
La noción bíblica y teológica de gracia remite directamente al contenido y

forma interna del acontecimiento de Cristo. Expresa “in nuce” el don gratui-

to de Dios mismo al mundo en su Hijo y en el Espíritu, y su especial presen-

cia en la Iglesia y en el corazón de los justos. Pero expresa también deriva-

damente la participación de éstos en la vida divina mediante un principio vital

y sobrenatural que se les infunde por el Hijo y el Espíritu y los habilita para
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corresponder y comunicarse, ya en este mundo, con el Dios trinitario como

germen de la vida eterna.

Explicitando el testimonio bíblico según la analogía de la fe y la inteli-

gibilidad metafísica, la tradición católica –teológica y magisterial- de la gracia

ha experimentado un notable desarrollo, hasta llegar a una concepción muy

diferenciada de la misma. La tradición comienza a gestarse en la doctrina patrís-

tica sobre la divinización, se convierte en tema central de la teología con San

Agustín, se sistematiza en la Edad Media, y es propuesta nuevamente por Tren-

to frente a las innovaciones protestantes. En la neoescolástica de los s. XIX y

XX dicha concepción multiplica y formaliza hasta el extremo las distinciones

(naturaleza y gracia, gracia increada y creada, gracia operante y cooperante,

gracia habitual y actual1) y se articula en torno a la gracia creada (habitual y

actual)2. El desarrollo histórico de esta tradición, la distinción entre gracia incre-

ada y gracia creada (habitual), la noción misma de gracia habitual, y la arti-

culación neoescolástica del tratado de la gracia en torno a ella han sido y son

objeto de diversas críticas, principalmente por parte de protestantes (y orto-

doxos), pero también de no pocos católicos.

1 . TRADICIÓN CONTESTADA

En el siglo XX la crítica más radical a la tradición católica de la gracia vino

del protestante Karl Barth3. Él entiende la gracia como la reconciliación que

Dios libérrimamente nos está prometiendo y regalando en Jesucristo. En cam-

bio, el núcleo y la estrella de la doctrina romano-católica serían –según él- la

negación de la unidad de la gracia como acto soberano del Dios clemente,

que se vuelve siempre y de modo nuevo, externo y libre al hombre, o, lo que
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2 Cf. S. GONZÁLEZ-J. A. DE ALDAMA, De gratia, en PATRES S. I. IN HISPANIA, Sacrae Theologiae Summa III (Matriti 1956) 489-491;
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es lo mismo, el desmembramiento de la misma en una gracia de Dios y otra

gracia del hombre4.

Se refiere, en primer lugar, a la distinción entre gracia increada y gra-

cia creada. También para los católicos la gracia es primero de Dios (gracia

increada), pero luego, por influjo suyo, –y en ello ponen el acento, según él-

lo es también del hombre (gracia creada). Barth rechaza la noción de gracia

creada concebida como un bien creado y niega que sea posible hacer des-

cansar sobre él la reconciliación del hombre con Dios5. Se refiere también a

la distinción entre gracia habitual y gracia actual. Se opone a que la gracia

actual concebida como moción divina sea subordinada a la recepción, man-

tenimiento y fomento de la supuesta gracia habitual6. Y se refiere asimismo a

la distinción entre gracia operante y cooperante. Se opone, sobre todo, a la

concepción de una gracia cooperante que pondría al hombre -necesitado siem-

pre de ser totalmente renovado- al mismo nivel de Dios, el único que puede

hacer nuevas todas las cosas7.

Barth tematiza así el temor protestante a reducir la gracia de Dios a

algo que el hombre posee como propio y de lo que puede disponer según su

arbitrio. Si la gracia fuese realmente eso, ya no sería gracia divina, sino

hechura humana, peligrosa tentación para una imposible autojustificación. Se

puede resumir su posición diciendo que el Dios que actúa inmediata y per-

sonalmente por Cristo en el hombre puede realizar todo lo que la doctrina

católica ve alcanzable sólo con la ayuda de una gracia creada añadida. Se

debe, pues, prescindir de esta gracia creada (habitual) contradictoria, que

pone en peligro la soberanía siempre indisponible del Dios clemente.

En la Declaración conjunta sobre la justificación de la Federación Lute-

rana Mundial y la Iglesia católica y, sobre todo, en el Anexo a la misma, se

habla de transformación interior del hombre justificado en términos muy pró-

ximos a la tradición católica, aunque sin utilizar la expresión gracia habitual,
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y mucho menos gracia creada8. Pero la Declaración y, sobre todo, el Anexo

que la precisa son rechazados por muchos teólogos luteranos.

Con posterioridad a la Declaración, E. Jüngel ha vuelto a acusar a la

Iglesia y teología católicas de dividir la única gracia del Dios clemente en

gracias que actúan de modo diverso (gracia increada y gracia creada, gracia

habitual y gracia actual)9. Rechaza la noción –que llama tridentina- de gracia

como hábito infuso porque –según él- viene presentada como algo que se

tiene y puede perderse con el pecado mortal, aunque se conserve la fe. Esti-

ma que las afirmaciones neotestamentarias sobre el Espíritu, el amor o la gra-

cia de Dios en nosotros -o sobre nuestra posesión de los mismos- no deben

ser referidas a un estado infundido o inherente, sino a energías o sucesos

que actúan de tal modo en nosotros que nos hacen salir fuera de nosotros,

es decir, estar, vivir y caminar en el Espíritu10. Considera inaceptable la dis-

tinción (católica) de gracia increada y gracia creada porque contradice el con-

cepto del Dios de la gracia. La gracia es siempre de Dios como autodetermi-

nación de su propio ser; no puede distinguirse de Él, ni siquiera como su

criatura (gratia creata). “Sólo en la persona de Cristo están unidos –y, sin

embargo, son distinguibles- Creador y criatura”11.

En el ámbito católico ha tenido lugar una renovación de la teología de

la gracia desarrollada a partir de Trento. Frente a la articulación postridenti-

na en torno a la gracia creada (habitual y actual), ya en el siglo XIX algunos

autores comienzan a recuperar la dimensión trinitaria -y pneumatológica- de

la gracia y, a la postre, la prioridad de la gracia increada (inhabitación en el

justo). Destaca la aportación de M. J. Scheeben, el verdadero renovador de la

teología de la gracia, que hace una síntesis de las tradiciones de Oriente y

Occidente (Agustín y la escolástica medieval) y la articula en torno a las misio-

nes del Hijo y del Espíritu. En la segunda mitad del siglo XX tuvo lugar una
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recuperación teológica de las dimensiones histórico-salvífica, cristológica y

eclesial de la gracia. La recuperación vino acompañada y confirmada por los

estudios bíblicos y patrísticos. La orientación personalista de la teología y la

filosofía actuales ha contribuido a tomar conciencia y a subrayar el carácter

eminentemente personal (e interpersonal) del entero acontecimiento de la gra-

cia y superar el fisicismo en la concepción de la misma. La gracia no es un

hecho físico; tiene su origen en el diálogo y comunión de las personas divi-

nas, es autodonación de Dios en el Hijo y el Espíritu, y se dirige al hombre

como persona para que participe en el diálogo y comunión trinitarios12.

Pero algunos autores actuales van más allá de esa renovación. Se sien-

ten incómodos con la tradición teológica católica, no sólo porque habría aca-

bado olvidando la primacía del don increado del Espíritu y oscureciendo el

carácter personal e interpersonal del acontecimiento de la gracia sino también

porque consideran que la doctrina de la gracia habitual es una innovación de

la teología medieval dependiente de la filosofía aristotélica, y un obstáculo para

el diálogo con los protestantes y con la filosofía moderna de la subjetividad.

Durante el diálogo ecuménico que precedió a la mencionada Declara-

ción conjunta se impuso en no pocos católicos la convicción de que el

sentido último de la distinción entre gracia increada y gracia creada (resp.

habitual) podía ser sustituido por la distinción (luterano-protestante) entre jus-

tificación forense y efectiva13. De hecho, en algunos manuales alemanes

(católicos) se abandona la distinción tradicional de gracia increada y creada14.
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El don de Dios. Antropología teológica especial (Santander 1991) 347-351; J. A. SAYÉS, La gracia de Cristo (Madrid 1993)



El teólogo belga Alfred Vanneste defiende la necesidad de revisar la

entera teología de la gracia tal como se ha desarrollado en Occidente a par-

tir de San Agustín. Concibe la gracia sólo como la acción y presencia de Dios

en nosotros, y como la moción hacia Él que Él mismo obra en nuestros cora-

zones15. El teólogo italiano Franco G. Brambilla quiere subsumir la tradición

de la gracia como hábito o cualidad interior en la idea más bíblica de liber-

tad donada y conciencia filial y redimida, y explicar la dimensión configurante

y transfigurante del Espíritu en nosotros con la categoría de incorporación

sacramental a Cristo-Iglesia-Eucaristía16.

Mención especial merece el rechazo de la noción de gracia creada por

los teólogos alemanes Thomas Pröpper y Karl-Heinz Menke17. El horizonte

teológico de estos autores viene dado no sólo por el ecumenismo, sino tam-

bién por el giro antropológico de la teología iniciado por Karl Rahner. T. Pröp-

per ha intentado sacar las consecuencias de ese giro y desarrollar un análisis

trascendental de la libertad como paradigma desde el que pensar la fe cris-

tiana en su conjunto. Aplicó ese análisis primero a la soteriología, pero luego

también a la doctrina de la gracia. En esto último le sigue Karl-Heinz Menke.

Ambos estiman que la distinción tomista entre gracia increada y gracia crea-

da pretendía salvaguardar la simultaneidad de la acción de la gracia de Dios

y de la libertad humana, pero lo hacía con las categorías (aristotélicas) de

fundamento (o causa) y consecuencia (o efecto), que no son adecuadas para

expresar el carácter prioritariamente dialógico de la libertad (divina y huma-

na). Ellos las sustituyen por la noción de relación de determinación mutua.

La libertad humana presupone la alteridad y su reconocimiento como

condición de posibilidad de sí misma. Aplicado esto a su relación con la gra-

cia, significa que la libertad humana presupone la libertad de Dios, es decir,

el reconocimiento de que Dios se ha determinado a sí mismo a dejarse deter-
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minar por la libertad creatural del hombre. La libertad humana remite, pues,

en última instancia al misterio de la libertad amorosa de Dios. Según esto, la

libertad humana no es mera consecuencia o efecto de la gracia o libertad de

Dios, constitutivamente dialógica, sino implicación de la misma. Lo que la

tradición denomina gracia no es sino la libertad de Dios como amor o auto-

comunicación al hombre.

Pröpper y Menke creen individuar en la libertad humana el momento

incondicional que hace al hombre capaz de Dios. Basándose en los análisis

de Hermann Krings inspirados a su vez en Fichte18, sostienen que la libertad

es primariamente la capacidad concedida a priori a cada hombre, para com-

portarse como un yo ante todo lo que es no-yo. El yo trascendental humano

no está determinado por ningún no-yo (incondicionalidad formal). Pero, en

cuanto espíritu encarnado, el hombre no es puro yo y sólo puede expresar o

realizar de modo finito la incondicionalidad formal de su libertad. Sobre este

trasfondo, la gracia es el reconocimiento incondicional del hombre individual

y concreto por parte de Dios, un reconocimiento expresado en el símbolo real

de Cristo muerto y resucitado por nosotros. El que cree en este reconocimiento

de Dios en Cristo como una promesa capaz de obrar lo que promete, se ha-

lla liberado de la inquietante coacción de tener que dar él mismo un sentido

a su propia vida, y está capacitado para corresponder, teórica y prácticamente,

cada vez más a la realidad de su propia vida, del prójimo y de Dios.

A diferencia del modelo aristotélico que interpreta la gracia como

causa y razón que tiene sus consecuencias (o efectos) en la acción humana,

en este modelo la gracia se entiende como la determinación de la libertad cre-

ada. La libertad creada no se identifica con la independencia de Dios, sino con

la representación del hecho de que la omnipotencia divina se ha determinado

en la historia de la salvación a dejarse determinar realmente por la libertad cre-

atural efectivamente autoriginaria. De este modo, creen hacer justicia a la in-

sistencia agustiniana en que la libertad se debe enteramente a la gracia desde
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el principio; pero critican toda concepción de la gracia que, siguiendo a Agus-

tín y a Lutero, identifique la libertad sólo con la existencia a partir de Dios y

hacia Dios. Ellos insisten en que el hombre no es libre sólo en la afirmación

de Dios y en la acogida de la gracia, sino también ante Dios y su gracia. Como

he dicho, para ellos ser libre ante la gracia no significa ser independiente ante

Dios, sino que es la representación, atestiguada bíblicamente, de que la om-

nipotencia de Dios se ha determinado a sí misma, en la historia de la salva-

ción, a dejarse determinar realmente por la libertad autoriginal de la criatura.

A la gracia le corresponde en todo momento la prioridad; y libertad auto-ori-

ginal o autonomía del hombre es siempre concedida gratuitamente. Por eso,

proponen sustituir el esquema aristotélico razón-consecuencia por el de re-

lación de determinación y eliminar la noción de gracia creada19.

Las explicaciones mencionadas se justifican como reacción frente a los

excesos de la teología postridentina y neoescolástica, como recuperación de

la relación de la gracia con la cristología, la pneumatología, la sacramentolo-

gía y la antropología, y como intento de establecer vínculos con la filosofía

moderna de la subjetividad y expresarse con categorías más relacionales y

personalistas. Lo que resulta discutible es que la recuperación teológica de

perspectivas olvidadas o la incorporación de algunos aspectos válidos de la

subjetividad moderna lleven necesariamente al rechazo de la tradición cató-

lica sobre la gracia habitual. Tal rechazo no hace justicia al testimonio bíbli-

co sobre la regeneración bautismal, el revestimiento de Cristo, la nueva cria-

tura y el nuevo estado del justificado. La tradición católica (teológica y

magisterial) siempre ha creído que el testimonio bíblico sobre la gracia no re-

mite a algo meramente simbólico o psicológico, sino a un acontecimiento real

de alcance ontológico. La teología intentó comprender ese acontecimiento

real en su inteligibilidad metafísica y fue tomando conciencia en la historia de

que el testimonio bíblico ofrece elementos suficientes para distinguir entre el

don increado del Espíritu (gracia increada) y el don creado (gracia creada) y

para concebir a este segundo como una cualidad o habitud sobrenatural in-
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fusa. Se hace, pues, necesario recuperar repristinada la tradición católica de

la gracia habitual.

