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introducción

HUGO RAHNER  
Y «UNA TEOLOGÍA DEL ANUNCIO»

¿Quién fue Hugo Rahner? ¿Qué interés ostenta para el día 
de hoy su obra teológica, en general, y Una teología del anuncio, 
en particular? Esta presentación quiere proporcionar pistas 
suficientes para una respuesta primera a estas preguntas, que 
anime al lector a emprender la lectura de esta obra y a pro-
fundizar en la figura humana, religiosa y teológica de Hugo 
Rahner. Conviene conocer, primero, el itinerario y la peripecia 
personal de Hugo, al menos en sus jalones principales. Segui-
damente doy una pincelada sobre su perfil como historiador 
de la Iglesia, patrólogo y teólogo, destacando sus campos pre-
ferentes de investigación. Así situados, abordo la cuestión de 
la teología del anuncio, la sitúo en su época y presento algunos 
de sus rasgos más sustantivos, así como la reacción que pro-
vocó. Con todo este bagaje, hago un balance final de lo que 
supuso esta propuesta, ciertamente revolucionaria y maltra-
tada en su tiempo. Como apéndice, añado una lista, provi-
sional, de obras de Hugo traducidas al castellano, para facilitar 
la incitación a su lectura. Me limito a monografías.

1. Jalones de una vida plena con reveses y sufrimiento

Hugo Rahner nació el 3 de mayo de 1900 en Pfullendorf  
(Baden) en Alemania, el tercero de siete hermanos 1. Su her-

1 Tomo los datos de K. raHner, «Rahner, Hugo»: en Ch. e. o’neill – 
j. m.ª domínguez (dirs.), Diccionario histórico de la Compañía de Jesús, IV (Ins-
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IntroducciónX

mano Karl, hoy en día mucho más famoso, será el cuarto de 
la serie, naciendo en 1904. Su padre era profesor de enseñanza 
secundaria, de alemán, francés e historia. Debido a su profe-
sión, los Rahner se mudaron a Emmendingen, cerca de Fri-
burgo, antes de asentarse en Friburgo mismo. Tras seis meses 
de servicio militar, el 11 de enero de 1919 Hugo ingresó en el 
noviciado de los jesuitas alemanes en Feldkirch/Tisis (Vorarl-
berg, Austria). En otoño de 1920 marchó a Valkenburg (Ho-
landa), para los estudios filosóficos, que terminaría en Inns-
bruck (Tirol, Austria), en 1923, a donde se desplazó para cursar 
el tercer año. Le siguen tres años de trabajo (1923-1926) como 
«prefecto» en un colegio e internado, «Stella Matutina», en Feld-
kirch. En 1926 regresa a Innsbruck para los estudios de teología 
durante cuatro años. El 26 de julio de 1929 recibió la ordena-
ción sacerdotal en Innsbruck. Los superiores le orientan hacia 
una carrera científica, dentro del ámbito de la historia y, más 
en concreto, de la patrología. Esta se inicia propiamente con 
su doctorado en teología. En 1931 obtiene el título de doctor 
en teología por Innsbruck con el trabajo titulado «Fons vitae». 
Über die Geschichte der Christusfrömmigkeit in der Urkirche («Fuente 
de vida». Sobre la historia de la devoción a Cristo en la Iglesia primitiva), 
que nunca fue publicado como tal. Los trabajos luego publi-
cados por Hugo Rahner en torno a la teología del corazón de 
Jesús se remontan a este estudio y en gran parte beben de él 2.

Se ha de notar que Karl había sido destinado para ser 
profesor de historia de la filosofía en Pullach, cerca de Mú-

titutum Historicum-U. P. Comillas, Roma-Madrid 2001) 3279; a. batlogg, 
«Hugo Rahner als Mensch und Theologe»: Stimmen der Zeit 218 (2000) 517-
530; y, sobre todo, K. H. neufeld, Die Brüder Rahner. Eine Biographie (Herder, 
Friburgo-Basilea-Viena 22004). Aquí se podrá encontrar mucha más informa-
ción, así como ulterior bibliografía.

