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PROLOGO 

-o legitimación de este escrito-

En el vientre adolorido de Rebeca, que es figura de la Iglesia, 
luchaban entre si los dos mellizos EsaG y Jacob, con sobradas 
angustias de la madre. El menor, pequeño y débil, se sujetó para 
nacer al talón de su hermano, fuerte y velludo. Y la invariable 
ternura del corazón de Dios por los pequeños y por los débiles 
realizó el prodigio de que el menor recibiera la primogenitura, la 
bendición y el pacto con el Dios de la promesa (Gen 25, 19-33). 

En el vientre adolorido de la Iglesia pugnan hoy dos modos, dos 
estilos, dos propuestas, con explicables angustias de la madre. 
Hasta experimentar la tentación de ahogar al débil y pequeño para 
que vi va el fuerte, el mayor, el experimentado, el experto en 
cruzadas y en luchas seculares. 

Se olvida que en la historia de la promesa, de la gracia y de la 
salvación jamás el pacto se hizo con las fecundas, sino con las 
estériles. Ni con los fornidos como Goliat, sino con los débiles 
como David. Ni con los de talla descomunal como Holofernes, sino 
con los frágiles como Judit y como Rut. Ni con la ostentación de 
las armas del ejercito del Faraón, sino con los medios risibles del 
Mar Rojo. Ni con la sabiduría de los sabios , sino con la estupidez 
del Evangelio. Ni con la riqueza de los medios humanos, sino por 
obra y gracia del Espíritu. Ni con las palabras de la humana 
filosofía, sino con la cruz de Nuestro Señor Jesucristo. 

Esa lógica atraviesa todo el Plan de Dios. El menor, el inopinado, 
el no invitado, el jornalero de tercera hora, el tuerto, el manco, 
el cojo y el excluido reciben la bendición, la promesa y la 
primogenitura. ¡Porque muchos primeros serán Gltimos, y muchos 
Gltimos serán primeros! (Mt 20,16). 

Este libro de reflexión sobre la santa Iglesia intenta ser registro 
del caminar vacilante de las Iglesias pobres, de periferia, las 
pequeñas, las débiles, las inopinadas, las de tercer mundo y de 
hemisferio sur. De las que se pregunta todavía si de ellas, como de 
Nazareth, puede salir algo bueno (Jn 1,46). 

Cuando, en verdad, los paises del hemisferio sur no solo han hecho 
la más notable experiencia de Iglesia en las 61 timas cuatro 
décadas. También han encontrado el camino ( ~ odos) y el método 
( met ~ odos) para construir, sobre la piedra fundamental que es 
Cristo (Mt 21,42), nuevos modelos de ser Iglesia. Nueva geometría 
circular y fraterna. Un principio neumático y teologal, asfixiado 
por los juridicismos de la ley. Un proyecto comunitario como el de 
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Jesús, imposibilitado por todos los formalismos, centralismos y 
territorialismos. Un rescate de la palabra y de la profecía en un 
mundo envejecido, capaz apenas de exactitudes, de eficacia empresa
rial, de comercio monetarista, de códigos y normas, de leyes y 
dogmas. Unos espacios para la acción orgánica y responsable de toda 
la Iglesia y de todos sus miembros animados por el Espíritu del 
Señor, más allá de los sustantivos pero estrechos cuadros de la 
clericalidad y de la oficialidad. Una misión de la Iglesia sobre la 
sociedad mundial en la cual está inmersa, más allá de los ámbitos 
de la pura sacralidad y de los estrechos hor izontes de la religio
sidad 

Los terceros mundos no han sido fabricantes de eclesiologías 
formales con las que alimentar el pensamiento. Han sido taller de 
Iglesia. Taller de artesanos que han dejado en la Iglesia amada su 
sudor y sus lágrimas. Taller de mártires que, en la perenne 
gestación de la Iglesia, han dado su sangre. Taller de nuevas 
creaciones del Espíritu, no de fáciles remiendos de odres viejos 
que ya no pueden contener el vino nuevo (Mt 9,17). Taller en el que 
el Espíritu del Señor ha insuflado de nuevo aliento de vida. Y en 
que el divino artesano cumple su propósito de hacer de su Iglesia 
una nueva creatura, más allá de ciertas nuevas evangelizaciones, 
listas siempre para producir, con nuevo ardor, lo mismo ya gastado 
y envejecido. ¡He aquí que hago de nuevo todas las cosas¡ (Ap 
21,5). 

****** 

EL LUGAR HERMENEUTICO O DESDE IXJNDE SE ABORDA LA IGLESIA 

La conceptualidad inicial sobre la Iglesia la registramos en este 
libro en términos complexivos y englobantes que puedan dar la talla 
completa del objeto de nuestro amor y de nuestra reflexión: Iglesia 
misterio o elemento del plan salvífico de Dios revelado en Jesu
cristo. Iglesia institución relacionada con la vida y acción del 
Jesús real, del Evangelio real. Iglesia comunidad o comunión y 
congregación de personas, convocadas y reunidas a imagen de la 
comunidad del Padre, del Hijo y del Espíritu. 

Pero establecida la necesaria interrelación de esos términos, el 
elemento que enfatizamos y destacamos es la Iglesia comunidad. 
Primero, porque es el elemento más atrofiado en la estructura 
universal de la Iglesia. Segundo, porque el elemento mistérico y 
sobretodo el institucional han alcanzado tales desarrollos y 
enfatizaciones, que apenas han dejado lugar a la Iglesia como 
comunidad de personas reales, convocadas por la gracia para el 
seguimiento histórico del Señor. Y tercero , porque el sustantivo 
aspecto de Iglesia comunidad es el que ha e ncontrado sus mejores 
desarrollos en el corazón de las comunidades cristianas de los 
terceros mundos. 



sacramen~a~ y ae pastoraL cLerical. Es l a I g l esia de Esaú. 

La perspectiva para aproximarse a la Iglesia como objeto de nuestro 
amor y reflexión toma en consideración las imágenes bíblicas en las 
que se evoca la naturaleza íntima de la Iglesia. Las eclesiologías 
formales o discursivas que el pensar teológico acerca de la Iglesia 
ha construido y acumulado. Los modelos históricos, formas concretas 
o desarrollos empíricos que la Iglesia de Jesucristo ha asumido y 
recorrido en estos veinte siglos de su paradójica existencia. 

Y establecida la necesarJ..a interrelación entre esos términos, 
preferiremos el acercamiento por el examen critico y analítico de 
los modelos históricos de Iglesia. Primero, porque ello permite 
identificar y valorar las formas dominantes de Iglesia en los 
diversos ambientes y conglomerados sociales, con sus correspon
dientes estilos pastorales, formas ministeriales y relación con los 
modelos sociales. Segundo, porque ello permite detectar los modelos 
decadentes y los emergentes. Y tercero, porque el análisis de 
modelos eclesiales permite identificar el modelo de Iglesia 
optable, deseable y pastoralmente posible para la aventura de 
construir permanentemente la Iglesia en los procesos históricos y 
sociales de nuestros pueblos. 

Esta visión de modelos históricos de Iglesia puede resultar 
contrastante, es cierto, con formas estereotipadas y preconvenidas 
de acercar la Iglesia por medio de eclesiologías formales o de 
discursividades preestablecidas sobre el ser abstracto, las formas 
genéricas y los diseños teóricos de Iglesia como ente universal, 
pero sin atención a la realidad empírica de la Iglesia. Discursos 
de Esaú, el mayor, que tienen el raro virtuosismo de renovar de 
continuo la eclesiología, pero no la Iglesia. 

****** 

EL LUGAR SOCIAL O DESDE DONDE SE EDIFICA LA IGLESIA 

El lugar antropológico y social que es interno a la Iglesia de 
Jesucristo obliga a situarse de continuo en la realidad social, 
desde la que se edifica el templo de la Iglesia con historia 
concreta y piedras vivas (lPe 2,5). 

No es posible presentar hoy una eclesiología de discurso, fundada 
tan solo en los datos históricos de la fe y de la tradición. Claro 
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que tampoco es posible levantar una reflexi ón-acción acerca de la 
Iglesia sobre el fundamento único de los datos del análisis social. 

El análisis social pone al alcance la realidad antropológica, 
económica, cultural y política que es la materialidad, para que 
sobre ella se establezca la formalidad específica, teologal y 
teológica de la Iglesia de Jesucristo. El continuo intercambio 
entre realidad social e histórica como materia, y positividad del 
ser y del hacer de la Iglesia como forma teológica, es el que puede 
preservar de la esquizofrenia de un discurso eclesiológico sin 
realidad social, y de una realidad social e histórica ajena o 
paralela al plan de Dios para convocar y reunir todo lo creado como 
cuerpo de Cristo, del cual el mismo Señor es Cabeza, Principio y 
Finalidad (Ef 1,10). 

Esta perspectiva puede resultar constrastante con muchos plantea
mientos eclesiológicos de la escuela de Esaú, remisos para articu
lar la formalidad teologal y teológica de la Iglesia con la 
materialidad viva y real de la gente real que son la carne y los 
huesos de la Iglesia. 

****** 

EL LUGAR TEOLOGICO FUNDAMENTAL O REFERENTE NORMATIVO 

La tradición del Antiguo Testamento sobre la qahal Yahewh (asamblea 
de Israel) no se propone con independencia ni como dato previo que 
pudiera ser "profetizador" o "anticipador" de la Iglesia de 
Jesucristo. Las perspectivas eclesiales del Antiguo Testamento se 
exponen desde la lectura que establece el mismo Nuevo Testamento 
acerca del valor, alcance, pedagogía y caducidad de las institucio
nes, ley, culto y personas de la qahal Yahweh. 

Se trata, por consiguiente, de una recuperación del valor y sentido 
del Antiguo Testamento desde la tradición normativa y plenamente 
nueva del Nuevo Testamento, en una óptica de lectura típica, no 
tipológica: desde el Nuevo hacia el Antiguo Testamento, no desde el 
Antiguo hacia el nuevo. 

Esta forma de proceder es posible que contradiga la copia servil de 
muchas eclesiologías historicistas, que continúan proponiendo los 
datos de tradición del Antiguo Testamento como si ellos 
constituyeran anticipo, preanuncio o profecía de la Iglesia de 
Jesucristo. Entonces, basados en el método de lectura tipológica, 
transfieren a la Iglesia las estructuras sociales y religiosas de 
Israel, su cosmovisión, su ética, su estructura patriarcal masculi
nista, su organización cultural y su espiritualidad, sus formas 
jerárquico-sacerdotales y la condición peyorativamente laical y 
profana del pueblo santo. Olvidan que el nuevo Pueblo de Dios en 
Jesucristo no es "néos", sino "kainós" por referencia al Antiguo. 



y toda reflexión. Esas teologías juzgan que el entonées de Jesús y 
de la Iglesia es recuperable en su sentido sin el ahora del intér
prete situado y sin las analogías de proporción entre el "in illo 
tempore" y el presente de la acción salvífica en la comunidad de la 
Iglesia y en la congregación de los fieles al Espíritu de Jesús en 
la historia. 

****** 

EL DISEÑO ESENCIAL DE LA IGLESIA DE JESUCRISTO 

La propuesta comunitaria, que es la constitutiva de la Iglesia, no 
puede ser política ni sociológica, sino eminentemente teologal y 
teológica, pero plenamente articulada con las grandes ausencias y 
las grandes expectativas sociales, democráticas, participativas y 
circulares de la humanidad. 

Esa propuesta eclesial brota de lo más íntimo de nuestra fe 
trinitaria, en cuanto que la Iglesia es convocada y reunida por la 
unidad del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Para que la 
Iglesia, como la Trinidad, sea comunidad de personas, iguales, 
diversas y unidas en íntima relación de amor y de comunión. Se 
trata del retorno al diseño primario de comunidad evangelizada por 
Cristo y aclimatada en la actual experiencia eclesial del comunita
rismo de base. 
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Nuestra realidad social y la comunidad eclesial a imagen de la 
Trinidad exigen la comunión, plasmada en elementos antropológicos, 
culturales, socio-económicos y políticos , que unen con lazos 
objetivos a las personas en la Iglesia. Los elementos teologales 
internos de nuestra comunión, tales como la justificación, la 
adopción adoptiva, la remisión plenaria y nuestra santificación 
personal, son elemento fontal de todos los demás que integran la 
comunión en los planos concretos de lo económico, político y 
cultural. 

A su vez, nuestra realidad social y la comunidad eclesial en 
comunlon exigen y fundamentan la liberación, sin la cual no puede 
haber ni comunidad ni comunión de vida en Cristo. 

Esta propuesta eclesial comunitaria, comuniológica y liberadora 
difícilmente encaja en las propuestas de Esaú el mayor, cuyo eje es 
lo jerarcológico, lo institucional, lo jurisdiccional, lo legal y 
clerical. 

Entonces lo esencial del proyecto comunitario del Señor Jesús queda 
perdido o ensombrecido. Entonces también la propuesta eclesial no 
comunitaria, comuniológica y liberadora no se articula con las 
hondas necesidades y expectativas de nuestros pueblos, que buscan 
ansiosamente ser comunidad en comunión y en liberación. 

El referente modélico de Iglesia es la comunidad trinitaria, según 
lo mejor de la tradición eclesial de la Iglesia antigua, de las 
Iglesias orientales, y de las opciones teológicas y pastorales del 
Concilio y de los terceros mundos. 

La Trinidad santa es modélica, no en cuanto que la Trinidad 
mistérica pueda ser declarativa de la realidad de la Iglesia, sino 
en cuanto es performativa de ella. No es posible para la Iglesia 
seguir avanzando por la historia con un justo rechazo de todo 
aquello que contradiga el ser comunitario, comunional, relacional 
y participativo en Dios, pero con una aceptación de todas las 
modalidades viciosas que contradicen lo comunitario, lo comunional 
y lo participativo en la Iglesia. La Iglesia no es creíble como 
imagen y sacramento de la Trinidad si mantiene una ortodoxia en la 
doctrina de la comunidad trinitaria y una heterodoxia en la 
práctica de la comunidad Iglesia. Por el cont rario, cuanto rechaza
mos como herético en la comunidad trinitaria (monarquismo, modalis
mo, adopcianismo, subordinacianismo, triteísmo) es también 
herético en las formas de la comunidad eclesial. Y cuanto practica
mos de relación de personas, iguales, diversas y unidas en relación 
de amor debe ser performativo de cuanto creemos, entendemos y 
amamos de la Trinidad adorable. 

Esta esencial inspiración trinitaria de la Iglesia entra en 
contradicción con formas de Iglesia y de eclesiología fundadas en 
un monocristismo no trinitario ni neumatológico, que no es respe
tuoso de la Tradición, ni apto pastoralmente para hacer frente a 
toda esa impetuosa corriente anticomunitaria y antieclesial 



****** 

EL SISTEMA DE RELACIONEN LA IGLESIA 

Quizás nada sea más urgente para la Iglesia que la exorcizac1on del 
concepto de estructura jerárquica. Es que las formas socio-eclesia
les de dominación, las monárquicas y los democratismos representa
tivos se han encargado de deformar, hasta casi satanizar, la 
fisonomía grande y señera de aquello que vivimos y entendemos como 
jerárquico en la Iglesia. 

Nada, además, tan urgente como la conciencia lúcida que pueda 
hacernos percibir que la esencial estructura jerárquica de la 
Iglesia no puede seguir confundida ni resuelta con el asunto simple 
y llano de que la Iglesia tenga unos jerarcas. 

En las teologías de Esaú, más de una definición de lo jerárquico 
adolece de una híbrida relación de formas sociológicas de domina
ción o de monarquía, que adulteran la conceptualidad y la práctica 
genuina de lo jerárquico en la Iglesia. 

La esencia de la estructura jerárquica deberemos referirla a la 
presencia y a la acción de Cristo Señor y de su Espíritu, que rige 
y gobierna a la Iglesia por medio de carismas y ministerios, dones 
de gracia diversificados y repartidos sobre la totalidad de la 
comunidad Iglesia, para ejercicio de los oficios de presidencia y 
de evangelización, de testimonio y de asistencia, de enseñanza y de 
discernimiento, de misión y de envío, de celebración y de acción, 
de incidencia intraeclesial y de protagonismo social. 

Nunca más podremos suscribir lo jerárqui co de la iglesia en 
términos de monopolio de todos los carismas y ministerios en la 
clásica tríada (obispos, presbíteros, diáconos), que pudiera ser 
representativa de la Iglesia, pero sin espacios de participación 
real de todos los fieles en ella. 

Por lo demás, la esencial estructura epi scopal de la Iglesia 
Católica no solo se debe establecer de modo histórico para descar
tar formas de organización congregacionalista, presbiteriana o 
libre. Debe establecerse teologalmente, en cuanto que los carismas 
de dirección y de presidencia, de discernimiento, de enseñanza y de 
última responsabilidad en la Iglesia se han conservado por el 
Espíritu del Señor en el ministerio del Obispo, fundamento de la 
unidad y de la acción coordinada de la Iglesia. 
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El primado romano, por su parte, cobra toda su dimensión teológica 
y pastoral en el colegio episcopal y como cabeza suya. No en cuanto 
primado de orden, que hiciera del Papa un super-obispo. Sino en 
cuanto primado de jurisdicción universal sobre todas las Iglesias 
particulares, y tanto sobre los pastores como sobre los fieles. 

Es que las teologías de Esaú son proclives a presentar la estructu
ra episcopal con prescindencia o por encima de la estructura 
carismática y ministerial de todo el Pueblo santo. O a definir el 
primado romano con prescindencia, al margen o por encima de la 
esencial estructura episcopal de la Iglesia. Entonces los Obispos 
vuelven a ser, contrariando la enseñanza misma del Concilio, 
simples vicarios, representantes o lugartenientes del Papa, de 
quien derivaría para el episcopado, no sólo la potestad de juris
dicción y la señalación para su ejercicio, sino también la potestad 
de orden. Llegan con eso a un papo-centrismo que invalida o que 
involuciona la enseñanza de Vaticano II sobre el episcopado y sobre 
las Iglesias particulares. 

De ahí que la estructura de sacerdocio, de testimonio y de profecía 
en la comunidad orgánica, ungida toda por el Espíritu Santo, debe 
ser el fundamento inconmovible de la misión y envío de la comunidad 
total. De las diversas vocaciones de hombres y de mujeres. De la 
enseñanza y del profetismo en virtud del sentir común de la fe y 
del sentir común de los fieles. De las idoneidades, minisiterios y 
carismas que hoy deben ejercer de modo orgánico en la sociedad la 
multitud de los fieles, hombres y mujeres, laicos y clérigos, 
religiosas y religiosos, que caminan en el seguimiento histórico de 
Jesucristo y en la incidencia histórica y social de su Evangelio. 

****** 

ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DE LA IGLESIA PARA LA COMUNION Y ENVIO 

La red de comunidades mayores y menores en función de la comunión 
de vida en Cristo y de la participación de todos en la mis1on y 
envío son propuestas orgánicamente, tanto sobre la base del 
principio de territorialidad que le ha permitido a la Iglesia 
consolidarse, crecer y extenderse; como sobre la base del principio 
personal que hoy hace emerger nuevas estructuras organizativas, no 
territoriales, de la Iglesia. 

Esa estructura organ1ca describirá el tejido antropológico y 
social, teologal y teológico, de constitución y de misión de la 
Iglesia Doméstica, de las Comunidades Eclesiales de Base, de la 
Parroquia renovada, de la Iglesia Particular y Local en el diseño 
teológico de Iglesia Universal. 

La vida de las personas en ámbitos diferentes y diferenciados de 
Iglesia y su misión y envío diversificados a la sociedad y al 



mundo, es posible que contrasten con formas de pastoral y de 
Iglesia endurecidas en las perspectivas agrarias de Esaú y en el 
principio territorial de organización metropolitana. Sin que pueda 
dejar de percibirse el interés manifiesto por excluir una ministe
rialidad amplia y abierta de todos los fieles y un rechazo a los 
emergentes centros no territoriales de comunión, de acción, de 
ministerialidad y de transformación social y eclesial. 

****** 

La Iglesia emergente, la que confesamos y amamos como proyecto 
permanentemente renovado de Jesús, está referida a unos Textos 
Fundacionales que en todo momento la fundamentan, la fundan y la 
definen como la Iglesia que el Hombre Sabio y prudente construyó 
sobre Roca (Mt 7,24) ¡Y la Roca era Cristo ! (1Cor, 10,4). 

La Iglesia emergente, la que se renueva de continuo como Esposa que 
se prepara para su Esposo ( Ap 21, 2) está referida, inmersa y 
constituida por los Contextos Históricos de la gran tribulación, en 
los que ella ha sido y deberá ser, en la vida y en la historia de 
ayer y de siempre, Iglesia de Jesucristo. 

La Iglesia emergente, el instrumento santo en las manos del Señor 
y de su Espíritu, la que continuamente es llamada para estar con Él 
y para ser enviada (Me 3,14), está referida a unos Pretextos 
Mundiales que hoy definen su misión y su acción con relación al 
proceso de santificación personal de todo hombre y mujer que vienen 
a este mundo, y a la transformación teologal y social de nuestra 
dramática relacionalidad humana. Esos Pretextos Mundiales indican 
a cada momento la razón y la dirección del envío de la Iglesia 
hasta los confines de la tierra (Hch 1,8). 

Esos Textos Fundacionales de la Iglesia santa, 
Sociales y sus Pretextos Mundiales dan título y 
escrito. 

sus Contextos 
razón a este 
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Las Perspectivas 

Capítulo Primero 

MYSTERIUM ECCLESIAE 

LA IGLESIA : AMPLITUD DEL OBJETO Y DETERMINACIONES DEL METODO 

** 

1 • MISTERIO, COMUNIDAD E INSTITUCION: 
IMPLICACIONES METODOLOGICAS 

1.1. La Iglesia misterio o el Misterio de la Iglesia 

La revelación del mystérion u oikonomia de nuestra salvación, 
operada por Dios Padre en su Hijo Jesucristo (Rom 16,15; Ef 1,9), 
asocia de modo íntimo e indisoluble a la Iglesia (ek-klesia) con la 
Persona y con la Obra salvífica de Jesucristo el Señor. 

El es la "cabeza" del "cuerpo que es la Iglesia" (Ef 1,22; 5,23; 
Col 1,18; 1Cor 12,12). O el "esposo" de la Iglesia "esposa" (Ef 
5,25 ss.). O el "primogénito" entre una "multitud de hermanos" 
(Rom 8,29). O el "Hijo" que participa su condición a los "hijos 
adoptivos" (Gal 4,4,). O el "pastor" de las "ovejas" (Jn 10,11). O 
el "redentor" de los "redimidos" (Rom 3,24). O el "salvador" de los 
"salvados" (Mt 1,21). 

Los términos con los que se proclama el mysterium Christi como 
Plan, Proyecto o Propósito salvador de Dios Padre por su Hijo 
Jesucristo son términos de relación que exigen un correlato: el 
cuerpo, la esposa, los hermanos, los hijos, las ovejas, los 
redimidos y salvados. 

El correlato que posibilita la comprens~on misma del mysterium 
Christi es lo que denominamos mysterium Ecclesiae, Iglesia misterio 
o misterio de la Iglesia. 

Pero el término "misterio" exige, ante todo , que no se le otorgue 
la significación de la semántica usual, por la que éste no signi
fica más ·que lo incomprensible, lo extraño e inexplicable. Por el 
contrario, exige que se le dé el sentido que el término mysterium 
posee en la sagrada Escritura, en la que éste es sinónimo de 
"Plan", "Proyecto", "Propósito" de la buena voluntad de Dios Padre 



Así, la Iglesia que se nos propone en las confesiones apostólicas 
de la fe es elemento derivado, pero vertebral e indisolublemente 
correlacionado con el mismo Señor. 

Lo anterior indica la imposibilidad de entender siquiera, mucho 
menos de aceptar, amar y seguir el mysterium Christi, sin su 
obligado correlato que es el mysterium Eccl esiae. 

Esa correlación íntima indica también que, en el mismo acto de fe 
y de amor al mysterium Christi, se incluye, de modo derivado pero 
imprescindible, el acto de fe y de amor al mysterium Ecclesiae. El 
mysterium Christi es, por cierto, el objeto terminativo de la fe y 
del amor (credo in Deum, credo in Jesum Christum), pero esa fe 
amdrosa incluye, derivadamente, a la Iglesia (credo Ecclesiam). 

De ahí que la revelación del misterio de Cristo viene a ser tambiéri 
revelación del mysterium Ecclesiae. Y la f e teologal con la que 
recibimos y aceptamos el mysterium Christi obliga amorosamente 
nuestra recepción y aceptación del mysterium Ecclesiae. 

La fe teologal tiene como un1co objeto terminativo a Dios y 
correlativamente a Cristo Señor. Así lo vivió y lo entendió la 
Iglesia antigua que, para precisar y enfatizar que el objeto único 
de la fe teologal es el Señor, acuñó el neologismo credere in 
(episteúein eis). Entonces pudo afirmar "credo in unum Deum Patrem, 
et in unum Dominum Iesum Christum, et in Spiritum Sanctum Dominum", 
como la atestiguan las antiguas liturgias bautismales y se plasmó 
luego en los símbolos o confesiones de la fe apostólica 1

• 

Al lado de este credo in Deum muy pronto apareció en el mismo 
símbolo el credo Ecclesiam. Con ello, la Iglesia es asociada al 
objeto fundamental de nuestra fe que es el Señor uno y trino. Pero 
la supresión cuidadosa y consciente de la partícula terminativa in 
(credo Ecclesiam, no credo in Ecclesiam ) denota un mundo de 
precisión y de sentido: 

"Una cosa es creer en Dios (credere Deum) y otra cosa es creer en 
Dios (credere in Deum). Se dice que también el diablo cree en Dios. 
Pero creer en Dios (credere in Deum) no lo hace sino quien verda
deramente espera en El, quien fielmente lo busca y quien se entrega 
a El con perfecto amor. Creer en El (credere in illum) es lo mismo 

1 DENZINGER, E, El Magisterio de la Iglesia, versión de Ruiz Bueno, E., 
Herder, Barcelona 1963, 1-40. NAUTIN, P., Étude sur l'Histoire et Théologie du 
symbole, unam sanctam 17, Parfs 1947. 



que decir: lo confieso, le rindo culto, le 
plenamente a El y deposito en El todo mi amor" 

adoro, 
2 

me 
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entrego 

"Siempre que no se trate de la divinidad, sino de las creaturas o 
de los misterios, se omite la preposición in. Porque creemos en la 
santa Iglesia, no como creemos en Dios, sino en la santa Iglesia 
como congregada por Dios. De esta manera, por la sílaba de la 
preposición in, el Creador queda diferenciado de las creaturas y lo 
divino se diferencia de lo humano" 3 

• 

"Si se dice "creo en la santa Iglesia Católica" (in sanctam Eccle
siam Catholicam) se debe entender en el sentido de que nuestra fe 
se dirige al Espíritu Santo que santifica a la Iglesia. Pero es 
mejor y más conforme con el uso común omitir la partícula in, y 
decir simplemente "credo sanctam Ecclesiam catholicam", como lo 
afirma el Papa León" 4 

• 

El mysterium Ecclesiae, transmitido por revelación y recibido por 
fe teologal, no en grado idéntico sino analógico con la fe en el 
Señor, es la noción principal y la acepción primera de lo que 
llamamos Iglesia. Es el correlato indisoluble del mysterium 
Christi. Es elemento obligante y vinculante de nuestra fe teologal. 
Y, como misterio escondido desde los siglos en Dios y revelado en 
estos últimos tiempos es, por supuesto, misterio preexistente y 
anterior a toda realización histórica, como es preexistente en el 
insondable misterio de Dios el Verbo que un día pondría su morada 
en medio de nosotros. 

1.2. La Iglesia institución histórica 

"Por una profunda analogía, la Iglesia se asemeja al misterio del 
Verbo Encarnado", afirma el Concilio Vaticano II 5

• Esa analogía 
pone de presente que el mysterium Christi se historizó en tiempo, 
espacio y concreción, por lo cual "el Verbo se hizo carne" (Jn 
1,14), realidad situada y mundanidad histórica. Y que, en modo 
análogo, el mysterium Ecclesiae se hizo un día institución mundana, 
histórica y concreta. 

2 FAUSTO DE RIEZ, Patrologfa Latina (PL) 62, 62, 10 C-D. 

3 RUFINO DE AQUILEA, PL 21, 373, A-B. 

4 SANTO TOMAS, Suma Teológica IIa. IIae, q. 1, a. 9, ad 5. 

5 CONCILIO ECUMENICO VATICANO II, Constitución Dogmática Lurnen Gentium, 8, BAC 
Minar, Madrid 1965. 



c~on de la glesia " ) fue negada por la exégesis liberal de .comien
zos de este siglo que, por convención, se agrupa bajo el nombre de 
Escuela de Escatología Inminente 6 Según ese planteamiento de 
escuela, Jesús estaría dominado por la perspectiva de la irrupción 
inminente del Reino de Dios y ello se reflejaría en textos capita
les de los evangelios (Me 9,1; Me 13,30; Mt 10,23), así el Señor no 
tuviera las preocupaciones de cálculo cronológico de la Parusía, 
como sí fue propio de la apocalíptica judía (Mt 25,13; Me 13,33). 
La inminencia del Reino llevaría a descartar rotundamente toda 
posible preocupación, intención o acción de Jesús encaminada a 
formar o "fundar" una institución histórica, permanente y duradera 
que fuese la Iglesia. 

Por su parte, la Escuela de Escatología Consecuente, piensa la 
Iglesia como originada a consecuencia del retraso de la escatología 
y de la irrupción del Reino. Aplazada la Parusía era preciso, con 
independencia de toda intención previa de Jesús, organizar la 
institución y comunidad de la Iglesia en formas y estructuras 
históricas, duraderas, permanentes, y ello ciertamente no antes de 
la segunda generación cristiana. En ese contexto encaja la soca
rrona sentencia de Loisy: "Jesús anunció el Reino y lo que aconte
ció fue la Iglesia" 7

• 

Hoy ciertamente resulta aventurado tratar de "probar" apologética
mente y por recurso a textos del evangelio la intención de Jesús de 
"fundar" la Iglesia como comunidad histórica y permanente, organi
zada institucionalmente. y ello por una razón obvia: los evange
lios, como toda literatura neotestamentaria, son testimonio de la 
Iglesia acerca de Jesús, no testimonio de Jesús acerca de la 
Iglesia. 

Ello vale en concreción para el célebre texto de Mt 16,18, único 
lugar de los evangelios en que aparece el término ekklesia, por 
contraste con las más de cien veces que aparece el término basiléia 
(Reino). 

Ese texto mateano ha sido esgrimido por la apologética clásica como 
"prueba" irrefragable del acto fundacional de la Iglesia por parte 
del Jesús histórico. Pero ese texto, como todo testimonio evangé
lico, debe ser situado en perspectivas postpascuales y ciertamente 
no antes de cuando la Iglesia fue Iglesia. Es decir que Mt 16, 18 

6 SCHWEITZER, A, Geschichte der Leben-Jesu-Forschung, Berlfn 1892: WEISS, J. 
Die Predigt Jesu vom Reiche Gottes, Berlfn 1892. La misma linea siguió la 
controversia liberal y nominalmente HARNACK von, A, Entstehung Entwicklung der 
Kinchenverfassung und des Kirchenrechts in den zwei ersten Jannhunderten, 
Leipzig 1910; LOISY, A, L'Evangile et l'Eglise, París 1902; SABATIER, P., Les 
Rélisions d'autorité et la Religion de L'Esprit, París 1904. 

7 LOYSY, A., L'Evangile et l'Eglise, Parfs 1902, 153. 
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expresa la conciencia de la Iglesia acerca de ella misma y 
corresponde a una experiencia de la Iglesia ya conformada y no a un 
registro puntual de una declaratoria fundacional por parte de 
Jesús. 

La Iglesia fue Iglesia desde siempre en el misterio mismo de 
Cristo, como ya dijimos. Y en el tiempo y en la concreción de la 
historia la Iglesia surge, se origina o proviene, no de un acto 
puntual fundacional del Jesús histórico, sino de todo el ser, el 
hacer y el decir de Jesús. Y esa es la conciencia que la Iglesia 
experimenta y transmite sobre sí misma en el testimonio evangélico. 

* La Iglesia de después-de-pascua experimenta sus orígenes en la 
oferta de salvación a toda raza, pueblo y nación más allá de las 
fronteras de Israel (episodio de los magos, relato de pentecostés). 

* En el estatuto evangélico de las bienaventuranzas como ley funda
mental de los discípulos del Reino. 

* En el discipulado fraterno que establece y en la larga instruc
ción y recomendaciones comunitarias puestas en boca de Jesús. 

* En la convocación y misión del grupo apostólico. 

* En la figura y oficio de Pedro como núcleo de cohesión y fuerza 
confirmatoria de los hermanos en la fe. 

* En la cena que perpetúa la memoria de la entrega del Señor por 
los muchos para remisión de los pecados y que establece en su 
sangre una nueva y eterna alianza. 

* En el anuncio y testimonio que exige a los suyos hasta los 
confines de la tierra. 

* En el darles su Espíritu Santo para que permanezca siempre y los 
conduzca hasta la verdad plena. 

* En el testimonio de la revelación divina, que constituye una 
Tradición recibida (traditum), que la Iglesia debe convertir 
continuamente en Tradición entregada y proclamada (tradere). 

* En los medios de gracia que hoy denominados sacramentos. 

* En los ministerios y autoridad apostólica que el Señor establece 
a semejanza de su divina autoridad y envío recibidos por Él de 
parte de su Padre. 

Entonces Jesús se constituye en origen, fuente, fundamento, quicio 
y cimiento de la Iglesia como institución histórica determinada y 
es, en este sentido, su Fundador realmente (no figurativamente), 
próximamente (no remotamente), directamente (no indirectamente), 
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inmediatamente (no mediatamente), explícitamente (no implícitamen
te). Tal experimentar, saber y entender que Jesús es su origen, 
fundamento y principio histórico ha acompañado indefectiblemente el 
caminar de la Iglesia 8 

Mas la Iglesia como institución histórica y comunidad no se 
relaciona con Jesucristo por el hecho escueto de que El haya sido 
"su histórico fundador" como lo recalcó con ahínco la eclesiología 
apologética. 

Un histórico fundador de institución no se implica ni puede 
implicarse en los ulteriores desarrollos, evolución y conservación 
de la institución por él originada. Por eso un histórico fundador 
resulta no sólo distinguible, sino también separable y separado de 
la institución que funda. 

La relación de Jesucristo con su Iglesia es, en cambio, permanente 
y continua, presencia viva de quien cumple su promesa de estar con 
nosotros todos los días hasta la consumación de los siglos (cfr. Mt 
20,20). Ya sea como "Cabeza de la cual todo el Cuerpo, por medio de 
junturas y ligamentos, recibe nutrición y cohesión para realizar su 
crecimiento en Dios" (Col 2,19). Sea como Vid respecto a los 
sarmientos que no pueden llevar fruto sino a condición de permane
cer en la reciprocidad de su amor (Jn 15,1 ss.). Sea como Espíritu 
vivificante e inhabitante (Rm 8, 11-13). Sea como Sumo Sacerdote 
"siempre vivo para interceder por nosotros" (Hb 7,25; 9,24). 

Es decir, que la Iglesia no vive únicamente "por Cristo" en cuanto 
que El la originó en el pasado, sino que vive "de Cristo" en cuanto 
que El permanece vivo, presente, irreemplazable, insustituible en 
ella, haciendo posible para nosotros de modo continuo el acceso al 
Padre y recreando de continuo nuestra óntica fraternidad histórica. 
A la luz de esta presencia y actuación viva del Señor en su Iglesia 
no parece demasiado afortunada la distinción entre "tiempo de 
Jesús" y "tiempo de la Iglesia", como si el tiempo de la Iglesia 
fuera un mal menor o un intermedio o un sustitutivo del tiempo de 
Jesús, y como si el tiempo de Jesús, su presencia y su acción no se 
prolongaran a todo lo largo y ancho del tiempo de la Iglesia. 

La Iglesia de hoy tiene conciencia y experiencia de que en ella 
subsisten todos los elementos institucionales que derivan a 
perpetuidad de la acción del Señor y de su Espíritu en la historia 
9 

8 cfr Dz 703, 1821, 2052, 2088, 2145; Lumen Gentium 5; 8; PUEBLA 222; de lo 
mucho sobre el tema nos resulta particularmente inspi rador KUNG, H., ¿Fundación 
de una Iglesia? La Iglesia, Barcelona 1968, 71-98; RAHNER, K., La Iglesia, 
Fundación de Jesucristo, curso Fundamental sobre la Fe, Barcelona 1979, 379-390: 
SULLIVAN, F., De Intentione Iesu fundandi Ecclesiam, De Ecclesia, Roma 1963, 
14-79; VOEGTLE. A, Jesus und die Kirche, stuttgart-Freiburg 1960. 

9 Ibid. 
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Por lo demás, la Iglesia institución, con sus desarrollos históri
cos y con las innegables limitaciones propias de lo histórico, 
crece y decrece en su fidelidad al Evangelio, razón por la cual es 
y será siempre perfectible, reformable, penitente: "Ecclesia semper 
reformanda" 10

• 

Percibimos así que, desde su dimensión de institución histórica, la 
Iglesia bimilenaria es anterior a nosotros en cuanto originada en 
Jesucristo, y al mismo tiempo contemporánea con nosotros mismos. 
Lugar e institución histórica desde la que creemos: credo in 
Ecclesia. Y a la que experimentamos unida a Cristo y al mismo 
tiempo contradistinta de El. Mistérica pero al mismo tiempo 
histórica. De algún modo objeto de fe y al mismo tiempo sujeto 
histórico de la misma fe. Es esta la segunda acepción y noción de 
lo que llamamos Iglesia. 

1.3. La Iglesia comunidad de personas 

Además de misterio e institución, la Iglesia es la comunidad misma 
de las personas que siguen a Jesús. 

En cuanto sistema de relación evangélica de personas, la Iglesia es 
la "comunidad de los hermanos" (adelfoi : Mt 23,8; adelfótes, 
fraternidad: 1Pe 5,9). 

En cuanto comunidad de los que permanecen fieles en el camino de 
Jesús, la Iglesia es la "congregación de los fieles" (pistoi: Ef 
1, 1) • 

En cuanto comunidad teologal de los convocados, redimidos, y 
santificados, la Iglesia es la "comunión de los santos" (koinonia 
ton agion: Rom 12,13, 1Cor 14,33). 

La comunidad Iglesia son rostros concretos y personas reales, 
"muchedumbre inmensa que nadie podía contar, de toda nación, razas, 
pueblos y lenguas, que vienen de la gran tribulación y han lavado 
sus vestiduras y las han blanqueado en la sangre del Cordero y el 
Cordero los apacienta y guía a las aguas de la vida" (Apoc 7, 9-17) • 
Son "piedras vivas, nación santa, pueblo adquirido" (1fe 2,5-10). 
Y comunidades de personas históricas y reales, no anteriores ni 
simplemente contemporáneas a nosotros mismos, sino identificables 
con todos y con cada uno de los que vamos haciendo históricamente 
nuestra experiencia de fe, de santificación y de transformación del 
mundo y de nosotros mismos: yo y tú, nosotros y ellos son la 
Iglesia. Es esta la tercera noción y acepción de lo que llamamos 
Iglesia. 

1° CONCILIO ECUMENICO VATICANO II, Lumen Gentium 5; 11; 48. Constitución 
Pastoral "Gaudium et Spes" 43. Decreto "Unitais Redintegratio" 6. 



23 

En las experiencias eclesiales más recientes, la índole comunitaria 
de la Iglesia ha resultado la más destacada. Tal vez porque los 
impresionantes desarrollos de la institución pudieron sofocar la 
vivencia comunitaria. Y porque la instituci ón, prescindente de la 
comunidad, no corresponde con el propósito eclesial de Jesús "Como 
tú, Padre, en mí y yo en tí, que también ellos sean uno para que el 
mundo crea" (Jn 17,21). Por donde la Iglesia comunidad llega a ser 
ikona (imagen sagrada) de la comunidad del Padre, del Hijo y del 
Espíritu Santo, comunidad de vida en comunión plena de amor y de 
propósitos. 

1.4. Posibilidades del método según la ampl itud del objeto 

La trilogía Iglesia-misterio, Iglesia-institución e Iglesia
comunidad hacen percibir que es en la Iglesia-comunidad donde opera 
la Iglesia-misterio. Y que la Iglesia-institución sirve al diseño 
comunitario y mistérico de la Iglesia. No hay ni puede haber 
Iglesia verdadera de Jesucristo que no sea, al mismo tiempo, 
misterio, institución y comunidad. 

El ocultamiento de alguno de esos tres elementos fundamentales o el 
crecimiento de uno con detrimento de los otros, lleva a confor
maciones desencarnadas de Iglesia. O a gigantismos institucionales 
y legales. O a comunitarismos loables, pero reaccionarios frente a 
lo institucional y mistérico de la Iglesia santa. 

De ahí que la Iglesia mysterium y la realidad histórica y social de 
Iglesia-institución y de Iglesia-personas conforman una un~ca 
realidad, no simple sino compuesta, que con razón se ha denominado 
de estructura teándrica y que, para despecho de todo larvado 
dualismo encarnatorio, ha sido vista así en la constitución Dogmá
tica Lumen Gentium del Concilio Ecuménico Vaticano II: 

"La sociedad dotada de órganos jerárquicos y el cuerpo místico de 
Cristo, la reunión visible y la comunidad espiritual, la Iglesia 
terrestre y la Iglesia dotada de bienes espirituales, no han de 
considerarse como dos cosas, sino como una sola realidad compleja, 
consti tuída por un elemento humano y otro di vino. Por una no 
despreciable analogía la Iglesia se asemeja al misterio del Verbo 
encarnado, pues así como la naturaleza asumida sirve al Verbo 
divino como órgano de salvación a El indisolublemente unido, de 
modo semejante la unión social de la Iglesia sirve al Espíritu de 
Cristo que la vivifica para el incremento del cuerpo" 11 

• 

Esta no despreciable analogía insinuada por el Concilio enrumba con 
naturalidad hacia las formulaciones cristológicas de Calcedonia y 
de Nicea sobre "las dos naturalezas sin confusión, sin cambio, sin 
división, sin separación, en modo alguno borrada la diferencia de 

11 LUMEN GENTIUM 8. 
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naturalezas por causa de la unión" 12 
• Lenguaje cristológico que, 

en el campo analógico de la eclesiología, recomienda una concepción 
de reciprocidad dialéctica de lo mistérico de la Iglesia en su 
dimensión social visible institucional y personal, y de lo social 
institucional y personal en su dimensión mistérica. 

Por ello la reciprocidad dialéctica, que en el campo de la cristo
logía se llamó comunicación de idiomas, es susceptible de ser 
aplicada analógicamente también a la Iglesia. Porque en realidad, 
si la Iglesia no ha de ser considerada como dos o más entes de 
apropiaciones diferentes, sino como una sola realidad compleja, 
constituída por un elemento humano y otro divino (in-confusos pero 
al mismo tiempo in-separables), todo cuanto afirmemos de la Iglesia 
mysterium, deberemos poder referirlo a la realidad histórica y 
visible, institucional y comunitaria. Y todo cuanto afirmemos de la 
comunidad y de la institución histórica y visible hemos de poder 
referirlo al mysterium Ecclesiae. 

Lo anterior justifica el método con el que abordaremos nuestra 
reflexión sobre la Iglesia. Porque si en el terreno de la cristolo
gía, la comunicación de idiomas deja en libertad para que el 
misterio de Cristo se aborde a partir de su santa humanidad o bien 
a partir de su innegable divinidad, es decir en un movimiento 
ascendente o descendente, en forma análoga, en la reflexión acerca 
de la Iglesia, hemos de poder partir de la institución y de la 
comunidad histórica, real, concreta, situada, sociológicamente 
perceptible e identificable, sin que ello pueda ser juzgado 
responsablemente de sociologismo o de horizontalismo eclesiológico, 
que negara o que ensombreciera el mysterium Ecclesiae y su corres
pondiente credo Ecclesiam. 

Más aún: el mysterium Ecclesiae, como esencial dimensión salvífica, 
solamente es perceptible y creíble si brilla en el rostro histórico 
y social, institucional y comunitario de la Iglesia, como brilla la 
gloria de Dios en el rostro humano e histórico de Cristo Señor 
(2Cor 4,6). 

El reconocido énfasis y decidida preferencia con que las cristolo
gías de los terceros mundos se han acercado al Jesús histórico, no 
prejuzga de ensombrecimiento ni mucho menos de negación del Cristo 
de la fe. Ha significado, en cambio, una recuperación de la persona 
histórica del Jesús real, de la revelación histórica de Dios y de 
la fe histórica de los cristianos, en contraste con los idealismos, 
los espiritualismos y la ahistoricidad con los que generalmente fue 
abordada la cristología para soportar una religión más apta para el 
otro mundo que para éste de nuestra experiencia y de nuestro afán. 

12 DENZINGER, E., El Magisterio de la Iglesia, Editorial Herder, Barcelona 
1963, 148, 219. 



de Dios, sentado a la Derecha del Padre, que conocidas ideoiogí~s 
neutralizaron política, econom1ca, social y culturalmente y que 
relegaron al nivel marginal de lo "religioso", vuelve a ofrecer hoy 
una memoria provocadora, subvertidora de ciertos órdenes y esperan
zadora para quienes desde el reverso de la historia lo confesamos 
Señor y Liberador. 

En modo análogo, una eclesiología que desde la base, desde el 
pueblo, desde abajo enfatice y privilegie l os aspectos socio-his
tóricos y visibles de la institución y de la comunidad, aspira a 
evitar el discurso formal, idealista, ahistórico con que suele ser 
presentado el mysterium Ecclesiae, altamente domesticado y neutra
lizado en su mordientes históricas y social es. 

Y es que, en efecto, tomar como punto de partida de la eclesiología 
la enunciación formalista del mysterium Ecclesiae, desentrañado con 
paciencia por las consabidas exégesis textuales, y establecer que 
la Iglesia es Cuerpo, Esposa, Madre, Maestra, Pueblo elegido, 
Sacramento de salvación, Instrumento de comunión, puede resultar 
paradójico, ideológico, inaceptable por aparentemente increíble e 
indemostrable cuando la porción mayoritaria de la Iglesia empírica 
y visible es Iglesia de los empobrecidos, humillados y ofendidos, 
atropellados y explotados, oprimidos y dominados por amos, que 
incluso manejan con maestría el discurso eclesiológico formal. 

Por el contrario, la utopía del mysterium Ecclesiae se hace creíble 
e incluso se torna paradigmática e inspiradora, atractiva y 
provocadora, desde las comunidades históricas y reales de hermanos 
que desde sus múltiples cautiverios vuelven a reeditar para sí y 
para el mundo la experiencia eclesial hist órica de los primeros 
discípulos de Jesús. Entonces como que la Iglesia vuelve a nacer y 
se vuelve a gestar 13 

• 

La naturaleza, pues, del objeto hace posible la escogencia de un 
método que tome como punto de partida lo mistérico de la Iglesia, 
o lo institucional o lo comunitario, siempre que se asegure la 
visión integral de los elementos eclesiales del conjunto. 

En los terceros mundos, por obvias razones, el punto de partida 
metodológico para una eclesiología es el ser comunitario de la 
Iglesia, las comunidades reales y existentes, la enfatización de la 
comunión histórica, de la congregación real y del sistema relacio
nal evangélico fraterno. Es que los aspectos sociales y comunita
rios de la Iglesia son los que pueden responder mejor a lo más 
exquisito de la eclesiología, así como a l as etapas de nuestros 

13 cfr. BOFF, L., Eclesiogenese: As comunidades Eclesiais de Base reinventam 
a Igreja, vozes, Petrópolis 1977. 
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propios desarrollos sociales, participa ti vos y fraternos en la 
comunidad civil. 

****** 

2 • LA "ECCLESIA SEMPER REFORMANDA": JUSTIFICACION DE LOS ENFASIS 

La tensión constante por adecuar todo lo perfectible y reformable 
de la comunidad socio-histórica e institucional al mysterium 
Ecclesiae para que no se perciban como realidades divergentes, 
antagónicas e incluso contradictorias, es lo que exige .el continuo 
proceso de reforma de la Iglesia-institución y de la Iglesia
comunidad: ¡Ecclesia semper reformanda! 

Quizás exageran sus preocupaciones quienes, a cada nuevo paso 
histórico, nueva conciencia histórica y nueva lectura del deber ser 
de la Iglesia, concluyen que se pretende hacer una nueva Iglesia, 
diversa, paralela y contraria a la verdadera y única Iglesia, que 
el hombre sabio y prudente construyó sobre roca (Mt 7,24). 

Cuando, en verdad, la conformación de una renovada praxis y 
conciencia eclesial y la correspondiente nueva eclesiología que de 
ahí surja no significa el descubrimiento o invención de nuevas 
doctrinas caprichosas sobre la Iglesia. Ni t ampoco la aplicación a 
ella de nuevas ideologías de moda. Mucho menos puede consistir en 
implicarla en un juego dialéctico tal, que pudiera significar que 
lo que la Iglesia experimentó de sí y dijo de sí en el pasado fuera 
falso en el presente. O como si la verdad sobre la Iglesia de hoy, 
su práctica, su experiencia y la enunciación de esa experiencia en 
formulaciones de hoy tuviera necesariamente que hacerse sobre el 
supuesto de que "todo tiempo pasado fue peor". 

Tampoco puede ocultarse la manifiesta tendencia que, bajo capa de 
amor por la Iglesia, procura negar situaciones y actuaciones 
insostenibles, conductas reprensibles, formas institucionales y 
modelos eclesiales decadentes. 

Son la verdad, el amór y la fidelidad para con la misma Iglesia los 
que han de ofrecer los criterios para la verdadera reforma de la 
Iglesia como los consigna en su excelente escrito el eclesiólogo 
Congar 14 

• Sin que hayamos de olvidar jamás que han sido y son 
los mejores hijos de la Iglesia los que, con amor y dulzura, pero 
con tenacidad y audacia, tratan de rejuvenecer y de limpiar el 
rostro de la Madre amada, vieja ya de veinte siglos, sobre princi
pios tales como estos: 

14 CONGAR, Y., Vraie et Fausse Réforme dans I'Eglise, cerf, Parfs 1968, 226 
ss. 
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"Si decimos 'no tenemos pecado' nos engañamos y la verdad no está 
en nosotros. Si reconocemos nuestros pecados, fiel y justo es Él 
para perdonarnos los pecados y purificarnos de toda injusticia" 
(1Jn 1,8-9). 

"Escribe al ángel de la Iglesia de Efeso: tengo contra ti que has 
perdido tu amor de antes; date cuenta, pues, de dónde has caído, 
arrepiéntete y vuelve a tu conducta primera ( ••• ) Escribe al ángel 
de la Iglesia de Sardes: conozco tu conducta, tienes nombre como de 
quien vive pero estás muerto; ponte en vela, reanima lo que te 
queda y está a punto de morir; pues no he encontrado tus obras 
perfectas a los ojos de mi Dios; acuérdate, por tanto, de cómo 
recibiste y oíste mi Palabra: guárdala y arrepiéntete ( ••• ) 

Escribe al ángel de la Iglesia de Laodicea: conozco tu conducta: no 
eres ni frío ni caliente; ¡ojalá fueras frío o caliente! Ahora 
bien: como eres tibio y no frío ni caliente, voy a vomitarte de mi 
boca. Dices: soy rico, me he enriquecido, nada me falta. Y no te 
das cuenta de que tú eres un desgraciado, digno de compasión, 
pobre, ciego y desnudo. Te aconsejo que me compres oro acrisolado 
al fuego para que te enriquezcas, vestidos blancos para que te 
cubras y no quede al descubierto la vergüenza de tu desnudez, y 
colirio para que te untes en los ojos y recobres la vista. Yo a los 
que amo, reprendo y corrijo; sé, pues, ferviente y arrepiéntete 
( ••• ) El que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las 
Iglesias (Apoc 2,1-3,22). 

"Toda la Iglesia mientras se halla aquí dice: 'Perdónanos nuestras 
ofensas' No está, por tanto, sin mancha o arruga o cosa semejante, 
sino que es conducida hacia la gloria y perfección que aquí no 
tiene, a partir de lo que aquí ha recibido" 15 

La Iglesia "mientras va creciendo poco a poco anhela el Reino 
consumado" 16 

• 

"La Iglesia santa, al mismo tiempo que necesita de purificación 
constante, busca sin cesar la penitencia y la renovación" 17

• 

"La Iglesia peregrinante en sus sacramentos e instituciones que 
pertenecen a este tiempo, lleva consigo la imagen de este mundo que 

15 SAN AGUSTIN. Retractationes 1, 7, 5, PL 32, 539; ver también Retrae II, 18; 
PL 32, 637-38. 

16 LUMEN GENTIUM 5; 

17 LUMEN GENTIUM 11. 
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pasa, y ella misma vive entre las creaturas que gimen entre dolores 
de parto en espera de la manifestación de los hijos de Dios" 18 

• 

"Aunque la Iglesia, por la virtud del Espíritu Santo, se ha 
mantenido como esposa fiel de su Señor y nunca ha cesado de ser 
signo de salvación en el mundo, sabe sin embargo muy bien que no 
siempre a lo largo de su prolongada historia fueron todos sus 
miembros, clérigos o laicos, fieles al Espíritu de Dios. Sabe 
también la Iglesia que aún hoy día es mucha la distancia que se da 
entre el mensaje que ella anuncia y la fragilidad humana de los 
mensajeros a quienes está confiado el Evangelio. Dejando a un lado 
el juicio de la historia sobre estas deficiencias, debemos sin em
bargo tener conciencia de ellas y combatirlas con máxima energía 
para que no dañen la difusión del Evangelio. De igual manera 
comprende la Iglesia cuánto le queda aún por madurar, pese a su 
experiencia de siglos, en la relación que debe mantener con el 
mundo. Dirigida por el Espíritu Santo, la Iglesia como Madre no 
cesa de exhortar a sus hijos a la penitencia y a la renovación para 
que brille con mayor claridad la señal de Cristo en el rostro de la 
Iglesia" 19

• 

"Cristo llama a la Iglesia peregrinante hacia una perenne reforma, 
de la cual la Iglesia en cuanto institución humana y terrena tiene 
siempre necesidad" 20

• 

"En la vida del pueblo de Dios, peregrino a través de los avatares 
de la historia humana, se ha dado a veces un comportamiento menos 
conforme con el espíritu evangélico e incluso contrario a él" 21 • 

"La Iglesia de hoy no es todavía lo que está llamada a ser. Es 
importante tenerlo en cuenta para evitar una falsa visión triunfa
lista. Por otro lado, no debe enfatizarse tanto lo que le falta, 
pues en ella ya está presente y operando de modo eficaz en este 
mundo la fuerza que obrará el Reino definitivo" 22 

18 LUMEN GENTIUM 48. 

19 CONCILIO ECUMENICO VATICANO II, Constitución Pastoral "Gaudium et Spes", 
43. 

2 °CONCILIO ECUMENICO VATICANO II, Decreto "Unitatis Redintegratio", 6. 

21 CONCILIO ECUMENICO VATICANO II, Declaración "Dignitatis Humanae", 12. 

22 III CONFERENCIA GENERAL DEL EPISCOPADO LATINOAMERICANO, PUEBLA, 231, Edic. 
Celam, Bogotá. 
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Paradójicamente la reforma o renovación de la Iglesia consiste en 
hacerla retornar a su propia Tradición, a su propio ser, a su 
propia misión, en una tensión por el desarrollo de sus propios y 
específicos elementos internos, característicos de sí misma. 

Lo cual es muy distinto a los intentos de adaptación o complementa
ción que propenderían a que la Iglesia asuma elementos externos o 
diversos a su propio ser, constitución y misión 23

, sin que por 
eso hayamos de negar el influjo real y el enriquecimiento de la 
Iglesia con el desarrollo de la vida social y científica 24

, así 
como con ese cierto sincretismo con las peculiaridades antro
pológicas y culturales de los pueblos, inherente a la noción misma 
de catolicidad 25

• 

Hoy en las Iglesias pobres, "entre las persecuciones del mundo y 
los consuelos de Dios" 26

, s .e está actuando un incontenible movi
miento de reforma o renovación de la Iglesia que tiende a hacerla 
reencontrar lo que la Iglesia tiene de más específico, caracte
rístico y propio en su ser, constitución y misión: el misterio de 
comunión y participación, indisolublemente ligado con los procesos 
de liberación. 

Si quisiéramos registrar las características de este intenso 
movimiento renovador de la Iglesia, particularmente en los terceros 
mundos, tendríamos que decir: 

l) Se origina desde abajo, desde el pueblo, desde la base, desde 
grupos humanos reales generalmente de desposeídos, explotados y 
marginados, que al mismo tiempo son comunidad de hermanos, comunión 
de los santos y congregación de los fieles. Nadie podrá afirmar con 
sensatez que, por generarse desde abajo, desde las comunidades 
cristianas mismas, desde el pueblo, el movimiento de reforma de la 
vida eclesial no es eclesial! 

2) Integra con sabiduría cristiana aspectos teologales de la 
comunión con su esencial dimensión social de liberación en los 
órdenes político, económico y cultural, como puede ser exigido al 
amor verdaderamente cristiano y como lo reclaman hoy masas ingentes 

23 CONGAR, Y., Vraie et Fausse Réforme dans I'Eglise, cerf, Paris 1968. 302. 

24 GAUDIUM ET SPES 44. 

25 BOFF, L., "En Favor del sincretismo: La Producción de la catolicidad del 
catolicismo", en La Iglesia: carisma y Poder, Indoarnerican Press, Bogotá 1982, 
134-158. 

26 LUMEN GENTlUM 8 • 
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de hombres y de mujeres en los fondos del submundo y de lo infrahu
mano. 

3) Encuentra inspirac1.on y eco en lo mejor de la producción 
eclesiológica y del magisterio eclesiástico del presente siglo. 

4) Repercute en profundidad en las estructuras de la Iglesia 
institución, como lo preveía ya la II Conferencia General del 
Episcopado Latinoamericano en Medellín: "Toda revisión de las 
estructuras eclesiales en lo que tienen de reformable debe hacerse 
para satisfacer las exigencias de situaciones históricas concretas, 
pero también con los ojos puestos en la naturaleza de la Iglesia; 
la renovación que debe llevarse a cabo hoy en nuestra situación 
continental ha de estar inspirada y ori entada por dos ideas 
directrices muy subrayadas por el Concilio: la comunión y la 
catolicidad 27

• 

5) Corresponde con lo más específico y propio del mysterium 
Ecclesiae, ya que la Iglesia en su diseño fundamental es sacramen
to, o sea signo e instrumento de la íntima comunión de Dios con los 
hombres, de los hombres con Dios y de los hermanos entre sí 28 

Y no es que se pueda suponer que tan sólo ahora encontramos en la 
Iglesia la veta de la comunión y participación ligada indisoluble
mente a la liberación, y que las comunidades que históricamente nos 
precedieron no vivieron una estrecha comunión y participación. 
Si los elementos esenciales de la Iglesia -y la comunión lo es en 
grado sumo- no hubieran sido actuados en el pasado eclesial, 
fácilmente podría suponerse que la Iglesia del pasado no fue la 
verdadera Iglesia de Jesucristo, lo cual es evidentemente, inacep
table. Pero es también claro que si se reencuentra una veta, si se 
redescubre un valor, si se despeja un horizonte, bien puede 
suponerse que el horizonte abierto, el renovado valor y la veta 
redescubierta estuvieron soterrados, ocultos y ensombrecidos y que 
de ellos no se tuvo una plena conciencia. 

Son los signos de los tiempos, los nuevos interrogantes, pero sobre 
todo la acción sobrecogedora del Espíritu Santo en la Iglesia los 
que hacen que se tome conciencia explícita de lo que hasta ayer fue 
quizás implícito. Que se renueve lo que ayer fue decadente. Que 
vuelva a brillar lo que el pecado opaca o tergiversa: ¡Ecclesia 
semper reformada! 

Todas estas razones justifican de sobra la tarea de desideologiza
ción, de exorcización, de autocrítica que una eclesiología respon-

27 11 CONFERENCIA GENERAL DEL EPISCOPADO LATINOAMERICANO, MEDELLIN, Conclusio
nes, Edic. celam, Bogotá 1968, 220, 221. 

28 LUMEN GENTIUM l. 
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sable debe acometer, como exigencia del Reino y del mismo ser y 
misión de la Iglesia. 

****** 

3 . LAS PERSPECTIVAS HERMENEUTICAS SOBRE LA IGLESIA: JUSTIFICACION 
DEL ANGULO DE APROXIMACION 

3.1. Las imágenes CKirchenbild) 

La Iglesia puede ser abordada desde las imágenes, figuras, parábo
las, comparaciones, que proponen la Escritura y también la Patrís
tica sobre la Iglesia misterio, institución y comunidad. 

Más aún: en toda elaboración eclesiológica es indispensable el 
análisis de las imágenes que evocan por aproximaciones mito-lógicas 
y por descripciones parabólicas, no por raciocinios, la naturaleza 
íntima de la Iglesia. Ese análisis de las imágenes asegura el 
respeto a la normatividad de la Palabra y a la primera y fresca 
evocación de la naturaleza y misión de la Iglesia. 

La eclesiología de Vaticano II, por ejemplo, selecciona y agrupa la 
diversidad de imágenes bíblicas relativas a la Iglesia y las 
propone en ópticas unitarias que permitan su comprensión y siste
matización: "símbolos tomados de la vida pastoril, de la agricul
tura, de la construcción, de la familia y de los esponsales" 29 

Las imágenes bucólicas o pastoriles destacan los contornos de la 
Iglesia como redil o rebaño, congregado en torno del Pastor o 
Mayoral que conoce a sus ovejas y es conocido por ellas (Jn 10, 1-
17; !Pe 2,25; 5,1-4). 

Las figuras de vida agrícola (Mt 21, 33-45; Jn 15, lss.; Rom 11, 
16-24; ICor 3, 6-9) revelan a la Iglesia como olivo añoso, que 
hunde sus raíces en los patriarcas; que reinjertado en el nuevo 
tronco que es Jesucristo, produce nuevas ramas y nuevos frutos. O 
como viña amada de la que el Padre es viñador y Cristo vid verda
dera, y los fieles un sistema de ramos y de sarmientos unidos a la 
cepa principal, de la que reciben vida para producir fruto abun
dante. 

Las imágenes arquitectónicas (Mt 7, 24-27; 21,42; ICor 3, 9-18; 
Ef2, 20-22; 1Tim 3,14; 1Pe 2, 4-8; Ap 21, 1ss.) son evocación de 
Cristo Señor como piedra angular, roca y cimiento sobre el que se 
construye la edificación con piedras vivas para conformar una casa 
o habitación o ciudad santa en que habitan los familiares de Dios 
en justicia y santidad. 

29 LUMEN GENTIUM 6. 
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(Gal 4,26) fecunda de hijos y de hermanos y como esposa de Cristo, 
carne suya a la que Cristo ama, se entrega, cuida, abriga, alimen
ta, purifica. La Iglesia es como el cuerpo de Cristo, sumisa a su 
cabeza. 

Las figuras anatómicas evocan a la Iglesia como cuerpo de Cristo 
(Rom 12,5; 1Cor 12,13-27; Col 1,24; Ef 1, 22-23; 5,23), animado por 
su mismo Espíritu. Cabeza a la que corresponde la primacía total, 
siendo los fieles miembros de ese único cuerpo en diversidad y 
plena unidad. 

Las figuras de relación social orientan la comprensión de la 
Iglesia como pueblo de Dios, o como fermento, levadura y grano de 
mostaza del Reino, que en el día escatológi co Cristo entregará al 
Padre y Dios será todo en todos (1Pe 2, 9.-10; Rom, 15,7; 9, 25-33; 
1Cor,1,2; Ef 1, 13-14; Me 1,15; Mt 3,1; 4, 17). 

3.2. Las eclesioloqías (Kirchenbeqriff) 

Para el acercamiento a la Iglesia puede también partirse de las 
eclesiologías ya elaboradas como discursividad formal, sistemática 
y metódica sobre la Iglesia. Ese recurso tiene la ventaja de 
enriquecer el panorama con la sabia elaboración de los teólogos 
antiguos y modernos que constituyen, por cierto, el gran patrimonio 
eclesiológico universal. 

Tiene, además, una doble desventaja: 1) Que quien parte de las 
eclesiologías formales previamente elaboradas, teoriza y concep
tualiza a la Iglesia, abstrayéndola de su realidad histórica y 
situada. 2) Que alimenta nuevas elaboraciones sobre lo ya elabora
do, nuevas reflexiones sobre lo ya reflexionado y nuevas formula
ciones sobre lo ya formulado. Con todo lo cual, crece y se alimenta 
el pensar objetivante acerca la Iglesia, pero sin verificación 
directa con la Iglesia empírica, existente e histórica, la de hoy, 
la de aquí, la de ahora. 

Es propio de las eclesiologías progresistas renovar los discursos 
sobre la Iglesia (las eclesiologías) , pero sin que por eso se 
renueve a la Iglesia. Más aún: la renovación del pensar y del decir 
suele operar como distractivo culposo para no cambiar la realidad 
viviente de la Iglesia. 

Sin embargo, quien aborda la Iglesia para reflexionar críticamente, 
analíticamente sobre ella, no parte de cero y debe contar con todo 
el pasado de tradición eclesiológica, que corresponde en último 
término a la pregunta que la Iglesia se ha formulado ahora y 
siempre: Iglesia, ¿Qué dices de tí misma? 

Varios son los ejemplos de eclesiologías antiguas y modernas que 
constituyen hoy un pensar formal sobre la Iglesia en la esfera de 
la teoría eclesiológica: 
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3.2.1. La "Paradosis Apostólica" de Hipólito Romano, que tematiza 
a la Iglesia de Jesucristo desde la lectura tipológica del sacer
docio del Antiguo Testamento. Hoy somos conscientes de las enormes 
limitaciones y desventajas que se derivan de una eclesiología que 
traslade, sin demasiado tino teológico, lo viejo y abrogado del 
Antiguo Testamento a la realidad rotundamente nueva de la Iglesia 
de Jesucristo. 

3.2.2. El tratado "De catholicae ecclesiae unitate" de San Cipria
no, que sistematiza a la Iglesia desde el ángulo particular de la 
unidad de sacerdocio, de la unidad de episcopado, de la unidad de 
primado. Tal eclesiología abre paso a una comprensión de la Iglesia 
desde los pastores de ella, no desde su integridad teologal, 
institucional y comunitaria. Los énfasis y las vertebraciones de 
las eclesiologías de este corte, dieron origen más a una "jerarco
logía", antes que a una eclesiología orgáni ca. 

3.2.3. La sistematización eclesiológica agustiniana que se plasma 
sobre todo en "De Civitate Dei" tiene por eje vertebral la distin
ción neoplatónica de los dos reinos, dos mundos, dos amores, dos 
ciudades: la de arriba y la de abajo. El reino verdadero y la 
Iglesia verdadera estarían situados en el plano del "mysterium 
ecclesiae" y en la "Jerusalén de arriba". La Iglesia terrestre, 
institucional e histórica sería la "casta meretrix", importante 
pero secundaria frente a la Iglesia escatológica predefinida como 
la Iglesia verdadera. 

3. 2. 4. Las eclesiologías medievales apuntaron a una sistematización 
de la Iglesia desde las perspectivas canónicas, jurídicas, legales 
y desde el principio de la autoridad y del poder civil y ecle
siástico. Los limitantes y los frustrantes de esos pensamientos 
eclesiológicos se reflejan hoy abultadamente en modos de actuación 
y en formas de organización inconducentes para nuestra situación y 
decididamente no susceptibles de ser asumidas por una Iglesia que 
vive en muy diferentes coordenadas históricas. 