La recuperación repristinada conlleva, en primer lugar, mostrar la ins-

piración y enraizamiento de la tradición católica sobre la gracia habitual en

el testimonio bíblico y explicitar las razones que llevaron a su formulación teo-

lógica y dogmática. Exige asimismo una reflexión sistemática actual que no

pierda de vista en ningún momento el testimonio bíblico de la prioridad del

encuentro en la historia de Dios con los hombres y de la autodonación divi-

na por el Hijo y el Espíritu en la Iglesia, ni deje nunca atrás las categorías bíbli-

cas de llamada, respuesta, promesa, éxodo, alianza, conversión, seguimiento

o camino. Ello permitirá hacer justicia a la prioridad de la gracia como encuen-

tro en la historia entre el Dios trinitario y el hombre, mostrar el punto funda-

mental de convergencia con ortodoxos y protestantes, vincular la reflexión teo-

lógica a la experiencia humana y creyente más primigenia, y superar cierto

fisicismo, individualismo y conceptualismo de la teología católica postriden-

tina y neoescolástica.

2 . TRADICIÓN INSPIRADA EN EL NUEVO TESTAMENTO

En el Nuevo Testamento dominan la admiración y el estupor ante la riqueza

del acontecimiento de la gracia de Dios entre los hombres por medio de Je-

sucristo y de su Espíritu. No aparece en él interés alguno en tematizar ni la

unidad ni las distinciones de la gracia. Pero su descripción, sobre todo en Pablo

y Juan, deja abierto el camino para que la comprensión creyente y teológica

descubra en el mencionado acontecimiento el principio de su unidad interna,

las conexiones de su secuencia y la distinción entre el don increado del Es-

píritu Santo, por una parte, y el don de la gracia y caridad creadas bajo la forma

de hábito sobrenatural infuso, por otro20.
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Gracia significa para Pablo la actitud misericordiosa por la que Dios nos

ha salvado y vivificado en Cristo: “Pero Dios, rico en misericordia..., estando

muertos a causa de nuestros delitos, nos vivificó juntamente con Cristo –por

gracia habéis sido salvados” (Ef 2, 4-5). Pablo atribuye también a Cristo esa

actitud misericordiosa (2 Cor 8, 9). Pero la gracia no es sólo la actitud de Dios

y de Cristo, sino también todo lo que éste hizo por amor a nosotros: su des-

pojamiento, su abajamiento y su obediencia hasta la muerte (Flp 2, 6-8). La

acción más propia de la gracia del Padre y del Hijo acaece sobre todo en la

Pascua redentora en la que Dios quiso dársenos totalmente “y no perdonó a

su propio Hijo sino que antes bien lo entregó por nosotros” (Rm 8, 32).

“Gracia” expresa en Pablo la redención obrada por Cristo, la entrega del

Hijo de Dios por nosotros y el acontecimiento de la salvación: “por medio

de Jesucristo [...] hemos obtenido acceso a la gracia en la que nos mantene-

mos...; la gracia de Dios y el don otorgado por la gracia de un hombre, Jesu-

cristo, se ha desbordado sobre todos” (Rm 5, 1-2. 15).

La gracia de Dios es, pues, la gracia de Jesucristo; está enteramente

presente en él. Se puede decir incluso que Jesucristo es la gracia (Tit 2, 11)21.

A partir de su glorificación, la humanidad de Jesús ha sido llenada hasta tal

punto del Espíritu que se ha convertido en Espíritu que da vida y puede comu-

nicarnos el Espíritu (1 Cor 15, 45). La gracia de Jesucristo se nos comunica aho-

ra mediante el don del Espíritu Santo, que habita en nuestros corazones como

en su templo y nos infunde el mismo principio vital que animó la vida ente-

ra de Jesús y le mantuvo abierto y obediente al Padre hasta la entrega total

de su vida22. Se muestra así el carácter prioritariamente divino y personal de

la gracia. Pero nada en el Nuevo Testamento induce a pensar –sino todo lo

contrario- que esa gracia en persona excluya diferentes formas de presencia

y actuación en los hombres.

La vida que Cristo nos comunica gratuitamente es la que tiene como

Verbo eterno (cf. Jn 1, 4; 1 Jn 1, 1-2), pues la recibe eternamente del Padre
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(cf. Jn 5, 26) y la comunica ahora a los que creen en él (cf. Jn 3, 15; 17, 2).

“Dios nos ha dado la vida eterna y esta vida está en su Hijo. Quien tiene al

Hijo, tiene la vida eterna; quien no tiene al Hijo, no tiene la vida eterna” (1 Jn

5, 11-12; cf. 5, 20-21). La vida eterna nos es dada por el Padre mediante el

Hijo en el don del Espíritu, que constituye las arras de nuestra herencia (Ef 1,

14). Las arras del Espíritu no son algo que luego se elimina, sino un anticipo

auténtico aunque imperfecto de la herencia eterna adquirida por Cristo para

nosotros: “El Espíritu mismo se une a nuestro espíritu para dar testimonio de

que somos hijos de Dios. Y, si hijos, también herederos, herederos de Dios y

coherederos de Cristo” (Rm 8, 16-17). En definitiva, por la gracia los creyen-

tes entramos ya ahora en comunión vital con Dios Padre a través del Hijo

encarnado y entregado por nosotros, y a través del Espíritu de Cristo que

habita en nosotros. La vida divina que ahora se nos comunica es un anticipo

o pregustación de la vida eterna que se nos dará en la gloria. Como se dice

en Hebreos, los creyentes son los que “una vez fueron iluminados, gustaron

el don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, saborearon la

bella Palabra de Dios y los poderes del mundo futuro” (Heb 6, 4-5)23.

¿Cómo aparece descrita en el Nuevo Testamento la participación del

hombre en la gracia de Cristo y en el don del Espíritu por los que se nos comu-

nica en germen la vida divina y eterna? Ambos tienen el carácter de un don

que se entraña en el corazón y origina en él una transformación salvífica (1

Cor 15, 10; Rm 3, 24; 5, 5.15). El Nuevo Testamento distingue ya el don del

Espíritu Santo de la caridad que ha sido derramada por él en nuestros cora-

zones (Rm 5, 5; cf. Col 1, 8), de la adopción filial (Rm 8, 15), de sus arras (2

Cor 1, 22; cf. Rm 8, 23), de sus carismas (1 Cor 12, 4), de sus frutos (Gál 5,

22), de su sello (Ef 1, 13; 4, 30), de su santificación (1 Ped 1, 2; 2 Tes 2, 13),

e incluso de su gracia (Heb 10, 29; Rm 12, 6). Las distinciones parecen indi-

car que la participación en la vida divina que proporciona el Espíritu se rea-

liza mediante las disposiciones infundidas por él mismo en nosotros. Es la gra-
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cia de Dios en Jesucristo (1 Cor 1, 4; Ef 2, 7; 2 Tim 2, 1), “de cuya plenitud

hemos recibido todos gracia sobre gracia” ( Jn 1, 16).

La gracia infundida por el Espíritu comporta una recreación del creyente

según la santidad del Hijo encarnado consumada en el misterio pascual. En

virtud de la gracia del Espíritu el cristiano llega a ser “una nueva criatura en

Cristo; pasó lo viejo; ha aparecido lo nuevo” (2 Cor 5, 17; Cf. Gál 6, 15). Pablo

y Juan utilizan expresiones fuertes para expresar la comunión del cristiano con

Cristo: está en nosotros (2 Cor 13, 5; cf. Rm 8, 10), e incluso somos uno con

él (Rm 6, 5). ¿Qué quiere decir esto? No que la comunión con Cristo elimine

la naturaleza humana en el bautizado, sino que se comunica a su naturaleza

particular un principio nuevo procedente de la humanidad glorificada de Cris-

to (Rm 6, 4; Col 2, 12-13) en cuanto nuevo Adán (1 Cor 15, 45). Ese principio

llega a ser en el creyente bautizado más íntimo que él mismo (Gál 2, 20: “No

soy yo, es Cristo que vive en mí”; Flp 1, 21: “Para mí la vida es Cristo”) y hace

de él, sea judío o gentil, un solo hombre nuevo en Cristo (Ef 2, 15).

Pablo presenta el bautismo como un baño de regeneración y renova-

ción por el Espíritu Santo que (Dios) ha derramado con abundancia sobre nos-

otros por medio de Jesucristo salvador (Tit 3, 5-6). También los escritos joa-

neos conocen el motivo de la regeneración o nuevo nacimiento del hombre

(Jn 1, 12-13; 3, 3-7; 1 Jn 2, 29; 4, 7; 5, 1 ss). Los que han nacido así tienen en

sí un germen divino que los habilita para poder no pecar (1 Jn 3, 9).

Pablo describe la renovación bautismal del cristiano con la imagen de

revestimiento de Cristo24. El revestimiento es un don (cf. Gál 3, 27) y una tarea

(Rm 13, 14). Mediante él se le comunica al creyente la sabiduría, justicia, san-

tidad y la reconciliación de la humanidad de Cristo como gracia recreadora

(1 Cor 1, 30). Por esa gracia pueden los cristianos aprender a despojarse del

hombre viejo que se corrompe siguiendo la seducción de las concupiscencias,

a renovar el espíritu de su mente y a revestirse del hombre nuevo creado según

Dios en la justicia y santidad de la verdad (Ef 4, 23-24). El revestimiento de

Cristo implica renunciar a la vida de pecado, alcanzar un conocimiento per-
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fecto según la imagen del Creador, y adoptar las mismas actitudes de Cristo,

sobre todo el amor, que es el vínculo de la perfección (Col 3, 9-14).

Así, pues, la gracia de Cristo llega a ser un hábito o revestimiento espi-

ritual que el bautizado recibe como principio vital de su conocimiento y del

ejercicio libre de su voluntad. Según Aristóteles, el hábito no es sólo algo exter-

no que uno adquiere y hace propio. Incluye también disposiciones estables

que el hombre puede adquirir en el cuerpo (salud) o en el alma (virtudes)25.

El Nuevo Testamento describe la perfección de la vida cristiana, alimentada

por la gracia, como un alimento sólido, y lo presenta como un hábito: “el ali-

mento sólido es propio de los adultos, de los que tienen el sentido moral

ejercitado por el hábito para discernir lo bueno y lo malo” (Heb 5, 14)26. El

sentido moral ejercido por el hábito no es otra cosa que la renovación por el

Espíritu del espíritu del creyente (Ef 4, 23) que acepta ser revestido del Hom-

bre nuevo (Ef 4, 24), que es Cristo: “Vosotros no estáis en la carne, sino en el

Espíritu, puesto que el Espíritu de Dios habita en vosotros. Quien no tiene el

Espíritu de Cristo no le pertenece” (Rm 8, 9; cf. 1 Cor 7, 40). En definitiva, los

términos utilizados por Pablo para referirse a lo que la gracia comporta en el

creyente y bautizado (tener, revestimiento, habitar o habilitar) se sitúan en el

horizonte semántico del concepto filosófico de hábito27.

La recreación del espíritu del creyente según el hábito de la gracia pro-

porciona un dinamismo sobrenatural a sus actos libres y es ya en el Nuevo

Testamento la condición y el medio para nuestra comunión divinizante por

el Espíritu en la vida misma de Dios. La gracia, dependiente en todo momen-

to del Espíritu, comunica progresivamente al creyente toda la riqueza de san-

tidad de la humanidad de Cristo (1 Cor 1, 4-5; Ef 3, 8). El hombre puede par-

ticipar de modo dinámico en la vida divina del Espíritu en la medida en que

es recreado por la gracia mediante una configuración progresiva con la huma-

nidad glorificada de Cristo, Espíritu vivificante (1 Cor 15, 45). “Del mismo modo
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que hemos llevado la imagen del hombre terreno, llevaremos también la ima-

gen del celeste” (1 Cor 15, 49).

Así, pues, los testimonios paulino y joaneo presuponen y exigen la dis-

tinción entre el don increado del Espíritu y la caridad y la gracia en el hom-

bre. Su descripción de la caridad y la gracia en el hombre incluye una cuali-

dad o habitud sobrenatural infundida por el Espíritu en el bautizado. En esa

cualidad o nuevo modo de ser convergen y de ellos dimanan las diversas pers-

pectivas de la gracia de Dios en el justo: un don entrañado por el Espíritu en

el corazón que origina una transformación salvífica; una recreación según la

santidad del Hijo encarnado consumada en el misterio pascual; una nueva cre-

ación en Cristo y una unión con él; una regeneración y renovación espiri-

tual, un revestimiento de Cristo, un principio habitual y estable que da al cre-

yente un dinamismo sobrenatural.

3 . TRADICIÓN INICIADA EN LOS PADRES GRIEGOS

Aun reconociendo su inspiración bíblica, algunos autores (católicos) dan por

supuesto que la concepción de la gracia como don creado o hábito sobrena-

tural infuso es una innovación de la teología escolástica de los siglo XII-XIII,

debida sobre todo al influjo de la filosofía aristotélica en la reacción a Pedro

Lombardo28. La suposición carece de fundamento. Es cierto que la compren-

sión teológica e inteligibilidad metafísica de la gracia como hábito no se ex-

plicitaron plenamente hasta la escolástica medieval. Pero algunos Padres grie-

gos habían hablado ya de la gracia como hábito sobrenatural infuso en el

marco de su doctrina sobre la divinización del hombre29.
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1 . GRACIA Y DIVINIZACIÓN DEL HOMBRE

El tema de la divinización del hombre y de su relación con la gracia fue in-

troducido en la teología cristiana por Clemente de Alejandría30 y se asentó

sólidamente en la mayoría de los Padres orientales31. Se desarrolló en el marco

de las disputas que acompañaron a la fijación del dogma cristológico y trini-

tario. Los que interpretan el dogma como la helenización del cristianismo ven

en la doctrina de la divinización la prueba más concluyente: lo que en ella

se expresa sería el deseo pagano de una existencia inmortal32. Pero lo que

entienden los Padres griegos por divinización no se deduce de ningún deseo

o filosofía humana –aunque conlleve el cumplimiento insospechado y se ex-

prese a veces con sus términos-, sino que se inspira en la misma Escritura (2

Ped 1, 4; Jn 10, 34-35; Sal 82, 6)33, y se fue precisando indirectamente al uní-

sono de la formación del dogma cristológico-trinitario34.

En la crisis arriana todos coinciden en que la divinización del hombre

es la meta del plan de Dios35 y de la obra salvífica de Cristo (y del Espíritu),

así como el mayor anhelo o deseo del hombre36. Sólo Dios puede divinizar

y, por tanto, satisfacer el deseo humano. Si el Hijo y el Espíritu han podido

salvarnos, divinizarnos y comunicarnos la vida divina, es porque son Dios37.

El hombre puede acoger la divinización sólo como un don y gracia de Dios.

La divinización del hombre tiene, pues, el carácter de un don gratuito e in-

165R e n o v a r l a t r a d i c i ó n d e l a g r a c i a h a b i t u a l

programa han colaborado Chr. Schönborn, F. Heinzer, F.-M. Léthel y otros, de cuyas aportaciones también se sirve este tra-

bajo.