2 Una bibliografía completa de Hugo Rahner se encuentra en K. H. neu-
feld – W. g. scHöPf, «Hugo Rahners Schriftum»: ZKTh 122 (2000) 114-156. 
Hasta esa fecha, suma 759 entradas, a las que hay que añadir 718 recensiones. 
El libro de homenaje (Festschrift) que le hicieron por su sesenta cumpleaños 
también contiene una bibliografía hasta esa fecha: j. daniélou – H. vorgrim-
ler (eds.), Sentire Ecclesiam. Das Bewusstsein von der Kirche als gestaltende Kraft der 
Frömmigkeit (Herder, Friburgo Br. 1961) 794-828.
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Introducción XI

nich. Sin embargo, muy posiblemente por el influjo de su her-
mano 3, junto con otros factores, como la escasez de profe-
sores en Innsbruck dada una serie de jubilaciones inminentes, 
los superiores decidieron un cambio antes de que se supiera, 
en 1937, que su tesis doctoral en filosofía no había sido acep-
tada por el director de esta, Martin Honecker. Karl Rahner 
publicaría este estudio, Espíritu en el mundo (1939), que se re-
monta originalmente a 1936, renunciando a doctorarse en fi-
losofía 4. Tras el envío a Innsbruck en 1936 como profesor de 
dogmática se hacía perentorio conseguir cuanto antes el doc-
torado en teología. Por los datos de los que disponemos, se 
colige que confeccionó la tesis en menos de tres semanas 5. El 
título de su tesis en teología dogmática, E Latere Christi – Der 
Ursprung der Kirche als zweiter Eva aus der Seite Christi des zweiten 
Adams. Eine Untersuchung über den typologischen Sinn von Jo 19,34 
(«Del costado de Cristo. El origen de la Iglesia como segunda 
Eva del costado de Cristo, segundo Adán. Una investigación 
sobre el sentido tipológico de Jn 19,34») 6, denota una gran 
cercanía con los trabajos de Hugo 7: estudio patrístico, de ca-
rácter eclesiológico, ligado al tema del corazón de Cristo. El 
mismo Karl reconocerá más adelante la cercanía de la tesis 
con los trabajos de Hugo 8, mientras que Hugo pondrá de 
relieve el parentesco entre ambas tesis doctorales 9. Karl pre-
sentó la tesis en teología en 1936, el mismo año en que había 

3 Cf. K. H. neufeld, Die Brüder, o.c., 125.
4 Sobre estos años, cf. ibíd., 110-123. Véase también la nota siguiente.
5 Cf. a. r. batlogg, «Editionsbericht. Teil A. E latere Christi», en K. 

raHner, Sämtliche Werke. III: Spiritualität und Theologie der Kirchenväter, ed. de 
a. r. Batlogg, E. Farrugia y K. H. Neufeld (Benziger-Herder, Zúrich-Düssel-
dorf-Friburgo Br. 1999) XVII-XLIII: aquí XVII.

6 Karl Rahner no publicó nunca esta tesis, con la que obtuvo el doctorado 
en teología; mientras que sí publicó la tesis frustrada en filosofía. Ahora se 
encuentra en Sämtliche Werke, III, 1-84.

7 Cf. K. H. neufeld, Die Brüder, o.c., 130.
8 Cf. a. r. batlogg, «Editionsbericht», a.c., XXXVII.
9 H. raHner, «Eucharisticon fraternitatis», en j. b. metz y otros (eds.), Gott 

in Welt. Festgabe für Karl Rahner, II (Herder, Friburgo Br. 1964) 895-899: aquí 
896. Citado por a. r. batlogg, «Editionsbericht», a.c., XVIII.
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IntroducciónXII

entregado a su director la frustrada tesis de filosofía. Todo 
esto plantea inevitablemente la pregunta del posible alcance 
de la ayuda de Hugo, no solamente hermano de sangre y de 
religión, sino cómplice de su llamada a Innsbruck, bien cons-
ciente de la necesidad imperiosa de nuevos profesores. 