3.2.5. La escuela eslava (rusa ortodoxa) canalizó todo un impresio
nante movimiento de comienzos del siglo XIX que reaccionó contra el 
avasallamiento de los pueblos eslavos y la paulatina occidenta
lización o europeización de sus lenguas, su cultura, su idiosin
cracia bajo el pretexto de evangelización, ya fuera católica, ya 
protestante. Eso condujo, en el terreno de la eclesiología, a la 
exaltación de determinados valores como constitutivos íntimos de la 
Iglesia, tales como la comunidad nacional misma, las relaciones 
interpersonales (antes que institucionales y extrínsecas), la 
lengua, el folklor, el espíritu nacional, las propias tradiciones, 
la expresión litúrgica y teológica autónomas, la individuación 
particular del ser universal o católico de la Iglesia 30 

30 cfr. GRATIEUX, A., Le Mouvement slavophile a la Veille de la Révolution, 
colect. unam sanctam 25, edic. cerf, Paris 1953, 21-23; GOUILLOT, M. Les Eglises 
orthodoxes, B, La courant théologique, en Mission et unité: Les Exigences de la 
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Este nuevo espíritu eclesial y eclesiológico fue caracterizado bajo 
el término eslavo sobornost' 31 que, pese a los desniveles que 
presenta en la relación comunión-institución, inspiró, desde 
oriente, el despertar comuniológico de la Iglesia de occidente. 
Sobresale en esta constelación el nombre excepcional de Alexis 
Stépanovitch Khomiakov con su opúsculo Tserkov odna (La Iglesia es 
una) 32

, seguido luego en el mismo espíritu por eclesiólogos más 
modernos como Boulgakov, Zankov, Afanisieff 33 

comrnunion, livre II, Colect. Unarn Sanctarn 33, edic. cerf, Paris 1960, 148-152: 
L'Ecclésiologie de la sobornost, en Mission et Unité: Les Exigences de la 
comrnunion, livre II, Colect. unarn sanctarn 34, edic. cerf, Paris 1960, 184-200: 
ENDOKIMOV, P., Les Principaux Courants de I'Ecclésiologie Orthodoxe au XlXe. 
siecle, en L'Ecclésiologie au xlxe. siecle, colect. unarn sanctarn 34, edic. cerf, 
Paris 1960, 57-76. 

31 (79) Quizás la mejor nota explicativa de la sobornost' es la del P. cangar, 
de la cual entresacamos: "La sobornost' es una teoria sobre las relaciones 
(jurídicamente definibles) entre miembros de la Iglesia que ocupan grados o 
posiciones diversas; es una aplicación en el plano eclesiológico de una visión 
antropológica que comprende toda una teologia de la naturaleza humana, de la 
imagen de Dios en el hombre, de la gracia. Realizar la imagen de Dios que es la 
finalidad profunda de la naturaleza del hombre, es sobrepasar la oposición de 
las personas y de sus relaciones meramente externas y restaurar asi la unidad 
intima de la naturaleza espiritual, lograr la "unipluralidad" que es el deseo 
profundo de la humanidad( ••• ) La idea de sobornost' refleja una eclesiologia de 
construida a partir de la noción de ecclesia, de unidad del cuerpo y no a partir 
de la noción de los poderes jerárquicos. El sentido tradicional es el de una 
eclesiologia de comunión, de agrupamiento para conformar la unidad de la Iglesia 
y de permanencia en esta unidad. En esta perspectiva, los poderes jerárquicos 
son vigorosamente afirmados en cuanto poderes apostólicos que vienen de arriba, 
no como delegación del cuerpo de los fieles, pero jamás son vistos como 
separados del cuerpo; por el contrario, son poderes dados a la Iglesia y que no 
tienen valor más que en su unidad. El desarrollo de la teologia sacramental y 
principalmente del tratado de sacerdocio en occidente en la segunda mitad del 
siglo XII, junto con otros desarrollos juridicos y sociológicos pusieron en 
vigor otro estado de cosas. Y en ese estado de cosas, fijo en forma rigida por 
razón de la polémica, nació nuestro tratado De Ecclesia según la forma clásica 
de los manuales. Y no se trata de renunciar a esas adquisiciones; pero, 
precisamente para no perder el sentido tradicional, pensarnos que la eclesiologia 
"clásica" debe ser completada con una eclesiologia de la comunión. Es necesario 
y urgente contrarrestar las afirmaciones doctrinales de nuestra "jerarcologia" 
clásica con las de una "eclesiologia" todavia más clásica de tradición patrísti
ca y medieval. Asi se acabará de explotar y de afirmar la parte de verdad 
eclesiológica sobre la que está fundado el principio de sobornost' ", CONGAR, 
Y., Jalons pour une Théologie du Laicat, Colect. Unarn sanctarn 23, edic. cerf, 
Paris 1954, 381-383 y nota 36. 

32 Texto francés de TANDONNET, R., en GRATIEUX, A., Le Mouvement Slavophile a 
la veille de la Révolution, colect. unarn sanctarn 25, edic cerf, Paris 1953, 
215-242. 

33 BOULGAKOV, S., LUX Diurna, Moscú 1917; L'Orthodoxie, Paris 1932. 
ZANKOV, s., Das orthodoxe christentum des ostens, Berlin 1928. 
AFFANASSIEFF, N., La cene du Seigneur, Paris 1952: L'Eglise du saint-Esprit, 
Parfs 1975. 
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3.2.6. La escuela de Tubinga, no sin inspiraclon khomiakoviana, 
marca un redescubrimiento del mysterium ecclesiae, fundamentado en 
la Escritura y especialmente en la patrística. Luminaria de primera 
magnitud y de alcances nunca suficientemente alabados para el 
desarrollo de la eclesiología contemporánea, fue Johann Adam 
Mohler, tanto en su obra de juventud Die Einheit der Kirche (La 
Unidad de la Iglesia) 34

, como en su Symbolik 35
, fruto maduro 

antes de su temprana muerte. 

Con la primera, podría decirse que la eclesiología occidental da el 
paso de lo puramente extrinsecista, jurídico y jerarcológico a lo 
propiamente teológico: la Iglesia es definida primariamente por su 
mística relación al Espíritu Santo, que opera en cada uno de los 
fieles y en la totalidad de la comunidad. La segunda obra dirige la 
atención a la institución eclesial, no sólo en cuanto medio de 
expresión de la mística relación al Padre y a su Espíritu, sino 
como medio sacramental, instituido para procurar y servir a esa 
relación. Así se llegaba a que la reciprocidad de misterioinsti
tución, neumatológico-cristológico, fe-caridad, invisiblevisible, 
interior-exterior pudiera fundamentar una concepción teándrica de 
la Iglesia, sin los desequilibrios que tradicionalmente ofreció lo 
puramente místico o lo puramente institucional 36

• Continuaron en 
Tubinga el espíritu renovador de Mohler principalmente J. Stauden
meier y K. Adam 37

• 

3. 2. 7. La escuela romana, inmersa contextualmente en un medio 
jurídico e institucional de tipo estatal, logró sin embargo una 
auténtica restauración en la eclesiología. Tánto más significativa, 
cuanto que se operó desde el centro geográfico de la cristiandad y 
en el Colegio Romano, hoy Universidad Gregoriana, tradicional 
formadora de teólogos y de pastores del mundo entero. 

34 Texto francés en Unam Sanctam 2, edic. cerf, Paris 1936. 

35 symbolik oder Darstellung der dogmatischen Gegensatze der Katholiken und 
Protestanten nach ihren offentlichen Bekenntnisschriften, Mainz 1832. 

36 "Bajo el nombre de Iglesia en la tierra, los católicos entienden la 
comunidad visible de todos los creyentes, fundada por Cristo, en la cual la 
actividad ejercitada por El durante su vida terrestre para la reconciliación y 
santificación de la humanidad, se continúa hasta el fin del mundo, por medio de 
un apostolado de una duración interrumpida, instituido por El, mediante el cual 
también todos los pueblos en el curso de los tiempos son conducidos a El ( ... ) 
La Iglesia, su manifestación permanente, es divina y humana al mismo tiempo: es 
la unidad de estos dos atributos. El Mediador es quien, escondido bajo formas 
humanas, continúa actuando en ella. Por consiguiente , ella tiene necesariamente 
un lado divino y un aspecto humano. Unidas por vincules intimes, estas dos 
naturalezas, si podemos permitirnos este nombre, se penetran la una en la otra 
y se comunican respectivamente sus propias prerrogativas" MOHLER, J .A., 
Symbolik, edic. critica de GEISELMANN, J.R., Koln 1958, 387. 

37 STAUDENMEIER, J. Das Wesen des Katholischen Kirche, Freiburg im Br., 1845. 
ADAM, K., Das Wesen des Katholizismus, Augsburg 1934. 
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Recibió eficaz influjo de Mohler. Menos de los aspectos neumatoló
gicos de la Einheit y más de los cristológicos de la Symbolik, 
aunque no ya en las dimensiones de una cristología de potestad, tan 
desarrollada para fundamentar las clásicas potestades del clero, 
sino en las perspectivas del misterio del Verbo Encarnado que por 
su naturaleza divino-humana fundamenta los aspectos recíprocos y 
complementarios, tanto del mysterium ecclesiae como de la Iglesia 
institución según llega hasta las páginas de Lumen Gentium. 

La Iglesia en esta escuela viene a ser como la continuidad encar
natoria del Verbo. Y su mística unión con Él explica las notas 
características de unidad, santidad, indefectibilidad y, como 
insistentemente se enfatiza para entonces, de infalibilidad. 

Brillan en esta constelación eclesiológica: Jean Perrone quien 
desarrolla fundamentalmente una eclesiología de las notas en la 
dirección antes indicada. Carolo Pasaglia que reconquista para la 
eclesiología las imágenes o figuras de la Iglesia y relee las 
clásicas causas eficiente, ejemplar, formal y final de la Iglesia 
en relación con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Y 
J .B. Franzelin que hilvana el misterio de la Iglesia con sus 
preparaciones anticotestamentarias y diseña una eclesiología 
integrada e incluso integrativa de la economía total de salvación. 
A la escuela romana hay que asociar íntimamente la labor eclesio
lógica de Scheeben y, quizás por sus raíces e inspiración, también 
la del cardenal Newman 38

• 

3.2.8. La eclesiología liberal, singularizada por un criticismo 
histórico positivista de las instituciones y por un criticismo 
textual de la Escritura independiente de los contextos eclesiales, 
señala los comienzos de nuestro siglo XX y repercute notablemente 
en la eclesiología. Sea que se trate de negar o de ensombrecer la 
relación real del Jesús del evangelio con la institución eclesial, 
como en Loisy. Sea que se procure debilitar la fuerza de lo 
institucional con una pretendida religión del Espíritu, como en 
Sabatier. Sea que se propicie un corto circuito de discontinuidad 
histórica entre la Iglesia primitiva o el frükatholizismus y la 
Iglesia católica contemporánea, que a duras penas podría presen
tarse como la verdadera Iglesia de Jesucristo, como en Sohm y 
Harnack 39 

38 PERRONE, J., Praelectiones de Ecclesia Christi, París 1889; L'Idea della 
Chiesa, Genova 1886. PASAGLIA, C., De Ecclesia Christi, Roma 1853. FRANZELIN, 
J.B., Theses de Ecclesia Christi, Roma 1887. SCHEEBEN, M.J., Dogmatik III, París 
1877-1882; SCHEEBEN, M.J., Le Mystere de I'Eglise et de ses sacrements, colect. 
Unam sanctarn 15, París 1945. NEWMAN, J.H., Tracts theological and ecclesiasti
cal, London 1913; Pensées sur I'Eglise, Colect. Unarn sanctarn 30, París 1956. 

39 LOISY, A., L'Evangile et l'Eglise, París 1902. suya es la célebre 
sentencia: "Jesds anunció el Reino, y lo que apareció fue la Iglesia" (ibd. 
153). SABATIER., Les Religions d'autorité et la Réligion de I'Esprit, París 
1904. SOHM, R., Wesen und Ursprung der katholische Zeitalter, Freiburg im Br. 
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Por lo demás, los eclesiólogos opositores a la eclesiología liberal 
dieron cabida para que la verdadera répli ca no se hiciera sino 
mediante la apología de la verdad identificada a ultranza con la 
autoridad; del derecho identificado con la institución; de la 
Iglesia personificada en la jerarquía; como en los syllabus 
antimodernistas, especialmente de 1907 a 1914. 

3.2.9. La eclesiologías previas a Vaticano II: Resulta aventurado 
tratar de describir y mucho más de sistematizar las múltiples 
ráfagas de renovación de la Iglesia y de la eclesiología que, con 
años de antelación, fueron preparando el Concilio Vaticano II. 

Muchísimos, prácticamente todos los temas del Concilio y su 
especifico tratamiento se hallan ya en los t eólogos preconciliares 
que de una u otra forma explicitan e interpretan los procesos de 
conciencia eclesial. Una muestra más de que el magisterio de la 
Iglesia, antes y después, es una teología; mejor aún, muchas 
teologías dura y pacientemente labradas, no sin el sufrimiento y la 
crucifixión que son como la contramarca de las obras del Espíritu. 

Battista Mondin ha intentado recientemente una síntesis de las 
eclesiologías 40

, pero como mezcla indiscriminada de lo precon
ciliar y de lo postconciliar y no sin lagunas, que en el terreno de 
la renovación de la eclesiología permiten afirmar que no están 
todos los que son ni son todos los que están. 

Aquí, más a manera de mostrario que de tratamiento complexivo, 
señalamos en el período preconciliar las grandes líneas de renova
ción que conducen a la Iglesia al redescubrimiento de sí misma como 
misterio, signo e instrumento de comunión y de participación. 
La perspectiva histórica de la eclesiología preconciliar señala un 
retorno a las fuentes históricas de la Iglesia y a un método de 
crítica histórica y textual para el examen de esas mismas fuentes. 
En esta dirección se vuelve a leer la realidad, el sentido, la 
naturaleza y el misterio de la Iglesia desde el Nuevo Testamento 
41 La Tradición y las tradiciones de la Iglesia 42

• Las etapas 
constitutivas en la conformación histórica de la eclesiología como 

1882. HARNACK von., Entstehung und Entwiclung der Kirchenverfassung und des 
Kirchenrechts in den zwei ersten Jahrhunderten, Leipzig 1910. 

40 MONDIN, B., Le Nuove Ecclesiologie, Ediz. Paoline, Roma 1980. 

41 SCHNACKENBURG, R., Die Kirche im Neuen Testament: Ihre Wirklichkeit und 
theologische Deutung, Ihr Wesen und Geheimnis, 1961. 

42 CONGAR, Y., La Tradition et les traditions, 1962. 
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mundanidad en la presente coyuntura secular de la sociedad 45 

La perspectiva teológica no se circunscribe a la pregunta por la 
verdad dogmática sobre la Iglesia, sino a la pregunta acuciante por 
la correlación de sentido 46

• Alarga la mirada por el mysterium 
ecclesiae complexivo y por la comunidad total de los hermanos, más 
allá de lo puramente clerical 47

• Medita con una exquisita espiri
tualidad sobre la Iglesia misma 48 y especialmente en sus rela
ciones con el Verbo Encarnado que la constituyen en Esposa del 
Verbo 49

, no menos que en sus relaciones con el Espíritu Santo que 
místicamente la configuran como Cuerpo de Cristo 50

• 

La perspectiva keryqmática de la eclesiología pre-conciliar florece 
especialmente en autores protestantes y ofrece todas las ventajas 
de la reafirmación de la Santa Escritura como norma normativa del 
magisterio y de la teología, aunque ofrezca a veces los peligros de 
ocultamiento de los desarrollos históricos y dogmáticos por la 

43 BARDY, G., La Théologie de l'Eglise des. Irénée au concile de Nicée, Les 
Editions du cerf, Paris 1947. 

44 RAHNER, H. Mater Ecclesia, 1947; Kirche und s t aat im frühen christentum, 
1961; Symbole der Kirche: Die Ekklesiologie der Vater, 1964. 

45 GOGARTEN, M., Die Kirche in der Welt, 1948; was ist christentum?, 1956. 

46 GUARDINI, R., Das Wesen des christentums, 1939; Vom sinn der Kirche, 1922. 

47 CONGAR. Y., Esquiase du Mystere de l'Eglise, 1941 ;Jalona pour une 
Théologie du LaYcat, 1953. 

48 LUBAC de, H., Meditation sur I'Eglise, 1953. 

49 BALTHASAR ven, H.U., verbum caro- Sponsa Verbi, en skissen zur Theologie, 
1960. 

50 PIO XII, carta Enciclica "Mystici Corporis", 1943; TROMP, s., corpus 
christi quod est Ecclesia, 1946: MERSCH, E., Théologie du corps Mystique, 1954. 
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acc~on del Espíritu en la Iglesia 51
• Pero a la luz de la kerygmá

tica, la eclesiología pre-conciliar recupera el valor de la índole 
temporal y escatológica de la Iglesia, correlacionada pero al mismo 
tiempo diferenciada del Reino o Reinado de Cristo y con el tiempo 
y temporalidad de Cristo. Se recupera la dimensión salvífica de la 
Iglesia en cuanto que ella misma es elemento de la tradición pasiva 
entregada (tradita) por Dios a los hombres para su justificación. 
El primado de Pedro vuelve a ser situado en el colegio apostólico 
y en la comunidad total 52

• El ministerio de la enseñanza vuelve 
a ser diseñado como competitivo, pero nunca exclusivo de los 
dirigentes eclesiásticos 53

• 

La perspectiva neumatolóqica, tan ausente secularmente de la 
teología occidental, más preocupada por la ortodoxia dogmática del 
Filioque para explicarse la persona del Espíritu Santo como término 
pasivo de la espiración activa del Padre y del Hijo, antes que en 
la misión activa del Espíritu Santo para el misterio de la encarna
ción y de la Iglesia, se había recuperado ya desde el siglo pasado 
por ministerio del magisterio pontificio 54

, en el que repercuten 
los ecos de la escuela eslava y de la escuela de Tubinga. 

Ahora, en la eclesiología pre-conciliar la neumatología cobra 
nuevos desarrollos como una comprensión mayor de la presencia 
espiritual en la vida real 55

, de la dimensión carismática funda
mental de la Iglesia 56

, y de la animación por parte del Espíritu 
Santo de toda la corporatividad eclesial 57

, con lo que vienen a 
renovarse por el soplo del Espíritu los huesos secos de una 
estructura cansada. 

51 BARTH, K., Kirliche Dogmatik, 1932-1959. 

52 CULLMANN, o., Konigsherrschaft Christi und Kirche im Neuen Testament, 
1941; Christus und die Zeit, 1962; Petrus, 1952 ;Die Tradition, 1953. 

53 BULTMANN, R., Kirche und Lehre im Neuen Testament, en Glauben und verstehen 
I, 1966. 

54 LEON XIII, carta Enciclica "Divinum Illud Munus", 1897. 

55 TILLICH, P., The Spiritual Presence, The Divine Spirit and the Anguities of 
Life, en systematic Theology III, 1963. 

56 RAHNER, K., Das dynamische in der Kirche, 1958. 

57 PIO XII, carta Enciclica "Mystici corporis", 1943. 
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La perspectiva sacramental en la eclesiología es, sin duda, la más 
característica del pre-concilio y, si se quiere, la más original. 
No por nada la primera línea de la constitución conciliar Lumen 
Gentium describirá más tarde a la Iglesia "como un sacramento o sea 
signo e instrumento": signo que remite a la comunión, instrumento 
que la realiza y sacramento que la presencializa. La gran intuición 
eclesiológica del pre-concilio fue la de no poder entender los 
sacramentos de la Iglesia sino como derivación y prolongación de 
una sacramentalidad mayor que es la de Cristo y de la Iglesia 58

• 

Pero la sacramentalidad radical de Jesucristo como la fundamental 
para nuestro encuentro con Dios, y ésta y la sacramentalidad 
derivada de la Iglesia como integrativas de la economía sacramental 
de salvación 59 Por ello, sin confusiones con el septenario 
sacramental, pudo entenderse a la Iglesia como sacramento-fuente 
(Ursakrament) 60 que se deriva, se prolonga y se explicita en el 
misterio litúrgico de la misma Iglesia 61

• 

La perspectiva ecuménica es uno de los más grandes dones del 
Espíritu Santo a la Iglesia del siglo XX y su testimonio está, 
antes que en el Concilio, en la elaboración eclesiológica pre-con
ciliar. Nadie se sentirá defraudado si el gran mérito y el gran 
honor de la perspectiva ecuménica en la Iglesia católica la 
concentramos en una única figura de talla excepcional que es el 
eclesiólogo Yves Congar. Los cristianos desunidos somos el más 
poderoso antitestimonio lanzado al mundo y la más diametral 
negación del proyecto eclesial de Jesús: Que todos sean uno para 
que el mundo crea!. Pero el auténtico ecumenismo exige de todas las 
partes divididas y, por supuesto, de la misma Iglesia católica, una 
verdadera, constante e intrépida reforma, sólidamente fundada en la 
genuina Tradición divino-apostólica, cuidadosamente diferenciada 
aunque correlacionada con las tradiciones de los desarrollos 
históricos y dogmáticos de la comunidad eclesial en el decurso de 
su historia 62 

58 RAHNER, K., Kirche und sakramente, 1955; schrifte zür Theologie, 1954 ss. 

59 SCHILLEBEECKX, E., Die sakramentelle Heilsekonornie, 1952; christus sacra
rnent von de Godsonrneeting, 1958. 

60 SEMMELROTH, o., Die Kirche als Ursakrament, 1953. 

61 PIO XII, carta Enciclica "Mediator Dei", 1947. 

62 CONGAR, Y., Chrétiens désunis, 1937; vraie et Fausse Réforrne dans l'Eglise, 
1950; La Tradition et les traditions, 1962. 
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La perspectiva comuniolóqica de la eclesiología pre-conciliar fue, 
necesariamente, una lógica consecuencia de las perspectivas 
anteriores. 

Porque, en efecto, si algo pone en evidencia la perspectiva 
histórica y teológica que redescubre el mysterium ecclesiae es que 
la Iglesia es constitutiva y primariamente un misterio de comunión, 
diversamente evocado y simbolizado en el estatuto bíblico y 
patrístico de la misma Iglesia, y que este mysterium ecclesiae 
halla su realización imperfecta pero cierta en la communitas 
fratrum, communio sanctorum y congregatio fidelium orgánica e 
institucionalmente entendida. 

La perspectiva kerygmática de la eclesiología pre-conciliar puso 
ante los ojos la conformación realista o idealista de las primeras 
comunidades cristianas, congregadas por la koinonía en derredor de 
variados elementos. Uno de ellos fue la enseñanza o parádosis 
institucional y cierta de los Apóstoles en comunión de unidad y de 
concordia con Pedro su primado. 

La perspectiva neumatológica indicó que la Iglesia no se constituye 
tal, sino por su íntima relación de comunión con la Trinidad Santa, 
con el Verbo encarnado, con el Espíritu inhabitante y santificante. 

Y si la perspectiva sacramental apuntó hacia la comun1on en los 
sacramentos como signo visible e instrumento realizador de una 
radical comun1on con Dios y con los hermanos, la perspectiva 
ecuménica enderezó la eclesiología por los caminos de la caridad 
fundada en la verdad con los hermanos separados o alejados de 
nuestra comunión. 

Fue entonces apenas natural redescubrir el sentido histórico y 
realista de la comunión de los santos, tanto desde la eclesiología 
protestante 63

, como católica 64
, destacada como lo más propio de 

la conciencia dogmática de la Iglesia sobre sí misma 65
). De modo 

que el misterio complexivo de la santa I glesia 66 pudiera ser 

63 BONHOFFER, o., Sanctorum communio, 1927. 

64 PIOLANTI, A., II Mistero della comunione dei santi nella Rivelazione e 
nella Teologia, 1957. 

65 BRUNNER, E., Die christliche Lehre der Kirche, Dogmatik III, 1960. 

66 CONGAR, Y., Sainte Eglise, 1963. 
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teologalmente correlacionado con la fraternidad cristiana 67
, que 

hace de la Iglesia una comunión orgánica 68
, caracterizada por la 

igualdad de la misión y por la unidad en la diversidad como 
exigencias de la misma comunión 69 

3.2.10.La eclesioloqía complexiva del Concilio 

Del Concilio Eclesiológico se ha dicho, no sin recelo, que fue 
paneclesiológico. El sentido peyorativo de monotemático tal vez sea 
una demasía. Pero constituye una gran verdad que la perspectiva 
eclesial y eclesiológica es el elemento integrador y unificador de 
todos los grandes temas conciliares 70 

67 RATZINGER, J., Die christliche Brüderlichkeit, 1960. 

68 HAMER, J., L'Eglise est une Communion, 1962. 

69 GUILLOUT le, M.J., Mission et Unité: les Exigénces de la Communion, 1960. 

70 "Asi como Vaticano I se llama con razón y felizmente el concilio del 
Primado del Sumo Pontifice, a este Concilio Vaticano II el mismo Vicario de 
Cristo y cabeza visible de la Iglesia le puso un nombre resplandeciente cuando 
el mes anterior a su comienzo llamó al Sinodo Ecuménico "Iglesia de cristo, luz 
de las naciones". Por eso, si este tema se reconoce como central y directivo 
para el progreso de nuestros trabajos, conviene que elaboremos "un piano 
d'insieme", "un plan d'ensemble" o razón de todo el concilio que no invalida los 
esquemas hasta aqui elaborados sino que por el contrario, de ellos extrae su 
fundamento y su significación para la deseada unidad de los temas. Quisiera 
proponer que el concilio sea el concilio "De Eccles i a" y que tenga dos partes: 
De Ecclesia ad intra y De Ecclesia ad extra, y expli co: Lo primero que tenemos 
que decir es qué es la Iglesia misma como misterio de cristo viviente en su 
cuerpo Mistico: cuál sea en verdad la naturaleza de la Iglesia: Preguntamos a la 
Iglesia: qué dices de ti misma?. Declarada la noción de la Iglesia, se baria 
luego la aplicación del adagio "la operación sigue al ser" y se expondria cómo 
debe actuar la Iglesia en el mundo de hoy", cardenal SUENENS, L. J., arzobispo 
de Manilas-Bruselas, Acta Synodalia S. Concilii Oecumenici Vaticani II, Vol. I, 
Periodus Prima, Pars IV, Typis Polyglotis Vatic., Romae 1971, 222-223. 

"Quisiera rogar que se considere con especial atención lo que en la sesión de 
ayer expresó tan agudamente el eminentisimo cardenal Suenens sobre la finalidad 
de este Sinodo universal y del orden lógico y congruente de los temas que se han 
de tratar. Estoy en pleno acuerdo con quienes en las congregaciones generales 
afirmaron que la cuestión "De Ecclesia" es el tema primario de este Concilio ya 
por la importancia del tema, ya porque la mayor parte de los temas restantes se 
vinculan y se relacionan con él. Qué es la Iglesia? Qué hace la Iglesia? son 
esos como los dos goznes sobre los cuales deben girar todas las cuestiones en 
este Concilio. El misterio de la Iglesia y el ministerio de la Iglesia a ella 
encomendado y por ella realizado: este es el tema sobre el que debe tratar el 
Concilio", cardenal MONTINI, J. B., arzobispo de Milán, Acta synodalia, loe. 
cit., 292. 
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En efecto, Lumen Gentium es, no solamente la primera Constitución 
dogmática sobre la Iglesia propuesta por un Concilio, sino el más 
importante documento de Vaticano II con el que la Iglesia quiere 
aclararse a sí misma y a la sociedad cuanto ella experimenta y sabe 
de su propio misterio, de su constitución como pueblo de Dios y 
sacramento, de su índole jerárquica, de la diversidad de carismas 
y ministerios, oficios y vocaciones de quienes constituyen la 
comunión eclesial, de su radical vocación a la santidad y a la 
escatología cuyo prototipo es María modelo de la Iglesia. 

Dei Verbum describe dogmáticamente la revelación en cuanto recibida 
por la Iglesia y por ella trasmitida, mediante su consignación en 
la Escritura divinamente inspirada, eclesialmente interpretada y 
cotidianamente vivida. 

Sacrosanctum Concilium recupera en la eclesiología las dimensiones 
de la qahal Yahweh o asamblea cúltica y litúrgica convocada y 
reunida para el culto del Señor, por mas de que ésta no sea la 
actividad única de la Iglesia. 

Gaudium et Spes, en cuanto Constitución pastoral sobre la Iglesia 
en el mundo actual establece la múltiple relacionalidad de la 
Iglesia con el hombre singular y comunitariamente considerado, con 
su cultura, con los sistemas económicos, sociales y políticos, para 
declarar cómo entiende la presencia y la acción de la Iglesia en el 
mundo que es también mundo de los discípulos de Cristo. 

Christus Dominus, como Decreto sobre el mini sterio pastoral de los 
obispos define la relacionalidad del colegio episcopal con la 
totalidad del cuerpo eclesial, así como su relación con las 
Iglesias particulares de las que son pastores y maestros, tanto 
como su referencia a las Conferencias Episcopales, a los Sínodos y 
a los Concilios como instituciones eclesiales episcopales. 

El decreto Presbyterorum Ordinis diseña el constitutivo de la 
misión de los presbíteros en la misión de la Iglesia y señala las 
exigencias de su vida, en cuanto maestros y guías próximos de las 
comunidades eclesiales. 

Optatam Totius sobre la formación presbiteral, declara los princi
pios fundamentales de la Iglesia para la adecuada formación humana 
y cristiana de quienes en la actual coyuntura de la Iglesia sirven 
de modo específico y singular a la comunidad de los hermanos. 

Perfectae Caritatis traza los rasgos para una adecuada renovación 
de la vida y disciplina de los institutos religiosos en los que 
multitud de cristianos hombres y mujeres viven el seguimiento 
radical de la vida y camino de Jesucristo. 

Apostolicam Actuositatem rompe todos los círculos clericales 
cerrados en la misión y en el apostolado de la Iglesia para 
redescubrir la vocación misional y apostólica de la entera comuni-
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nio espiritual de la Iglesia de Oriente. 

El decreto Ad Gentes explicita la conciencia de una Iglesia que 
antes que nada y por sobre todo es enviada para predicar el evange
lio y hacer discípulos de todas las naciones. 

Unitatis Redinteqratio canaliza y dinamiza todos los esfuerzos en 
favor de la unión o plena comunión de los discípulos de Cristo, 
tanto de Oriente como de Occidente, a fin de que todos seamos uno 
y el mundo crea. 

El decreto Inter Mirifica correlaciona los medios de comunicac1on 
social con la evangelización, que es la misión y finalidad propia 
de la comunidad Iglesia. 

La declaración Diqnitatis Humanae, no sólo reconoce el derecho 
humano fundamental de la libertad religiosa y señala su naturaleza, 
sino que exige igual libertad para los discípulos de Jesucristo en 
la Iglesia. 

En su declaración Gravissimum Educationis el Concilio señala la 
vinculación intrínseca de la verdadera educación del hombre y de 
los pueblos con la secular presencia de la Iglesia en la tarea de 
la enseñanza en escuelas, colegios y universidades, medios verda
deros para la evangelización y la comunión eclesial . 

Por fin, en su declaración Nostra Aetate Vaticano II reconoce sin 
pequeñez, antes con regocijo, la presencia y la acción del Espíritu 
Santo y de muchos elementos eclesiales en las religiones no 
cristianas, en virtud de lo cual se opera actualmente en el mundo 
el designio universal de salvación, de la que la Iglesia sigue 
siendo plenitud manifestativa e incomparable eficacia realizadora. 

3.3. Los modelos de Iglesia (Kirchenmodell) 

Abordar metodológicamente a la Iglesia desde las imágenes y desde 
las eclesiologías tiene las ventajas y desventajas que están 
dichas. 

En la América Latina, por el realismo eclesial que nos es propio, 
por la fundada desconfianza en el discurso eclesiológico erudito 
pero no trasformador, y por el sesgo eminentemente histórico y 
pastoral de nuestra elaboración, se parte para la eclesiología de 
la acción-reflexión en torno a los modelos históricos concretos y 
empíricos desde los que la Iglesia es Iglesia. Esos modelos no 
deben ser vistos como unidades cerradas, sino como paradigmas o 
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constelación de comportamientos eclesiales, o como estilos deca
dentes y/o emergentes de una Iglesia que es histórica. 

Trascurridos veinte años de postconcilio la pregunta por el estado 
actual de la Iglesia y de la eclesiología ha dejado de apuntar, al 
menos en los terceros mundos, hacia ulteriores desarrollos de las 
imágenes de la Iglesia (Kirchenbild) o del discurso teológico sobre 
ella que constituye las eclesiologías (Kirchenbegriff). Sobre esos 
dos tópicos capitales los logros del pre-concilio, del Concilio y 
del mar inmenso de teología que el Concilio ha generado 71 son 
ciertamente impresionantes. 

El asunto de hoy, el verdadero asunto es la pregunta por las formas 
concretas, existentes y situadas de ser Iglesia, es decir, por los 
modelos históricos y socialmente objetivados de existir como 
Iglesia (Kirchenmodell), esto es como Iglesia empírica 72

• 

Porque la primera impresión que se obtiene de un análisis actual de 
la Iglesia es la de un gran avance en la evocación bíblico-fi
gurativa del misterio de la Iglesia y también de la doctrina 
eclesiológica como discurso teológico. Pero de un notable desfase 
de los dos anteriores estadios con relación a la existencia real y 
concreta de la Iglesia actual. Desfase que tiende a no hacer 
creíble el discurso eclesiológico formal, así provenga de un 

71 Para una visión genérica de autores y de tendencias cfr. DIANICH, s., 
Estado actual de la Eclesiologia, Concilium 166, 1981, 454-462 V MONDIN B., Le 
Nueve Ecclesiologie, Roma 1980. De lo mucho postconciliar europeo destacamos 
algo de lo mejor: AFANASSIEFF, N., L'Eglise du Saint Esprit, Paris 1975; ANTON, 
A., La Iglesia de cristo, Madrid 1977; BANDERA, A., comunión Eclesial y 
Humanidad, Salamanca 1978; BALTHASAR, H. u., El complejo antirromano: La 
Integración del papado en la Iglesia universal, Madrid 1981; CONGAR, Y., La 
Eclesiologia desde San Agustin hasta nuestros dias, Madrid 1976: versión 
castellana del tomo III, cuaderno 3 c-d del Handbuch der Dogmengeschichte, 
Freiburg im Br. 1963; Ministeres et Communion Ecclésiale, Paris 1971; Un Peuple 
Messianique, Paris 1975; DIANICH, s., La Chiesa Mistero di Comunione, Torino 
1975: KLINGER, E., Ekklesiologie der Neuzeit, Freiburg im Br. 1978; KLOSTERMANN, 
F., Gemeinde Kirche der zukunft: Thesen, Dienste, Modelle, Freiburg im Br. 1974; 
KÜNG, H. Die Kirche, Freiburg im Br. 1967: La Igles i a, Barcelona 1968: MÜHLEN, 
H., El Espfritu Santo en la Iglesia, Salamanca 1974; RAHNER, K., Cambio 
Estructural de la Iglesia, Madrid 1974; RATZINGER, J., El Nuevo Pueblo de Dios, 
Barcelona 1972. 

72 "La Iglesia empfrica vive en la historia. El espiritu objetivo de la 
Iglesia tiene figura individual distinta en todas las épocas, lo mismo que el 
espiritu individual en cuanto miembro de la Iglesia se encuentra en las 
distintas épocas con tareas distintas. Este espiritu recibe su sello de la 
constelación histórica. con esta historicidad interna del espiritu objetivo se 
da necesariamente el hecho de la posibilidad de error y de imperfección en el 
conocimiento y en la voluntad. En el espiritu objetivo de la Iglesia del pasado 
que ha adoptado sucesivas figuras se demuestra su individualidad, casualidad e 
imperfección que no se puede identificar con el espfritu de Cristo o con el 
Espfritu santo", BONHOFFER, D., sociologfa de la Iglesia: sanctorum communio, 
Salamanca 1969,162-163. 
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Concilio de la talla de Vaticano II, por cuanto no se comprueba 
verificado en la práctica existencial de la Iglesia. O, lo que es 
aún peor, a hacer de la eclesiología formal un discurso cínico que 
pretende de la Iglesia la unidad, igualdad, fraternidad, comunión, 
participación, solidaridad, cohesión, integración, familia y 
pueblo, catolicidad y diversidad, quedando todo eso contrastado por 
las formas concretas o modelos históricos de ser Iglesia, ni más ni 
menos que como si el vino nuevo de las figuras y de la renovada 
eclesiología se mantuviera en los odres viejos de los modelos 
consabidos. 

La segunda impresión que se tiene es la de que los desequilibrios 
entre la teoría eclesiológica y el estado real de la Iglesia 
empírica puede deberse al método teológico conciliar típicamente 
progresista de índole predominantemente deductiva y entonces 
también predominantemente teórica y conceptual, capaz de operar 
reformas o nuevas compresiones en la esfera de las imágenes 
(Kirchenbild) y de las eclesiologías como discurso teológico formal 
(Kirchenbegriff), sin que ello necesariamente incida con la debida 
fuerza y eficacia en los modelos históricos en cuanto concreciones 
existentes de ser Iglesia (Kirchenmodell). 

En efecto: puede señalarse como metodológicamente negativa en 
Vaticano II la ausencia de examen de la fenomenología y tipología 
de las formas sociales en uso en la Iglesia empírica, y la falta de 
atención a las mediaciones socio-analíticas para superar los 
malestares y desequilibrios que contrastan la práctica con la 
teoría eclesiológica. 

Una tercera impresión, desafortunadamente no desmentida por los 
hechos, es la de la instauración generalizada de un neoconservadu
rismo eclesiástico que tácticamente tiende a reforzar los habitua
les modelos de Iglesia, remozados sólo tangencialmente, con lo que 
se espera frenar todo otro posible modelo alternativo emergente y 
con lo que se haría una real reforma de la eclesiología pero no de 
la Iglesia 73

• 

Distinguidos los planos de las imágenes arquetípicas de la Iglesia, 
de la conceptualización teológica de la eclesiología y de las 
formas concretas que la Iglesia va asumiendo en su vida histórica, 
no resulta difícil convenir en aquello que e ntendemos con los demás 
autores por modelos de Iglesia. 

73 Véase BAUM, G., Criticas neoconservadoras a las tglesias, concilium 161, 
1981, 65-80; COMBLIN, J., criticas a las Iglesias desde fuera, Concilium 66, 
1971, 338-349; FLEET, M., Tendencias neoconservadoras en Latinoamérica, 
Concilium 161, 1981, 104-115; HOUTART, F., Intereses extraeclesiales y manteni
miento de la situación estacionaria de las Iglesias, concilium 66, 1971, 
326-337; RICHARD, P., El neoconservadurismo progresista latinoamericano, 
Concilium 161, 1981, 96-103; TRACY-KÜNG-METZ y otros, Hacia Vaticano III: Lo que 
está por hacerse en la Iglesia; Concilium 138, 1978, 143-494; RAHNER, K., Dónde 
nos encontramos? Análisis de la situación, Cambio Estructural de la Iglesia, 
Madrid 1974, 25-48. 



47 

La vida y experiencia práctica de Iglesia a través de las épocas y 
de las culturas está circunscrita a horizontes históricos determi
nados, a contextos situados, a formas de organización práctica. En 
razón de ello, la autoexpresión o realización objetiva de la 
Iglesia está mediada por una historia, por la propia historia 
empírica de la Iglesia. 

Por esto, los que denominamos modelos eclesiales (Kirchenmodell) 
vienen a ser las formas históricas concretas de ser Iglesia. Y en 
esos modelos históricos, no ajenos ni a la oscuridad de la carne ni 
a la presencia real del pecado, hallamos ensombrecidos unos o 
enfatizados otros de los aspectos básicos de la Iglesia, lo cual ya 
indica la imperfección y el desequilibrio que no pueden ser la 
obra de Jesús ni de su Espíritu, sino consecuencia de la congénita 
imperfección de la historicidad de nuestra vida eclesial 74

• 

Estamos refiriéndonos a los modelos históricos tematizados por los 
autores: Iglesia sociedad perfecta, Iglesia cuerpo místico, Iglesia 
sacramento, Iglesia kerygmática, Iglesia servidora, Iglesia 
comunidad, Iglesia pueblo, Iglesia liberadora, Iglesia de los 
pobres, Iglesia de nueva cristiandad, Iglesia descentralizada, 
Iglesia socialmente inspirada en los modelos filosóficos sea 
platónico o aristotélico, nominalista, idealista o existencialista 
75 

74 Iluminan particularmente el aspecto de la historicidad eclesial ANTON, A., 
Limites de la historicidad de la Iglesia y de la Eclesiologia, en La Iglesia de 
Cristo, Madrid 1977, 733-748; La Iglesia en su devenir histórico, ibd, 707-731: 
DELOOZ, P, La autocomprensión actual de la Iglesia, concilium 67, 1971, 122-128; 
FRIES, H., Cambios de la Iglesia y desarrollo histórico dogmático, Mysterium 
salutis IV/1, Madrid 1973, 231-296; KÜNG, H., Historicidad del concepto Iglesia 
y refracción de la imagen de la Iglesia, en La Iglesia, Barcelona 1968, 13-54; 
LATOURELLE, R., Paradoja y Tensión de la Temporalid ad, en Cristo y la Iglesia 
Signos de Salvación, Salamanca 1971, 193-246; LUBAC de, H., Paradoja y Misterio 
de la Iglesia, Salamanca 1977, 11-121; SAUCEROTTE, A., Las autocomprensiones 
sucesivas de la Iglesia vistas por un marxista, concilium 67, 1971, 129-137; 
SCHUMACHER, J., El tercer mundo y la autocomprensión de la Iglesia en el siglo 
XX, concilium 67, 1971, 114-121. 

75 Para una visión genérica de los modelos véase BOFF, L., Prácticas 
pastorales y modelos de Iglesia, en La Iglesia: carisma y Poder, Bogotá 1982, 
1526; DIANICH, s., Estado actual de la eclesiologia, concilium 166, 1981, 
454-462; DULLES, A., Modelos de Iglesia, Santander 1975; FONTAINE, P., Una 
Iglesia al servicio dei mundo, Mensaje 26, 1977, 78 - 84; HARING, H., Kirche und 
Kerigma, Freiburg im Br. 1972; HERNANDEZ, J., De l a fundación a la autocom
prensión de la Iglesia, en La Nueva Creación: Teologia de la Iglesia del Señor, 
Salamanca 1976, 87-132; MARINS, J., Modelos de Iglesia, Bogotá 1975; MONDIN, B., 
Le Nuove Ecclesiologie, Roma 1980; MOLTMANN, J., Dimensiones de una teoria 
actual de la Iglesia, en La Iglesia Fuerza del Espiritu, Salamanca 1975, 17-35; 
MORIN, M., Evangelización: con cuál eclesiologia? Theologica xaveriana 28, 1978, 
229-253; O'MEARA, Th., Philosophical Models in ecclesiology, Theological studies 
39, 1978, 3-21; PLONGERON, B., Los lenguajes de la tradición reveladores de 
modelos de sociedad, concilium 133, 1978, 382-397; SCHILLEBEECKX, E., La 
descentralización de la Iglesia en cinco direcciones, en La Iglesia de cristo y 
el Hombre moderno según vaticano II, Madrid 1969, 142- 171. 
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"Cada modelo se fundamenta en un grupo propi o de imágenes, tiene su 
propio vocabulario, sus propios valores, su prop1a manera de 
pensar, sus prioridades, así como sus propios problemas resueltos 
y también sus propias oscuridades" 76

, su propia organización 
sociológica y entonces también su peculiar relacionalidad entre las 
personas vivas que componen en determinado tiempo y perspectiva la 
comunidad eclesial histórica 77

• 

En la imposibilidad práctica de desarrollar las características de 
todos y de cada uno de los modelos, esbozamos los contornos de los 
más representativos en nuestro medio. Esos modelos históricos son 
los que constituyen los contextos reales de una Iglesia real. 
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Los Contextos Sociales 

Capítulo Segundo 

ECCLESIA PEREGRINANS 

LA IGLESIA EN SUS MODELOS CONTEXTUALES 

** 

1 . EL REALISMO DE LOS MODELOS DE IGLESIA 

El punto de partida de la teología actual, por lo menos en el 
método de los terceros mundos, no son los principios de orden 
"doctrinal", como si ellos constituyeran una superestructura 
conceptual previa, que se "aplicara" luego a una realidad situada. 

La ruptura metodológica que ha devuelto el primado a la práctica
práctica sobre la práctica-teórica obedece a fundamentales necesi
dades: De mantener a raya los juegos ideológicos. De no consentir 
que se justifiquen con las doctrinas situaciones injustificables y 
comportamientos censurables. De no alimentar discursos trascenden
tales neutros, que planean sobre la real idad sin tocarla. De 
desenmascarar el recurrente positivismo historicista, que convierte 
las doctrinas en arquetipos mentales y en paradigmas teóricos, para 
que el hombre de la concreción y de la situación se acomode con 
simplicidad a ellos. .. 
Los terceros mundos han aprendido a reflexionar su fe desde la 
práctica histórica, desde la realidad concreta, desde la situación. 

Resulta entonces apenas natural que concedamos más importancia a 
los modelos históricos de Iglesia, antes que al discurso formal de 
las eclesiologías. 

Este método de partir de la realidad situada y de los contextos 
sociales reales, no sólo asegura la indispensable base antropoló
gica y social del discurso eclesiológico, sino que constituye la 
pregunta previa para una respuesta eclesial con sentido y con 
correlación cierta a una problemática real dada. 

Los desarrollos propios de este "siglo de la Iglesia" son admira
bles y quedaron plasmados en los textos de Vaticano II con la 
evocación complexiva del misterio de la Iglesia. Y los progresos en 
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el discurso teológico formal de las eclesiologías son ingentes. 
Pero aquello en que están pastoralmente empleados los terceros 
mundos es en el vertebral asunto histórico de los modelos eclesia
les. 

Primero, porque existen modelos o formas concretas de ser Iglesia 
que no son ya suficientes ni funcionales en el grado actual de 
conciencia de la misma Iglesia respecto de su constitución evangé
lica y de sus compromisos históricos. Es preciso identificar esos 
modelos decadentes. 

Segundo, porque la fuerza poderosa del Espíritu renueva de continuo 
la faz de la Iglesia y de la sociedad. Es preciso identificar los 
modelos emergentes. 

Tercero, porque no es defensable el desfase entre una sociedad que 
avanza al ritmo evolutivo de la historia y unos modelos de organi
zación práctica y de inteligencia funcional de la Iglesia que se 
mantienen en contravía de la práctica social, de la conciencia 
ciudadana, de los alcances políticos, de la democracia, de la 
participación, de las emergentes formas de relación. 

La Iglesia de Jesucristo no puede llegar a una nueva etapa dos 
veces milenaria de su historia con un modelo monárquico, cuando se 
afianzan en el mundo las democracias participativas. Con un modelo 
clerical y sacral, cuando la sociedad se afianza en los valores de 
la secularidad. Con un modelo patriarcal, cuando la mujer se 
inserta a plenitud en la vida económica, política y cultural. Con 
una formas organizativas territoriales, cuando es el momento de lo 
interpersonal y comunitario. Con unas pocas fuerzas ministeriales 
y evangelizadoras, cuando de abre el desafío ingente por una nueva 
evangelización. Con unas formas eclesiásticas demasiado gastadas y 
disminuidas, cuando el Señor derrama su Espíritu sobre la comunidad 
total. 

Cuarto, porque en la íntima relación Iglesia-Sociedad, la sociedad 
con su desarrollos organizativos ha influido e influye en los 
desarrollos organizativos de la Iglesia. Pero la Iglesia ha 
influido e influye en los modelos nuevos de hombre y de sociedad: 
"Cada comunidad eclesial debería esforzarse por constituir para el 
Continente un ejemplo de modo de convivencia, donde logren aunarse 
la libertad y la solidaridad. Donde la autoridad se ejerza con el 
espíritu del Buen Pastor. Donde se viva una actitud diferente 
frente a la riqueza. Donde se ensayen formas de organización y 
estructuras de participación, capaces de abrir camino hacia un tipo 
más humano de sociedad" 78

• 

Y en fin, porque sólo a condición de reformar el comportamiento 
histórico y concreto de la Iglesia empírica pueden ser creíbles las 

78 PUEBLA 273 
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evocaciones bíblicas del misterio de la Iglesia y los discursos 
formales de las eclesiologías. 

Tomar en consideración los contextos eclesiales reales es hacer eco 
al convencimiento de que no podemos ser y hacer Iglesia sino desde 
el fondo mismo de nuestra realidad social. 

Porque el o los modelos de Iglesia aptos y funcionales para esta 
coyuntura histórica deberán ser respuesta a las esperanzas de 
nuestros pueblos que no pueden ser defraudadas 79

• 

Y porque del proceso de análisis de nuestras realidades positivas 
y negativas, vistas a la luz del evangelio, es de donde han de 
surgir nuestras opciones pastorales y donde hemos de auscultar los 
desafíos puestos aquí y ahora a la evangelización 80

• Es decir, 
los retos desafiantes de nuestra realidad a la práctica genuina del 
seguimiento de Jesús en la Iglesia. 

La atención a los modelos eclesiales en los modelos sociales tiene 
la virtud de desbloquear los habituales discursos eclesiológicos 
formales. Y de enrumbar pastoralmente hacia la construcción de 
modelos históricos de Iglesia, de cara a nuestra realidad. Sabien
do, por lo demás, que los constructores de esos modelos emergentes 
de Iglesia y de sociedad ya están regando con su sudor y empapando 
con su sangre el campo fértil de los pueblos jóvenes, en medio de 
contextos sociales y eclesiales envejecidos y decadentes. 

****** 

2 • LA IGLESIA PIRAMIDAL EN LA SOCIEDAD ASIMETRICA 

Hoy es común el tipificar a la Iglesia en formas geométricas que 
tienen que ver con una Iglesia piramidal y con una Iglesia circu
lar. Con el obvio rechazo de la primera y un sueño opcional por la 
segunda. Y es justo que así sea. 

Con todo, es la misma Iglesia, secularmente piramidal, la que debe 
pasar a ser circular. Y la dificultad por conseguirlo es, a veces, 
la misma que va en obtener la cuadratura del círculo. Máxime si los 
factores que dieron origen a la histórica pirámide o son pretermi
tidos o son reforzados. 

En efecto, la Iglesia no podrá pasar a ser la Iglesia circular en 
una sociedad participativa, sino a condición de identificar para 
nunca jamás reeditar los factores históricos que condujeron y que 

79 PUEBLA 1211 

8° Cfr. PUEBLA 1299 
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mantienen operante una geometría piramidal de Iglesia en una 
contexto social asimétrico. 

¿Cómo surgió la secular pirámide? Es pregunta 
para responder esta otra teológico-pastoral: 
pirámide eclesial? 

2.1. Las consecuencias de la herejía gnóstica 

histórico-teológica 
¿Cómo desmontar la 

La crisis gnóstica, que se insinúa ya en la época apostólica y que 
estalla con virulencia en el siglo II 81

, tiene como denominador 
común de sus abigarradas tendencias el rechazo a la economía 
salvífica del Antiguo Testamento y a sus escritos correspondientes. 
La lectura diagonal y discriminada de los escritos del Nuevo Testa
mento. Y, sobre todo, la pretensión de que la verdadera doctrina y 
conocimiento (gnosis) acerca de Dios no derivaría de la revelación 
histórica de Dios Padre en Jesucristo, ni de la consiguiente tradi
ción apostólica, sino de la comunicación esotérica y voluntarística 
de Dios a cerebros privilegiados, escrutadores de los secretos y 
misterios reservados para los hombres espirituales (pneumatikoi) 
que serían los gnósticos, por contraste con los carnales o materia
les (hylikoi) que seríamos los miembros de la Iglesia. 
Todo el concepto de historia de la revelación quedó subvertido por 
éstos, que pensaron que la revelación se da no en la historia, sino 
en las comunicaciones arcanas con espíritus beatíficos. El concepto 
de historia de la salvación quedó sustituido por una salvación 
consistente en la simple aceptación cerebral de la gnosis. Todo el 
concepto de tradición, tanto israelita como apostólica, se vio 
transmutado en su sentido por éstos, que creyeron ser los deposi
tarios de la más alta, encumbrada y genuina tradición. Es esta la 
primera herejía con la que se enfrenta la Iglesia 82

• 

En la réplica eclesial sobresalieron Hipólito Romano y Tertuliano, 
pero sobre todos San Ireneo de Lyon 83 a quien debemos, no sólo la 
sistematización de las diversísimas corrientes y autores gnósticos, 
sino también la demostración apologética de que la única y auténti
ca tradición arranca de la persona histórica del Jesús real, no 

81 cfr. BORELLA, J., Gnose chrétienne et Gnoses anti-chrétiennes, en La Pensée 
catholique 193, 1981, 43-53. 

82 cfr. DANIELOU, J., "Heterodoxia y ortodoxia" y "Los orígenes del Gnosticis
mo", en Nueva Historia de la Iglesia (edit. Mouroux-Daniélou), Madrid 1964, 
97-150. 

83 En su célebre "Adversus Haereses", la obra teológica más importante del 
siglo II. 
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aparente 84 Que de él pasa a sus Apóstol es. Y de éstos a los 
Obispos. Ellos en las Iglesias garantizan la pureza de la tradi
ción, la recta interpretación de los escritos inspirados y tienen 
la autoridad plenaria en materia doctrinal y disciplinar para el 
señalamiento de la regla de fe. A todas las Iglesias que peregrinan 
en las diversas regiones de la tierra las preside en la caridad, 
probablemente también en la verdad, la Iglesia de Roma, venerable 
no sólo por su antigüedad, sino por su fundación sobre la sangre 
gloriosa de Pedro y Pablo 85

• 

No sin malicia, los autores de la teología liberal de comienzos del 
siglo XX habrían de señalar a San Ireneo como a verdadero "funda
dor" de la Iglesia Católica Romana, puesta en contraposición con el 
frühkatholizismus 86

, por su apología de la tradición. Por su 
recurso al principio de autoridad como garantía de la verdad. Por 
apuntar hacia los Obispos como a instancias supremas, e incluso 
exclusivas, de la recta interpretación. Por el estrechamiento 
quizás excesivo del "carisma de la verdad" 87

• Por el centralismo 

8 4 La interpretación cristológica gnóstica es, claro está, la matriz de la 
herejia eclesiológica, como lo ha puesto de presente el mejor conocedor actual 
de san Ireneo, ORBE, A., Estudios Valentinianos II, III y V, Roma 1955, 1961, 
1966 y además HOUSSIAU, A., La Christologie de Saint Irénée, Louvain 1955. 

85 sigue siendo actual la monografia de SPIKOWSKI, L., La Doctrine de l'Eglise 
dans saint Irénée, strasbourg 1926. se ofrecen alli (pp. 146-155) los diversos 
ensayos de interpretación del célebre texto del Adversus Haereses II, 3, 1 que 
una apologética demasiado fácil ha referido a la Iglesia de Roma: "ad hanc enim 
ecclesiam propter potiorem (potentiorem) pricipal itatem necesse est omnem 
convenire ecclesiam, hoc est eos qui sunt undique fideles, in qua semper ab his 
qui sunt undique conservata est ea quae est ab apostolis traditio". 

86 "Desde ahora (desde san Ireneo) el cristianismo es la Iglesia católica 
regida por sus obispos que son rotulados como sucesores de los Apóstoles y 
depositarios de la tradición apostólica. Esta Iglesia tiene ahora su simbolo 
confeccionado en sus lineas esenciales, tiene sus escrituras: una selección del 
Nuevo Testamento apoyada en el Antiguo. Toda su institución queda suficientemen
te definida, no para que la herejia se haga imposible, sino para que el 
principio de tradición regule en adelante o pueda, en hábiles manos, regular 
severamente durante siglos la vida de las comunidades. 
Asi, una agitación religiosa comenzada en el judaismo palestiniano por iniciati
va de un predicador galileo que queria el Reino de Dios y que fue crucificado 
como rebelde, llegaba a ser, en menos de dos siglos, una poderosa institución 
establecida en todo el Imperio romano, condenada por las leyes pero segura de su 
futuro, segura de vencer al Imperio que la perseguia. Nada hay en las circuns
tancias de esta admirable evolución que no pueda explicarse según las leyes 
humanas" LOISY, A., La Naissance du christianisme, Paris 1933, 441-442 . 
Un resumen esclarecedor de la pretensión liberal en torno al nacimiento del 
catolicismo y la reiniciación de la controversia en autores modernos la ofrece 
BOFF, L., La Iglesia: carisma y Poder, Indoamerican Press, Bogotá 1982, 102 ss. 

87 El "carisma veritatis" recibido junto con la sucesión apostólica (Adv, 
Haer., III, 24, 1) no es, como corrientemente se piensa, el carisma activo de 
enseñar, sino la tradición pasiva que es normativa para toda la Iglesia. cfr. 
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incipiente que Ireneo habría favorecido y por el desarrollo del 
monarquismo episcopal que él habría impulsado 88

• 

Sin ceder a las extravagancias de la crítica liberal, no es posible 
ocultar que la crisis gnóstica produjo en la Iglesia una enfatiza
ción del episcopado y una paralización de los demás carismas y 
ministerios de la comunidad total. Una concentración de la misión 
de Cristo en los Apóstoles y de éstos en los Obispos, con un 
empobrecimiento consecuente de la misión comunitaria total. Un 
reforzamiento de la autoridad en materia de interpretación y de 
enseñanza, pero también un consecuente vaciamiento de la dimensión 
profética de la comunidad total. Un indispensable señalamiento del 
Obispo como principio visible de la unidad, pero un ensombrecimien
to de la comunidad como polo también esencial de la misma unidad 
89 

La fuerza de las divisiones y de las herejías hará que el episco
pado monárquico concentre prerrogativas plenarias en la esfera 
neurálgica de la tradición, de la verdad, de la interpretación, de 
la enseñanza, de la unidad. Y que comience, entonces, a diseñarse 
la pirámide, cuya base va a verse desprovista de las prerrogativas 
apropiadas por la cúspide. 

2.2. Las consecuencias del proceso de sacerdotalización 

Por proceso de sacerdotalización se entiende hoy la histórica 
interpretación de los ministros y ministerios de la Iglesia, tanto 
en lo teórico como en lo práctico, en categorías sacerdotales 
provenientes del Antiguo Testamento 90 Este proceso debe ser 
situado en el marco de la réplica eclesial a la herejía gnóstica, 
impugnadora del valor y del sentido del Antiguo Testamento, tanto 
como economía de salvación que como literatura inspirada. 

CONGAR, Y., La Tradición y las Tradiciones I, San sebastián 1964, 353 ss. Pero, 
aún as!, es claro que la tradición pasiva u objetiva se pone en relación 
únicamente con quienes han recibido la sucesión apostólica de tipo episcopal. 

88 "El episcopado monárquico hab1a sido instituido desde antes en ciertas 
comunidades. Pero el peligro gnóstico precipitó la evolución, pues si el 
episcopado monárquico no exist1a antes de 130-140, parece que existe después de 
150-160", LOISY, A., La Naissance du Christianisme, Paris 1933, 437. 

89 Los rasgos caracter1sticos del catolicismo ha sido bien trazados en el 
capitulo "El Catolicismo Romano: Estructuras, Salud , Patolog1as" por BOFF, L., 
en La Iglesia: carisma y Poder, Indoamerican Press, Bogotá 1982, 102-132. 

90 Interpretación deudora, por consiguiente, al judeo-cristianismo, tanto 
teológico como práctico, individuado con sabidur1a por DANIELOU, J., Théologie 
du Judéo-christianisme, Desclée, Par1s 1958. 
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La base de la argumentación eclesial consistió en urgir el carácter 
de preanuncio y de profecía (typos) que tendrían todas las realida
des del Antiguo Testamento, y que deberían cumplirse (antitypos) en 
la economía del Nuevo Testamento. 

Clemente Romano con su género judaico de haggada o de exhortación 
moralizante para que se imiten los ejemplos antiguos 91

• Ireneo de 
Lyon con la tipología, ansiosa de encontrar la unión y continuidad 
intertestamentaria, sin hiato alguno y en todos los niveles 92

• 

Hipólito Romano con la aplicación de la tipología a la liturgia 
viva de la Iglesia y, en especial, a los ritos de ordenación de 
Obispos, Presbíteros y Diáconos 93 Es esta la triada que se 
destaca al máximo en este proceso de sacerdotalización del minis
terio 94

• 

A partir de entonces, el Obispo queda asimilado en su persona y en 
sus funciones al sumo sacerdote del Antiguo Testamento. Los Presbí
teros de la Iglesia son intercambiados en personalidad y en 
ministerio con los sacerdotes antiguos. Los Diáconos vienen a ser 
los antítipos de los levitas, despojados de su rango sacerdotal 
durante la monarquía y el postexilio de Israel, donados a los 
sacerdotes y destinados a los oficios menores del santuario 
antiguo. Los fieles de Jesucristo serían "laicos", es decir los no 
sacerdotes, los no consagrados, los no llamados, los no activos, 
los no enseñantes, cuya esfera de competencia no es el fano (el 
templo) , sino el profano 95

• 

El proceso de sacerdotalización de los ministros de la Iglesia es 
también proceso de laicización de los fieles. 

Entonces la distinción diferenciante de las personas en el pueblo 
de Dios no ocurre ya en términos de comunidad y ministerios (fieles 
todos y ministros de los fieles en nombre de Jesucristo), sino en 

91 CLEMENTE ROMANO, Carta a los Corintios: texto accesible en RUIZ BUENO, D., 
Padres Apostólicos, Bac, Madrid 1950. 

92 IRENEO DE LYON, Adversus Haereses; texto accesible en la edición de HARVEY, 
H., Gregg Press, New Jersey 1965. 

93 HIPOLITO ROMANO, Tradición Apostólica; texto accesible en la edición de 
BOTTE, B., Milnster 1963, o de HANSSENS, J.M., Universidad Gregoriana, Roma 1970. 

94 cfr. PARRA, A., El Proceso de sacerdotalización: una histórica Interpre
tación de los Ministerios Eclesiales, en Theologica Xaveriana 28, 1978, 79-100. 

95 "Al sumo sacerdote le han sido encomendados sus oficios; a los sacerdotes 
se les ha asignado su propio lugar; y los levitas tienen sus ministerios. El 
hombre laico está obligado por reglamentaciones propias de laicos", CLEMENTE 
ROMANO, carta a los corintios 40,1. 
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la línea de sacerdocio y laicado, en una concepción cerradamente 
piramidal. 

En su cima se asientan los grados de la hier-archia o de aquellos 
que en la Iglesia ostentan el llamamiento, el sacerdocio, las 
funciones sacras, los ministerios eclesiales. La base de la 
pirámide la constituye un "laicado" desprovisto de "simples 
bautizados", ajenos desde entonces al sacerdocio, al llamamiento, 
a la acción eclesial, a la responsabilidad ministerial. Así se 
daba origen a una trayectoria teórica y práctica demasiado infeliz 
del "laicado" en la Iglesia clerical 96

• 

La expresión de ayer y de hoy "reducción de los clérigos (klerikoi, 
elegidos) al estado laica!" no deja de ser significativa. Porque lo 
de menos es la etimología del "re-ducere" o "re-conducere" y lo de 
más es la acepción peyorativa de despojo, degradación, pérdida, 
nivelación con lo ínfimo de la Iglesia. 

2.3. El aburguesamiento temprano en la Iglesia 

La desmedida espiritualización de la Iglesia tuvo su primer brote 
histórico en el donatismo y su gran controvertista en San Agustín. 
El defendió la institucionalidad de la Iglesia y la economía 
sacramental eficaz, pero propendió por la distinción e incluso por 
la separación neoplatónica de dos mundos, dos historias, dos 
amores, dos ciudades, dos Iglesias: la Jerusalén de arriba y la 
casta meretrix de aquí abajo 97 

96 Indica un estado de cosas el texto de TERTULIANO: "Ubi tres, ecclesia est, 
licet laici: donde hay tres aunque sean laicos, alli hay Iglesia", De Exhort. 
Cast., 7; Pensamiento igual en "De Fuga" 14 y en "De Pudicit". 21,17. 

97 En su polémica contra los donatistas, que constituyeron el primer brote 
histórico por una Iglesia de los puros, san Agustin recalca su composición 
"mixta" a la manera de una red que recoge peces buenos y malos (cfr. "De Vera 
Relig." 6,10, y "De Baptismo" IV,9-13). En ese contexto nace su conocida 
sentencia sobre la "casta meretrix" o Iglesia terrestre que no es aún la esposa 
sin mancha ni arruga (Cfr, "Enar in Psal." 9, 12 y "De civit Dei" XX, 9, 1). La 
distinción de la Iglesia que es y de la que será es cierta y teológicamente 
válida. Pero es posible que en la pluma de un neoplatónico, la diferencia apunte 
más a la contraposición del mundo de arriba y con el de abajo, de la realidad 
subsistente con su sóla imagen o reflejo, de la Iglesia espiritual con la 
carnal. Tanto que, con razón o sin ella, los minimalizantes de la Iglesia en 
toda época han argumentado con textos de san Agustin. 



62 

Entonces, en esa onda en que es corriente identificar la parte con 
el todo y la jerarquía con la Iglesia 98

, la reacción frente a la 
espiritualización de la Iglesia significó la enfatización y 
reafirmación de la Iglesia como institución visible y orgánica y su 
puesta en relación real con el Imperio, con el Estado 99

• 

En Oriente prevaleció el término relacional Estado sobre el término 
relacional Iglesia y dió por resultado el Césaro-Papismo: el 
Emperador fue también sacerdote, como en los mejores días del reino 
de David. Tuvo prerrogativas pontificales, convocó concilios, 
nombró y destituyó jerarquías eclesiásticas, atajó herejías y 
persiguió heresiarcas, fue a la vez señor temporal y padre espiri
tual 100

• 

En Occidente, en cambio, prevaleció el término Iglesia sobre el 
Estado y dió por resultado el Papo-Cesarismo: el Sumo Pontífice 
(título surgido de la sacerdotalización y, por cierto, en modo 
alguno delicado con la exclusividad sumo sacerdotal de Jesucristo) 
fue también emperador o señor temporal. Tuvo prerrogativas secula
res, nombró y destituyó emperadores, reyes y príncipes, fue centro 
político y administrativo, reinó sobre súbditos que fueron, a la 

98 Gil de Roma en 1302 registra asila habitual práctica secular de identifi
car la Iglesia con la jerarquia y de tomar la parte por el todo: "El que ocupa 
la cúspide de la Iglesia puede ser tomado por la Iglesia", GIL DE ROMA, De 
Eccles. Potest. III, 12; "La Iglesia se entiende de dos modos: 1) toda la 
congregación de los fieles • 2) Los prelados que tienen en la Iglesia el grado 
supremo y son tomados por la Iglesia", In Cant. XVIII. 

99 Es clásico al respecto el estudio de RAHNER, H. Libertad de la Iglesia en 
Occidente: Documentos sobre las Relaciones entre la Iglesia y el Estado en los 
primeros tiempos del cristianismo, Desclée, Buenos Aires 1949. Una sintesis 
lograda del asunto puede verse en JEDIN, H., Manual de Historia de la Iglesia, 
Herder, Barcelona 1966, 596 ss. Para perspectivas más cercanas a nosotros puede 
consultarse con provecho INTERDONATO, F., Relaciones entre la Iglesia y el 
Estado en la Historia y Hoy, en Revista Teológica Limense 13, 1979, 19-48; 
GOMEZ, C.R., Relaciones entre la Iglesia y el Poder Temporal según el concilio 
vaticano II, en universitas 55. 1978, 85-101: TERAN, J., Las Relaciones 
Iglesia-Estado en Puebla, en Puebla Grandes Temas, edic. celam, Bogotá 1980. 