30 Protr. XI, 114, 4; Strom. VII, 95, 2: “Dios diviniza al hombre mediante una enseñanza divina”.

31 Cf. J. GROSS, La divinisation du chrétien d´après les Pères grecs. Contribution historique à la doctrine de la grâce (Paris 1938);

M. LOT-BORODINE, La Déification de l´homme selon la doctrine des Pères grecs (Paris 1970); M.-J. CONGAR, “ La déification dans

la tradition spirituelle de l´Orient”: Supplément à la Vie spirituelle 43 (1935) 91-1007; I. H. DALMAIS, “Divinisation II. La Patris-

tique grecque”, en DSp III, 1376-1389; CHRISTOPH SCHÖNBORN, “Über die richtige Fassung des dogmatischen Begriffs der

Vergöttlichung des Menschen”: Freiburger Zeitschrift für Philosophie und Theologie 34 (1987) 3-47.

32 Cf. GROSS, 4.

33 Cf. GROSS, 70-81, 95-111.

34 Cf. J. PELIKAN, The Christian Tradition. A History of the Development of Doctrine, vol. 1, Chicago 1984, 155.
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debido38 y no conlleva identificación esencial con Dios, sino sólo una cierta

participación gratuita -a través del Verbo encarnado y del Espíritu- en la vida

de íntima de Dios, participación para la que el hombre ha sido creado a ima-

gen de Dios39.

En el centro de los debates cristológicos de los s. V al VII se discuten

fundamentalmente dos cuestiones: ¿cómo puede Dios hacerse hombre sin

dejar de ser Dios?, y ¿cómo puede el hombre llegar a ser dios sin dejar de ser

hombre? En esos debates se tenía conciencia de que la divinización de Cris-

to como hombre constituía el principio, medio y paradigma de nuestra divi-

nización. Por eso, fue necesario esclarecer en qué sentido se dice divinizada

la humanidad de Cristo. Algunos interpretaban la Encarnación como una mez-

cla de lo divino y lo humano en la que lo primero absorbe y oscurece lo segun-

do. Al principio influyó en ello el hecho de explicar la unidad de Cristo al nivel

de la relación inmediata de las naturalezas (divina y humana). También influ-

yó el recurso predominante a la filosofía platónica, que no ayudaba a expli-

car cómo la forma superior (divinidad) no eliminaba ni oscurecía, sino que lle-

vaba a la forma inferior (humanidad) a su plenitud al unirse a ella. Es una de

las razones por las que a partir de Calcedonia muchos escritores cristianos

comienzan a abandonar el platonismo como interlocutor filosófico y a susti-

tuirlo por Aristóteles.

El Concilio de Calcedonia (año 451) sitúa la dualidad de Cristo al nivel

de la naturaleza y su unidad, al nivel de la persona (del Hijo único de Dios):

la única persona del Hijo de Dios encarnado es perfecta en su divinidad y per-

fecta en su humanidad40. Pero a partir de ahí, y para salvaguardar la consis-

tencia (y libertad) de su voluntad humana, algunos autores creyeron necesa-

rio contraponer la voluntad humana de Cristo a su voluntad divina. Creían

necesario defender una especie de dualismo, paralelismo o simetría entre las

dos voluntades. Olvidaban el hecho de la unión personal en el Verbo, y que

el asentimiento histórico de Jesús a la voluntad del Padre (ya acogida en cuan-
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to Verbo eterno) no elimina la consistencia y el acto propio de su voluntad

humana, sino que los garantiza en el camino personal hacia el cumplimiento

de su misión.

El Concilio III de Constantinopla (a. 680-681) responde a esos errores

desarrollando en clave dinámica el planteamiento ontológico de Calcedonia.

Enseña que Jesucristo tiene dos voluntades, la divina y la humana, y que ésta

segunda no es absorbida, sino más bien conformada a la divina por su asen-

timiento a la misión en el mundo que el Padre le había encomendado41. Cuan-

do Cristo asiente con su voluntad humana a la voluntad del Padre, se hace una

con la del Hijo eterno y, de este modo, se diviniza, pero no de modo natural,

sino personal, es decir, en el camino histórico de cumplimiento de la misión

que le había encomendado el Padre. “Cuando más se une el hombre a Dios,

tanto más hombre se hace él mismo”42.

La unión en la persona del Verbo no elimina en Cristo la dualidad meta-

física de las dos naturalezas, ni sus respectivas voluntades y actos, y, sin embar-

go, es superior y más íntima que la mera unidad natural. Es imagen y pro-

longación de la unidad suprema que existe: la de las tres personas en la

comunión del ser, conocimiento y amor únicos de Dios. El Concilio explica

esa unidad con palabras del mismo Cristo: “No he venido a hacer mi volun-

tad, sino la del Padre que me envió” ( Jn 6, 38)43.

Máximo el Confesor subraya que la divinización no puede consistir en

la transformación de la naturaleza humana en la divina -lo cual implicaría la

eliminación o negación de la obra de Dios Creador-, sino en una transforma-

ción personal del modo de proceder desordenado y pecador del hombre en

la relación con Dios introducido en él por el diablo44; no una liberación de la
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creación (del logos de nuestra naturaleza), sino sólo del modo de existir y ac-

tuar del hombre a causa del pecado. O dicho de otra forma: la divinización

tiene que ser entendida como una renovación personal del modo de existir y

obrar de los hombres en relación a Dios. Pero deja asimismo claro que la di-

vinización es fruto de la gracia, es decir, de una intervención sobrenatural de

Dios que trasciende la capacidad natural del hombre, si bien es conforme a

su condición natural y creatural a imagen de Dios y plenitud de la misma45.

En la Encarnación el Hijo de Dios no sólo ha asumido la naturaleza

humana creada, sino que con su concepción en la carne se ha abajado hasta

nacer en la condición esclava característica de nuestra situación caída: no

sólo se ha hecho hombre, sino que se ha sometido, casi como nosotros, a todas

las pasiones naturales, excepto al pecado46.

Situando así la dimensión transformante de la salvación en el camino

personal de Jesús hacia la verdad y la libertad de la llamada del Padre, y expre-

sándola con la categoría neotestamentaria de nuevo nacimiento, Máximo evi-

ta la concepción monofisita de una absorción de la naturaleza humana por

el Verbo en su naturaleza divina. Mantiene las dos naturalezas en su consis-

tencia propia y muestra que la salvación no conlleva una mutación esencial

de la naturaleza humana, sino su liberación de la manera caída de ser del hom-

bre pecador y su nacimiento en el nuevo orden personal de los hijos de Dios47.
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Máximo describe la economía del Verbo encarnado como la acción de Dios

que libera la naturaleza humana de un modo tal que respeta plenamente su

determinación esencial y su naturaleza. La salvación de Cristo comporta una

renovación radical del hombre que nace a la vida nueva de Dios sin llegar a

ser otro en su naturaleza.

El binomio logos-tropos (constitución esencial de la naturaleza-modo de

ser de la persona) se convierte a partir de la cristología calcedoniana en la

estructura última e irreducible de la innovación divinizante del hombre

mediante la economía de la salvación48. La irreductibilidad de ese binomio

como estructura de la economía manifestada en la Encarnación lleva a Máxi-

mo a insistir en la estabilidad constante e inmutable del orden de la natura-

leza con categorías aristotélicas49. La estabilidad no excluye que la energía

de la naturaleza creada esté dinamizada teleológicamente hacia el bien últi-

mo. Pero, a partir de la economía salvífica, el orden de la libertad personal

ya no es sólo un momento de la tensión de la naturaleza creada hacia Dios:

es también la innovación permanente -por parte de Dios mediante la econo-

mía salvífica- de la energía de la naturaleza en el modo libre del actuar del

hombre50.

Más concretamente: la divinización de la humanidad de Cristo no sig-

nifica una participación indeterminada en la divinidad, sino una impregnación

e información plenificante de su ser y obrar de hombre según la forma origi-

naria de la persona del Hijo eterno que acoge siempre el ser, el conocer y el

querer del Padre: se trata de ser Hijo de Dios en cuanto hombre. Máximo el

Confesor explica el ser-hombre-divinizado de Jesucristo como una filiación

divina vivida humanamente.

El nuevo modo personal de existir se comunica a Jesús en su concep-

ción virginal por obra creadora del Espíritu en el seno de María, y más clara-
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mente aún en la ofrenda pascual de Cristo. El Verbo/Hijo eterno del Padre

acepta libremente asumir la forma de siervo (Flp 2, 7), encarnarse ( Jn 1, 14)

y llevar a cabo (en esa forma de siervo y en la carne) por la fuerza del Espí-

ritu la voluntad salvífica del Padre (Heb 10, 5. 9). Al entrar en el mundo el

Logos/Hijo asiente en el Espíritu a la voluntad salvífica del Padre y decide que-

rerla y llevarla a cabo como hombre y con voluntad de hombre. Se muestra

así el carácter radicalmente libre y la índole eminentemente salvífica del ente-

ro acontecimiento de la Encarnación y, por tanto, de la distinción y relación

de ésta con la redención pascual: por haber decidido como Hijo de Dios y con

voluntad divina querer y llevar a cabo como hombre y con voluntad huma-

na la voluntad del Padre, los acta et passa de la vida terrena de Jesús pueden

tener un permanente significado salvífico (y revelativo) justamente en cuan-

to queridos humanamente. El hombre Jesús está santificado desde el princi-

pio en cuanto su entera naturaleza humana y todos los actos con los que su

voluntad humana asiente y lleva a cabo la voluntad del Padre son expresión

y prolongación de su relación filial y eterna con el Padre en unión del Espí-

ritu. Cristo prolonga en su humanidad, con su voluntad humana y con los actos

de la misma, la obediencia y acogida de la voluntad del Padre que vivía en

la eternidad51.

Momento álgido de la existencia terrena de Cristo es su ofrenda sacer-

dotal en Getsemaní. Se trata de una ofrenda hecha al Padre por la unción del

Espíritu. Máximo la describe con estos términos: “Por eso, habiéndose hecho

por nosotros uno de los nuestros, se expresaba al modo humano cuando decía

al Padre: “no se haga mi voluntad, sino la tuya”. Quien por naturaleza era

Dios tenía también como hombre la voluntad de que en todo se cumpliera

la voluntad del Padre. Es por lo que, según las dos naturalezas desde las cua-

les, por las cuales y las cuales era según la hipóstasis, se hace conocer como

apto por naturaleza para querer y obrar nuestra salvación. Por una parte, con-

sintiendo en nuestra salvación en comunión con el Padre y el Espíritu Santo.

Por otra, haciéndose –por nuestra salvación- obediente hasta la muerte y una
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muerte de cruz, y cumpliendo por sí mismo, mediante el misterio de la Encar-

nación, el grandioso proyecto de nuestra salvación”52.

Algunos pensaban que en la primera petición (“aparta de mi este cáliz”)

se expresa la voluntad humana de Cristo y en la segunda (“pero no se haga

mi voluntad sino la tuya”), su voluntad divina como Hijo en comunión con

el Padre. Pero esto comprometería la unidad de la segunda persona divina,

cuya misión era cumplir también en cuanto hombre la voluntad del Padre

que le había enviado. Por eso, Máximo sostiene que en ambos casos se expre-

sa la voluntad humana de Cristo. Jesús pide primero al Padre evitar el cáliz

de la crucifixión. La petición expresa su humanidad verdadera y no ficticia,

puesto que a ella pertenece el miedo a la muerte53. En la segunda petición,

es decir, en el sí a la voluntad del Padre, Jesús expresa su voluntad humana

bajo la forma de asentimiento supremo a la voluntad paternal54. El sí expresa

la divinización de la humanidad de Jesús que resulta de la unión de las dos

naturalezas en la persona única del Hijo. La divinización de la voluntad huma-

na de Cristo estriba en que el mismo Hijo de Dios preexistente, que, perma-

neciendo Dios pero encarnándose y asumiendo la forma humana de siervo,

afirma y lleva a cabo con su voluntad de hombre la voluntad salvífica del Padre

hasta la entrega de la cruz. Comentando Flp 2,8 (“Se hizo obediente hasta la

muerte y una muerte de cruz”), escribe que Cristo “se hizo obediente, no en

cuanto Dios, sino en cuanto hombre”55. La obediencia de Cristo es el modo

de ser de su Persona entera, hipostasiada en dos naturalezas. Su sí no se diri-

ge a la naturaleza divina, sino al Padre. Por eso, la obediencia de Jesucristo

es el aspecto humano del modo filial que impregna toda su persona tanto en

su naturaleza humana como en la divina56. En la figura histórica de Jesús en

Getsemaní no sólo se representa, sino que además tiene su centro el drama

del encuentro entre la voluntad infinita de Dios y la voluntad finita del hom-
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52 MAXIMUS CONFESSOR, Opuscula 6 (PG 91, 68 C-D: ID.,Meditaciones sobre la agonía de Jesús, 22).
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54 MAXIMUS CONFESSOR, Opuscula Theologica et polemica, 6: PG 91, 68 A.

55 MAXIMUS CONFESSOR, Disputatio cum Pyrro: PG 91, 48 C: ID., Umanitá e divinità di Cristo (Roma 1990, 130.

56 Cf. PHILIPP GABRIEL RENCZES, Agir de Dieu et liberté de l´homme, 338- 340.



bre y, por tanto, el centro de la historia del mundo y de la historia de la sal-

vación. Ésta sólo es posible mediante un doble movimiento: de lo finito hacia

lo infinito y de lo infinito hacia lo finito, es decir, como espiritualización y

encarnación. Como dice el mismo Máximo hablando de un modo general,

pero sin duda teniendo en cuenta el acontecimiento de Cristo: “Dios y el hom-

bre son modelos uno para el otro; Dios se humaniza por amor al hombre

hasta tal punto que el hombre, habilitado para ello por el amor divino, se

diviniza; y el hombre, en su espíritu, es hasta tal punto arrebatado por Dios

hacia lo incognoscible, que, gracias a su comportamiento justo, ha hecho

aparecer al Dios esencialmente invisible”57.

Máximo recurre también al concepto de perijoresis para explicar el

carácter dinámico de la coexistencia de las dos naturalezas en Cristo, com-

pletando la explicación de la unidad de su persona en la distinción de las

dos naturalezas. Perijoresis significa en este contexto intercambio o compe-

netración mutua de los modos propios de la divinidad y la humanidad de Jesu-

cristo conservando al mismo tiempo inalteradas sus propiedades respectivas.

La perijoresis permite pensar la unión como comunicación. La aplicación de

la perijoresis a Cristo por parte de Máximo contiene una radicalización en lo

que se refiere a la divinización como humanización extrema. La medida supre-

ma de realización de lo humano –es decir, la divinización- conlleva hasta tal

punto su penetración en lo divino que esto penetra a su vez en lo humano.