Hemos de considerar los siguientes aspectos. En primer 
lugar, la enorme capacidad de trabajo y concentración de Karl, 
ahora en sus años jóvenes, pletórico de fuerza. Las exigencias de 
una disertación doctoral en esta época: habitualmente menos 
de cien páginas escritas a máquina 10. El trabajo de Karl será 
de los extensos: 136 páginas 11. Más importante, en la época de 
Valkenburg, Karl se había interesado por estos temas 12. Consta 
que solicitó a Hugo material que pudiera tener trabajado al res-
pecto 13. Además, en la época de Valkenburg, Karl se interesó 
mucho por la historia de la penitencia, tema sobre el que du-
rante mucho tiempo proyectó escribir una monografía de ca-
rácter histórico, con una amplia base patrística. Sumado todo 
lo cual, se puede suponer con buen fundamento la existencia 
si no de un manuscrito terminado, sí de trabajos preliminares 
solventes, con suficiente amplitud acerca del tema elegido a 
propósito para la disertación, si bien basados, al menos en gran 
parte, en el material facilitado por Hugo, como he referido, al 
que se le dio forma final y se añadió una conclusión 14.

En 1931 Hugo marcha a Bonn, donde residirá durante 
tres años, para una especialización en historia de la Iglesia an-

10 a. r. batlogg, «Editionsbericht», a.c., XXXIV.
11 Ibíd., XXXII, XXXIV, XLI.
12 K. H. neufeld, Die Brüder, o.c., 130.
13 a. r. batlogg, «Editionsbericht», a.c., XVIII, que aporta este texto, de 

una postal encontrada entre los papeles de Karl, con fecha del 13-6-1930, diri-
gida a Hugo: «Estaría muy contento si me pudieras enviar desde Innsbruck el 
material que ya tienes listo, es decir, todo aquello que de alguna forma se refie-
re a Ecclesia e latere Christi o a Fons vitae» (trad. propia, algo libre). El original se 
cita según K. H. neufeld, «Unter Brüdern. Zur Frühgeschichte der Theologie 
K. Rahners aus der zusammenarbeit mit H. Rahner», en H. vorgrimler (ed.), 
Wagnis Theologie. Erfahrungen mit der Theologie Karl Rahners (Herder, Friburgo Br. 
1979) 341-354, aquí 342.

14 Cf. a. r. batlogg, «Editionsbericht», a.c., XXX-XXXIV.
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Introducción XIII

tigua y patrología. Trabaja bajo la dirección de Franz-Joseph 
Dölger, muy apreciado por J. A. Jungmann, del que hablaré 
más adelante, fundador de Antike und Christentum (Antigüedad 
y Cristianismo), conocido por sus estudios en torno a la inte-
rrelación entre el mundo cultural helenístico y el cristianismo, 
la importancia de los símbolos, además de por su gran exi-
gencia en cuanto a la precisión en metodología. Su director 
de tesis será Wilhelm Levison, experto en crítica de fuentes, 
judío, por más señas, que ya en esta época comienza a ser 
acosado por los nazis. Durante este tiempo Hugo realiza 
un viaje de estudios a Bélgica y a Francia, con importantes 
consultas de fondos bibliográficos y manuscritos. En 1934 
obtiene el doctorado en filosofía con una tesis titulada: Die 
gefälschten Papstbriefe aus dem Nachlass von Jérôme Vignier («Las 
cartas falsificadas de los papas de la obra póstuma de Jérôme 
Vignier») 15, que publica en 1935. Seguidamente realiza la ter-
cera probación, la última etapa de formación para los jesuitas, 
más dedicada a la vida espiritual que al estudio, en Münster. 
Su incorporación definitiva a la Compañía, con los últimos 
votos, tendrá lugar en Innsbruck, el 2 de febrero de 1936.

Desde 1935 Hugo se encuentra en Innsbruck 16. Este 
mismo año consigue la habilitación en Innsbruck para historia 
de la Iglesia y patrología, con un trabajo titulado: Die Gottesge-
burt. Die Lehre der Kirchenväter von der Geburt Christi im Herzen der 
Gläubigen 17 («El nacimiento de Dios. La doctrina de los Padres 
de la Iglesia acerca del nacimiento de Cristo en el corazón de los 
creyentes»). El predecesor de Hugo Rahner en la cátedra de 
historia, F. Pangerl, había sido nombrado vicerrector, además 
de prefecto de estudios de los estudiantes jesuitas. Hugo co-
mienza con la docencia en el semestre de invierno 1936-1937. 