100 "Bizancio ha conservado lo que podemos llamar con F. Dvornik la ideologia 
helenistica de la realeza y de la monarquia. Esta ideologia babia sido cristia
nizada por Clemente de Alejandria y, sobre todo, por Eusebio de cesarea. Veia al 
emperador como a representante de Dios en la tierra, la imagen visible de la 
monarquia divina. El emperador era cristiano y presidia un pueblo de bautizados. 
Asi, aunque respetando las prerrogativas sacramentales del sacerdocio, desem
peñaba un puesto de autoridad en una Iglesia que era como el rostro interior del 
imperio. La Iglesia y el Estado son dos formas de manifestación de un mismo 
cristianismo. El emperador mismo era un personaje sagrado, aun cuando no existió 
unción litúrgica en Bizancio antes del siglo XII( ••• ) cuando en el curso de uno 
de sus interrogatorios Máximo Confesor (año 655) negó que el emperador fuese al 
mismo tiempo sacerdote y rey, un funcionario le replico: de esta manera has 
desgarrado la unidad de la Iglesia", CONGAR, Y., Eclesiologia desde san Agustin 
hasta nuestros dias, Bac, Madrid 1968, 41-42. 
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vez y por idéntico concepto, ciudadanos del Imperio e hijos de la 
Iglesia. Llega así la Iglesia al régimen de cristiandad 101

• 

Data de entonces la concepción de los ministerios eclesiales como 
dignidades cortesanas y de los eclesiásticos como príncipes secula
res. Las cátedras episcopales degeneran en tronos. Los títulos de 
honor, las insignias, las cortes, los palacios, los beneficios, el 
absolutismo de horca y cuchillo contrastaron con la pobreza, la 
ignorancia, el marginamiento y la incomunicación de la gran masa 
laical sin rostro y sin historia 102 

2.4. La asimetría cósmica, social y eclesial 

Las Sumas escolásticas de teología son, por lo general, elocuente 
testimonio de los desequilibrios, propios de la pirámide social y 
eclesial de la época. Entre las Sumas descuella, con sobrada razón, 
la de Santo Tomás que sorprende por no ofrecer el tratamiento 
complexivo del tema Iglesia en un compendio general de toda la 
filosofía y de toda la teología, en que tienen lugar para el 

101 "Por circunstancias muy complejas relacionadas con amplios contextos 
históricos, los obispos y sobre todo los papas tuvieron, desde Constantino y la 
cafda del Imperio y del régimen carolingio, atribuciones seculares en el cuadro 
del feudalismo. El régimen de cristiandad ha hecho de la Iglesia y de la ciudad 
una sola sociedad, "la república cristiana" en la que prelados y papas han 
ejercido poderes, más relacionados con otras actividades, antes que su estricta 
jurisdicción espiritual ( ••• ) Durante siglos en occidente los papas y muchos 
prelados han unido sus funciones sagradas a un ejercicio de poderes profanos en 
si. Forzosamente, entonces, usaron sus poderes seculares en beneficio de la 
Iglesia, pero también usaron sus derechos espiritual es para intereses tempora
les; trataron cuestiones profanas con métodos religiosos, y los asuntos 
religiosos con métodos propios del poder temporal, por la intimidación exterior, 
por ejemplo. Forzosamente, en fin, ellos han sucumbido a la tentación del poder 
y muchas veces fueron sefiores antes que pastores. Por ello cuando el mundo se 
laicizó, rechazó con violencia la tutela de los hombres de Iglesia y ha 
conservado contra ellos un especie de resentimiento que muchas veces se ha 
tornado revuelta" CONGAR, Y., vraie et Fausse Réforme dans l 'Eglise. cerf, Parfs 
1968, 115-116. 

102 Se puede consultar con provecho: DUPONT, c., Les privileges des clercs 
sous constantin, en Revue d'Histoire Ecclésiastique 62, 729,752; E. DUSSEL, por 
su parte, caracteriza con tino las modalidades de la cristiandad bizantina, 
hispánica y latina en su obra Desintegración de la cristiandad Colonial y 
Liberación. edic. sfgueme, Salamanca 1977.47 ss. TINSKY, H.J., Bischofsstuhl und 
Kaiserthron. München 1955; KLAUSER, T.H., Der Ursprung der bischoflichen 
Insignien und Eherenrechte, en Bonner Akademische Reden 1, Bonn 1949; KRAFT, H., 
Konstantin und das Bischofsamt, en Saeculum 8, 1957, 32-42; STOMMEL. E., 
Bischofsstuhl und hoher Thron, en Jahrbuch für Antike und christentum 1. 1958, 
52-78; STOMMEL, E., Die bischofliche Kathedra in christlichen Altertum, en 
Münchener Theologische zeitschrift 3, 1952, 17-33. 
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análisis amplio y la fina hondura todos los temas humanos y divinos 
103 

El libro tercero de la Suma contra los Gentiles, dedicado a la 
exposición sobre "el orden del mundo", ya desde el proemio anuncia 
que el artífice del orden del universo ha preestablecido un régimen 
universal a escala: Los seres inanimados menores deben ser condu
cidos a sus finalidades últimas por los seres inanimados mayores o 
superiores y todos los inanimados deben ser conducidos por los 
animados. Los seres animados inferiores deben ser conducidos por 
los animados superiores y todos los animados deben ser conducidos 
por los seres intelectuales. Los intelectuales menores deben ser 
conducidos a sus finalidades propias por los intelectuales superio
res. En tanto que Dios debe conducirlos y gobernarlos a todos 104 

Este orden y concierto de la naturaleza es transferido a la Iglesia 
en el Tratado sobre el Sacramento del Orden en la Suma Teológica: 
Dios ha establecido que unos den y otros reciban los sacramentos. 
Por ello quienes dan sacramentos y gobiernan la Iglesia se asemejan 

103 Una sistematización de los elementos eclesiológicos dispersos en la gran 
obra de Santo Tomás la han intentado, entre otros: CONGAR, Y., L'ldée de l'Egli
se chez saint Thomas, en Esquiases du Mystere de l'Eglise, colee. unam Sanctam 
8. cerf, Paris 1941. 59-91; CONGAR, Y., Visión de l'Eglise chez Thomas d'Aquin, 
en Revue des Sciences Philosophiques et Théologiques 62, 1978, 523-542; 
GHERARDINI, B., Tematiche eclesiologico-tomistiche, en Sapienza 35, 1982, 
327-344; PONCE, M., La Naturaleza de la Iglesia según Santo Tomás: Estudio del 
Tema en el Comentario al Corpus Paulinum, Univ de Navarra, Pamplona 1979. 

Después de la muerte de Santo Tomás ocurrida en 1275 es cuando hacen explosión 
los opúsculos sobre la Iglesia. Los sólos titules muestran ya de qué Iglesia se 
trata, y en qué contexto ambiental y temático nació nuestro "tratado de Iglesia" 
como discurso teológico: BARTOLOME DE LUCCA, Determinatio Compendiosa de 
Iuristictione Imperii, 1280; De Regimine Principum, 1300; ENRIQUE DE CREMONA, De 
Potestate Papae, 1301; ANGELUS NIGRI. De Potestate Papae, 1301; GIL DE ROMA, De 
Ecclesiastica Potestate, 1302; JACOBO DE VITERBO, De Regimini Christiano, 1302; 
JUAN DE PARIS, De Potestate Regia et Papali, 1303; JUAN BRANCHEZOLUS. De 
Principio, origine et Potentia Imperatoris et Papae, 1312; DANTE, De Monarchia, 
1313; GUIDO VERNANI, De Potestate Summi Pontificia, 1313; HERVEUS NATALIS, De 
Potestate Papae, 1309; AGOSTINO TRIONFO, Summa de Potestate Ecclesiastica y De 
Potestate Praelatorum, 1320-1326; GUILLERMO DE PIERRE GODIN, Quaestiones de 
origine Iurisdictionum, 1323; PEDRO DE LA PALUDE, De causa Inmediata Ecclesias
ticae Potestatis, 1321 y De Potestate Papae, 1325; H. DE SCHILDESCHE, Tractatus 
contra Haereticos Negantes Inmunitatem et Iurisdictionem sanctae Ecclesiae, 
1327; DURANDO DE SAN PORCIANO, De Iurisdictione Ecclesiatica, 1327-1329; PEDRO 
BERTRAND, De origine Iurisdictionum, y De Iurisdictione Ecclesiastica et 
Política, 1329; OPICINUS DE CANISTRIS, De Praeminentia Spiritualis Imperii, 
1329; GALVANO FIAMMA, Questiones de Potestate Papae y De Iurisdictione Regia et 
Papali, 1338. 

104 SANTO TOMAS, suma contra Gentiles, libro III; ver capitulo 78. 
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a Dios, que está por encima de todos, a todos da y a todos gobierna 
105

• y si el Bautismo confiere apenas 
una simple potencia pasiva para recibir los demás sacramentos, el 
Orden 106 confiere una preeminente potencia activa para dar todos 
los demás. 

Con ello se fundamenta en la Suma la superi oridad del Orden sobre 
el Bautismo. De la vocación clerical sobre la laical. De los 
activos (con potencia activa) sobre los pasivos (potencia pasiva). 
De los que dan sobre los que reciben. De los que gobiernan y 
conducen sobre los que son gobernados y conducidos. 

Esta arquitectura piramidal de "orden" y "concierto" del mundo, de 
la sociedad y de la Iglesia se refuerza en el Tratado sobre los 
Géneros de Vida y Estados de Perfección. Allí se concluye en la 
eminente superioridad del estado episcopal y religioso, al que se 
asimilan de algún modo los sacerdotes diocesanos 107

, por su es
tructuración sobre el Sacramento del Orden y los votos religiosos, 
por contraste con el estado laical que se estructura sobre la base 
del simple Bautismo. 

Por lo demás, no hace falta enfatizar en las perspectivas que se 
ofrecen sobre la mujer, en la concepción de un mundo que original
mente estuvo planeado por la Providencia "only formen" (1), en 
tanto que la aparición de la mujer sobre el planeta constituye 
apenas un enderezamiento remedial del plan original. 

2.5. Un nuevo ordenamiento por supresión d e la cúpula 

La protesta de los protestantes pudiera, qui zás, ser caracterizada 
como un airado reclamo por la dignificación de las bases pretermi
tidas y ofendidas por las cúpulas. Por desgracia, el nuevo ordena
miento socio-eclesial planteado por la Reforma no es el fruto de 
una nueva forma relacional entre todos los miembros de la Iglesia, 
sino el resultado de excluir de la Iglesia a los pastores mismos de 
la Iglesia. 

105 "Impuso (Dios) a todos los seres esta ley: que los infimos han de ser 
perfeccionados por los intermedios, y éstos por los primeros. Asi, pues, para 
que la Iglesia no careciera de esta belleza, puso Dio s orden en ella, de suerte 
que unos administren a otros los sacramentos", SANTO TOMAS, suma Teológica, 
supl, q. 84, a.l. 

106 "En el bautismo se da una potencia espiritual para recibir y en este 
sentido es una potencia pasiva. Pero potestad propiamente hablando implica una 
potencia activa con cierta preeminencia y ella no es propia del bautismo". SANTO 
TOMAS, ibd. a. 2. 

107 SANTO TOMAS, Suma Teológica IIa IIae, q. 184, a.6. 
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Culturalmente el movimiento de Reforma aglutina los generalizados 
desencantos generados por una pesada superestructura filosófica de 
conceptos universales para el hombre universal, y se inscribe 
dentro de la reconquista de lo particular, de lo individual, de lo 
concreto, mediante el paso a una dimensión antropocéntrica inspi
rada en el personalismo de cuño agustiniano y a despecho de las 
dimensiones teocráticas y teocéntricas propias de la escolástica. 

Políticamente el movimiento de Reforma es, a la vez, causa y efecto 
del desplazamiento del centro geográfico , político y afectivo 
localizado en Roma, como resultado de la creciente autonomía de los 
Estados septentrionales de Europa; de la emancipación de los 
príncipes seculares; de la conformación de reales nacionalidades; 
de la reafirmación de los valores de la propia lengua y de la 
propia cultura 108

• 

Socio-económicamente la Reforma coincide con generalizados movi
mientos de campesinos y marginados. En abierto revuelta social 
buscan la repartición efectiva de las tierras, el equitativo 
reparto de los bienes, la subversión del régimen feudal en el que 
príncipes, obispos y monasterios acapararon los bienes de produc
ción 109 

108 El escrito de Lutero de 1526 sobre "La Misa Alemana" evidencia el resque
brajamiento de la rfgida uniformidad romana: por todas partes en Alemania ha 
aparecido una celebración en lengua propia y en ritos y ordenamiento propios que 
amenazan incluso con la anarqufa. En "El Arte de Traducir" de 1530 se percibe 
hasta qué punto y con qué consecuencias se avanza en la traducción e incul
turación semántica y gramatical de la Biblia en alemán corriente y popular. Ni 
en liturgia ni en escritura es preciso seguir mirando a Roma sino a Alemania. La 
exacerbación del nacionalismo politice de los principes la maneja Lutero con 
maestrfa en textos tales como este: "El papa con sus artimañas romanas, sus 
encomiendas, coadjutorias, reservaciones, gracias expectativas, meses del papa, 
corporaciones, uniones, pensiones, palios, derechos de canciller fa y otras 
bribonadas, se apodera de todas las fundaciones alemanas sin autorización y sin 
derecho, las da y la vende en Roma a extranjeros .•• En consecuencia, la nobleza 
cristiana debe oponerse al papa como a un enemigo común y destructor de la 
cristiandad", LUTERO, A la Nobleza Cristiana de la Nación Alemana, en Obras, 
tomo I, edición de C, WITTHAYS, Paidós, Buenos Aires 1967, 94. 

109 En el escrito de 1524 "Sobre el comercio" Lutero denuncia las prácticas 
usureras, de acaparamiento y de enriquecimiento de las sociedades comerciales y 
las contrasta con un evangelismo rayano en la ingenuidad. 
su "Exhortación a la Paz•• de 1525 registra el levantamiento revoltoso de los 
campesinos de Suabia, revuelta de la cual Lutero culpa especialmente a los 
grandes señores del momento: "A vosotros, prfncipes y señores y a nadie más 
sobre la tierra tenemos que agradecer en primer lugar este azote y esta 
revuelta. Y más responsables aún sois vosotros, obispos ciegos, curas y frailes 
locos empeñados en seguir escondiendo el evangelio ..• En vuestro gobierno no os 
preocupáis más que de prestaciones personales y de rentas que redunden en 
aumento de vuestro lujo y de vuestra soberbia a extremos tales, que al hombre 
común le resulta ya imposible de soportar", LUTERO, Exhortación a la Paz, en 
Obras, Tomo 1, edición de T. Egida, Salamanca 1977, 254. 

La violencia desencadenada le arranca luego un nuevo escrito "Contra las hordas 
ladronas y asesinas" en el que Lutero recrimina la subversión contra la legitima 
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Eclesialmente la Reforma buscó como centro gravi tacional a la 
comunidad de hermanos y a la congregación de los fieles (comunida
des evangélicas). Pero con un ensombrecimiento grave de la institu
cionalidad, elemento que no puede ser pretermitido en la recta y 
complexiva comprensión del mysterium ecclesiae 110

• 

Propendió por una cristiana igualdad, en contra de lo que experi
mentó como insoportable opresión clerical. Y ello a costa de 
ensombrecer, casi hasta negar, el valor y sentido de la jerarquía 
eclesiástica 111 y de la vida religiosa 112 Y se encauzó por los 

autoridad, el robo armado de castillos y monasterios, y el amparar la revuelta 
armada con pretextos cristianos y evangélicos. 

110 "En primer lugar es necesario saber dónde se da y qué es la comunidad 
cristiana .•• Se reconoce con toda seguridad a la comunidad cristiana porque en 
ella se predica el puro evangelio. De esta suerte estarnos seguros de que es 
imposible que donde actúa el evangelio no haya cristianos, incluso aunque no 
sean numerosos y si pecadores y débiles. Y al contrario: es imposible que donde 
el evangelio no está presente y rigen enseñanzas humanas, pueda haber cristianos 
y no simples paganos, por muy numerosos que sean y por muy santa y perfecta que 
sea su conducta •.• cuando se trata de juzgar doctrinas, de instituir o destituir 
a los maestros o pastores no hay que tener en cuenta para nada la ley, el 
derecho, origen antiguo, usos, costumbres, etc. de los hombres; no importa que 
hayan sido establecidos por el papa o emperador, por príncipes u obispos, que 
asf lo haya observado medio mundo o el mundo entero, que hayan durado uno o mil 
años. El alma humana es una realidad eterna muy por encima de lo temporal, y por 
eso sólo puede ser regida e instruida por la palabra eterna: resulta grotesco 
gobernar las conciencias por derechos de hombres y viejas costumbres, en lugar 
de hacerlo por Dios", LUTERO, Sobre el Derecho de la Comunidad a Elegir a sus 
Predicadores, en obras, torno 1, edición de T. EGIDO, sfgueme, Salamanca 1977, 
206-207. 

111 "Con este artificio (del sacramento del orden) han intentado plantar un 
semillero de implacable discordia con el fin de que entre sacerdotes y laicos 
mediara una distinción más abismal que entre el cielo y la tierra, a costa de 
injuriar de forma increfble la gracia bautismal y para confusión de la comunión 
evangélica. De ahf arranca la detestable tiranfa con que los clérigos oprimen a 
los laicos. Apoyados en la unción corporal, en sus manos consagradas, en la 
tonsura y en su especial vestir, no sólo se consideran superiores a los laicos 
cristianos -que están ungidos por el Espfritu Santo- sino que tratan poco menos 
que como perros a quienes juntamente con ellos integran la Iglesia. De aquf 
sacan su audacia para mandar, exigir, amenazar. oprimir en todo lo que se les 
ocurra. En suma: el sacramento del orden fue y es la máquina más hermosa para 
justificar todas las monstruosidades que se hicieron hasta ahora y se siguen 
perpetrando en la Iglesia. Ahf está el origen de que haya perecido la fraterni
dad cristiana, de que los pastores se hayan convertido en lobos, los siervos en 
tiranos y los eclesiásticos en más que mundanos. si se les pudiese obligar a 
reconocer que todos los bautizados somos sacerdotes en igual grado que ellos. 
como en realidad lo somos, y que su ministerio les ha sido encomendado solo por 
nuestro consentimiento, inmediatamente se darfan cuenta de que no gozan de 
ningún dominio jurfdico sobre nosotros, a no ser el que espontáneamente les 
queramos otorgar. Es este el sentido de lo que se dice en la segunda carta de 
Pedro (cap. 2): "Sois una estirpe elegida, sacerdocio real, reino de sacer
dotes". Por consiguiente, todos los que somos cristianos somos también sacer
dotes. Los que se llaman sacerdotes son servidores de entre nosotros para que en 
todo actúen en nombre nuestro", LUTERO, La cautividad Babilónica de la Iglesia, 

í 



Moralmente la Reforma trató de liberar la conciencia personal ante 
Dios ( coram Deo) , ahogada en el impetuoso mar de teologías, 
filosofías, hipótesis, casuísticas, decretales, bulas, prohibicio
nes, excomuniones, listas invariablemente fijas de pecados y de 
virtudes, de ritos y ceremonias, de indulgencias y obras satisfac
torias. 

Propuso, en fin, la participación real del movimiento mismo de 
Reforma en las medidas disciplinarias y doctrinales que debería 

en obras, tomo 1, edición de T. EGIDO, Sigueme, Salamanca 1977, 145-146. cfr. el 
texto 17 de La Libertad del Cristiano, ibd., 163. 

112 "Algo quiero afiadir y ojalá pudiera convencer a todo el mundo: deberian 
abolirse y evitarse todos los votos, ya sean los religiosos, asi como los de 
peregrinar o los de hacer cualquier obra, y asi gozariamos de la libertad tan 
religiosa y tan operante del bautismo. No es posible expresar lo que empequefie
cen al bautismo, lo que oscurecen la sabiduria de la libertad cristiana esos 
celebérrimos votos, para no decir nada de los infinitos peligros que se exponen 
cada dia las almas por esa ansia y temeridad incontrolada de emitirlos ••. 
convendria que se promulgase un edicto general que suprimiese los votos, 
principalmente los perpetuos, y llamara la atención hacia los votos bautismales. 
Tenemos ya bastante con intentar cumplir lo que abundantemente prometimos en el 
bautismo y que excede a todas las posibilidades de cumplimiento. Ahora, por el 
contrario, nos dedicamos a revolver mar y tierra para aumentar el número de 
prosélitos, estamos llenando el mundo de sacerdotes y de frailes y los encerra
mos a todos en la cárcel de los votos perpetuos ( ••. ) De esta forma los 
"voteros" se apropian para si solos la justicia, la salvación, la gloria, y no 
han dejado nada para los bautizados" LUTERO, La cautividad Babilónica, loe. cit. 
122. 

113 "La palabra y la ensefianza humanas han atribuido y ordenado el deber de 
juzgar la doctrina sólo a los obispos, letrados y concilios; lo que éstos 
decidan ha de aceptarlo todo el mundo como justo y como articulo de fe ( •.• ) 
cristo establece precisamente lo contrario: despoja a los obispos, a los sabios 
y a los concilios del derecho y de la potestad de juzgar sobre la doctrina y se 
los concede a cada uno y a todos los cristianos en general cuando declara: "Mis 
ovejas conocen mi voz; mis ovejas no siguen a los extrafios, sino que huyen ante 
ellos al no conocer su voz: todos los que han venido son ladrones y bandidos, 
pero las ovejas no los han escuchado". Aqui tienes c l aramente expresado a quién 
pertenece el derecho de juzgar la doctrina. Los obispos, papas, sabios y todo el 
mundo tienen la potestad de ensefiar, pero es cosa de las ovejas sentenciar si lo 
que se oye es voz de cristo o de los extrafios ••• Por eso dejemos a los obispos 
y concilios determinar lo que les venga en gana, que mientras nosotros poseamos 
la Palabra de Dios, es a nosotros y no a ellos a quienes corresponde juzgar si 
algo es recto o no; ellos tienen que ceder ante nosotros y obedecer a nuestra 
palabra" LUTERO, Derecho de la Comunidad a elegir a sus Predicadores, loe. cit., 
207. 
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introducir en la Iglesia un prox1mo Concilio Ecuménico 114
• Para 

todo ello Lutero juzgó necesario denunciar primero, no sin exacer
bada vehemencia y extravagancia, "La Cautividad Babilónica de la 
Iglesia" por parte de los Pastores y especialmente del papado 
romano, para proclamar luego "La Libertad del Cristiano" 115 

2.6. La agudización de las asimetrías 

La defensa y salvaguardia de cuanto combatió Lutero fue lo que 
caracterizó el largo período siguiente, bien o mal llamado, de 
Contrarreforma. Lutero, en su protesta por un nuevo ordenamiento 
eclesial, había apelado a un Concilio Ecuménico. Por ello son tan 
significativos los derroteros de los dos Concilios siguientes a la 
Reforma: Trente y Vaticano I. 

El Concilio de Trento comienza por reiterar la recepc1on y venera
ción de los libros inspirados y canónicos de la Sagrada Escritura 
de los dos Testamentos. Pero, al principio luterano "sóla Escritu
ra" y libre examen, Trente replica que "a la santa madre Iglesia 
atañe juzgar del verdadero sentido e interpretación de las Escri
turas Santas" (61). Por "santa madre Iglesia" como principio de 
discernimiento de la Escritura se entienden los Pastores y sólo los 
Pastores de la Iglesia, no la comunidad orgánica ni la congregación 
integral de los fieles. 

A los principios protestantes "sola fe", "sola gracia", Trento 
opone el realismo sacramental del septenario, que enfatiza con 
impresionante vigor, tanto el "ex opere operato" del sacramento 
instituido, como la causalidad eficiente instrumental del signo 
externo en la producción y comunicación de la gracia. Ello, unido 
a la aseveración anti-protestante de que el sacerdote legítimamente 
ordenado es el auténtico y único ministro de los sacramentos, 
equivale a enfatizar la mediación institucional eclesiástica en el 
proceso de justificación, y a sublimar la mediación sola y única de 
los ministros de la Iglesia y de los sacramentos 116 

114 Entre 1537 y 1538 Lutero compone los "Artfculos de Schmalkalda" repartidos 
en tres secciones: artfculos no controvertidos en los que se está de acuerdo con 
Roma; artfculos de doctrina protestante en los que no cabe discusión alguna: 
artfculos de doctrina protestante en los que cabe discusión, si es que hubiera 
papistas inteligentes y razonables en el concilio universal convocado por Pablo 
III desde 1536, pero que sólo habrfa de reunirse en Trento en 1545. 

115 Son los tftulos y los contenidos de las dos más importantes obras de 
reforma de Martfn Lutero. 

116 TRENTO, Sesión VII, Cánones sobre los Sacramentos en General. Dz. 849, 
851, 853-856. Sesión XIII, Decreto sobre la Eucaristfa, Dz. 876-877. Sesión XIV, 
Doctrina sobre el Sacramento de la Penitencia, Dz. 902, 913-914, 916; cfr. 
ROVIRA BELLOSO, J, M. La Justificación por la Fe y el sacramento, loe. cit. 



Posiblemente no se haga ni caricatura ni injuria de Trento si se 
afirma que enfatizó el principio de tradición y de magisterio, 
antes que la soberanía de la Escritura como Palabra. Que acentuó el 
principio de mediación institucional de los ministros ordenados y 
el realismo causativo de los sacramentos instituidos, antes que los 
elementos fontales Dios, Cristo, fe, gracia. Que exaltó el sacerdo
cio ordenado en cuanto específico, contradistinto y prácticamente ' 
autónomo, antes que el sacerdocio común de toda la comunidad de 
hermanos, comunión de los santos y congregación de los fieles. Todo 
lo cual fue, quizás, inevitable, pero también reforzativo de la 
geometría asimétrica de Iglesia. 

En ese contexto de Contrarreforma es imposible no decir que la 
Compañía de Jesús, si no fue el único, tal vez sí el más importante 
de los movimientos internos surgidos en la Iglesia para defensa y 
salvaguardia de cuanto subvirtiera el puro evangelismo: La Devotio 
Moderna, los Hermanos de la Vida Común, los Oratorios del Divino 
Amor, los Clérigos Regulares Teatinos • 

Los historiadores gustan de correlacionar, en el año 1521, la 
defensa de Lutero en Worms y su posterior rapto en Wartburg, con la 
herida de Iñigo de Loyola en el castillo de Pamplona, que inicia su 
conversión y luego el proceso de fundación de la Compañía de Jesús. 

Ésta significó, desde sus orígenes, un vigoroso reforzamiento 
antiprotestante de la institucionalidad de la Iglesia, casi 
identificada con la jerarquía eclesiástica. Ya la fórmula misma del 
Instituto de la Compañía es contradicción fehaciente del principio 
protestante "sólo Cristo": "servir sólo al Señor y a la Iglesia su 

190-212. 

117 Cfr. GUTIERREZ, s., Trente: un Concilio para la Unión, vol. III: Estudio, 
consejo superior de Investigaciones cientificas, Madrid 1981, 222. 

118 TRENTO, Sesión XXIII, Doctrina sobre el Sacramento del orden, Dz. 957, 
960. 
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esposa, bajo el Romano Pontífice Vicario de Cristo en la tierra" 
119 

La "sóla Escritura" luterana contrasta diametralmente con las 
célebres reglas ignacianas "para el sentido verdadero que en la 
Iglesia militante debemos tener", en las que se realza la correla
ción imprescindible Cristo esposo y la Iglesia esposa, pero a la 
que se califica, quizás por vez primera en la historia de la 
eclesiología, como Iglesia hiérarquica 120

• 

La ''sola fe, sóla gracia" es contrastada por Ignacio, no sólo en 
una de sus célebres reglas 121

, sino en todos los elementos de sus 
aún más célebres Ejercicios Espirituales. Ellos se estructuran 
sobre la base de la contemplación en la acción 122 y en el segui
miento, no sólo afectivo, sino efectivo de Cristo bajo el supuesto 
fundamental de que "el amor se ha de poner más en las obras que en 
las palabras" 123

• 

A partir de entonces, toda la acción y la espiritualidad que, de 
algún modo se deriven de la Compañía, se encauzan por la defensa de 
la institución eclesial, por el servicio insigne de "la nuestra 
santa madre Iglesia jerárquica": "Debemos siempre tener, para en 
todo acertar, que lo blanco que yo veo creer que es negro, si la 
Iglesia jerárquica así lo determina; creyendo que entre Cristo 
nuestro Señor esposo y la Iglesia su esposa, es el mismo Espíritu 
el que nos gobierna y rige para salud de nuestras almas; porque por 

119 INSTITUTO DE LA COMPAÑIA DE JESUS, Fórmula de Julio III, Bula Exposcit 
Debitum, 1550. Sobre el itinerario eclesial de Ignacio, cfr. ECHEVERRI, A., De 
Roma a la Iglesia: una Etapa del camino Ignaciano hacia la Iglesia-comunión, en 
Theologica Xaveriana 32, 1982, 283-312. 

120 La expresión "Iglesia jerárquica" pareciera ser de cufio original ignacia
no. Con ella puede designarse a la jerarquia de la Iglesia en cuanto tal, pero 
también a toda la comunidad eclesial jerárquicamente estructurada. Pero la 
intención es proponer la jerarquia de la Iglesia como garantia de la verdadera 
Iglesia, por contraste con las ideas contemporáneas a Ignacio de una Iglesia 
espiritual, de predestinados, interior, sin referencia a sus elementos institu
cionales, sacramentales y ministeriales. 

121 "Asi mismo, no debemos hablar tan largo instando tanto en la gracia, que 
se engendre veneno para quitar la libertad. De manera que de la fe y la gracia 
se puede hablar cuanto sea posible mediante el auxilio divino para mayor 
alabanza de su divina majestad; mas no por tal suerte ni por tales modos, 
mayormente en nuestros tiempos tan periculosos, que las obras y libero arbitrio 
reciban detrimento alguno o se tengan por nada", IGNACIO DE LOYOLA, Regla 17 
para el Sentido verdadero, Ejercicios, 369. 

122 Cfr. MEJIA, R., La Dinámica de la Integración Espiritual: Buscar y Hallar 
a Dios en todas las cosas, CIS, Roma 1980. 

123 IGNACIO DE LOYOLA, contemplación para alcanzar Amor, Ejercicios, 230. 
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el mismo Espíritu y Señor nuestro que dió los diez mandamientos es 
regida y gobernada nuestra santa madre Iglesia" 124 

Recientes conflictos de la Compañía con la institucionalidad 
eclesial -que son como un "test" de la moderna vida religiosa en la 
Iglesia- son indicativos, no de que ella reniegue de su secular 
trayectoria de servicio incondicional a la jerarquía de la Iglesia, 
sino de que la Compañia se orienta hoy hacia la Iglesia total en 
cuanto comunidad orgánica y complexiva, y allí en especial donde 
las comunidades de hermanos gimen por su liberación en todos los 
órdenes humanos y cristianos. 

El Concilio Vaticano I fue punto de llegada de una trayectoria más 
que milenaria, en que la reflexión y la acción fueron jerárquicas, 
antes que eclesiales. Jerarcológicas, antes que eclesiológicas. 
Institucionales y jurídicas, antes que comunitarias y neumáticas. 

Al Concilio se ofreció, por vez primera en la historia, la posibi
lidad de establecer una dogmática complexiva de la Iglesia. Pero 
los esquemas presentados apenas iban algo más allá de la geometría 
piramidal de Iglesia 125

• Los esquemas propuestos no pudieron ser 

124 IGNACIO DE LOYOLA, Reglas 1 y 13 para el sentido verdadero que debemos 
tener en la Iglesia Militante, Ejercicios, 353, 365 

125 Fueron tres los proyectos "De Ecclesia" propuestos: 

I) 1. La Iglesia es el cuerpo Mistico de cristo; 2. La religión cristiana no 
puede ser vivido más que en y por la Iglesia fundada por Cristo; 3. La Iglesia 
es una sociedad verdadera, perfecta, espiritual y sobrenatural; 4. La Iglesia es 
una sociedad visible: 5. De la unidad visible de la Iglesia; 6. La Iglesia es 
absolutamente necesaria para la salvación; 7. Fuera de la Iglesia no hay 
salvación; 8. La Iglesia es indefectible; 9. La Iglesia es infalible. 10. Los 
poderes de la Iglesia. 11. La supremacia del romano pontifice; 12, El dominio 
temporal de la santa Sede; 13. Relaciones de la Iglesia con el poder civil; 14. 
Derechos y ejercicio del poder civil según la doctrina de la Iglesia; 15. De 
algunos derechos particulares de la Iglesia en sus relaciones con el poder 
civil, 

II) Primera parte: La doctrina de la Iglesia considera en si misma: Sección 
primera, Naturaleza de la Iglesia (cuerpo mistico, fundada por cristo); Sección 
segunda, Propiedades de la Iglesia (sociedad, perfecta, sobrenatural, visible, 
necesaria, indefectible, infalible); Sección tercera, Poderes de la Iglesia 
(sociedad jerárquica; poder de gobernar, santificar, enseñar; poder universal y 
necesario; jurisdicción; sujetos de la jurisdicción). segunda parte: La doctrina 
de la Iglesia en sus relaciones con el poder civil: sección primera, Reciproci
dad y concordia (dos poderes, fin de la sociedad humana, fin de la Iglesia como 
fin supremo); Sección Segunda, Derechos del poder civil (condenación de 
errores); Sección tercera, Derechos de la Iglesia (educación, seminarios, 
institutos religiosos, dominio temporal). 

III) Capitulo 1, La Iglesia ha sido divinamente instituida; Capitulo 2, como 
asamblea de fieles; capitulo 3, sobre una autoridad querida por cristo; capitulo 
4, Supone una jerarquia; Capitulo 5, Y una diversidad de miembros; Capitulo 6, 
Fuera de esta Iglesia no hay salvación; Capitulo 7, Tiene un magisterio; 
capitulo 8, Y auténtica jurisdicción; capitulo 9, constituye un reino divino, 
inmutable y eterno; Capítulo 10, Esta Iglesia es la romana. cfr. MANSI, E., 
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discutidos n1 aprobados 126
• Lo fue, en cambio, un texto "De Roma

no Pontífice" que nació paralelo al proyecto "De Ecclesia" y que, 
convertido en la Constitución "Pastor Aeternus'', fue un reforza
miento desesperado de la cúpula de la cúspide de la pirámide, sin 
relación alguna con la base: capítulo 1, La institución del Prima
do; capítulo 2, La perpetuidad del Primado; capítulo 3, La natura
leza y razón del Primado; capítulo 4, El magisterio infalible del 
Romano Pontífice. 

La agudización de la secular pirámide exig1o, por fortuna, un nuevo 
estado de cosas. Porque, si ya en el mismo Concilio, la Consti
tución "Pastor Aeternus" fue tildada de alejar al Papa del cuerpo 
episcopal, era también evidente para entonces que Papa y Obispos se 
habían alejado hacia siglos de la base de la Iglesia 1 2 7 

****** 

3 . LA IGLESIA DE LA POTESTAD EN LA SOCIEDAD DE LOS DOS PODERES 

La Iglesia sociedad perfecta, que algunos autores denominan muy 
impropiamente "Iglesia institución" 128

, es relativamente reciente 

Sacrorum Conciliorum Nova et Amplissima Collectio, 51, 539 ss.; 49, 744 ss.; 53, 
308 SS. 

126 varias razones explican el fracaso del proyecto "De Ecclesia": 1) El 
general recelo con el que las cortes europeas veían preparar la doctrina sobre 
las relaciones Iglesia-Estado, que tánta fuerza tenía en los proyectos I y II 
"De Ecclesia" 2) Las infidencias de quienes hicieron posible que los periódicos 
publicaran las conclusiones conciliares del proyecto "De Ecclesia", que los 
interesados resolvieron frenar. 3) Los afanes de los partidarios de la infalibi
lidad que, previendo la interrupción del Concilio por la inminente toma de Roma, 
urgieron al máximo el proyecto "De Romano Pontífice" como para que sirviera, 
pensaban ellos, de bastión último a la primacía papal ante la pérdida irreversi 
ble de los estados pontificios. Para toda la cuestión, cfr. AUBERT, R., 
Motivations théologiques et extra-théologiques des partisants et des adversaires 
de la définition dogmatique de l ' infallibilité du Pape. son Aspect philosophique 
et théologique, editor CASTELLI, E., París 1970; CONSEMIUS, V., Por qué se 
definió en 1870 el Primado Pontificio?, en Concilium 64, 1971, 69-78. 

1 2 7 "Cómo se puede hablar del Primado de Pedro, de su naturaleza y prerro
gativas, sin que primero o simultáneamente se hable acerca de la Iglesia, de su 
finalidad e índole dogmatica? Cómo definir de modo general una parte de este 
edificio, pretermitiendo la consideración y descripción de todo el edificio?" 
Card. SCHWARZENBERG, Arzobispo de Praga, MANSI 52, 92 D. 

12 8 Sobre el modelo Sociedad Perfecta destacamos: BOFF, L., El poder y la 
Institución de la Iglesia, pueden convertirse?, en La Iglesia: carisma y Poder, 
Bogotá 1982, 76-100; CONGAR, Y., El concepto de sociedad, en La Santa Iglesia, 
Barcelona 1965, 31 ss.; La Eclesiología en la escolástica del siglo XII y la 
Edad de Oro de la escolástica, en La Iglesia desde San Agustín hasta nuestros 
días, Madrid 1976, 93-163; DUCH, L., La institucionalización de lo religioso y 
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como noc1on teológico-canónica 129
• Pero como realidad viviente y 

forma organizativa nació ligada a la necesaria reacción contra los 
peligros recurrentes del espiritualismo eclesiológico (encratismo, 
docetismo, maniqueísmo, catarismo, misticismo, carismatismo, 
nominalismo, evangelismo, escatologismo) , que a lo largo de la 
historia se han insinuado como contrarios a la institucionalidad 
visible y concreta de la Iglesia 130

• 

Fue también reacción contra recurrentes tendencias civiles. Porque, 
para sacudirse de las pretensiones absolutistas de los eclesiásti
cos por una "plenitudo potestatis", tanto en el orden espiritual 
como en el civil y temporal, muchos reyes y gobernantes acabaron 
por proclamar la dependencia y subordinación de la Iglesia respecto 

las reacciones de carácter profético y reformador, Communio 2, 1980, 355-364; 
DUSSEL, E., Expansión de la cristiandad y su crisis en el momento presente, 
concilium 164, 1981, 80-89; GRANFIELD, P., Auge y declive de la "societas 
perfecta", Concilium 177, 1982, 10-19; EICHER, P., La revelación "administrada": 
relación entre la Iglesia institución y la experiencia, Concilium 133, 1978, 
313-330; HASENHULTT, G., Iglesia e institución, Concilium 91, 1974, 18-28; 
LEUBA, J. L., carisma e Institución, Estudios Trinitarios 10, 187-201; MARTINA, 
G., La Iglesia en la época del absolutismo, del liberalismo y del totalitarismo, 
Madrid 1973; PARKER, T.M., The medieval origins of the idea of the Church as a 
"societas perfecta", Miscellanea Historiae Ecclesiasticae (Lovaina) 1961, 23-31; 
WALF, K" Die katholische Kirche, eine "societas perfecta"?, Theologische 
Quartalschrift 157, 107-118; WELLER, A., La Iglesia en la edad media, Concilium 
7, 1965, 138 ss.; WEYMANNWEYHE, Problemática de la Iglesia como institución, 
selecciones de Teología 65, 1978, 3-8; ZIMMERMANN, M., structure sociale de 
I'Eglise, strasbourg 1981. 

129 "El canonista austriaco Franciscus Rautenstrauch (+1785) fue quizás el 
primero en usar el término. En una compilación de leyes relativas a los debates 
públicos durante el reinado de María Teresa escribía: 'La sociedad cristiana es 
de origen divino. Es una sociedad perfecta' ", GRANFIELD, P., Auge y Declive de 
la "Societas Perfecta", Concilium 177, 1982, 14. 

130 A este respecto son muy significativas ciertas definiciones (o indefi
niciones) de Iglesia: OCCAM: "La comunidad de los fieles es una multiplicidad 
que profesa la misma fe" (Opus nonaginta dierum, 6); "La Iglesia es toda la 
congregación de los fieles que viven al mismo tiempo en esta existencia mortal" 
(Dial, I, 1, 4); "La Iglesia es la agrupación (collectio) de los católicos que 
no excluye ni a las mujeres ni a los laicos" (Dial. I,30); LUTERO: "La Iglesia 
no puede ser otra cosa que la congregación espiritual de todos los hombres no en 
un lugar sino en la misma fe, esperanza y caridad del Espíritu" (In Psal 5, 
450); MELANCHTON: "La Iglesia visible en esta vida es la congregación (coetus) 
de quienes abrazan el evangelio de cristo y usan rectamente los sacramentos" 
(Conf. sajona, art. 12); ZWINGLIO: "La Iglesia es la reunión de todos aquellos 
que están fundados y asegurados en la única fe en Jesucristo" (Obras II, p. 56., 
a. 8); GARDINER (reformador anglicano): "La Iglesia es la multitud del pueblo 
que, unido en la fe cristiana, ha crecido junto en un sólo cuerpo: has grown 
together into one body", cfr. HUGGES, P., The Reformation in England I, London 
1950, 339; CALVINO: "La Iglesia es la compañía de los fieles a quienes Dios ha 
ordenado y elegido para la vida eterna" Catecismo, Sec. 15 e); KHOMIAKOV (ruso 
ortodoxo): "La Iglesia es un organismo vivo, el organismo de la verdad y del 
amor; o más exactamente, la verdad y el amor como organismo" (Oeuvres Théolo
giques, París 1939, 58). Añádanse a éstas, las in-definiciones de Iglesia de los 
controvertistas liberales, moralizante en Sabatier, carismática en Buonaiutti, 
de la caridad en Harnack. 
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de los poderes civiles (conciliarismo y sus variantes de galica
nismo, febronianismo, josefinismo, ilustración, y Kul turkampf , 
nacionalismos eclesiales antiguos y nuevos): "cuius regio, eius et 
religio, quien tiene el poder civil es señor también en lo religio-
so". 

En esos contextos se hizo perentorio enfatizar, con la selectividad 
y los excesos que sólo hoy reconocemos, los aspectos eclesiales de 
visibilidad, territorialidad, institucionalidad, juridicidad y 
analogía de proporcionalidad de la Iglesia con las sociedades 
civiles. La Iglesia sería tan visible, tan palpable y tan autónoma 
como cualquier Estado o Reino, según quedó estereotipado en la 
célebre definición del gran eclesiólogo de la época, San Roberto 
Belarmino 131

• 

La Iglesia pregonó, entonce~, su plena independencia respecto del 
Estado. Y proclamó que ella posee todos los medios necesarios y 
conducentes a su finalidad propia 132 

131 "La Iglesia es una sociedad tan visible y tan palpable como la comunidad 
del pueblo romano, del reino de Francia o de la república de Venecia", BELARMI 
NO, R., De controversiis II, 1,3, c. 2.; "La Iglesia es la comunidad de hombres 
reunida por la profesión de la verdadera fe, la comunión en los mismos sacramen
tos, y bajo el gobierno de los legitimes pastores y principalmente del único 
vicario de cristo en la tierra que es el Romano Pontifice, BELARMINO, R., De 
Ecclesia Militante, c. II , Ingolstadt, 1601. 

Los elementos claves de la definición de Belarmino estaban ya dados por San 
Agustin: "Societas congregatorum fidelium ( ... ) communicando verae fidei 
doctrinam de omnibus quae dicuntur verbis vel signantur sacramentis", SAN 
AGUSTIN, Quest, Evang. II, 40. 

"Esta definición describe evidentemente a la Iglesia como organismo visible, mas 
no excluye en modo alguno el alma profunda de la Iglesia donde palpita la vida 
del Espiritu santo. Belarmino mismo, al reaccionar contra la separación 
calvinista del derecho y de la moral, no dejo de subrayar la naturaleza divina, 
moral y mistica de la Iglesia que, por su origen, s u Cabeza y el Espiritu Santo 
que la anima, es esencialmente sociedad de gracia, de amor y de justicia. Pero 
se debe reconocer que no todos se mantuvieron en esta proyección y que las 
necesidades de la controversia con los protestantes obligaron a la eclesiologia 
católica después del siglo XVI a tomar un carácter algún tanto mezquino, una 
"especialización" empobrecedora en provecho de los elementos visibles y 
juridicos del cuerpo eclesiástico", CONGAR, Y., santa Iglesia, Barcelona 1965, 
399-400. 

1 3 2 "Errores sobre la Iglesia y sus derechos: La Iglesia no es una sociedad 
verdadera y perfecta, completamente libre, ni goza de sus propios y constantes 
derechos a ella conferidos por su divino Fundador, sino que toca a la potestad 
civil definir cuáles sean los derechos de la Iglesia y los limites dentro de los 
cuales pueda ejercer esos mismos derechos, PIO IX, syllabus, Dz 1719. 

"La Iglesia no menos que la sociedad civil, es una sociedad perfecta por su 
género y derecho, y quienes ocupan la autoridad sup rema no deben atreverse a 
forzar a la Iglesia a que les sirva o esté sometida, ni permitir que se le 
cercene su libertad para el desempeño de su misión, ni que se le quite ninguno 
de los demás derechos que le fueron otorgados por Jesucristo", LEON XIII, 
Enciclica Inmortale Dei, Dz 1869. 
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Si la Iglesia no debe ni puede estar sujeta a los poderes políticos 
de la sociedad civil, ni a los reyes ni gobe rnantes, es porque ella 
tiene su potestad o poder propios, autónomos, independientes. 
Entonces se originan las características d e un modelo de organiza
ción práctica de Iglesia como Iglesia de la potestad y del poder, 
percibido como mando y como prerrogativa pe rsonal para regir a los 
demás. El modelo de Iglesia sociedad pe rfecta desarrolla con 
entusiasmo una ideología de la potestad, que no se mueve en la 
óptica escriturística de la exousía, que en Cristo Señor y en sus 
seguidores se define por diakonein y doulein, sino en los moldes 
aristotélicos y jurídico-canónicos de regir, mandar, juzgar, 
gobernar, decidir, poner y quitar a voluntad o a derecho. Resulta 
algo cínica la proposición de que l os dignatarios de la cúpula 
eclesiástica son siervos de los siervos de Dios. 

El poder se concibe para ser ejercido con exclusividad por el 
clero , en la triple vertiente de enseñar (por el señalamiento de la 
doctrina), de santificar (por la administrac ión de los sacramentos) 
y de gobernar (por el régimen jurisdiccional). Entonces aparece 
una concepción teórica y una organización empírica de Iglesia como 
sociedad de desiguales 133

• Como sociedad i nevitablemente escindi
da en Iglesia docente y discente, santificante y santificada, 
gobernante y gobernada, sacerdotal y laical, activa y pasiva. 

Además, como sociedad en estrecha analogía con la sociedad civil: 
Por su territorialidad y diseño de circunscripciones, a la manera 
de las jurisdicciones civiles. Por su sistema legislativo, a la 
manera de los códigos civiles. Por su si s tema coercitivo, a la 
manera de los tribunales y códigos de penas y sanciones de la 
sociedad civil. Por su funcionarismo admini s trativo, a la manera de 
los funcionarios del poder civil. Por s u cerrado centralismo 
gubernativo, a la manera de la organización metropolitana de la 
sociedad civil. Por su ministerialidad en t é rminos de dignidad y de 
honor mundano y vano, como se practica en las esferas del mando 
civil y militar. Por su gigantismo burocrático de despachos, 
sellos, curias y tribunales. Por la organización de la Iglesia como 
un Estado dentro del Estado civil, incluso como sujeto de derecho 
internacional, capaz de embajadores, de acuerdos y de pactos 
internacionales a la manera de la sociedad civil. El modelo se 
caracteriza por el clericalismo dominante, por la difuminación de 
toda actividad eclesial no clerical, por la atomización de la 

133 "La Iglesia de cristo no es una comunidad de iguales en la que todos los 
miembros tengan los mismos derechos; sino que es una comunidad de desiguales no 
sólo porque entre los creyentes unos son c l érigos y otros son laicos, sino 
porque de manera especial reside en unos la potestad que viene de Dios por la 
que a unos les es dado santificar, ensefiar y gobernar y a otros no", Esquema "De 
Ecclesia" para el Concilio vaticano I, N. R. 319. 
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fraternidad y de la cornun1on cristiana evangélica que estuviese 
animada por Jesús y por su Espíritu 134

• 

A nadie se oculta que la instalación sedentaria propia 
sociedad perfecta y del poder dentro del Estado civil 
inmovilismo misionero y al conformismo de una pastoral 
vación, apoyada en los pilares de un culto dominical y 
sión de un catecismo o epítome de "lo que se debe 
salvarse". 

del modelo 
conduce al 
de conser
de trasrni
saber para 

La Iglesia de la potestad o del poder ecles i ástico, así corno tiende 
a diferenciarse celosamente de quienes no tienen el poder, opera 
por necesidad corno contrapuesta a la gran masa cristiana, corno 
dominadora y monopolizadora de todo el poder, de todo el saber, de 
todo el hacer de la comunidad eclesial, así corno es proclive a 
relacionarse en profundidad y tal vez a identificarse afectiva y 
efectivamente con los detentares del poder político en la sociedad 
civil. 

Se acaba, entonces, por instalar en la comunidad de los seguidores 
de Jesús formas de dominación, de opresión, de honor, de sojuzga
miento, que a más de uno le impid e distinguir la Iglesia de 
Jesucristo respecto de los poderes de este mundo. 

****** 

4 • LA IGLESIA DE LA CAPITALIDAD EN LA SOCIEDAD DEL PODER REPRESEN
TATIVO 

"Hacer que todo tenga a Cristo por Cabeza, lo que está en los 
cielos y lo que está en la tierra" (Ef 1,10) es declarar, en ámbito 
estrictamente cristológico y soteriol ógico, que el mundo celeste 
(lo invisible) y el terrestre (lo vis i ble) es Cuerpo de Cristo. Es 
decir, término de relación y de acción, de presencia y de manifes
tación de su acción, tanto creadora corno redentora. 

De ahí que, si en ese contexto se afirma q u e la Iglesia es Cuerpo 
de Cristo, un recto entender tiene que suponer que se trata de la 
totalidad universal de las creaturas, salvadas por la obra creado-

1 34 "La Iglesia es considerada y definida no como un organismo animado por el 
Espiritu Santo, sino como una sociedad o incluso una organización en la que 
cristo intervino en su origen como fundador y el Espiritu santo como garantia de 
autoridad. Pareciera que, habiendo admitido una vez por todas en la institución 
su calidad supraterrestre, Dios no tenia ya que intervenir. De donde la fórmula 
célebre en la cual Mohler resumia la eclesiologia nat uralista de la Aufklarung: 
'Gott schuf die Hierarchie und für die Kirche ist nun bis zum Weltende mehr als 
genug gesorgt': Dios ha establecido la Jerarquia y asi ha provisto a la Iglesia 
más que suficientemente hasta el fin del mundo', Theol, Quart., 1823, 497' ", 
CONGAR Y, Eclesiologia desde san Agustin hasta nuestros dias, Madrid 1976 238. 
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ra, de la que Cristo es Principio; como de la obra redentora, de la 
que Cristo es Primogénito, "desde el justo Abel hasta el último de 
los elegidos" 135

• A estos desarrollos apuntaron, tanto el tratado 
de inspiración patristica y de condensación medieval "De Christo 
Capite", como el correspondiente "De Eccle s ia Corpore Iesu Christi 
Mystico" 136

• 

Pero llegó el momento en que el monarquismo y absolutismo papal, 
asi corno también las legitimas prerrogativas del Papa en la Iglesia 
empirica, tuvieron que ser fundamentados. Entonces se hizo un 
traslado del término universal, cristológic o y soteriológico caput 
para designar al Papa como a cabeza del ordenamiento o conjunto 
social de la Iglesia empirica. En tanto que el término Cuerpo 
Místico de Cristo, es decir, cósmico, aba rcante y total 137

, se 
deslizó hacia un sentido gravemente reducido , por el que se designa 
únicamente a la Iglesia Católica Romana. 

Eso significó un proceso histórico de maximalización del Papa a 
cabeza visible del Cuerpo Mistico, y de minimalización del Cuerpo 
Místico hasta definirlo por la sola y única Iglesia Católica 
Romana. La expans1.on eclesiológica de la doctrina del Cuerpo 
Mistico en nuestro siglo XX tuvo auge inus itado a partir de 1925 

13 5 SAN AGUSTIN, Sermón 341, 9, 11; PL 39, 1499 S S . 

1 3 6 El esbozo de la doctrina "De christo Capite" s e atribuye por lo general a 
Pedro Lombardo (Sententias, Libro III, distinc. 13) por los años 1155-1157, La 
"Sununa Aurea" de Guillermo de Auxerre, años 1220-12 25, había introducido estas 
quaestiones: Secundum quam naturan christus dicitur esse caput Ecclesiae? Utrum 
christus fuit caput Abel? utrum christus sit membrum Ecclesiae? De virtute 
Corporis et Capitis. 

137 "Unánimemente los autores de los siglos VIII y IX establecen una continui
dad dinámica entre el cuerpo de cristo Verbo hecho c a rne, el cuerpo eucarístico 
y el cuerpo Místico que es la Iglesia" CONGAR, Y., Eclesiología desde san 
Agustín hasta nuestros días, Madrid 1976, 29-30 . 
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138 y culminó en 1943 con la célebre encíclica de Pio XII "Mystici 
Corporis". 

La doctrina del Cuerpo Místico no estuvo enderezada a contrarrestar 
ni mucho menos a suplantar la eclesiologí a de Sociedad Perfecta 
139 • Pero es claro que el propósito de la Encíclica y de la teolo
gía correspondiente fue servir el gran tema del Cuerpo Místico para 
equilibrar los desajustes de un modelo de Iglesia juridicista, 
territorial, administrativo y burocrático, en analogía con las 
sociedades civiles, como está dicho. Entonces la Iglesia empírica 
adquiere estas connotaciones modélicas en su organización práctica: 

La Sociedad Perfecta, visible y palpable denominada Iglesia 
Católica Romana es el Cuerpo Místico de Cristo y, como tal, 
plenitud y complemento del Redentor 140 Y la cabeza visible y 
palpable de esa comunidad social e histórica (el Papa), denominada 
Iglesia Católica Romana, para que se evite una monstruosa bicefa-

138 Ya en su crónica eclesiológica de 1932 se expresaba as! cangar: "Innega
blemente y sin abandonar nada de la verdad católica, los teólogos modernos se 
orientan hacia una revalorización del alma más profunda, más mistica y más 
divina de la Iglesia. La Iglesia no es para ellos a nte todo una administración 
centralizada, de la que se justifican más o menos desde el exterior sus 
exigencias, intransigencias y debilidades; es un misterio de fe, el misterio de 
la vida divina comunicada al hombre por la encarnación del Verbo y por su 
Redención perpetuada hasta nosotros por la Iglesia" , CONGAR, Y., Santa iglesia, 
Barcelona 1966, 400. 

Para una bibliografía general cfr. BLUETT, J., The mystical Body: A Bibliography 
(1890-1940), Theological studies 3, 1942, 260-289. 

Autores más representativos de la época y precursores de la Enciclica "Mystici 
corporis" de Pio XII en 1943 fueron: ANGER, J., La Doctrine du corps Mystique de 
Jésu-christ d'apres les principes de la théologie de s. Thomas, Paris 1929; 
KAEPPELI, T., zur Lehre des hl. Thomas vom corpus christi Mysticum, Friburg 
1931; LUBAC de, H., Corpus Mysticum, Paris 1944; MURA, E., Le Corps mystique du 
christ: sa nature et sa vie d'apres saint Paul et la théologie, Paris 1934; 
MERSCH, E., Le Corps mystique du christ, Louvain 1933; SHEEN, F., The mystical 
Body of Christ, London 1935; TROMP, S., corpus christi quod est Ecclesia, Roma 
1937. 

1 3 9 cfr. CONGAR, Eclesiologia desde san Agustin hasta nuestros dias, Madrid 
1976, 100. 

140 PIO XII, carta Enciclica sobre el cuerpo Mistico de Cristo y nuestra unión 
con él en Cristo, Junio 29 de 1943, n. 11, n. 66. 

La identificación entre cuerpo Mistico e Iglesia c a tólica Romana, que tanta y 
tan justa reacción causó en el mundo protestante, en el anglicanismo y en la 
ortodoxia oriental, difícilmente puede ampararse, como argumenta la Enciclica, 
con la sombra eclesiológica de san Agustin; su genuino pensamiento es que el 
cuerpo cuyo jefe y cabeza es Jesucristo se extiende a todo aquel que vive en 
gracia y justicia "desde el justo Abel hasta el último de los elegidos"; cfr. 
Sermón 341, 9,11; PL 39, 1499 SS. 
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lia, no forma con Jesucristo Cabeza del Cuerpo Místico sino una 
sola y misma unidad 141

• 

Estas escalofriantes premisas abrieron rumbos decisivos al asunto 
de la capitalidad. La capitalidad vino a ser tan deslumbradora para 
el estamento clerical, que la cabeza se agigantó en la Iglesia 
hasta parecer apoyarse en un cuerpo y en unas bases inexistentes , 
como en aquello de la cabeza de oro con pies de barro. 

Y es que si, por una parte, el modelo pretendía reencontrar el 
centro de la Iglesia en las personas, antes que en la frialdad 
institucional, por otra parte se mantenía la enfática afirmación de 
que "quienes ejercitan el sagrado poder en el Cuerpo son los 
primeros y principales miembros" 142 De todo lo cual resultaba, 
no un orden de coordinación, según la imagen paulina de las funcio
nes corporativas en la Iglesia (1Cor 12, 12-31), sino un taxativo 
orden de subordinación del cuerpo a las cabezas. De unos miembros 
de la Iglesia secundarios y subalternos a otros tenidos por prime
ros y principales. De unos ministerios a o t ros. De una dignidad y 
vocación a otras dignidades y vocaciones. 

Por lo demás, los efectos propios del Sacramento del Orden fueron 
definidos en términos de capitalidad: Solamente el ordenado 
participaría de la capitalidad de Cristo Señor , pudiéndose es-

141 "Que Cristo y su Vicario constituyen una sola Cabeza, lo ensefió solemne
mente nuestro Predecesor Bonifacio VIII de inmortal memoria por las Letras 
Apostólicas "Unam Sanctam" y nunca desistieron de inculcar lo mismo sus 
sucesores", PIO X II, Mystici Corporis 35. 

El temor a la monstruosidad de la bicefalia, al que se refiere la Enciclica, 
habia sido ya tematizada desde tiempo atrás, por ejemplo por ALANUS ANGLICUS 
según cita CONGAR: "Dado que nosotros somos un solo cuerpo, seria monstruoso que 
tuviéramos dos cabezas", cfr. Eclesiologia desde s an Agustin hasta nuestros 
dias, Madrid 1976, 155. 

Pero para Alanus Anglicus y todos los canonistas del siglo XIII, con el temor a 
la bicefalia lo que se justificaba era la subordinación del poder imperial al 
papal, de modo que no hubiera en la sociedad sino una sola cabeza. En cambio con 
Bonifacio VIII, citado por la Enciclica de Pio XII, el asunto en 1302 es 
teológicamente más grave: se trata de nivelar a Christus caput con el Papa 
Caput: "Un sólo Cuerpo, de una sola y única Iglesia, una sola cabeza, no dos 
Cabezas porque seria monstruoso, es a saber, cristo y el Vicario de Cristo" , 
Unam Sanctam, cfr. Dz 468. 

A las justas y también exageradas reacciones contra la identificación de Cabezas 
en tiempo de Bonifacio VIII, hacen eco las reacciones incluso católicas en 
tiempo de Pio XII: HOLSTEIN, H., Problemes théologiques Eglise et corps du 
christ, Etudes 267, 1950, 241-252; NOTHOB, D., L'Eglise et le Corps du christ, 
Irénikon 25, 1952, 226-248; MITTERER. A., Gehimnisvoller Leib christi nach st . 
Thomas und nach Papst Pius XII, Viena 1950. 

142 PIO XII, Mystici Corporis 14. 
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tablecer la propensión no disimulada de trasladar los oficios y 
prerrogativas de Cristo Cabeza a los ministros de la Iglesia. 

Fundada en el célebre adagio medieval y tomista de que ''sólo tiene 
potestad sobre el Cuerpo Místico el que tiene potestad sobre el 
Cuerpo eucarístico", la teología del Orden orientó la capitalidad 
a fundamentar que sólo la cabeza piensa, sólo ella decide, sólo 
ella ordena, sólo ella juzga, sólo ella planifica, sólo ella 
enseña. Todo lo cual tiende a instaurar necesariamente un corto 
circuito entre la cabeza y el cuerpo total. Si algún papel o 
función correspondiera aún a los fieles todos de Jesucristo, ese 
sería, como lo declara la Encíclica "asistir a la jerarquía 
eclesiástica en la expansión del Reino del divino Redentor" 143

• 

Salvada la intención del modelo por retornar al Espíritu Santo como 
a alma del Cuerpo y a Cristo Señor como a fuente genuina de la vida 
de la Iglesia, se diría que el modelo de Iglesia Cuerpo Místico , 
tan sintomáticamente persistente en nuestro medio junto con el de 
Sociedad Perfecta, no sólo explica nuestros inveterados comporta
mientos de desequilibrio y de sojuzgamiento del cuerpo social de la 
Iglesia, sino que indica las patologías que habrá que superar antes 
de acceder de forma real a los diseños evangélicos y a los modelos 
circulares de Iglesia. 

El modelo Cuerpo Místico probablemente encaje en los dinamismos 
sociales de sistemas representativos. 

En efecto, quienes gobiernan y legislan y deciden representan a 
Dios y al pueblo y eso basta. Ese modelo eclesial hace crisis en el 
momento de pasar de las formas representativas a las partici
pativas, por las que las bases no pueden ni deben abjurar de sus 
responsabilidades y actoría propia, indelegable e irremplazable. 

Por eso, desde esas perspectivas comuniológicas y participativas, 
y con mayor miramiento por lo cristológico y soteriológico, la gran 
teología del Cuerpo Místico ensaya ahora nuevos desarrollos y 
posibilidades con miras a visiones diferentes acerca de la Iglesia 
total (todo el orden creado y todo el orden salvado, es decir, la 
totalidad cósmica) como corporatividad social, que pueda ser 
definida en términos paulinos de relación h i stórica permanente del 
Señor con el mundo y con nuestra sociedad 144 

143 Ibd • 

144 Cfr. especialmente: ANTON, A., cuerpo de cristo, Manresa 40, 1968, 
283-304; AUER, J., Das 'Leib-Modell' und der Kirchenbegriff der katholischen 
Kirche, Milnchener Theologische Zeitschrift 12, 1961; BENOIT, A., Corps, Tete et 
Plérome dans les Epitres de la Captivité, Revue Biblique 63, 1956 , 5-44; 
BERTRAND, D., Vous etes le Corps du Christ, Christus 28, 1981, 173-183; BOFF, 
L., Una visión alternativa: "La Iglesia sacramento del Espf.ritu Santo, en La 
Iglesia: Carisma y Poder, Bogotá 1982,203-215; BONNARD, P., L'Eglise corps du 
Christ dans le paulinisme, Revue de Theólogie et de Philosophie, Lausanne, 1958, 
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****** 

5 . LA IGLESIA DE LA SACERDOTALIDAD EN LA SOCIEDAD DE LOS LAICOS 

El modelo Iglesia Pueblo de Dios es un ejemplo vivo de las mutuas 
relaciones y dependencias que se operan entre las concepciones 
teológicas y las conductas históricas. 

Era preciso atenuar los excesos de la concentración rnonopólica del 
poder en el clero, corno es propio del modelo Sociedad Perfecta. Era 
urgente volver a encontrar que las personas vivas en la Iglesia son 
el factor determinante y fundamental, antes que las jurisdicciones 
territoriales y los elementos legales. Se hacía indispensable 
mitigar los excesos de la capitalidad; los fáciles traslados de lo 
estrictamente cristológico a lo eclesiológico y ministerial; y las 
posibles dernasías y triunfalismos de una Iglesia empírica presenta
da corno Cuerpo de Cristo, en el sentido de prolongación de la 
encarnación, complemento y a veces también reemplazo y sustitución 
de Cristo Señor 14 5

• 

El momento filosófico de los existencialisrnos, de los personalismos 
y de los socialismos, y el momento social de las democracias 
participativas, influyen y confluyen con los desarrollos socio
eclesiales que llevan a la Iglesia a percibirse corno comunidad de 
hermanos y congregación de los fieles, con esas cualificaciones 
esenciales que pondría tan de relieve e l capítulo 2 de Lurnen 
Gentiurn: comunidad, elegida, santa, sacerdotal, profética, caris
mática, histórica, peregrina, enviada, plural, inmersa en las 

313-333; BOVER, J .M., El cuerpo mistico de cris t o en san Pablo, Estudios 
Biblicos 2, 1943, 349-449; BRAVO , c., Una Eclesiologia desde América Latina, 
México 1982; DACQUINO, P. La chiesa carpo di Cristo s ecando san Paolo, la scuola 
cattolica 85, 1957, 241-256; FEUILLET, A., L'Eglise Plér6me du Christ d'apres 
Eph 1,23, Nouvelle Revue Théologique 78, 1955, 449 s s. y 593 ss.; KÜNG, H., La 
Iglesia cuerpo de cristo, La Iglesia, Barcelona 1968, 246312; MALEVEZ, L. , 
L'Eglise corps du christ: sense et provenece de l'expression chez saint Paul, 
Recherches de science Religieuse 32, 1944, 27-94; MÜHLEN, H., El EspirituSanto 
en la Iglesia, Salamanca 1968 ; PAGE, J.L., La Iglesia cuerpo de cristo, communio 
2, 1980, 561-570: QUIROZ, A., La Iglesia cuerpo de cristo en la Historia, La 
Eclesiologia en la Teologia de la Liberación, Salamanca 1983, 189-242. 

1 45 un denominador común en contra del triunfali s mo, de las demasias de la 
capitalidad y de los misticismos ahistorizantes de la Iglesia es el que se 
observa en la literatura preconciliar que instaura el tema de la Iglesia Pueblo 
de Dios : ASENSIO, F. , Yahweh y su Pueblo, Roma 1953; CERFAUX, L" La teologia de 
la Iglesia en san Pablo, Bilbao 1959; KASEMANN, E., Das werdernde Gottesvolk, 
Gottingen 1938; KOSTER, M.D., Ekklesiologie im Werden , Paderborn, 1940; NIELEN, 
J. M., Gottesvolk und Gottessohn: zum christilichen Verstandnis des altes 
Testaments, Frankfurt 1954; NORRIS, F. B., God's own People: An Introductory 
study of the church, Baltimore 1962; OEPKE, A., Das neue Gottesvolk, Gottingen 
1938 ; SCHMAUS, M. , Teologia Dogmática IV (Eclesiologia) , Madrid 1958; SIMON, M, 
Verus Israel, Paris 1948 . 
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realidades humanas, estructurada jerárquicamente, pero sobre el 
fundamento primario de la cristiana igualdad y de la común dignidad 
y solamente diferenciada por la diversidad de carismas y ministe
rios funcionales que opera en ella la fuerza del Espíritu. 

Se diría que cuando la Iglesia empírica readquiría conciencia de 
estas características fundamentales, por eso mismo retornaba al más 
antiguo concepto que la Iglesia tuvo de s í misma, y a la rotunda 
novedad que significó la proclama de que, de la diversidad de los 
pueblos (ex ethnon), hizo Dios su Nuevo Pueblo ('am, láos). 
A este Nuevo Pueblo, en unión y continuidad pero también en 
asombrosa novedad respecto del Israel según la carne, han sido 
trasladadas la elección y la alianza, el culto y la legislación, la 
adopción y las promesas, la dignidad de nación consagrada, Pueblo 
elegido, mesiánico y sacerdotal (Cfr. Hech 11,1-19 y 15,7 ss.; Rom 
9,1-11,33; 1Pe 2,9-11) 

O tal vez al contrario: Porque la Iglesia retornó al testimonio de 
la comunidad primitiva sobre sí misma, por ello la Iglesia empírica 
de nuestro siglo pudo entenderse como Pueblo. 

Sólo que, en el momento del juicio y valoración de las grandes 
exper1encias populares y eclesiales, se encuentra uno con la 
amplitud y complejidad semántica del vocab lo "pueblo". O con la 
gran carga ideológica de los que, con desdén, tildan peyorativa
mente de "pueblo" a la gran masa, a los l a icos y a los pobres. O 
que, desde el populismo y el arrivismo, excluyen del "pueblo" a los 
dirigentes y pastores. 

Otras veces el sociologismo acapara en tal forma la noc1on de 
"pueblo" que apenas deja lugar para elementos constitutivos del 
pueblo en el orden teologal. Y otras veces el mal servicio lo 
presta un desaforado teologismo que por "Pueblo de Dios" se 
apresura a entender realidades únicamente de orden teologal, 
separadas o ajenas del orden social, político y cultural, económico 
y organizacional que son propios del pueblo. Como si acaso la 
índole teologal del Pueblo de Dios pudiera ser independiente de la 
conformación social del pueblo, de sus luchas, de la conquista de 
su tierra y creación de sus instituciones, de sus grandezas y 
miserias en las que se inscribe la acción y la presencia del Señor 
de la historia, su oferta y dinámica de salvación presente y 
trascendente, el testimonio de su revelación y la potencia de su 
luz para una organización de vida fraterna, justa, igualitaria, 
participativa, pacífica dentro de la libertad de los hijos de Dios. 