Hay una equivalencia de movimientos e incluso de efectos, tanto en lo divi-

no como en lo humano. En Cristo no tiene lugar sólo una divinización del

modo de la naturaleza humana, que conlleva su máxima humanización, sino

también una humanización del modo de ser de la naturaleza divina, modo

que, sin embargo, no es contraria sino que refleja su propia divinidad58. Ilus-

tra este misterio con la comparación el hierro enrojecido por el fuego: en la

comunicación de propiedades entre las naturalezas divina y humana de Cris-
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57 MAXIMUS CONFESSOR, Ambigua ad Ioannem, 10: PG 91, col. 1113 B-C.
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to sucede como con el hierro, que no abandona su propiedad por la unión y

fusión con el fuego, pero recibe al mismo tiempo la propiedad de éste59.

Los hombres somos divinizados en la medida en que nos vinculamos

e incorporamos por la fe y el bautismo (y demás sacramentos de la Iglesia) a

Cristo en su entrega de amor hasta el extremo al Padre y a los hombres, y de

este modo formamos su cuerpo, que es la Iglesia. Pero ahora nos interesa

más mostrar cómo han explicado los Padres griegos la transformación inte-

rior del hombre que conlleva su divinización.

2 . LA GRACIA COMO HÁBITO INTERIOR Y DINÁMICO EN LA DIVINIZACIÓN DEL HOMBRE

Algunos Padres desarrollaron la doctrina de la gracia como hábito sobrena-

tural infuso y operativo en el marco de la doctrina de la divinización. Señalo

tres muy significativos: Ireneo, Basilio el Grande y Máximo el Confesor60.

Ireneo contribuye a desarrollar la doctrina paulina y joanea mediante

una serie de imágenes que convergen en el significado de lo que luego se

llamará hábito infuso y dinámico61. Distingue entre el Espíritu Santo y la gra-

cia62. Lo hace a partir de la distinción paulina entre el Espíritu y las arras que

recibe el cristiano como gracia para conocer “parcialmente y como en espe-

jo lo que Cristo ha prometido” (1 Cor 13, 12). Las arras son una participación

en el Espíritu que se hacen nuestras para prepararnos a la incorruptibilidad

y acostumbrarnos a acoger y a llevar a Dios. Las arras del Espíritu habitan en

nosotros, nos hacen ya espirituales y nos preparan para recibir la gracia ente-

ra del Espíritu y ser hechos perfectamente semejantes a Dios por la gloria63.

El Espíritu abraza al hombre por dentro y por fuera64.

El revestimiento íntimo del hombre por el Espíritu tiene que ser nece-

sariamente progresivo, pues implica que el hombre, en su camino hacia la per-
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59 MAXIMUS CONFESSOR, Epistola 19: PG 91, 573.

60 Cf. PHILIPP GABRIEL RENCZES, Agir de Dieu et liberté de l´homme, 217-345.

61 Cf. J.-M. GARRIGUES, “La doctrine de la grâce habituelle”, 186-190.

62 “Ubi Spiritus Dei, illic Ecclesia et omnis gratia” (Adv. haer. III, 24, 1: SC III, 2: p. 472).

63 Adv. haer. V, 8, 1: SC 153, p. 94-96.

64 Adv. haer. V, 12, 2: SC 153, p. 146-148.



fección divina, asiente libremente al crecimiento en la gracia. Para expresar

el hecho de que el espíritu del hombre recreado no podía recibir aún la per-

fección del Espíritu, habla de sentidos espirituales aún no ejercidos citando

el verso de Heb 5, 15, donde, como hemos visto, se nos dice que esta per-

fección de los sentidos espirituales viene por el hábito. Por tanto, es necesa-

rio que el Espíritu revista internamente el espíritu del hombre por la gracia,

para que pueda progresivamente recibirle, contenerle y guardarle hasta la per-

fección de la vida divina65. Ireneo ilustra el misterio de esta nueva disposi-

ción íntima de la libertad para la vida divina por la gracia mediante la analo-

gía con el arca de la alianza66 y el injerto del acebuche en el olivo doméstico67.

La operación del Espíritu no cambia la naturaleza del hombre, pero la per-

fecciona por la gracia, que da a su vida una nueva cualidad que se manifies-

ta en sus obras. La transformación por gracia operada por el Espíritu es una

participación en la santidad de la humanidad de Cristo68 y comunica la filia-

ción adoptiva69 y la configuración con el Hijo70.

San Basilio da un paso más en la elaboración de la doctrina de la gra-

cia como hábito infuso y dinámico. Para explicar la inhabitación del Espíritu

en nosotros recurre a las categorías aristotélicas y sienta la base para expli-

car la unidad y distinción de esa presencia con el hábito interior y dinámico

y con los estímulos y ayudas actuales. “Se dice –escribe en referencia a Aris-

tóteles- que la forma está en la materia, que la potencia está en lo que tiene

capacidad de recibir, que el habitus está en el sujeto al que afecta... Pues

bien, el Espíritu, en cuanto que perfecciona a los seres racionales dando re-

mate a su culminación, adquiere razón de forma”71. No dice que el Espíritu
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65 Adv. haer. IV, 38, 2: SC 100, 548-551.
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68 Adv. haer. III, 24, 1: SC 211, 470-474.

69 Adv. haer. IV, 1, 1.

70 Adv. haer. IV, 9, 3.

71 BASILIO DE CESAREA, El Espíritu Santo, cap. 26, n. 61 b: ed. Argimiro Velasco Delgado, Ciudad Nueva, Madrid 1996, 211. Cf.
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Santo es la forma que diviniza a las criaturas espirituales, lo cual implicaría

una especie de panteísmo, sino que tiene razón de forma a través de la obra

divinizadora que realiza en el creyente. Más concretamente, el Espíritu Santo

tiene razón de forma en cuanto configura al creyente a imagen del Hijo de

Dios, es decir, obrando en él por gracia la semejanza que el Hijo único de

Dios tiene por naturaleza72.

San Basilio habla también de la operación del Espíritu y de la obra de

la gracia que actúa en el alma. La operación del Espíritu está en el alma como

la potencia de ver en el ojo sano, en cuanto obra en ella la purificación. Al

venir a habitar en el creyente, el Espíritu obra en él la gracia que permite

recibirle: “cuando pensamos la dignidad propia del Espíritu, se le contempla

junto con el Padre y el Hijo. Pero cuando se piensa en la gracia que él obra

en los que participan de él, se dice que el Espíritu está en nosotros”73. La gra-

cia habilita al hombre justificado para acogerle: “la gracia procedente del Espí-

ritu que habita en los que son dignos y en ellos realiza sus propias obras, se

puede decir acertadamente que está en los que le aceptan”74.

El Espíritu, y no el hombre, es el artífice de la gracia y el que tiene

siempre la iniciativa: “como el arte se halla en el que lo aprendió, así tam-

bién la gracia del Espíritu se halla en el que lo ha recibido, presente siem-

pre, pero sin actuar continuamente. Y como quiera que el arte está poten-

cialmente en el artista, pero solamente en acto cuando el artista obra

conforme a él, así también el Espíritu: siempre está presente en los que son

dignos, pero actúa según la necesidad”75.

Máximo el Confesor prolonga y desarrolla -con ayuda también de cier-

tas categorías aristotélicas- la doctrina de la gracia como hábito sobrenatural

infuso76. La gracia así entendida existía ya en los ángeles y en Adán como

una participación en la vida divina que los habilitaba para unirse a Dios por
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la caridad77. Adán la ha perdido por el pecado y el Dios misericordioso ha

vuelto a dársela a los hombres mediante la Encarnación del Hijo78. El Verbo

encarnado ha hecho de la caridad redentora de su humanidad el medio por

el que comunica la gracia a los hombres: “Ha puesto a la luz el camino glo-

rioso de la caridad, que es verdaderamente divina y divinizante, puesto que

conduce a Dios y se dice que es Dios... Por sus sufrimientos por nosotros la

ha impreso primero en él, dándola por gracia a todos libre de obstáculos”79.

Es decir, la caridad es divina y divinizante y ha sido impresa primero en su

humanidad y luego a través de ella nos es comunicada a nosotros como gra-

cia. Cristo ha consumado esta caridad en su acto de obediencia al Padre en

Getsemaní: “Porque Cristo se ha conformado a la voluntad del Padre incluso

en su naturaleza humana, no teniendo ninguna diferencia debida a la oposi-

ción y, dándosenos a sí mismo como impresión fundamental, ha sometido deli-

beradamente su voluntad”80.

La caridad que Cristo imprime en nosotros por su obediencia redento-

ra es el hábito que su modo de existir y de ejercicio personal como Hijo de

Dios da a la voluntad de la naturaleza humana por él asumida81. El hábito de

caridad es la impresión en su humanidad de su comunión con el Padre, que

Cristo quiere comunicar por gracia redentora a los hombres82.

Máximo habla del papel del Espíritu Santo en la divinización y, por

tanto, de la interacción del Espíritu y el hombre a nivel personal. Lo hace en

la Quaestio ad Thalasium 63 a partir de una interpretación alegórica del can-

delabro en la visión a Zacarías: “Veo un candelabro todo de oro con una ampo-

lla en el remate: tiene siete lámparas y siete boquillas para las lámparas que
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82 MAXIMUS CONFESSOR, Epistolae 11: PG 91, col. 453-454.



hay encima del mismo. Junto a él hay dos olivos: uno a la derecha del reci-

piente y otro a la izquierda” (Za 4, 2-3).

Comenta Máximo que el Verbo eterno se hace receptor en su humani-

dad del Espíritu y de sus operaciones para comunicarlas a la Iglesia de la que

es la cabeza. Dice que la Escritura denomina llamas a las operaciones del Espí-

ritu en el Verbo encarnado hecho para nosotros fuente arquetípica y media-

dora del mismo Don (gracia)83. Pero ahora nos interesa más cómo explica la

razón de ser del hábito infuso en la comunicación del Espíritu y de sus ope-

raciones y dones:

“Tiene siete llamas y siete boquillas para las llamas... Se dice que la

boquilla es un recipiente en forma de copa en la que se vierte habi-

tualmente el aceite destinado a las llamas para alimentar y conservar

el fuego. En un sentido anagógico se llaman boquillas de las siete lla-

mas del candelabro a los hábitos y a las disposiciones que reciben las

palabras, las maneras de ser y las costumbres que alimentan y con-

servan las siete llamas, es decir, las diversas operaciones del Espíritu

de los que en la Iglesia se benefician de la distribución de los dones

(del Espíritu). Así como sin aceite es imposible mantener encendida

una lámpara, sin un hábito que alimente bien las palabras, modos de

ser, costumbres, nociones y razonamientos convenientes y apropiados,

tampoco es posible mantener iluminada la luz de los dones. Pues todo

don espiritual tiene continuamente necesidad de un hábito inherente

que infunda, como el aceite, el alimento del conocimiento, a fin de que

permanezca firme según el hábito de aquel que lo ha recibido. Las

boquillas de las siete llamas del candelabro son, pues, los hábitos ade-

cuados a los dones”84.
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Máximo recurre, pues, a la noción de hábito cuando tiene que explicar la in-

fusión, por el Hijo y el Espíritu, de la vida divina en el hombre como princi-

pio de su bien obrar en la relación o comunicación personal con el Dios tri-

nitario. Los hábitos procedentes del Hijo e infundidos en los fieles mediante

la gracia del Espíritu constituyen el punto de contacto y comunión vital e ín-

tima del hombre con Dios.

El hábito que Cristo infunde por el Espíritu en nosotros no puede estar

en el hombre como potencia, ni siquiera pasiva, porque, en ese caso, la acción

de Cristo comportaría una mera manifestación o actualización de una poten-

cia natural85. Ningún don del Espíritu está sin hábito y sin la potencia divina

que Dios le proporciona86. De parte del hombre receptor, el hábito es el prin-

cipio de la divinización obrada87 y puesta gratuitamente por Dios en él88. Hace

posible la semejanza del hombre con Dios en el ejercicio de la caridad89. Y

el ejercicio es posible por la unión en acto entre la acción divinizada del hom-

bre y la acción divinizadora de Dios90.

En definitiva, en Máximo nos encontramos los elementos esenciales

de la doctrina medieval (resp. tomista) de la gracia capital de Cristo, de la

mediación del Espíritu en la comunicación de esa gracia al creyente y de la

gracia como cierto hábito o cualidad sobrenatural infusa en el hombre que

hace comprensible metafísicamente la unión en el acto de la caridad de la

acción agraciante y divinizante de Dios y de la acción divinizada del hombre

agraciado.

178 Ge r a r d o d e l P o z o A b e j ó n

85 MAXIMUS CONFESSOR, Ambigua ad Ioannem, 20: PG 91, col. 1237 A-B.
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89 MAXIMUS CONFESSOR, Ambigua ad Ioannem, 20: PG 91, col. 1241 B-C.

90 MAXIMUS CONFESSOR, Quaestiones ad Thalassium, 59: PG 90, col. 609 A.



4 . TRADICIÓN DESARROLLADA EN LA EDAD MEDIA: SANTO TOMÁS DE AQUINO

La comprensión teológica y metafísica de la tradición sobre la gracia como há-

bito sobrenatural infuso no se explicitó plenamente hasta la Escolástica me-

dieval en la reacción a la innovación de Pedro Lombardo. Destaca el desarrollo

teológico llevado a cabo por Santo Tomás.

1. OCASIÓN: LA IDENTIFICACIÓN DEL ESPÍRITU SANTO CON LA CARIDAD DEL JUSTO EN

PEDRO LOMBARDO

A partir de algunos textos de San Agustín91 y de autores de su época92, Pedro

Lombardo identifica en la Edad Media al Espíritu Santo con la gracia y la ca-

ridad que actúa en nosotros. El Espíritu Santo no es sólo el amor personal

por el que el Padre y el Hijo se aman mutuamente y nos aman a nosotros, sino

también el amor con el que nosotros amamos a Dios y al prójimo93. Se trata

del mismo y único amor, pues el hombre no tiene ninguna otra fuente para

amar a Dios que Dios mismo94. Tal identificación no fue aceptada por la ma-

yoría de los comentadores95.

Tomás de Aquino objeta que no puede equipararse –como parece hacer

el Maestro- la unión entre el hombre santo y el Espíritu Santo en los actos de

caridad con la unión de la naturaleza humana de Cristo en la única persona

del Verbo divino. En Cristo la naturaleza humana está unida a la persona del

Verbo divino y, por eso, es numéricamente uno e idéntico el acto de la per-

sona divina y el de la naturaleza humana asumida. En cambio, la voluntad
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91 In ep. ad Rom 1, 17.

92 Cf. GERARD PHILIPS, Inhabitación trinitaria y gracia, 98-99. Se refiere a Hugo de San Victor, Guillermo de San Teodorico y San

Bernardo.

