causalidad me-
ramente moral.

Pe ro el influjo de la presencia no es mero artificio psicológico; en el caso
de nuestro Señor Jesucristo es comunicación de s u Espíritu Santo, distinto pero
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4 5 . Es el signo mismo y no otra cosa (alcanzada por intercesión, o como término de medi-
ción...) el que santifica; Cristo dándose en su gesto (signo) es el que bautiza e n Pe d ro. . .

4 6 . Personale und Sakramentale Frömmigkeit (anterior a1954) II, 130-132.
4 7 . C f r. o . c . en nota 43.



indisolublemente unido a la persona del Verbo y que comunicado por éste,
conducirá hacia los misterios de su carne a cuantos aún re c o r ren el camino.

Hecha carne en Jesús de Na z a ret y expandida en este mismo sentido por
la visibilidad histórica de la Iglesia y de sus miembros, la Gracia de Cristo pro-
longa su dimensión encarnatoria hacia el mundo mediante el estar testimonial
p ropio de la comunidad eclesial en misión4 8.

La Iglesia se hace «cuerpo de Cristo bendecido y santificado por el Espí-
ritu», visible en el aquí y ahora de la historia4 9, dilatación del misterio de Cr i s-
to, permanente presencia de su ve rdad y de su gracia en nuestra historia5 0.

La misma tendencia encarnatoria de la Gracia convierte en expresión vi-
sible de su gratuidad a la dimensión institucional y societaria de la Iglesia en
cuanto vinculada a la voluntad y a la actuación del Jesús terre n o. Siendo la
Iglesia consecuencia de la iniciativa de Dios, gratuita y soberana, y no de una
exigencia humana que proviniese desde abajo, se comprende que esa dimen-
sión histórico social se organice en línea de lo dispuesto por Cr i s t o.

Siguiendo la voluntad de su Se ñ o r, la Iglesia institucional aun dando
por descontada la pluralidad de caminos por los que discurre la vo l u n t a d
s a l vadora de Dios, ha de ser de modo especial exhibitiva de la Gracia en el
m u n d o. Ésta es la diferencia primordial entre el cristiano anónimo5 1 y el b a u t i-
z a d o.

Éste es no sólo destinatario u objeto de la acción de la Iglesia, sino laico
m i e m b ro del Pueblo de Dios y en cuanto tal sujeto activo y protagonista de
una misión de que la Iglesia le hace responsable y que le debe exigir, pues si a
ella no corresponde juzgar al mundo, sí le compete enjuiciar el comport a-
miento de sus miembros en aras de la coherencia de su testimonio.
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4 8 . Las expresiones de Rahner son excelentes: «Die übernaturliche Heilsgnade ist Gn a d e
Christi. ...sie hat auch eine Dynamik auf die Welt zu, duch sie den Menschen, den sie begnadigt,
hineinnimmt in den erlösenden und ve rk l ä renden Abstieg des Wo rtes des Vaters in die Welt, in
welcher ER dieser Welt seinen Heiligen Geist einstiftet. Sie ist darum auch das Prinzip der Ve rk l ä-
rung des Leibes und damit und dadurch der Welt überhaupt... Sie soll und will sich ihrem eige-
nen Wesen gemäss also gestaltend, überformend und heiligend über das ganze vielsichtige We s e n
des Mensche ausbreiten, bis in seine Leiblichkeit hinein. Sie ist also nicht bloss das gottve r b i n d e n-
de Prinzipeiner blosstraszendentalen “In n e r l i c h k e i t” des Menschen. Sie will vielmehr das heiligen-
de Formgesetzt des ganzen leib-seelischen Lebens des Menschen bis in seinen konkreten, geibare n
Alltag hinein sein. In ihm werhält sie darum ihre “Er s c h e i n u n g”, ihre Leibhalftigkeit» (anterior a
1954), i b i d e m , II, 126-127.

4 9 . Die Gliedschaft in der Kirche nach der Lehre der Enzyklica Pius XII «Mystici Corporis Chris -
ti» (anterior a 1954) II, 81-82.

5 0 . «...die Gnade Christi... das heisst wiederum auch: die Gnade seiner Kirche, die nur die
We i t e rung des Geheimnisses Christi, seine bleibende sichtbare Ge g e n w a rt in unserer Ge s c h i c h t e
b e d e u t e t » , Die anonymen Christen (1964) VI 550; « Die Kirche ist Leib Christi, die bleibende ges-
tchichtliche Anwesenheit seiner Wahrheit und Gnade in der Welt»: Sakramentale Grundlegung des
Laienstandes in der Kirche (1960) VII 343.

5 1 . No entramos ahora en si esta conocida expresión rahneriana es más o menos acert a d a .



«¡Ay de ti, bautizado, si irradias menos, de manera menos persuasiva que
lo hacen personas honestas, testigos de humanidad, gracias a sus actitudes!»,
e xclama Rahner reclamando esa responsabilidad. Cada miembro de la Ig l e s i a
es responsable de su misión5 2.

Rahner fue optimista en cuanto a las posibilidades de salvación fuera del
ámbito jurídico de la Iglesia. Gratia non alligatur sacramentis rezaba el aforismo
t e o l ó g i c o. El pequeño rebaño de Jesús, consciente de que la voluntad salvífica
de Dios opera en el ámbito de las conciencias y considerando las muchas re a l i-
dades positivas que se dan en el ámbito del espíritu objetivo, no debe encerrar-
se en sí mismo ni angustiarse como si nada bueno se diese fuera de su re c i n t o5 3.