La experiencia de los pobres de Jesucristo es de lucha por consti
tuirse socialmente pueblo, arrancándose de l a marginalidad y de la 
opresión de sus dominadores; y de responder a la vocación gratuita 
y amorosa a ser Pueblo elegido y consagrado, arrancándose de la 
secular negación de su dignidad y llamamiento. 
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Ahora bien. El tema cristiano sobre Pueblo de Dios y, muchas veces, 
también la organización práctica de la Iglesia como Pueblo de Dios 
no se hacen sin referencia obligada a la natural matriz que es el 
Antiguo Testamento. Porque precisamente para vincular teológicamen
te al nuevo Pueblo de Dios · con el antiguo y al antiguo con el 
nuevo, la categoría "Pueblo de Dios", tipológicamente interpretada , 
se empleó con profusión especialmente en las corrientes hebraizan
tes, tanto del Nuevo Testamento como de la patrística. El método 
interpretativo tipológico busca, en efec t o, establecer en modo 
apologético la unión y la continuidad de los dos Testamentos sin 
quiebres, sin rupturas, sin radicales noved ades, sin superaciones 

Nadie duda que en el plano teológico es válido y hasta conveniente 
correlacionar a la Iglesia de Jesucristo con el Pueblo elegido del 
Antiguo Testamento, y señalar entre ambos la correspondencia que va 
desde el tipo al antítipo, de la figura a la realidad y de la 
profecía al cumplimiento. Pero a condición de no opacar el 
principio de rotunda superación y de radical novedad del antítipo 
respecto del tipo, de la realidad sobre la figura y del cumpli
miento sobre el anuncio. 

Pero el opacamiento del principio de superación en el plano teoló
gico, así como la pretensión extremadamente inconveniente de situar 
a la Iglesia en unión y continuidad con Israel en el plano socioló
gico y cultural ha producido en la Iglesia empírica, antigua y 
contemporánea, profundos desequilibrios, t r astornos y malestares . 

En efecto, cuando el método interpretativo tipológico desborda su 
legitimidad teológica, termina por establecer uni ones y continui
dades intertestamentarias en todos los niveles. 

En primer lugar, y muy a despecho del Primer Concilio de Jerusalén 
(Cfr. Hech 15, 1-35) y de todos los esfuerzos cristianos antiju
daizantes, es inocultable en la Iglesia Pueblo de Dios la intromi
sión subrepticia de un judaísmo práctico, que ha trasladado al 
interior del Nuevo Pueblo de Dios los usos y costumbres del 
antiguo: ayunos y diezmos, pr1m1c1as y cenizas, estructuras 
patriarcales y sacerdotalización exclusiva de algunos, con plena 
laicización de la inmensa mayoría de los discípulos de Jesús. 

En segundo lugar es innegable el fenómeno de transculturación que, 
escasamente sensible al hecho de la independencia del evangelio 
respecto de las culturas, ha ligado el evangelio a la cultura 
semita. De forma tal, que convierte a la Iglesia, no en anunciadora 
de la Buena Nueva, sino en propagadora de una cultura particular , 
de la simbólica propia de un pueblo, del comportamiento ético de 
una particular familia humana, de la cosmovisión precientífica y 
mítica de un pueblo oriental. 

En tercer lugar, ahí están los esfuerzos que se hacen por trasladar 
a la Iglesia Pueblo de Dios la estructura social de Israel que f u e 
sistema patriarcal; lo cual explica, entre otras muchas cosas, el 
inveterado masculinismo ("machismo") que gal opa a rienda suelta en 
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la Iglesia y que es antiprofético y antitestimonial para la 
sociedad. 

Ni siquiera Vaticano II pareciera haber sido suficientemente lúcido 
respecto de los límites justos de relación entre antiguo y Nuevo 
Pueblo de Dios, que no es simplemente néos sino kainós 146

• 

En ese contexto de híbrida relación, los ministerios eclesiales, 
que en el testimonio del Nuevo Testamento son amplios en forma y 
número; apostólicos, antes que cultuales; coordinados entre sí, 
antes que subordinados unos a otros; propios de toda la comunidad 
santa, antes que concentrados en los ministros ordenados; han 
sufrido esa interpretación teórica y práctica por la que unos han 
llegado a ser pueblo sacerdotal, y la inmensa mayoría un conglome
rado peyorativamente laical. 

Es que el sacerdocio único de Jesucristo y los ministerios que 
s~rven a ese sacerdocio insustituíble, se han teologizado y se han 
vivido en línea de un~on y de continuidad con las categorías 
sociológicas y culturales del viejo Israel. La abundancia ministe
rial del Espíritu se ha reducido a tres ministerios en la Iglesia. 
Los ministerios 11 sacerdotales 11 han restado toda consistencia y todo 
espacio real a los demás ministerios tenidos por ''laicales 11

• Los 
servicios eclesiales han sido canalizados en funciones litúrgicas, 
que apenas dejan espacio para entender la significación apostólica, 
misionera y transformadora que pueden y deben tener en la sociedad 
y en la Iglesia las artes y las ciencias, las profesiones y 

146 "En este paso de un Testamento al otro, de un Pueblo al otro, parece 
incluso que (el Concilio vaticano 11, Lumen Gentium 9) nos sugiere su continui
dad, más que su transformación. La resonancia del texto no es, pues, precisamen
te la misma que suele tener en los Padres, sin duda alguna, los cristianos 
primitivos dec.ian también de los creyentes de la Biblia que eran sus "padres" y 
sus "antepasados" y los exaltaban como modelos, tal como lo hace la Carta a los 
Hebreos. La necesidad de luchar contra los gnósticos y maniqueos reforzaba más 
todav.ia su afirmación de los vincules que unian a la Iglesia con el antiguo 
Israel. También nosotros vemos mejor cada dia hasta qué punto la oración 
cristiana depende de la plegaria judia. También los Padres observaban al mismo 
tiempo, entre los dos "pueblos" y entre los dos Testamentos, lo mismo que san 
Pablo y los evangelistas, una relación de prefigurac ión e incluso una relación 
de oposición. Por tanto, hemos de concluir con J.J. ven Allmen: 'Teológicamente 
es imposible trazar un paralelismo entre Israel e Igl esia sin tener en cuenta la 
venida del Mesias y la efusión del Espiritu santo que han puesto al Pueblo de 
Dios en una situación esencialmente nueva en relación con la antigua alianza' 
(Rémarques sur la Constitution Lumen Gentium, Irénikon 39, 1966, 40). seguramen
te este Nuevo Israel no es néos sino kainos. El Espiritu de cristo lo ha 
renovado todo, lo ha trasfigurado todo, lo ha ' espiritualizado' todo. La 
Constitución Dei Verbum nos lo recordará también en breves pero enérgicas 
palabras. si la Lumen Gentium lo hubiese subrayado con más intensidad, se podr.ia 
pensar que el equilibrio doctrinal hubiera aparecido todavia mejor. ¿Seria 
demasiado ver en este segundo capitulo los frutos de un movimiento biblico 
afortunado, pero que no ha explorado todavia en toda su profundidad la dialécti
ca tradicional de ambos Testamentos?", LUBAC DE, H. , Paradoja y Misterio de la 
Iglesia, Salamanca 1967, 82-83. 
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oficios, las idoneidades y servicios en la esfera de lo político, 
de lo cultural, de lo familiar. 

En el modelo empírico Pueblo de Dios domina por ahora una organi
zaclon hierática, es decir, el reinado de los sacerdotes. Un 
monopolio de funciones y de carismas. Una exclusión ministerial de 
los laicos. Una hiriente segregación de la mujer. Unas oportunida
des mínimas para la emergencia de nuevos cuadros de servicio 
apostólico. Una red poderosa para acrecentar en número y santidad 
a los ministros ordenados, y un celo inexistente para promover la 
corresponsabilidad y la participación real de todo el "linaje 
elegido, nación santa, pueblo adquirido, que antes no era pueblo y 
ahora es Pueblo de Dios" (lPe 2,9-10. 

No sin razón se ha criticado el afán postconciliar por entender a 
la Iglesia empírica corno Pueblo de Dios, antes de que ella haya 
tenido espacios para revisar y corregir cuanto le impide ser 
específicamente la comunidad de los seguidores de Jesús, que a 
partir de la peculiar identidad cristiana se percibe a sí misma en 
el marco del Israel según la carne corno el Nuevo Pueblo de Dios 
147 

****** 

6 • LA IGLESIA DE LA SACRAMENTALIDAD EN UNA SOCIEDAD PLURICULTURAL 

El modelo Iglesia Sacramento ha sensibilizado la conciencia 
cristiana acerca de la presencia operante del Señor en la realidad 
social e histórica de la Iglesia. Ella es corno un sacramento, es 
decir, señal significante e instrumento actuante para el encuentro 
con Dios y con los hermanos. 

En razón de esto, la realidad de la Iglesia, compuesta de un 
elemento humano y otro divino, es entendida en la dinámica global 
de una economía o plan de salvación, cuya característica esencial 
y constante es la de ser encarnada, esto es, rnediacional en 
símbolos y signos eficaces del actuar de Dios en la historia para 
salvación del mundo. 

Economía encarnada y sacramental, cuya densidad plena es el Verbo 
Encarnado corno Sacramento radical. De El deriva la Iglesia corno 

147 cfr. CONGAR, Y., La Iglesia corno Pueblo de Dios, Conciliurn 1, 1965, 9-33; 
CHAVASSE, A. Du Peuple de Dieu a l'Eglise du Christ, La Maison Dieu 32, 1952; 
KÜNG, H., La Iglesia Pueblo de Dios, La Iglesia, Barcelona 1968, 131-181; LUBAC 
de, H., Paradoja y Misterio de la Iglesia, Salamanca 1967; SCHNACKENBURG, R, -
DUPONT, J., La Iglesia corno Pueblo de Dios (Boletín), Conciliurn 1, 1965, 
105-113; SIMON, M, - BENOIT, A. El judaísmo y el cristianismo antiguo, Barcelona 
1972, PINHO de, M., O Pavo de Deus corno Modelo da Estrutura jurídica da Igreja, 
Hurnanistica e Teología 4, 1983, 129- 159. 
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sacramento primordial. Y de El y de Ella derivan los ritos eclesia
les que denominarnos Sacramentos. Estas fueron las líneas direccio
nales trazadas en el mismo nacimiento de la eclesiología sacramen
tal, a finales del siglo XIX y comienzos del XX 148 Luego fue 
sistematizada, a partir de 1953 149

, hasta las vísperas del Conci
lio Vaticano II. 

Así, el clásico Tratado de Sacramentos, conformado corno tal a 
partir del siglo XVIII, encontraba por fin una eclesiología sin la 
cual nació, y propendía por superar los reductos de la privatiza
ción individualista de la fe y del sacrament o, corno fue usual hasta 
hace bien poco. 

A su vez, la Iglesia encontraba su habitat propio en la global 
economía encarnatoria y sacramental de Dios para salvar. Y podía 
proclamar su ser sacramental ya fuera porque, relacionada con el 
mundo, ella se considera corno bandera alzada en medio de las 
naciones; ya porque, con relación a la gracia salvadora de Dios en 
Cristo, ella se percibe corno signo manifestativo e instrumento 
causativo del amor, de la gracia, de la justificación, de la 
reconciliación, de la liberación. 

Ahora bien: la sacrarnentalidad de la Iglesia, tan proclamada en y 
después de Vaticano II, ha sido generalmente entendida y actuada en 
los parámetros de una sacramentología no renovada, con lo cual se 

148 Para una panorámica del desarrollo del tema Iglesia Sacramento cfr, 
BERNARDS, M., zur Lehre van der Kirche als Sakrament: Beobachtungen aus der 
Theologie des XIX und XX Jahrhunderts, Münchener Theologische Zeistschrift 20 , 
1969, 29-54; BOFF; L., Die Kirche als sakrament im Horizont der Welterfahrung, 
Paderborn 1972; CONGAR, Y., L ' Eglise Sacrement du salut dans la Théologie 
Moderne, un Peuple Messianique, París 1975; KLEE, H. , Katholishce Dogmatik, t. 
III, Mainz 1881; OSWALD, J,H., Die dogmatische Lehre van den heiligen sakramen
ten der katholischen Kirche, Münster 1856; SCHEEBEN, J.M., Die Mysterien des 
christentums, Mainz 1855; Los Misterios del cristianismo: su esencia, su 
significado y conexión en la perspectiva de su carácter sobrenatural, Herder 
1950; COMMER, E, Die Kirche in ihrem Wesen und Leben dargestellt, wien 1904 . 

14 9 LUBAC DE, H., El Sacramento de Jesucristo, Meditación sobre la Iglesia 
(París 1954), Pamplona 1959, 197-228; RAHNER, K., Kirche und Sakrament, Freiburg 
1960; SEMMELROTH , o., Die Kirche als Ursakrament, Frankfurt 1953 ; La Iglesia 
como Sacramento original, San Sebastián 1963; La Iglesia como sacramento de 
Salvación, Mysterium Salutis V 1, Madrid 1973; SEMMELROTH, o., Die Kirche als 
sichtbare Gestalt der unsichtabaren Gnade, Scholastik 18, 1953, 23-39; SMULDERS, 
P., Die sakramental-kirchliche Struktur der christlichen Gnade, Bijdragen 18, 
1957, 333-341; La Iglesia como sacramento de Salvación, en La Iglesia del 
Vaticano II (edit, Barauna), Barcelona 1967, 377-431; SCHILLEBEECKX, E., De 
sacramentele Heilseconomie, Antwerpen 1952; SCHILLEBEECKX, E,, De Christu
sontmoeting als Sakrament van de Godsontmoeting, Antwerpen 1952; Cristo 
Sacramento del Encuentro con Dios, San sebastián 1966; WILLEMS, B., Der 
sakramentale Kirchenbegriff , Freiburger zeitschrift für Philosophie und 
Theologie 5, 1958, 274-296; WINKLHOFFER, A., Kirche in den Sakramenten, 
Frankfurt 1967. 
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trasladan a la Iglesia todos los baches y desequilibrios propios de 
la sacramentología usual. 

Nos referimos a la noción misma 
santifica. Eso hace suponer 
constituido y contradistinto 
produce instrumentalmente una 
sido de corte individualista, 

de sacramento como cosa sagrada que 
una Iglesia como ente previamente 
a la comunidad empírica. Ente que 
santificación que, generalmente, ha 
privatizante y moralizante. 

Nos referimos también a una noción usual de sacramento que llevaría 
a considerar a la Iglesia como instrumento causativo de la gracia 
"ex opere operato". Pero sin la necesari a correlación con una 
Iglesia empírica, situada y circunscrita, que tiene que operar 
sacramentalmente "ex opere operantis". 

Nos referimos a una noción de sacramento y entonces también de 
Iglesia sacramento, que tendría la virtualidad instrumental de 
santificar como está dicho, pero no necesari amente de convocar a la 
comunión histórica y social de los hermanos . Porque si Vaticano II , 
desde su eclesiología formal, entendió a la Iglesia como sacra
mento, al sacramento lo propuso como señal instrumento de la 
comunión con Dios y con los hermanos. Y esa comunión es abarcante 
de los ámbitos totales de la existencia humana, en sus dimensiones 
sociales, políticas, culturales y económicas. Una noción espiri
tualizada de comunión, percibida como un vago afecto sentimental y 
pasajero, no hace honor ni a la comunión ni a la Iglesia sacramento 
de comunión. 

Nos referimos, en fin, a una noc1on de sacramento universal y de 
Iglesia sacramento universal de salvación. Tal universalidad sigue 
siendo excusa frente a la necesidad de un proceso de incultura
Clan. Que permita al Sacramento y a Iglesia Sacramento no ser 
signos extraños, ambiguos o contrasignos en la cultura y en las 
pluriculturas del hombre situado. 

Por ello juzgamos que , si con Vaticano II la sacramentalidad 
encontró su eclesiología y la eclesiología encontró su sacramenta
lidad, no por ello la Iglesia ni el sacramento han encontrado aún 
su antropología real e histórica, que permita afirmar que la 
comunidad eclesial real e histórica significa y produce instrumen
talmente una salvación y una comunión fraterna, de la que se 
declara señal e instrumento. 

Por el contrario, la adecuada realización de este modelo sólo es 
posible a condición de que el sacramento y la Iglesia sacramento se 
sitúen en un renovado contexto sacramental, que haya encontrado sus 
profundas raíces antropológicas, es decir: 

Si el símbolo sacramental llamado Iglesia es perceptible y signi
ficativo , no como ente sino como comunidad de los hermanos, congre
gación igualitaria de los fieles y, sobre todo, comunión operante 
de los santos. 
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Si el símbolo sacramental llamado Iglesia es histórico con una 
historicidad de presente. Es decir, símbolo de una salvación 
correlacionada en profundidad con los problemas reales del hombre 
de hoy, de aquí, de ahora. No simple símbolo de una salvación 
ahistórica, transhistórica o metahistórica, espiritualizada y 
extramundana. 

Si el símbolo sacramental llamado Iglesia no es, entonces, entidad 
que adviene de fuera, que se recibe y que se da, sino símbolo que 
nace desde el hombre y desde la comunidad que se significa y que se 
expresa a sí misma en el símbolo denominado Iglesia. 

Si la Iglesia sacramento es consciente de ser símbolo, es decir , 
señal e instrumento que remite a otras realidades y a otras 
significaciones. No simple entidad en-sí, por-sí y para-sí, casi 
con inconfesado interés de equiparar el significante (la Iglesia ) 
al significado (el Reino) y de destruir entonces la noción misma de 
símbolo y sacramento . 

Si es símbolo sabedor de sus múltiples antisignos históricos , que 
le impiden ser signo diáfano de Aquel y de aquello de lo cual es 
sacramento . Más de una vez la Iglesia, antes que signo, resulta 
jeroglífico . 

Si la Iglesia sacramento es símbolo de la fe no abstracta, sino 
viva y práctica, comprometida y concreta, histórica y socialmente 
operante, crítica de los sistemas y no domesticada por ellos . 

Si la Iglesia sacramento tiende a superar los niveles de símbolo 
"piadoso'' , religioso, apolítico, acrítico, no liberador sino 
posible tranquilizador o encubridor de graves situaciones que 
permanecen inalteradas , más acá de las conversiones , aversiones y 
subversiones que una práctica viva de la Iglesia sacramento y de 
los sacramentos de la fe exigen a los seguidores de Jesús. 
Todo ello ha exigido la concreción de elementos de sacramentalidad 
verificable , cercana , legible . Ha requerido una práctica diversa , 
que tiende a producir nuevos signos, nuevas presencias, nuevos 
significados, que sean perceptibles en los contextos de nuestra 
sociedad. 

Por eso, el sujeto sacramental en los terceros mundos ha venido a 
ser la totalidad de la comunidad de los hermanos y de la congrega
ción de los fieles . El símbolo sacramental viviente ha vuelto a 
hablar en lengua campesina y obrera. Y se ha hecho s igno conocido 
y amado en el rostro de las mujeres del pueblo y de los jornaleros ; 
de los hacinados urbanos y de los sin empleo; de los atropellados 
y explotados; de los niños de los semáforos y de las alcantarillas . 
En ellos se ha manifestado sacramentalmente el rostro de Dios que 
nos cuestiona e interpela. 

Entonces la salvación, cuyo signo comunicativo es la Iglesia 
sacramento, ha vuelto a relacionarse en profundidad con la esfer a 
pol í tica, social y económica. Porque lo sacramental de l a gracia y 
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del Reino no puede significarse ni vivirse de espadas a las 
realidades en las que el hombre es hombre y la sociedad es tal. 

Sólo la sacramentalidad concreta de las comunidades ha logrado 
desbloquear a la Iglesia de los ni veles de lo piadoso, de l o 
apolítico y acrítico, de lo socialmente ineficaz, que fueron los 
niveles de reducción de los sacramentos y la Iglesia sacramento . 

La Iglesia sacramental en los terceros mundos ha podido volver a 
actuar en el escenario social para significar y para causar en 
ellos la cristiana igualdad; la fraternidad; la justicia; el 
compartir el vivir, el tener y el saber; el ejercicio de la autori
dad en forma diferente; el uso de la riqueza en sistemas alterna
tivos; la misericordia y la compasión del Padre por los débiles y 
los pequeños. 

****** 

7 . LA IGLESIA CIRCULAR EN LA SOCIEDAD IGUALITARIA Y PARTICIPATIVA 

Vaticano II no ha generado sólo un pensamiento. Ha originado un 
nuevo estilo. Un estilo de vida de los seguidores de Jesús en el 
corazón de la sociedad. Un estilo que lucha por emerger y que halla 
fuertes resistencias en los reductos decadentes de Iglesia. 

7.1. Un nuevo esquema de relación en la Igl esia 

Percibir qué esquemas de relación de los cristianos entre sí y de 
ellos con la sociedad rechazó el Concilio y cuáles respaldó y 
elaboró, es la mejor manera de percibir hacia qué modelo de Iglesi a 
en qué modelo de sociedad orienta y dinamiza el Concilio 150 

1 50 "Las cuestiones a las que hay que responder hoy son distintas a las de 
ayer : 
Ayer la Iglesia fue propuesta principalmente como institución, hoy deberá 
proponerse especialmente como comunión, de lo cual no tenemos mucho en este 
esquema. 
Ayer se trataba de la cabeza de la Iglesia que es el sumo Pontffice en el que se 
u ne toda la Iglesia; hoy debemos tratar del obispo que hace presente a la 
Iglesia por el mundo; yo como muchos soy obispo titular y con perplejidad no 
encuentro nada en el esquema sobre mi y nuestro episcopado. 
Ayer se trataba del obispo singular, casi separado del pueblo; hoy debemos 
tratar del colegio episcopal al que se entra por la consagración; el colegio no 
recibe adecuado trato en el esquema. 
Ayer se trataba de la jerarqufa de la Iglesia; hoy debemos tratar también de l 
pueblo cristiano, de los laicos; lo cual se hace en el esquema, pero de manera 
muy jurfdica. 
Ayer en la controversia con los separados señalábamos los puntos de la división ; 
hoy conviene señalar primero aquello que tenemos en común; el esquema sigue e l 
orden inverso . 
Ayer se proponfa a la Iglesia como medio de salvación para los "ad intra" ; hoy 
hay que proponerla tal para los "ad extra" que son la mayor parte de l os 
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El Esquema de la Comisión Preparatoria propuso al Concilio un 
diseño "De Ecclesia" sobre once puntos básicos, a saber: 

1) De la naturaleza de la Iglesia militante. 
2) De los miembros de la Iglesia militante y de la necesidad de la 
Iglesia para la salvación. 
3) Del episcopado como grado supremo del sacramento del orden del 
sacerdocio. 
4) De los obispos residenciales 
5) De los estados de perfección. 
6) De los laicos. 
7) Del Magisterio de la Iglesia. 
8) De la autoridad y obediencia en la Iglesia. 
9) De las relaciones entre la Iglesia y el Estado. 
10) De la necesidad de anunciar el evangelio a todos los pueblos de 
la tierra. 
11) Del ecumenismo 151 

Además del esquema "De Ecclesia", la Comisión había preparado un 
esquema sobre María Madre de Dios y de los Hombres. 

Las enmiendas sugeridas al texto, las inter venciones orales y las 
recomendaciones escritas durante la primera sesión del Concilio en 
las congregaciones generales en las que se examinó el proyecto "De 
Ecclesia" orientan generalmente así el cuestionamiento a cada uno 
de los capítulos del esquema: 

1) La naturaleza de la Iglesia en cuanto militante prescinde de su 
dimensión mistérica y de su perspectiva escatológica 152 y está 
elaborada sobre una eclesiología del Cuerpo Místico, identificado 

hombres", ELCHINGER, A., obispo auxiliar de Estrasburgo, Acta synodalia, loe . 
cit., 147-148. 

151 Textos de todo el esquema "De Ecclesia" en Sacrosanctum Oecumenicum 
Concilium Vaticanum II, Schemata Constitutionum et Decretorum de quibus 
disceptabitur in Concilii Sessionibus, Series Secunda, De Ecclesia et de Beata 
Maria Virgine, Typis Polyglotis Vaticanis, Romae 1962, 7-123. Y en Acta 
synodalia s. concilii Oecumenici vaticani II, Vol. 1., Periodus Prima, Pars IV , 
Typis Polyglotis vaticanis 1971,13-121. 

152 "La Iglesia que se propone a nuestra fe no es una simple sociedad humana, 
sino un verdadero y gran misterio ( ... ) La intención de este decreto no seria 
explicar el misterio, sino exponerlo de manera cuidadosa según los datos de la 
revelación que nos lo propone como constituido por un doble elemento visible e 
invisible, de los cuales resulta la Iglesia; como cuando hablamos del misterio 
de cristo confesamos dos naturalezas en una única persona", cardenal LIENART, 
A., arzobispo de Lile, Acta Synodalia, loe. cit., 126 . 
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con la Iglesia Católica Romana 153
• Es todavía una eclesiología de 

la potestad, juridicista y triunfalista. 

2) La noción de pertenencia a la Iglesia como miembro de ella es 
todavía legalista, jurídica, no ecuménica sino restrictiva. 

3 y 4) El episcopado no recibe tratamiento adecuado en el proyecto 
154 : repite la línea de supremacía papal de Vaticano I. Con lo que 
el episcopado es desplazado a lugar secundario. El episcopado de 
los residenciales eclipsa totalmente al episcopado de los titula
res. El episcopado se trata con independencia del presbiterado y 
del diaconado, que ni siquiera son mencionados. 

5) La noción de estados de perfección presenta una gran ambigüedad, 
pues difícilmente la perfección cristiana ha de delimitarse por un 
determinado género de vida 155

• 

6) El concepto que el esquema ofrece de laico y de sus funciones en 
la Iglesia son de carácter pasivo y enteramente dependiente 156

• 

7 y 8) El magisterio y la autoridad están diseñados sobre una 
teología de la potestad, que reclama como contrapartida exclusiva 

153 "Hay que evitar a todo trance que las fórmulas o el modo de hablar sobre 
la Iglesia corrompan su misterio; por ejemplo, no habria que establecer una 
relación de identidad de la Iglesia católica con el cuerpo Mistico, como si e l 
cuerpo Mistico estuviera totalmente comprehendido en los términos de la Iglesia 
católica romana. La Iglesia romana es verdadero cuerpo de cristo pero no lo 
agota", cardenal LIENART, ibd . 

154 "En los capitulas 3 y 4 que tratan del episcopado de los obispos residen
ciales es menester que anteceda una breve exposición del Pueblo de Dios, porque 
la potestad episcopal y sacerdotal es medio necesario para la construcción del 
Pueblo de Dios", cardenal KONG, F., Acta synodalia, loe . cit., 133. 

155 "Es oportuno y verdad rotunda traer a la memor ia que en el Evangelio los 
consejos no son propuestos por el Señor sólo para los religiosos . Los clérigos 
no religiosos y los laicos, aunque no gocen de un estado externo ni del 
beneficio de los votos, también están llamados por Dios a la práctica de los 
consejos", RICHARD, P.M., arzobispo de Burdeos, Acta Synodalia, loe. cit., 410. 

156 "Me parece del todo necesario que se ponga en claro el sacerdocio univer
sal de los laicos que, aunque difiere del sacerdocio ministerial de modo 
esencial, es verdaderamente sacerdocio, no "sacerdoci o impropio" como se dice en 
el esquema. Es claro que los laicos están sujetos a la autoridad eclesiástica; 
pero en la sumisión no se agota toda su razón de ser, de lo contrario, habria 
que definir al laico como la persona dependiente de la autoridad eclesiástica. 
Todo miembro del cuerpo Mistico en cuanto tal tiene sus deberes y obligaciones 
que la autoridad debe dirigir pero no quitar. Por eso se debe exponer mucho más 
positiva y claramente la indole de los derechos y obligaciones propias de los 
laicos a partir del Bautismo y la Confirmación, asi como sus oficios propios en 
la edificación del cuerpo de cristo", GARGITTER, J., obispo de Bolzano, Acta 
synodalia, loe. cit., 194. 
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la obediencia de los fieles. En tanto que el oficio pastoral y 
santificador de la Iglesia por el episcopado y demás ministerios ni 
siquiera se menciona en el esquema. 

9) La relación Iglesia-Estado se estructura sobre la clásica 
teología de los dos poderes o de los dos reinos, que por necesidad 
hacen de la Iglesia poco más que una contraparte de la sociedad 
civil. 

10) La mis~on esencial de la Iglesia, que es el anuncio del evange
lio, resulta adjetiva y casi un apéndice en este capítulo 10 del 
proyecto 157 Definida ya inadecuadamente, restrictivamente, la 
pertenencia a la Iglesia, el capítulo 11 resulta todo, antes que 
ecuménico. 

El Esquema de la Segunda Sesión presenta un proyecto "De Ecclesia" 
en cuatro capítulos: 

1) Sobre el misterio de la Iglesia. 
2) Sobre la constitución jerárquica de la Iglesia y en especial 

sobre el Episcopado. 
3) Sobre el pueblo de Dios y en especial sobre los Laicos. 
4) Sobre la vocación a la santidad en la Iglesia 158

• 

Notablemente reducido, en comparación con el esquema anterior, este 
proyecto entra en confrontación inmediata con esquemas alternos, 
algunos de ellos elaborados por enteros episcopados nacionales o 
regionales durante el receso conciliar de la primera sesión de 1962 
y la segunda de 1963. 

El esquema alemán, muy sensible al ecumenismo introduce una vis~on 
amplia de pertenencia a la Iglesia. El esquema italiano muy 
sensible a conflictualidades reales de s u propio medio trabaja 
especialmente la relacionalidad Obispos-Papa. El esquema chileno 
muy sensible a la piedad mariana del continente latinoamericano 
integra el proyecto sobre María Madre de Dios y de los Hombres en 
su propio esquema de Iglesia. El esquema franco-belga tocado 
especialmente por afanes teológicos, antes que jurídicos, destaca 
el misterio de la Iglesia, la índole ministerial de la jerarquía y 
una equilibrada teología del laicado. 

Además, las enmiendas sugeridas al texto oficial se orientan por: 

157 "La necesidad de anunciar el evangelio a todas las naciones, que es 
constitutivo del magisterio, se trata en el penúltimo capitulo; en tanto que el 
magisterio mismo babia sido ya tratado en el capitulo 7, y por cierto en una 
forma separada de la naturaleza misma de la Iglesia que es de donde todo extrae 
su identidad", cardenal BEA, A., Acta Synodalia, loe. cit., 228. 

158 Texto en Acta synodalia Sacrosancti Concilii Oecumenici vaticani II, Vol . 
II, Periodus Secunda, Pars I, Typis Polyglotis Vaticanis 1971. 213-281 . 
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1) Una complementación del mysterium ecclesiae con la índole 
escatológica de la comunidad Iglesia . 

2) Anteponer el capitulo 3 sobre el Pueblo de Dios, al capítulo 2 
sobre la jerarquía de la Iglesia 159 

3) Separar del capítulo 3 lo referente al laicado para que, cuanto 
se afirma del Pueblo de Dios, sea dicho de la entera comunidad 
eclesial tanto de fieles como de pastores; más señalando su 
igualdad fundamental, antes que sus diversidades funcionales 16 0

• 

4) Desdoblar el capítulo de la universal vocación a la santidad, de 
modo que la vida religiosa como específico estado de vida dentro de 
la Iglesia halle también un tratamiento particular. 

El Esquema de la Tercera Sesión articula el proyecto "De Ecclesia" 
en ocho puntos: 

1) Del misterio de la Iglesia. 
2) Del Pueblo de Dios. 
3) De la constitución jerárquica de la Iglesia y en especial del 

Episcopado. 
4) De los laicos. 
5) De la universal vocac1on a la santidad. 
6) De los religiosos . 
7) De la índole escatológica de la Iglesia . 
8) De la Bienaventurada Virgen María en el misterio de Cristo y de 

la Iglesia 161
• 

Es este el esquema que, aprobado por una impresionante mayoría, se 
convirtió en la Constitución Dogmática Lumen Gentium. Pese a ser 
por necesidad un documento de compromiso, en el que convergen por 

1 5 9 El capitulo 2 no sea el de Jerarquia sino el de Pueblo de Dios y se 
redacte en forma más complexiva y positiva. Sólo después de que se ha tratado 
sobre el Pueblo de Dios se puede hablar de aquellos que a partir de ese Pueblo 
y para ese Pueblo son elegidos y constituidos por Dios servidores del Pueblo 
( ... )Nuestra dignidad como obispos de la Iglesia nos viene primariamente de que 
somos miembros de este Pueblo elegido del Nuevo Testamento", GARGITTER , J ., 
obispo de Bolzano, Acta synodalia, Vol. II, Periodus Secunda, Pars 1, 358. 

16 0 "En el capitulo sobre Pueblo de Dios el esquema habla de la igualdad y 
desigualdad de los miembros. La igualdad de los miembros pertenece a la 
constitución misma de la Iglesia y no se rompe sino por realidades sobrenatura
les que fluyen del sacramento del orden, por las que algunos miembros de la 
Iglesia son constituidos maestros, dispensadores de los misterios de Dios y 
pastores del rebafto del Seftor . La igualdad de los miembros debe ser , pues , 
afirmada en el primer capitulo, o por lo menos en la i ntroducción al capitulo 
sobre constitución jerárquica de la Iglesia" , MORCILLO, c., arzobispo de 
Zaragoza, Acta synodalia , loe. cit. , 351. 

1 61 Texto en Acta synodalia Sacrosancti Concilii Oecumenici Vaticani II , Vol. 
III, Periodus Tertia, Pars I, Typis polyglotis Vaticanis 1973,158-373 . 
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lo menos dos contrastantes visiones eclesiológicas 162
, es también 

testimonio de la acción transformante y renovadora del Espíritu 
Santo en la Iglesia. 

Todos los aspectos relacionales de la Iglesia con la sociedad en 
los sustanciales aspectos culturales, políticos, científicos , 
artísticos, de actividad humana, de paz y de guerra, de justicia y 
de familia, de interacción planetaria conformaron un esquema 
especial, que se convertiría en la Constitución Pastoral sobre la 
Iglesia en el Mundo Contemporáneo. 

7.2. El modelo de comunión circular 

¿A dónde apuntaban todos los debates, las enmiendas, las esperan
zas? Sin duda, hacia una nueva forma de ser Iglesia en una nueva 
forma de sociedad. Por eso el denominador común de todo el Concilio 
es el asunto de la comunión. La Iglesia es definida desde el primer 
renglón de Vaticano II como un sacramento (señal) e instrumento de 
esa comunión, participación, circularidad, reciprocidad, 
inclusión, que ha permitido formas de vida diferentes a las que 
fueron propias de la pirámide 

La construcción de la pirámide eclesial fue obra de veinte siglos. 
Por eso no es de extrañar que desmontar la pirámide tome más que 
los treinta años que van de postconcilio. De lo que no se puede 
dudar es del nuevo rumbo, nuevo estilo, nueva forma de ser surgido 
del Concilio. Por eso reiteramos que de Vaticano II no salió 
únicamente una eclesiología. Salió un nuevo modo de ser Iglesia 
circular en una sociedad participativa. 

Y son estos los elementos claves de la nueva circularidad: 

Relación circular y de reciprocidad entre el orden de la salvación 
y el orden de la creación. Para que se perciba que Dios Padre, al 
crear, se proponía convocar, reunir y establecer una familia humana 
en un Pueblo suyo y amado desde siempre. 

Relación circular de un Cristo Salvador, que no da cabida a los 
cristomonismos propios de las eclesiologías decadentes, sino que es 
Persona en relación con el misterio total de la Trinidad Santa. De 
modo que se perciba que toda forma asociativa en la sociedad y en 
la Iglesia toma su origen dinámico y su inspiración primera en la 
comunidad adorable del Padre y del Hijo y del Espíritu. 

Relación circular entre el Propósito del Padre de ser todo en todas 
las cosas y establecer su Reinado, con el signo histórico signifi
cante y causativo del Reino que es la Iglesia histórica. 

162 ACERBI, A., Due Ecclesiologie ; Ecclesiologia Gi uridica ed Ecclesilogia di 
Comunione nella Lumen Gentium, Bologna 1975. 
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Relación circular entre el mysterium ecclesiae como Plan, Proyecto 
y Propósito de Dios; con la institución visible de la Iglesia 
originada en el tiempo; y con el Pueblo santo de Dios, viviente y 
peregrinante en la historia. 

Relación circular entre la Iglesia y la humanidad que peregrinan en 
el tiempo, con la dimensión escatológica y de última trascendencia 
de esa misma Iglesia y humanidad. Sólo así logran superarse las 
visiones inmanentistas y los escatologismos desencarnados. 

Relación circular entre el camino original de Jesús y los elementos 
sustanciales de la comunidad primera, con la Santa Iglesia Católica 
en la que confesamos que subsiste la Iglesia una y única de 
Jesucristo. 

Relación circular entre los miembros de una Iglesia total que, a 
partir de quienes están plenamente incorpor ados a ella, alarga la 
mirada sobre quienes no están plenamente incorporados, y sobre 
todos los hombres y mujeres que están convocados a ella. De modo 
que se perciba que los límites de la Iglesia como Cuerpo de Cristo 
no terminan en los límites de la Iglesia católica romana. 

Relación circular entre la Santa Iglesia Católica y las Confesiones 
e Iglesias históricas salidas de la reforma, y tanto de Oriente 
como de Occidente. Sin que pueda esquivarse la mirada sobre la 
sobrecogedora presencia de Dios, de su gracia, de su revelación, de 
su santidad en las grandes religiones no cristianas. 

Relación circular entre la totalidad del santo Pueblo de Dios, 
convocado y reunido por Cristo en orden a la comunión de vida, de 
caridad y de verdad, con los Pastores que han sido puestos por el 
Espíritu Santo para regir la Iglesia, apacentarla y acrecentarla 
siempre. De modo que la comunión pueda ser orgánica y jerárquica
mente estructurada. 

Relación circular en las variadas formas de actividad humana en el 
mundo, enderezadas teleológicamente a un mismo Plan y Propósito de 
transformación del mundo en el horizonte salvífico. Sobre el 
fundamento de la rotunda igualdad, se distinguen y se valoran las 
funciones diversas de servicio laical, episcopal, papal, presbite
ral, diaconal. 

Relación circular entre las variadas formas de existencia humana y 
cristiana que, fundamentadas de nuevo sobre la cristiana igualdad 
y la común dignidad, apuntan a la diversidad de vocaciones, 
idoneidades y carismas. En modo tal, que pueda evitarse el empobre
cimiento de la uniformidad y los desequilibrios que produce la 
injusta apreciación de que sólo en una vocación, género de vida, 
condición o estado es posible la plena realización humana y 
cristiana. 

Relación circular entre la Iglesia y la sociedad, no solo en cuanto 
que la Iglesia se percibe enviada a la sociedad, partícipe a 
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plenitud de la suerte de la humanidad y condicionada por ella,sino 
también en cuanto una y otra son cohacedoras del destino próximo y 
final. La Iglesia es enriquecedora del mundo pero también por él 
enriquecida. 

Relación circular entre Iglesias que se experimentan como particu
lares por su plena inserción y pertenencia a específicos lugares 
antropológicos, culturales y sociales de la humanidad, con un 
diseño de Iglesia universal originado a partir de las Iglesias 
particulares como sistema de comunión orgánica presidida en la 
caridad por la venerable Iglesia de Roma. 

En fin, relación circular entre una Iglesia histórica que se 
percibe orgánicamente como toda santa, toda profética, toda 
sacerdotal, toda consagrada, toda enviada, toda carismática, toda 
ministerial, toda plural, toda jerárquicamente e structurada. 

****** 

8 . LA IGLESIA DE LOS POBRES EN UNA SOCIEDAD EN PROCESO DE LIBERA
CION 

El modelo Iglesia de los pobres desplaza el vértice tradicional 
sobre el que giró la Iglesia, la eclesiología y los modelos 
históricos de Iglesia: el derecho, la aut oridad, el poder, los 
privilegios, la dignidad, la capitalidad, la sacerdotalidad, la 
instrumentalidad eficaz, el magisterio, el gobierno. 

No porque el modelo oscurezca semejantes e l ementos de la realidad 
eclesial, sino porque se orienta por la lógica evangélica de que 
"los últimos serán los primeros y los primeros últimos" 1 6 3 Y 
porque el modelo se establece desde el hecho mayor de nuestro 
tiempo que es el hambre, la sed, la desnudez y desnutrición, la 
ignorancia y marginalidad, la desocupación, el empobrecimiento 
generalizado en un mundo consumista, la in j usticia en la relación 
capital-trabajo, obrero-patrón, y el terrible desequilibrio entre 
las sociedades opulentas y el club inmenso de los desheredados de 
la tierra. 

1 63 El tema y la expresión "Ville des pauvres" dic h a de la Iglesia se encuen
tra en el célebre sermón de BOSSUET, "Sur l'eminénte dignité des pauvres dans 
l ' Eglise, (febrero de 1659), oeuvres Completes, Tomo VII, Paris 1868, 245-254 . 
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En semejante marco, sombrío pero real, ¿Qué margen de limpidez, no 
de cinismo 164

, tiene la Iglesia para hablar del amor del Padre y 
de los seguidores de Jesús, de comunión , de participación, de 
Cuerpo de Cristo y de sacramento, de Pueblo de Dios y de sociedad 
perfecta, de sacerdotalidad y profetismo, de común igualdad y 
evangélica caridad, de Iglesia una y santa, católica y apostólica? 

Además, la Iglesia tenía necesidad de volver a encontrar un rasgo 
constitutivo de su fisonomía en el misterio de un Cristo pobre. El, 
en la dinámica del misterio pascual de cruz y resurrección, tomó 
para sí, no el mesianismo económico, nacionalista o glorioso, sino 
la figura kenótica del Servidor de Yahweh. Al reencontrar este 
rasgo perdido, surgía la Iglesia pobre (ecclesia pauper) en su 
constitución más íntima, y la Iglesia de los pobres ( ecclesia 
pauperum) en las ineludibles exigencias de su misión al mundo de 
hoy. 

8.1. Los antecedentes pastorales 

El modelo socio-eclesial Iglesia de los pobres comenzó a gestarse 
a partir de 1959, en los postulados de los Obispos convocados para 
el Concilio Vaticano II: 

"Mi inmenso deseo sería que la Iglesia de Cristo, colocada en 
nuestras viles manos, retornara a la fuerza de sus orígenes, a la 
primitiva simplicidad del Evangelio del Hijo de Dios, para que 
pueda vencer al mundo actual. 1) Que sea Iglesia pobre y humilde en 
todas sus manifestaciones como Cristo Señor en Belén, en Nazareth 
y en la vida pública: "Bienaventurados los pobres ... ", "Aprended de 
Mi que soy humilde •.. ", "El hijo del hombre no tiene dónde reclinar 
la cabeza ... ", "Ay de los ricos ... ", "Si no os hacéis como ni
ños ... ". 2) Que sea Iglesia sufriente y crucificada como Cristo 
cargado con la cruz: "Que se niegue a sí mismo y tome su cruz cada 
día ... ", "Bienaventurados los que tienen hambre y sed ... ", "Obe
diente hasta la muerte de cruz •.. ", "Los que se comportan como 
enemigos de la cruz de Cristo ... ", "El que no carga con su cruz no 
puede ser mi discípulo ... ", "Si no hacéis penitencia •.. ". 5) Que 
sea en primer lugar y sobretodo Iglesia de caridad: "En esto 
conocerán todos que sois discípulos míos ..• ", "Este es mi manda
miento: que os améis ... ", "Como yo os he amado ... ", "Me envió a 
evangelizar a los pobres ... ", "Tuve hambre, sed, estuve desnudo y 

164 "Si la situación histórica de dependencia y dominación de dos tercios de 
la .humanidad, con sus 30 millones anuales de muertos de hambre y desnutrición, 
no se convierte en el punto de partida de cualquier teología cristiana hoy, aun 
en los países ricos y dominadores, la teología no podrá situar y concretizar 
históricamente sus temas fundamentales. sus preguntas no serán preguntas reales. 
Pasarán al lado del hombre real. Por eso, como observaba un participante en el 
encuentro de Buenos Aires, es necesario salvar a l a teología de su cinismo. 
Porque realmente frente a los problemas del mundo de hoy, muchos escritos de 
teología se reducen a un cinismo" , ASSMANN, H., Teología desde la Praxis de 
Liberación, Salamanca 1973, 40. 
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en la cárcel •.• ", "Los pobres son evangelizados .•• ", "Llama a los 
pobres, a los ciegos, a los cojos ... " 165

• 

Ello explica que, a un mes de la solemne inauguración del Concilio, 
el Papa Juan XXIII señalara como punto luminoso para el Concilio el 
tema de la Iglesia de los pobres: "Otro punto luminoso: para los 
países subdesarrollados la Iglesia se presenta como es y como 
quiere ser, como Iglesia de todos, en particular como la Iglesia de 
los pobres" 166

• 

Ya en la primera ses1on del Concilio un grupo de más de 50 Obispos, 
calificados por sus colegas como "los de la Iglesia de los Pobres", 
expresaba así sus anhelos en nota distribuida a todos: "Los que 
tienen hambre de pan y de Evangelio esperan cinco cosas del 
Concilio: 1) Explicar la identificación de Jesús y de la humanidad 
con el puesto privilegiado de los pobres y de los trabajadores •.. 
2) Precisar el deber de todo cristiano seglar o religioso, indivi
duo o comunidad, de poner en práctica las palabras del Evangelio: 
'Quien tenga dos túnicas, que dé una a quien no tiene; y quien 
tiene de comer que haga lo mismo ... 3) Resaltar el carácter y la 
misión apostólicos del Obispo, que no es pastor de su rebaño sino 
del Cristo ... 4) Promover la evangelización de los pobres y el 
apostolado obrero, animando, formando y organizando a los que el 
Señor llama para vivir y trabajar en un medio pobre y obrero, 
sacerdotes, diáconos y seglares, o por la acción católica y el 
laicado misionero 167

• 5) Hacer que los obispos después del Conci
lio conserven el título de padres y no de señores .•. ; la humanidad 
podrá reconocer en el episcopado los rasgos de Jesús de Nazareth, 
el carpintero. Se debe promover en el episcopado un estilo de vida 
apostólica, el de los doce y de Jesús" 16 8 

165 Enrique GOLLAND TRINDADE, arzobispo de Botucatú (Brasil), Acta et Documen
ta Concilio Oecumenico vaticano II Apparando, Series I (Antepraeperatoria), 
Volumen 11, Pars Vl 1,142-143. 

166 JUAN XXIII, Radiomensaje del 11 de septiembre de 1962, Acta Apostolicae 
Sedis LIV, 682. 

167 subyace el espiritu y la experiencia viva de la Juventud Obrera católica, 
JOC, y de los sacerdotes obreros quienes, pese a las difidencias eclesiásticas 
inauguraron el estilo evangélico de trabajar por los pobres y obreros haciéndose 
pobre y obrero; cfr. POULAT, E., Naisance des Pretres ouvriers, Paris 1965. 

168 Cfr. GAUTHIER, P . El Evangelio de la Justicia y los Pobres, Salamanca 
1969, 188-189 . El mismo P. Gauthier, sacerdote obrero en Nazareth, ejerció 
notable influjo en el grupo "Iglesia de los Pobres" y por é l en el Concilio con 
su opúsculo "Reflexiones nazarenas para el Concilio", publicado luego con el 
titulo Los Pobres, Jesús y la Iglesia, Barcelona 1964; y al término de la 
segunda sesión con el librito La pobreza en el mundo, Barcelona 1966 . 
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En ese contexto se sitúa la intervención evangélica y programática 
del cardenal Arzobispo de Bolonia, Giacomo Lercaro, en la segunda 
sesión del Concilio: 

"Mis palabras se enderezan a procurar que penetremos en un aspecto 
del misterio de Cristo en la Iglesia , aspecto no sólo perenne y 
esencial sino también de la máxima actualidad histórica. Me refiero 
a que el misterio de Cristo en la Iglesia ha sido siempre, pero 
ahora particularmente, misterio de Cristo en los pobres. Y por ello 
la Iglesia, como dijo el Santo padre Juan XXIII, es Iglesia 
ciertamente de todos, pero particularmente es Iglesia de los 
pobres. Leyendo el índice de los esquemas entregados ayer, he 
comprobado una laguna: ninguno de los temas propuestos o por 
proponer toma en consideración expresa, explícita y en forma 
adecuada a las circunstancias históricas este aspecto esencial y 
primario del misterio de Cristo: Aspecto preanunciado por los 
profetas como signo auténtico de la consagración mesiánica de 
Cristo. Aspecto exaltado por la misma Madre del Salvador en la 
encarnación. Aspecto proclamado en el nacimiento, en la infancia, 
en la vida oculta y en el ministerio público de Jesús. Aspecto que 
es ley y fundamento del Reino de Dios. Aspecto que determina toda 
la gracia y la vida de la Iglesia, desde la comunidad apostólica 
hasta el momento de la plena renovación interior y expans~on 
exterior de la misma Iglesia. Aspecto, en fin, que determinará en 
la eternidad el premio o el castigo en el segundo y glorioso 
advenimiento del Hijo de Dios al final de l os tiempos". 

"Por eso al concluir esta primera fase de nuestro Concilio, tenemos 
que reconocer y proclamar que no cumplimos con nuestro deber y no 
seguimos con magnanimidad el impulso inspirador de Dios y las 
expectativas de los hombres, si no ponemos como centro y alma de la 
obra doctrinal y legislativa del Concilio el misterio de Cristo en 
los pobres y la evangelización de los pobres. Es éste un deber 
manifiesto, concreto, actual, urgente en nuestra época. Porque es 
ésta época en la que, comparada con otras, los pobres parecen ser 
menos evangelizados y sus corazones parecen apartados y alejados 
del misterio de Cristo en la Iglesia. Epoca en la que, sin embargo, 
la mente humana escruta e investiga en los interrogantes angustio
sos y casi dramáticos del misterio de la pobreza, del destino de 
los pobres como individuos o como pueblos que se debaten en la 
indigencia, y que han comenzado a conocer sus propios derechos. 
Epoca en la que la pobreza de las mayorías (dos tercios de la 
humanidad) contrasta con las inmensas riquezas de unos pocos. Y en 
la cual cada día más y más las multitudes desestiman la pobreza, en 
tanto que el hombre carnal siente sed de riquezas". 

"Pero al señalar -como otros lo han hec ho- el problema de la 
evangelización de los pobres, no pretendo que se añada otro tema al 
ya voluminoso índice de los esquemas del Concilio. Lo que deseo es 
indicar que no satisfaremos las verdaderas y graves exigencias de 
nuestro tiempo, incluida el ansia de la unidad de los cristianos, 
sino que les volveremos la espalda, si dejamos el tema de la 
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evangelización de los pobres simplemente como uno más entre los 
muchos temas del Concilio. Porque no se trat a de un tema particular 
cualquiera, sino en cierta forma del tema de nuestro Concilio". 

"En efecto, si la Iglesia -como muchas veces se ha dicho en esta 
aula- es el tema de éste Concilio, en plena conformidad con la 
eterna verdad del Evangelio y con adaptación a las circunstancias 
de nuestro tiempo, se puede afirmar que el tema de este Concilio es 
la Iglesia, precisamente en cuanto es la Iglesia de los pobres". 

"Identificado asi el objeto del Concilio, permitaseme hacer las 
siguientes proposiciones: a) En su actividad próxima, el Concilio 
no ilustre tangencial, sino fundamentalmente la doctrina evangélica 
de la santa pobreza de Cristo en la Iglesia. b) Dése prioridad 
justa a la doctrina evangélica de la excelente dignidad de los 
pobres en cuanto miembros eminentes de la Iglesia, ya que son 
miembros en los que preferencialmente el Verbo de Dios esconde su 
gloria hasta el fin de los tiempos. e) En la nueva ordenación de 
los esquemas, como muchos reclaman, téngase presente poner en claro 
la conexión ontológica entre la presencia de Cristo en los pobres 
y las otras dos formas de presencia del misterio de Cristo en la 
Iglesia: la presencia de Cristo en la acción eucarística que reúne 
a la Iglesia, y la presencia de Cristo en la sagrada jerarquía que 
enseña y rige a la Iglesia. d) Igualmente, al elaborar los esquemas 
sobre renovación de las instituciones eclesiásticas y sobre los 
modos de evangelización, téngase presente y póngase en claro la 
conexión histórica entre el sincero y operante reconocimiento de la 
eminente dignidad de los pobres en el Reino de Dios y en la Iglesia 
por una parte, y por otra nuestra conciencia de que reconocemos los 
obstáculos, las posibilidades y los modos para renovar las institu
ciones eclesiásticas". 

"De acuerdo con lo anterior y como conclusión y confirmación 
práctica, permitaseme proponer algunos ejemplos de los temas en que 
deberán insistir nuestros decretos con sabiduría, si, y con 
modestia, pero sin ninguna timidez ni componenda: a) Delimitación 
del uso de los medios materiales, principalmente de aquellos que no 
se compadecen con la santa pobreza, según aquello de que "no tengo 
oro ni plata, lo que tengo eso te doy". b ) Búsqueda de un nuevo 
estilo de comportamiento de los sagrados pastores que no choque con 
el sentido de los hombres de nuestro tiempo y no sea ocasión de 
ofensa para los pobres: que si es que en realidad somos pobres, 
también lo parezcamos. e) Fidelidad a la santa pobreza no solo 
individual sino también comunitaria de parte de las familias 
religiosas. d) Una nueva conducta económica que deje atrás prácti
cas de tiempos idos, que ya no son útiles y que impiden un libre y 
generoso desempeño apostólico. Y otras cosas semejantes". 

"Si somos dóciles al movimiento de la Providencia para reforzar y 
conquistar el primado de la evangelización de los pobres, no será 
dificil que bajo la inspiración del Espiritu y l a protección de 
Maria, podamos encontrar para todos los problemas tanto doctrinales 
como prácticos un modo auténtico de presentar integralmente y sin 
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recorte alguno el evangelio eterno e inmutable de Dios; y de tal 
modo presentarlo, que sea lazo de unión de la familia humana así 
como el Padre y Cristo son uno solo; que toque los corazones y 
llene de esperanza a los hombres de nuestro tiempo, especialmente 
a los pobres en la Iglesia de Cristo, el cual siendo rico se hizo 
pobre para enriquecernos con su gracia y con su gloria. He dicho" 
169 

8.2. Las tematizaciones conceptuales 

¿En qué grado asumió el Concilio la teología y práctica de la 
pobreza que configuran el modelo histórico de Iglesia Pobre y de 
Iglesia de los Pobres? 

Lumen Gentium relaciona en tres niveles el misterio de la pobreza 
con la Iglesia: 

1) En el capítulo 1 sobre el Misterio de la Iglesia el nivel de 
relación es cristológico, en cuanto que el camino de Cristo es 
norma y modelo inmodificable del camino de la Iglesia: Cristo 
existiendo como Dios, se anonadó y se hizo pobre; predicó en 
pobreza y evangelizó a los pobres y oprimidos. De ahí que la 
Iglesia esté llamada a seguir ese mismo camino, por más que el 
cumplimiento de su misión le exija recursos humanos 170

• 

En el capitulo 3 sobre el episcopado, la relación se establece en 
el nivel del envío eclesial a los pobres : los obispos deben promo
ver, defender e instruir en el amor hacia el Cuerpo Místico de 
Cristo, especialmente hacia sus miembros pobres y que sufren 
persecución por la justicia 171

• 

En el capítulo 5 sobre la universal vocac1on a la santidad el nivel 
de relación es espiritual en cuanto que los pobres, los oprimidos, 
cuantos padecen enfermedad, vejac1on, sufrimiento y persecución 
deben considerarse como los bienaventurados de que habla el Señor 
y como especialmente configurados con El 172 Además, el segul
miento de Jesucristo hace que muchos hombres y mujeres en la 

169 LERCARO, G., arzobispo de Bolonia, congregación general 35 de diciembre 6 
de 1962. Acta Synodalia Sacrosancti Concilii Oecumenici Vaticani II, Vol. I, 
Periodus Prima, Pars IV, 327-330. 

170 LUMEN GENTIUM 8; AD GENTES 5. ] 

171 LUMEN GENTIUM 2 3 . 

172 LUMEN GENTIUM 41. 
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Iglesia abracen voluntariamente la pobreza efectiva como libertad 
y para la libertad del seguimiento 17 3 

Gaudium et Spes, en perspectiva más dialogal hacia fuera de la 
Iglesia misma, se inicia con el solemne reconocimiento de la 
reciprocidad Iglesia-Mundo y entonces afirma que "los gozos y 
esperanzas , tristezas y angustias de los hombres de nuestro tiempo 
sobretodo de los pobres y de cuantos sufren , son a la vez gozos y 
esperanzas, tristezas y angustias de los disc í pulos de Cristo" 
1 7 4 

En el diagnóstico de situación del hombre en el mundo actual, el 
Concilio no sólo encamina hacia un análisis fenomenológico de la 
grave situación, sino que brinda algunos elementos de análisis 
crítico sobre las causas de los fenómenos: la carencia de bienes se 
debe a la injusticia y a la inequitativa distribución y toca los 
planos de lo político, de lo económico y d e lo cultural, niveles 
que habrá que liberar para la conquista de la plena dignidad 
individual y comunitaria 175

• 

En el capitulo 1 de la parte I que traza la enseñanza conciliar 
sobre la dignidad de la persona, como causa y como forma del 
ateísmo moderno el Concilio señala la absol utización de lo econó
mico que viene a ser un sustitutivo de Dios, en tanto que los 
sistemas que así obran, ofrecen una liberación únicamente en lo 
económico 176

• 

En el capítulo 2 de esta I parte al tratar el Concilio sobre la 
comunidad humana los acentos recaen en la máxima urgencia con que 
se debe respetar y liberar al hombre, ese "otro yo" intercambiable 
por Jesucristo mismo ("conmigo lo hicisteis " ): Sea que se trate del 
anciano abandonado , del trabajador extranjero despreciado o 
desterrado, del hijo ilegítimo, del hambriento que recrimina 
nuestra conciencia. Respeto y liberación del hombre que puedan 
frenar los índices impresionantes de homicidios, genocidios, 
aborto, eutanasia, mutilaciones, torturas morales y físico-sicoló
gicas, las condiciones infrahumanas de vida , detenciones arbitra
rias, deportaciones, esclavitud, prostitución, condiciones labora
l es degradantes 1 77

• 

En el capítulo 3 de la II parte, dedicado a la vida economlco-so
cial, el Concilio se hace cargo de que muchas veces, "con demasiada 
frecuencia", el desarrollo de la vida económica trae consigo un 

1 7 3 LUMEN GENTIUM 42, 46 . 

174 GAUDIUM ET SPES l. 

175 GAUDIUM ET SPES 9. 

176 GAUDIUM ET SPES 20. 

1 7 7 
GAUDIUM ET SPES 27. 
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retroceso en las condiciones de vida de los más débiles y un 
desprecio de los más pobres. Ya sea en los sectores de una m1sma 
economía (agrícola, industrial, de servicios) . Ya sea en las 
regiones de un mismo país. Ya sea entre las naciones económicamente 
desarrolladas y los países en vía de desarrollo 178

• 

Por último, en el decreto del Concilio sobre los Presbíteros se 
retorna al tema de la pobreza en dos niveles: 1) En las funciones 
de los presbíteros: "Aunque se deban a todos, los presbíteros 
tienen encomendados de manera especial a los pobres y a los más 
débiles a quienes el Señor se presenta asociado y cuya evangeliza
ción se da como prueba de la obra mesiánica" 179

• 2) En el plano 
de las exigencias espirituales de presbíteros y obispos relaciona
das con la pobreza; los bienes eclesiásticos de los que los obispos 
y presbíteros son administradores, sean destinados solamente a 
aquellos fines para los que le es lícito a la Iglesia poseer bienes 
temporales: el culto, las obras de apostolado y caridad especial
mente para los pobres, así como para el sustento honesto; no es 
lícito enriquecerse con el ministerio, y por el contrario, se debe 
abrazar voluntariamente la pobreza para asemejarse a Cristo y 
disponerse mejor al ministerio; obispos y presbíteros más que los 
demás discípulos de Jesús deben evitar cuanto pueda alejar a los 
pobres y deben desterrar toda clase de vanidad 180

• 

La lectura honesta del Concilio deja en claro los lineamientos 
sustanciales de un nuevo estilo de ser Iglesia, y de unas nuevas 
exigencias frente a la realidad: 

1 ) Que la pobreza, la Iglesia pobre y la Iglesia de los pobres no 
es en Vaticano II un tema sino una constante, que se destaca en los 
contextos más significativos del Concilio. 

2 ) Que la Iglesia pobre y la Iglesia de los pobres no es una 
Iglesia dentro de la Iglesia, ni un grupo de voluntarios de la 
Iglesia, sino una característica esencial y constitutiva del 
misterio de la Iglesia en el misterio de Cristo Pobre. 

3) Que por pobreza y por pobre no se entiende únicamente una 
categoría social, como si Jesús o el Evangelio canonizaran simple
ment e la clase social de los pobres 181 

178 GAUDIUM ET SPES 63. 

179 PRESBITERORUM ORDlNIS 6 · 

18 0 PRESBITERORUM ORDINIS 17 · 

181 "¿Debemos creer que Jesús "ha beatificado una clase social"? ¿El evange
lio h a tenido alguna vez trazas de un manifiesto soc i al? Ningún estado socioló
gico aparece canonizado en el evangelio; ninguna clase social en cuanto tal ha 
quedado situada en relación directa con el Reino de Dios; sólo una "situación" 
espiritual está en disposición de recibir un don espiritual; únicamente la fe 
confiada abre el hombre la gracia de Dios . Y prec i samente esta "apertura" a Dios 
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4) Pero que sin pobreza real, efectiva, de clase social de los 
pobres, la pobreza evangélica sería una categoría cínica, como son 
cín1cos quienes refieren la bienaventuranza de Jesús a los pobres 
"de espíritu" que potencialmente lo seríamos todos, para concluir 
que también los ricos son pobres ( 1 ) 182 

S) Que la Iglesia pobre y la Iglesia de los pobres no se resuelve 
en un comportamiento ético de "ayuda" al pobre ni de "opción" 
por el pobre, hecha por una porción de la Iglesia instalada y 
satisfecha. Es dimensión esencialmente constitutiva de la Iglesia, 
porque Jesús eligió y consagró la pobreza r eal como medio pascual 
de liberación y redención. Pobreza que tiene que manifestarse en la 
Iglesia como signo real e inequívoco de pertenencia y de segui
miento del espíritu de Jesús. 

6) Que la actitud teórica y práctica de la Iglesia respecto a la 
pobreza debe ser de aceptación gozosa y voluntaria de ella (pobreza 
evangélica). Pero, al mismo tiempo, de oposición frontal a los 
sistemas, grupos e individuos, que al montar sus dinámicas de 
desarrollo económico son culpables de la mi seria, de la desocupa
ción, de las formas inhumanas o infrahumanas de vida, del enrique
cimiento de unos pocos y la depauperización de las inmensas 
mayorías. 

Posición de la Iglesia respecto de la pobreza que no es simple sino 
compleja, según se trate de la pobreza en el plano socio-teolo
gal-cristológico, o en el plano socio-político-estructural que 
origina la miseria de dos tercios de la humanidad. 

Abrazar la pobreza como constitutivo evangélico de la Iglesia con 
todas las consecuencias para la nueva imagen social de la Iglesia 
pobre, y rechazar la pobreza como injusticia humana y acometer 
frontalmente el reto de nuestro tiempo de p r omoción de la justicia 
y liberación de las condiciones inhumanas de vida con todas las 
consecuencias para la nueva acción de la Iglesia de los pobres: 

es lo que se llama pobreza "espiritual" GELIN, A., Los Pobres de Yahweh, 
Barcelona 1963,125. 

182 "No hay que espiritualizar la idea de pobreza hasta incluir en ella 
también a los ricos con tal de que sean buenos ricos. Por el contrario, hay que 
afirmar, en fidelidad a los textos bíblicos, que si, en el curso de la historia, 
la idea bíblica de pobreza ha tomado un sentido religioso, para comprenderla hay 
que partir de su sentido natural y social. ( .•• ) Para poder hablar de pobre en 
el sentido bíblico (Y para que se le pueda aplicar la bienaventuranza evangéli
ca) es necesario que haya una situación real de privación y de frustración. 
Situación necesaria aunque no suficiente. Ella debe ser aceptada o al menos no 
rechazada con violencia (aunque esté acompañada de l as lágrimas del justo Job) 
aceptada al menos con adhesión implícita y objetiva que no lleve a rechazar a 
Cristo y su misterio que operan precisamente en la situación crucificada de 
pobreza", LERCARO, G., Préface, Eglise et Pauvreté, Colee. unam Sanctam 57, 
París 1965, 14-15. 
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Eso es lo que se patentiza en los trece compromisos de un grupo 
anónimo de Obispos al término del Concilio Vaticano II. Esos 
compromisos vuelven a delinear contornos inequívocos del nuevo mo
delo histórico de la Iglesia de los pobres: 

"Nosotros, obispos reunidos en el Concilio Vaticano II, iluminados 
sobre las deficiencias de nuestra vida de pobreza según el Evange
lio; animados mutuamente a emprender una marcha en la que cada uno 
de nosotros pueda evitar la singularidad y la presunción; unidos a 
todos nuestros hermanos en el episcopado; confiados sobretodo en la 
fuerza y gracia de Nuestro Señor Jesucristo y en la oración de los 
fieles y de los sacerdotes de nuestras respectivas diócesis; 
situados con el pensamiento y la oración delante de la Trinidad, 
ante la Iglesia de Cristo, ante los sacerdotes y fieles de nuestras 
diócesis, en la humildad y la conciencia de nuestra debilidad, pero 
también con la determinación y fuerza con que Dios quiera agraciar
nos, nos comprometemos a los siguiente: 

1) Trataremos de vivir de acuerdo con el estilo ordinario de 
nuestra población en todo lo referente a la vivienda, alimentación, 
medios de locomoción y a todas sus consecuencias (cfr. Mt 5,3; 
6,33-34; 8,20). 

2) Renunciamos para siempre a la apariencia y a la realidad de 
riqueza, especialmente en el vestido (tejidos y colores vistosos), 
en los objetos de materias preciosas, ya que esos distintivos deben 
ser evangélicos (Cfr. Me 6,9; Mt 10,9; Hech 3,6). 

3) No poseeremos ni bienes inmuebles ni muebles, ni cuentas 
corrientes, etc., a nuestro nombre. Si fuera necesario poseerlos, 
los. pondremos a nombre de la diócesis o de l as obras sociales y de 
caridad (cfr. Mt 6,19-21; Le 12,33-34). 

4) Encomendaremos, en cuanto sea posible, 
material de nuestras diócesis a un comité 
conscientes de su función apostólica, 
pastores y apóstoles que administradores 

la gestión financiera y 
d e laicos competentes y 

con el fin de ser más 
(Cfr. Mt 10,8; Hech 6,17). 

5) Nos negamos a ser llamados de palabra o por escrito con nombres 
y títulos que indiquen grandeza y poder (Eminencia, Excelencia, 
Monseñor). Preferimos ser llamados con el nombre evangélico de 
padre. 

6)Evitaremos en nuestro comportamiento y en nuestras relaciones 
sociales todo lo que pueda parecer que otorgamos privilegios, 
prioridades o cualquier tipo de preferencia a los ricos y poderosos 
(por ejemplo, banquetes ofrecidos o aceptados, categorías en las 
funciones religiosas) (cfr. Mt 6,24; Le 15,9-13; 2Cor 12,14). 

7) Evitaremos así mismo favorecer o halagar la vanidad de nadie 
para recompensar o solicitar favores o por cualquier otro motivo. 
Invitaremos a los fieles a considerar sus contribuciones como una 
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participación normal en el culto, en el apostolado y en la acción 
social (cfr. Mt 2,6-6; Le 15,9-13; 2Cor 12,14). 

8) Pondremos todo lo que sea necesario de nuestro tiempo, refle
xión, corazón, medios, etc. al servicio apostólico y pastoral de 
las personas y grupos trabajadores y económicamente débiles y 
subdesarrollados, sin que esto vaya en detrimento de otras personas 
y grupos diocesanos. Apoyaremos a los laicos, religiosos, diáconos 
o sacerdotes a quienes el Señor llama a evangelizar a los pobres y 
a los obreros, compartiendo la vida obrera y el trabajo (cfr. Le 
4,18; Me 6,4; Mt 11,45; Hech 18,3-4; 20,33-35; ICor 4,12 9,1-27). 

9) Conscientes de las exigencias de la justicia y de la caridad y 
de sus mutuas relaciones, trataremos de transformar las obras de 
"beneficencia" en obras sociales, basadas en la caridad y en la 
justicia, atentas a todos y a todas las exigencias, como un humilde 
servicio a los organismos públicos competentes (cfr. Mt 25,31-46; 
Le 13,12-14; 33.34). 