93 Sent I, 17, c. 1, n. 2. Cf. A. M. LANDGRAF,Dogmengeschichte der Frühscholastik, I, 1, (Ratisbona1952) 227; GERARD PHILIPS, Inha-

bitación trinitaria y gracia, 100-106; JAVIER PRADES, “Deus specialiter est in sanctis per gratiam”. El misterio de la inhabita-

ción de la Trinidad en los escritos de Santo Tomás (Roma 1993) 68-97.

94 Sent I, 17, 12.

95 En su comentario al mismo, San Buenaventura recurre a la idea de hábito creado infundido por Dios en el alma que hace

al hombre grato a Dios y buena la obra (In Sent II, d 26, q. 1 ss).



de un hombre santo no es asumida por la persona del Espíritu Santo, a no

ser en el modo general por el que Dios opera en cualquier realidad. Ahora

bien, como la operación es una o múltiple por el supuesto o persona, no

puede decirse que sea una y la misma la operación de la voluntad del hom-

bre santo y la del Espíritu. Por eso, “no puede entenderse que sea perfecta la

operación de la voluntad por la que se une al Espíritu Santo, a no ser que haya

en él un hábito que perfeccione la facultad operativa: ni puede haber seme-

janza del acto de la voluntad con el Espíritu Santo, si no hay una semejanza

del Espíritu Santo en el alma, mediante alguna forma que sea el principio del

acto por el que ella se conforma al Espíritu Santo, ya que el acto no es sufi-

ciente para esto”96. En definitiva, Santo Tomás razona la necesidad de hablar

del hábito infuso para dar cuenta del acto sobrenatural de la caridad en el

hombre justificado.

2 . LA RECEPCIÓN DE LA TRADICIÓN EN LOS COMENTARIOS TOMISTAS AL NUEVO TES-

TAMENTO

Santo Tomás no se limita a rebatir a Pedro Lombardo. Estudia el testimonio

bíblico y la interpretación del mismo en la tradición de Oriente y Occidente.

Es lo que se contiene en la Catena aurea y en sus comentarios al Nuevo Tes-

tamento. Algunos piensan que estos escritos no son tan originales como sus

cuestiones disputadas y, sobre todo, sus síntesis teológicas. Tienen, en cam-

bio, la ventaja de que en ellos Tomás intenta comprender el testimonio bíblico

a la luz de la tradición eclesial y sin la presión propia del esquema de sus

síntesis. Ello le permite prestar más atención al don de Cristo y del Espíritu,

a la unidad de la gracia a partir del mismo, a la conexión interna entre las di-

versas dimensiones de la misma y a los sentidos espirituales con que la Es-

critura se refiere a ella, sentidos que apenas aparecen en sus síntesis teológi-

cas, centradas sobre todo en la dimensión ontológica.
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96 SANCTUS THOMAS, In Sent I, d. 17, a. 1, sol. Cf. JAVIER PRADES, “Deus specialiter est in sanctis per gratiam”, 149-159.



De la gracia hablan todos los libros del Nuevo Testamento97, pero de

modo especial las cartas paulinas y el evangelio de Juan98. Tomás escribe que

la entera doctrina de las cartas paulinas trata de la gracia99; y que el evange-

lio de Juan contiene una contemplación del Verbo eterno de Dios no sólo

alta y sublime (existía en Dios y todo fue creado por él), sino también per-

fecta: nos enseña que nos santificamos y adherimos a él por la gracia que él

mismo nos infunde por medio de los sacramentos de su humanidad100.

Tomás advierte que los testimonios paulino y joaneo están alimenta-

dos por la relación personal de sus autores con Cristo, la experiencia de su

gracia y la misión eclesial en relación a la misma. Pablo fue el vaso elegido

por Dios para enseñar a los hombres los misterios de Dios revelados en Cris-

to llevando en el cuerpo sus llagas, hablando de él y transmitiendo fielmen-

te las enseñanzas que de él escucharon los apóstoles. Se le representa como

una paloma que lleva el ramo de olivo en su boca hasta el arca de salvación

que es la Iglesia. El olivo significa la gracia y la misericordia divinas que él

alcanzó y experimentó primero en sí mismo para que, al ver su ejemplo, los

pecadores recobremos la esperanza101.

Juan significa –según Tomás- el que tiene la gracia. Nadie puede ver

la vida íntima de Dios y palparla como él la palpó en el pecho del Verbo divi-

no102, si no tiene la gracia del Espíritu (1 Cor 2, 11). Juan fue el discípulo ama-

do de Cristo, el amigo al que reveló de un modo especial su intimidad103. Por

ser virgen (limpio de corazón) pudo ver en las bodas de Caná cómo Cristo

llegó a ser principio de una vida nueva para los que creen en él; y pudo ver
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97 SANCTUS THOMAS, “De commendatione et partitione Sacrae Scripturae”, en ID., Opuscula Theologica I: n. 1208.

98 Cf. C. BERMUDEZ, “Predestinazione, grazia e libertà nei commenti di San Tommaso alle lettere di San Paolo”: Anales Theo-

logici 4 (1990) 399-421; ID., “Hijos de Dios por gracia en los comentarios de Santo Tomás a las cartas paulinas”: ST 45

(1992) 78-89; MANFRED SCHEUER,Weiter-Gabe. Heilsvermittlung durch Gnadengaben in den Schriftkommentaren des Tho-

mas von Aquin (Würzburg 2001) 34-194.

99 SANCTUS THOMAS, Super epistolas S. Pauli lectura, Prologus: n. 11.

100 SANCTUS THOMAS, In Ioann. prol: n. 8.

101 SANCTUS THOMAS, Super epistolas S. Pauli lectura, prol.: nn. 1-6.

102 SANCTUS THOMAS, In Ioann. prol: n. 10.

103 SANCTUS THOMAS, In In Ioann. prol: n. 11.



también cómo Cristo hace todas las cosas nuevas (Ap 21, 5)104. Santo Tomás

se ve reflejado en la figura contemplativa de Juan: toda su doctrina de la gra-

cia tiene como punto de partida y llegada la contemplación amorosa de cómo

Dios renueva amorosamente y hace una criatura nueva al hombre pecador

(y, a través de él, al mundo entero) por la gracia del Hijo y del Espíritu.

Pablo y Juan coinciden en enseñar que en la humanidad de Cristo está

la plenitud de la gracia. Ésta brota de la unión con Dios y la naturaleza huma-

na de Cristo está máximamente unida a –y ha sido asumida por- la persona

misma del Verbo de Dios y, por tanto, sus acciones lo son de esa persona

divina. Cristo es el principio de todas las gracias de Dios para los hombres105.

Tomás distingue en él una triple gracia: la de la unión hipostática, que es el

origen de todas las demás; la habitual, que Cristo tiene como hombre parti-

cular; y la capital o de influjo e irradiación sobre todos hombres, que tiene

como cabeza de su cuerpo que es la Iglesia106. La humanidad de Cristo está

actualmente glorificada y Cristo es en ese estado el ministro supremo de toda

gracia sacramental desde el santuario del cielo107.

Pablo y Juan relacionan asimismo la gracia con la misión del Espíritu.

Pablo atribuye todos dones de la gracia al Espíritu (cf. 1 Cor 12, 11). Amor es

nombre propio de la persona del Espíritu y todos los dones de la gracia pro-

ceden del amor de Dios108. Pero parece que Tomás va más allá de la apropiación

del amor al Espíritu cuando recuerda que Juan denomina a la gracia agua viva

porque, a diferencia del agua muerta, viene dada con el mismo Espíritu San-

to, que es la fuente inagotable de la que manan todos los dones de la gracia109.

El Espíritu nos es dado por Cristo mismo a partir de su glorificación110. Es el

182 Ge r a r d o d e l P o z o A b e j ó n

104 SANCTUS THOMAS, In Ioann. prol: n. 18.

105 SANCTUS THOMAS, In Ioann 1, 14, lect. 8, III: n. 188-190.

106 SANCTUS THOMAS, In Ioann 3, lect. VI,: n. 544.

107 SANCTUS THOMAS, In Hebr 8, 2: n. 382.

108 SANCTUS THOMAS, In 1 Cor 12, 3: n. 721 y 723.

109 “Ipsa gratia Spiritus sancti datur homini quod tamen ipse fons gratiae datur, scilicet Spiritus sanctus. Immo per ipsum

datur gratia... Nam ipse Spiritus sanctus est fons indeficiens, a quo omnia dona gratiarum effluunt” (SANCTUS THOMAS, In

Ioann 4, lect. 2, 1: n. 577; cf. In Ioann 7, lect. 5, 2: n. 1090).

110 SANCTUS THOMAS, In Ioann 4, lect. 2, 1: n. 577; 7, lect. 5, 2: n. 1090.



don espléndido111 que se derrama como el aceite112 y es recibido por el que

cree en Cristo y viene a Cristo113.

Afirma Cristo en Jn 7, 37-38: “Si alguno tiene sed, venga a mi y beba el

que cree en mí [...] De su seno correrán ríos de agua viva”. Y comenta Santo

Tomás que el creyente recibe de Cristo el Espíritu Santo y éste vivifica su con-

ciencia, que es el seno del hombre interior. Su conciencia se convierte en fuen-

te de la que brotan ríos de agua viva. Los ríos son los dones de la gracia del

Espíritu que comunicamos a otros. Sólo de quien se apresta a ayudar a los

demás y a comunicarles estos dones, se puede decir que de su seno brotan

ríos de agua viva. Habla de ríos para indicar la abundancia y diversidad de

los dones espirituales prometidos a los fieles según aquello del Sal 65, 10 (“El

río de Dios va lleno de agua”), así como su ímpetu irresistible (Is 27, 6; Sal

55, 5; 2 Cor 5, 14; Rm 8, 14). Y habla de agua viva porque dichos ríos (resp.

dones) están unidos a su principio o fuente, es decir, al Espíritu Santo que

habita en los fieles114.

Como vimos, el Nuevo Testamento relaciona también la gracia con la

filiación divina, la regeneración espiritual, la nueva criatura y el revestimien-

to del hombre nuevo, y vincula cada una de estas dimensiones de la gracia a

las misiones del Hijo y del Espíritu. La Encarnación o envío del Hijo al mun-

do es el gran acontecimiento por el que Dios regala a los hombres el poder

llegar a ser hijos suyos en el Hijo115. El don de la filiación divina tiene lugar

por medio de la misión del Hijo a los corazones y su acogida por fe (Ef 3,

17). Ahora bien, la misión del Hijo y su acogida por la fe se entrañan en el

hombre interior por el Espíritu (Ef 3, 16)116 que procede del Padre y del Hijo

y es enviado por ambos117. Así como la generación carnal tiene lugar median-
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111 SANCTUS THOMAS, In Math. 28, 19: n. 2465; In Ioann 14, 1, lect. 1, 1: n. 1848.

112 SANCTUS THOMAS, In Ioann 14, 1, lect. 1, 1: n. 1848.

113 SANCTUS THOMAS, In Ioann 7, lect. 5, 2: n. 1089.

114 SANCTUS THOMAS, In Ioann. 7, V, 2: n. 1090.

115 SANCTUS THOMAS, In Ioann 1, 13: n. 149; In Gal 4, 5: n. 209.

116 SANCTUS THOMAS, In Eph 3, 16: n. 172.

117 SANCTUS THOMAS, In Gal 4, 6: n. 212-213.



te cierta semilla, la regeneración espiritual tiene lugar mediante la semilla de

la gracia del Espíritu Santo que éste infunde en los corazones, transforma la

mente, habilita para no pecar y contiene las arras de la gloria definitiva118.

Así como el efecto de la misión del Hijo es conducirnos y unirnos al Padre,

el de la misión del Espíritu es conducirnos y unirnos por la fe al Hijo (y a

través de él, al Padre). Llegamos a ser hijos de Dios sólo en la medida en que

recibimos el Espíritu de Cristo119. Por eso, nos unimos al Padre y nos hace-

mos hijos suyos participando en la relación del Hijo con el Padre por el amor

del Espíritu que procede de ambos120.

Partiendo de la afirmación paulina de que el que está en Cristo es una

nueva criatura (2 Cor 5, 17; Gál 6, 14-15), habla Tomás de una doble crea-

ción. “La primera tuvo lugar cuando las criaturas fueron producidas de la nada

por Dios en su ser natural. Entonces la criatura era nueva, pero luego enve-

jeció por el pecado... Fue necesaria, pues, una nueva creación por la que fue-

ran producidas en el ser de la gracia, que ciertamente es una creación de la

nada porque los que carecen de gracia no son nada... si no tengo caridad,

no soy nada... El pecado no es nada y los hombres se hacen nada cuando

pecan”121. “Se dice (que somos) nueva criatura porque por ella (la gracia)

somos renovados en una vida nueva, y también por el Espíritu Santo que

renueva la faz de la tierra, y por la Cruz de Cristo al cual estamos unidos”122.

Tomás distingue –pero no separa- dos niveles: el de la creación como mera

constitución ontológica del hombre (espíritu encarnado) a imagen de Dios y

el de la llamada a la amistad con Dios y a la participación de la vida divina.

Ambas cosas tuvo el hombre en el paraíso. Pero envejeció con el pecado y

se hizo nada porque se alejó de su destino y vocación últimos; y renace y es

recreado con la caridad y la gracia porque por ellas se orienta a ese destino

y vocación últimos y comienza a participar de la vida y amistad divinas. Pero
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118 SANCTUS THOMAS, In Gal 4, 6: n. 214; In Rom 8, 14, lect. 3: n. 636.

119 SANCTUS THOMAS, In Ioann 14, lect. 6: n. 973.

120 ST I., 38, 1 resp. Cf. SANCTUS THOMAS, In Ioann 6, 55, lect. 7: n. 1957-1959.

121 SANCTUS THOMAS, In II Cor 5, 17: n. 192.

122 SANCTUS THOMAS, In Gal 6, 15: n. 374.



esa orientación última y esa participación en la vida divina implican una trans-

formación interior estable que habilita al hombre para reemprender con liber-

tad y alegría el camino hacia su meta definitiva.

El principio del envejecimiento de la humanidad fue Adán, por quien

entró el pecado en el mundo; el principio de la renovación de la humanidad

es Cristo, en quien todos los hombres serán vivificados. Santo Tomás llama a

Cristo el hombre nuevo, en cuanto fue formado en el seno de María según

Dios, es decir, no de la carne ni de la sangre humana, sino del Espíritu San-

to; y también en cuanto fue creado según el ser y plenitud de la gracia123.