15 Se trata de una falsificación interesada de cartas del siglo v, realizada en 
Francia en el siglo Xvii.

16 Para toda esta época en adelante, además de lo citado en la nota 1, cf. K. 
H. neufeld, «“Gottes Kraft in menschlicher Schwäche”. Hugo Rahner und
Innsbruck»: ZKTh 123 (2000) 173-187.

17 Publicado en ZKTh 59 (1935) 333-418.
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IntroducciónXIV

Pangerl enfermó y murió rápidamente, a comienzos de 1937. 
Desde entonces Hugo ha de hacerse cargo de todo el peso de 
la cátedra. En marzo de 1938 Hugo es nombrado vicerrector 
de la casa de estudios de los jesuitas. En julio de este año, los 
nazis, que ya se habían anexionado Austria, decretan el cierre 
de la Facultad de Teología de la Universidad. El papa Pío XI de-
cide erigir dos facultades eclesiásticas, de filosofía y teología, en 
el edificio que ocupaba el seminario internacional, Canisianum, 
cosa que hace efectiva el 15 de agosto de 1938. Sobre Hugo 
recae el nombramiento de decano de la Facultad de Teología. 
Sin embargo, dos meses después los nacionalsocialistas con-
fiscan el Canisianum, con el pretexto de la necesidad de espacio 
para las oficinas de hacienda (Finanzverwaltung), e interrumpen 
la labor teológica de los jesuitas en Austria.

Hugo marchará a Suiza, a Sitten, en el cantón de Wallis, 
donde el obispo, Victor Bieler, antiguo «canisiano», a quien 
en Innsbruck habían concedido años antes un doctorado 
honoris causa, les recibe y facilita la continuidad de la labor 
docente, bajo el paraguas de un «Séminaire Américaine de 
Sion [Sitten]» o «Faculté internationale de Théologie» 18, dada 
la prohibición oficial que regía en Suiza en contra de la pre-
sencia de los jesuitas. De hecho, las complicaciones llegarán 
al punto de que seis de los profesores jesuitas, entre ellos 
Hugo, aceptarán la secularización, es decir, dejar de perte-
necer oficialmente a la Compañía, y pasarán al clero dioce-
sano, para poder continuar con la labor docente y salvar así 
la viabilidad de la institución, en una situación muy precaria. 
Con el regreso a Innsbruck, recuperarán el estatuto jurídico 
ordinario en la Compañía. Todo se hizo de acuerdo con el 
obispo diocesano y la curia general de la orden en Roma.

En medio de muchas trabas y dificultades, en un antiguo 
hospital de Sitten se instala un pequeño grupo de profesores, 
con alumnos del Canisianum. Para Hugo serán años de es-

18 Cf. K. H. neufeld, «“Gottes Kraft in menschlicher Schwäche”...», a.c., 
181; íd., Die Brüder, o.c., 146; para la estancia en Suiza, cf. 145-158.
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Introducción XV

tudio intenso, que luego darán mucho fruto. Sin ser una si-
tuación ideal, la neutralidad de Suiza ofrecía unas condiciones 
magníficas para el trabajo académico. Hugo lo aprovecha con 
gran intensidad. Continúa con sus investigaciones, ejerce las 
funciones de vicerrector, sigue dando clases, desarrolla múl-
tiples actividades apostólicas, como de costumbre: tandas de 
ejercicios, dirección y consejo espiritual, predicación, retiros. 
También aprovecha su buen carácter y su capacidad conver-
sadora para tejer una interesante red de relaciones, entre las 
que destaca su participación en el Eranos-Kreis (círculo Eranos), 
al que asisten personajes de la aristocracia y la cultura, como 
C. G. Jung, donde expone los resultados de sus investiga-
ciones en torno a una «teología simbólica» de los Padres.