10) Haremos todo lo posible para que los responsables de nuestro 
gobierno y de nuestros servicios públicos decidan y pongan en 
práctica las leyes, las estructuras y las instituciones sociales 
necesarias para la justicia, la igualdad y el desarrollo armónico 
y total de todo el hombre entre todos los hombres y, consecuente
mente, para la llegada de otro orden social, nuevo y digno de los 
hijos del hombre y de los hijos de Dios (Cfr. Hech 2,44-45; 
4,32-35; 2Cor 8 y 9; lTim 5,16). 

11) Dado que la colegialidad de los obispos encuentra su realiza
ción más evangélica en la preocupación común por las masas humanas 
en estado de miseria física, cultural y moral -las dos terceras 
partes de la humanidad- nos comprometemos: a) a participar, según 
nuestros medios, en las inversiones urgentes de los episcopados en 
las naciones pobres; b) a exigir juntos , ante los organismos 
internacionales, pero como testigos del evangelio, como lo hizo el 
Papa Pablo VI ante la ONU, la puesta en marcha de estructuras 
económicas y culturales que no construyan más naciones proletarias 
en un mundo de naciones cada vez más ricas, sino que permitan a las 
masas pobres salir de su miseria. 

12) Nos comprometemos a compartir nuestra vida, en la caridad 
pastoral, con nuestros hermanos en Cristo, sacerdotes, religiosos 
y laicos, para que en nuestro ministerio sea un auténtico servicio; 
por tanto: a) nos esforzaremos en "revisar nuestra vida" con ellos; 
b) suscitaremos colaboradores que sean más animadores según el 
espíritu que jefes según el mundo; e) trataremos de hacernos más 
humanamente presentes y receptivos; d) nos mostraremos abiertos a 
todos, sea cual sea su religión (cfr. Mt 8,34-35; Hech 6,17; lTim 
3,8-10). 

13) Cuando lleguemos a nuestras respectivas diócesis, daremos a 
conocer a nuestros diocesanos nuestra resolución, rogándoles que 
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nos ayuden con su comprenslon, su colaboración, y sus oraciones. 
Que Dios nos ayude a ser fieles 1" 183 

8.3. La Iglesia de los pobres entre los pobres 

El modelo histórico Iglesia de los Pobres encontró eco significa
tivo en los países ricos 184

• Pero es apenas natural que el modelo 
halle caracterizados desarrollos principalmente en el corazón del 
submundo empobrecido, en el que la Iglesia no sólo es pobre, sino 
que está constituida por los explotados, dominados y oprimidos que 
forman ya la porción mayoritaria de los seguidores de Jesús en la 
Iglesia. 

Por eso el modelo conoce estos desarrollos y derroteros por lo que 
respecta a América Latina: 

"La Pobreza de la Iglesia" es el tema de todo un documento conclu
sivo de la Segunda Conferencia General del Episcopado Latino
americano (Medellín, 1968), que se complementa con los documentos 
sobre "Justicia" y "Paz". 

Al repensar la 
Latina a la luz 
teológicamente 
confrontara con 

Iglesia en la actual transformación de América 
del Concilio, era imposible que Medellín no leyera 
la realidad social de nuestros pueblos, no la 
la fe eclesial y las directrices del Concilio, y no 

183 Trece Compromisos de un grupo de obispos anónimos, Concilium 124, 1977, 
133-135. 

184 Cfr. por ejemplo BIANCHI, E., El estatuto de los sin dignidad en el 
Antiguo Testamento, Concilium 150, 1979, 451-460; BOKMANN, A., El Nuevo 
Testamento y la relación de la Iglesia con los pobres, concilium 124, 1977, 
49-60; CHENU, M,D., La Iglesia de los pobres en Vaticano II, Concilium 124, 
1977, 73-79; CONGAR, Y., La pobreza como acto de fe, concilium 124, 1977, 
119-129; CONGAR, Y., L'application a l'Egljse comme telle des exigénces 
evangéliques concernant la pauvreté, Eglise et Pauvreté, Paris 1965, 135-155; 
CONGAR, Y., une réalité traditionelle: L'Eglise recours des faibles et des 
pauvres, Eglise et Pauvreté, Paris 1965, 259-266; CONGAR, Y., Les biens 
temporels de l'Eglise d'apres sa tradition théologique et canonique, Eglise et 
Pauvreté, Paris 1965, 233-258; GAUTHIER, P., Los Pobres, Jesús y la Iglesia, 
Barcelona 1964; GAUTHIER, P, La Iglesia de los pobres: mito o misterio?, El 
Evangelio de la justicia y los pobres, Salamanca 1969, 187-248; HAYEN, A, -
REGAMEY, P.R., Eglise et Pauvreté: Une anthropologie chrétienne, Eglise et 
Pauvreté, Paris 1965, 83-133; HENRY, A.M., Enquete sur la Pauvreté dans 
I'Eglise, Eglise et Pauvreté, Paris 1965, 269-381; LECLERCQ, J., De l'Eglise des 
Princes a l'Eglise des Pauvres, Parole et Mission 1964, 355-359; LECOMTE, B., 
Pour une "revision de vie" de l'Eglise en face des pauvres, Eglise et Pauvreté, 
Paris 1965, 197-231; LEPAGNEUR, H. El dilema de la pobreza y de la eficacia en 
la Iglesia, Concilium 124, 1977, 110-118; LERCARO, G., Eglise et Pauvreté: 
Préface, Eglise et Pauvreté, Paris 1965, 9-21; LIEGE, P.A., Présence mutuelle de 
l'Eglise et de la pauvreté, Eglise et Pauvreté, Paris 1965, 158-168; TILLARD, 
J.M.R., La Salvación, misterio de pobreza, Salamanca 1968. 
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sacara las consecuencias prácticas y plani ficadas para la acción 
futura. 

Por eso el documento se abre con la mirada de situación que muestra 
el talante rico o por lo menos aparentemente rico de la Iglesia en 
medio de los pueblos desposeídos y depauperizados del continente, 
de donde se eleva a los pastores el grito por una liberación que no 
les llega de ninguna parte 185

• 

Esta situación es confrontada con lineamientos doctrinales sobre la 
pobreza en el plano cristológico, eclesiológico, social y pastoral 
186 

Y de los anteriores niveles de situación y de doctrina, Medellín 
infiere las que han de ser las conductas eclesiales latinoamerica
nas: preferencia y solidaridad con los pobr es, testimonio real de 
pobreza especialmente por parte del clero, servicio efectivo a la 
causa liberadora de los pobres 187

• 

"La Opción Preferencial por los Pobres" es una de las grandes 
conclusiones de la Tercera Conferencia General del Episcopado 
Latinoamericano (Puebla 1979), que entiende las opciones pastorales 
como "el proceso de elección que mediante la ponderación y el 
análisis de las realidades positivas y negativas, vista a la luz 
del Evangelio, permiten escoger y descubrir la respuesta pastoral 
a los desafíos puestos a la evangelización" 188

• 

Por ello, esta opción de Puebla se fundamenta en el capitulo 2 de 
la I Parte "Visión socio cultural de la realidad latinoamericana", 
que muestra con caracteres impresionantes el agravamiento de la 
situación de extrema pobreza en el continente, el clamor de los 
pobres que se hace casi amenazador, el escándalo insoportable de 
esta situación en un continente que se confiesa enteramente 
católico, las causas estructurales y no meramente coyunturales de 
los desequilibrios, etc. 189 

185 segunda conferencia del Episcopado Latinoamericano, La Iglesia en la 
Actual transformación de América Latina a la luz del concilio, II conclusiones, 
14 La Pobreza en la Iglesia 1-3, Edición oficial del Secretariado General del 
CELAM, Bogotá 1968, 207 ss. 

186 MEDELLIN, Pobreza 4-7. 

187 MEDELLIN, Pobreza 9-18. 

188 Tercera Conferencia Gener~l del Episcopado Latinoamericano, La Evangeliza
ción en el Presente y en el Futuro de América Latina, no. 1299, Edición oficial 
del Secretariado General del CELAM, Bogotá 1979, 265. 

189 PUEBLA 15-71: 1134-1140. 
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La reflexión doctrinal retorna sobre los principios cristológicos 
respecto a la pobreza, sobre la sacramentalidad de Cristo en los 
pobres, sobre la responsabilidad cristiana por la justicia y la 
caridad, sobre la interpelación a la conversión que hoy los pobres 
continúan haciéndole a la Iglesia 190

• 

Las líneas de acción pastoral destacan que la opción por los pobres 
debe llevar a establecer y construir una sociedad justa y libre, a 
un cambio de las estructuras sociales y del corazón del hombre, a 
un rechazo de la situación en que vive la mayoría del continente 
191 

Los medios señalados son la revisión de las estructuras mismas de 
la Iglesia y su propia conversión, que la lleven a contar más con 
el poder de Dios y con su gracia antes que con el tener y el poder 
secular 192

• Las acciones concretas que se señalan subrayan la 
condenación de la extrema pobreza por antievangélica, la obligación 
de la Iglesia por conocer y denunciar los mecanismos generadores de 
esa pobreza, la colaboración de la Iglesia con todas las fuerzas 
vivas que procuran una sociedad más justa, el apoyo a las aspira
ciones de obreros, campesinos y marginados sociales y culturales 
193 

La Cuarta Conferencia General del Episcopado Latinoamericano (Santo 
Domingo 1993), parca en los análisis de situación y volcada hacia 
el orden doctrinal, no pudo menos de registrar el agravamiento 
mayor de la situación social de los pobres. Reactualizar los nuevos 
rostros del pobre. Reiterar la opción fundamental por el pobre. Y 
planificar la acción pastoral de la Iglesia hacia el horizonte 
ambiguo de la "promoción" humana 194 

8.4. La Iglesia de los pobres, práctica y reflexión 

La Iglesia Pobre y La Iglesia de los Pobres en América Latina ha 
conocido sus prácticas más decididas y más comprometidas, así como 
sus reflexiones más lúcidas, en la acción-reflexión de las comuni
dades eclesiales mismas, compuestas por los pobres que son al mismo 
tiempo seguidores de Jesús en la Iglesia. 

190 PUEBLA 1141-1152. 

191 PUEBLA 1154-1156 • 

192 PUEBLA 1158-1158 • 

193 PUEBLA 1159-1165 • 

194 cuarta conferencia General del Episcopado Latinoamericano, Nueva Evangeli
zación, Promoción Humana, cultura Cristiana, santo Domingo 1992, Consejo 
Episcopal Latinoamericano CELAM, Bogotá 1993, nª 157-209. 
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Sin esa base yiva, la Iglesia de los Pobres podría no ser sino 
Iglesia por los pobres o para los pobres, pero no constituida por 
ellos. Mas por el contrario, de "objetos" de compasión y de "desti
natarios" de evangelización, los pobres de Jesucristo en la Iglesia 
han recobrado la autoría, la iniciativa, la palabra, la misión 
testimonial y la actividad social que les arrebató por siglos un 
diseño piramidal de Iglesia y sociedad. 

Las comunidades eclesiales de los pobres generan una aguda inter
pretación y discernimiento para detectar en la situación y concre
ción las fuerzas de iniquidad contrarias al Proyecto creador y 
salvador. La palabra santa de la Biblia tiene hoy en los pobres sus 
mejores lectores para quienes el contexto se ilumina con el texto, 
en esa práctica corriente de lectura popular de la Biblia. 
La Iglesia de los pobres retorna al primado del testimonio personal 
y comunitario por sobre la enunciación de doctrinas y la aclaración 
de sentidos. La Iglesia de los pobres ha vuelto ha ser templo y 
santuario para la celebración festiva de la praxis cristiana, en 
una liturgia popular viva, con una palabra compartida, con un pan 
partido y un cáliz repartido. 

La Iglesia de los pobres ha recuperado el eslabón perdido entre el 
plano de lo eclesial y el plano sustancial de lo social. La acción 
política de los pobres, su organización popular, sus formas 
alternas de economía, su educación liberadora de la domesticación 
de los sistemas, su persistente generación de cultura popular desde 
la que se resiste a las culturas dominantes y extranjerizantes: 
Esos son algunos de los elementos que hoy ofrece la Iglesia de los 
Pobres como alternativos para la misma Iglesia y para la sociedad. 

Alternativa de acción comunitaria orgánica, frente a una ministe
rialidad eclesial que fue siempre exclusivamente clerical y 
monopolista. 

Alternativa de acc1on eclesial sobre la integridad de los aspectos 
de la vida, frente a un ministerio eclesial usual que se relacionó 
exclusivamente con los ámbitos desencarnados de lo espiritual y de 
lo litúrgico. 

Alternativa de simplicidad, de humildad, de sencillez, frente al 
aparato burocrático y administrativo, al gigantismo pastoral, a la 
territorialidad anónima, apersonal y masificadora. 

Alternativa de real participación y responsabilidad en la Iglesia 
y en la sociedad, que no queda en el equivocado nivel de "confiar" 
a los pobres y a las bases aquello que las cúpulas no quieren 
hacer. 

Alternativa para el ejercicio de la autoridad evangélica y de la 
fraternidad, sin afirmaciones en títulos, en dignidades, en honor 
mundano y vano. 



Esa práctica histórica, eclesial y social, de los pobres de Jesu
cristo es la materia prima que la teología y los teólogos del 
continente han sistematizado en una producción teológica impresio
nante 195 

8.5. La Iglesia liberadora 

La Iglesia Liberadora, como forma y modelo histórico de Iglesia, no 
es diversa al modelo Iglesia de los Pobres. Es su concrec~on y 
planificación con miras a una eficacia real en términos de trans
formación y de cambio. 

195 ASSMANN, H., Iglesia desde los Pobres, Cruz y Resurrección: Presencia y 
Anuncio de una Iglesia Nueva, México 1978, 277-294; BOFF, L., La Iglesia y la 
lucha por la justicia y por el derecho de los Pobres, La Iglesia: carisma y 
Poder, Bogotá 1982, 39-53; CIET (Congreso Internacional Ecuménico de Teologfa), 
La Irrupción de los pobres en la Iglesia, San José 1980; DELGADO, L., Quién es 
el pobre? La respuesta de la Biblia, ECA 32, 1978, 771.786; DUSSEL, E., El 
Episcopado Latinoamericano y la liberación de los Pobres: 1504-1620, México 
1979; ELLACURIA, I., La Iglesia de los pobres, sacramento histórico de libera
ción, ECA 348-349, 1977, 707-722; ELLACURIA, I., El pueblo crucificado, Ensayo 
de soteriologfa histórico, cruz y Resurrección: Presencia y Anuncio de una 
Iglesia Nueva, México 1978, 49-82; GALILEA, S., Los pobres, nos evangelizan?, 
Bogotá 1977; GUTIERREZ, G., Los pobres en la Iglesia, concilium 124, 1977, 
103-109; GUTIERREZ, G., La fuerza histórico de los pobres, Lima 1979; HERNANDEZ, 
J., El Episcopado católico latinoamericano, esperanza de los oprimidos? ECA 32, 
1977, 749-770; LOZA, J., Rafees de la opción preferencial por los Pobres en el 
Antiguo Testamento, Libro Anual 1978-1979, Instituto superior de Estudios 
Eclesiásticos, México 1979, 79-100; MIGUEZ BONINO, J, "Ecclesia Pauper, Ecclesia 
Pauperum" en el Vaticano II y en la teologfa católica latinoamericana reciente, 
Los Pobres, encuentro y compromiso, Buenos Aires 1978, 133-147; MUÑOZ, R, La 
función de los pobres en la Iglesia, concilium 124, 1977, 17-26; MUÑOZ, R., La 
causa de los pobres, la causa misma de cristo, La Iglesia en el Pueblo, Lima 
1983, 15-84; MUÑOZ, R., La conversión de la Iglesia a los pobres, La Iglesia en 
el Pueblo, Lima 1983, 147-231; PROAÑO, L., La Iglesia y los pobres en América 
Latina hoy, Concilium 150, 1979, 507-516; QUIROZ, A, La Iglesia de los pobres, 
sacramento histórico de liberación, La Eclesiologfa en la Teologfa de la 
Liberación, Salamanca 1983, 84-152: SANTA ANA de, J, El desafió de los pobres a 
la Iglesia, San José 1977; SOBRINO, J, Relación de Jesús con los pobres y los 
desclasados, Concilium 150, 1979, 461-471; SOBRINO J., Resurrección de la 
verdadera Iglesia: los pobres, lugar teológico de la eclesiologfa, Santander 
1981; TRIGO, P., Opción preferencial por los pobres, Christus 524, 1980, 24-27; 
VELEZ N., Puebla: La opción por los pobres, Análisis de Puebla, Bogotá 1979, 
299-307. 
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Porque, en efecto, la Iglesia pobre y la Iglesia de los Pobres 
pueden degenerar a cada instante en un vocabulario eclesiástico que 
se usa, en una romántica elevación momentánea, en un impulso 
denunciador pero escasamente eficaz: 

Y es que respecto de la pobreza extrema por rechazar, de las 
estructuras injustas por cambiar, y de la nueva sociedad por crear 
en obediencia al Evangelio y a las directrices magisteriales desde 
el Concilio hasta Santo Domingo, apenas si podemos imaginar una 
ausencia de instrumental socio-analítico para el conocimiento 
científico de nuestra engranaje social. O un no asumir alternativa 
política respecto del sistema vigente y gravemente causante de la 
inhumana pobreza. O un no trazar las metas y estrategias eficaces 
para un cambio real de nuestra configuración económica, política y 
cultural. 

Este realismo emancipador que opera en la Iglesia Liberadora es el 
que, perseguido y crucificado dentro de la misma Iglesia, va siendo 
tematizada en la literatura correspondiente 196

• 

La Iglesia Popular, La Iglesia desde la Base, La Iglesia que nace 
del Pueblo son modos de concreción, de explicitación de varios de 
los aspectos esenciales a la Iglesia de los pobres y a la Iglesia 
Liberadora: a) el rescate de la comunidad de hermanos, comunión de 
los santos y congregación de los fieles, no por oposición ni por 
exclusión de las esenciales dimensiones de la Iglesia como misterio 
en el misterio de Cristo, ni como institución histórica de consti
tución jerárquica; b) el protagonismo histórico del pueblo, de la 
comunidad tenida como generalmente pasiva y que hoy rescata su 
dignidad, su responsabilidad y su actividad; e) la organización 
eclesial popular que con base en su concientización a través de la 
educación popular despierta hoy para conocer y reclamar sus 
derechos, trabajar por su propia autorrealización, ser autora de 
sus propios destinos y desde la base tradicionalmente humillada y 

196 BOFF, L., La Iglesia en el proceso de Liberación, 
Teologfa desde el cautiverio, Bogotá 1975, 187-202; BOFF, L., La contribución de 
la Iglesia en el proceso de liberación de los oprimidos, La Fe en la Periferia 
del Mundo, Santander 1981, 121-168: BOFF, el. Comunidade eclesial, comunidade 
polftica. Ensaios de eclesiologfa polftica, Petrópolis 1978; EQUIPO TEOLOGICO DE 
.LA CLAR, Pueblo de Dios y comunidad liberadora: Perspectivas eclesiológicas 
desde las comunidades religiosas que caminan con el Pueblo, Clar, Bogotá 1977; 
CODINA, v., Eclesiologfa latino-americana da Libertaqao, Revista Eclesiastica 
Brasileira 42, 1982, 61-81; cfr. Selecciones de Libros 36, 1981; FONTAINE P.
MUÑOZ, R., Nuestra Iglesia Latinoamericana: Tensiones y quehacer de los 
cristianos, Bogotá 1975; GERA, L., Aspectos eclesiológicos de la Teologfa de la 
Liberación, Liberación: Diálogos en el celam, Bogotá 1974, 381400; GUTIERREZ, 
G., La opción de la Iglesia Latinoamericana, Teologfa de la Liberación Perspec
tivas, Salamanca 1974, 111-191; ELLACURIA, I., Liberación: Misión y carisma de 
la Iglesia Latinoamericana, ECA 26, 1971, 61-80; MARINS, J., Comunidad Liberado
ra, Bogotá 1974; MUÑOZ, R., Nueva conciencia de la Iglesia en América Latina, 
Salamanca 1974; MUÑOZ, R., Solidaridad liberadora, misión de la Iglesia, Bogotá 
1977; QUIROZ, A., La Eclesiologfa en la Teologfa de la Liberación, Salamanca 
1983; SEGUNDO, J,L., Esa Comunidad llamada Iglesia, Buenos Aires 1968; VARIOS, 
Iglesia, Pueblo que se libera, Christus 42,1977, 5 ss. 



ofendida dignificar la 
pobres y transformar la 
liberación eficaz 197

• 
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Iglesia con la eminente dignidad de los 
sociedad con la fuerza evangélica de una 

El Papa Juan Pablo II 198 y con él Puebla 199 han advirtieron en 
su momento de las posibles ambigüedades semánticas de la Iglesia 
Popular y los posibles o reales peligros de que por tal se entienda 
o se procure una Iglesia "paralela" a la Iglesia "oficial". O una 
Iglesia prescindente de su constitución jerárquica. O una Iglesia 
que olvide su constitutivo mistérico en el misterio mismo de 
Jesucristo, o su institucionalidad histórica ahora bimilenaria. 

197 BESRET, B. - SCHREINER, B., Desde la base: Hacia una Iglesia Nueva, Bilbao 
1977; BOFF, L., caracterfsticas de una Iglesia encarnada en las clases subalter
nas, Eclesiogénesis, Santander 1979, 51-73; BOFF, L., urna Igreja que nasce de 
Povo, Petrópolis 1975; CASTILLO, J,M., Iglesia Popular: una categorfa y un 
programa aceptable? Estudios Eclesiásticos 209, 1979, 201-217; DUSSEL, E., La 
"base" en la Teologfa de la Liberación, concilium 104, 1975, 76-88; EQUIPO 
TEOLOGICO DE LA CLAR, Qué es el Pueblo? Pastoral Popular 30 1 1919, 72-78; 
ESTRADA, J.A., un caso histórico de movimientos por una Iglesia Popular: los 
movimientos populares de los siglos XI y XII, Estudios Eclesiásticos 209, 
1979, 171-200; GARAUDY, R, La "base" en el marxismo y en el cristianismo, 
Concilium 104, 1975, 63-75; GROENE, H.E., Na Igreja quem e o Povo? Revista 
Eclesiástica Brasileira 154,1979, 195-221; IDIGORAS, J.L. Eclesiologfa de las 
comunidades cristianas populares, Medellfn 6, 1980, 352-365; KLOPPENBURG, B. , 
Iglesia Popular, Bogotá 1977; KLOPPENBURG, B., La Iglesia Popular en Puebla y su 
contexto, Pueblas Grandes Temas 6/2, Celam, Bogotá 1979; MESTERS, c., una 
Iglesia que nace del pueblo, Lima 1976; METZ, J.B., Iglesias para el Pueblo o 
Iglesias del Pueblo? Christus 513, 1978, 36-39; MUÑOZ, R., La Iglesia en el 
pueblo de los pobres, La Iglesia en el Pueblo, Lima 1983, 233-258; PIRONIO, E., 
La Iglesia que nace entre nosotros, Bogotá 1970; QUROZ, A., Pueblo de Dios 
Iglesia del Pueblo, La Eclesiologfa de la Teologfa de la Liberación, Salamanca 
1983, 153-188; RAHNER, K., La Iglesia desde la Base, cambio Estructural en la 
Iglesia, Madrid 1974, 132-145; RODRIGUEZ, E. HOUTON, T., El concepto de Pueblo, 
Educación y cultura Popular Latinoamericana, Bogotá, 1979, 73-100; SEDOC, una 
Iglesia que nace del Pueblo; Encuentro Nacional de comunidades de Base, 
Salamanca 1979; SILVA, s., Eclesiologfa e Iglesia en el Pueblo, Pastoral Popular 
30, 1979, 86-92; SOBRINO, J., Resurrección de una Iglesia Popular, cruz y 
Resurrección: Presencia y Anuncio de una Iglesia Nueva, México 1978,83-159; 
VARIOS, La Iglesia nace en el Pueblo: Identidad de la Iglesia en América Latina, 
Bogotá, 1979; VARIOS, Una buena noticia: La Iglesia nace del pueblo latino
americano, ECA 1978, 161-173; VELASCO, R., Bases para una Iglesia del Pueblo en 
el Nuevo Testamento, Pastoral Popular 30, 1979, 78-85; VIDALES, R., Evangeliza
ción y liberación popular, Desde la Tradición de los Pobres, México 1978, 
168-191. 

198 JUAN PABLO II, Discurso inaugural de Puebla, enero 28, 1979, AAS LXXI, 
149; carta los obispos de Nicaragua, junio 29 de 1982, AAS, Homilfa en Managua, 
marzo 4 de 1983, AAS, "Una Iglesia dividida como ya decfa en mi carta a vuestros 
obispos, no podrá cumplir su misión de sacramento de trinidad en el pafs. Por 
ello alertaba allf lo absurdo y peligroso que es imaginarse como al lado -por no 
decir en contra- de la Iglesia construida en torno al obispo, otra Iglesia 
concebida sólo como carismática y no institucional, nueva y no tradicional, 
alternativa, y como se preconiza últimamente, una "Iglesia Popular". Quiero hoy 
reafirmar estas palabras aquí delante de vosotros", Homilfa en Managua; cfr. 
loe. cit. 

199 PUEBLA 263-264. 
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Los Textos Fundacionales 

Capítulo Tercero 

ECCLESIA APOSTOLOR UM 

LA IGLESIA DEL TESTIMONIO APOSTOLICO 

** 

1 • LA ESCRITURA, TEXTO DE LA IGLESIA. 
LA IGLESIA, CONTEXTO DE LA ESCRITURA 

La práctica-práctica de seguimiento del Señor en la historia 
(momento primero) y la práctica-teórica de reflexión de fe (momento 
segundo) para la producción teológica, pastoral, catequética, 
predicacional (momento tercero), tienen en la Sagrada Escritura la 
norma normativa. 

Que la Escritura sea norma normativa de esos tres movimientos de la 
vida cristiana se explica desde dos vertientes principales: 

1) Porque la Escritura es el testimonio genuino, fresco, primero, 
fundante del autodesvelarse de Dios al ser humano. 2) Porque ese 
testimonio del autodesvelarse de Dios está respaldado por Dios 
mismo, en razón de lo cual la Escritura no es simple palabra de 
hombre, sino en profundo sentido Palabra de Dios: Palabra y 
Escritura con autoridad divina, inspirados por Dios, accJ.on y 
símbolo de la presencia de Dios en el hacer y decir de la comunidad 
en orden a captar el sentido general de la existencia 200

• 

No hay seguimiento ni teología cristiana sin referencia obligada al 
testimonio de la revelación. Por lo cual la Escritura debe ser el 
alma de toda teología 201

• Y su norma, es decir su regla suprema. 

20° Cfr. MESTERS, Carlos, Por trás das Palavras, 7ª Ediqao, Petrópolis 1993, 
Volumen I, capitulo 7, 160-218. 

201 "La sagrada teologfa se apoya como en cimiento perpetuo en la Palabra de 
Dios escrita, al mismo tiempo que en la sagrada Tradición, y con ella se 
robustece firmemente y se rejuvenece de continuo, investigando a la luz de la fe 
toda la verdad contenida en el misterio de Cristo. Las Sagradas Escrituras 
contienen la Palabra de Dios; por consiguiente, el estudio de la Sagrada 
Escritura ha de ser como el alma de la sagrada teologia", CONCILIO VATICANO II, 
constitución Dei Verbum 24. 
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Y su norma normativa, es decir inspiradora, conductora y principal 
analogado de toda ulterior reflexión cristiana y producción 
teológica y pastoral 202

• 

Las teologías decadentes, sin embargo, han reducido la normatividad 
y pedagogía de la Santa Escritura a los textos y a los temas. Y lo 
han hecho en una perspectiva positivista, por la que se indagan 
ahincadamente textos del pasado para derivar doctrinas que acomodar 
al presente. Y las doctrinas perpetúan la memoria inerte, antes que 
el recuerdo activo y la acción siempre nueva del Espíritu de Jesús 
en la historia. 

La práctica del seguimiento del Señor en la historia se ha encar
gado de poner de manifiesto que la normatividad de la Escritura 
santa quizás no se haya de buscar tanto, o no se haya de buscar 
sólo en la temática (doctrinas), sino primordialmente en el 
testimonio acerca de los modos históricos de la manifestación o 
revelación de Dios, y de los modos históricos de percepción humana 
de ese hecho histórico de revelación y de salvación. 

Así, la Escritura no resulta norma simple de la doctrina de la 
Iglesia. Es norma del permanente acontecer de la Iglesia, de su 
configuración, de su misión, de sus opciones, de su fe, de su 
esperanza, de sus formas organizativas, de su ministerio, de su 
sistema sacramental, de su relación social. 

Es norma, además, no porque de la Escritura se hayan de extraer 
arquetipos para sobreponerlos a la realidad situada, sino porque la 
Escritura es paradigma evocativo del camino de Jesús en todo cruce 
histórico, para inspirar todo seguimiento, toda comunidad, toda 
misión que quiera hacerse según la luz que ilumina a todo hombre 
que viene a este mundo. 

Y es cierto que la Escritura es el conjunto de los dos Testamentos. 
Pero la índole normativa de la revelación histórica en la Persona 
y en la Obra de Jesús de Nazareth, de la cual es testimonio 
inspirado la Escritura del Nuevo Testamento, hace que ningún 
seguimiento, ninguna práctica y ninguna forma asociativa puedan ser 
genuina y auténticamente cristianos, si no están fundados en una 
analogía y proporcionalidad con el testimonio normativo del Nuevo 
Testamento. 

La razón es simple, pero profundamente sobrecogedora desde la fe: 
En la Persona de Jesucristo, a la que accedemos por el testimonio 
inspirado del Nuevo Testamento, nos ha sido revelada y dada la 
justificación, salvación, remisión, adopción, santificación, glori
ficación y convocación en la Iglesia una y única. Y esa misma 
Persona adorable de Jesucristo es clave hermenéutica para la acción 
e interpretación de todo acontecer de hombre y de mujer, a lo largo 

202 Ibid. 21. 
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de toda historia de salvación, ya sea ante Christum, ya sea post 
Christum. 

Ahora bien: La genuina lectura del texto del Nuevo Testamento no 
se establece sino desde principios tales como estos: 

Que el origen del texto es origen comunitario, social, de pueblo, 
de qahal, de Iglesia. 

Que la salvación-revelación que el texto testimonia es revelación
salvación no solipsista, individualista y privada, sino pública, 
societaria, comunitaria y eclesial. 

Que es la Iglesia misma la que escribe la Escritura y que, por eso, 
ella es la primera que se autodescubre y se lee en textos que, en 
su originalidad y frescura, son eclesiales. 

Que la Escritura, antes que nada, aquello que refleja es la 
conciencia comunitaria o eclesial acerca de Jesús, de su gracia, de 
su salvación, de su revelación y, por supuesto, de la misma 
Iglesia. 

Por eso acercarse al testimonio de 
testimonio de la Iglesia que hizo la 
la Escritura es la Tradición que 
entregada y que ella consignó en el 
ción y de la fe. 

la Escritura es acercarse al 
Escritura. El sustrato vivo de 
la Iglesia recibió para ser 
texto normativo de la revela-

Lo anterior indica ya que la lectura eclesial del texto obedece a 
categorías internas del texto mismo, que no pueden perderse por 
lecturas individualistas, fundamentalistas o no eclesiales del 
texto del Nuevo Testamento. 

La Escritura recoge la Tradición. La Tradición es el origen, 
explicación y fundamento de la Escritura. La Escritura es la puesta 
por escrito de la Tradición. Es símbolo y testimonio de la Tradi
ción-recibida que tiene que ser, a su vez, sustancialmente idéntica 
con la Tradición-entregada a todos por ministerio de la Iglesia: 
"Yo recibí del Sefior lo que les he transmitido: que el Sefior Jesús 
la noche en que iba a ser entregado ••• " ( 1Cor 11,23) • "Yo les 
transmití lo que a mi vez recibí: Que Cristo murió por nuestros 
pecados, según las Escrituras. Y que resucitó ••• " (1Cor 15,3). 

Entregar la Tradición hecha Escritura es entregar la Tradición y la 
Escritura testimoniada por la Iglesia en cuanto Iglesia, no 
primariamente en cuanto doctrina sobre la Iglesia. 

Por ello, reproponer constantemente la normatividad de la Escritura 
y de la Tradición divino-apostólica equivale a garantizar que la 
Iglesia de hoy es la Iglesia divino-apostólica, "edificada sobre el 
fundamento de los Apóstoles y de los Testigos, siendo Cristo la 
piedra angular, en quien toda la edificación bien estructurada se 



Así, la Iglesia es el contexto de la Escritura y la Escritura es el 
texto de la Iglesia. Desde siempre, el intérprete y lector de la 
Escritura es la Iglesia. En tanto que la misma Iglesia se rige y se 
norma, se gobierna y se organiza, ora y trabaja, cree y espera 
según la norma normativa en que la Iglesia misma ha expresado su 
propia constitución y misión. 

Entendemos, por eso, que los textos fundacionales de la Iglesia no 
son un código externo a la misma Iglesia, con los que se haya de 
comparar su proceder. Son textos fundantes, fundamentales y 
fundacionales porque en ellos la misma Iglesia viviente expresa de 
continuo su ser, su constitución y su misión. 

Así percibimos la insoslayable interacción entre la Iglesia y la 
Escritura, en cuanto que la Escritura explica a la Iglesia y la 
Iglesia viviente es la mejor explicación de la Escritura. 

Poner, pues, ahora el corazón y la atención en el testimonio 
apostólico acerca de la Iglesia no debe ser una vuelta a la 
arqueología, con el interés de calcar el ahora en el entonces, y 
añorar las épocas primitivas en la que supuestamente la Iglesia sí 
fue la Iglesia. 

Tomar el pulso al testimonio apostólico es para que la Iglesia se 
apoye en su pasado, sin quedarse estacionaria en él. Para que la 
Iglesia se inspire en la Escritura santa y descubra en ella el 
soplo del Espíritu, sin ampararse en ella para negar la inciativa, 
la responsabilidad de presente, la continua eclesiogénesis que 
resulta de la Presencia incontenible del Espíritu Santo del Padre 
y del Hijo que todo lo renueva y todo lo transforma. 

****** 
2 • LA SEMANTICA DE LOS VOCABLOS 

Al Kyrios, Señor, pertenece la Kyriake o comunidad de los que son 
suyos. La voz Kyriake y su connotación perdura en nuestros días en 
las lenguas germano-eslavas: Tserkov, Kirka, Kirch, Kerk, Kirche, 
Church. 

La tradición latina, en cambio, que perdura en nuestras lenguas 
romances, conecta con el término ec-clesia, del griego ek-klesia y 
da lugar a nuestros vocablos Iglesia, Igreja, Chiesa, Eglise. 

Ek-klesia, en la versión de los Setenta, fue la traducción dada al 
vocablo arameo Kenichtá y al término hebreo Qahal que significó la 
con-vocación o re-unión de los hijos de Israel, ya en su estado 
permanente de pueblo de Dios, ya en sus transitorias asambleas para 
el culto de Yahweh. 
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El conjunto semántico al que pertenece la voz ek-klesia lo preside 
el verbo kaleo (llamo) reforzado todavía más con una partícula: 
ek-kaleo: con-voco, con-grego, re-uno. El participio ek-klekti (en 
latín "electi", y en castellano "elegidos") son los llamados los 
convocados, los reunidos o congregados que conforman la ek-klesia, 
tanto en sentido de comunidad permanente, como en el sentido de 
asamblea reunida para el culto de Dios y correspondientemente de 
Cristo Señor. 

En razón de lo anterior, las más corrientes especificaciones que 
recibe en el Nuevo Testamento el término ek-klesia son los geniti
vos de posesión tou Theou y tou Xristou (Iglesia de Dios, Iglesia 
de Cristo), con lo que se tiene una plena correspondencia con el 
término de tradición patrística Kyriake, comunidad del Señor, 
congregación de los que son suyos. 

****** 
3 • LO ABSOLUTO DEL REINO Y LO RELATIVO DE LA IGLESIA 

La relación entre Iglesia histórica y Reino de Dios, que nos 
permita desde la Iglesia histórica "impulsar eficazmente la 
historia de nuestros pueblos hacia el Reino" 203

, supone lograr 
que la Iglesia jamás trate de identificarse, como sucedió en el 
pasado, con el Reino de Dios. Ciertamente ella no es el Reino. 

Supone, además, hacer que la Iglesia histórica no sea percibida 
como entidad ajena al Reino, contradistinta de él. La Iglesia sirve 
al Reino y, por virtud del Espíritu de Jesús presente en ella, 
impulsa eficazmente hacia el Reino. No es extravagancia sino 
realidad teologal plena que la Iglesia es sacramento histórico del 
Reino, en cuanto lo simboliza y eficazmente impulsa hacia él. 

3.1. El Reino o Reinado es de Dios y sólo de Dios 

El Reino de Dios en la Escritura de uno y otro Testamentos no tiene 
una connotación pasiva sino radicalmente activa, en razón de la 
cual más exactamente cabe hablar de Reinado de Dios, Dominio de 
Dios, Señorío de Dios. Y a ese término apunta todo el Plan, 
Proyecto o Economía y toda la obra de creación y de salvación. 

Cuando el sentido activo (Reinado, Herrschaft, Regne) no se 
enfatiza como conviene, entonces el sentido pasivo (Reino, Reich, 
Royaume) es proclive a permitir la identificación del Reino ya sea 
con la Iglesia establecida, ya con algún poder de este mundo, ya 
con alguna idea o movimiento mesiánico, ya con alguna de las 
utopías humanas. 

203 PUEBLA 27 4 
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El Reinado, Dominio o Señorío de Dios es única y exclusivamente de 
Dios, sin que nadie ni nada pueda reinar por encima del hombre y de 
su historia, en vez de Dios o al lado de Dios. Con lo cual, la 
buena nueva de liberación es que el único absoluto es Dios y que 
nadie ni nada fuera de Él pueden reinar por encima del hombre y de 
su historia: "Por eso nadie debe sentirse orgulloso de ser seguidor 
de hombre alguno; pues todas las cosas son de ustedes: Pablo, 
Apolo, Pedro, el mundo, la vida, la muerte, el presente y el 
futuro: todo es de ustedes y ustedes son de Cristo y Cristo es de 
Dios (Padre)" (1Cor 3, 21-23). 

Y es en ese contexto donde se debe encontrar el puesto justo de la 
Iglesia respecto al Reinado o Señorío de Dios, con distancias tanto 
de los maximalismos, como de los minimalismos eclesiales. 

3.2. El Reinado de Dios es el asunto de Jesús y su Buena Nueva 

El Reinado o Señorío de Dios no es un tema, sino el núcleo basilar 
de la predicación de Jesús, especialmente en el testimonio de 
Mateo. 

El Evangelio que Jesús anuncia es simplemente la buena nueva del 
Reino (tó euaggelion tes Basileías) (Mt 4,23; 9,35; 24,14; Le 8,1; 
16,16). Y porque el Reino o Reinado de Dios es Dios mismo, el Reino 
en la predicación de Jesús no es un relativo sino el absoluto, que 
se ha de buscar primero y anteponer a todo lo demás (Mt 6,33). Por 
el que se ha de vender cuanto se tiene (Mt 13,44). Por el que vale 
la pena hacerse eunuco (Mt 19,12) o tuerto o manco o cojo (Mt 
19,12), dejar casa, mujer, hermanos o hijos (Le 8,29) sin volver a 
mirar atrás (Le 8,29). 

Lo cual indica la rotunda verdad de que lo que Jesús anuncia no es 
la Iglesia, sino el Reino. 

3.3. ¿Con qué compararé el Reino de Dios? 

A evocar, por figuras y comparaciones, el misterio del Reino se 
orienta la gran mayoría de las parábolas puestas en boca de Jesús: 
¿Con qué compararemos el Reino de Dios (o de los Cielos, para 
evitar el nombre santo)? 

Con la semilla que el sembrador esparce en tierras diversas y con 
resultados diversos (Mt 13,3 ss.). Con la cizaña que crece junto al 
trigo (Mt 13,24 ss.). Con el grano de mostaza (Mt 13,31ss.). Con la 
levadura que fermenta la masa (Mt 13,33). Con el tesoro escondido 
(Mt 13,44). Con el comerciante en piedras finas (Mt 13,45). Con la 
red barredera (Mt 13,47). Con lo nuevo y lo viejo (Mt 13,51). Con 
los llamados a última hora para trabajar en la viña (Mt 20,1 ss.). 
Con los viñadores homicidas a quienes será quitado el Reino Mt 
21,33 ss.). Con el rey que celebró un banquete de bodas para su 
hijo (Mt 22,1ss.). Con las vírgenes prudentes y con las necias que 
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llevan o no aceite para sus lámparas (Mt 25,1 ss.). Con los 
servidores, a quienes se les encomienda el dinero de su señor hasta 
que vuelva (Mt 25,14 ss.). 

Por su carácter de absoluto, el Reino no es identificable con 
realidades simplemente humanas, tipificadas en la comida o bebida 
(Rom 14,17). O en palabrería, que pudiera hacer suponer que el 
Reino obedece a la lógica mundana (Jn 18,36). 

Por lo cual, el Reino debe ser pedido con humildad al Padre nuestro 
del Cielo (Mt 6,10). Y para recibirlo hay que hacerse pequeño y 
pobre como un niño (Mt 18,, 1 ss.). Pues el rico (instalado, 
satisfecho) difícilmente alcanza el Reino (Mt 16,23), en el que 
precederán los inopinados: los pecadores y las prostitutas (Mt 
21,31). Es que el Reino tiene por destinatarios a los pobres y 
perseguidos por buscar la justicia (Mt 5,1 ss.). Nacer de arriba 
por el agua y el Espíritu Santo(Jn 3,3), pasar tribulaciones (Hech 
14,22) y vivir según el Espíritu (1Cor 3 6,9; 9,10; Ef 5,5) son 
condiciones para heredar el Reino. 

3.4. El Reino aquí y allá 

Más que señalar cronologías o preanuncios temporales de tipo 
apocalíptico ajenas a Jesds ("No les toca a ustedes conocer el 
tiempo y el momento que ha fijado el Padre" Hech 1, 7), la dimensión 
del Reino en la predicación del Señor es presencia de proximidad e 
inmediatez: el Reino se ha hecho cercano, está cerca, se ha 
acercado (Mt 3,2; 4,17; Le 10,9-12; 21,31). 

Otras expresiones lo declaran como ya llegado (Le 11,20), presente 
y actuante en medio de nosotros (Le 17,21). 

Otras veces adquiere dimensiones de futuro, como participación 
escatológica en el banquete del Reino (Le 14,15; 14,25). Como Reino 
que se heredará tras el juicio escatológico (Mt 25,31). Como 
llegada de Cristo para llevar consigo a los suyos y sentarlos a su 
mesa en el Reino (Me 22,29). 

Pero el Reino es estadio final en que, vencidos todos los enemigos, 
Cristo entregue el Reino al Padre y Dios sea todo en todas las 
cosas (1Cor 15,24). 

Ya hemos advertido que el percibir las dimensiones del Reino como 
"cronología" de antes y después condujo a la Escuela de Escatología 
Inminente a descartar, por imposible, la intención de Jesds de 
"fundar" una Iglesia como histórica, estable y duradera. ¡Como si 
acaso el Reino no fuera también declarado realidad presente ya y 
actuante en medio de nosotros! 

Este mismo ensombrecimiento de la dimensión de presente y ya 
actuante lleva con frecuencia a percibir las dimensiones futuras 
del Reino ("Acuérdate de mí cuando estés en tu Reino", Le 23,42) en 



s1mpl e y Llana a prepararnos para "el otro mundo" y a escapar de 
este mundo de nuestra experiencia y de nuestros afanes. Y cierta
mente es en este mundo en el que hay que sembrar la simiente del 
Reino, implantarlo como levadura, trabajarlo como buenos viñadores 
y negociarlo para que produzca frutos, como los servidores inteli
gentes y no como hizo el siervo haragán y perezoso. 

La sagacidad por el Reino, la cooperación en la obra del Reino y el 
rotundo mandato de Jesüs a los suyos: "Vayan a predicar que el 
Reino de Dios está cerca" (Mt 10,7), es imperativo que nos hace 
entender que el Señorío de Dios "es justicia y paz y gozo en el 
Espíritu Santo" (Rom 14,17). Por eso, obrar en el establecimiento 
del Reinado es trabajar denodadamente por la justicia, por la paz 
y por el gozo en el Espíritu, combatiendo toda forma de oposición 
a los valores fundamentales del Reino, y animando toda semilla y 
toda forma de levadura por pequeña que sea, desde la cual se haga 
ya presente y operante en nuestro mundo la dinámica del Reino. 

Sembrar la simiente del Reino, trabajar sagazmente por el Reino, 
tal es la misión de los discípulos de Jesüs congregados en Iglesia. 
Es entonces cuando se nos clarifica que la Iglesia no se identifica 
ni puede identificarse con el Reino, pero tampoco es entidad y 
comunidad enteramente desligada de él. 

3.5. La Iglesia no es el Reino, sino sacramento histórico del Reino 

Identificar la Iglesia con el Reino -a lo cual desgraciadamente se 
es muy proclive- es transmutar lo absoluto por lo relativo, el 
medio por el fin, el signo por la realidad significada, a Dios por 
la creatura de Dios. 

Y la Iglesia (misterio, institución y comunidad), pese a sus 
grandezas y al irrenunciable amor de Dios por ella, no es un 
absoluto sino un relativo. No es un fin en sí, sino un medio. No es 
la realidad esperada, sino su signo. No es Dios, sino creatura de 
Dios. · 

Pero sucede a veces que la Iglesia más se predica a sí misma que al 
Reino. Y pareciera que todo el asunto cristiano se centrara en la 
pertenencia y seguimiento de la Iglesia, antes que en la pertenen
cia y seguimiento del Reino. Muchas veces el Dominio o Señorío de 
Dios se intercambia con una rechazable dominación o enseñoreamiento 
de lo eclesiástico, llámense códigos, normas, leyes, prácticas, 
ritos, preceptos, propensos a ser presentados y entendidos como 
exigencias absolutas del Reino o como definitivas. 
Con eso se puede a veces erigir a la Iglesia o al aparato ecle
siástico como sucedáneo de Dios, reemplazo suyo y entonces ídolo 
sustitutivo. 
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El seguimiento del Reino en la Iglesia tiene como condición la neta 
distinción entre el Reino y la Iglesia. En cuanto que Dios y el 
Reinado de Dios son más grandes que la Iglesia, más que los 
sacramentos, más que las layes, más que los ministros eclesiásti
cos. Él y sólo Él en la Iglesia es el sólo Santo, el sólo Señor, el 
sólo Altísimo. Sólo Él puede exigir una fe absoluta, un seguimiento 
total, una fe incondicional. Mucho va del credo in Deum al credo 
Ecclesiam. 

Pero separar a la Iglesia con respecto al Reino es concebir un 
absoluto sin relacionalidad. Un fin sin mediación. Una realidad sin 
signo. Un Dios sin economía o plan de salvación para nosotros. 
Y la Iglesia es, precisamente, lo relativo al Reino, mediación del 
Reino, signo manifestativo del Reino y en alguna forma causativo de 
él. No porque el que siembra sea algo o el que riega sea algo, sino 
porque Dios lo hace crecer desde el corazón del campo sembrado que 
es la Iglesia. En la Iglesia crece misteriosamente la semilla del 
Reino, se operan las primicias del Reino, se anuncia inconte
niblemente el Reino. 

Por ello la pertenencia a la Iglesia y el seguimiento en la Iglesia 
no es ajeno a la pertenencia y seguimiento del Reino: El bautismo 
eclesial en el agua es renacer en el Espíritu para el Reino. La 
fracción eclesial del pan eucarístico es prenda y anticipo del 
banquete escatológico del Reino. La comunión eclesial, por virtud 
y a imagen de la Trinidad, es primicia de la comunión escatológica 
de todos los rescatados por la Sangre del Cordero, de toda tribu, 
lengua y nación. La liberación económica, social y política, en 
cuanto tarea insoslayable de Iglesia y todas las formas de progreso 
temporal, aunque no hayan de ser simplemente confundidas con el 
crecimiento del Reino, sin embargo "en cuanto pueden contribuir a 
ordenar mejor la sociedad humana, interesan en gran medida al Reino 
de Dios" 204 

****** 

204 GAUDIUM ET SPES 39; PUEBLA 475; Cfr LUMEN GENTIUM 5; PUEBLA 226-231; 
ANTON, A., "El Evangelio del Reino y la Iglesia de Cristo", La Iglesia de 
cristo, Madrid 1977, 364-388; CULLMANN, o., La realeza de cristo y la Iglesia, 
La fe y el culto en la Iglesia primitiva, Madrid 1971; DIANICH, s., "L'ambito 
del annuncio di Gesú: il Regno di Dio", La Chiesa Mistero di Comunione, Torino 
1975, 22-40; HERNANDEZ, J., EL reino y la Iglesia", La Nueva Creación: Teologia 
de la Iglesia del Señor, Salamanca 1976. 133-166; KÜNG, H., "Diferencia y 
conexión entre Iglesia y Reino de Dios", La Iglesia, Barcelona 1968, 109-128; 
LOSADA, J., Vaticano II: una Iglesia que intenta entenderse en función del 
Reino, Sal Terrae 66, 1978, 379-389; PANNENBERG w. "Reino de Dios e Iglesia", 
Teologia y Reino de Dios, Salamanca 1974, 41-84; RICHARD, J., Le Royaume de Dieu 
dans la théologie contemporaine, Laval Philosophique et Théologique 38, 1982, 
153-181; SCHOLOSSER. J., Le Regne de Dieu dans les dits de Jesús, Revue des 
Sciences Religieuses 53, 1973 164-176; STANLEY, D., Del Reino a la Iglesia, 
Misión y Testimonio: la Vida de la Iglesia (edit. BURNS, J), Santander 1969, 
33-62. 
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prefiguración y profecía de las realidades del Nuevo Testamento. En 
esa perspectiva, sólo un examen particularizado y pormenorizado de 
la qahal Yahweh aseguraría la comprensión auténtica de la ek-klesia 
tou Theou, tou Xristou. 

Atento el tipismo a salvaguardar la radical novedad neotestamenta
ria y, en muchísimos casos, la discontinuidad y ruptura respecto 
del Antiguo Testamento, enfatiza primariamente la autoconciencia de 
la ek-klesia tou Theou, tou Xristou que, desde el Nuevo Testamento, 
reinterpreta y relee a la qahal Yahweh. 

Porque así es, puede Pablo escribir: "Tengan entendido que los que 
viven de la fe (en Cristo), esos son los hijos de Abraham. La 
Escritura previendo que Dios justificaría también a los no judíos 
por la fe (en Cristo), anunció de antemano a Abraham esta buena 
nueva: 'En ti serán bendecidas todas las naciones' (Gen 12,3). Así, 
pues, los que viven de la fe son bendecidos con Abraham el creyen
te" ( Gal 3, 7-9) • 

Abraham 

En ese dinamismo, la Iglesia de Jesucristo ve en Abraham al padre 
en la fe (Rom 4,12; 4,16; cfr. canon romano) y destaca al máximo, 
no al Abram (de noble linaje) fundador del pueblo judío, sino al 
Abraham (padre de muchas naciones) (Gen 17, 4-8), prototipo del 
creyente, del obediente, del justificado, no por las obras de ley 
judaica, sino por la gratuidad de la gracia y la correspondencia de 
la fe (Rom 4, 1-23). 

La vocación de Abraham, su destino para padre de un pueblo y de 
infinidad de naciones, las promesas, la esterilidad de su mujer 
Saray, la alianza o testamento o pacto de pertenencia recíproca 
para que los circuncisos sean la congregación de Yahweh y El sea su 
Dios (Gen 12,1- 17,26): todos esos son elementos inspiradores de 
la autoconciencia de la Iglesia de Jesucristo (Rom 4, 1-23). 

Isaac 

La figura de Isaac es argumento de la naciente Iglesia, frente al 
judaísmo, para argüir que no basta con ser hijo de Abraham según la 
carne para ser por eso mismo hijo de Abraham según la promesa. 
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Porque las bendiciones de Dios no tienen cumplimiento en el hijo de 
Abraham con la esclava, sino en su hijo con la libre (Gen 21 1 ss.; 
cfr. Rom 9,6 ss.; Gal 4, 21-31). 

Jacob 

La figura de Jacob preferido misericordiosamente a Esaú; el 
traslado de la primogenitura; el origen en él de las doce tribus de 
un solo y mismo pueblo de Israel; todo ello inspira la conciencia 
de una Iglesia naciente que se percibe a sí misma como el Nuevo 
Israel, heredera de las promesas y de las bendiciones de Jacob (Gen 
25,19 ss.; Rom 9,12). 

Moisés 

La figura y acclon de Moisés es central en la historia y teología 
de la qahal Yahweh. La vacación liberadora de Moisés canaliza el 
designio misericordioso de Yahweh salvador, que ha visto la aflic
ción de su pueblo (Ex 3,7 ss.). Entonces suscita en él una fuerza 
liberadora, que tiende a libertar y constituir un pueblo que dé 
culto al Señor (Ex 3,12) y sea el pueblo de su propiedad, consa
grado a Yahweh entre todos los pueblos de la tierra (Deut 7,6). 

Moisés no es sólo el caudillo conductor del pueblo de Yahweh a 
través de las penalidades del desierto (Ex 15,22 ss.). Es particu
larmente el gran creador de las instituciones que configuran a la 
qahal Yahweh como comunidad socio-cultural y como asamblea cultual: 
la pascua como sacramento del rescate y de la comunión con Dios y 
con los hermanos en la nacionalidad y en la fe (Ex 12, 1 ss.); la 
alianza como ratificación de pertenencia exclusiva a Yahweh y de 
guardia voluntaria de su ley (Ex 19 1 ss.); el santuario y del 
sacerdocio (Ex 25,1 ss.; Levítico, Deuteronomio) que sacramentali
zan la presencia y la acción de Dios en medio de su pueblo. 

La relacionalidad de la ekklesia tou Xristou con la qahal Yahweh 
mosaica es intencionalmente buscada y particularmente subrayada por 
el Nuevo Testamento: 

El teologúmeno de la huida a Egipto y el retorno para que se 
cumpliera la Escritura "de Egipto llamé a mi hijo" (Mt 21 13-15) 
encierra todo un mundo de evocaciones que ponen en relación a 
Cristo con Moisés y a la qahal Yahweh con la ekklesia tou Xristou. 
La teofanía de la transfiguración vincula la manifestación mesiá
nica de Cristo con Moisés (la ley) y Elías (los profetas) (Mt 17, 
3-4) • 

La comprensión postpacual del misterio de Cristo consiste en tomar 
conciencia de "lo que de El estaba escrito en Moisés y en los 
Profetas" (Le 24,27). Tanto que la fe en Moisés es eslabón para la 
fe en Cristo, pues "de mí hablo Moisés" (Jn 5,46); y la fe de quien 
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emprende el seguimiento del Mesías confiesa que "de El escribieron 
Moisés en la ley, y los Profetas" (Jn 1,45). 

Pero es evidente que la relación que se establece entre Cristo y 
Moisés, entre la economía eclesial y la economía de la qahal no es 
relación de simple continuidad sino de discontinuidad. No es de 
simple homologación sino de radical superación: La ley ha sido dada 
por Moisés, pero la gracia por Cristo (Jn 1, 17). Oyeron que se 
dijo (en la ley de Moisés), pero Yo les digo (en la nueva ley de la 
gracia evangélica) ( Mt 5, 21 ss. ) . Moisés dió a comer un pan 
perecedero, pero no el Pan del cielo, el Pan de la Vida (Jn 6,32). 
Por eso todos nuestros padres estuvieron bajo la nube, y todos 
pasaron el mar como por un bautismo, y todos comieron el maná, y 
todos bebieron de la roca, y algunos murmuraron y fueron salvados 
por la serpiente de bronce: Pero todo eso acontecía "en figura" 
(typos) y fue escrito para aviso de los que hemos llegado a la 
plenitud de los tiempos en que el bautismo, el alimento, la roca de 
agua y la salvación son Cristo (1Cor 1,10 ss.). 

Particularmente las instituciones de sumo sacerdocio y levitismo, 
de templo, de culto, de sacrificios, de sucesiones sacerdotales, de 
mediaciones, han quedado abrogadas, canceladas y plenamente 
sustituidas por la realidad de Cristo, que supera a Moisés como el 
Hijo supera a un simple ministro servidor (Hebr 3,1 ss). 

Entonces se proclama la superioridad del sacerdocio único de Cristo 
sobre el sacerdocio levítico (Hebr cap. 7) La superioridad del 
culto, del santuario y de la mediación única de Cristo sobre las 
instituciones mosaicas (Hebr cap. 8). La superioridad del único 
sacrificio de Cristo sobre la multiplicidad ineficaz de los 
sacrificios de la economía mosaica (Hebr cap. 10). 

La ekklesia tou Xristou se proyecta, claro está, sobre el telón de 
fondo de la qahal Yahweh. Pero no en el plano simple del cumpli
miento a la prefiguración; sino en el complejo de una relacionali
dad antitética que impide identificar a la ekklesia como derivado, 
prolongación o secta de la qahal Yahweh del viejo y abrogado 
Testamento. 

****** 
5 • LA EVOCACION FIGURATIVA DE LA IGLESIA 

Las figuras o imágenes son, como afirma Lumen Gentium 205
, símbo

los, es decir, figuras de carácter plástico, vivencia!, parabólico, 
poético, de indiscutible estructura analógica. Como tales, no deben 
ser tenidos ni como descripciones de los elementos constitutivos o 
integrantes de la Iglesia, ni como definiciones de la Iglesia por 

205 LUMEN GENTIUM 6. 
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género y diferencia, ni como modelos históricos o concreciones del 
ser de la Iglesia en el devenir de las épocas. 

P. Minear, con exagerac1on o sin ella, ha elencado 96 imágenes de 
la Iglesia en el Nuevo Testamento 206

• Y el tema de las imágenes 
es abundante en la eclesiología pre y postconciliar 207 como re
lectura, elaboración o sistematización de la impresionante riqueza 
de imágenes bíblicas con las que los Santos Padres trazaron los 
lineamientos básicos de sus eclesiologías 208 

206 MINEAR, P., Images of the Church in New Testament, Philadelphia 1960. 

207 BALTHASAR von, H, u., Das Antlitz der Kirche, Einsiedeln 1956; texto 
francés Le Visage de l'Eglise, textes choisis de saint Augustin, unam sanctam 
31, Parfs 1958; DANIELOU, J.,sacramentum Futuri: Etudes sur les Origines de la 
Typologie Biblique, Parfs 1962: texto español Tipologfa Bfblica; sus Orfgenes, 
Buenos Aires 1966; DANIELOU, J., La Iglesia como Misterio y sus Imágenes, en La 
Iglesia del Concilio (edit. M. Nicolau), Bilbao 1966, 51 ss; HERNANDEZ, J., 
Imágenes de la Iglesia, en La Nueva creación: Teologfa de la Iglesia del Señor, 
Salamanca 1976, 183-217; HOUSSIAU, A., Images diverses de l'Unité de l'Eglise, 
Revue Théologique de Louvain 10, 1979, 131-158; LUBAC, H., La Constitución Lumen 
Gentium y los Padres de la Iglesia, en Paradoja y Misterio de la Iglesia, 
Salamanca 1967, 61-121; RAHNER, H., Symbole der Kirche: Die Ekklesiologie der 
Vater, Salzburg; texto italiano L'Ecclesilogia dei Padri, Roma 1 97 1; TROMP, 
s., De Ecclesiae Imaginibus in Operibus Pastoralibus S. Bellarmini, en Ecclesia 
a spiritu Sancto Edocta, Genbloux 1970, 259-268. 

208 como intento ejemplificativo, no exhaustivo, recordamos las principales y 
mas recurrentes imágenes de la Iglesia en la literatura patrfstica en óptica 
decididamente tipológica y haggádica: El parafso terrenal, HIPOLITO ROMANO, 
Coment. in Dan. I, 17.- La virgen Eva madre de todos los vivientes, SAN IRENEO, 
Adv. Haer. III, 21; TERTULIANO, De Anima 43; SAN AMBROSIO, In Lucam 11, 86, PL 
15, 1585A.- Eva creada de la costilla de Adán, TERTULIANO, De Anima 43, PL 2, 
723B; ZENON DE VERONA, Tractatus 1, 13, PL 11, 352AB; SAN HILARIO, Tract. 
Mysteriorum 1, 3-5.- El diluvio, DIDIMO DE ALEJANDRIA, De Trinitate II, PG 
39,697AB; SAN AMBROSIO, De Mysteriis III, 10, PL 16, 392B; SAN JUAN CRISOSTOMO, 
Homil. 6, PG 48.1037-1038.- El arca de Noé, SAN JUSTINO, Dial. 138,2-3; 
Tertuliano, De Bapt. 8, PL 1,1209B; SAN CIPRIANO, De Unit. Eccl. 6, CSEL 214; 
SAN AGUSTIN, Contra Faustum XII, 14-25, PL 42, 262 ss.- El éxodo de Egipto hacia 
la tierra prometida, SAN IRENEO, Adv. Haer. IV, 10, 1; 30,4.- Esaú y Jacob, SAN 
AGUSTIN, Serm, 4,8-34, PL 38,37-50.- Rahab la prostituta, SAN JUSTINO, Dial. 
111,34; SAN IRENEO, Adv. Haer. IV, 20, 12; SAN CIPRIANO, De Unit, Eccl. 8,5, 
CSEL 214; ORIGENES, Homil. 111, PG 12, 839D; SAN HILARIO, Tract. Mysteriorum 
11,5.- La meretriz de sansón, SAN AGUSTIN, sermón 374, 2; PL 38, 1640.- Thamar, 
ORIGENES, Opus imp. in Math 1, PG 56,614.- La esposa de la fornicación, SAN 
JERONIMO, In Os 1, PL 25,823.- La mujer fuerte, SAN BEDA, De Mul. Forte, PL 
91,1039-1052.- El candelabro de los siete brazos, SAN BEDA, De Tabernáculo et 
vasiis, PL 91, 393498.- El misterio de la luna y sus fases, ORIGENES, Homil. in 
Gen. I, 5-7; SAN AMBROSIO, Hexameron IV, 1,19; SAN BEDA, In Cant V,6, PL 91, 
1184 ss.- Maria la pecadora, SAN AMBROSIO, In Lucam VI, 13, PL 15,1671.- El 
leproso curado, SAN AMBROSIO, De Poenit. I, c. 7, n. 3, PL 16,476.- La mujer 
parturienta del Apocalipsis, SAN AGUSTIN, Enarrat, in Ps 142, 3, PL 37,185; 
METODIO, symposion VIII, 4 ss.- El hombre y la mujer, el esposo y la esposa, 
HIPOLITO ROMANO, De Antichristo 3 y 61; SAN AGUSTIN, Sermón 262, 5, PL 
38,1208-1209: Tract. in Joann 8,4, PL 35, 1452.- La torre en construcción, 
PASTOR DE HERMAS, Visión III, 1-3.- La Madre-virgen, SAN IRENEO, Adv. Haer. III, 
38,1 y IV, 33,11; SAN CIPRIANO, de Cathol. Eccl. Unitate, Vl; Carta 74,7; 
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El texto mismo del Nuevo Testamento presenta complexivamente las 
imágenes en las que la Iglesia ha expresado su relación con la 
persona del Señor Jesús, la conciencia de su constitución, de sus 
relaciones, de sus misiones. 

Por las figuras de la vida pastoril, cuyo transfondo ha de verse en 
Is 40, 11; Jer 23, 1-3; Ez 34, 1-31; Jn 10, 1-17; y 1Pe 5, 1-4, la 
Iglesia es manifestada como redil o rebaño que evoca los contornos 
casi místicos de la dispersión de las ovejas por valles y cañadas 
en los días de brumas y de nubes. La amorosa congregación en el 
redil por ministerio del único verdadero Pastor y Mayoral, que 
conoce a sus ovejas y es íntimamente por ellas conocido. Que carga 
sobre sus hombros a la enferma, que da su vida por las ovejas, que 
les ofrece pasto abundante y vida verdadera, que es puerta del 
redil y principio único de la unidad del rebaño. La función de 
pastorear el rebaño dicha del ministerio eclesiástico será siempre 
función secundaria y delegada en los ámbitos, no de enseñoreamiento 
sobre el rebaño, sino en los de la fraternidad, bajo el único 
Pastor y Epíscopo de nuestras almas, Cristo Jesús (1Pe 2,25). 

Las figuras de la vida agrícola, expresadas especialmente en Is 5, 
1-18; Mt 21, 33-45; Jn 15,1 ss.; Rom 11, 16-24 y 1Cor 3, 6-9, 
revelan a la Iglesia como campo sembrado. U olivo añoso que hunde 
sus raíces en los Patriarcas y Profetas y ha sido últimamente 
reinjertado y renovado con retoños de la gentilidad. Viña amada, 
elegida, cuidadosamente labrada para producir uvas y no agraces. El 
Padre es el viñador, Cristo Jesús la vid verdadera, y los fieles un 
sistema de amigos y de hermanos que permanecen en Jesús y en su 
amor y en la mutua y recíproca caridad fraterna. Son como los ramos 
y sarmientos unidos a la cepa principal de quien reciben vida 
verdadera para producir fruto abundante, sin ser ramos secos que se 
cortan y se arrojan al fuego para que ardan. 

Las figuras arquitectónicas o de construcción, propias especialmen
te de Mt 7, 24-27; Mt 21,42; 1Cor 3, 9-18; Ef 2, 20-22; 1Tim 3,14; 
1Pe 2,4-8 y Ap 21,1 ss., son evocación de la piedra angular que 
desecharon los constructores. De la roca y cimiento único sobre el 
que se construye la edificación con piedras vivas para conformar el 
templo o habitación de Dios con los hombres. La casa o morada de 
los amigos y familiares de Dios. O la ciudad santa en la que habita 
la justicia y se engalana para el abrazo escatológico. 

Las figuras de relación familiar presentan los contornos de la 
Iglesia de la Nueva Alianza como madre fecunda de hijos y de 
hermanos según Gal 4,26. Fecundidad materna, que los santos Padres 
refieren a la gestación del Verbo en los corazones de los fieles, 
no menos que a la re-generación del hombre por el ministerio 
eclesial del agua, de la Palabra y del Espíritu. Figura de vir-

CLEMENTE ALEJANDRINO, Paedag. 1,5,21,1,6,42 y III,12,99. 
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gen-madre que asemeja a la Iglesia a la figura espléndida de la 
Virgen María, gestadora del Verbo que se historizó sin concurso de 
varón, sino por la obra y por la gracia del Espíritu. 

La figura de madre corresponde con la de esposa, según Ef 5,25-33; 
Ap 19,7; Ap 21,2-9; Ap 22,17. Es imagen que con realismo estreme
cedor pone en relación a la Iglesia con Jesucristo, en cuanto 
cuerpo suyo, carne suya a la que Cristo ama, y por la que se 
entrega, a la que cuida, abriga, alimenta y purifica para hacerla 
sin mancha ni arruga, sino santa e inmaculada como la mística 
esposa del Cordero en la mañana escatológica; en tanto que la 
Iglesia reconoce a su Señor y Esposo como cabeza, a El está 
plenamente sumisa y sólo de El ardientemente enamorada. Tanto, que 
"El Espíritu y la Novia claman al Esposo: ¡Ven!" (Apoc 22,17). 

Por las figuras anatómicas el misterio total de la Iglesia es 
evocado como Cuerpo de Cristo, según Rom 12,5; 1Cor 12,13-27; Col 
1,24; Ef 1,22-23; 5,23. Cuerpo de Cristo animado por el único y 
mismo Espíritu de Jesús, que es común a la Cabeza y al Cuerpo (1Cor 
12,13; Ef 4,4-6; Col 3,11). Cuerpo de Cristo cuya cabeza única, 
irrenunciable e insustituíble es el único y sólo Jesucristo (Col 
2,18; Ef 1,22; 5,2-3) quien en la Iglesia, es decir, en la economía 
de nuestra salvación es no sólo el Principio sino el Primero a 
quien corresponde la Primacía total (Col 1,18-20); de esa Cabeza el 
Cuerpo recibe cohesión, nutrición y crecimiento (Col 2,18; Ef 
4,15-16). 

Cuerpo de Cristo irresolublemente asociado a la misma muerte y a la 
plenitud y totalidad de los misterios del Señor en la dinámica de 
reproducir su imagen (Rom 8,29), con-vivir, con-morir, co-reinar 
con Cristo (2Tim 2,22), con-sepultarse y con-resucitar con Cristo 
(Rom 6,4), ser con-vivificado y co-sentarse con El en la gloria (Ef 
2, 5-6) , com-padecer con Cristo para ser con El con-glorificado ( Rom 
8,7), teniendo los mismos sentimientos de Cristo (Fil 2,5) hasta 
que Cristo se forme en cada uno (Gal 4,19) y sea Cristo quien viva 
plenamente en él (Gal 4,20). 