Los hombres se incorporan a Cristo, son vivificados por él y se revis-

ten de él por la fe, los sacramentos de la fe (Gál 3, 27), la imitación de sus

virtudes (Rm 13, 3; Col 3, 9; Ef 4, 24), y la apropiación de su sabiduría, justi-

cia, redención y santidad (1 Cor 1, 30)124. Santo Tomás comenta también el

tema paulino del revestimiento de Cristo. Como el que se cubre con un ves-

tido aparece con el color de éste y oculta el propio, el que se reviste de Cris-

to es protegido y cubierto por él frente a los ataques y agitaciones, y sólo

aparece en él lo que es de Cristo. Y como el leño encendido se cubre de fue-

go y participa de su cualidad, también el que se reviste de las virtudes de

Cristo se reviste de Cristo. Unos se revisten de Cristo externamente por el tra-

to benéfico con él, otros internamente por la renovación de su espíritu, y unos

y otros por ser configurados con su santidad125.

El Espíritu nos hace renacer como hijos de Dios en nuestro ser espiri-

tual126; por él recibimos sus primicias, el principio de la vida espiritual y filial127.

Esta regeneración destruye el pecado y de hijos de la cólera nos hace hijos

de Dios por gracia128, es decir, no como el Unigénito del Padre, sino gratui-
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123 SANCTUS THOMAS, In Eph 4, 24, lect. VII: n. 245-246.

124 Cf. JUAN LARRÚ, Cristo en la acción humana según los Comentarios al Nuevo Testamento de Sto. Tomás de Aquino (Roma

2004) 372-386.

125 SANCTUS THOMAS, In Gal 3, 27: n. 183-184.

126 SANCTUS THOMAS, In Ioann 3, lect. 1: n. 432.

127 SANCTUS THOMAS, In IV Sent d. 3, q. 1, a. 1 quaest. 4 c.

128 SANCTUS THOMAS, In II Sent. d. 32, q. 1, a. 1, sc. 2.



tamente y sin mérito alguno por nuestra parte129. Comentando el texto de Jn

3, 3, dice que el que verdaderamente nace de lo alto -es decir, del Padre

celeste- es Cristo, que ha sido engendrado eternamente de él y ha bajado del

cielo para hacer su voluntad. Nuestra regeneración es a imagen del Hijo: tam-

bién viene de lo alto en cuanto procede de la predestinación130. Más aún,

dice que el Verbo encarnado es la causa de nuestra regeneración. En el Ver-

bo encarnado está, por una parte, el Verbo y, por otra, la carne. Por eso, en

los sacramentos, que reciben su eficacia del Verbo encarnado, hay algo que

se corresponde con el Verbo y algo que se corresponde con la carne (los sig-

nos, el agua en el caso del bautismo)131.

3. LA COMPRENSIÓN TEOLÓGICA Y METAFÍSICA DE LA TRADICIÓN EN LA SUMMA THEO-

LOGIAE

Tomás aborda el tema de la gracia en sus diversas síntesis teológicas132. Su

fuente principal continúa siendo el testimonio bíblico sobre la gracia, pero en

ellas da más cabida a los intentos de comprensión de la misma llevados a

cabo en la tradición de la Iglesia tanto de Oriente (Dionisio133 y Máximo el

Confesor a través de Juan Damasceno134) como de Occidente (sobre todo,
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129 ST III, 23, 2 resp.; 2, 11 sc. Cf. LUC-THOMAS SOMME, Fils adoptifs de Dieu par Jésus Christ (Paris 1997) 343-363.

130 SANCTUS THOMAS, In Ioann 3, lect. 1: n. 435.

131 SANCTUS THOMAS, In Ioann 3, lect. 1: n. 443.

132 Cf. De Veritate, 27; Summa contra gentes III, 150; ST I-II, 109-114.

133 Parece ser que se inspira en el Pseudo-Dionisio cuando escribe: “quod divinus amor non permisit eum sine gemine esse”

(De divin. nom. IV, 10). No lo cita en ST, I-II, 110, 1, pero sí en otras obras: In II Sent. prol.; d. 1, q. 2, a. 1; CG I, 91; IV, 20. Cf.

M. SÁNCHEZ SORONDO, La gracia como participación de la naturaleza divina según Santo Tomás de Aquino (Salamanca 1979)

95-97. También influye en la explicación del bautismo como regeneración espiritual en De caelestis hierarchia, c. 2 (PG 3,

392): In IV Sent., d. 6, q. 2, a. 2, qª 1 , obj. 3; d. 3, q. 1, a. 1 qª 4, c,; d. 8, q. 1, a. 1, qª 1, ad 1; d. 7, q. 2, a. 1, qª 3 sc. 1; In II

Sent., d. 26, q. 1, a. 3 c.

134 Me refiero sobre todo a la doctrina sobre la humanidad de Cristo como órgano de la divinidad en la comunicación del Espí-

ritu Santo y de la gracia (JUAN DAMASCENO, De fide orthodosa, lib. II, cap. XIX: SANC. THOMAS, De Veritate q. 27, a. 3 ad 7; ST

III, 8, 1 ad 1) y a concepción del bautismo como regeneración espiritual y a la explicación de la misma como sello, custodia

e iluminación (De fide orthodoxa, c. 9: In IV Sent. d. 3, q. 1, a. 1, qa. 4, c; ST III, 61, 1 ad 1). Máximo el Confesor es la fuen-

te principal de la doctrina de Juan Damasceno sobre la humanidad de Cristo (E. BELLINI, “Maxime interprète de Pseudo-

Denys l´Aréopagite. Analyse de l´Ambiguum ad Thomam 5”, en F. HEINZER-C. SCHÖNBORN, Maximus Confessor. Actes du

Symposium sur Maxime le Confesseur (Fribrugo de Suiza1982) 37-49.



Agustín). Tomás incorpora a estas síntesis la tradición griega sobre la gracia

como divinización y la tradición agustiniano-occidental sobre la gracia como

ayuda, e intenta explicarlas en su inteligibilidad metafísica con la ayuda minis-

terial de algunas categorías de Aristóteles135. En la Summa Theologiae

desarrolla sobre todo la doctrina de la gracia como regeneración espiritual

del justo, y la explica como cierta cualidad o habitud sobrenatural infusa en

su alma136.

“Gracia” puede significar el amor (“dilectio”) especialísimo de Dios al

hombre por el que quiere hacerle partícipe de su misma felicidad137, los dones

que le otorga en virtud de dicho amor, y la respuesta agradecida del hombre

al amor divino138. Es evidente que, en las dos últimas acepciones, la gracia

supone algo en quien la recibe: el don gratuito y el agradecimiento. Pero,

según Santo Tomás, también lo supone en cuanto amor de Dios. A diferen-

cia del amor del hombre, que siempre está motivado por algún bien preexis-

tente, el amor de Dios es creativo, siempre comporta algún bien que se pro-

duce en el tiempo, aunque él mismo sea eterno. Ahora bien, uno es el amor

con el que Dios quiere a todas las criaturas en cuanto les da el ser, las per-

fecciones y el obrar naturales, y otro, el amor perfecto de dilección, por el que

las eleva a compartir su gozo y felicidad, como el amigo al amigo139. Por eso,
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135 El principio aristotélico que más influye es la analogía de la gracia con el modo como cualquier ser creatural se ordena a

su fin y a su perfección natural, es decir, mediante una forma o deseo interior que le mueve a ello (CG III, 150; Compen-

dium Theologiae, 143 y 214; In II Cor 13, 9, lect. 2: 534. Cf. M. SÁNCHEZ SORONDO, o..c., 97-99).

136 En ST ha distribuida la doctrina de la gracia en diversas partes: además de la gracia como cierta cualidad o habitud, en ST

I, 43 trata de las misiones y la inhabitación, en I-II, 68-70 de los dones del Espíritu Santo, en II-II, 171-178 de los carismas,

en III, 7-8 de la gracia de Cristo y en diversas partes de la III de la comunicación sacramental de la gracia. La consecuen-

cia de ello es que no aborda sistemáticamente en ninguna parte la cuestión de la unidad de la gracia. Las afirmaciones al

respecto se hallan dispersas y no resulta fácil sintetizarlas.

137 In II Sent., d. 26, q. 1, a. 1 ad 2.

138 ST I-II, 110, 1 resp. Cf. O. H. PESCH-A. PETERS, Einführung in die Lehre von Gnade und Rechtfertigung (Darmstadt 1981) 85.

139 “Sed illa est simpliciter et perfecta dilectio, quasi amicitiae similis, qua non tantum diligit creaturam sicut artificex opus,

sed etiam quadam amicabili societate, sicut amicus amicum, in quantum trahit eos in societatem suae fruitionis, ut in hoc

eorum sit gloria et beatitudo quod Deus beatus est; et haec est dilectio qua sanctos diligit, quae antonomastice dilectio

dicitur; et ideo etiam effectus huiusmodi dilectionis antonomastice gratia vocatur” (SANCTUS THOMAS AQUINATIS, In II Sent.,

d. 26, q. 1, a. 1).



el nombre de gracia se emplea sobre todo para expresar ese algo creado por

el amor divino en el alma, que justifica al hombre, le hace grato a Dios y le

habilita para compartir la vida con Dios como con un amigo, aunque tam-

bién se puede usar para expresar el don increado del Espíritu Santo140, y el

amor eterno de la predestinación141.

El hombre necesita actualmente de ese don creado de la gracia divina

en razón del fin sobrenatural al que Dios le llama y por la incapacidad actual

del hombre caído de salir del pecado al margen de la gracia de Dios. Nece-

sita la gracia sobre todo para amar a Dios sobre todas las cosas142, pero tam-

bién para cumplir la sustancia de los mandamientos de Dios, para cumplir-

los por amor de caridad143, para realizar los actos que conducen a la vida

eterna144, y para evitar totalmente el pecado145.

Tomás se sirve de la analogía con el mundo natural para ilustrar el modo

como Dios conduce al hombre a su fin sobrenatural. Dios tiene una providencia

de todas las cosas naturales no sólo moviéndolas a sus actos naturales, sino

también dándoles algunas formas o virtudes internas que son principios de sus

actos para que se inclinen por sí mismas a estos movimientos. De esta manera,

los movimientos con que son movidas por Dios les resultan connaturales y fá-

ciles. Si esto es así en el mundo natural, con mucha más razón, en los que mue-

ve a conseguir el bien sobrenatural de la vida eterna, Dios infundirá algunas

formas o cualidades sobrenaturales, según las cuales son movidos por Dios a

conseguirlo, no con violencia o coacción, sino con suavidad, prontitud y agra-

do. Por eso, dirá que el don infuso de la gracia es una cierta cualidad146.
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140 “Est enim quodam donum gratis datum quod quidem increatum est, scilicet Spiritus sanctus [...] Unde gratia qualiter-

cumque significetur, ostendit aliquid creatum in anima esse, quod gratis datur, quamvis etiam nomine gratiae aliquid increa-

tum significari possit; ut vel ipsa divina acceptatio vel etiam datum increatum quod est Spíritus sanctus” (SANCTUS THOMAS

AQUINATIS, In II Sent., d. 26, q. 1, a. 1).

141 ST I-II, 110, 1 resp.

142 ST I-II, 109, 3 resp.

143 ST I-II, 109, 4 resp.

144 ST I-II, 109, 5 resp.

145 ST I-II, 109, 8 resp.

146 ST I-II, 110, 2 resp.



La gracia así entendida no puede ser incluida en ninguna de las cate-

gorías establecidas por los filósofos. Ciertamente es la salud del alma, pero

no se incluye ni entre las ciencias ni entre las virtudes o hábitos que enume-

raron los filósofos, porque éstos sólo conocieron los que son proporciona-

dos a los actos de la naturaleza humana y puede causar el hombre147. La gra-

cia, en cambio, es una transformación del hombre por Dios hasta hacer de él

una nueva criatura. Distingue entre las mociones o iluminaciones actuales o

puntuales (gracias actuales) y un cierto don habitual o cualidad infusa radi-

cada en la esencia del alma que nos hace hijos de Dios y partícipes de la

naturaleza divina, y nos habilita así para tender hacia Él como nuestro fin eter-

no último sin violencia alguna, con suavidad y delectación interior148.

La cualidad infusa no puede limitarse a la virtud (teologal), sino que lle-

ga a cierta habitud o manera de ser (habitudo quaedam)149 que se presupo-

ne a las virtudes infusas (fe, esperanza y caridad) como su principio y raíz150.

Si fuese meramente virtud, la gracia afectaría al hombre sólo en su obrar,

pero no en su ser más íntimo y personal151. En cambio, el Dios agraciante no

se dirige sólo a las potencias del alma o energías naturales del hombre: le mar-

ca también en su raíz óntica (la esencia del alma) y en su centro personal y

relacional (hijo de Dios)152. En consonancia con ello, y por analogía con la

generación natural, afirma que el sujeto de esa cualidad o habitud no son las

potencias del alma, sino la esencia misma del alma. Así como la generación

natural se sustenta en la esencia antes que en las potencias, también la rege-

neración como hijos de Dios se sustenta antes en la esencia del alma que en

sus potencias153. Así como distinguimos la luz natural de la razón de las vir-

tudes que adquirimos con su ejercicio, podemos distinguir también entre la
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147 Cf. SANCTUS THOMAS AQUINATIS, De Virtutitus in communi, q. 1, a. 1 ad 21.

148 ST I-II, 110, 2 resp.

149 En De Virt. in Communi q. 1, a. 1, ad 21 precisa que es “ut habitudo quae dat quoddam esse spirituale et divinum ipsi ani-

mae...”.

150 I-II, 110, 3 ad 3.

151 Cf. O. H.PESCH, Frei sein aus Gnade. Theologische Anthropologie, Freiburg 1983, 260-261.

152 I-II, 110, 4.

153 I-II, 110, 4 sed contra.



misma luz de la gracia, que es una cierta participación de la naturaleza divi-

na (1 Ped 1, 4) y que nos hace hijos de Dios, y las virtudes infusas (fe, espe-

ranza y caridad), que dimanan de esa luz y a ella se ordenan154. Así como el

hombre participa por el entendimiento y la voluntad en el conocimiento y

amor divinos, también participa por la naturaleza del alma, según cierta seme-

janza, en la naturaleza divina mediante cierta regeneración o recreación155.

Algunos critican que la doctrina tomista de la gracia como cierta cuali-

dad o habitud sobrenatural infusa en el alma degrada la gracia a una reali-

dad física y un bien creado del que puede uno disponer según su arbitrio.

¿Qué decir de ello? Cierto, al intentar explicar la regeneración espiritual por

analogía con la explicación aristotélica de la generación natural, Tomás no

siempre subraya suficientemente la dimensión personal e interpersonal de la

gracia. Pero es innegable que la explica a partir del designio amoroso de Dios

de hacer al hombre partícipe de su propia felicidad como un amigo a otro ami-

go, y la concibe en el marco de un encuentro entre Dios y el hombre como

amigos, que conlleva un abajamiento del primero y una elevación del segun-

do. En ese horizonte, Tomás recurre a las nociones de qualitas o habitudo,

no para cosificar la gracia, sino para interpretar ontológica y antropológica-

mente el modo como el hombre puede comunicarse amigablemente con el

Dios de la gracia, salvando la divinidad de Dios y dignidad del hombre como

imagen suya156. La dignidad consiste en no pequeña medida en que el hom-

bre coopere con Dios y realice él mismo el movimiento amoroso y salvífico

de tender a su último fin, si bien ese movimiento tiene lugar mediante la aco-

gida de un amigo que ha entregado su vida por él y mediante los sacramen-

tos de su humanidad le infunde en su espíritu por el Espíritu una forma o

cualidad que le habilita para colaborar con el amigo en la obra de la propia

salvación y en la de los demás.
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154 I-II, 110, 3, resp.