Con el final de la guerra, Hugo emprende el regreso 
a Innsbruck junto con el resto de los profesores, donde 
además de la docencia, la investigación y las actividades pas-
torales acostumbradas, le esperan otras responsabilidades 19. 
Además de prefecto de estudios para los jesuitas, Hugo será 
el primer decano de la nueva Facultad de Teología. El 6 de 
octubre de 1945 pronuncia un famoso discurso de inaugura-
ción de curso: Christlicher Humanismus und Theologie 20 («Huma-
nismo cristiano y teología»), dando el tono a la reconstruc-
ción de la Facultad de Teología y del Canisianum, que incluye 
estrechar lazos con Francia, desde la común herencia cris-
tiana, que configura Occidente. En 1948 organiza un viaje 
de la Facultad de Innsbruck, un grupo de profesores, a París. 
Le eligen rector de la Universidad de Innsbruck, cargo que 
ejercerá en el curso 1949/1950. Con este motivo pronuncia 
otro famoso discurso, Vom ersten bis zum dritten Rom 21 («De la 

19 Cf. K. H. neufeld, Die Brüder, o.c., 187-199.
20 Publicado inicialmente en Korrespondenzblatt des Collegium Canisianum 79 

(1945) 74-84; luego recopilado en la compilación de artículos y discursos en 
torno al tema «Occidente»: Abendland. Rede und Aufsätze (Herder, Friburgo Br. 
1966) 11-23 (trad. esp.: Humanismo y teología de Occidente [Sígueme, Salaman-
ca 1968] 13-25).

21 Publicado en Korrespondenzblatt des Collegium Canisianum 84 (1950) 1-8, 
también recogido en Abendland, o.c., 253-269 (trad. esp.: 271-288).
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IntroducciónXVI

primera a la tercera Roma»). De 1950 a 1956 Hugo será el 
rector del Canisianum, lugar en el que seguirá viviendo, hasta 
su traslado a Múnich, en 1964, debido a su enfermedad.

Se puede calificar el segundo periodo en Innsbruck como 
la época de esplendor de Hugo 22. Es un orador famoso y muy 
apreciado. Sus intervenciones en el Katholikentag de Colonia, 
1956: Die Kirche, Gottes Kraft in unserer Schwachheit 23 («La Iglesia, 
fuerza de Dios en nuestra debilidad»); y en Viena, 1952, Öster-
reichisches Confiteor und Gloria 24 («Confíteor y gloria austriacos») 
alcanzaron un enorme eco. Se le conoce como gran experto 
en ejercicios espirituales. Da muchas tandas de ejercicios. Se 
le busca como consejero y director espiritual. Entusiasma a 
los alumnos en las clases y a los «canisianos» con sus medita-
ciones y puntos para la oración. Se le solicita con frecuencia 
para ser el predicador en las primeras misas (Primizmesse) de 
los misacantanos. Realiza una labor importante de publica-
ción, en diversos ámbitos: patrística, relaciones Iglesia y Es-
tado, estudios ignacianos. Simplemente reseño, a modo de 
ejemplo, las 123 entradas de tema patrístico, que firma en la 
segunda edición del Lexikon für Theologie und Kirche, dirigida 
por su hermano Karl. 

La cercanía con su hermano se deja notar también en 
el aspecto científico, en el que, aunque cada uno realiza una 
obra propia, no dejan de aflorar conexiones y paralelismos 
notables 25. Por poner algún ejemplo, mientras que Hugo su-
braya el contenido teológico del símbolo en los Padres 26, Karl 
reflexiona sobre la capacidad del símbolo para expresar la 
verdad cristológica fundamental 27. Para ambos, la cristología 
se sitúa en el centro de la comprensión de la fe cristiana. Más 

22 Muchos detalles en K. H. neufeld, Die Brüder, o.c., 204-236.
23 Ahora en Humanismo y teología de Occidente, o.c., 307-319.
24 Ahora en ibíd., 289-305.
25 Es una constante en la que insiste K. H. neufeld, Die Brüder, o.c.
26 Cf. esp. Symbole der Kirche. Die Ekklesiologie der Väter (Müller, Salzburgo 

1964).
27 Cf. «Para una teología del símbolo», en Escritos de Teología, IV (Taurus, 