Cuerpo de Cristo que en la diversidad se hace unidad por el Pan que 
de muchos hace uno sólo (1Cor 10,17) y miembros, por tanto, el uno 
del otro ( Rom 12, 5) • Cuerpo de Cristo que no es uniformidad 
monolítica sino igualdad fundamental de miembros de un solo y mismo 
Cuerpo y diversidad de operaciones y vocaciones, de carismas y de 
ministerios en funcionalidad complementaria y coordinada para 
beneficio del Cuerpo total (lCor 12,1-31). 

Las figuras de relación social orientan la comprens1on sobre la 
Iglesia en las perspectivas de Pueblo de Dios según Jer 31,34; 1Pe 
2,9-10; Rom 15,7; 9,25-33; 10,18-21; 15,7-13; 1Cor 1,2; Ef 1,13-14; 
2,11-22; Tit 2,14. El término posesivo "de Dios" indica la perte
nencia y la consagración de la Iglesia al Señor. Sin que ese 
posesivo teológico de tal manera, que impida desdibujar los 
contornos sociales e histórico de quienes antes no eran pueblo y 
ahora deben constituirse como tal: pueblo histórico, estructurado, 
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santificado, enviado, socialmente inmerso en la realidad de la 
historia: Jn 21,17; Mt 28,18 ss.; 1Tim 3,15. 

La sola enunciación de las figuras "que manifiestan la naturaleza 
íntima de la Iglesia" bastan para poner en evidencia los aspectos 
basilares de la Iglesia de Cristo como comunidad, comunión, 
comunicación, vinculación, interrelación, participación, solidari
dad, encuentro, reunión, familiaridad, fraternidad, alianza, 
compenetración, igualdad en la diversidad, cohesión. Y ello en 
dirección hacia el Padre, hacia Cristo Señor y hacia el Espíritu. 
Y en dirección hacia los hermanos, los conciudanos del pueblo 
santo, los familiares de la casa de Dios que es la Iglesia. 

****** 

6 • LA IGLESIA EN EL TESTIMONIO DE MATEO 

No es el de Mateo, sino el de Marcos el evangelio más antiguo. Tal 
vez, por eso mismo, el más corto y conciso. Los otros dos sinópti
cos bebieron en la fuente de Marcos, lo ampliaron y explicitaron. 

En razón de lo anterior, dirigimos la atención al testimonio de 
Mateo y de Lucas, seguros de hallar en ellos amplios y explícitos 
los elementos eclesiales que testimonia Marcos. 

6.1. El esquema del testimonio mateano 

La índole profundamente hebrea del evangelio de Mateo hace que el 
esquema de comprensión que ofrece sobre la Iglesia sea de relación 
dialéctica entre Israel y la nueva comunidad de los seguidores de 
Jesús. 

Un primer plano, que corresponde a la primera mitad del evangelio 
de Mateo, destaca, sin sombra de duda, el primado de Israel respec
to a la salvación de Dios, a su elección, a sus promesas. En esta 
perspectiva, la misión de Jesús y de los suyos se circunscribe al 
Israel de Dios y se plasma en dos capitales perícopas: "No he sido 
enviado sino a la ovejas perdidas de Israel" (Mt 15,24) • En 
consecuencia: "No se dirijan a los pueblos de la gentilidad, sino 
a las ovejas perdidas de Israel" (Mt 10, 5-6). 

Un segundo plano, que corresponde a la segunda mitad del evangelio 
de Mateo destaca la incredulidad y, entonces, la infidelidad de 
Israel. Incredulidad e infidelidad plasmadas en dos capitales 
parábolas mateanas: Los viñadores homicidas ( Mt 21, 3 3-4 3) , que más 
que parábola es genuina alegoría de acontecimientos histórico
teológicos de Israel y prepascuales de Cristo. Y la parábola del 
banquete nupcial, que tematiza ya la destrucción de la ciudad como 
símbolo denso de la abrogación del pacto de presencia celebrado por 
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Dios con Moisés (Mt 22, 1-14). Este elemento tiene su clímax en el 
"ay" de las maldiciones contra quienes dan muerte a los enviados de 
Dios, y en el anuncio de la próxima destrucción de la ciudad santa 
( Mt 2 3 , 1-3 6 ) • 

Un tercer plano, que se sitúa entre la primera y la segunda mitad 
del evangelio de Mateo y que corresponde entonces a su centro 
literario y teológico, está constituido por la pregunta rotunda y 
decisiva puesta en boca de Jesús: "¿Quien dicen los hombres que soy 
Yo? 

La respuesta de Pedro se orienta, en primer lugar, a descartar que 
la persona adorable de Cristo, y la Iglesia que de El toma origen, 
entren en línea de identidad con la vieja economía personificada en 
Elías, en Jeremías, en Juan Bautista o en alguno de los Profetas . 

En segundo lugar, la confesión de fe mesiánica: ¡Tú eres el Cristo! 
tTú eres el Hijo del Dios vivo! (Mt 16, 13-28) es acto de fe que no 
deriva de conclusiones de la carne y de la sangre (del hombre). Es 
revelación del Padre de los Cielos. Y esa fe constituye entitati
vamente a la Ekklesia, fe radicalmente nueva respecto de la 
confesión de fe yahwista. La Iglesia es constituida como tal, 
porque ella confiesa que Jesús es el Señor, el Hijo del Padre, el 
Mesías. 

La perícopa no pretende señalar éste como momento histórico funda
cional de la ekklesia. En este texto postpacual, que proviene de 
cuando la Iglesia ya es Iglesia, aquello que se señala y se enfati
za es que la confesión de fe mesiánica es el constitutivo esencial 
de la ekklesia. Y que ella surge como tal, a partir de la resu
rrección de Jesús, es decir, a partir del momento de confesar que 
a este su Siervo Jesús, el Padre lo constituyó Kyrios y Xristós. 

Por lo demás, el esquema mateano de los tres planos deja ver que la 
ekklesia tou Xristou no entra en relación de contradicción con la 
qahal Yahweh, tampoco de sustitución, menos aún de agregación. 

Se trata de una Iglesia constituida por confesantes de la fe 
mesiánica, ya sean judíos o no judíos, como lo enuncia el impera
tivo misional en el epílogo del Evangelio: anunciar la Buena Nueva 
y hacer discípulos en todas las naciones (Mt 28, 16-20). 

6.2. La estructura de la Iglesia testimoniada por Mateo 

¿Cómo es la Iglesia en tiempos de Mateo y según su testimonio? Los 
elementos estructurales de la Iglesia testimoniados por Mateo 
¿permanecen vivos y operantes en la Iglesia de hoy, de aquí y de 
ahora, de modo que se pueda confesar que la Iglesia Católica es y 
sigue siendo la Iglesia apostólica, la del testimonio mateano? 

Para Mateo, la Iglesia se estructura sobre tres elementos funda
mentales: El discipulado como forma genérica de seguimiento de 



136 

Jesús. El apostolado como forma específica. El apostolado petrino 
como forma particular del mismo seguimiento. 

A) El discipulado está constituido por los que siguen a Jesús. Son 
sus discípulos, como otros lo son de Juan. Son sus compañeros (Mt 
9,14). En calidad de tales, siguen a Jesús (Mt 8,23); comen a su 
misma mesa (Mt 9,10); administran a la multitud los panes multi
plicados (Mt 14,15); preparan la celebración de la Pascua (Mt 26, 
17-19). A ellos se dan a conocer los misterios del Reino (Mt 
13,11); ellos son particularmente instruidos para la misión y envío 
( Mt 17 , 1-3 ) • 

El discipulado exige abandono de lazos familiares (Mt 4, 21-22); 
renuncia a legítimas posesiones (Mt 9,9; 19,21) y a determinadas 
actividades profesionales (Mt 4, 18-22); seguimiento con la cruz 
(Mt 8,19); cargar su yugo (Mt 11, 29-30), haciéndose en todo 
semejante al Maestro (Mt 10,24) y, como El, dando la vida por los 
hermanos (Mt 16,24). 

B) Los doce son el grupo de los que El quiso escoger libremente 
entre los discípulos y cuyos nombres personales se destacan (Mt 10, 
2-4). Estos doce son particularmente instruidos y enviados (Mt 
10,5) con poderes caracterizadamente mesiánicos (Mt 10,8 ). Los 
doce se relacionan simbólicamente con las 12 tribus de Israel a las 
que juzgarán (Mt 19, 28). A los doce va dirigido el discurso sobre 
la exousía o autoridad en la Iglesia (Mt 20, 20). Ellos celebran 
con Jesús su última cena (Mt 26,20 ss.). Y constituyen el grupo 
testigo y testificador de la resurrección del Señor (Mt 28,16). Son 
ellos,, en fin, quienes reciben el mandato misionero en virtud del 
mismo poder o exousía con que Cristo fue enviado por el Padre (Mt 
28,18). 

C) Pedro, en el testimonio de Mateo, no sólo es nombrado siempre en 
primer lugar en el grupo apostólico, sino que ejerce un verdadero 
protagonismo en la primera y en la segunda parte del evangelio, 
dividido en dos por la confesión de fe. 

El protagonismo sustancial de Pedro tiene que ver con la perícopa 
Mt 16, 13-20 en Cesárea de Filipo. En esa perícopa Pedro ocupa 
puesto central. Aunque ella no ofrezca paralelos en los otros 
sinópticos ni en Juan. Aunque sus verbos estén en futuro. Aunque la 
perícopa no pretenda registrar un acto fundacional de la Iglesia. 
Aunque hayamos de evitar cuidadosamente todo fundamentalismo o 
tránsito extravagante de todo el hoy de la Iglesia a los textos de 
ayer. Ninguno de esos argumentos resta fuerza a los elementos 
siguientes: 

a) Simón hijo de Jonás es un confesante de la fe. De la fe que es 
común de toda la comunidad de los discípulos y apóstoles de Jesús: 
¡Tú eres el Cristo, el hijo de Dios vivo!. 

b) Tal confesión de fe no es mérito de Simón, como no lo es de 
ningún discípulo ni apóstol. Es gratuita y misericordiosa revela-
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c~on del Padre que está en los cielos. El "Td eres Pedro" o roca 
firme en la confesión de la fe, no premia un mérito de Simón. Añade 
una nueva gracia a la gratuidad de la gracia reveladora. 

e) El cambio de nombre de Simón a Pedro evoca la constitución de un 
hombre para una misión a que se le destina y se le envía. Simón no 
es un genérico, es una persona; no es un símbolo, es alguien real 
y viviente. Iguales características personales, reales y vivientes 
tienen que corresponder al Pedro en que ha devenido el personaje 
Simón hijo de Jonás. 

d) Las tres imágenes que se siguen en la perícopa, trazan los 
rasgos fundamentales del Pedro que confiesa la fe. Sitdan la 
confesión de la fe cristológica como piedra, cimiento y roca de la 
Iglesia. Y señalan la misión que el Pedro confesor de la fe tiene 
en la misma comunidad de los hermanos. 

Sobre esta Piedra edificaré mi Iglesia y las Puertas del Hades no 
prevalecerán contra ella: 

Construir sobre piedra, sobre roca y no sobre arena movediza es 
término y expresión propia del mismo Mateo (7,26). 

La roca, piedra (ke'pa) es Cristo. Pedro no es declarado roca 
(petra), sino fundado sobre la roca, Pedro. Y fundado sobre roca es 
todo aquel y aquella que en la Iglesia confiesan la fe que confesó 
el personaje Pedro. La roca y piedra es, pues, la fe mesiánica en 
cuanto confesada y testificada por el personaje Pedro y .por todo 
aquel y aquella que en la comunidad de los hermanos confiesan y 
siguen esa misma fe apostólica 209 

209 "Dije en algún sitio, a propósito del Apóstol Pedro, que 'sobre él, como 
sobre una piedra, fue fundada la Iglesia'. Este sentido ha sido consagrado por 
boca de muchos. 

Y sé que después he expuesto muchas veces en este otro sentido las palabras del 
señor: 'Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi Iglesia' para dar a 
entender que la Iglesia ha sido edificada sobre aquél a quien Pedro confesó 
diciendo 'Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo'. Pedro habria recibido su 
nombre, por consiguiente, de esta piedra, y representaría a la persona de la 
Iglesia que es edificada sobre esta piedra y que ha recibido 'las llaves del 
Reino de los cielos'. No le dijo, en efecto, tú eres piedra (petra), sino tú 
eres Pedro (Petrus). Asi, pues, la piedra (petra) era cristo, confesado por 
simón, como lo confiesa toda la Iglesia, el cual recibió el nombre de Pedro 
(Petrus). 

Al lector corresponde decidir cuál de estas dos opiniones es la más probable", 
SAN AGUSTIN, Retractationes, Libro I, XXI, l. 

"Sobre esta piedra confesada edificaré mi Iglesia. La piedra era Cristo, sobre 
cuyo fundamento fue edificado el propio Pedro, pues 'nadie puede poner otro 
fundamento, sino el que ha sido puesto, cristo Jesús'. La Iglesia fundada sobre 
Cristo, pues, ha recibido de Él, en Pedro, las llaves del Reino de los cielos. 
cristo es la piedra (petra), Pedro (Petrus) es la Iglesia", SAN AGUSTIN, In 
Iohannem 124, 5. PL 35, 1973-1974. 



Construir la Iglesia, edificarla, levantarla, alzarla, son expre
siones plenamente semíticas y recurrentes a todo lo largo y ancho 
de la literatura apostólica. 

La Iglesia (kenichtá, qahal) que se construye sobre la roca, está 
determinada por un genitivo de pertenencia: mou, mía, la mía; la de 
Dios (Hech 20,28 ss.; 1Cor 1,2 ss.), o la de Cristo (Rom 16, 16); 
que, por ser tal, es antitética con la qahal Yahweh; y por ser del 
Padre y de su Cristo instaura radicales novedades de salvación. 

Las Puertas del Hades que no han de prevalecer contra ella son, en 
toda la Escritura, personificación plástica de las fuerzas del mal, 
del poder de la muerte y del pecado que son instrumentos del mal o 
del Maligno y entonces "ángeles" o emisarios suyos (cfr. Is 14,9; 
Ez 32, 17-18; Ap 6,8; 20,14). Las fuerzas del mal o del Maligno no 
prevalecerán contra la ekklesia. O no prevalecerán contra la fe de 
la ekklesia. O no prevalecerán contra la fe de la ekklesia confesa
da y fundada en Pedro. 

A ti te daré las llaves del Reino de los Cielos: 

"Reino de los cielos" es un reconocido aramaísmo mateano para 
evitar el "de Dios". La expresión en la perícopa debe relacionarse 
con "el Evangelio del Reino", que es el asunto central de la 
predicación de Jesús en el testimonio de Mateo. 

"Dar o entregar las llaves" es hebraísmo que corresponde a "inves
tir como lugarteniente", como "administrador", como "mayordomo", 
como "servidor mayor" , como "último responsable de la casa" ( I s 2 2, 
20-22; Ap 3,7). Las llaves del Reino relacionadas con la Iglesia no 
puede significar sino el convencimiento eclesial de que la Iglesia 
con respecto al Reino no es identidad. Es mediación de pertenencia 
al Reino. Es servicio con respecto al Reino. Es, si se quiere, 
puerta de acceso y de entrada al Reino. 

Así, el Reino de Dios o de los Cielos, en su dimensión trascendente 
y escatológica, entra en relación, pero no en identificación con la 
ekklesia que se fundamenta sobre Pedro. 

Por lo demás, el símbolo de la llaves del Reino dadas a Pedro debe 
ser situado en los mismos términos comunitarios y eclesiales en que 
está situada la confesión de fe petrina. Es la Iglesia total la que 
recibe las llaves. Pero es Pedro la personificación de la Iglesia 
y el vocero de la fe común de la Iglesia 210 

210 "Antes de la pasión selecciona el Sefior Jesús a los discípulos que 
denominó Apóstoles. Y entre todos, solo Pedro mereció personaficar a la Iglesia 
casi en todas partes. Y por esta personificación que solo él ostentaba, mereció 
oir: 'Yo te daré las llaves del Reino de los cielos'. Estas llaves no las ha 
recibido un hombre, sino la Iglesia en su unidad. Lo que hace, pues, sobresalir 
la preeminencia de Pedro es haber personificado la universalidad y la unidad de 
la Iglesia cuando le fue dicho 'te doy a ti' lo que se le dio a los Apóstoles 
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Lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos. Lo que 
desates en la tierra quedará desatado en los cielos: 

Atar y desatar, por su contraposición, indica aquí y en el Antiguo 
Testamento, la capacidad de decidir, de tomar resoluciones, de 
orientar en una perspectiva. 

Atar y desatar en la tierra, referido al Reino de los cielos, 
señala la dimensión propia y también delimitante de aquello que se 
ata y se desata: La índole de la ekklesia se constituye y se 
delimita por aquello que toca al Reino, no por cualquier cosa ni 
por todas las cosas. La Iglesia es referencia al Reino. Su deci
sión, resolución y orientación acaece en el horizonte del Reino. 
Por eso la decisión de orientación de la ekklesia en el más acá, se 
ratifica plenamente en el Reino escatológico. Porque la Iglesia 
está al servicio del Reino y, cuanto en ella ocurra en el tiempo 
histórico, repercute, se confirma, se ratifica en la dimensión 
trascendente del Reino. El sentido hebreo de la expresión indica la 
trascendencia escatológica de la acción histórica y temporal. 

Atar y desatar en la estructura gramatical semita no admite sino el 
sentido positivo: decidir y orientar en lo tocante a la índole 
salvífica de la comunidad eclesial en cuanto referida al Reino. La 
expresión no admite el sentido disyuntivo de que la Iglesia o 
alguien en ella puedan atar "o" desatar y así decidir de la salva
ción o exclusión de nadie respecto de la Iglesia o del Reino. La 
ekklesia no es comunidad de exclusión, sino precisamente de 
salvación. Por eso en ella el "atar-desatar" es poder positivo de 
salvación y de orientación hacia el Reino, y en ningún caso 
potestad de condenar, de excluir, de privar. 

Es que la Iglesia instituida en el tiempo no puede sino servir como 
actuación histórica del Plan, Proyecto o Propósito de la buena 
voluntad del Padre de salvar y de reconciliar todas las cosas en 
Cristo Señor. Si la Iglesia histórica excluyera de la salvación o 
fuera su obstáculo, ella no correspondería al mysterium ecclesiae 
como elemento fundamental del Plan de salvación revelado en el 
mysterium Christi. 

Atar y desatar, que se confiere a Pedro según esta perícopa, es el 
mismo atar y desatar que se confiere a toda, a la entera comunidad 

todos. Para convencernos de que fue la Iglesia la que recibió las llaves del 
Reino de los cielos, oigamos lo que dijo el Sefior en otra ocasión a los Apósto
les: 'Reciban el Espfritu santo. A los que perdonen los pecados, les quedan 
perdonados; y a los que se los retengan, les quedan retenidos'. 

Por idéntico motivo confió también el Sefior a Pedro, después de la resurrección, 
el cuidado de apacentarle las ovejas. No fue, a la verdad, el único discfpulo 
merecedor de apacentarlas. Mas, dirigiéndose a él solo, el salvador encarece la 
unidad; y se dirige a él, por ser Pedro el primero de los Apóstoles", SAN 
AGUSTIN, Sermón 295, 2-4-. PL 38, 1349-1352. 



o ekklesia en Mt 18,15-18. Toda la comunidad eclesial es sujeto de 
decisión y de orientación en el horizonte del Reino, en la medida 
en que el mismo Pedro ata y desata. 

Ello indica la no contraposición de la comunidad con Pedro, ni de 
Pedro con la comunidad. Orienta más bien hacia una perspectiva de 
comunión entre todos los miembros de la comunidad de salvación, en 
la que cabe tanto el puesto y la decisión de Pedro, como el puesto 
y la decisión orgánica de toda la ekklesia. El Señor, en el 
testimonio de Mateo, no origina un ministerio pretrino para susti
tuir la Iglesia. Origina una Iglesia fundada en la roca común de la 
única y misma fe, de la cual el Pedro personal es insigne confesor 
y ardoroso confirmador (Le 22, 31-32) 211 

****** 
7 • LA IGLESIA DE LUCAS 

7.1. El esquema del testimonio lucano 

El sustrato común a todos los evangelios es teológico, no biográfi
co ni historiográfico. Pero Lucas, desde el prólogo mismo de su 
testimonio, anuncia su intención de moverse en perspectiva de 
reconstrucción histórica "de lo que ha sucedido entre nosotros". 
Por eso el testimonio lucano acerca de la Iglesia es señaladamente 
de tipo histórico, sin que eso signifique biográfico ni historio
gráfico en el sentido actual. 

Un primer período de la historia de salvación comienza para Lucas 
con los grandes patriarcas y con las instituciones mosaicas; su 
símbolo es la figura de Zacarías sacerdote aaronita. Este período 
llega hasta el año quince del imperio de Tiberio Cesar, bajo Poncio 
Pilato procurador de Judea, y Herodes tetrarca de Galilea; Filipo, 
tetrarca de Iturea y de Traconítida; y Lisanias tetrarca de 
Abilene; en el pontificado de Anás y Caifás. El envío del Espíritu 
a Juan el Bautista y la inauguración de la predicación del Reino 
son los acontecimientos cumbre que concluyen el primer período de 
la salvación e inician el segundo (Le 3 1 ss.). 

Un segundo período se instaura con la predicación del Bautista y el 
centro de máxima densidad es la irrupción de Jesús de Nazareth. La 
narración de estos acontecimientos son el objeto del primer libro 
del testimonio de Lucas (Le 1,1 ss.) "hasta el día en que, después 

211 "El término confirmar puede encerrar un interesante juego de palabras. El 
vocablo griego usado es sterizein, dar vigor o firmeza. su derivado stereoma es 
una de las expresiones que se emplean en griego neotestamentario para traducir 
la palabra hebrea selao (roca). Sea o no intencionado el juego verbal, la tarea 
de Pedro es comunicar a sus hermanos esa estabilidad de la fe, que se asocia al 
término "roca". Como en el pasaje de Mateo, el cargo específico de Pedro 
consiste, ante todo, en el primado de la fe", McKENZIE, J., La autoridad en la 
Iglesia, Ediciones Mensajero, Bilbao 1968, 53. 
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de haber dado instrucciones, por medio del Espíritu Santo a los 
Apóstoles que había elegido, fue llevado al cielo" (Hech 1,1 ss.). 

Un tercer período de la salvación se inicia a partir del momento en 
que los Once se vuelven a Jerusalén desde el monte de la ascensión 
y comienza a originarse la historia de la Iglesia, que es objeto 
del segundo libro del testimonio lucano (Hech 1,12 ss.). 
La historia de salvación en este tercer período tiene caracterís
ticas propias que podemos tematizar así: 

a) Es historia de salvación relacionada en profundidad con la 
historia de la naciente Iglesia, con su expansión, con las misio
nes, con la fundación de las comunidades cristianas, con sus 
vicisitudes, las persecuciones, las grandes decisiones. 

b) Es historia de salvación de presente en la que se ven atempera
dos los sobresaltos de un escatologismo inminentista, que diera 
lugar para un movimiento cristiano de acontecimiento, y fuera 
remiso para lo institucional. 

e) Es historia de salvación que se sitúa intermedia entre el tiempo 
histórico de Jesús y el advenimiento del Reino de Dios, a cuyo 
anuncio y expansión sirve la Iglesia. 

d) El "tiempo de la Iglesia", propio del tercer período de la 
historia de salvación, no puede ser contrapuesto al "tiempo de 
Jesús" ya que Cristo vive y actúa en su Iglesia como Señor de ella. 
Por el contrario, el "tiempo de la Iglesia" se liga indisolublemen
te con "el tiempo del Espíritu" que Jesús había prometido. 

e) Pentecostés es elemento constitutivo de la Iglesia y punto de 
partida de la misión y envío (Hech 2,1 ss.): 

La comunidad apostólica se experimenta reunida, presente María la 
Madre del Señor. 

Un soplo o viento fuerte (ruah) se apodera de ellos. Aparecen unas 
lenguas de fuego que se posan sobre cada uno. 

La comunidad se experimenta llena del Espíritu Santo, que Jesús 
había prometido enviar de junto al Padre. 

La posesión por el Espíritu del Señor explica una Iglesia en pleno 
empuje misionero de anunciar el acontecimiento de Jesús y el 
advenimiento del Reino en todas las lenguas del mundo conocido. 
Lenguas que no son solamente discurso verbal. sino el lenguaje 
antropológico y cultural de los pueblos evangelizados : partos, 
medos y elamitas, habitantes de Mesopotamia, Judea, Capadocia, el 
Ponto, Asia, Frigia, Panfilia, Egipto, Libia, romanos cretenses y 
árabes. 



Las promesas mesiánicas se han cumplido en la Iglesia y la Promesa 
del Espíritu es para cuantos llame el Señor Dios nuestro (Hech 
2,37). 

El Espíritu Santo ha sido derramado sobre hijos e hijas de Israel 
según las profecías, que debían realizarse en los tiempos mesiáni
cos ( Hech 2 , 17 ) • 

El Espíritu Santo ha sido dado también a los no judíos, a los 
pueblos salidos de la gentilidad (Hech 10,44; 11,16). 

El don del Espíritu Santo se liga a la profesión mesiánica de fe y 
a la imposición de manos como rito eclesial y bautismal (Hech 8,16; 
19, 1 ss.). 

Es el Espíritu Santo quien separa a Pablo y Bernabé para el 
apostolado (Hech 13,2). 

El Espíritu Santo, junto con los Apóstoles, toman las decisiones 
capitales del Concilio de Jerusalén (Hech 15,28). 

Los presbíteros-epíscopos son puestos por el Espíritu Santo para 
regir la Iglesia (Hech 20,28). 

7.2. La estructura de la Iglesia testimoniada por Lucas 

Por comparación con la estructura de Iglesia que experimentó Mateo, 
la Iglesia que Lucas testimonia conoce desarrollos, ampliaciones y 
especificaciones sobre diferentes planos a que ahora hacemos refe
rencia: 

A) Los hermanos (oi adelphoi) son los fieles todos seguidores de 
Jesús y partícipes de su Espíritu Santo. La víspera de Pentecostés 
el número de los hermanos es de ciento veinte (Hech 1,5), pero ya 
tras el primer discurso de Pedro el día de Pentecostés fueron más 
de tres mil (Hech 2,41). El numero de los creyentes era cada día 
mayor, una multitud de hombres y de mujeres (Hech 5,14), pues el 
Señor agregaba cada día a la comunidad a los que había de salvar 
(Hech 2,47). 

El nombre general para designar a los fieles seguidores de Jesús y 
creyentes en su Palabra es "hermanos" ( oi adelphoi) ( Hech 11, 1; 
12,17; 15,23; 21,17, etc.). O también "discípulos" (Hech 6,1-8; 
9,1 ss.; 11,29; 14,21, etc.). Y, a partir de la comunidad de 
Antioquía, "cristianos" (Hech 11,26). 

B) Los doce apóstoles (oi dodeka), cuyos nombres propios son los 
mismos de la tradición sinóptica ( Hech 1, 12) constituyen un 
auténtico "numerus clausus", de tal forma que es menester elegir 
sustituto para el lugar que ha dejado Judas el traidor. Y que el 
elegido sea uno "que haya estado con nosotros todo el tiempo que el 
Señor Jesús convivió con nosotros a partir del bautismo de Juan 
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hasta el día en que nos fue llevado; uno de ellos sea constituido 
con nosotros testigo de su resurrección" (Hech 1,21-22). Matias es 
entonces agregado al número de los "doce apóstoles". 

C) Los apóstoles (oi apostoloi) son enviados o misioneros itine
rantes, fundadores y responsables de las comunidades, tales como 
Pablo y Bernabé que sin ser de los doce, son separados por el 
Espíritu para el apostolado (Hech 13, 1-5), o como Judas y Silas 
(Hech 15,22). Los apóstoles realizan verdaderas obras maravillosas 
en las comunidades (Hech 2,43; 5,12); en tanto que las comunidades 
cristianas perseveran en la enseñanza y en la doctrina de los 
apóstoles (Hech 2,42). 

D) Pedro conserva y consolida su carácter primacial. En el testi
monio eclesial de Lucas es altamente significativa la inclusión de 
los sermones de Pedro. El, generalmente, toma la vocería y repre
sentación de la comunidad total (Hech 2,14 ss.; 3,11 ss.; 4,8 ss.). 
Pedro resuelve el problema de los judaizantes (Hech 11,1). Pedro 
traza las pautas de las decisiones que se han de tomar en el 
Concilio de Jerusalén (Hech 15,6 ss.). 

E) Los siete son puestos por los doce al frente del servicio de las 
mesas cuando crece el numero de los discípulos y se hace imposible 
atender convenientemente el cuidado de los asuntos sociales de la 
comunidad (Hech 6, 1-6). 

F) Los presbíteros-epískopos ( indiferenciados) son establecidos por 
Pablo y Bernabé al frente de cada una de las Iglesias o comunidades 
de los hermanos y discípulos del Señor (Hech 14,23). El Espíritu 
Santo los ha puesto para regir las comunidades particulares (Hech 
20,28). Ellos reciben la colecta organizada en favor de los 
hermanos (Hech 11,30) y como ancianos (presbyteroi) prudentes y 
sabios ejercen el ministerio de vigilar con autoridad (episkopein) 
la marcha y desarrollo de la comunidad, íntimamente asociados a los 
apóstoles (Hech 20,31). 

G) La ekklesia en koinonía 

En su perspectiva histórica de la salvación, Lucas nos ha dejado el 
testimonio de la conformación y discurrir de la vida de las 
comunidades eclesiales en sus célebres "sumarios" o compendios de 
la vida cristiana; Hech 2,42-47; Hech 4, 7-32 35; Hech 5,12-16. 

Es posible que Lucas no sea el autor de los sumarios. Puede 
tratarse de materiales previos que él recoge. Esta hipótesis 
explicaría la inclusión de tres sumarios, sustantivamente equiva
lentes. 

Es posible, además que el dibujo de las comunidades hecho por Lucas 
no corresponda a una descripción histórica. Lo que no significa que 
sea, entonces, aproximación utópica, o de un deber ser sin asomos 
en la realidad de las comunidades concretas que Lucas conoce y 
testifica. 
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1) Los sumarios 

El primer sumario está referido en Hech 2, 42-47. Y son estos sus 
elementos propios: 

Acudían asiduamente a la enseñanza (didaché) de los Apóstoles, 
-a la comunión (koinonía), 
- a la fracción del pan (klasei tou artou) 
- a las oraciones. 
- Todos los creyentes vivían unidos entre sí (epí to auto) 
-y tenían todo en común (apanta koiné); 

vendían sus posesiones y sus bienes y repartían el valor, según 
las necesidades de cada uno; 

- acudían al templo todos los días con perseverancia 
- y con un mismo espíritu, 
- partían el pan por las casas y tomaban el alimento con alegría 

y sencillez; 
- alababan a Dios y gozaban de la simpatía. 
- El Señor agregaba a la comunidad (epí to auto) a los que se 
habían de salvar. 

El segundo sumario está referido en Hech 4, 32-35. Y sus elementos 
son estos: 

La multitud de los creyentes no tenía sino un sólo corazón y una 
sóla alma (en kardía, psiche mía). 

- Nadie llamaba suyos a sus bienes, sino que todo lo tenían en 
común (panta koiná); 

- no había entre ellos ningún necesitado, porque todo lo que 
poseían lo traían a los pies de los Apóstoles y se repartía 

según las necesidades. 

El tercer sumario viene en Hech 5, 12-16: 

- Solían estar todos con un mismo espíritu en el pórtico de 
Salomón 

- y nadie de los no creyentes se atrevía a juntárseles, aunque el 
pueblo hablaba de ellos con elogio. 

- Cada vez en mayor número, los creyentes se adherían al Señor: 
-una multitud de hombres (andron) y de mujeres (ginaikon). 

2) Los elementos comunes 

Los elementos característicos de las comunidades lucanas son, 
entonces, estos: 

a) La adhesión al Señor. b) La adhesión a la doctrina apostólica. 
e) La diversidad de personas (hombres y mujeres). d) En comunión 
(koinonía). e) En un mismo espíritu. f) En una sola alma. g) En una 
misma fracción del pan (eucarístico). h) En comunicación de bienes 
temporales. i) En la misma alabanza de Dios. j) En mutua sim-patía. 
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k) Formando la comunidad de salvación. 1) A la que Dios agrega a 
los que han de salvarse. 

Esos elementos comunes muestran también la cualidad diversa de los 
elementos que componen la Iglesia: 

a) Los seguidores de Jesús son comunidad de salvación o sistema de 
personas, unidas por los vínculos teologales de un mismo Espíritu, 
de una misma fe, de una misma eucaristía, de una misma doctrina 
apostólica. 

b) La comunidad se traduce en actitudes concretas de convivencia, 
mediante elementos de relación social: un solo corazón, una misma 
alma, unidad, mutua simpatía. 

e) Entre las actitudes de convivencia fraterna se destaca la un1on 
por la comunicación de bienes temporales (nadie llamaba suyo a lo 
suyo, todo lo tenían en común), en cuanto que en la comunidad de 
salvación la koinonía social es un exigitivo de la koinonía 
teologal. 

****** 
8 • LA IGLESIA DE JUAN 

8.1. El esquema del testimonio joaneo 

Por contraste con el testimonio lucano, en Juan se trata de un 
esquema altamente teológico y profundamente simbólico, sin que por 
eso pueda decirse que constituye "una ruptura con la historia de 
salvación" (A.Schweitzer). 

El interiorismo y personalismo joaneo subrayan al máximo que el 
nervio y corazón de la Iglesia sea la fe en su dimensión personal 
y hasta si se quiere, individual. Sólo en un segundo momento se 
aborda la relacionalidad comunitaria de los creyentes. 

En el primer momento, y como punto de partida fundamental de todo 
seguimiento de Jesucristo, se coloca la fe en su dimensión inte
rior, personal, individual: 

a) A los que lo recibieron, les dió el poder de llegar a ser hijos 
de Dios, y estos son los que creen en su nombre (Jn 1,14). 

b) Creer es ser su discípulo (mathetai),(voz que emplea Juan 56 
veces!); es ser sus hijos o hijos de Dios (uioi tou Theou) (Jn 
1,14; 13,13); es ser sus amigos (Jn 15,14); es ser suyo o de los 
suyos (Jn 13,1). 

e) Pero nadie· puede creer y entonces ser suyo, si el Padre no lo 
atrae por gracia y misericordia (Jn 17,1). 
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d) Y nadie puede arrebatarle de la mano a quienes el Padre ha hecho 
seguidores suyos (ibd). 

e) Los suyos, sus amigos, sus discípulos son los que han pasado de 
la muerte a la vida y de las tinieblas a la luz. 

f) Prototipos simbólicos y modélicos del paso de las tinieblas a la 
luz y de la muerte a la vida resultan ser siempre en Juan modelos 
personales e individuales: 

Nicodemo el discípulo oculto, que es todo aquel y aquella a quienes 
se revela el nuevo nacimiento por el agua, símbolo bíblico del 
Espíritu, como exigitivo de entrada al Reino (Jn 3, 1-12). 

La mujer samaritana, que es todo aquel y aquella que desde la 
apreciación inicial de Jesús como un posible profeta, son conduci
dos por el Señor a la confesión de fe de que Jesús no es un simple 
hombre, ni un profeta, sino el Señor y Mesías (Jn 4, 5-42). 

La mujer adúltera, que es todo aquel y aquella que no son condena
dos por la Ley, sino salvados por la gracia, por la fe y el amor 
( Jn 8, 1-11) • 

El ciego de nacimiento, que es todo aquel y aquella que desde la 
ceguera inicial, por la acción del Señor logran ver la claridad de 
la luz que confiesa que Jesús no es un hombre, ni un santo, ni un 
profeta, sino el Hijo del Hombre y el Cristo de Dios Padre (Jn 9, 
1-40). 

En un segundo momento el evangelista propone que los que son de 
Cristo, los suyos, sus amigos, sus discípulos, constituyen un 
sistema de relación interior en una estructura de relación exte
rior: 

Un sistema de relación interior, que radica en la sustancia misma 
del ser cristiano: 

a) Por el amor: es su discípulo el que ama, el que permanece en el 
amor, el que cumple el mandamiento supremo y "suyo" del amor, el 
que ama es el que ha pasado de la muerte a la vida y de las 
tinieblas a la luz, como El nos amo, hasta dar la vida por los 
hermanos (Jn 17,11; 13,14; 15,12; 1Jn 2,9; 3, 11; 4,7). 

b) Por la unidad: toda la dinámica de revelación de la Palabra y de 
convocación en la fe es para que ellos, los suyos, sus discípulos 
y amigos sean uno; como el Padre y El son uno; que los suyos sean 
uno para que el mundo crea: "Yo en ellos y Tú en Mí para que ellos 
también sean consumados en la unidad" (Jn 17, 1-26; Jn 14, 1-31). 

e) Por la comunión: lo que anunciamos (que la Vida que estaba en el 
Padre se nos manifestó) es para que todos entren en comunión 

. ' 



147 

(koinonía) con nosotros. Pero nuestra comun1on es con el Padre y 
con su Hijo Jesucristo. Al entrar en la luz entramos en comunión 
los unos con los otros (1Jn 1-7). 

La estructura exterior de relación es en Juan altamente simbólica, 
pero no por eso menos realista: 

a) Como el Buen Pastor y su rebaño: Jesucristo es el único Pastor 
verdadero; da vida a la ovejas; conoce a sus ovejas; es conocido 
por ellas; El es la puerta del redil; va delante de las ovejas; 
entrega su vida voluntariamente por sus ovejas; el plan de salva
ción es reunir un solo rebaño bajo un único Pastor (Jn 10,1 ss.). 

b) Como la vid y los sarmientos: Cristo es la vid; el Padre es el 
viñador; los suyos son sarmientos; el sarmiento no lleva fruto sino 
permaneciendo en la vid; quien permanece en El lleva fruto; no se 
seca; no lo cortan; no lo tiran fuera para que arda; lleva mucho 
fruto; es su discípulo, su amigo, su elegido, su amado (Jn 15, 1 
ss.). 

8.2. La estructura de la Iglesia testimoniada por Juan 

Juan conoce y testifica una Iglesia en todo coincidente con el 
testimonio de Mateo y Lucas, no sin connotaciones propias: 

A) El discipulado que inicialmente está constituido por quienes se 
fueron tras El, después de haber sido señalado por Juan como el 
Cordero de Dios (Jn 1,29). Son testigos del cambio del agua de la 
cotidianidad en vino de la salvación con que El ha manifestado su 
gloria en Caná de Galilea (Jn 2, 17-22). Sus discípulos le acompa
ñan en sus correrías apostólicas y nominalmente por Judea y Samaria 
(Jn 4,1 ss.) destacándose particularmente el grupo de las mujeres: 
María su madre, María de Cleofás y María Magdalena (Jn 19,25). Sus 
discípulos son dispensadores del pan multiplicado y oyentes y 
testigos del discurso del Pan de Vida (Jn 6, 3 ss.). · Y tras la 
crisis galilea, muchos de sus discípulos se retiran y ya no están 
con El, en tanto que otros permanecen fieles (Jn 6,64). 

B) Los doce han sido por El elegidos (Jn 6,70; 13,18); han estado 
con El desde el principio en todas las tribulaciones (Jn 15,27); 
han sido destinados a que otros crean por medio de ellos (Jn 17, 
20); han sido enviados como el Padre lo ha enviado ( Jn 17,18; 
2 O, 21; 1Jn , 7; 2Jn 5, 6) • 

C) Pedro, cuyo nombre era Simón de Jonás, ha sido llamado Kefas, 
que se traduce Pedro-Piedra, desde el primer encuentro con Jesús 
( Jn 1, 4 2) • Pedro, Santiago y Juan son trilogía inseparable de 
compañeros, pero los dos últimos no entran jamás en concurrencia 
con Pedro (Jn 13,22; 20,3; 21,1). Pedro confiesa particularmente su 
fe en Cristo tras la crisis galilea (Jn 6,64 ss.); desahoga su amor 
a cristo (Jn 13,6); su valentía por Cristo (Jn 18,2); sin embargo 
negó a Cristo (Jn 18, 15-18); pero un triple testimonio de amor a 
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Jesüs es el marco en que Pedro recibe el pastoreo sobre .todo el 
rebaño de Jesucristo, ovejas y corde:r::-os (Jn 21 ss.) 212 

****** 

9 • LA IGLESIA DE PABLO 

9.1. El esquema del testimonio paulino 

Puede decirse que se trata de un esquema especificativo: Especifi
cativo de la ekklesia. Especificativo de la koinonía eclesial. Y 
especificativo del nuevo Israel. 

El inocultable propósito de individuar y de especificar corresponde 
al talante de Pablo, que no entiende el Camino de Jesüs en línea de 
derivación, ni de prolongación con la Qahal Yahweh, con la economía 
de la Ley, con lo sombra y figura. Pablo, más que armonía y 
continuidad, destaca la ruptura y la plena novedad que se estable
cen entre lo abrogado y la plenitud en Cristo. Por eso especifica 
como nadie los rasgos propios y originales de la Iglesia que 
testimonia. 

La especificación de la ekklesia, aquello que San Pablo entiende 
bajo el término Iglesia, ha de verse en sus proposiciones mismas: 

A) La Iglesia "doméstica" o comunidad cristiana integrada por una 
familia: "Iglesia de la casa de ••• " (Rom 16,5). 

212 "El capitulo 21 de Juan aporta otro dato sobre la peculiar posición de 
Pedro. Este pasaje se hace también eco dela triple negación, que se contrasta 
con la triple profesión de amor. Como respuesta, Pedro recibe el encargo de 
actuar como pastor en el rebafio de Jesús. Igual que en la metáfora de las 
llaves, la expresión se refiere claramente a la autoridad. Ya hemos explicado 
que la palabra pastor es un término habitual para designar a los reyes, tanto en 
el viejo Testamento, como en el antiguo oriente Medio, como en los poemas 
homéricos. El cayado de pastor es una de la insignisas reales de los faraones de 
Egipto. 

Pero el verdadero pastor de este rebafio es el mismo Jesús, como hemos visto, y 
al designar a Pedro, Jesús no renuncia, de ninguna manera, a su puesto, ni hace 
de Pedro un tipo de pastor distinto de Él. Pedro tiene que ser también ese "buen 
pastor", cuya misión se caracteriza por la prontitud para morir por sus ovejas. 
La figura del buen pastor indica indudablemente autoridad, pero evoca con más 
fuerza la imagen del pastor bueno, cuya misión es salvar. Los versiculos que 
siguen constituyen una predicción de que Pedro morirá ejerciendo esta misión, 
cumpliendo su suprema diakonia, desarrolando el verdadero trabajo de pastor que 
se identifica con el rebafio de Jesús. El encargo de este pastoreo supone una 
responsabilidad y muestra, al mismo tiempo, qué tipo de obligaciones exige Jesús 
de los jefes de su comunidad. como Él, están para servir y no par ser servidos", 
McKENZIE, J., La autoirdad en la Iglesia, Ediciones Mensajero, Bilbao 1968, 53~ 
54. 
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B) La Iglesia de una ciudad o lugar geográfico: "La Iglesia de 
Corinto, de Filipos" (1Cor, 1,2: 2Cor 1,1). 

C) La Iglesia convocada o reunida para el culto y, nominalmente, 
para la celebración de la eucaristía: Iglesia cultual, Iglesia 
eucarística (1Cor 6,24; 1Cor 11,18; 1Cor 14,34). 

D) La Iglesia que no es únicamente asamblea de culto, sino convo
cación permanente (1Tim 5,16) 

E) La Iglesia que es o puede ser una sola comunidad o Iglesia, y 
que se especifica por el uso singular del término ek-klesia, 
aplicado a uno sola comunidad determinada ((1Cor 1,12, 10,32; Gal 
1 , 13 ; 1 T im 3 , 5 ) • 

f) La Iglesia que son o pueden ser muchas comunidades o Iglesias 
diferentes y que se especifican por el uso plural del término 
ek-klesiai (1Cor 11,16; 1Tes 1,4). 

g) La Iglesia se especifica con el genitivo de pertenencia "tou 
Theou", sabedores de que Theos en Pablo designa al Padre. Se trata, 
por tanto, de la Iglesia del Padre de Nuestro Señor Jesucristo; 

· constituida por los elegidos, convocados y llamados por el Padre de 
Nuestro Señor Jesucristo (lCor 4,14; Fil 3,6; 1Cor 12,28; 1Tim 
3' 15) • 

h) La Iglesia se especifica con el genitivo de pertenencia "tou 
Xristou". Se trata de la Iglesia o de las Iglesias de Cristo Jesús 
(1Tes 2,14; Gal 1,22; Rom 16,16). 

Una apreciac1on del empleo paulino del término Iglesia y la 
especificación que hace de origen, personas, lugares que cualifican 
la Iglesia, permite captar: 

1) Una estructura teologal, en cuanto que la Iglesia resulta del 
designio, convocación o llamamiento de Dios Padre y de Jesucristo 
Señor. 

2) La Iglesia es la misma e idéntica, sea que se trate de la 
Iglesia doméstica, o de la Iglesia de un lugar geográfico amplio, 
de la Iglesia de las comunidades judea-cristianas o de las Iglesias 
pagano-cristianas, de la Iglesia en singular o de las Iglesias en 
plural. 

3) La Iglesia es ciertamente cultual y eucarística, pero es también 
entidad permanente, más allá del culto eucarístico. 

La especificación de la koinonía o comun1on indica que, para Pablo, 
la Iglesia es para la comunión y que la comunión se realiza en la 
Iglesia. La koinonía o comunión es fundamentalmente comunión en los 
bienes teologales y salvíficos: 
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A) Comunión en un mismo Pan y en un mismo Cáliz de bendición (1Cor 
10,16). 

B) Comunión en la vida total de Jesucristo para con-vivir, com-pa
decer, ca-resucitar y ca-reinar con El (1Cor 1,9). 

C) Comunión en el mismo y único Espíritu (Fil 2,1). 

D) Comunión con cada una de las Personas de la Trinidad santa (1Cor 
13,13). 

E) Comunión con los hermanos que son 11 santos 11 porque han sido 
llamados, convocados y salvados (2Cor 8,14). 

F) Comunión en las fatigas del apostolado (Fil 1,5). 

g) Comunión en la enseñanza apostólica (Gal 2,9), 

La comunión teologal exige e impulsa a la comunión de carácter 
social: La comunión con las necesidades de los santos, impulsa a 
Pablo a organizar la colecta en favor de los hermanos (2Cor 9,13; 
Rom 15,26). 

Este empleo paulino del término koinonía indica una estructura 
interna de la Iglesia fundada en la comunión y genuina participa
ción: 

1) La koinonía es elemento fundamental de la ek-klesia: la Iglesia 
es convocación del Padre y de su Hijo para vivir la comunión en el 
Espíritu, con los hermanos, con los bienes teologales y sociales. 

2) La koinonía o comunión es, ante todo, de relación personal con 
cada una de las Personas de la Trinidad. 

3) Los otros ámbitos de la comunión son derivación o concreción de 
esta comunión fundamental. 

4 ) La comunión 
derivado pero, 
eclesial. 

social (colecta en favor de los santos) es un 
al mismo tiempo una exigencia de la comunión 

La especificación del Nuevo Israel por parte de un judío nacido de 
judíos, fanático fariseo y perseguidor de la Iglesia (Hech 8,3; 9,1 
ss.; Gal 1,12-17), se orientada a contrastar al Israel según la 
carne con el Nuevo Israel según el Espíritu. Con esa óptica y 
propósito, Pablo relee y da sentido plenamente nuevo al conjunto 
del Antiguo Testamento, a su Ley, a sus personas, a sus símbolos, 
a su culto, a su sacerdocio, a toda la economía de salvación ante
rior y preparatoria. Lo hemos visto ya anteriormente al relacionar 
la qahal Yahweh con la Ekklesia tou Xristou. 
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Toda la experiencia eclesial nueva de Pablo es contrastante con lo 
que él mismo creyó y vivió y con cuanto creen y todavía viven sus 
propios hermanos los judíos sin relación a Cristo: "Se embotaron 
sus inteligencias. En efecto, hasta el día de hoy perdura ese mismo 
velo en la lectura del Antiguo Testamento. El velo no se ha 
descorrido, pues sólo en Cristo queda destruido. Hasta el día de 
hoy, siempre que se lee a Moisés, un velo está puesto sobre sus 
corazones. Cuando se hayan convertido al Señor, entonces caerá el 
velo" (1Cor 3, 14-16) 213 

9.2. La estructura de la Iglesia testimoniada por Pablo 

Si se trata de su estructura teologal,la Iglesia que Pablo testi
monia es, por sobre todo, Cuerpo de Cristo. Si se trata de su 
estructura social y organizativa, la Iglesia debe funcionar a la 
manera de un cuerpo. La primera magnitud es soteriológica y 
cristológica. La segunda es de carácter empírico, organizativo y 
ministerial: 

1) El Cuerpo de Cristo gue es la Iglesia es una dimensión cristo
lógica y soteriológica, que no es identificable con ninguna 
concreción eclesial empírica. La Iglesia es la totalidad universal 
de las criaturas, salvadas por la obra creadora de la que Cristo es 
Principio, como de la obra redentora de la que Cristo es Primogé
nito (Ef 1,3 ss.; Col 1,15 ss.). 

Cristo Cabeza del Cuerpo de la Iglesia, Cristo Principio, Cristo 
Primogénito es el elemento soteriológico universal, único, irrepe
tible, intransferible. 

213 "La libertad con la que Pablo se coloca frente al Antiguo Testamento no es 
una libertad sin criterio alguno, hecha por capricho. El criterio nuevo en que 
Pablo se apoya para interpretar el escrito antiguo es lo que él llama la "carta 
de cristo" (2Cor 3,3). Por "carta de cristo" él entiende a la comunidad de los 
cristianos. Pablo opone la comunidad cristiana al Antiguo Testamento y dice que 
la nueva carta fue escrita "no con tinta, sino con Espiritu de Dios vivo; no en 
tablas de piedra, sino en las tablas de carne de sus corazones" (2Cor 3,3). La 
razón de la superioridad de la "carta nueva" sobre la "carta antigua", es decir, 
de la comunidad cristiana sobre el Antiguo Testamento es que la carta antigua 
sólo tiene sentido en cuanto prepara y hace llegar y explica la carta nueva. o 
sea, la vida anterior a cristo sólo se explica enteramente a la luz de la nueva 
vida en cristo. con otras palabra, Pablo no coloca el Nuevo Testamento, es 
decir, el presente vivido en cristo, en la óptica que viene del pasado, 
prologando asi la linea del pasado. Hace lo contrario. considera el pasado como 
una fase de preparación para lo nuevo. una vez que lo nuevo llegó y que ya está 
aconteciendo en la vida de los cristianos, el papel de lo antiguo se define como 
"pedagogo hacia cristo" (Gal 3,24). 

Resumiendo: En la conciencia nueva que irrumpió en la comunidad de los cristia
nos, es decir en la Iglesia, está el nuevo criterio o cuadro de referencia que 
relativizó todo el resto", MESTERS, Carlos, Por trás das Palavras, 7~ edigao, 
Petrópolis 1993, 143-144. 
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La Iglesia Cuerpo, la Iglesia Pleroma, la Iglesia Total es la 
comunidad de todos los sal vados en el tiempo y en el espacio, 
imposible de ser identificada con ninguna institución o comunidad 
eclesial empírica. 

2) La Iglesia gue organizativamente se asemeja a un cuerpo, en una 
acepción que difiere radicalmente de la anterior concepc1on 
soteriológica de Cuerpo. Esta nueva acepción expresa que la Iglesia 
empírica es un organismo de diversidad en la unidad y en la 
igualdad o dignidad de sus miembros. 

La comparación de la Iglesia con el funcionamiento de un cuerpo por 
la diversidad de funciones y de operaciones, de carismas, de 
ministerios y de servicios, indica la estructura de una Iglesia muy 
desarrollada ministerialmente, muy diversificada carismáticamente, 
muy participativa y envolvente de la totalidad de los hombres y 
mujeres que componen las comunidades que Pablo experimenta, funda 
y organiza. 

Las listas paulinas de carismas y de ministerios señalan una 
estructuración de la Iglesia que va mucho más allá de la estructura 
que testimonian Mateo, Marcos, Lucas y Juan. 

En efecto: Todos, pero especialmente uno de los tres grupos de 
carismas descritos por san Pablo, puede rectamente llamarse 
"carismas ministeriales", porque de ellos expresamente se afirma 
que son dados por el Espíritu "para el recto orden de la comunidad 
de los santos, para cumplir las funciones del ministerio (eis érgon 
diakonias)" (Ef 4, 12). Es decir, que los carismas fundamentan y 
originan las funciones de correspondiente servicio ministerial, 
como podría resultar de una sistematización así: 

1Cor 12, 28-30 y Ef 4, 11-13 

Carisma de Apóstoles -----------
Carisma de Evangelizadores -------
Carisma de Maestros -----------
Carisma de Pastores -----------
Carisma de Asistencia -----------
Carisma de Gobierno ------------

Rom 12, 68 

Ministerio de predicación 
Ministerio de enseñanza 
Ministerio de exhortación 
Ministerio de subsidio 

Ministerio de misericordia 
Ministerio de presidencia 

Con lo anterior se tiene, quizás no un encuadre lógico y preconve
nido, sino una visualización de cómo al don interno de gracia 
(carisma) corresponde siempre una función externa de servicio 
(ministerio). 

Resulta difícil precisar hoy la contextura cierta y la fisonomía 
exacta de los carismas y ministerios que atestigua san Pablo y que 
corresponden a la organización, acción y misión de la comunidad 
Iglesia. 
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Apóstoles 

En efecto, al referirse san Pablo al carisma de los Apóstoles y a 
su servicio ministerial no está aludiendo a los Doce. "Los Doce" es 
término clásico en el Nuevo Testamento para nombrar al grupo de 
compañeros de Jesús, que El mismo se escogió con nombre propio, a 
los cuales también llamó Apóstoles (Le 6, 13), como concreción 
antonómica de una realidad genérica. 

El término genérico de "Apóstol" designa, en cambio, el carisma 
correspondiente al ministerio de un misionero, enviado, itinerante, 
fundador de comunidades cristianas. En este sentido, Pablo se 
aplica el término (Rom 1, 1; Col 9, 1; 15, 19), consciente de no 
pertenecer al grupo de "Los Doce". En igual sentido aplica el 
término a otros personajes, como Bernabé (1cor 9, 5; Hech 14, 14), 
Tito y otros hermanos (2Cor 8, 23). Ese es también el sentido de 
"Apóstoles" en las listas de carismas ministeriales (1Cor 12, 28; 
Ef 4, 11) • 

De ahí que la suces~on analógica del colegio episcopal con respecto 
al colegio de "Los Doce" no excluye la sucesión real en el ministe
rio de los Apóstoles, enviados, misioneros, fundadores de comunida
des cristianas. Sobre la fatiga, el sudor y el martirio de los 
Doce, pero también de todos los Apóstoles y Profetas se construyen 
las comunidades "edificadas sobre el fundamento de los Apóstoles y 
de los Profetas" (Ef 2, 20). 

Profetas, doctores y maestros 

El carisma de Profetas está, a su vez, en relación con una doble 
función de servicio comunitario: la predicación del mensaje y la 
oración comunitaria de la asamblea litúrgica. 

El Doctor o Maestro y el Evangelizador ejercen sus carismas en el 
ministerio de la palabra, en contextos mucho más amplios que el 
litúrgico y cultual. Estos carismas y ministerios son los que 
conocen una auténtica sucesión en los Profetas de nuestra época, 
que con el anuncio y la denuncia trabajan por formas de vida más 
evangélicas, o por sistemas menos opresores, o por comportamientos 
menos esclavizantes. 

Además de los ministerios relacionados con las listas de carismas, 
conocemos, por el testimonio de Pablo, otros servicios ministeria
les que se ejercen en las comunidades cristianas: 

Diáconos 

Al comenzar su carta a los cristianos de Filipos, san Pablo, junto 
con Timoteo, saludan a los Diáconos (Fil 1, 1). Y la evolución de 
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las formas ministeriales y el progreso doctrinal hacen que, años 
más tarde, se especifiquen las cualidades y características propias 
de los Diáconos (1Tim 3, 8-10). 

El origen de este ministerio tal vez haya de verse en la institu
ción de "los Siete" por parte de "los Doce" (Hech 6, 16). Y su 
acción ministerial es la asistencia a la comunidad y a sus diri
gentes (Hech 6, 1) en el apremiante asunto del hambre y del pan, 
especialmente para los más pobres de la comunidad (Hech 6, 2); el 
anuncio del Evangelio (Hech 21, 8) y la incorporación de nuevos 
miembros de Cristo y de la Iglesia a través del bautismo (Hech 8, 
38) • 

Epíscopos 

Junto con los diáconos de Filipos, san Pablo menciona en su saludo 
también a los Epíscopos: "Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, 
escribimos esta carta a los que en la ciudad de Filipos pertenecen 
al Pueblo de Dios y están unidos con Cristo Jesús, es decir, a toda 
la comunidad con sus Obispos y Diáconos "(Fil 1, 1). 

En las instrucciones pastorales se señalarán más tarde las cuali
dades que han de tener los Obispos (1Tim 3, 117; Tit 1, 19). Por la 
misma semántica del nombre, el ministerio de los Epíscopos (episko
pein, mirar, vigilar, observar) denota el cuidado de un pastor 
sobre un rebaño para precaverlo de salteadores o de falsos pastores 
que roban o que matan a las ovejas ( Jn 10, 10) • En semejante 
función, el mismo Señor Jesucristo es el Supremo Pastor y Obispo de 
nuestras almas (1Pe 2, 25; Hebr 13, 20). Pero el oficio de pasto
rear (poimainein) las comunidades concretas lo ejercen los Obispos 
"a quienes el Espíritu Santo puso para pastorear la Iglesia de 
Dios' (Hech 20, 28; 1Pe 2, 5). Por eso la solicitud vigilante sobre 
el rebaño (episkopein) es elemento del pastoreo y ministerio propio 
de alguien que, incluso, da la vida por las ovejas. 

De ahí que, probablemente, podamos decir que los Obispos ejercen en 
su ministerio el carisma propio de los Pastores (Ef 4, 11). Para 
ese oficio de cuidado amoroso y de solicitud por las comunidades, 
Pablo recomienda a Tito nombrar Obispos, a quienes llama también 
Presbíteros (Tit 1, 5), como indicio de que esos ministerios están 
aún indiferenciados. 

Presbíteros 

Los Presbíteros, en fin, son hermanos mayores y ancianos 
(presbyteroi), más por la sabiduría evangélica, la conducta 
irreprensible y la prudencia pastoral, antes que por la madurez de 
los años o por la ardiente juventud (1Tim 4, 12). En la gloriosa 
historia apostólica de los Presbíteros jamás ha faltado la dedica
ción silenciosa y martirial a las comunidades cristianas, ni la 
fatiga para evangelizar y sacramentalizar, ni la enseñanza en sus 
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más variadas formas, ni las obras de promoc1on, ni las prácticas de 
liberación, ni las juventudes entregadas a la causa del Evangelio, 
ni los ocasos de vidas desgastadas por amor de Dios en favor de los 
hermanos. 

Pedro 

Pedro, Santiago, Juan y los hermanos de Jerusalén son para Pablo 
"columnas de la Iglesia" . Por eso, después de su conversión y 
elección para el apostolado, Pablo va a ver a los hermanos de 
Jerusalén y a "darles la mano" en señal de comunión (Gal 2,9). 

Pedro, eh el testimonio de Pablo, es el protagonista principal, el 
polo de referencia. Precisamente por su destacada situación en la 
Iglesia, Pablo no puede estar de acuerdo con la "conducta repren
sible" de Pedro relativa a los judaizantes. Por ello "le puso la 
cara" y se enfrentó a nadie menos que a Pedro (Gal 2, 11)~ 

Pero superada la crisis de los judaizantes, Pedro y Pablo fueron y 
son las luminarias mayores de la Iglesia santa. Su común martirio 
en la misma ciudad de Roma y a manos de los mismos perseguidores , 
hizo de Roma la sede primacial que preside a la Iglesia en la 
caridad, sobre el fundamento de la sangre gloriosa de Pedro y Pablo 
21 4 

21 4 "La Tradición de los Apóstoles, que ha sido manifestada en todo el mundo, 
puede ser considerada en cualquier Iglesia por todos cuantos deseen ver las 
cosas verdaderas. Y podemos enumerar a quienes fueron instituidos obispos por 
los Apóstoles en las Iglesias y a quienes les han ido sucediendo hasta nosotros: 
ninguno de ellos ha conocido divagaciones heréticas ( •• • ) 

Pero, como seria muy prolijo enumerar las sucesiones que se han producido en 
todas las Iglesias, hablaremos de la mayor de ellas, la más conocida y la más 
antigua de todas, fundada y constituida en Roma por los gloriosisimos Apóstoles 
Pedro y Pablo; la que posee la Tradición de los Apóstoles y la fe anunciada a 
los hombres, llegada a nosotros en virtud de la sucesión episcopal. 

Es con esta Iglesia, debido a su más poderoso origen (propter potentiorem 
principalitatem), con la que se ha de armonizar necesariamente toda Iglesia, es 
decir, los que en cualquier lugar permanecen fieles; pues en ella ha sido 
siempre conservada, por quienes a ella acuden de todas partes, esta Tradición 
recibida de los Apótoles. 

Habiendo asi fundado y edificado la Iglesia, los bienaventurados Apóstoles 
transmitieron su pastoreo episcopal a Lino, al que Pablo menciona en sus cartas 
a Timoteo. A éste le sucedió Anacleto y luego el episcopado recayó en Clemente 
que es tercero después de los Apóstoles y que habló con ellos: aun resonaba en 
sus oidos la prediciación de éstos, y tenia ante sus ojos la Tradición (aunque 
no era él el único, pues otros muchos habia sobrevivido que habian sido instrui
dos por los Apóstoles) . En tiempos de · éste clemente, y con ocasión de una muy 
viva discusión ·entre los hermanos que estaban en Corinto, fueron escritas 
importantes cartas por la Iglesia de Roma dirigidas a los corintos para hacerlos 
volver a la paz , restaurar su fe y enunciar la Tradición que hacia poco habian 
recibido de los Apóstoles", SAN IRENEO DE LYON, Adversus Haereses III, 1-2. 
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Los Pretextos Mundiales, 1 

Capítulo Cuarto 

COMMUNIO SANCTOR UM 

TRANSFORMAR LA SOCIEDAD EN COMUNIDAD A IMAGEN DE LA TRINIDAD 

** 

1 • HACER LA COMUNIDAD, EXIGENCIA DE NUESTRA REALIDAD 

1.1. ¿Pretextos mundiales de la Iglesia? 

Los Pretextos (proyectos, planes, propósitos, finalidades, metas) 
de la Iglesia en la sociedad, en la historia, se definen desde los 
Contextos mismos de la historia y de la sociedad. Porque la Iglesia 
no está enfrentada, sino constitutivamente inmersa en los Contextos 
del mundo y de la historia, que exigen de continuo a la Iglesia 
nuevos derroteros de significación, de acción y de presencia. 

Los Pretextos de la Iglesia se definen, además, por el Texto santo 
de Tradición divino-apostólica. Él constituye para la Iglesia norma 
y camino de lo que debe ser, hacer y significar en la historia 
humana, al servicio del Proyecto, Propósito o Plan de salvación, 
revelado por Dios Padre en la Persona y Obra de su Hijo amado. 

Por eso los Pretextos de la Iglesia no son, propiamente, de la 
Iglesia. 

Son, en primer lugar, los Pretextos declarados por Dios Padre de 
convocar y de reunir, bajo Cristo Señor y por la acción de su 
Espíritu, todo el orden de creación para ser salvado, liberado de 
la corrupción, finalizado, transmutado, glorificado. ¡Ese orden de 
creación que hoy gime como con dolores de parto! (Ef 1, 9-15; Rom 
8, 18-24) • 

Los Pretextos mundiales de la Iglesia son, además, los Pretextos 
declarados por Dios Padre respecto del género humano de todo 
tiempo, raza y condición, porque "a los que de antemano conoció, 
también los predestinó a reproducir la imagen de su Hijo, para que 
Él sea el Primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predesti
nó, a esos también los llamó. Y a los que llamó, a esos también los 
justificó. Y a los que justificó, a esos también los glorificó" 
(Rom 8,29). 



160 

Los Pretextos mundiales de la Iglesia no pueden ser, en fin, sino 
el esfuerzo por la realización histórica del deseo y plan unitivo 
que brotan de lo más íntimo del amor y de la acción de Jesucristo: 
"Que como Tú, Padre, en Mí y Yo en Tí, que también ellos sean uno 
en Nosotros. Tú en Mí, Yo en Tí y ellos en Nosotros, para que el 
mundo conozca que Tú me has enviado y que Yo los he amado a ellos, 
como Tú me has amado a Mí. Padre: Quiero que donde Yo esté, estén 
también conmigo los que Tú me has dado, para que contemplen mi 
gloria, la que me has dado, porque me has amado desde antes de la 
constitución del mundo" (Jn 17, 21-25). 

Yves Congar ha sefialado con sabiduría que "Cristo ha sido consti
tuido por Dios (Padre) principio de una nueva existencia de todas 
las cosas. La totalidad de las virtualidades de la naturaleza 
humana y aun la totalidad del universo están asociados a su 
destino. Esta catolicidad de su Cabeza es principio, para la 
Iglesia, de su propia catolicidad. La catolicidad de la Iglesia, 
esencialmente, es esta capacidad que tienen sus principios de 
unidad (o de ser), de alcanzar, de transfigurar, de salvar, de dar 
plenitud, de llevar a la unidad todo aquello que hay de humanidad 
en el mundo, todo lo que recibe o puede recibir en el mundo una 
animación humana, la impronta y el movimiento de esta critura única 
entre todas las otras que, hecha a imagen de Dios, es "re-creada" 
en la de Cristo. Como se ve, esta catolicidad de Cristo y de la 
Iglesia, si se la considera en todas sus dimensiones, engloba lo 
que se podría llamar su "cosmismo". No en vano habla san Pablo del 
panta, en neutro (Ef 1,10; Col 1,10)" 215

• 

Por ello, los Pretextos del Padre, son los que determinan y urgen 
los Pretextos mundiales de Iglesia como sacramento y fuerza unitiva 
del todo bajo el Reinado soberano del Padre y de su Hijo amado. 

1.2 • La semilla crece en los campos del mundo 

El Plan de salvación universal y de unificación eclesial bajo 
Cristo Sefior no indica un simple deseo de la voluntad del Padre y 
de su Ungido. Es un Propósito eficaz, una voluntad operante, el 
despliegue de una fuerza universal impresionante para convocar, u
nir, reunir, vincular, establecer una gran familia humana. 

Si el mundo, la sociedad, la historia no fueran el campo sembrado 
en el que crece misteriosamente la semilla del Reino, entonces no 
habría cabida para explicar tanto amor en el mundo. Tanta pasión en 
la transformación. Tanta dedicación en la acción. Tanta elevación 
en la oración. Tanto esfuerzo en la comunicación. Tanta entrega en 
la liberación. Tanta gracia y abundante misericordia en la santifi
cación. 

215 coNGAR, Y., santa Iglesia, Editorial Estela, Barcelona 1965, 143. 
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Pero porque el corazón del mundo es campo de Dios y agricultura de 
Dios, son perceptibles las señales del Plan unitivo del Padre en un 
extenso planeta que, gracias a la comunicación social, desde el más 
humilde símbolo hasta la cibernética, han convertido al mundo en la 
"aldea global", en la que todos los humanos hemos devenido cerca
nos, próximos, vecinos. 

Además, el reodernamiento geográfico del planeta que hoy está en 
curso obedece al movimiento de las familias culturales. En Europa 
como en Asia, en Africa como en América, los hombres y mujeres se 
resisten a agruparse por el arbitrio caprichoso de jurisdicciones 
hegemónicas, y no por los vínculos comunitarios de las tradiciones, 
de las lenguas, de las propias cosmovisiones, del sentido de 
familia cultural y de pertenencia, de la capacidad de ser sí mismos 
en su pensar y en su decidir. 