155 I-II, 110, 4 resp.

156 Cf. O. H. PESCH, Frei sein aus Gnade. Theologische Anthropologie, 257-259; O. H. PESCH-A. PETERS, Einführung in die Lehre

von Gnade und Rechtfertigung, 85-90.



La habilitación del justo mediante la cualidad o habitud sobrenatural de

la gracia no significa que el justo se haga independiente de su fuente, es de-

cir, del amor de Dios, presente en nuestro interior por el Espíritu. Al contra-

rio, Tomás insiste en que el amor de Dios y la presencia del Espíritu Santo en

el justo es el principio permanente de la transformación operada en el hom-

bre y de todas las acciones que lleva a cabo en cuanto renovado. Por eso es-

cribe que “la gracia origina la fe no sólo cuando ésta comienza en el hombre,

sino hasta cuando esta fe termina. Dios está operando en todo momento la

justificación del hombre como el sol ilumina constantemente el aire”157. Co-

menta que en Jn 4, 10-15 y 7, 37-38 se llama agua viva a la gracia porque viene

dada con su misma fuente, que es el Espíritu Santo (don increado):

“Agua viva es la que está unida a la fuente, y brota de ella. Según esto,

la gracia del Espíritu Santo es llamada con toda razón agua viva por-

que se le da al hombre junto con la fuente misma de la gracia, es

decir, con el Espíritu Santo. Más aún, la gracia es dada por el mismo

Espíritu: “el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones

por el Espíritu Santo que se nos ha dado” (Rm 5, 5). En efecto, el Es-

píritu Santo es una fuente inagotable de la que brotan todos los dones

de la gracia: “Todo esto lo produce el mismo y único Espíritu” (1 Cor

12, 11). Por eso, si uno tiene algún don del Espíritu, pero no el Espí-

ritu mismo, el agua que hay en él no está unida a la fuente, y por

tanto está muerta y no viva”158.

Y el Espíritu nos relaciona y une al Hijo y al Padre. Más aún, el mismo don

de la gracia santificante (gratum faciens) se nos da en última instancia para
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157 ST II-II, 4, 4 ad 3.

158 “Viva autem aqua est quae suo principio continuatur, et effluit. Secundum hoc ergo gratia spiritus sancti recte dicitur aqua

viva, quia ita ipsa gratia spiritus sancti datur homini quod tamen ipse fons gratiae datur, scilicet spiritus sanctus. Immo per

ipsum datur gratia; Rom. V, 5: caritas Dei diffusa est in cordibus nostris per spiritum sanctum, qui datus est nobis. Nam

ipse spiritus sanctus est fons indeficiens, a quo omnia dona gratiarum effluunt; I Cor. XIII, 11: haec omnia operatur unus

atque idem spiritus et cetera. Et inde est quod si aliquis donum spiritus sancti habeat, et non spiritum, aqua non continua-

tur suo principio, et ideo est mortua, et non viva” (SANCTUS THOMAS, In Ioann 4, lect. 1: n. 577.



que disfrutemos de la persona divina159. Se pone de manifiesto así que para

Tomás la gracia como cierta cualidad o habitud infusa, aunque constituye un

dimensión esencial en la comprensión del testimonio bíblico, tiene un cierto

carácter de medio al servicio de la comunicación personal y amistosa del jus-

to con el Dios trinitario, carácter de mediación que prolonga el de la huma-

nidad de Cristo en la entera obra de la salvación.

5 . TRADICIÓN INCORPORADA AL MAGISTERIO DE LA IGLESIA

El magisterio ha incorporado a sus declaraciones conciliares algunas de las

distinciones elaboradas con ayuda de ciertos conceptos filosóficos. Así, por

ejemplo, el Concilio de Vienne consolida la noción y realidad de la gracia habi-

tual cuando afirma que en el Bautismo son infundidas las virtudes y la “gra-

tia informans... quoad habitum”160. Pero, a pesar de hablar de la gracia como

hábito, no pierde de vista su vínculo con la gracia increada divina y perso-

nal. Afirma, en este sentido, que en la humanidad de Cristo estaba y actuaba

la Palabra misma de Dios para salvar a todos los hombres161. Se expresa así,

aunque sea de modo indirecto, que en la Encarnación el ser personal del

Hijo de Dios se une a la humanidad y en ella y por ella se realiza la salva-

ción y se comunica la gracia para todos los hombres.

También Trento deja constancia de la relación entre gracia increada de

Dios en Jesucristo y la gracia creada del don divino, aunque marca la distin-

ción entre ambas162. Habla del efecto gratuito del Bautismo como de la gra-

cia de nuestro Señor Jesucristo163 y del agraciamiento como el hecho de ser

acogido entre los hijos de Dios (Rm 8, 15)164. En un pasaje decisivo dice que
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159 “Dicendum quod per donum gratiae gratum facientis perficitur creatura rationalis, ad hoc quod libere non solum ipso dono

creato utatur, sed ut ipsa divina Persona fruatur” (ST I, 43, 3 ad 1).

160 DH 904.

161 DH 901.

162 Cf. FRANCO BUZZI, Il Concilio di Trento (1545-1563). Breve introduzione ad alcuni temi teologici principali (Milano 1995) 71-

119.

163 DH 1515.

164 DH 1524.



la única causa formal de nuestra justificación es la justicia de Dios, pero no

la justicia con la que Él es justo, sino la justicia por la que nos hace justos y

nos justifica (Rm 3, 26)165; y caracteriza el efecto gratuito del Bautismo como

obra de Dios, en la que éste nos sella y unge con el Espíritu Santo de la pro-

mesa (cf. 2 Cor 1, 21 ss)166.

Opinan algunos que con la distinción entre la justicia de Dios y la jus-

ticia con que nos hace justos se habría separado la gracia del justo de la gra-

cia de Cristo y del Espíritu. La separación se habría consolidado en el Cate-

cismo Romano, cuando define la gracia exclusivamente como cualidad divina

inherente al alma167. Sin embargo, no hay que olvidar que Trento rechazó la

propuesta de Seripando, general de los agustinos, que hablaba de una doble

justicia, la de Cristo, que se imputa al hombre, y la nuestra propia168. Haber

hablado de una doble justicia sí habría significado separar la gracia de Cristo

(y del Espíritu) de la gracia inherente. Al rechazar la propuesta de Seripan-

do, el Concilio quiso dejar clara la unión íntima de la justicia de Dios y la del

hombre justificado, hasta el punto de hablar de una única causa formal de la

justificación. Nuestra justicia no es más que la suya en cuanto nos justifica,

es decir, en cuanto se nos comunica. La justicia con que Dios nos salva es la

suya, manifestada en su amor a los hombres. El don de su justicia renueva real-

mente nuestra mente y nuestro ser. No sólo somos considerados justos, lo

somos en verdad. Por eso, cada uno recibe su propia justicia, aunque siem-

pre como don de la justicia de Dios, según el don del Espíritu y la medida

de la propia disposición y cooperación.

Además, el Tridentino mantiene el vínculo de la gracia inherente con

la gracia increada a través de Cristo y el Espíritu, en cuanto concibe la justifi-

cación como el paso de la enemistad a la amistad con Dios169 y la entiende,

193R e n o v a r l a t r a d i c i ó n d e l a g r a c i a h a b i t u a l

165 DH 1529; también 1560, 1561.

166 DH 1529.

167 Catequismus Romanus, p. II, c. 2, qu. 49.

168 Cf. FRANCO BUZZI, Il Concilio di Trento, 103-109.

169 DH 1528.



en su efecto último, como inhabitación del Espíritu Santo e incorporación a

Cristo170.

Las expresiones sobre la “inherencia” y la “infusión” de la gracia reco-

gen el contenido de la tradición de la gracia creada como hábito, aunque Tren-

to evita el lenguaje escolástico y adopta el bíblico. La intención del Concilio

es subrayar la transformación interior del hombre. Ahora bien, lo “inherente”

al hombre es la caridad de Dios infundida por medio del Espíritu Santo. Por

consiguiente, la transformación del justificado es obra de Dios presente en

nosotros.

Trento enseña que en la justificación, junto con la remisión de los peca-

dos, el hombre recibe por medio de Cristo, en quien se inserta, la fe, la espe-

ranza y la caridad. Esto se relaciona con el tema de la cooperación. Si la remi-

sión de los pecados no afectara al ser mismo del hombre (mera “no

imputación”), no tendría sentido hablar de su cooperación o su libertad para

aceptar o no la acción de Dios. Por el contrario, si la justificación implica la

renovación interior del hombre, ésta no sería real si la libertad humana que-

dara al margen del proceso de la justificación. En definitiva, la justificación

se define como una inserción en Cristo: sólo al hombre inserto en Cristo se

le puede inherir la justicia y ésta depende en todo momento de su fuente171.

La tradición católica sobre la distinción en la unidad de la gracia se man-

tiene hasta el magisterio de Juan Pablo II. En su encíclica Dominum et vivifi-

cantem, habla del don increado del Espíritu Santo a los hombres, y del don

creado especial que, por sobreabundancia del primero, tiene inicio en el cora-

zón de cada hombre y por medio del cual éste se hace partícipe de la natu-

raleza divina (cf. 2 Ped 1, 4); y distingue –a la vez que establece una relación

causal- entre el Don del Espíritu Santo que comunica la vida divina, la gracia

santificante como principio formal interno de esa vida sobrenatural, y las diver-

sas formas del dinamismo sobrenatural que hay en el hombre172.
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170 DH 1530.

171 DS 1547.

172 JUAN PABLO II, Dominum et vivificantem, 52. Desgraciadamente en la traducción española ha desaparecido la referencia al

don creado que aparece con toda claridad en el texto latino: “ex abundantia doni increati initium sumit in corde cuiusque



Algo similar sucede en el Catecismo de la Iglesia Católica promulgado

durante su pontificado. Se dice en él que “la gracia es, ante todo y principal-

mente, el don del Espíritu que nos justifica y santifica”173. Pero habla también

de la gracia santificante como disposición estable y sobrenatural del alma para

vivir con Dios y obrar por su amor, y distingue en ella “entre la gracia habi-

tual, disposición permanente para vivir y obrar según la vocación divina, y

las gracias actuales, que designan las intervenciones divinas que están en el

origen de la conversión o en el curso de la obra de la santificación”174.

6 . TRADICIÓN A RECUPERAR Y REPRISTINAR HOY

La unidad en la distinción entre el don increado del Espíritu (gracia increa-

da) y el don creado (gracia creada, habitual) es un dato constante de la tra-

dición católica sobre la gracia. Otra cosa distinta es la reflexión teológica. La

teología católica, sobre todo a partir de Trento, ha dedicado mucho esfuerzo

a la explicación de las distinciones de la gracia, pero no ha reflexionado su-

ficientemente sobre su unidad radical. Corresponde, pues, a la reflexión teo-

lógica actual mostrar la unidad radical de la gracia y la pertinencia teológica

de las distinciones tradicionales, principalmente la distinción mencionada entre

gracia increada y gracia creada (habitual). Debe hacerlo en el horizonte de

una teología renovada.

La teología renovada se inspirará en la Biblia durante el entero proce-

so de su elaboración. El testimonio bíblico recurre a la noción de gracia para

expresar el contenido y la índole del encuentro y comunión de Dios con los

hombres en la historia Israel, en Jesús y en la Iglesia. El testimonio contiene

elementos suficientes para afirmar tanto la unidad interna de la gracia como

su riqueza y pluriformidad. La teología tuvo que hacer diversas distinciones
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hominis peculiare illud donum creatum, quo homines efficiuntur divinae consortes naturae (cf. 2 Ped 1, 4)” (AAS 78 [1986]

873).

173 Catecismo de la Iglesia Católica, n. 2003.

174 Ibíd., n. 2000.



al intentar comprender en su inteligibilidad metafísica el acontecimiento de

la gracia atestiguada en el Nuevo Testamento.

Los manuales neoescolásticas, más que en torno al acontecimiento de

la gracia como encuentro de Dios con los hombres en la historia, se articula-

ban en torno a una noción abstracta de gracia como don sobrenatural, que

luego aplicaban a realidades diversas; no abordaban expresamente la cuestión

de su unidad; y, por eso, tampoco estaban en las mejores condiciones para

mostrar adecuadamente el enraizamiento y pertinencia teológica de las diver-

sas distinciones dentro de la unidad175.

Nosotros, en cambio, partimos del acontecimiento atestiguado en el

Nuevo Testamento de la autodonación libérrima de Dios al mundo en el Hijo

y el Espíritu, presentes en la Iglesia y en el corazón de los justos, y, por tan-

to, del amor divino como acto perfectivo de la comunión trinitaria, prolon-

gado en el Verbo encarnado e infundido desde él a los justos por el Espíritu

para que se comuniquen personal y comunitariamente con el Dios trinitario.

La Biblia enseña con claridad que Dios ha manifestado y comunicado

hacia fuera la plenitud de su vida íntima. La primera acción del Dios trino hacia

fuera es la creación, que la fe y la teología consideran obra común a las tres

personas. La Biblia enseña asimismo que Dios ha creado al hombre a ima-

gen y semejanza suya como interlocutor y destinatario personal de su alian-

za y autocomunicación amorosa. Ahora bien, la creación del hombre a ima-

gen y semejanza de Dios no conlleva la unión ni la participación en la vida

íntima del Dios trinitario. Para ello fue necesario un nuevo acercamiento de

Dios al mundo, y más concretamente al hombre, que revelase a éste su vida

íntima, le posibilitara el acceso a ella y se la comunicara. El acercamiento ha

tenido lugar mediante el envío del Hijo de Dios y del Espíritu al mundo.