Madrid 1964) 283-321.
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Introducción XVII

aún, la clave de la preocupación teológica central radica en la 
mediación 28, lo cual implica de uno u otro modo hacer valer el 
centro de la cristología en todos los órdenes de la teología y 
la actividad pastoral de la Iglesia. Hacia el final de su discurso 
programático más importante, Humanismo cristiano y teología, 
Hugo afirma nítidamente: «¿Y dónde está la más profunda 
raíz de todo esto? Con esta pregunta tocamos el misterio más 
elevado de la sagrada teología. […] La razón fundamental de 
su humanismo es la verdad: Dios es un hombre» 29. La contri-
bución posiblemente más decisiva de Karl a la cristología tiene 
su centro en la cuestión de la mediación, propia de la centra-
lidad que la teología otorga a la humanidad de Cristo 30. Ambos 
poseen investigaciones destacadas tanto sobre la teología del 
corazón de Jesús, como sobre san Ignacio. En particular, a raíz 
de la orientación de las publicaciones y los estudios de ambos, 
se ha pasado a considerar a Ignacio no solamente como un 
autor ascético, sino como un auténtico teólogo 31.

A partir de 1960 se abre un nuevo y doloroso capítulo en 
la vida de Hugo. Mientras dice misa, percibe que un dedo de 
su mano izquierda no obedece sus órdenes. La enfermedad 
de Parkinson irá avanzando lenta e implacablemente, dismi-
nuyendo de manera progresiva sus facultades. Además, la si-
tuación se complica aún más con un infarto y problemas re-
nales. Él mismo dirá: «Qué difícil es hacer aquello acerca de 
lo que uno ha hablado antes» 32, refiriéndose posiblemente al 
Principio y Fundamento de los Ejercicios ignacianos (§ 23), 

28 K. H. neufeld, Die Brüder, o.c., 25.
29 Humanismo cristiano y Occidente, o.c., 24.
30 Cf. K. raHner, «Problemas actuales de cristología», en Escritos de Teolo-

gía, I (Taurus, Madrid 31967) 167-221.
31 Cf. últimamente y con bibliografía: g. uríbarri (ed.), Dogmática ignaciana 

(Mensajero-Sal Terrae-U. P. Comillas, Bilbao-Santander-Madrid 2018).
32 a. batlogg, «Hugo Rahner», a.c., 521, con la referencia a r. fröHlicH, 

«Erinnerungen an Hugo Rahner», en a. P. Kustermann – K. H. neufeld 
(eds.), Gemeinsame Arbeit in brüderlicher Liebe: Hugo und Karl Rahner – Dokumente 
und Würdigung ihrer Weggemeinschaft (Akademie der Diözese Rottenburg-Stutt-
gart, Stuttgart 1993) 53. Fröhlich será el ayudante de Hugo a lo largo de varios 
años durante su enfermedad.
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en los que se dice estar dispuesto a no desear, de nuestra 
parte, más la salud que la enfermedad. Durante este tiempo se 
publican una serie de recopilaciones de escritos, con la ayuda 
de secretarios. Se trata de: Symbole der Kirche. Die Ekkleisologie 
der Väter (Salbzburgo 1964), con estudios patrísticos sobre 
la eclesiología de los Padres; Ignatius von Loyola als Mensch und 
Theologe 33 (Friburgo Br. 1964), donde se recopilan diversos es-
tudios sobre san Ignacio; Abendland (Friburgo Br. 1966), que 
recoge discursos y escritos sobre el sentido de la historia, el 
humanismo cristiano y Occidente.

En 1964 Karl lleva a su hermano Hugo a Múnich, a donde 
se ha trasladado para iniciar la docencia en la antigua cátedra de 
Guardini 34. A partir de 1966 ambos residen en la casa de escri-
tores de la Zuccalistrasse, cerca de Nymphenburg. Hugo murió 
el 21 de diciembre de 1968, en Múnich. Su madre, con 93 años, 
estaba al pie de su cama. La muerte de Hugo afectó mucho a 
Karl 35. Además de perder la intimidad y la complicidad de un 
hermano de sangre, de religión y de labor teológica, le privó de 
un fuerte valedor, un gran apoyo y un sabio consejero. 

[...]

34 Cf. K. H. neufeld, Die Brüder, o.c., 272-278.
35 Cf. ibíd., 278, 287.
36 Véase la nota 2.
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