También la Modernidad toca a su fin bajo el signo manifiesto, no de 
desdecir las necesarias especializaciones funcionales del trabajo 
y de la ciencia, sino de enfatizar la imperiosa necesidad de la 
acción comunicativa, que permita en la historia la convergencia de 
propósitos hacia las utopías sociales de la justicia y de la paz. 
Hacia el establecimiento de consensos entre los diversos partici
pantes en el mundo de la vida. Hacia el reconocimiento de los 
denominadores comunes, capaces de dar interacción a las diversas 
praxis por las que pasa la liberación planetaria. 

Nunca antes de ahora fue más viva la conciencia de ser tuyos y de 
ser míos, en propiedad conjunta y solidaria, los recursos de 
atmósfera y de suelos, de mares y de especies, de capaz vegetales 
y de fuentes de energía. Nunca tuvimos más honda convicción de ser 
bienes patrimoniales de la humanidad esas ciudades y esas catedra
les, esas bibliotecas y esos monumentos, poseídos, disfrutados y 
preservados por todos como propios. 

Por lo demás, el movimiento pendular de la historia ha dado lugar, 
tanto para la caída de los socialismos reales, como para el bien 
aprovechado momento de desacreditar los ideales sociales de la 
humanidad, y el reforzamiento ideológico del individualismo 
neoliberal, del neocapitalismo económico y de las tesis de la nueva 
derecha política. Pero ese mismo movimiento pendular, con más 
rapidez de lo que imaginaron los profetas del final de la historia, 
vuelve a dar lugar hoy a una renovada conciencia de la socializa
ción, frente a la priva~ización. De la inversión social, frente al 
acumulado individual o empresarial. Del capital humano, frente a la 
lógica escueta del mercado. Del reparto justo, frente a la explo
tación y al enriquecimiento desmedido. 

¡La ideología que se pensó victoriosa, no pudo derrotar la utopía 
humana de la justa socialización de los bienes, ni logró deshacer 
las defensas con las que el organismo social ha resistido por 
centurias al . individualismo, al egoísmo, al consumismo ahíto y al 
acaparamiento de lo mucho en manos de los pocos! 
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La globalización, mundialización e internacionalización de las 
economías señala en este momento la ~mposibilidad de permanecer 
solos y aislados en la generación de r1queza y en el intercambio, 
no sólo de productos, sino de información y de conocimientos. 

La integración de grandes bloques comerciales en el planeta, está 
llamada a nuevas integraciones culturales, sociales y geopolíticas. 
Las fronteras físicas y las arancelarias, las barreras comerciales 
y las culturales caen y caerán por la fuerza del espíritu grupal, 
asociativo, integrativo. 

La nueva filosofía del Estado ha producido en todas partes la 
necesidad de nuevas constituciones políticas que desarrollen las 
nuevas conformaciones de sociedades, que se entienden mucho más 
participativas, más solidarias, más corresponsables, más unidas en 
torno a los grandes valores de la persona humana, de sus derechos, 
de su individualidad sagrada y de su sociabilidad estructural. 

Entonces también la conformación misma del Estado se desplaza del 
viejo y esclerótica estatismo, hacia formas que permitan, dinamicen 
y sirvan a esa plurifacética organización ciudadana intermedia de 
grupos y asociaciones, cooperativas y empresas, sindicatos y 
uniones, mutuales y formas asociativas del más variado tipo. 

La fatiga por la estructura anónima y el frío de la institución 
gigante producen hoy en el mundo la crisis de las Iglesias histó
ricas y la floración ingente de grupos y movimientos, confesiones 
y sectas, equipos y asociaciones de vida cristiana Ellos se 
caracterizan, lo mismo por su ingenuidad social y su desprograma
ción política, que por su hondo deseo de fraternidad, de unión, de 
compañía, de solidaridad en el contexto árido del anonimato y de la 
soledad de la sociedad secular. 

Los hijos del pueblo, los humildes, los pequeños de la sociedad, 
los excluidos del beneficio social, han ensayado, ellos más que 
ninguno, en los fondos del submundo, formas nuevas de sociedad y de 
Iglesia en su asociaciones de base. En sus comunidades eclesiales. 
En sus economías de subsistencia. En su educación alternativa. En 
su pertinaz defensa de su cultura. En la dignidad de su religión 
popular . En sus movimientos de negritudes y de campesinos, de 
mujeres y de indígenas, de minorías religiosas y de estigmatizados 
para la exclusión y el rechazo. 

1.3 . La cizaña en el trigo 

El mismo Contexto histórico y social en el que crece el propósito 
salvador, comunitario y eclesial es campo de despliegue dramático 
de antifuerzas contrarias, disociadoras, desintegradoras del hombre 
y de su sociedad, del mundo y de su historia. Son las fuerzas de 
rotunda división y de profunda desintegración, que un cristiano 
identifica con el mysterium iniquitatis, con el antiReino, con la 
cizaña en medio del trigo. No porque ello permita una visión 



163 

dualista de herencia maniquea, sino porque la misma historia genera 
en el mismo mundo y en la misma historia unas fuerzas de oposición 
y de contraste con el Proyecto salvador y unificativo del Padre. 

Así, por ejemplo, la antropología neoliberal, polarizada por el 
prestigio y por el éxito, desencadena la arrolladora fuerza del 
individualismo sobre las ruinas de la comunión y de la participa
ción de todos en los bienes de la creación, que es Propósito del 
Padre. 

La sociología neoliberal, polarizada por el mercado, idoliza la 
competencia por sobre las ruinas de la cooperación, de la solida
ridad, de la ética comunitaria y participativa. 

Los diseños neoliberales de economía y sociedad son causa directa 
y consciente de que la quinta parte más rica del planeta apropie el 
83% del ingreso total y que la quinta parte más pobre del mundo 
trate de subsistir con un escaso 2%. En 1990, el 20% más rico de la 
población mundial registraba ingresos por lo menos 150 veces 
superiores a los del 20% más pobre. De 1960 a hoy, la brecha entre 
ricos y pobres, lejos de haber disminuido, se ha agigantado de 
forma impresionante. 

En ese marco de profundo desequilibrio y de estructural pecado sólo 
es posible la violencia. El enriquecimiento por cualquier medio y 
sin arreglo a ética ni valor alguno. La guerra para ahogar en 
sangre los conflictos. La impotencia radical de los Estados para 
proteger la honra, vida y bienes de los ciudadanos. La opción por 
el exterminio de la vida de indeseables y de no nacidos. Para que 
al suprimir comensales, los pobres puedan seguir hartándose de las 
migas que deja caer de su mesa el Epulón social. 

Las necesarias universalizaciones en la aldea global no se hacen 
sin el menoscabo sistemático y planificado de lenguas particulares 
de enteras familias culturales, de razas, de cosmovisiones, de usos 
y costumbres, de tradiciones y folclores. La adveniente cultura 
industrial, informática, moderna y postmoderna se erige sobre las 
ruinas de la cultura de los pueblos jóvenes y débiles. 

Nunca se proclamaron más y mejor los derechos formales de la 
persona. Y nunca se violaron con más vehemencia los derechos reales 
de las personas y de los pueblos. La memoria fresca del holocausto 
de siete millones de hebreos en aras de un nacionalismo ciego no ha 
sido óbice para las nuevas xenofobias, los nuevos exterminios, las 
nuevas mortandades por hambre y desnutrición, los nuevos campos de 
refugiados de quienes huyen despavoridos, lo mismo en Biafra que en 
Ruanda, lo mismo en la ex-Yugoslavia que en Cuba. 

Por gracia de los diseños de economía y sociedad, crecen sin tregua 
los productos de la desocupación forzosa, del desempleo y del 
subempleo, los sueldos de hambre, el abandono total de los ancianos 
y minusválidos, de los niños y mujeres del pueblo. 
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El resurgir postmoderno de lo religioso y de la nueva era viene 
marcado por la sobrecarga sectaria, fundamentalista, justificativa 
del sistema, servidora de los escapismos sociales y alimentadora de 
una religión sicologista, neo-gnóstica, dualista y ajena a los 
procesos comunitarios y a los proyectos de transformación. 

"Estas necesidades y situaciones han evolucionado, más aún, han 
empeorado, y ahora, diez años más tarde, podemos resumir sus 
características negativas o destructivas más importantes, "el mundo 
de las sombras", en los siguientes ocho puntos. Al considerarlos, 
hay que preguntar qué relevancia tienen en el contexto local; qué 
énfasis en cada nación o comunidad, como problemas urgentes que 
resolver y como necesidades y desafíos para la evangelización inte
gral. 

1) La pobreza como hambre material, humana y espiritual, varía 
según las diversas partes del mundo, pero mina y acorta la vida y 
ofende al Dios de la Vida. Desaparecida repentinamente la confron
tación Este-Oeste, la grieta Norte-Sur se ha agravado. Los relati
vamente pocos que gozan de bienestar y seguridad y se aprovechan de 
la economía global y la explotación de la naturaleza, contrasta con 
las vastas mayorías excluidas de los bienes, servicios y participa
ción bá13icos. Aunque estas injusticias ya existían antes, las 
reglas del juego benefician a los que lo tienen todo a costa de los 
que no tienen nada. 

2) Al no estar ya dividido geopolíticamente, el globo se está 
convirtiendo en un gran mercado único y, paradójicamente, las 
discrepancias entre ricos y pobres están empeorando -los pocos 
industrializados, tecnológicamente desarrollados, naciones o 
particulares- contra las muchas naciones en vía de desarrollo, 
rurales o en deuda. Organizaciones mundiales como el Banco Mundial, 
el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco de Desarrollo 
Interamericano, que deberían tutelar el bien de todas las naciones 
y del entero planeta, parecen con frecuencia manipulados en interés 
de las naciones más ricas. En Santo Domingo, el Papa Juan Pablo II 
calificó de "perversos" los mecanismos de asimetría {deuda, protec
cionismo, comercio desequilibrado, etc.) que producen y aumentan la 
pobreza. 

3) El capitalismo de mercado domina ahora la economía mundial y se 
resiste a objetivos sociales más amplios, tales como la justa 
distribución de los bienes y empleo y administración de recursos. 
La adaptación al sistema de economía de mercado está resultando 
humanamente costosa, con gran pérdida de empleo, para los países 
del Tercer Mundo, para las economías antes centralizadas, y aun 
para los mismos países desarrollados. 

4) El ambiente se está deteriorando alarmantemente, debido a una 
explotación sin cortapisas, y los pocos mecanismos que existen para 
protegerlo son insuficientes, mientras que, en algunos lugares, las 
presiones de la población mundial siguen en aumento. 
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5) Todo problema social se traduce en sufrimiento humano, y aun las 
sociedades opulentas se muestran cada vez menos dispuestas a 
responsabilizarse de servicios públicos como la sanidad y la educa
ción. Millones de personas emigran buscando trabajo y mejores 
condiciones de vida para sus familias. Hay problemas agudos -unas 
veces manifiestos, otras ocultos- como la droga, el sida, la 
explotación infantil y de la mujer, el analfabetismo, el racismo, 
el crimen organizado, la corrupción, el terrorismo, la tortura y la 
guerra. 

6) La libertad se limita o se niega. El pueblo se ve impedido para 
desempeñar un papel activo en las decisiones importantes que 
afectan sus vidas. Persisten aún regímenes represivos; algunas 
democracias nuevas parecen inestables y otras tradicionales se 
resisten el cambio; fundamentalismos de todo tipo fomentan la into
lerancia y la segregación violenta según la etnia, la nación, la 
raza, la religión o la tribu. 

7) Los medios de comunicación presentan con frecuencia una infor
mación parcial y promueven con gran eficacia valores consumistas y 
hedonistas que destruyen la vida, la comunidad y el ambiente. En 
muchas sociedades, el colapso de. la familia y la urbanización 
masiva están produciendo el ocaso de la moralidad personal y públi
ca. El "posmodernismo" tiende a relativizar, aun en el ámbito -
popular, los niveles culturales y las normas éticas. 

8) La modernización o secularización favorece la autonomía de las 
instituciones sociales y la privatización de la religión. En algu
nas partes del mundo las creencias y prácticas religiosas han 
sufrido un gran descenso; para algunos movimientos culturales y de 
liberación importantes, la religión no encarna sus aspiraciones 
espirituales. En algunas partes del mundo, la Iglesia parece 
haberse cerrado en sí misma; muchos de sus miembros muestran 
violentos desacuerdos políticos y teológicos; muchas mujeres y 
gente joven están alienadas. 

9) En grados y prioridad que varían, estos ocho puntos afectan la 
vida local y nacional, personal y comunitaria . ¿Cómo afrontar la 
autoabsorción individual y social que no sólo causa, sino aun 
parece justificar las situaciones inhumanas descritas? Se puede 
percibir "el pecado del mundo" en toda forma de violencia contra la 
vida, toda estructura anti-vida, toda cultura de la muerte" 216

• 

En esa problemática cierta se articulan graves interrogantes. 
Porque en efecto: 

¿Cómo servir al Proyecto unificador de Dios Padre, mediante el 
signo sacramental de una Iglesia-comunidad, de modo que ese 

216 CÓMISION ANTEPREPARATORIA DE LA CONGREGACION GENERAL 34 DE LA COMPAÑIA 
DE JESUS, Desafios de la misión hoy a nuestra mfnima compañia, pro manuscripto, 
Roma 1993, 3-5. 
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Proyecto incida en un mundo marcado, no sólo por los desequilibrios 
sociales, sino abiertamente por la injusticia que, en cuanto tal, 
es pecaminosa y divide a la sociedad y a la misma Iglesia con la 
brecha profunda de ricos y pobres? 

¿Cómo lograr que el amor, la fraternidad, la convivencia, la 
participación en la misma mesa eucarística y los demás elementos de 
la kiononía eclesial sean eficazmente significantes en la sociedad 
marcada por el desequilibrio entre capital y trabajo, entre obrero 
y patrón, entre clase alta ·y baja, entre naciones ricas y el 
impresionante club de sus deudores, entre pocas mesas bien servidas 
y las tres cuartas partes de la humanidad con sus treinta millones 
de muertos al año por hambre, desnutrición, enfermedad, abandono? 

¿Cómo hacer para que la comunidad de hermanos seguidores del 
Espíritu de Jesús cambie la parábola viviente y dramática del rico 
Epulón y del pobre Lázaro 217 ? 

¿Cómo generar comunión desde la Iglesia comunidad que evangelice a 
la sociedad, caracterizada por el avasallamiento y el irrespeto 
fundamental a las simbólicas de las culturas, que son el hombre 
mismo? 

¿Cómo anunciar sin cinismo el amor cristiano si ese amor no logra 
permear el medio segregacionista, o avasallador de las culturas 
menores o de las subculturas, o el irrespeto de los valores, de las 
tradiciones, de la lengua y del folclor de los pueblos o de los 
individuos económicamente más débiles, aunque posiblemente más 
desarrollados espiritualmente? 

¿Cómo ser Iglesia de comunión si la misma Iglesia no asume con 
valentía la defensa de los símbolos y tradiciones que conforman la 
identidad y la diversidad de los grupos humanos y no encarna en 
esos símbolos y tradiciones el mensaje de Jesús, las expresiones 
cristianas y las celebraciones rituales? 

¿Cómo ser Iglesia-comunidad-en-comunión en medio de una evidente 
patología de la sociedad y de la misma Iglesia, caracterizadas por 
la masificación y el consiguiente anonimato de gente que vive sin 
conocerse y muere sin amarse, que entrecruza sus caminos sin 
mirarse, lejos del proyecto de Jesús que es la comunión de las 
personas en comunión de vida? 

¿Cómo proseguir pensando que hay comunidad de hermanos en parro
quias de veinte, quince o diez mil personas perdidas en la sociedad 
anónima? 

217 PABLO VI, carta Enciclica Populorum Progressio 47, AAS 59, 1967, 2 ss; 
JUAN PABLO II, carta Enciclica Redemptor Hominis 16, AAS 71, 1979, 257-324. 
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¿Cómo superar en la Iglesia y en la sociedad los niveles de la 
burocracia y de la administración que han desplazado a segundo o 
tercer renglón los aspectos esenciales del diálogo, del encuentro, 
de los brazos abiertos, de la cordialidad, de la amistad, de las 
entrañas de misericordia, de la reunión de los familiares de la 
casa de Dios que es la Iglesia? 

¿Cómo conseguir que las estructuras territoriales se complementen 
con estructuras más personales (familias, vecinos, comunidades de 
base, grupos y movimientos) en las que realmente la persona pueda 
ser persona, la comunidad no sea un vocablo, y la comunión de vida 
y participación en la misión sea efectiva? 

¿Cómo formar una mentalidad eclesial general que vaya más allá de 
la potestad y de la capitalidad y que ensanche los horizontes de la 
fraternidad, de la igualdad, de la diversidad, del diálogo, de la 
simplicidad? 

¿Cómo asegurar un comportamiento por el que se signifique sin 
ambigüedad nuestro convencimiento de que yo y tú, él y nosotros 
todos somos en la sociedad la Iglesia del Señor Jesús? 

1.4 • No tengo oro ni plata 

La fuerza para contrarrestar una problemática tan cruda no pueden 
ser unos principios abstractos de índole doctrinal. Deberán ser 
líneas que conformen un programa de acción, de transformación, de 
cambio. En la dinámica evangélica se trata, no de saber teóricamen
te un código eclesiológico formal, sino de edificar, levantar, 
construir (oikodomeo) la casa, el templo, la habitación de Dios, el 
cuerpo de Cristo que es la Iglesia (Ef 2,21; 4,12; 1Cor 14,12; 1Pe 
2, 5) • 

Al drama de una realidad, como ha sido analizada, no puede respon
derse con · teorías teológicas para ser sabidas, contempladas, 
discutidas, aceptadas o rechazadas, sino con la construcción activa 
de una Iglesia significativa, que desde las peculiaridades de los 
pueblos dé sentido a las comunidades históricas de hermanos. 

Es ésta la razón por la que el diseño de la Iglesia-comunidad-en
comunión debe ser eminentemente práctico en su doble direccionali
dad: Nace a partir del reclamo angustioso de la realidad de la 
sociedad. Y retorna como respuesta a esa misma realidad para 
convertirla y transformarla. 

Debe ser, además, diseño radicalmente evangélico. La comunidad 
Iglesia no se especifica por cualquier cosa ni por todas las cosas, 
sino por el servicio del Reino. Entonces los dinamismos que la 
Iglesia ofrezca a la sociedad deberán ser los especificativos del 
Plan de Dios, de su Proyecto y Propósito, de su Economía universal 
de salvación y de convocación eclesial. 
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A los graves males de una sociedad postrada, la Iglesia santa 
responde como Pedro y Juan al paralítico del templo: "No tenemos 
oro ni plata. En nombre de Jesús Nazareno, ¡levántate y anda 1" 
(Hech 3, 4-6). 

De ahí que el Pretexto mundial de la Iglesia en la sociedad a la 
que es enviada esté determinado por opciones profundamente evangé
licas y, desde ahí, profundamente sociales: 

"Por eso hoy y mañana en América Latina, los cristianos en nuestra 
calidad de Pueblo de Dios, enviados para ser germen segurísimo de 
unidad, de esperanza y de salvación, necesitamos ser una comunidad 
que viva la comunión de la Trinidad y sea signo y presencia de 
Cristo muerto y resucitado que reconcilia a los hombres con el 
Padre en el Espíritu, a los hombres entre sí y al mundo con su 
Creador" 218 

"Optamos por: 
Una Iglesia sacramento de comun1on, que en una historia marcada por 
los conflictos, aporta energías irremplazables para promover la 
reconciliación y la unidad solidaria de nuestros pueblos". 

"Una Iglesia servidora que prolonga a través de los tiempos al 
Cristo-Siervo de Yahweh por los diversos ministerios y carismas". 

"Una Iglesia misionera que anuncia gozosamente al hombre de hoy que 
es hijo de Dios en Cristo, se compromete en la liberación de todo 
el hombre y de todos los hombres (el servicio de la paz y de la 
justicia es un ministerio esencial de la Iglesia) y se inserta 
solidaria en la actividad apostólica de la Iglesia universal, en 
íntima comunión con el sucesor de Pedro. Ser misionero y apóstol es 
condición del cristiano". 

"Todo ello hará posible una participación libre y responsable en 
comunión fraterna y dialogante para la construcción de la nueva 
sociedad verdaderamente humana y penetrada de valores evangélicos. 
Ella ha de ser modelada en la comunidad del Padre, del Hijo y del 
Espíritu Santo y debe ser respuesta a los sufrimientos y aspira
ciones de nuestros pueblos, llenos de esperanza que no puede ser 
defraudada" 219 

****** 

218 PUEBLA 1301. 

219 PUEBLA 1302, 1303, 1304, 1308. 
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2 • HACER LA COMUNIDAD 

La Iglesia es misterio preexistente y revelado en el misterio mismo 
de Cristo o Economía o Plan gratuito y misericordioso de Dios para 
salvar todo el orden creado. 

La Iglesia es institución que toma origen histórico, visible y 
palpable ligada al acontecimiento real e histórico de Jesüs de 
Nazareth, fundamentada en los apóstoles, enviada en misión, 
organizada con características específicas, dotada de medios 
apropiados a su naturaleza, estructurada jerárquicamente, propagada 
desde hace veinte siglos en todos los rincones del mundo. 

La Iglesia es comunidad de personas vivas y reales, históricas y 
concretas, convocadas y reunidas por pura gracia y misericordioso 
amor en la institución de la Iglesia, para realizar sacramental
mente en la sociedad el Plan, Economía o Proyecto de nuestra 
salvación, por la entrañable misericordia de nuestro Dios. 

¿Cuál es y cómo es el diseño comunitario de la Iglesia, que pueda 
ser signo e instrumento para una sociedad diferente, según el Plan 
de Dios? 

¿Qué es comunidad? ¿Cuáles son las exigencias y constitutivos de 
la comunidad? ¿Cuál es el modelo eclesial de comunidad? Son las 
preguntas lógicas de quienes en la sociedad nos sentimos compelidos 
por la fe teologal y por la realidad histórica a construir un ser 
de Iglesia y de sociedad, en correlación con nuestra situación 
analizada y como respuesta a ella. 

2.1. Qué es hacer comunidad eclesial, para transformar la sociedad 
real 

Las personas en relación interpersonal e intersubjetiva son el 
elemento primario y fundamental de la comunidad en general, y 
entonces también de la comunidad de los hermanos, de la congrega
ción de los fieles, de la comunión de los santos. Esta profunda 
experiencia, sentida antes que sabida, ha estado y deberá estar en 
la base misma de la renovación social y eclesial. 

Las sociologías naturalistas definieron a la sociedad por el 
Estado, al Estado por la Nación y, muchas veces, confundieron la 
Nación con su Gobierno. 

Las eclesiologías de corte extrinsecista definieron generalmente a 
la comunidad Iglesia por la vinculación de los cristianos a 
elementos externos a ellos mismos: el mismo régimen, la misma 
jurisdicción, el mismo pastor, el mismo derecho, las mismas formas 
rituales, la misma disciplina. 
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Las eclesiologías de corte interiorista diseñaron la comunidad en 
derredor de aglutinantes internos, pero nuevamente diversos a las 
personas mismas: la misma fe, el mismo bautismo, el mismo Dios, la 
misma esperanza, el mismo evangelio o la celebración de los mismos 
sacramentos. Ello, unido a la fisonomía de una Iglesia de masas en 
una sociedad anónima, dió por resultado el doloroso anonimato, el 
frustrante individualismo, el obtuso aislacionismo, la figura de 
una Iglesia que pareció el compuesto agregado de una suma numérica 
de individualidades que pudieron vivir sin conocerse y morir sin 
amarse, procurando cada quien una salvación rayana en el más 
refinado egoísmo y en el más craso solipsismo. 

Pero si algo caracteriza el despertar eclesial es el éx-odo o 
salida desde las regiones de desemejanza con el Dios Trinidad y con 
el proyecto de Jesús, hacia el gozoso hallazgo de la Iglesia 
comunidad de personas vivas y reales, de rostro concreto, de voz 
conocida, de mano extendida, de corazón abierto, de solidaridad, de 
comunión, de participación, de tarea recíproca de liberación. No 
habría por qué no pensar que la explosión de las comunidades de 
base y de los grupos menores ha significado el reencuentro de lo 
personal que fue impedido en la Iglesia de masas y en la sociedad 
anónima 220

• 

Este cambio de los vínculos de relación simplemente externos y 
objetivos a los inter-personales e inter-subjetivos hablan del 
cambio profundo en la sociedad y en la Iglesia respecto del 
concepto de persona, que van tematizando los filósofos y sicólogos, 
los sociólogos y teólogos. 

220 cfr. INIESTA, A., La pequeña comunidad, ¿confort para una Iglesia 
inconfortable?, Sal Terrae 67, 1979, 700-712; AGUER, H. "Del amor y la amistad", 
Teologia 17, 1980, 2842; ALVAREZ, c., "Hacia la creación de comunidades 
cristianas", Vida Espiritual 58, 19,78. 51-56; BARTH, K., "Comunidad cristiana y 
comunidad civil", Theologische studien. 20, 1946, 46; cfr. selecciones de 
Teologia 10, 1971, 85-95; BEUCHOT, M., "Fundamentos filosóficos del compromiso 
y la comunidad", Libro Anual 1977-1978 Instituto Superior de Estudios Eclesiás
ticos, México 1978, 101-115; BULTMANN, R., "Formas de comunidad humana, Creer y 
comprender 11, Madrid 1976, 217-226; COMBLIN, J., "O conceito de cornunidade e a 
teologia", Revista Eclesiástica Brasileira 1970, 282-308; 568-589; COSTE, R., 
"L' Eglise, cornrnunauté de charité", Nouvelle Revue Theólogique 1978, 321-340; 
DIRKS, w., "Donde dos o tres ••. ", La Nueva comunidad (Metz, Exeler, Dirks), 
Salamanca 1970, 27-39; GODIN, H., "Comunidad sana y enferma", Testimonio 71-72, 
1982, 109-112; GUERRERO, J. M., "La vida comunitaria: evolución, dificultades, 
esperanzas", Testimonio 71-72, 1982, 17-34; KOLBE, F., "Tareas de la comunidad 
de cara al futuro de la sociedad", La Nueva Comunidad ( Metz, Exeler, Dirks) 
Salamanca 1970, 235-263; KUNG, H., "La Iglesia corno congregación y comunidad", 
La Iglesia, Barcelona 1968, 100-109; LEHMAN, K., "O que é urna cornunidade cristá? 
Estructuras teológicas fundamentais", Actualiqao 1973, 42-83; 831-848; METZ, J. 
B., "La responsabilidad de la comunidad cristiana en la planificación del 
futuro", La Nueva comunidad Metz, Exeler, Dirks), Salamanca 1970, 264-280; 
OFFELE, w., "Patologia de la comunidad" La Nueva comunidad (Metz, Exeler, 
Dirks), Salamanca 1970, ·234 ss.; PANNENBERG, w., Einheit der Kirche und Einheit 
der Menschen, Ethik und Eklesiologie, Gottingen 1977, 316-334; SEGUNDO, J. L. 
Esa comunidad llamada Iglesia, en Teologia Abierta, Ediciones cristiandad, 
Madrid 1985. 
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Porque, en efecto, el solipsismo individualista que nos ha carac
terizado, tanto en la Iglesia como en la sociedad civil, tiene que 
explicarse por una concepción clásica de persona. Ella fue definida 
como individualidad que, encerrada en sí y desde sí, realiza un 
papel propio y específico en el gran teatro de la vida (prósopon). 
O que como individuo es miembro numérico de una realidad que lo 
desborda y que sería la Ciudad o el Estado 221

• 

Más tarde, pero siempre en la misma línea, la persona se definiría 
como "una substancia individual de naturaleza racional", en que lo 
individual connota las propiedades intransferibles e incomunicables 
de un sujeto humano particular, por diferencia con otro de su misma 
naturaleza 222

• 

La concepción de la persona como sujeto de acciones suyas (próso
pon) o como substancia individuada es metafísica. El gran giro y 
cambio ha consistido, no en negar esas características metafísicas, 
sino en enfatizar las éticas, las relacionales, las dialogales, que 
incluso pueden explicar mejor la etiología semántica de persona 
(per-sonare) como conformación de un "yo" frente a un "tú" para 
constituir un "nosotros", que es una de las experiencias más 
típicamente humanas y también más urgentes eclesial y socialmente. 

No se suscribe, sin más, la afirmación de Marx de que la persona y 
la comunidad de las personas emergen de la tumba de su impersonali
dad por la conciencia de clase ("¡trabajadores del mundo: uníos!") 
y por la "transubstanciación" de la propiedad privada, y que desde 
ahí el comunismo haría surgir al hombre social, a la persona social 
y a la comunidad auténticamente social, a despecho del cerrado 
individualismo y privacidad personal y de bienes propios del 
capitalismo 223

• 

Pero es imposible no suscribir todos los esfuerzos sociales y 
eclesiales de ayer y de hoy por la conformación del hombre social, 
de la persona social, de la comunidad de las personas, como 
corresponde al proyecto divino, desde la mañana del paraíso con el 
"no es bueno que el hombre esté solo" (Gn 2,18), hasta la tarde 

221 Los peligros congénitos del "prósopon" como máscara y exterioridad, que 
pudieron hacer caer en un modalismo trinitario, debieron ser corregidos por la 
enfatización en la persona como "hypóstasis", término asumido por los concilios 
de Nicea y constantinopolitano I en el sentido de sujeto independiente que se 
expresa a si mismo por sus propias operaciones y que en cuanto tal es intrans
ferible. 

222 BOECIO, De duabus naturis et una persona christi, c. 3, PL 64, 1345; cfr. 
la magistral ampliación que hace SANTO TOMAS DE AQUINO, suma Teológica 1, q. 
XXXIX. 

223 MARx, K., Ükonomisch-philosophische Manuskripte, Mega 1932, Vol.III, 13 . 



172 

sobrecogedora de las ternuras del corazón de Cristo: "Como Tú, 
Padre, en Mí y Yo en Ti, que también ellos sean uno en Nosotros 
para que el mundo crea" (Jn 17, 21). 

El mismo existencialismo ha señalado que la experiencia profunda es 
experiencia del "nosotros" como vivencia comunitaria. Por lo cual 
el "nosotros" es incluso anterior al "yo" y al "tú", que serían 
parcialidades de la realidad total que es el "nosotros". Pues "yo" 
y "tú" existen en la medida en que co-existen, es decir, en cuanto 
son "nosotros". De ahí, entonces, que el "yo" personal sea apertura 
y pregunta existencial por el "tú". Sin que el "yo" pueda ser tal 
sin el "tú". Y sin que el "yo" y el "tú" adquieran identidad propia 
y cabal personalización (ser tal y no otro) sino sólo en la 
circularidad comunitaria del "nosotros" 224

• 

La fenomenología, a su turno, atenta a los datos griegos de la 
incomunicabilidad de la persona, afirmará al "otro" como al 
inabarcable metafísicamente, al inabordable, al cerrado en su 
mismidad personal. Pero abordable, alcanzable, comunicable ética
mente. Porque el que se conmueve ante el hombre concreto, espe
cialmente ante el pobre, para brindarle justicia y ternura, ese 
hace al "otro" prójimo. Es decir, aproxima la lejanía, aborda lo 
inabordable y se comunica con el incomunicable, y desde la exte
rioridad de lo "otro" irrumpe en la interioridad e intimidad de la 
persona 225 

Enrique Dussel, a su vez, desde su Filosofía Latinoamericana 
concretiza aún más la relacionalidad, que él denomina analéctica, 
del "yo" y del "tú" en la liberación real y concreta del "otro" en 
los planos de la economía (poner la naturaleza al servicio libera
dor del "otro"), de la ética (comprometerse en el trabajo al 
servicio del "otro") y de la política (promover socialmente al 
"otro" como hermano, como familia y como pueblo). 

Y es porque el desvelamiento de la relacionalidad del· "yo" y del 
"otro" (identidad y alteridad) ocurre sobre los planos concretos de 
lo erótico, de lo pedagógico, de lo político y de lo teológico, y 
exige una relación al "otro" en el nivel ético concreto (analéc
tico) y no sólo en el plano dialéctico (de oposición) o de analogía 
(de proporción) 226 

Vaticano II ha recordado la verdad lapidaria de que el plan 
salvador de Dios no se realiza en la privacidad personalista y 

224 MARCEL G., Journa1 de Métaphisique, Paris 1935, 4. 

225 LEVINAS, E., Totalité et Infinie: Essai sur l'Intériorité, La Haye 1974, 
15-18; 176-180. 

226 DUSSEL, E., Método para una Filosofia de la Liberación, Salamanca 1974. 
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egoísta cerrada en sí, sino en la constitución de un pueblo, 
familia, fraternidad y reciprocidad del amor de Dios y del amor del 
prójimo 227

• 

Ha señalado como uno de los grandes signos de los tiempos la 
multiplicación de las relaciones interpersonales y de la comunidad 
entre personas 228

• 

Ha subrayado un principio antropológico de base, respecto de un 
hombre que no podrá nunca ser sí mismo y auténticamente persona, 
sino en la apertura y entrega de sí mismo a los demás. De modo que 
el desarrollo personal esté indisolublemente ligado al desarrollo 
de las formas e instituciones sociales, sin que la vida comunitaria 
y social pueda ser entendida como una sobrecarga o sobreañadido a 
la vida personal 229

• No ha temido declarar que el intenso fenóme
no de comunitari~ación recibe también el nombre de socialización 
que "aunque encierra algunos peligros, ofrece muchas ventajas para 
consolidar y desarrollar las cualidades de la persona humana y para 
garantizar sus derechos" 230

• 

Con lógica evangélica ha vuelto a entender que la persona esen
cialmente social es el principio, el sujeto y el fin de todas las 
instituciones sociales y que "el orden de las cosas debe someterse 
al bien de las personas y no al contrario", ya que no es el hombre 
para el sábado sino el sábado para el hombre 231

• Afirmación car
gada de consecuencias si las referimos al orden institucional 
eclesial en que lo objetivo, el orden de las cosas, lo institucio
nal y jurídico, lo externamente vinculativo, lo territorial y 
disciplinar pesan y cuentan generalmente más que las relaciones 
ínter-subjetivas e ínter-personales y que el descubrimiento y 
vivencia de la identidad en la alteridad y en la relacionalidad de 
un auténtico "nosotros" eclesial y social. Como para poder ser 
todavía la comunidad de amigos y de hermanos seguidores del 
espíritu de Jesús, en acuerdo con los testimonios evangélicos. 

Enseña, en fin el Concilio, que esa relacionalidad plenamente 
personalizante y humanizante se forja en el plano concreto de 
considerar al proJI.mo como "otro yo" y llega hasta la acción 
concreta del servicio con eficacia "sea que se trate de ese anciano 

227 LUMEN GENTIUM 9; GAUDIUM ET SPES 24; 32. 

228 GAUDIUM ET SPES 23; 26. 

229 GAUDIUM ET SPES 24; 25 • 

230 G.AUDIUM ET SPES 25 • 

231 GAUDIUM ET SPES 25 
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abandonado de todos. O de ese trabajador extranjero despreciado 
injustamente. O de ese desterrado. O de ese hijo ilegítimo que debe 
aguantar sin razón el pecado que él no cometió. O de ese hambriento 
que recrimina nuestra conciencia, recordando la palabra del Señor: 
cuantas veces hicisteis eso a uno de estos hermanos menores, a Mí 
me lo hicisteis" 232

• 

Por todo ello, ya en 1968 Medellín afirmaba que la experiencia viva 
de la Iglesia no la encuentra el latinoamericano sino en su 
comunidad de base, "es decir, una comunidad local o ambiental que 
corresponda a la realidad de un grupo homogéneo y que tenga una 
dimensión tal, que permita el trato personal fraterno entre sus 
miembros" 233

• Es la forma única de contrarrestar el individualis
mo, la masificación, el anonimato, la in-comunicación y la no 
participación que, fueron y quizás siguen siendo taras vergonzosas 
de nuestra vida eclesial y social. 

Puebla, en fin, destaca pastoralmente la concepc~on de la Iglesia 
como pueblo y como familia "necesaria para completar el proceso de 
tránsito acentuado en Medellín, de un estilo individualista de 
vivir la fe a la gran conciencia comunitaria a que nos abrió el 
Concilio" 234 

* 
La igualdad fundamental de todas y de cada una de las personas es 
otra de las grandes exigencias para el establecimiento de comuni
dades reales. Es, además, respuesta a la situación de nuestras 
sociedades, sobre las que se erigen tantas formas de explotación en 
lo económico; de opresión y despotismo en lo político; de domina
ción en lo ideológico y cultural; de acaparamiento del poder, del 
saber y del hacer; de machismo dominante; de hiriente discrimina
ción por razones de nacimiento, de conformación sicológica o por 
"delitos" de opinión; de obligada pasividad; de perpetua minoría de 
edad. 

Por eso Puebla intuye que "ante Cristo y María deben revalorizarse 
en América Latina los grandes rasgos de la verdadera imagen del 
hombre y de la mujer: todos fundamentalmente iguales y miembros de 
la misma estirpe, aunque en diversidad de sexos, lenguas, culturas 
y formas de religiosidad, tenemos por vocación un único destino 
que, por incluir el gozoso anuncio de nuestra dignidad nos con-

232 GAUDIUM ET SPES 27 • 

233 MEDELLIN, Pastoral de conjunto 10. 

23 4 PUEBLA 235. 
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Cristo en este 

Porque evangelizar a Cristo en nuestra sociedad es anunciar y 
establecer la igualdad que Cristo con su sangre nos conquistó, al 
derribar los muros de separación ( Ef 2, 14) que el pecado y la 
malicia humana levantan de continuo entre hijos de un mismo Padre, 
miembros de una misma familia, partícipes de una misma fraternidad, 
discípulos y seguidores de un mismo Señor. En la misma Iglesia se 
procura, muchas veces, atenuar o neutralizar el estatuto evangélico 
de la igualdad, para justificar piadosamente un estado de cosas que 
no es justificable. 

Porque, en efecto, pese a nuestros comportamientos contrarios, ahí 
siguen estando perennes e imborrables los principios de la "regla 
de la comunidad" que el evangelio de Mateo pone en boca de Jesús: 
Los fariseos "quieren tener los mejores lugares en las comidas y 
los asientos de honor en las sinagogas, y desean que la gente los 
salude con todo respeto en la callé y que les llame maestros. Pero 
ustedes no deben pretender que la gente les llame maestros, porque 
todos ustedes son hermanos (adelphoi) y tienen solamente un Maes
tro. Y no llamen ustedes padre a nadie en la tierra, porque tienen 
solamente un Padre: el que está en el cielo. Ni deben pretender que 
los llamen jefes (instructores, kathegetai), porque Cristo es su 
único Jefe. El más grande entre ustedes (meízon) es el que sirve a 
los demás (diákonos)" (Mt 23, 6-11). 

Si con tanta radicalidad la Iglesia misma defiende la igualdad, no 
es sino porque en ella se sintieron los brotes tempranos de "ense
ñorearse" .de los demás en la comunidad (katakyrieúousin) o de 
oprimirlos con la propia autoridad y poder (katexousiázousin) (cfr. 
Me 1 O, 4 2-4 5) . 

Si de algo hay conciencia profunda en la c.omunidad de Jesucristo es 
que ella constituye un sistema de hermanos (adelphoi), es decir, 
una fraternidad (adelphotes) (cfr. Hech 2, 29; 37; 7,2; 13,15; 26; 
22, 1;5; 28,17; St 1,9; 2,15; 4,11; Rm 12,10; 1Ts 4,9; etc.). En 
cuanto que todos formamos un solo cuerpo en Cristo (Rm 12, 5), 
enriquecidos en la Iglesia con las mismas bendiciones (Ef 4, 
11-13), sellados con el mismo Espíritu (Ef 1,3), engendrados por la 
misma Palabra (St 1, 18), todos llamados y convocados (Rm 1,6), 
todos santificados (1Co 1,2), todos bautizados en un solo y mismo 
Espíritu (1Co 12,13; Rm 6,3), todos con un mismo Padre y con una 
misma filiación, con una misma herencia (Ga 4,3-7), para que Cristo 
sea el Primogénito entre muchos hermanos (Rm 8,12; 17; 29). 

No tenemos para qué ocultar que en la Iglesia apenas comenzamos a 
recuperamos de los graves traumas sociales y sicológicos que 
acarreó la definición canónica y jurídica de la Iglesia como 

235 PUEBLA 334. 
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"comunidad de desiguales" 236
, incluso en el Esquema Preparatorio 

"De Ecclesia" para Vaticano II 237
• Simplemente por el prurito de 

enfatizar al máximo las diferencias funcionales que se derivan del 
Sacramento del Orden, antes de subrayar debidamente la fundamental 
igualdad cristiana que se deriva del Sacramento santísimo del 
Bautismo. 

Tampoco hay que disimular la escasa o quizás ninguna importancia 
teórica, y sobre todo práctica, que entre nosotros van teniendo las 
solemnes afirmaciones del Concilio de que "cuanto se ha dicho sobre 
el Pueblo de Dios se dirige por igual a los laicos, religiosos y 
clérigos" 238 Y eso que se ha dicho lo resumen así el mismo 
Concilio: 

"El Pueblo elegido por Dios es uno: Un señor, una fe, un bautismo 
(Ef 4,5); común dignidad de ' los miembros por su regeneración en 
Cristo, gracia común de hijos, común vocación a la perfección, una 
salvación, una esperanza, una indivisa caridad. Ante Cristo y ante 
la Iglesia no existe desigualdad alguna por razón de estirpe o 
nacimiento, de condición social o sexo, porque no hay judío ni 
griego; no hay siervo o libre; no hay varón ni mujer; pues todos 
vosotros sois uno en Cristo Jesús (Ga 3,28; Col 3,11). Aunque no 
todos en la Iglesia marchan por el mismo camino, todos están sin 
embargo llamados a la santidad y han alcanzado la misma fe por la 
justicia de Dios (2P 1,1). Y si es cierto que algunos por voluntad 
de Cristo han sido constituidos para los demás como doctores, 
dispensadores de los misterios y pastores, sin embargo se da una 

236 "La Iglesia es el cuerpo mfstico de Jesucristo, regido por pastores y 
doctores: Sociedad por tanto, humana, en cuyo seno existen jefes con pleno y 
perfecto poder para gobernar, enseñar y juzgar. De donde resulta que esta 
sociedad es esencialmente una sociedad desigual, es decir, sociedad compuesta 
por distintas categorias de personas: los pastores y el rebaño, los que tienen 
un puesto en los diferentes grados de la jerarqufa y la muchedumbre de los 
fieles. y estas categorfas son de tal modo distintas la una de la otra, que solo 
en la categorfa de los pastores residen la autoridad y el derecho necesarios 
para mover y dirigir a los miembros hacia el fin de la sociedad, mientras que la 
multitud no tiene otro deber sino el de dejarse conducir y como dócil rebaño 
seguir a sus pastores", PIO X, Carta Enciclica "Vehementer Nos" ( 1906), 
colección de Encfclicas Pontificias, edit. Guadalupe, Buenos Aires 1952,797. 

ver otros textos para el proyecto "De Ecclesia"de vaticano I en MANSl, vol. 51, 
col. 543 y vol. 53, col. 310. 

237 "La Iglesia es una trabazón de muchos miembros que, por cierto, no son 
iguales entre si (cfr. Rm 12, 4-8; 1Cor 12, 1-31; Ef 4, 11-16), puesto que unos 
están sometidos a otros, y en el que hay clérigos y laicos, jefes y súbditos, 
maestros y discfpulos, y estados de vida diversos", SACROSANCTUM OECUMENICUM 
CONCILIUM VATICANUM II, schemata constitutionum et Decretorum de quibus 
disceptabitur in concilii sessionibus, series secunda, De Ecclesia et de Beata 
Maria Virgine, Typis Polyglotis vaticanis, Romae 1962, 7. 

238 LUMEN GENTIUM 30 • 
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verdadera igualdad entre todos los fieles para la edificación del 
Cuerpo de Cristo. La diferencia que puso el Señor entre los 
sagrados ministros y resto del Pueblo de Dios, lleva consigo la 
unión puesto que los pastores y los demás fieles están vinculados 
entre sí por necesidad recíproca ( ••• ). A este respecto dice 
hermosamente san Agustín: 'Si me aterra lo que soy con relación a 
ustedes, me consuela lo que soy con ustedes; porque con relación a 
ustedes soy obispo; pero con ustedes soy cristiano; aquél es el 
nombre del oficio, éste es el nombre de la gracia; aquél es el 
nombre del peligro, éste es el de la salvación' (Serm 340,1; PL 
38,1483)' " 239

• 

Por lo demás, en el diseño mismo del Concilio de cómo crear la 
comunidad humana, de nuevo se subraya como requisito indispensable 
la igualdad fundamental y entonces el rechazo cristiano a todas las 
formas de discriminación social, cultural, racial, sexual, religio
sa. Discriminación que tiene que ser vencida y eliminada como 
contraria al plan de Dios y a la justicia. Y si las amonestaciones 
del Concilio van dirigidas "a las instituciones humanas privadas o 
públicas para que se pongan al servicio de la dignidad del hombre", 
habrá que imaginar el grado de eliminación de toda hiriente 
desigualdad que debemos llevar a cabo en el interior mismo de la 
Iglesia 240

, para ser cabalmente la comunidad fundamentada en el 
Señor. 

* 
La diversidad funcional, sobre el presupuesto inconmovible de la 
fundamental igualdad, es otro de los constitutivos y exigencias 
para la construcción de la comunidad en la Iglesia, que pueda ser 
fermento y modelo de una estructura diferente de sociedad. 

Y es porque, como advierten los pastores latinoamericanos, "Esta 
multitud de hermanos que Cristo ha reunido en la Iglesia no 
constituye una· realidad monolítica. Viven su unidad desde la 
diversidad que el Espíritu ha regalado a cada uno, entendida como 
un aporte que contribuye a la riqueza de la totalidad" 241

• 

Es claro que, si ningún grupo humano debe conformar una realidad 
monolítica que borre la diversidad de sus miembros, mucho menos en 
la Iglesia habrá que confundir la comunidad con la uniformidad, con 
la hiriente nivelación de las personas, con la totalización, con la 
radical negación de la individualidad, de la personalidad, del 

239 LUMEN GENTIUM 32. cfr. RETAMAL, F., La igualdad fundamental de los fieles 
en la Iglesia según la constitución Dogmática Lumen gentium, Anales de la 
Facultad de Teologfa 30, Santiago 1979. 

240 GAUDIUM ET SPES 29. 

241 PUEBLA 244. 
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derecho y deber de ser sí mismo, autónomo e irrepetible, que desde 
su mismidad y por su mismidad enriquece a la totalidad comunitaria. 

La diversidad se deriva antropológicamente de la diversa manera de 
ser de cada uno, de sus propiedades sicológicas, de sus idoneidades 
y habilidades propias. Se deriva funcionalmente de lo que a cada 
uno corresponde en el grupo a que pertenece. Se deriva teologalmen
te de los dones o carismas particulares con que el Espíritu Santo 
enriquece a los miembros de la comunidad eclesial para el provecho 
común de la misma Iglesia. 

Es entonces cuando cobra vigencia que la Iglesia es como un cuerpo 
por la común dignidad de todos sus miembros y por la diversidad de 
las funciones que cada uno de los miembros desempeña en el cuerpo 
total y para construcción y crecimiento del cuerpo total 242

: "En 
esta pluralidad e igualdad de todos, cada uno conserva su valor y 
su puesto irrepetibles, pues también cada hombre latinoamericano 
debe sentirse amado por Dios y elegido por Dios eternamente, por 
más que lo envilezcan o por poco que se estime a si mismo" 243

• 

Así , en la densa doxología trinitaria, que deja percibir los 
efectos reales de la Trinidad santa en el seno concreto de la 
comunidad cristiana, el apóstol Pablo comprueba que hay diversidad 
de carismas (xarismata) que surgen en la comunidad en virtud del 
único y mismo Espíritu (Pneuma) . Que hay diversidad de ministerios 
(diakoniai) que surgen en la comunidad por virtud del mismo y único 
Señor (Kyrios) . Que hay en la comunidad diversidad de operaciones, 
de habilidades, de cualidades humanas (energemata) en virtud del 
mismo y único Dios Padre creador (Théos). Y que los dones de Dios 
recibidos por todos y por cada uno de los miembros de la comunidad 
eclesial no son para el uso individualista y egoísta de cada uno, 
sino "ad utilitatem", para el provecho de la comunidad total (lCo 
12, 4-7) • 

Esta secuencia paulina es susceptible de ser invertida para 
percibir que la diversidad de idoneidades, de cualidades, de 
caracteres, de aptitudes, de vocaciones, de profesiones y de 
oficios (energemata) resulta ser como la base antropológica que 
procede de Dios Padre creador (Théos) sobre la que se funda la 
diversidad de ministerios (diakoniai) por virtud de Cristo Señor 
(Kyrios) y en los que se concretiza y visualiza la diversidad de 
dones particulares o gracias especiales (xarismata) que proceden 
gratuita y misericordiosamente del Espíritu (Pneuma) para el 
provecho comunitario, "ad utilitatem' , y construcción o edificación 
de la Iglesia . 

2 42 PUEBLA 245. 

2 43 PUEBLA 335. 
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No es éste el lugar para particularizar la teología de los carismas 
y ministerios. Baste enfatizar el testimonio paulino de que ellos 
son constitutivos esenciales de la Iglesia. Y que para formarse 
idea de cuál y cuánta es la extraordinaria riqueza de los carismas, 
ministerios y operaciones suscitados en la Iglesia por virtud de la 
Trinidad santa, hay que aproximar las varias listas formuladas por 
el mismo Pablo: 

Palabra de sabiduría (para exposición de las verdades cristianas 
más elevadas). Palabra de ciencia (para exposición de la verdad 
cristiana más elemental). Fe (en grado eximio). Don de curación de 
enfermos. Don de milagros (actos heroicos de testimonio cristiano) • 
Profecía (predicación en contexto litúrgico). Discernimiento de 
espíritus (don de con·sejo) • Diversidad de lenguas. Don de interpre
tación (1Co 12, 8-12). 

Apóstoles (enviados, misioneros, fundadores 
Profetas (predicadores) . Maestros. Poder de 
curaciones, de asistencia (obras de caridad 
gobierno (administración y dirección de la 
28-30). 

de comunidades). 
milagros. Don de 

con el pobre) , de 
Iglesia) (1Co 12, 

Apóstoles, profetas, evangelizadores, pastores y maestros "para el 
recto ordenamiento de los santos en orden a las funciones del 
ministerio, para edificación del cuerpo de Cristo" (Ef 4,11-13). 

Don de profecía, de ministerio, de enseñanza, de exhortación, de 
dádiva (dar, repartir), de presidencia, de obras de misericordia 
(Rm 12, 6-8). 

Además el mismo Pablo va estableciendo por todas las comunidades, 
responsables últimos de ellas o epíscopos (Obispos) o ancianos 
(Presbíteros) (Tt 1,5). En tanto que los Hechos de los Apóstoles 
testifican sobre el establecimiento de Diáconos destinados espe
cialmente a los menesteres sociales y administrativos de la 
comunidad (Hech 6, lss.). 

Esta admirable diversidad de funciones fraternas en la comunidad 
Iglesia es la que sugiere a Pablo su insistente comparación entre 
la Iglesia y un cuerpo que con ser único tiene diversos órganos y 
funciones, sin que un miembro o una función pretenda suplantar las 
funciones propias de los demás, y sin que se pretenda que en la 
Iglesia todo sea Obispo o todo sea Presbítero porque sería mons
truoso, ni más ni menos como si en el cuerpo todo fuera ojo o todo 
fuera nariz (1Co 12, 12-31; Rm 12, 4-6; Ef 4,4). 

Por eso, tanto para el que pretende desconocer o ahogar los caris
mas diversos y los ministerios múltiples de la comunidad orgánica, 
como para aquel que no acierta a reconocer y a emplear para el 
provecho común de la ekklesia los dones de Dios que se le ofrecen, 
Pablo acuña su severa advertencia: "No apaguen al Espíritu Santo" 
( 1Ts 5, 19) . 
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De ahí que el retorno de la Iglesia a la circularidad comunitaria, 
a despecho de la secular pirámide, ha marcado el momento en que la 
Iglesia intenta revivir el Espíritu con sus carismas y ministerios. 

La diversidad personal y comunitaria de carismas y ministerios, ta
reas, oficios y funciones subrayada por el Concilio 244 enlaza 
también con la diversidad grupal, nacional, continental, cultural, 
a cuya luz la catolicidad debe ser percibida no como rígida 
uniformidad y nivelación que atente contra la diversidad de los 
grupos, pueblos y naciones, sino como identidad de la misma Iglesia 
de Jesucristo en la diversidad de usos, costumbres, tradiciones, 
lenguas y ritos, teologías y expresiones de la fe 245

• 

La uniformidad, en efecto, atenta contra la legítima diversidad y 
es, entonces, contraria a la comunidad. Por la uniformidad se 
procura nivelar bajo una misma regla, medida, o modelo, el compor
tamiento de todos los componentes de un grupo humano. Y es evidente 
que la uniformidad no es nunca movimiento espontáneo y libre, sino 
imposición dominadora de integrantes del mismo grupo o de fuera de 
él. Pero arroja como resultados el recorte de la personalidad y de 
la mismidad, la negación de la espontaneidad, el menosprecio de la 
particularidad, la minusvaloración de las características propias 
individuales y grupales, la forzosa nivelación y el necesario 
empobrecimiento singular y comunitario. 

No habrá por qué no reconocer que hasta hace bien poco hemos 
confundido la genuina noción de catolicidad y de comunidad con los 
términos de uniformidad, de nivelación y gregarismo. Y es ese el 
fundamento erróneo por el que aún se piensa que no puede haber 
catolicidad, comunidad, unidad, a menos que se reinstaure en la 
Iglesia una misma e idéntica disciplina, una misma e idénti.ca 
liturgia universal, una misma e idéntica teología. Todo lo cual 
entroniza en la Iglesia la negación de los valores humanos, 
culturales y de tradición, la des-historización universalizante de 
la Iglesia, y el desdibujamiento de las comunidades eclesiales 
particulares, no sin grave empobrecimiento de la misma Iglesia 
universal. 

Por fortuna Vaticano II ha declarado que "la Iglesia no pretende 
imponer una rígida uniformidad en aquello que no afecta a la fe o 
al bien de toda la comunidad, ni siquiera en la liturgia; por el 
contrario, promueve y respeta el genio y las cualidades propias de 
las distintas razas y pueblos; estudia con simpatía y, si puede, 
conserva íntegro lo que en las costumbres de los pueblos encuentra 
que no está indisolublemente vinculado a supersticiones y errores, 

2 44 J;.oUMEN GENTIUM 12 • 

245 LUMEN GENTIUM 13; 17; AD GENTES 22 
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y aun a veces lo acepta en la misma liturgia, con tal de que se 
pueda armonizar con su verdadero y auténtico espíritu" 246

• 

La totalización, además, como hiriente avasallamiento cultural es 
contraria a la diversidad y a la comunidad y como tal ha sido 
justamente estigmatizada en Puebla 247

, en tanto que Santo Domingo 
representa el último y bienvenido propósito de la Iglesia de 
reconocer, valorar, fortificar y defender las culturas de los 
pueblos, especialmente las culturas afro-americanas y mestizas 
248 

Es la totalización un capítulo más del gran volumen de la domina
ción que se disfraza con pretextos de desarrollo e incluso de 
evangelización. Y es que todo espíritu colonizador o conquistador 
tiende a imponer una determinada cultura, valores, comportamientos, 
cosmovisiones, usos, costumbres y lengua a los pueblos que conquis
ta y a rechazar como "bárbaro", "inculto" y "subdesarrollado" lo 
que ahí no encaje. 

Los pueblos jóvenes, especialmente de Africa y de América, no 
surgieron de la identidad consigo mismos, sino del proceso de 
asimilación y de comparación niveladora con las grandes metrópolis 
colonizadoras. Y sólo ahora comienzan a retomar conciencia renovada 
de su cultura propia, de sus valores, de su idiosincrasia, de su 
mismidad, de su alteridad. Esa renovada conciencia de los valores 
autóctonos culturales y religiosos se levanta con especial fuerza 
en los estratos populares, en las escalas de religión del pueblo. 
Niveles en los que más diáfanamente se ha conservado el espíritu 
propio, la simbólica autóctona, el folclor de la indigenidad. 

* 
La unidad es, en fin, la otra gran exigencia constitutiva de la 
comunidad, como lo connota la etimología misma de común-unidad: 
reunión de lo disperso, congregación de lo desparramado, integra
ción respetuosa de lo diverso, puesta en común de todo lo personal 
para beneficio de la totalidad, esfuerzo mancomunado en tareas y 
objetivos cohesionantes del grupo, vinculación que contrarreste los 
connaturales peligros de todo grupo, que son los personalismos 
egoístas, el desorden, la anarquía. 

Precisamente, la comunidad se define desde la unidad. A mayor 
unidad corresponde una mayor tipificación de comunidad. Porque es 
claro que la comunidad no se resuelve ni se identifica con el 

246 SACROSANCTUM CONCILIUM 37. 

247 PUEBLA 53; 427. 

248 sANTO DOMINGO, capitulo II: La cultura cristiana. ver especialmente 243-
252. 
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conglomerado o la agregación eventual de individualidades congre
gadas al acaso para un fin ocasional y transitorio. No hay comunl
dad, ni tampoco unidad, en un cine, ni en un estadio, ni en un 
transporte colectivo. Allí hay individualidades, pero no personas 
en reciprocidad unitiva. 

Tampoco la comunidad se resuelve en términos de asamblea, que es 
una reunión esporádica para una actividad pasajera. Terminada la 
actividad, la asamblea se disuelve, sin que sean permanentes los 
vínculos de relación y de unidad. A este propósito hay que manifes
tar que la asambleas litúrgicas pertenecen a la entraña de la 
comunidad Iglesia, pero no la abarcan. La asamblea pudiera definir 
a la Iglesia en términos transitorios, pero no su esencial perma
nencia y durabilidad. 

Tampoco la común-unidad puede entenderse en los parámetros de la 
asociación. En la asociación (grupos, movimientos) el aglutinante 
son las actividades externas duraderas o permanentes. Los socios se 
reúnen en torno a esas actividades y en función de ellas. Pero es 
claro que la comunidad es mucho más que actividades, por permanen
tes y duraderas que se las suponga. 

La común-unidad no surge sino de la reciprocidad inter-subjetiva e 
inter-personal a partir de relaciones ónticas o éticas, que abordan 
al "otro" y al "tú" para aproximarlo en el amor (eróticamente); en 
el compartir con él lo que se sabe (pedagógicamente); en liberarlo 
de sus opresiones y dominaciones (políticamente); para descubrirlo 
como hermano y hermana en la relación con la paternidad y con la 
filiación y con el vínculo unitivo del mismo único espíritu, 
respecto al Padre, a su Hijo amado y a su Espíritu Santo inhabitan
te (teologalmente). 

Esta es la auténtica comunidad. Y si sus dimensiones eróticas, 
pedagógicas y políticas son de índole antropológica, la dimensión 
de unión en la unidad del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo es 
de índole teologal y llega hasta los más sublimes fondos de la 
unidad: "¡Como Tú, Padre, en Mí y Yo en Tí, que también ellos sean 
Uno"! Es esta la genuina comunidad teologal y communio sanctorum. 

Pero, a diferencia de los otros constitutivos de la comunidad 
(relación interpersonal, igualdad fundamental, diversidad funcio
nal) que, como que están-ahí en la naturaleza existencial misma de 
las cosas, la unidad es y será siempre de índole preferentemente 
utópica. Como que es uno de los grandes ideales humanos y cristia
nos que, en el caso concreto de la Iglesia, recibimos más como 
promesa por alcanzar que como realidad dada. 

Esa es quizás la razón por la cual la unidad de los seguidores de 
Jesús, a imagen y semejanza de la unidad divina de personas, la 
expresa el evangelio como una deprecación de Cristo al Padre, ~omo 
una súplica, como ardiente deseo ( Jn 17, 21) • Y en esa m1sma 
perspectiva presenta san Pablo a sus comunidades el ideal de la 
unidad: "Los exhorto a que vivan de una manera digna de la vocación 
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a que han sido llamados, con toda humildad, mansedumbre y pacien
cia, soportándose unos a otros por amor, poniendo todo empeño en 
conservar la unidad del Espíritu con el vinculo de la paz" ( Ef 4, 
1-3) • 

Y la finalidad última a la que se endereza la diversidad de obras, 
carismas y ministerios con que vamos construyendo el cuerpo de 
Cristo es llegar todos "a la unidad de la fe", es decir, "al estado 
de hombre perfecto, a la madurez de la plenitud de Cristo" (Ef 4, 
13) alcanzado en la unidad del Padre y del Espíritu. 

La unidad, pues, de la comunidad debe ser hecha; debe ser cons
truida cada día; ha de tenderse a ella. Pero tender a ella a partir 
de elementos comunitarios que ya nos vinculan, que ya nos hacen ser 
fraternidad y comunidad, como explicita Pablo: Un solo cuerpo (én 
soma) y un solo Espíritu (én Pneuma), como han sido ustedes 
reunidos en una sola esperanza (mia elpidi). Un solo Señor (eis 
Kyrios), una sola fe (mía pistis), un solo bautismo (én báptisma), 
un solo Dios (eis Théos) y Padre de todos (panton), que está sobre 
todos (epi panton), por todos (día panton) y en todos (en pasin) 
(Ef 4, 3-6). 

En el dinamismo hacedor de la unidad y creador de la comunidad, el 
Cáliz de bendición que bendecimos y el Pan que partimos no es tan 
sólo el gran signo de nuestra comunión y unidad con Jesucristo con 
el que, al comerlo en la Eucaristía, nos hacemos uno. Es también el 
instrumento eficaz de incontenible virtualidad para transubstanciar 
la pluralidad en unidad, la dispersión en congregación, la diversi
dad de miembros en un solo y mismo Cuerpo "ya que siendo muchos, 
somos un solo Pan y un solo Cuerpo (eis ártos, én soma), pues todos 
participamos de un solo Pan" (1Co 10,17). 

Por ello Vaticano II ha reiterado que "no se edifica ninguna 
comunidad cristiana, si no tiene como raíz y quicio la celebración 
de la sagrada Eucaristía" 249

• Porque ella es comunidad de Pan y 
de Cáliz. Comunidad con el Señor y con . los hermanos. Comunidad de 
mesa y altar. Comunidad de bienes espirituales y materiales. 
Comunidad cultual del pueblo sacerdotal, presidido por sus legíti
mos pastores. Comunidad de amor y de caridad, que realiza su 
unidad, no desde fuera ni por simples vínculos morales o jurídicos, 
sino desde la presencia misma y la acción de quien se entrega "para 
reunir en uno a los hijos de Dios que están dispersos" (Jn 11,52). 

Unida por semejantes vínculos y en tensión de unidad siempre mayor, 
la comunidad de los hermanos tiende a crecer en un mismo 
sentir y pensar, por contraste con las disensiones, discordias y 
divisiones, grupos antagónicos, cismas y separaciones ( 1Co 10, 
1ss.) • Sólo así puede la Iglesia santa "ser en Cristo como un 

2 49 PRESBYTERORUM ORDINIS 6 • 
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sacramento o señal e instrumento de la íntima comunión con Dios y 
de la unidad de todo el género humano" 250 

****** 

3 • HACER LA COMUNIDAD A IMAGEN DE LA ADORABLE TRINIDAD 

3.1. Del cristo-monismo a la relacionalidad trinitaria 

La gran debilidad que presenta nuestra sociedad en términos de 
comunidad y de comunión lleva a los pastores a concluir que "por 
eso hoy y mañana en América Latina los cristianos necesitamos ser 
una comunidad que viva la comunidad de la Trinidad" 251 

Y Lumen Gentium, por su parte, al señalar las repercusiones 
eclesiales de la obra creadora de Dios Padre, salvadora de Dios 
Hijo y santificadora de Dios Espíritu Santo, es decir, por la 
operación ad extra, concluye citando a san Cipriano que "asi se 
manifiesta la Iglesia como una muchedumbre reunida por la unidad 
del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo" 252

• 

En Gaudium et Spes, además, en el contexto de formación de la 
comunidad humana, el Concilio declara que "Dios, que cuida de todos 
con paterna solicitud, ha querido que los hombres constituyan una 
sola familia y se traten entre si con espíritu de hermanos ( ••• ) 
Más aún: el Señor cuando ruega al Padre 'que todos sean uno, como 
nosotros también somos uno' ( Jn 17,21), abriendo perspectivas 
cerradas a la razón humana, sugiere una cierta semejanza entre la 
unión de las personas divinas y la unión de los hijos de Dios en la 
verdad y en la caridad. Esta semejanza demuestra que el hombre, 
única criatura terrestre a la que Dios ha amado por si · misma, no 
puede encontrar su propia plenitud sino es en la entrega sincera de 
si mismo a los demás" 253

• 

En momentos en que la Iglesi~~ quiere reencontrar su esencial 
aspecto de comunidad en comun1on, naturalmente tiende hacia la 
Trinidad y a subrayar "una cierta semejanza entre la unión de las 

250 LUMEN GENTIUM l. 

251 PUEBLA 1301. 

252 LUMEN GENTIUM 4. 

253 GAUDIUM ET SPES 24 • 
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personas divinas y la un~on de los hijos de Dios en la verdad y en 
la caridad". No porque la Iglesia no haya sido trinitaria, sino 
porque especialmente en Occidente no lo ha sido suficientemente, lo 
cual explica en buena parte sus desequilibrios comunitarios y 
comuniológicos. 

En efecto: La eclesiología jurídica y jerarcológica, propia de la 
tradición ¡atina, se ha inspirado y ha girado mucho más sobre un 
pivote cristo-monista, antes que sobre la relacionalidad trinita
ria, tan característica de la gran tradición bíblica y oriental. Y 
es que una cristología no trinitaria y, por consiguiente, no 
neumática, sino precisamente cristo-monista, era suficiente para 
fundamentar en la Iglesia aquello que casi en exclusiva necesitó 
ser fundamentado: 

1) El envío de Cristo por el Padre, el envío de los Apóstoles por 
Cristo, el envío de los Obispos y de sus sucesores por los Apósto
les con plenaria autoridad y poder. 

2) La plenaria autoridad y potestad de Cristo que se canaliza, no 
exclusiva pero casi omnímodamente, en el primado de Pedro y en el 
primado de los "herederos" o sucesores de Pedro. 

3) Las tres clásicas potestades del clero que se derivan de Cristo 
como rey (potestad de régimen o gobierno), de Cristo como profeta 
(potestad de enseñanza) y de Cristo como sacerdote (potestad 
sacerdotal o de santificación a través de la administración de los 
sacramentos). 

Así, fundamentada en Cristo la jerarquía episcopal, el primado 
romano y la triple potestad, todo en perspectiva ciertamente 
cristo-monista y además cerradamente clerical, apologética y 
jurídica, la eclesiología latina no tuvo necesidad de ser trinita
ria y entonces tampoco neumatológica 254 

254 "En el transcurso de las discusiones conciliares sobre el misterio de la 
Iglesia, cuando ya están próximos a su fin los debates conciliares, el cardenal 
Wyszynski, primado de Polonia, tomó la palabra ante la emoción profunda de 
quienes le oian en la Basilica vaticana. Todo el mundo estaba atento para 
escuchar a este confesor de la fe. En sustancia vino a decir lo siguiente: 
Venerables hermanos: os esforzáis en definir el misterio de la Iglesia por su 
constitución jerárquica, por su estructura juridica, por sus obras externas. 
Todo eso es verdad. Hay, sin embargo, paises donde la Iglesia no tiene forma 
social, ni elementos exte~nos visibles ni organizados. ¿Somos todavia nosotros 
Iglesia? si definis a la Iglesia únicamente por lo visible, lo jerárquico, lo 
juridico y lo social, nosotros no somos ya la Iglesia. Pido, pues, que se 
introduzca en la definición del misterio de la Iglesia lo que tiene ella de más 
profundo, de más intimo y de más esencial: la Iglesia de nuestro bautismo en el 
nombre del Padre y del Hijo y del EspirituSanto( .•• ). Pido que se defina a la 
Iglesia por lo que tiene de más intimo: su Dios Trinidad". 