“Dios dispuso, desde tiempo inmemorial, darnos su gracia por medio

de Jesucristo” (2 Tim 1, 9). Los envíos del Hijo y del Espíritu son una prolon-

gación de la vida intratrinitaria enraizada en las procesiones divinas y nacida

de la iniciativa del Padre acogida por el Hijo en la unidad del Espíritu. Los enví-
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os culminan en la incorporación de los hombres por el Espíritu al Hijo en su

camino hasta al Padre y en la inhabitación trinitaria en los justos, que son fuen-

te de su vida renovada a nivel personal y comunitario

La distinción entre gracia increada (don de Cristo y del Espíritu) y la gra-

cia creada (habitual y actual) surgió cuando la teología tuvo que explicar la

relación de la gracia con la libertad humana. Y lo primero que hay que decir

es que la libertad de Dios y la libertad del hombre están mutuamente coim-

plicadas. El fundamento de la libertad del hombre es la libertad de Dios. En

efecto, al crear al hombre a su imagen, como persona inteligente y libre, para

establecer con él una alianza en la historia, Dios se ha autodeterminado a dejar-

se determinar por la libertad del hombre. La Biblia atestigua la voluntad de

Dios de establecer una alianza con el hombre. Llevan razón Pröpper y Men-

ke cuando afirman, desde esta perspectiva, que la gracia es el reconocimien-

to incondicional del individuo concreto por parte de Dios expresado en el sím-

bolo real de Cristo muerto y resucitado por nosotros y en los sacramentos

de la Iglesia. Pero su rechazo de la gracia habitual no hace justicia ni al testi-

monio bíblico ni a la experiencia cristiana.

Como enseña Santo Tomás, cuando una naturaleza está más próxima

a Dios, tanto más se halla en ella la semejanza de la dignidad divina, que inclu-

ye el no ser movida por nada externo a Él y mover y dirigir todas las cosas,

y, en consecuencia, esa naturaleza será movida tanto menos desde fuera y tan-

to más desde dentro176. La incorporación por el Espíritu al Hijo en su camino

hacia el Padre y la inhabitación del Dios trinitario en el justo implican una

singular proximidad del hombre a Dios. Luego el hombre justo tiene mayor

posibilidad de ser movido desde dentro por el Dios trinitario presente por el

Espíritu en su corazón.

La presencia del Espíritu garantiza la posibilidad real de que la dimen-

sión esencialmente relacional y responsable de la libertad pueda madurar en

la comunión con Dios y con los hombres. La libertad del hombre está sujeta

a la ambigüedad radical de autointerpretarse como poder autónomo, malin-
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terpretar el don de Dios como una afirmación de sí y juzgar que la realidad

es buena sólo si se corresponde a la voluntad omnipotente e inmediata del

hombre. Pero el contenido de tal juicio es la forma más radical y originaria

de pecado. Sólo si descubre, reconoce y asume las relaciones que realmente

le constituyen como ser responsable puede el hombre experimentar el don

divino como una presencia constante que crece y transforma su ser y su obrar.

Esclarecedora en este sentido es la afirmación de Pablo en Gál 4, 4-7: “La prue-

ba de que sois hijos de Dios es que Dios ha enviado el Espíritu de su Hijo a

vuestros corazones que clama: ¡Abba, Padre! De modo que ya no eres escla-

vo, sino hijo”. La presencia del Espíritu en la Iglesia y en nuestros corazones

nos habilita para invocar a Dios Padre en el Hijo y como el Hijo y tomar con-

ciencia de nuestra filiación, asimilándonos a él como miembros de su cuer-

po y participando de su relación filial con Él.

Pero el Espíritu nos habilita para ello no sólo en cuanto nos hace tomar

conciencia de la relación con el Padre, sino también en cuanto nos pone en

contacto real con la humanidad santificada y glorificada de Cristo, nos incor-

pora a su ofrenda sacrificial y nos infunde las disposiciones interiores nece-

sarias para ello. Sólo así se explica la espontaneidad y alegría de la vida cris-

tiana. Esto es lo que, con mayor o menor fortuna, ha intentado explicar la

tradición católica de la gracia habitual.

Santo Tomás, por ejemplo, en su doctrina de la gracia como cierta cua-

lidad o habitud, quiere explicar que la vida cristiana de la fe, la esperanza y

la caridad puede ser tan espontánea, fácil y placentera como la vida que corres-

ponde a las disposiciones naturales. Quiere salvaguardar asimismo la digni-

dad personal del hombre creado a imagen de Dios, dignidad que estriba en

que no se violente su autoconciencia, sino que él mismo pueda asentir a la

gracia que se le ofrece, cooperar y llevar a cabo el movimiento de su salva-

ción. Esto sólo es posible si se le infunde al hombre alguna cualidad o forma

sobrenatural en su propias fuerzas naturales, de modo que constituyan con

él y en él un único principio de actuación. Las obras salvíficas brotan, según

esto, de la acción conjunta de la gracia de Dios y de la autoconciencia y volun-

tad del hombre, a lo que corresponde el principio inconmovible agustiniano
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y católico de que Dios que te creó sin ti no te justifica sin ti. Esta afirmación

no es una mera especulación teológica, sino una verdad de fe enseñada por

la Iglesia177. De todos modos, no hay que concebir la acción de Dios y la del

hombre como una suma, porque la gracia de Dios es siempre anterior, más

extensa y más poderosa que el obrar humano.

Para entender adecuadamente la relación de la gracia de Dios y la li-

bertad humana, conviene tener en cuenta el carácter esencialmente dialógico

de la libertad de Dios y del hombre. Sabemos que Dios al crear al hombre le

dota de libre albedrío y le llama a la comunión con Él. El Padre descubre en

el Espíritu la posibilidad de crear al hombre en el reconocimiento y amor des-

bordante al Hijo. Y la posibilidad se hace realidad con el asentimiento del Hijo

a la iniciativa del Padre en el amor y comunión del Espíritu. Al crear de este

modo al hombre, el Dios trinitario se ha decidido a dejarse determinar por la

libertad creatural del hombre como interlocutor suyo. La autodeterminación

divina en relación al hombre constituye el fundamento último de la libertad

de éste. En este sentido, la libertad del hombre no es sólo efecto de la acción

de Dios, sino que está implicada en la libertad misma de Dios.

No es posible pensar la libertad humana hasta el fondo al margen de

la libertad fundante (y amorosa) de Dios. La libertad creada del hombre no

sólo no se opone, sino que se ha hecho posible por un acto de la libertad amo-

rosa de Dios y está implicada en la autodeterminación de la libertad divina.

Dios se ha determinado a vivir su libertad en una historia de diálogo y rela-

ción con la libertad del hombre. La gracia como autodonación plena y defi-

nitiva de Dios al hombre en Cristo y en el Espíritu es el modo como Dios ha

realizado en esa historia de amor su designio originario. Conlleva el recono-

cimiento incondicional del cada hombre particular. La relación originaria de

la libertad del hombre con la del Dios trinitario no es de negación o limita-

ción recíproca, sino de reconocimiento liberador y realización común de sen-

tido. La gracia de Dios no violenta la libertad humana, sino que la llama, la
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seduce, la motiva para que reconozca el amor hasta el extremo de Dios en

Cristo y acoja la llamada a participar en él mediante una obediencia libre.

En este sentido está plenamente justificada la relación de la gracia con

la libertad y con la conciencia filial. De hecho, los testimonios paulino y joa-

neo realzan esta relación y la sitúan en la vivencia más íntima y englobante

de la gracia. Pero, según el testimonio bíblico, el Espíritu –y, por ende, la gra-

cia- nos conforma con el Hijo y nos hace libres en la medida en que no sólo

nos conduce hacia el Padre y nos hace tomar conciencia de nuestra relación

filial con Él, sino también en cuanto nos pone en contacto real con la huma-

nidad glorificada de Cristo, nos santifica, nos infunde las disposiciones nece-

sarias para cooperar en el camino hacia el Padre y así nos hace participar de

la comunión de las personas divinas. Sólo así se explica la espontaneidad y

alegría de la vida cristiana en el camino hacia Padre por el Hijo en el Espíritu.

En ese marco interpersonal y dialógico, y no en un marco individualista

y fisicista previo, tenemos que situar hoy lo que dice Santo Tomás siguiendo

a Aristóteles, a saber, que libre es el que se mueve a sí mismo y es causa sui,

a diferencia del esclavo que es movido desde fuera178 y, en este sentido, es

causa domini179. Santo Tomás quiere subrayar que Dios no lleva al hombre a

la acogida de su llamada y al reconocimiento de su amor sólo por medios

extrínsecos180, sino también infundiéndole o entrañándole mediante su Espí-

ritu algunas formas que le habilitan para corresponder con sus actos propios

a la llamada del Dios trinitario, gozar de las personas divinas y dirigirse por

sí mismo al encuentro definitivo con ellas y, por tanto, a su destino y vocación

últimos. La gracia habitual infusa tiene así un cierto carácter de mediación al

servicio de la comunión de la persona humana con las personas divinas (y

humanas) y de la realización de su vocación a la libertad de los hijos Dios.

Vemos, pues, que la dimensión ontológica de la gracia en el hombre

subrayada por la tradición católica no descansa en sí misma ni es fin en sí
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misma. No es lo primero ni lo que da el sentido definitivo al acontecimiento

de la gracia. Se enraíza y recibe su sentido en el horizonte de una metafísica

de la persona: de Dios como comunión de personas y del hombre llamado a

la comunión con Dios en Cristo y el Espíritu.

Y es que la razón de ser y necesidad de la gracia santificante (sea habi-

tual o actual) se iluminan sobre todo a partir de la gracia increada de las per-

sonas divinas, no a partir de su insuficiencia o inadecuación para causar el

acto salvífico en el hombre, sino por lo que es como concreción suprema del

don de las personas divinas. La gracia increada, personalizada en el don del

Espíritu, no aclara plenamente la realidad total de la gracia en el hombre tes-

timoniada en el Nuevo Testamento. El hombre natural se mantiene por sí mis-

mo totalmente indispuesto y no preparado para la unión personal e íntima con

Dios de la que en él se nos habla. Y el Espíritu Santo como persona divina

no puede comunicarse con el espíritu del hombre como una forma interna

que le justifica, santifica y hace ontológicamente conforme a Dios.

Como sugería Santo Tomás en su respuesta a Pedro Lombardo, el Espí-

ritu Santo no puede ser el principio formal intrínseco del hombre que estruc-

ture y vivifique su ser y obrar desde dentro como lo hace el alma en el cuer-

po. Pero justamente esto forma parte del testimonio bíblico que la concepción

católica de la gracia habitual intenta salvaguardar y comprender en sus impli-

caciones metafísicas. La gracia del Espíritu toca al hombre en el centro de su

alma, en su corazón y en su conciencia, le penetra, se ciñe suavemente a él

y, de este modo, le habilita para realizar actos salvíficos adecuados al Dios

de la gracia y de la salvación. Esto puede tener lugar sólo por un tipo de gra-

cia, que a diferencia de la increada, de la gracia de las personas divinas, actúe

en el hombre como principio formal y operativo interno.

La unión espiritual íntima de una persona humana con otra (o la unión

de un yo con un tu) no puede convertirlas en un único principio de opera-

ción porque una de las dos o las dos perderían su consistencia individual y

su dignidad personal. Mucho menos podrá el Espíritu del Padre y del Hijo

hacerse un principio de operación o principio formal interno del hombre. Tal

comprensión de la unión del justo con el Espíritu Santo sería una especie de
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panteísmo que atentaría contra la dignidad del hombre como persona y suje-

to libre, y resultaría incompatible con la acción unificante del Espíritu Santo

como persona, que garantiza en la vida intratrinitaria la diversidad en la uni-

dad del Padre y del Hijo. El amor y la comunión trinitaria por Espíritu impli-

can la relación y el reconocimiento del otro y la donación personal de Dios

en el Hijo y el Espíritu a los hombres conlleva el reconocimiento y respeto

de la alteridad personal de éstos y la invitación a participar en la comunión

de las tres personas divinas.

La teología tradicional hablaba sólo de la presencia del Espíritu en el

justificado como gratia inhabitans, pero no como gracia inherente, porque

el Espíritu Santo no puede inherirse a ningún ser creado. Tampoco puede

penetrar en el ser humano hasta el punto de que, como el alma en el cuer-

po, se convierta en el principio formal de la acción del hombre. Esto condu-

ciría a una unión substancial imposible entre la persona divina y el hombre.

Tampoco es posible concebirla como una unión accidental de la persona

divina con la naturaleza humana ni en el sentido de secundario que el término

sugiere ahora, ni en el sentido (escolástico) de inhesión al ser creado como

elemento constitutivo suyo. Si el influjo divino en el obrar humano se realiza

a través de la gracia, ese influjo puede tener lugar sólo mediante una gracia

que como efecto o fruto creado del Espíritu, como cierto hábito, modo de

ser o cualidad creada, se ajusta y conforma hasta tal punto a la criatura espi-

ritual que la fuerza divina y el factor humano se unen en un único principio

de operación del que brotan los actos salvíficos humanos181.

El significado de la gracia habitual se esclarece aún más cuando se la

entiende como disposición y preparación para la recepción del don increa-

do de la gracia divina en persona182. El vínculo de una persona divina con la

criatura espiritual debe originar una unión interior conforme a su naturaleza.

Ahora bien, la criatura finita no está preparada en cuanto tal para la unión
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con una persona divina. Prueba de ello es que el Espíritu Santo no puede habi-

tar en el alma no justificada (resp. pecadora). Debe, pues, ser dispuesta para

esa unión. Esa unión entre la gracia divina en persona con un hombre natu-

ral significa –dicho de una manera gráfica- la superación de la distancia

extraordinariamente grande entre el Dios santo e infinito y la criatura finita y

pecadora.

La superación de la distancia entre Dios y el hombre se ha realizado

fontanalmente en Cristo en cuanto Verbo de Dios encarnado y se ha culmi-

nado en la ofrenda pascual por la que la humanidad de Cristo ha ingresado

en el santuario del Padre, se ha convertido en un camino nuevo para los hom-

bres y desde Él ha enviado su Espíritu. Los hombres pueden superar la dis-

tancia en la medida en que se incorporan a la humanidad santificada y glori-

ficada de Cristo por el Espíritu, lo cual conlleva una cierta elevación del nivel

del ser creado y pecador y una apropiación de su santidad mediante la infu-

sión de una disposición íntima o hábito estable y sobrenatural para la recep-

ción de la persona divina. El hábito tiene un cierto carácter de mediación, aná-

logo al que tiene la humanidad de Cristo en la obra de la redención. Por eso,

cuando hablamos de la gracia creada nos referimos a la comunicación de una

disposición o hábito estable sobrenatural al alma del justo, que le habilita para

cooperar con el Espíritu Santo y comunicarse gozosamente con las personas

divinas183.

De lo dicho se colige la unidad del acontecimiento de la gracia como

autodonación de Dios al hombre. En él se unen el don increado del Espíritu,

y el don creado de la cualidad o habito sobrenatural infuso. No puede ser sepa-

rado nunca uno de otro. De hecho no pueden darse el uno sin el otro: con

el uno se da siempre el otro. El factor personal y divino mantiene su signifi-

cado prioritario y determinante. Con esa prioridad y determinación, el ente-

ro acontecimiento de la gracia, también la gracia habitual, adquiere un carác-

ter personal, dialógico y comunional.
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