Pe ro el teólogo alemán nunca minusva l o ró el sentido de la misión de la
Iglesia. La Gracia para poder constituirse como tal en plenitud postula encar-
narse en virtud de su propia estructura; demanda la clarificación de sentido
sin la que la acción de Dios no alcanzaría su propia plenitud.

¿Cómo no va a faltar algo esencial a la salvación que, según las misiones
divinas, implica conocer y amar a Dios como en Sí mismo es, si no conoce-
mos a sus dos enviados, si no reconocemos la calidad divina del Señorío de Je-
sús, ni del Amor que nos incorpora a su Comunión trinitaria?

CO N C LU S I O N E S

En un contexto medieval de Cristiandad la percepción de la actuación
económica de la Trinidad por parte de santo Tomás de Aquino sentó princi-
pios para valorar ya este mundo nuestro, hecho de Dios por la encarnación de
la segunda persona, y llamado a colmar su finitud integrándose de modo defi-
n i t i vo en la felicidad de la Comunión trinitaria.

En el contexto plural de nuestro mundo el Espíritu Santo de Jesús invita
a su Iglesia a prolongar en el mundo la economía de la Encarnación, hacién-
dose compañera de búsquedas, y ofreciéndoles la Gracia de Cristo, la Luz del
primer Te s t i g o.

De lo cual derivan conclusiones como las siguientes:

1 . La perspectiva de la Gracia de Cristo nos conduce a estimar sobre m a-
nera este mundo, en cuanto hecho de Dios en su carne adámica, y al mismo
tiempo curada en cuanto liberada de la muerte al pasar por la muerte, e incor-
porada por la re s u r rección al ámbito de lo divino.

Lo que será hecho digno de estima para siempre, no puede ser minusva-
lorado en el ya de este mundo.
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5 3 . Perspektiven für die Zukunft der Kirche (1968) IX, 544-545.



Espiritualismo y materialismo quedan excluidos en el camino cristiano
hacia la santidad.

2 . La Gracia de Cristo hecha agonía en Getsemaní y abandono en la
Cruz, nos advierte del camino que han de re c o r rer nuestros impulsos espiri-
tuales hasta que cada persona alcance madurez e integración plenas.

Éstas no se logran sino a costa de vencer las resistencias que se oponen a
traducir lo internamente sentido en todos los estratos de la persona, hasta ex-
p resarlos (de dentro hacia fuera) en acción concreta, seguimiento vivido, con-
figuración visible con el Crucificado según la medida de cada cual.

3 . Pe ro antes de ese caminar hacia Cristo, su Gracia de visibilidad se en-
cuentra ya ahí en el mundo con su poder de interpelación, como testimonio y
como palabra, con su hacer y con su enseñanza.

Hacer empírico, palpable, visible al Invisible en cuanto tal, constituye
algo tan propio de la misión de la Iglesia, que como subraya el propio Rahner
nunca puede ser puesto en sordina, ni siquiera so pretexto de que se den otras
posibilidades de llegar a la única salvación de Je s u c r i s t o.

La expresión visible no es una última ratificación de un proceso que pu-
diéndose dar por otros caminos, resultaría más o menos prescindible. Rahner
sabe de interpretaciones inmanentistas, y de sus riesgos.

El Cruci-fijo se halla ante nuestros ojos como memoria viva, antes de
que emprendamos el camino hacia él. Al identificar el Calvario como «causa
final» de la historia (en esta vida, tránsito de re s u r rección), Rahner podría ci-
tar el cuarto evangelio: «cuando sea levantado en alto lo atraeré a todo hacia
m í » .

Combinar acción discreta y expresión visible es asunto del propio Espí-
ritu Santo, y por nuestra parte de discernimiento de sus caminos.

4 . La Iglesia convergiendo hacia Jesucristo e identificándose con su Ca-
b eza prolonga en el tiempo el ser Gracia de Cristo visible en cada lugar y en
cada momento de la historia. La Comunión entre los cre yentes constituye una
dimensión imprescindible del testimonio, y el amor fraterno una expresión de
la Gracia de Cristo que éste encomendó a los suyos, como invitación, estímu-
lo e interpelación «para que el mundo cre a » .

5 . En t re otras, resultan imprescindibles dos manifestaciones de ese amor
fraterno: trabajo y serv i c i o. El trabajo cotidiano es de suyo realización del
amor fraterno, y simultáneamente, en cuanto dirigido a transformar el mun-
do según los planes de Dios, expresión de la convicción de que lo ahora incoa-
do llegará a su plenitud cuando la configuración actual de las cosas sea susti-
tuida por otra más hermosa y definitiva. El trabajo es estima de este mundo
que, transformado, se consumará.
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Pe ro todo trabajo y cualquier logro de la economía quedaría en mera
apariencia (nunca sería logro de la economía divina trinitaria) si no implicase
el servicio a los desfavo recidos. Jesús mismo con insistencia de hermano y exi-
gencia de único juez de la historia nos encomendó cuidar de «sus pequeños
hermanos» en las necesidades de su carne vulnerable hasta que ésta se haga al
fin gloriosa y fuert e .

La carne no sirve de nada sin la vida y en último término sin la Vida del
Espíritu Sa n t o. Pe ro éste no se encuentra sino en la carne viva de Cristo y en
la de sus seguidores. Una experiencia «interior», «espiritual» que no se traduje-
se en seguimiento y en configuración con el Misterio Pascual del Ho m b re Je-
sús, no sería ve rdadera ni en cuanto interior ni en cuanto espiritual.
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