Puede suponerse la alegria con que fue oida esta declaración capital. La 
definición de la Iglesia, sin .excluir nada del aspecto exterior, jerárquico y 
social habia vuelto a lo más esencial: a la presencia vivificante y a la 
inhabitación de la Trinidad en cada uno de los miembros del cuerpo mistico de 
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3.2. La performación trinitaria de la Iglesia 

Ahora bien: vivir en la Iglesia la comunidad de la Trinidad no 
puede significar un erigir la teoría teológica de la dogmática 
trinitaria como paradigma de comportamiento eclesial. Si así fuera, 
estaríamos regresando a las perspectivas de que la teoría teológi
ca, valida en sí y por sí, "se aplica" subsecuentemente a una 
realidad dada. 

Vivir en la Iglesia la comunidad de la Trinidad no apunta tampoco 
a constituir la Trinidad en un arquetipo o figura externa de 
comportamiento, que genere la dinámica de la "imitación" eclesial 
de la vida trinitaria. 

Pensamos que mucho menos se trata de establecer la Trinidad como 
modelo programático y operativo, que pudiera implicar que nosotros 
conocemos todas las características trinitarias y que, a ciencia 
cierta y en visión más que en fe y en enigma, tenemos los datos 
precisos sobre el comportamiento de Dios-en-sí para objetivarlos en 
la comunidad de la Iglesia. 

Esto último desfasaría ciertamente los ámbitos de la dogmática 
trinitaria. Ella es sólo aproximación humana a un misterio inson
dable e inefable que atempera las pretensiones de lo declarativo y 
enunciativo por ideas claras y distintas, en aras de una confesión 
de fe que, antes que nada, es doxológica, proléptica y apenas 
barruntadora o evocadora de realidades que "ni el ojo vio ni el 
oído oyó ni caben en el corazón humano" (lCor 2,9). No siempre las 
propuestas de verdades doctrinales se hacen suficientemente cargo 
de que no basta con aplicar la verdad a la realidad para que esta 
funcione como conviene. 

Habremos de entender, entonces, que el lenguaje de la dogmática 
trinitaria es lenguaje performativo de la comunidad eclesial. Esto 
es: que la dogmática trinitaria con relación a la Iglesia no cumple 
funciones declarativas o descriptivas o constatativas o prescripti
vas. 

Su función es performativa. La performance hoy en la tradición 
sajona es una representación que pone en relación plástica los 
elementos de dos realidades en perspectiva analógica. La realidad 

cristo y del pueblo de Dios. El prólogo de Lumen Gentium recuerda con fuerza que 
cristo es la luz de las naciones, y la Iglesia lo sabe. Pero conduce al Padre. 
y el cristocentrimo del prólogo se abre a una magnifica exposición trinitaria de 
la máxima trascendencia, en que se indica la acción respectiva del Padre, del 
Hijo y del Espiritu santo en la constitución intima de la Iglesia y en la 
historia del pueblo de Dios", PHILIPON, M.M., Trinidad y Pueblo de Dios, en la 
santisima Trinidad fuente de salvación en la constitución Lumen Gentium, 
Salamanca 1968, 15-40. 
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uno es evocadora de la realidad dos. La realidad dos es evocadora 
de la realidad uno. Casi como si la una se explicitara y se 
explicara por la otra, dentro de una analogía de proporcionalidad. 
Performance es una representación de teatro o de cine que, en 
cuanto tales, remiten, evocan y expresan realidades más allá del 
teatro y del cine. Lenguaje performativo es evocador y relacionador 
de realidades analógicas. 

Así, en visión performativa, juzgamos que cuanto se afirma o se 
rechaza de la dogmática trinitaria, proporcionalmente se puede 
afirmar de la comunidad eclesial. Y cuanto se afirme o se rechace 
en la recta comprensión de la Iglesia, proporcionalmente se afirma 
o se rechaza de la comunidad de la Trinidad. La experiencia 
comunitaria de la Iglesia en su deber ser es performativa de 
aquello que inferimos y barruntamos acerca de lo que puede consti
tuir la comunidad trinitaria. En esta perspectiva, varios santos 
Padres de la antigüedad cristiana postularon a la Iglesia como 
ikona de la Trinidad. 

Entonces desde este ángulo performativo, el lenguaje de la dogmáti- . 
ca trinitaria sí que adquiere validez y sentido para la construc
ción eclesial de la comunidad en comunión. 

3.3. Lo herético trinitario es performativo de lo herético 
comunitario 

La Iglesia latina ha proscrito con vehemencia y desde siempre las 
grandes herejías que negaron o ensombrecieron la recta inteligencia 
de la comunidad y de la comunión trinitaria. Pero, sorprenden
temente y para desgracia, la misma Iglesia ha convivido larga y 
pacíficamente con desvíos y ensombrecimientos de la recta compren
sión comunitaria que ha defendido en los ámbitos trinitarios. 

La superación de lo herético trinitario no ha significado la 
superación de lo herético comunitario. 

El Monarquismo supuso ser Dios un único principio (moné árche) de 
tal naturaleza, que excluyera absolutamente la constitución de 
reales personas en Dios. En cuanto que la absoluta identidad de 
Dios consigo mismo, implicaría la rotunda imposibilidad de toda 
alteridad dentro de Él mismo. 

Muy temprano la Iglesia rechazaba esa concepción cerrada de Dios 
como solitario y como si en Él no hubiera más que una sola y 
solitaria persona 255 • Con lo cual, el dogma trinitario se encami-

255 "No adoramos y confesamos a un solo Dios corno solitario; ni que el mismo 
que sea para si mismo Padre, ese mismo sea también Hijo", Fórmula de Dámaso, Dz 
15; 
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naba por la afirmación de la existencia en Dios de reales y 
verdaderas personas que se constituyen corno tales por su relación 
personal subsistente. De modo tal, que en la unidad y unicidad de 
principio en Dios se pueda sin embargo entender la conformación 
real de una comunidad divina, que surge eterna y substancialmente 
(no por accidente ni al acaso ni voluntarísticarnente) de las 
relaciones inter-personales e inter-subjetivas que, en cuanto 
tales, son relaciones de oposición en Dios mismo. 

Pero es lástima que el anti-rnonarquisrno trinitario no hubiera 
conocido correspondiente en la Iglesia. Así se habría puesto a la 
comunidad lejos del rampante monarquismo eclesial, que señaló al 
primado romano corno a principio único y fuente de donde dimanaría 
la totalidad de la vida y acción de la Iglesia. Porque fue ese 
monarquismo eclesial el que impidió por siglos, no sólo el funcio
namiento de la colegialidad episcopal, sino el florecimiento de 
auténticas y reales comunidades de personas que, en virtud y a 
imagen de la Trinidad, conformaran la comunidad de la Iglesia. No 
ya por vínculos de externa agregación o por elementos de partici
pación derivada a partir del único principio, sino por la consti
tución de un "yo" por la relacionalidad interpersonal de un "tú" y 
la conformación entonces del "nosotros" comunitario y participa
tivo, de oposición diferenciante y de relacionalidad vinculante. 

El Modalismo de cuño sabeliano creyó suficiente la distinción de 
modos en Dios. De forma tal, que la comunidad de personas pudiera 
resol verse en cuestión de nombres, antes que en realidades. La 
única persona subsistente en Dios asumiría diversos modos o formas 
de presentación hacia fuera de Él mismo. En razón de lo cual, la 
misma e idéntica persona se revelaría a veces como Padre, a veces 
como Hijo, a veces como Espíritu, asumiendo personalidades dife
rentes (prosopon) no reales sino aparentes. 

El rechazo del sabelianismo 256 orientó la dogmática trinitaria 
por la afirmación de la gran riqueza de la diversidad, no aparente 
sino real de las personas. En virtud de ello, confesarnos que el 

"Si alguno no confiesa al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como tres personas 
de una sola sustancia y virtud y potestad, como enseña la Iglesia Católica y 
Apostólica, sino que dice no haber más que una sola y solitaria persona, de modo 
que el Padre sea el mismo que el Hijo, y él mismo sea también el Espíritu 
Paráclito, como dijeron Sabelio y Prisciliano, sea anatema", Concilio de Braga, 
DZ 231. 

256 "Sabelio blasfema diciendo que el mismo Hijo es el Padre y viceversa SAN 
DIONISIO, Carta sobre los triteístas y sabelianos, Dz 48. 

"Anatematizamos también a los que siguen el error de sabelio diciendo que el 
Padre es el mismo que el Hijo", CONCILIO ROMANO, Dz 60. 

El concilio "condena a Sabelio que confunde las personas y suprime totalmente la 
distinción real de las mismas", CONCILIO DE FLORENCIA, Dz 705. 
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Padre no es el Hijo ni el Espíritu; que el Hijo no es el Espíritu 
ni el Padre; que el Espíritu no es el Padre ni es el Hijo 257

• 

Sino que en la unicidad del mismo Dios creemos una comunidad que se 
constituye tal por la diversidad de las personas testimoniadas como 
sujetos o términos de apropiación real a partir de sus misiones 
reales. 

Y es porque la trinidad inmanente (lo que Dios es en sí mismo), si 
no ha de entenderse como unívoca, tampoco puede postularse como 
absolutamente equívoca, sino como analógica respecto de la trinidad 
económica (como Dios se ha revelado para nosotros). 

La misma lucidez anti-modalista, en cambio, no se aplicó jamás a la 
comunidad de la Iglesia, de modo tal que permitiera la diferen
ciación real y no sólo nominal de las personas en cuanto sujetos o 
principios de acciones, responsabilidades, misiones y funciones 
diversificadas dentro de la comunidad. 

Por el contrario, las manías del acaparamiento, la definición del 
todo por la parte, la preponderancia de unos con la práctica 
exclusión de casi todos, fue el medio ambiente en que la riqueza de 
idoneidades y diversidades, de carismas y de ministerios no fueron 
sino modos, es decir, cuestión de nombres y no de realidades 
existentes. 

El Subordinacianismo fue postura frontal contra la igualdad funda
mental de las personas de la Trinidad. Pues deudor como era del 
monarquismo, postuló la creaturalidad del Hijo y del Espíritu 
Santo. Y suscribió, en el terreno cristológico, la tesis del 
Adopcianismo en el sentido de que el único subsistente, Dios, 
habría adoptado como hijo al hombre Cristo-Jesús, sin que el mismo 
Jesucristo pudiera ser tenido como segunda persona de una Trinidad 
santa, eternamente y consustancialmente igual (ómoousios) al Padre. 

Las profesiones de fe trinitaria confesaron, entonces, la igualdad 
plena de la naturaleza divina, en virtud de la cual el Padre es 
verdaderamente Dios, el Hijo es verdaderamente Dios y el Espíritu 
Santo es verdaderamente Dios. Y los tres co-iguales, co-eternos, 
del mismo poder y majestad, diversos en su ser personal pero 
perfectamente iguales en su ser natural, que impide pensar que como 
Dios y en cuanto Dios el Padre pueda ser mayor o menor que el Hijo; 

257 "Y no porque hayamos dicho que estas tres personas son un solo Dios, 
podemos decir que el mismo que es Padre es Hijo, o que es Hijo el que es Padre·, 
o que sea Padre o Hijo el que es Espíritu Santo. Porque no es el mismo el Padre 
que el Hijo, ni es el mismo el Hijo que el Padre, ni el Espíritu santo es .el 
mismo que el Padre o el Hijo, no obstante que el Padre sea lo mismo que el HiJo, 
lo mismo el Hijo que el Padre lo mismo el Padre y el Hijo que el Espíritu Santo, 
es decir: un solo Dios por naturaleza( •.. ) porque distinguimos las personas, no 
separamos la divinidad", CONCILIO DE TOLEDO, DZ 208. 
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el Hijo mayor o menor que el Padre; el Espíritu Santo mayor o menor 
que el Padre o que el Hijo 258

• 

A su vez, las profesiones de fe cristológica rechazaron todo 
adopcianismo que llevara a pensar que hubo punto alguno del tiempo 
o eternidad en que el Hijo no fuese Hijo o no tuviese con el Padre 
igual naturaleza, igual gloria, igual santidad, igual poder y 
majestad 259

• 

La igualdad plenaria de naturaleza divina, sintetizada en la 
fórmula feliz de Florencia, "Todo en Dios es uno, donde no obsta la 
relación de oposición" 260

, es decir, la incomunicabilidad perso
nal, no fue inspiradora para la comunidad Iglesia al menos en 
Occidente. No fue paradigma para proclamar y establecer la igualdad 
fundamental de todos en la Iglesia, salvadas las diversidades 
funcionales . Al contrario, la Iglesia fue entendida y proclamada 
como comunidad de desiguales y se ha establecido en ella un craso 
subordinacianismo de los segundos a los primeros; de los sin-voca
ción a los escogidos; de los laicos a los clérigos; de los pasivos 

258 "No son menos de reprender los que opinan que el Hijo es una criatura y 
creen que el sefior fue hecho como otra criatura cualquiera de las que en verdad 
fueron hechas( ••• ) Por eso es blasfemia y la mayor de todas decir que el sefior 
es de algún modo hechura de manos. Porque si el Hijo fue hecho, hubo un tiempo 
en que no fue (fuit quando non fuit). Y El fue siempre, si es que está en el 
Padre como El mismo dice", SAN DIONISia, carta contra los triteistas y 
sabelianos, Dz 49. 

"Anatematizamos también a Arrio y a Eunomio que con igual impiedad aunque con 
lenguaje distinto, afirman que el Hijo y el Espiritu santo son criaturas", 
CONCILIO ROMANO, Dz 61. 

"Ninguno precede a otro en eternidad o le excede en grandeza, o le sobrepuja en 
potestad", CONCILIO DE FLORENCIA, Dz 704. 

259 "Ha de confesarse a uno solo y el mismo Hijo, nuestro Sefior Jesucristo, el 
mismo perfecto en la divinidad y el mismo perfecto en la humanidad. Dios 
verdaderamente, y el mismo verdaderamente hombre de alma racional y de cuerpo, 
consustancial con el Padre en cuanto a la divinidad, y el mismo consustancial 
con nosotros en cuanto a la humanidad 'semejante en todo a nosotros menos en el 
pecado'; engendrado del Padre antes de todos los siglos en cuanto a la divini
dad, y el mismo, en los últimos dias, por nosotros y por nuestra salvación, 
engendrado de Maria Virgen, Madre de Dios en cuanto a la humanidad", CONCILIO DE 
CALCEDONIA, Dz 148. 

"Anatematiza, detesta y condena toda herejia que sienta lo contrario. Y en 
primer lugar condena a Ebión, cerinto, Marción, Pablo de Samosata, Fotino y 
cuantos de modo semejante blasfeman, quienes no pudiendo entender la unión 
personal de la humanidad con el Verbo, negaron que nuestro Sefior Jesucristo sea 
verdadero Dios, confésandole por puro hombre que, por participación mayor de la 
gracia divina que habria recibido por merecimiento de su vida más santa, se 
llamaria hombre divino", CONCILIO DE FLORENCIA, Dz 710. 

260 cfr . CONCILIO DE FLORENCIA, Dz 703. 
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a los activos; de los que aprenden a los que enseñan; de los que 
son conducidos a los que conducen; de las bases a la cúspide. Con 
todos los altos índices de discriminación y también de paternalismo 
adopcianista. 

No por nada, Vaticano II tuvo que proclamar, en el capítulo de 
Pueblo de Dios, primariamente lo que en la Iglesia nos hace ser 
absolutamente iguales, antes que las diversidades funcionales que 
nos distinguen. 

El Triteísmo, en fin, significó una grave confusión en la común-u
nidad de las divinas personas. Porque, reconociendo la diversidad 
personal, supuso también la diversidad de naturalezas. Las concibió 
separadas, incomunicadas, propias, que constituirían entonces tres 
divinidades y no una sola y misma divinidad, un solo y mismo ser 
común y comunicado. 

El triteísmo separatista y divisionista de la comunidad divina no 
logró captar que cada una de las personas se constituye como tal, 
no por sí misma, sino precisamente por su relación con la otra. Es 
decir, que el Padre es tal por su relación al Hijo, y el Hijo es 
tal por su relación al Padre, en tanto que el Espíritu Santo es la 
relación personal mutua del Padre y del Hijo. Con lo cual es claro 
que, lo que en Dios se denomina persona, es una relación de 
oposición, en cuanto que el Padre como tal es la relación al Hijo 
como tal y viceversa. Y el Espíritu Santo como tal es la relación 
al Padre y al Hijo y viceversa. Lo cual constituye ónticamente, 
eternamente y consustancialmente una familia y comunidad insepara
ble, circularmente referida (en peri-koresis o circum-incessio) que 
hace al Padre estar en el Hijo y al Hijo en el Padre, como está el 
conocedor en el conocido y viceversa. Y estar el Espíritu Santo en 
el Padre y en el Hijo, como está el amor en el que ama y viceversa 
261 

Ahora bien: esta comunidad santísima enteramente relacional y 
relacionada nunca dividida, nunca separada, no fue tampoco modelo 
inspirador para la comunidad Iglesia. En ella la común-unidad no se 
estableció, como en la Trinidad, desde las relaciones reales 
ínter-personales ("como Tú, Padre, en Mí y Yo en Ti", Jn 17,21) 
como para forjar la óntica comunidad en comunión genuina. 

261 "Este fuera el momento de referirnos a los que dividen, cortan o destruyen 
las más veneranda predicación de la Iglesia, la unidad de principio en Dios, 
repartiéndola en tres potencias o hipóstasis separadas y en tres divinidades, 
SAN DIONISIO, carta contra los triteístas y sabelianos, Dz. 48. 

"Estas tres Personas son un solo Dios y no tres dioses, porque las tres tienen 
una sola sustancia, una sola esencia, una sola naturaleza, una sola divinidad, 
una sola inmensidad, una eternidad, y todo es uno donde no obsta la oposición de 
relación", CONCILIO DE FLORENCIA, Dz. 703. 
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Por el contrario: las subjetividades e individualidades no rela
cionadas quisieron ser aglutinadas por cohesionantes importantes: 
la misma jurisdicción, el mismo pastor, el mismo templo, la misma 
disciplina. Pero insuficientes e impotentes para crear por sí 
mismos la relacionalidad circular (perikorética) de la familia de 
los hijos de Dios. 

No dudamos, por tanto, en afirmar que, en el momento en que la 
Iglesia de Jesucristo quiere ser profundamente fiel a su índole más 
característica de sacramento (señal e instrumento) de la comunión 
con Dios y con los hermanos, en ese momento el cristo-monismo 
clásico cede su puesto a las perspectivas trinitarias: "Por eso hoy 
y mañana en América Latina los cristianos necesitamos ser una 
comunidad que viva la comunidad de la Trinidad" 262 

3.4. La recta conformación de la Comunidad Trinitaria es performa
tiva de la recta Comunidad Eclesial 

El camino negativo, es decir, el rechazo de las falsas concepciones 
de la Trinidad adorable es performativo de cuanto debemos rechazar 
análogamente en la comunidad Iglesia. 

El camino positivo, es decir, la afirmación de cuanto confesamos de 
la Trinidad santa es performativo de cuanto analógicamente debemos 
afirmar de la comunidad Iglesia. Y así entonces: 

La existencia de personas reales y de relaciones reales intersub~ 
jetivas es condición exigitiva y constitutiva de la comunidad de la 

262 PUEBLA 1301. 
Sobre la actual inspiración trinitaria de la eclesiologfa señalamos: ARIAS, M., 
Las fórmulas trinitarias y su significado en el documento de Puebla, Medell1n 
22, 1980, 164-185; BOF, L., La Iglesia: carisma y poder, Bogotá 1982; BOURASSA, 
f., L'Esprit saint, cornrnunion du Pére et du Fils, science et Sprit 30, 1978, 
5-37; BRAVO, c., Una eclesiolog1a desde América Latina, México 1982; CHENU M.D., 
Nueva conciencia del fundamento trinitario de la Iglesia, conciliurn 166, 1981, 
340-353; DANIELOU,J., La Trinidad y el misterio de la existencia, Madrid 1964; 
FRANSEN, P., La Iglesia y la Trinidad, en Misión y Testimonio: la vida de la 
Iglesia (edit. Burns, P.), Santander 1969, 111-132; LOPEZ J.A., Trinidad y 
ministerio eclesial, en la Santfsima Trinidad fuente de salvación en la 
constitución Lurnen Gentium, Salamanca 1968, 41-54; MOLTMAN, J., La Iglesia en la 
historia trinitaria de Dios, en La Iglesia fuerza del Espfritu, Salamanca 1975, 
73-98, MOLTMANN, J., La comunidad en el proceso del Espfritu Santo, en la 
Iglesia fuerza del Espfritu, Salamanca 1975, 344-392; MÜHLEN, H., El Espfritu 
santo en la Iglesia, Salamanca 1974; ORTEGA A., La 1ndole escatológica de la 
Iglesia de la iglesia y el misterio trinitario, en La santfsima Trinidad fuente 
de Salvación en la constitución Lumen Gentium,salamanca 1968, 132-162; 
MONTCHEUIL de, Y. 1 Aspectos de la Iglesia, Madrid 1957; PHILIPON, M.M., 
"Trinidad y Pueblo de Dios", en la santfsima Trinidad fuente de salvación, 
Salamanca 1968, 15-40; PIKAZA x., "Trinidad, Encarnación, Iglesia, en Estudios 
Trinitarios 9, 1975, 115-123; ROVIRA, J., significación y alcance actual de la 
confesión trinitaria, en Iglesia Viva 167, 1993, 391-406; SILANES, N., La 
Iglesia de la Trinidad, secretariado Trinitario, Salamanca 1981; VARIOS, semana 
de Estudios Trinitarios, Salamanca 1968. 
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Iglesia, porque es condición exigitiva y constitutiva de la 
comunidad trinitaria y viceversa. 

Ni en la Trinidad ni en la Iglesia la comunidad surge o puede 
surgir de aglutinantes externos a las personas mismas por impor
tantes que éstos sean. 

Si la vida de comunidad eclesial y social no ha sido suficien
temente tal, es porque la relación inter-personal se ha visto 
impedida. Ya sea por la explosión demográfica, ya por la pastoral 
necesariamente de masas, ya por el gigantismo burocrático, ya por 
el impersonalismo y formalismo de un comportamiento que puede ser 
cortés pero no fraternalmente evangélico. El surgimiento generali
zado de las Comunidades Eclesiales de Base que desde la raíz 
tienden a transformar el gigantismo parroquial y diocesano se 
inscribe en este redescubrimiento providencial de las relaciones 
interpersonales como constitutivo básico de la comunidad en 
comunión. 

Hacer de la Iglesia el sacramento para la sociedad es ir más allá 
del modalismo como herejía trinitaria y eclesial en que las 
personas se resuelven en un nombre y la comunidad en un eufemismo. 

La igualdad fundamental de todas y 
condición exigitiva y constitutiva 
porque es condición exigitiva y 
trinitaria y viceversa. 

de cada una de las personas es 
de la comunidad de la Iglesia, 
constitutiva de la comunidad 

Ni en la Trinidad ni en la Iglesia la comunidad puede establecerse 
sobre la base de un monarquismo, de un adopcianismo, de una 
fundamental desigualdad entre personas que pueda significar o 
favorecer el enseñoreamiento de unos sobre otros, opresión, 
dominación, despotismo, autoritarismo, paternalismo y toda otra 
forma contraria a un estatuto evangélico de fraternidad. 

La vida de comunidad en la Iglesia y en la sociedad no ha sido 
suficientemente tal, porque la igualdad fundamental de todos los 
hermanos se ha visto opacada por una no recta concepción de la 
índole esencialmente jerárquica de la Iglesia. Por el fuerte 
clericalismo. Por el estado casi infantil del laicado. Por la 
presencia en la Iglesia del misterio de iniquidad que empuja hacia 
la acepción de personas, hacia el clasismo, hacia el segregacio
nismo, hacia el machismo, hacia quienes en una lógica humana y no 
evangélica señalamos como los primeros con relación a los últimos. 

La diversidad funcional de misión y de apropiación es condición 
exigitiva y constitutiva de la comunidad de la Iglesia porque es 
condición exigitiva y constitutiva de la comunidad trinitaria y 
viceversa. 

Ni en la Trinidad ni en la Iglesia la comunidad puede incluir la 
uniformidad en lo personal; la desaparición de lo propio y especí-
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fico de los sujetos o de los grupos; la nivelación de las cualida
des o idoneidades o aptitudes y vocaciones; el hiriente avasalla
miento de la originalidad y ese afán inconfesado de que "lo otro" 
se reduzca a "lo mismo"; el acaparamiento de todas las funciones en 
manos de unos solos; la monopolización de los ministerios; la 
negación de los carismas ajenos; la nugatoriedad de las cualidades 
y especificidades de todos y de cada uno. 

La comunidad eclesial y la sociedad no han sido suficientemente 
tales, porque no se ha dado cabida para que cada uno en la Iglesia 
y en la sociedad, persona o grupo, pueda ser sí mismo autónoma e 
irrepetiblemente. Porque no se ha sido sensible a que la diversidad 
funcional es la gran riqueza comunitaria a despecho de toda 
empobrecedora uniformidad. Porque hemos sido remisos y lentos en la 
diversificación real de los ministerios que canalicen la diversidad 
de aptitudes y carismas. Porque se ha confundido el principio de 
catolicidad con el de "universalización" que en la práctica es 
negación de los propios valores, tradiciones y expresiones, y 
debilitamiento entonces de la propia identidad. 

La unidad como circuminsesJ..on de unos en otros es condición 
exigitiva y constitutiva de la comunidad eclesial, porque es 
condición exigitiva y constitutiva de la comunidad trinitaria y 
viceversa. 

Ni en la Trinidad ni en la Iglesia la comunidad es compatible con 
forma alguna de individualidad cerrada, de personalismos incomuni
cados, de pluralidades plenamente equívocas entre ellas, de 
divisionismos separatistas que pudieran hacer entender falsamente 
que la iglesia o que la Trinidad es un agregado de individualidades 
autónomas y no la circularidad perikorética de los unos en los 
otros como Cristo en el Padre por el Espíritu para ser consumados 
en la unidad, en la solidaridad, en la caridad. 

La vida de la comunidad eclesial y social no ha sido suficiente
mente tal, porque hemos sido amaestrados por reconocidas id~ologias 
en el catecismo de los personalismos individualistas; de las 
libertades omnímodas; de la privadísima propiedad de lo material y 
espiritual; de la salvación como asunto de una conciencia personal 
con Dios; del disfrute egoísta y de la complacencia narcisista. 

Hacer, pues, comunidad en comunión como Pretexto mundial es superar 
las patologías de lo herético que no sólo opacan la recta inteli
gencia de la dogmática trinitaria, sino que sobre todo impiden la 
vida genuina de la comunidad Iglesia que debe manifestarse como 
"una muchedumbre reunida por la unidad del Padre y del Hijo y del 
Espíritu Santo" 263 

263 LUMEN GENTIUM 4. 
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3.5. La fuente de la comunidad es teologal 

"Vivir la vida de la comunidad trinitaria" va mucho más allá del 
lenguaje performativo de la ortodoxia trinitaria, en virtud de la 
cual hemos de evitar los desequilibrios heréticos en la comunidad 
y procurar con lucidez la implantación mundial de una genuina 
comunidad eclesial de inspiración trinitaria. 

Vivir la vida de la comunidad trinitaria supone lucidez acerca de 
los componentes que por gracia hemos recibido para ser actuados en 
la Iglesia y, por la Iglesia, en la sociedad. Pese a todas las 
oscuridades de nuestro saber y entender sobre la vida divina de 
Dios en sí, esta secuencia corresponde a lo más exquisito, especí
fico, inconmovible y hondamente teologal de nuestra fe: 

1) Jesucristo nos ha revelado que Dios no es un ser solo y solita
rio, sino una comunidad de personas en comunión de vida, en las que 
se realiza el supremo misterio de la unidad 264

• 

2) El plan creador y salvado"r de Dios es compartir con los hombres 
"en gesto de infinita ternura" su propia vida trinitaria de 
comunión, de participación, de unidad 265 

3) Jesucristo, camino único hacia el Padre y dador del Espíritu, ha 
hecho posible nuestro acceso a la comunidad divina y a la comunión 
trinitaria 266

• 

4) Acceder a la comunidad y comun1on trinitaria es ser admitidos en 
el Hijo a la filiación adoptiva respecto del Padre, y a la posesión 
inhabitante del Espíritu Santo que nos ha sido dado 267

• 

5) La filiación adoptiva que nos es común es relación óntica (que 
se opera en nuestro mismo ser) al Padre como hijos, al Hijo como 
hermanos, y al Espíritu Santo como sellados con el Amor relacio
nante mismo de la familia trinitaria. Entonces de la filiación nace 
la óntica fraternidad cristiana, la genuina comunión con Dios y con 
los hermanos, la real participación perikóretica de Él en nosotros, 
de nosotros en Él, de los hermanos en nosotros y de nosotros en 

264 PUEBLA 212. 

265 PUEBLA 182, 184-227. 

266 PUEBLA 213. 

267 PUEBLA 214, 215. 
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ellos 268
: "Cómo Tú, Padre, en Mí y Yo en Ti, que también ellos 

sean uno en Nosotros". (Jn 17,21). 

6) Por eso la comunidad y la comunión en la Iglesia en su primario 
y más sublime principio se constituye por elementos teologales, 
vale decir, de gracia infusa (dada, jamás merecida) misericordio
samente derramada y ligada profundamente a nuestro proceso de 
justificación por el cauce sacramental de los sacramentos de 
iniciación: bautismo, confirmación, eucaristía 269

• 

7) Toda otra forma de comunión (por lazos sociales, económicos, 
políticos, culturales, etc. ) debe ser explici tación y reforzamiento 
de esta fundamental comunión teologal de los hermanos con su centro 
común que es la Trinidad santa 270

• 

8) En cambio toda otra forma de comunión (social, econom1.ca, 
política, cultural, etc.) que prescindiera de nuestra comunión 
teologal no sólo no sería la comunión propia y específica de la 
Iglesia, sino que sería inconsistente, acaso efímera, fácilmente 
manipulable contra el mismo hombre 271

• 

9) De ahí que toda actividad misionera y evangelizadora, toda 
acción pastoral vaya esencialmente encaminada a la edificación de 
la Iglesia por el acceso y participación de todos en la comunidad 
trinitaria 272

• "Anunciamos lo que hemos visto y oído para que 
también ustedes estén en comunión con nosotros. Y nosotros estamos 
en comunión con el Padre y con su Hijo Jesucristo" (1Jn 1,3). 

****** 

4 • HACER LA COMUNION, EXIGENCIA DE LA REALIDAD Y CONCRECION DE LA 
ECLESIAL! DAD 

El análisis de nuestra situación y las urgencias por responder a 
situaciones dramáticas de nuestra sociedad nos ha puesto en camino 
hacia la construcción de la comunidad en comunión. Establecer la 

268 PUEBLA 240, 241. 

269 PUEBLA 213, 240 • 

270 PUEBLA 218. 

271 PUEBLA 273. 

272 PUEBLA 218, 227. 
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comunidad y forjar la comunión, tal es el Pretexto mundial que 
legitima a la Iglesia en nuestras sociedades. 

Por eso, si en el apartado anterior nos preguntamos por la comuni
dad, en el presente lo hacemos por la comunión. ¿Qué es comunión? 
¿Cuáles son los elementos de la comunión? 273 ¿Qué ámbitos debe 
cobijar la comunión en nuestro medio para ser eficazmente signifi
cativa para la situación de nuestras sociedades? ¿Qué formas y 
acciones concretas debe asumir la comunión eclesial para que sea 
respuesta a la inmensa mayoría de los hermanos que claman por una 
Iglesia que sea para ellos buena nueva? ¿Puede postularse en 
nuestro medio una comunión en contra, al margen o de espaldas a los 
procesos de liberación de nuestros pueblos? 

La necesidad de destacar el hecho de que la comunidad y la comunión 
(koinonía) acontecen primaria y fundamentalmente por la 
vinculación subjetiva e interpersonal, puede llevar a pensar, o a 
comportarse, como si la comunión prescindiera o pudiera prescindir 
de los vínculos de relación objetivos, concretos, visibles, 
estructurales e institucionales. Con el peligro entonces de que la 
comunión pueda ser tenida simplemente como un vago afecto entre 
personas. 

A este real peligro hace eco la definición de comunión que, por 
mandato de la autoridad superior, transmitió al Concilio Vaticano 
II la Comisión Doctrinal. Luego fue incorporada a la Nota Explica
tiva Previa referente al capítulo 3 de Lumen Gentium: "La comunión 
es una noción que fue tenida en gran honor en la Iglesia antigua, 
como sucede hoy también sobre todo en el Oriente. Su sentido no es 

273 sobre la comunión mundial y eclesial han hecho carrera estos titules: 
ACERBI A. Due ecclesiologie: ecclesiologia giuridica ed ecclesiologia di 
comunione nella Lumen Gentium, Bologna 1975; ARNS, P.E., "La comunión de las 
Iglesias en la sociedad", concilium 164, 1981, 117-124; BANDERA, A., comunión 
Eclesial y Humanidad, Salamanca 1978; BONHOFFER, D., The communion of saints, 
New York 1963; BONHOFFER, D., Sociologia de la Iglesia: Sanctorum Communio, 
Salamanca 1969; CODINA, v., Bases para una eclesiologia de comunión en Vaticano 
II, Actualidad Bibliográfica 32, 1979, 302-304; COMISION EPISCOPAL PARA LA 
DOCTRINA DE LA FE, La comunión eclesial Madrid 1978; CONGAR Y, "Note sur les 
mots confession", "Eglise", "Communion", Irénikon 23, 1950, 3-36; DIANICH, s., 
La chiesa Mis tero di Comunione, Ter in o 19 7 5, 56-7 O; GUILLOT le, M. J. , La 
Iglesia como una comunión, en Misión y Testimonio: La Vida de la Iglesia (edit 
Burns, J.), Santander 1969, 95-110; HAMER, J, L'Eglise est une communion, Unam 
sanctam 40, Paris 1962; HAMER, J, Iglesia y Comunión: Introducción al tema 
eclesiológico, Medellin 9, 1983, 307-323; HERMANN, w., The Communion of the 
christian with God, Philadelphia 1971; MONDIN, B., Ecclesiologia comunionale, Le 
Nueve Ecclesiologie, Roma 1980, 69-92; MÜHLEN, H., El Espiritu y la Iglesia, 
Estudios Trinitarios 9, 1975, 385-399; PIOLANTI, A., Il Mistero della comunione 
dei santi, Roma 1957; RUGGERI, G., Nueva conciencia de la Iglesia como fraterni
dad evangélica, Concilium 166, 1981, 354-369; SCHILLEBEECKX, E., Iglesia y 
Humanidad, Concilium 1, 1965, 65-94. 
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un vago afecto, sino una realidad organ~ca que exige forma jurídica 
y al mismo tiempo está animada por la caridad" 274

• 

Como lo insinúa la Comisión Doctrinal del Concilio y lo sugerimos 
anteriormente, el despertar comunional de Occidente está ligado con 
la noción oriental y ortodoxa de sobornost' o comunJ.on. Como 
sistema de relacionalidad eclesial, el término abarca la comunidad 
nacional misma, la cultura, la lengua, el folklor, las tradiciones, 
la espiritualidad propia, la expresión litúrgica y teológica, la 
propia historia nacional, el gobierno común de los legítimos 
pastores. 

No es entonces fortuito que el episcopado latinoamericano, en el 
mismo contexto en que fundamenta la comunidad y la comunión en la 
Trinidad santa, entienda que "la comunión que ha de construirse 
entre los hombres abarca el ser, desde las raíces de su amor, y ha 
de manifestarse en toda la vida, aun en su dimensión económica, 
social y política" 275

• La koinonía del hoy de la Iglesia es ana
lógica con la koinonía eclesial testimoniada en los Textos fundan
tes. 

Entonces la larga y compleja descripción de los elementos objeti
vos, concretos e históricos que Puebla propone como integrantes, 
sígnicos y al mismo tiempo instrumentales, de nuestra comunión es 
susceptible de ser sistematizada en la forma en que ahora lo 
hacemos. La sistematización es por sí misma elocuente de los 
alcances, de los niveles y de los elementos en los que consiste la 
genuina comunión eclesial, que no sea un vago afecto y que pueda 
resultar en genuina transformación teologal y social de nuestro 
mundo: 

Elementos teologales ya con anterioridad destacados y que son la 
raíz misma y el fundamento primero de nuestra comunión eclesial: la 
procedencia común de un mismo Padre 276

; la común pertenencia a 
Cristo único autor de la Iglesia, única autoridad en ella, única 
Cabeza de la que dimanan la vida y la unidad misma de la Iglesia 
277

; la común participación en el mismo y único Espíritu Santo 
278

; la comunicación en la misma vida divina mediante el bautismo 

274 CONClLlO VATICANO II, Nota Explicativa Previa al Capitulo 3 de Lumen 
Gentium, en constituciones, Decretos, Declaraciones, Bac, Madrid 1965, 120. 

275 PUEBLA 215. 

276 PUEBLA 241. 

277 PUEBLA 257. 

278 PUEBLA 250. 
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279
; la común santidad sustancial (óntica) de todos fundada en la 

santidad misma de Dios trino 280
; la fraternidad cristiana (ónti

ca) que deriva de la común filiación 281
; una misma fe, una misma 

esperanza, una misma caridad 282
; un destino común para rendir 

gloria a Dios 283
; un sacerdocio común derivado de la consagración 

bautismal 284
; una consagración o unción común como pueblo mesiá

nico enviado al mundo 285
; la riqueza de carismas personales dados 

por el Espíritu para provecho comunitario 286
• 

Elementos antropológicos y eclesiales que nos vinculan en comunión: 
el ser mismo, en el cual todos participamos 287

; la vida que nos 
es común 288

; la participación de todos en el señorío de Cristo 
sobre la creación y la historia 289

; la concordia de todos en la 
misma verdad de Jesucristo· 290

; nuestra comunión en los mismos 

279 PUEBLA 250. 

280 PUEBLA 250. 

281 PUEBLA 241. 

282 PUEBLA 243, 246 

283 PUEBLA 250. 

284 PUEBLA 269. 

285 PUEBLA 250; 267. 

286 PUEBLA 271. 

287 PUEBLA 215. 

288 PUEBLA 215. 

289 PUEBLA 242. 

290 PUEBLA 246. 
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sacramentos 291
; la común participación eucarística que significa 

y realiza la comunión eclesial en su realidad más profunda 292
, 

pues de la misma mesa procede la misma vida 293
; la oración y la 

contemplación comunes 294
; el mismo culto y la misma liturgia 

295
; la común participación en la reconciliación para reparar o 

reforzar la unidad y la comunión 296
; los pastores comunes que son 

centro visible de la unidad de la Iglesia 297
; nuestra común acep

tación de la corrección y de las decisiones de los pastores de la 
Iglesia 298

; la participación en una estructura eclesial común 
(institución) en cuanto exigencia del carácter histórico de Iglesia 299 

y nuestra vinculación entonces por los elementos visibles de la 
Iglesia 300

; la estructura ministerial de servicios comunes y 
comunitarios, es decir, de ministros que en nombre de Jesucristo 
son maestros de la verdad y presidentes del culto sacerdotal 301

; 

la estructura comunitaria y colegial de esos servicios y ministe
rios, consejos presbiterales, conferencias episcopales, consejo 
episcopal 302

; la común devoción y piedad mariana que pertenece a 

291 PUEBLA 246. 

292 PUEBLA 246. 

293 PUEBLA 246. 

294 PUEBLA 251. 

295 PUEBLA 252. 

296 PUEBLA 2 4 8 • 

297 PUEBLA 247. 

298 PUEBLA 249. 

299 PUEBLA 255. 

300 PUEBLA 256. 

301 PUEBLA 259. 

302 PUEBLA 260. 



201 

la configuración más íntima de la Iglesia 303 y es entonces estre
cho y fraternal vínculo entre los hermanos 304

; la tarea profética 
que nos es común para anunciar, discernir, denunciar 305

; el sen
tido comunitario de nuestra salvación y liberación 306

; la cre
ciente integración comunitaria en las comunidades eclesiales de 
base 307

; la intensa floración de carismas y ministerios diversi
ficados 308

• 

Elementos socio-religiosos y culturales de nuestra vida de comun1.on 
eclesial: la riqueza de nuestra religiosidad popular que es vínculo 
cohesionante de nuestras comunidades, pueblos y naciones 309

, 

religión del pueblo que es expresión comunitaria de fe católica 
310

; nuestro sentido comunitario de la presencia y de la tras
cendencia de Dios 311

, tanto como de su providencia 312
; común 

sustrato de sabiduría popular 313
; común sentido de relación con 

la naturaleza 314
; común sentido del trabajo y de la fiesta 315

; 

común tendencia a destacar la solidaridad, la amistad, el paren
tesco 316

; común sentido de la propia dignidad, pese a la pobreza 

303 PUEBLA 283. 

304 PUEBLA 284. 

305 PUEBLA 267. 

306 PUEBLA 368. 

307 PUEBLA 368. 

308 PUEBLA 368. 

309 PUEBLA 368. 

310 PUEBLA 444. 

311 PUEBLA 413. 

312 PUEBLA 454. 

313 PUEBLA 368. 

314 PUEBLA 368. 

315 PUEBLA 368. 454. 

316 PUEBLA 368. 454. 
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317
; común capacidad para el sufrimiento y el heroísmo 318

; con
ciencia común de pecado y de expiación 319

; celebraciones popula
res de la Navidad, Semana santa, Sagrado Corazón, fiestas marianas, 
patronales, etc. 320

; el culto a los santos como protectores; 
gusto común por el canto, las imágenes, los gestos, el color, la 
danza como motivo de fiesta religiosa; gusto común por las pere
grinaciones; común respeto casi ingenuo a los pastores; marcada 
conciencia comunitaria de veneración al Papa; conciencia común de 
recuerdo y relación con los muertos 321

• 

Elementos socio-económicos de nuestra comunión: la realidad 
política y económica del continente nos es plenamente común 322

; 

la capacidad latinoamericana de compartir es signo manifestativo de 
nuestra comunión interior 323

; la santidad cristiana a la que 
todos aspiramos nos impone el deber de cultivar tanto las virtudes 
sociales como las morales de índole personal 324

; la participación 
de todos en los bienes y riquezas destinados por el Creador a la 
totalidad de los hermanos nos vincula profundamente más allá de 
todo egoísmo y acaparamiento ambicioso de esos mismos bienes sin 
hipoteca social 325

• 

Esta es la impresionante red de elementos que configuran y concre
tizan nuestra comunión y participación fraterna en la Iglesia 
"instituida por Cristo en orden a la comunión de vida, de caridad 
y de verdad" 326

• Comunión que no puede consistir entonces en vago 
afecto, sino que ha de plasmarse en realidades rotundamente 
concretas y operantes. 

Pero, pese a este realismo de nuestra comun~on católica, el peligro 
de percibir la comunión eclesial como vago afecto siempre está ahí. 
La Iglesia de los pobres, la comunión, la participación, la 

317 PUEBLA 368. 

318 PUEBLA 454. 

319 PUEBLA 454. 

320 PUEBLA 454 . 

321 PUEBLA 454. 

322 PUEBLA 215. 

323 PUEBLA 243. 

324 PUEBLA 252. 

325 PUEBLA 492. 

326 LUMEN GENTIUM 9. 
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circularidad fraterna, la misma liberación pueden siempre operar en 
una esfera teórica, romántica, literaria. Por eso parecen ser pocos 
todos los esfuerzos que se hagan por historizar al máximo nuestra 
comunión y por concretizarla, ahí precisamente donde las comunida
des eclesiales y los pueblos claman por una comunión y liberación 
que no parecen llagarles de ninguna parte. 

****** 

5 • HACER LA LIBERACION, EXIGENCIA DE NUESTRA REALIDAD Y CONCRECION 
DE LA COMUNION 

5.1. Las tensiones eclesiales por la liberación 

Que el proceso de emancipación económica, política y cultural de 
los pueblos empobrecidos y subyugados de los terceros mundos tenga 
que ser realizado con la Iglesia, sin la Iglesia o incluso en 
contra de la Iglesia es un hecho viviente que está ahí y una 
realidad palmaria que no ' puede ser contradicha por teoría distrae
tora alguna ni por paliativo tranquilizador alguno. 

El asunto es si el proceso de liberación económica, política y 
cultural de los pobres del mundo puede y debe ser hecho por los 
seguidores de Jesús, en virtud misma del Evangelio y entonces como 
exigencia absoluta de la fe. Y entonces también como elemento de 
acción inher·ente a la misión misma de la Iglesia en cuanto Iglesia, 
no en cuanto suplente de otras instancias sociales, políticas o 
económicas. 

Haber entrado a actuar el proceso de liberación de nuestros 
pueblos, en virtud de la constitución y misión de la Iglesia al 
lado de los pobres ha sido una de las metas a las que el Espíritu 
del Señor ha conducido a la Iglesia total, especialmente en el 
corazón mismo del mundo pobre. 

Las mismas comunidades eclesiales, empobrecidas y creyentes, han 
sido actoras y gestoras en un camino liberador que constituye una 
de las mejores glorias de la Iglesia en los terceros mundos. 

Pero, paradójicamente, esos mismos procesos eclesiales de libera
ción son los que han originado en la misma Iglesia total, ese 
embravecido mar de tensiones, incomprensiones, polémicas, persecu
ciones, descalificaciones, procesos inquisitoriales y casi conde
naciones que haplan muy mal de la comunidad y de la comunión de los 
seguidores de Jesús en la Iglesia. 

Esas tensiones en la Iglesia mundial, originadas por los procesos 
y movimientos de liberación de los pobres, pueden tener estas 
explicaciones, desde el punto de vista de lo eclesiológico: 
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No es fácil ni puede ser rápida la apropiac1on general de una 
conciencia eclesial emergente que vincula la comunión con la 
liberación, y eso por varias razones: 

a) Porque no existió una cristología que nos preparara para asumir 
responsabilidades en el plano de lo económico y socio-político. 

b) Porque no existió una eclesiología trinitaria que nos hiciera 
sensibles a la vivencia de la comunidad en comunión y a la apertura 
al otro, descubierto y amado como otro. Cuanto más, el abordar al 
otro sucedió en los planos de lo erótico y de lo pedagógico, . pero 
casi nunca en el plano capital de lo político. 

e) Porque la eclesiología clásica hizo recaer todos sus acentos en 
la conceptualidad formal del discurso teológico sobre la Iglesia, 
antes que en la construcción histórica de modelos de convivencia 
fraterna. Subrayó más la metafísica eclesiológica antes que la 
misión histórica de la Iglesia en la realidad situada y situa
cional. 

d) Porque la instancia protagonista y el polo de interés en la 
Iglesia ha sido el clero antes que las clases subalternas de 
hermanos empobrecidos y subyugados. 

e) Porque el modelo eclesial de Iglesia de los pobres, pese a su 
estatuto bíblico y de exquisita tradición evangélica, es relativa
mente reciente en la conciencia común de la Iglesia. 

f) Porque, de la definición conciliar de la Iglesia como sacramento 
de comunión, no se ha pasado al estadio de ejecución de lo que la 
Iglesia tiene que ser y hacer para devenir signo real e instrumento 
eficaz de comunión en el mundo y en la sociedad. 

g) Porque, pese a las persistentes declaraciones del magisterio 
pontificio y episcopal, no menos que a las propias del magisterio 
de los teólogos, es escasa aún la percepción de que la comunión 
eclesial no puede ser tal, si no se liga a los procesos de libera
ción en aquellos concretos niveles en los que acaece el drama de la 
sociedad actual, especialmente en los terceros mundos. 

h) Porque el gran poder de apropiarse del lenguaje de la liberación 
hace que generalmente todos usemos del discurso liberador, pero muy 
a distancia de las realidades por él significadas. 

i) Porque la necesaria, y aun conveniente, enfatización de los 
Pastores de la Iglesia en la índole integral de la liberación suele 
operar como contrapunto que hace perder fuerza al principal sentido 
socio-analítico de la liberación. Ensombrecido el panorama de lo 
económico y socio-político, se contrapopone la liberación en planos 
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obviamente pertinentes, pero no en los importantes en los que se 
juega actualmente el destino de los pobres del mundo 327

• 

Las perplejidades sobre la liberación como Pretexto de Iglesia en 
el mundo se explican también porque en todo proceso de crecimiento 
operado por el Espíritu Santo en la Iglesia, es preciso contar 
también con una gran dosis de flaqueza y de debilidad humanas, 
incluso de pecado. 

¡Hubo posturas más revanchistas que evangélicas respecto al pobre 
y a la pobreza! 

¡Hubo posturas tajantes y dogmatizantes sobre los modelos sociales 
y políticos! 

¡Hubo identificaciones inconvenientes entre la fe cristiana y el 
compromiso social! 

¡Hubo ingenuidad en el uso de las mediaciones sociales analíticas! 

¡Hubo estrechez en la comprensión plenaria de una liberación que, 
como proyecto mundial, tiene que ver con economistas y políticos, 
con científicos y técnicos, con artesanos y obreros, con maestros 
y enseñantes, con artistas y literatos! La liberación es también 
asunto de Iglesia, pero no puede pensarse que la Iglesia católica 
de forma exclusiva y muchos menos su teología liberadora puedan ser 
el responsable único de semejante Pretexto mundial. 

5.2. No hay Iglesia, ni misión de la Iglesia sin liberación 

El balance que hoy se haga sobre el camino recorrido, pone en claro 
que la conciencia eclesial universal se ha hecho cargo de, por lo 
menos, estos elementos: 

1) La Iglesia es comunidad. 2) La comunidad no es tal sin la 
comunión. 3) La comunión no es tal sin la liberación. 4) La Iglesia 
desde la realidad de los pueblos sumidos en la pobreza absoluta, 
agravada por los modelos recientes de economía y sociedad, tiene 
que ser signo e instrumento eficaz de comunión y de liberación. 

Además, puntos neurálgicos que hace quince años alimentaron una 
discusión no siempre lúcida y menos cordial, hoy constituyen 
pacífica posesión en la conciencia de la Iglesia total. Se expli
citaron así en el Documento de Consulta para Santo Domingo: 

"La relación entre evangelización y promoción humana la expresa 
Juan Pablo II en "Redemptor Hominis" de la siguiente manera: "La 

327 cfr. PARRA, A., La Teologia de la Liberación después de la Instrucción: 
Reafirmar su identidad, Theologica xaveriana 34, 1984, 401-437. 
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Iglesia que está animada por la fe escatológica, considera esa 
solicitud por el hombre, por su humanidad, por el futuro de los 
hombres sobre la tierra y, consiguientemente, también por la 
orientación de todo el desarrollo y el progreso, como un elemento 
esencial de su misión, indisolublemente unido con ella, y encuentra 
el principio de esa solicitud en Jesucristo mismo" (RH 15)". 

"De ese modo el Papa retoma la comprensión eclesiológica (a partir 
de la misión evangelizadora de la Iglesia) de la promoción humana 
como había sido presentada por "Gaudium et Spes" y, luego, por los 
Sínodos de 1971 y 1974, con su ~firmación acerca de la "acción en 
favor de la justicia y la participación en la transformación del 
mundo.. como una dimensión constitutiva de la predicación del 
Evangelio ( 1971) y como "parte integrante de la Evangelización" 
(1974; cfr. Puebla 1254), así como también por la "Evangelii 
Nuntiandi" 

"Allí se explicitan los "lazos muy fuertes" (de índole antropoló
gica, teológica y evangélica) "entre evangelización y promoción 
humana, desarrollo, liberación" (EN 31). Pero Juan Pablo II sefiala, 
además, su fundamento cristológico: "la Iglesia encuentra el 
principio de esta solicitud en Jesucristo mismo" (RH 15)" 328

• 

Sobre innegables fundamentos cristológicos, la relación de la 
Iglesia y de su misión en la sociedad con el asunto mundial de la 
liberación queda expresada en una gradualidad inequívoca: elemento 
esencial, dimensión consti tu ti va, parte integrante, lazos muy 
fuertes. 

Tampoco hoy se discute la fisonomía más elemental que de la 
liberación trazó Puebla: 

Sentidos de la liberación: Entre las diversas concepciones y 
aplicaciones de la liberación, la Iglesia reconoce una concepción 
cristiana propia y original 329 en dos vertientes: se llama libe
ración la misma salvación, la misma buena nueva, la misma partici
pación en la comunión con Dios y con los hermanos 330

; se llama 
liberación la obra de promoción social, de "desarrollo" 331

• 

Mutua implicación: La liberación como obra de promoción y "desa
rrollo" está profunda e indisolublemente vinculada con la libera
ción en cuanto comunión, salvación y buena nueva (intime conectun-

328 sANTO DOMINGO, Documento de Consulta, Ediciones del Celarn, Bogotá 1991, n2 
114-116. 

329 PUEBLA 481. 

330 EVANGELII NUNTIANDI 9; PUEBLA 219, 354. 

331 EVANGELII NUNTIANDI 31; PUEBLA 355. 
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tur) 332
: ella es parte integrante 333

, pertenece a su misma en
traña 334

, sin ella ni la evangelización ni la comunión serían 
completas 335

• 

Fundamento de la liberación: La liberación en su acepc1on social se 
inserta en el designio global de salvación que la Iglesia anuncia 
336

; en razón de lo cual la misma Iglesia "suscita cada vez más 
numerosos cristianos que se dediquen a la liberación de los demás; 
y a esos cristianos liberadores les da una inspiración de fe, una 
motivación de amor fraterno, una doctrina social" 337

• La libera
ción se fundamenta en la verdad sobre Dios (Creador y Salvador), en 
la verdad sobre la Iglesia (sacramento de comunión con Dios y con 
los hermanos), en la verdad sobre el Hombre (hijo de Dios sujeto a 
los problemas sociales y económicos) 338

• 

Dimensiones de la liberación: La liberación, como toda acción 
evangélica, actúa para desbaratar y actúa para construir: en la 
primera dimensión la liberación se encamina a destruir las servi
dumbres humanas, el pecado personal y social; en la segunda, la 
liberación tiende al crecimiento en la comunión con Dios y con los 
hermanos, principio de la perfecta y definitiva comunión del cielo 
339

• Así entonces el concepto englobante de liberación no se redu
ce ni a un verticalismo espiritual, ni a un personalismo existen
cial, ni a un horizontalismo puramente social 340

• Sino que inte
gralmente tomada, se realiza en la historia tanto personal como de 
nuestros pueblos y abarca lo social, lo político, lo económico, lo 
cultural y el conjunto de sus relaciones 341

• 

Mutilaciones de la liberación: Se recorta la liberación si no se 
libera del pecado y de las idolatrías que Cristo venció en la cruz; 
si no se libera para que el hombre sea eje y motor de su propio 

332 Ibid. 

333 PUEBLA 355. 

334 PUEBLA 480. 

335 EVANGELII NUNTIANDI 29, 34; PUEBLA 479. 

336 EVANGELII NUNTIANDI 38. PUEBLA 479. 

337 EVANGELII NUNTIANDI 38. 

338 EVANGELII NUNTIANDI 31. PUEBLA 489. 

339 PUEBLA 482. 

340 PUEBLA 329. 

341 PUEBLA 483. 
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desarrollo; si no se libera de cuanto hiere los derechos fundamen
tales del hombre 342

• 

Signos cristianos de la liberación: Como los señaló el Papa Juan 
Pablo II, ellos provienen, tanto de los contenidos, como de las 
actitudes. En lo primero, fidelidad a la Palabra, a la tradición, 
al magisterio (es decir, a las mediaciones históricas de lo siempre 
creído y vivido en la Iglesia); en lo segundo, comunión con todos, 
especialmente con los Obispos y aporte real a la construcción de la 
comunidad y volcamiento hacia los pobres, enfermos, desposeídos, 
desamparados y agobiados descubriendo en ellos la imagen de Jesús 
343 

Caracterización cristiana de los medios para la liberación: Han de 
ser evangélicos en cuanto que, inspirados y movidos por el Espíritu 
Santo, son instrumentos de energía y acción de los cristianos que 
acuden a responder al clamor de millones de hermanos; en cuanto 
evangélicos, los medios para la liberación excluyen el recurso a la 
violencia, no menos que el odio de clases 344

• 

Liberación para la comun1on: Al movernos a la liberación, el 
Espíritu nos mueve a la unidad de todos los hermanos entre sí, y de 
éstos con Dios, hasta que El sea todo en todos; entonces es 
evidente que la liberación es crecimiento en la comunión con Dios 
y con los hombres; liberación y comunión que culminan en la perfec
ta liberación y comunión escatológicas 345 
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Los Pretextos Mundiales, 2 

Capítulo Quinto 

COMMUNITAS FRATRUM 

SERVIR A LA LIBERTAD EN UNA RELACION TEOLOGALMENTE JERARQUICA Y 
SOCIALMENTE DEMOCRATICA 

** 

1 • LOS MODELOS DE RELACION SOCIAL 

La convivencia humana es imperativo teologal, ético y social. 
Convivir en relación no es un sobreañadido a la estructura humana. 
Es un constitutivo esencial, sin el cual el hombre sobre la tierra 
no puede realizarse, ni ser ni vivir. 

Y sin embargo, con-vivir ha sido y es sobre el planeta, tanto ayer 
como hoy, uno de los más sustantivos problemas y desafíos. Y es 
porque en toda vida social emergen de continuo las tendencias al 
acaparamiento de los bienes, creándose así los más censurables 
sistemas de explotación económica del hombre por el hombre. 

O emergen las irrefrenadas tendencias a la supremacía de unos sobre 
los otros, originándose así formas aberrantes de opresión en lo 
político, de dominación en lo ideológico y de avasallamiento en lo 
cultural. En todo lo que la persona puede ser explotada, oprimida, 
dominada y avasallada lo es de forma dramática en nuestras socieda
des. 

De ahí que, la paciente creación de estructuras sociales y de 
sistemas políticos locales, internacionales y planetarios, que 
permitan y garanticen la adecuada vida social, el respeto mutuo, la 
justicia, el recto ordenamiento, la solidaridad y la paz, ha sido 
siempre y es hoy la más urgente y noble de las tareas y responsa
bilidad~s. 

Porque la primera tendencia reprochable que se puede encotrar en la 
sociedad y en la Iglesia es transferir a ellas el régimen de 
relación de personas que es propia de la sociedad familiar. 
Entonces el detentor del poder se siente padre; el ejercicio de su 
autoridad es paternalista y el efecto es conceder a asociados 
maduros, libres e inteligentes cuidados subsidiarios que son 
propios para niños y adolescentes. 
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Además siempre y en todas partes la sociedad inerme e indefensa ha 
tenido que soportar los horrores del poder, ejercido como fuerza 
coercitiva y dominadora en todos los ámbitos sociales y personales, 
incluido el santuario de la conciencia. 

La tiranía y el despotismo en el ejercicio del poder han dado paso 
a los regímenes de fuerza, personales o de partido, por los que se 
sobrepasa todo límite honesto y el poder se ejerce a voluntad y a 
capricho. El sustrato cOmún del poder tiránico y despótico es la 
represión o ejercicio del poder de intimidación y de coacción, sin 
justificación de sus motivaciones. 

El absolutismo ha concentrado en un solo estamento o en una sola 
persona todas las esferas del poder (legislativo, coercitivo, 
ejecutivo, espiritual y temporal). Ha pretendido legitimar el poder 
en el mismo poder. Y ha llegado hasta identificar el poder con el 
circunstancial detentar del poder. Los "dictatus Papae" de Gregario 
VII, "L'Etat c'est moi" del Rey Sol Luis XIV, y "L'autoritá son'Io" 
de Pio IX son apenas muestras de la absolutización patológica del 
poder. 

La oligarquías o gobierno de camarillas se han plasmado histórica
mente en las aristocracias, en las gerontocracias, en las plutocra
cias, en las burocracias, en las teocracias. Y han significado para 
la humanidad la apropiación y concentración abusiva del poder 
pOlítico en círculos cerrados y determinados de la sociedad, que 
pretenden imponer su supremacía social con el fundamento de la 
genealogía y de la cuna noble. O de la capacidad económica. O de la 
pretendida experiencia de los afias. O de la técnica erigida en 
poder administrado desde oficinas y despachos. O de la pretendida 
vocería y lugartenencia de Dios en la tierra. 

La jerarquía (civil, militar, religiosa), falsamente interpretada 
y dolosamente ejercida, ha sido tenida como concepción y ejercicio 
del poder a escala, en un disefio primitivista de sociedad también 
a escala, en la que la cúspide social concentra la plenitud de 
poder (plenitudo potestatis), de la que no gozan las bases infe
riores y subalternas. En la práctica, el ejercicio del poder 
jerárquico en las sociedades civiles y en las religiosas ha estado 
turbiamente mezclado con procederes de poder despótico, o tiránico, 
o absolutista, o monárquico, o aristocrático. 

En la santa Iglesia, limpiar el concepto de lo jerárquico y su 
ejercicio y purificarlo de todas sus excrecencias y falseamientos 
es condición indispensable para hacerlo creíble y proclamable. 

Los vicios extremos en el ejercicio del poder en la sociedad tienen 
sus correspondientes en las abusos de la autoridad paterna en la 
sociedad familiar. Y encuentran amplio eco en formas censurables de 
ejercicio del poder y del concepto de obediencia en más de una 
Orden y Congregación religiosa, que ideologizan y disfrazan 
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manifiestos abusos al amparo pretendido del Evangelio, del segui
miento y de "la voluntad de Dios" 346

• 

La asfixia social frente al enorme cúmulo de los dominadores ha 
provocado, entonces, como reacc~on la anarquía, por la que se 
pretende fundamentar la vida social en el voluntarismo subjetivo, 
en el capricho personal, en el libertinaje individual, en el 
rechazo a toda organicidad y derecho, a todo poder y autoridad. 

En ese largo historial, antiguo y nuevo, la sociedad planetaria ha 
soñado y sueña todavía coh formas justas de relación social que se 
fundamenten, no en el poder de los fuertes, sino en la autoridad 
moral por la que se integren al mismo tiempo la probidad del 
gobernante, su proceder conforme a derecho y su señalamiento por 
parte de los asociados. 

Entonces sentada, como en el cautiverio de Babilonia, junto a los 
ríos de la dominación, en la noche oscura de los despotismos, de 
los militarismos, de los autoritarismos, la humanidad ha ensayado 
universalmente los cánticos de la democracia, no sólo formal, sino 
participativa y real. Porque tal vez la democracia sea la única 
forma justa, honesta y verdaderamente humana que puede garantizar 
a un mismo tiempo la libertad personal y la responsabilidad social; 
la solidaridad ciudadana y la subsidiariedad del Estado; el 
ejercicio del poder y la libre elección y remoción de quien lo 
ejerce. 

Más aún: la sociedad planetaria ha soñado y sueña todavía con una 
versión tan fresca y renovada del poder y de la autoridad, en la 
que éstos sean servicio y quien los ejerza esté impedido para 
percibirse como dominador y como amo, sino como conciudadano y 
hermano. En la caverna de las tiranías y de los autoritarismos, de 
los imperialismos y de las hegemonías antigu'os y nuevos la humani
dad postula la luminosa alborada del respeto por todos los ámbitos 

346 "Hoy miramos con asombro los criterios que hasta hace poco continuaban 
vigentes para la selección de candidatas a la vida religiosa: personas de 
respetable familia, de apellidos honorables y de matrimonios "bien constitui
dos" . Las jóvenes más pobres o con bajo nivel escolar entraban a formar parte de 
un grupo de Hermanas destinadas a servir en los oficios más humildes, bajo el 
nombre de Legas o conversas. Personas sin instrucción, señaladas como incapaces 
para ser religiosas de "coro", para rezar la liturgia o compartir la vida común. 
De esta manera se instaló la desigualdad social y la discriminación racial en el 
corazón de las Congregaciones. Y, lo que es peor, se interpretó de manera 
inadecuada como voluntad de Dios si se nace rica o pobre, distinguida o humilde, 
elegida para ser servida y gobernar o para servir y ser súbdita. 

El llamado evangélico a testimoniar los valores del .Reino por una experiencia de 
fraternidad alternativa a los esquemas sociales dominantes, siempre será un 
desafio, no sólo para los Institutos de vida religiosa, sino para la Iglesia en 
general. Dejar de respond~r a este llamado contribuye a reforzar la historia de 
dolor, que en modo alguno queremos repetir", GÓMEZ, Aleyda, situación de la vida 
Religiosa Femenina, en Colombia a los 500 Años: Marginalidad Religiosa, Lectura 
social y teológica, Documentos Koinonia 9, Bogotá 1992, 58-59. 
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personales, por las esferas familiares y por los espacios para lo 
libremente asociado y libremente autogestado. 

Esos Contextos mundiales claman por unos Pretextos eclesiales que 
evangelicen, renueven y transformen las relaciones sociales de la 
humanidad según el Proyecto del Padre. 

La humanidad presiente que la jerarquía en su justeza y hondura es 
el sistema de relación propio de la comunidad teologal, por la que 
ella se organiza y vive sobre el único y auténtico centro que la 
fundamenta, la guía, la gobierna y la rige: el Espíritu Santo del 
Padre y de su Cristo, que es principio organizativo de la auténtica 
comunidad en comunión y participación. La humanidad espera ver 
evangelizadas sus relaciones sociales desde las formas propias en 
que se asocian y viven los seguidores de Jesús en la historia. 

La humanidad presiente que la diakonía es 
todo poder y autoridad, porque el Sefior, 
Maestro, está entre nosotros como el que 
servicio de todos. 

la cumbre modélica de 
siendo el Sefior y el 

sirve y da su vida al 

Por ello, si algo justifica y legitima a la Iglesia en la sociedad 
actual es la incidencia que ella deba ejercer en los disefios de 
relación justa, que puedan establecer la fraternidad verdadera y la 
paz auténtica sobre el planeta. La exigencia y el desafío es que la 
Iglesia sea, como sacramento del Reino, signo e instrumento de 
genuina libertad. 

****** 

2 • LA IGLESIA IKONA DE LA TRINIDAD, SIGNO E INSTRUMENTO DE UN 
NUEVO MODELO DE RELACION SOCIAL 

La igualdad fundamental de todos en la Iglesia (que corresponde a 
la unidad numérica de naturaleza en la Trinidad) y la diversidad 
funcional (que corresponde en la Trinidad a la distinción de 
relaciones personales) le exigen a la Iglesia ser "como un sacra
mento o sefial e instrumento de la íntima unión con Dios y de la 

·unidad de todo el género humano" 347
, en el que resplandezca esa 

"cierta semejanza entre la unión de las Personas divinas y la unión 
de los hijos de Dios en la verdad y en la caridad" 348 

Esas formas de relación no lograron ser percibidas en la tradicio
nal eclesiología occidental. Porque estaba inspirada como en un 
cristomonismo solipsista que · se desdobló primero en Pedro como 

347 LUMEN GENTIUM l. 

348 GAUDIUM ET SPES 24 • 
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cabeza del colegio apostólico. Luego en Pedro como Primado romano. 
Luego en los Obispos como sucesores de los Apóstoles. Todo en una 
verticalidad prescindente de relación comunitaria, de perikoresis 
y de motivos para la vida de comunión (por las relaciones ínter
personales) y para la auténtica participación (por la misiones) de 
la familia eclesial. 

Pero, el modelo eclesial que reclama la dramática situación 
mundial, es el modelo comuniológico, comunitario y trinitario del 
testimonio apostólico. Y si el modelo trinitario es la afirmación 
más rotunda de la igualdad fundamental y de la diversidad funcional 
o de relación o de misión o de operación o de apropiación, la 
consecuencia es la imposibilidad de una organización de las 
personas que genere o tolere los abismos, las brechas, las frac
ciones, las categorías, las asimetrías de primeros y segundos, de 
llamados y no llamados, de quienes pueden y quienes no pueden, de 
los de arriba y los de abajo. Porque a esto nos acostumbró por 
siglos una eclesiología piramidal. Ella no logró fundamentar la 
constitución jerárquica de la Iglesia, sino a costa de introducir 
la desigualdad fundamental y la asimetría social y eclesial. 

Al camino trinitario ha sido empujada la Iglesia de hoy por el 
soplo potente del Espíritu. Y al camino de relaciones sociales y 
eclesiales acordes está siendo impulsada por ese mismo Espíritu. 

Claro que a esa frescura del Espíritu no se llega, sino por media
ciones históricas. Como aquella tan evangélica y memorable de Juan 
Bautista Montini (Pablo VI) en la Congregación General 52 del 21 de 
Octubre de 1963. Advertía él que el criterio para situar en primer 
lugar el capítulo sobre Pueblo de Dios y en segundo lugar el 
capítulo sobre los Pastores de la Iglesia o al contrario, no podría 
ser en manera alguna el criterio de superioridad o de inferioridad 
de unos con respecto a otros en la Iglesia 349

• 

O aquella hoy tan significativa del entonces Arzobispo de Cracovia 
Karol Wojtyla (Juan Pablo II) ese mismo 21 de Octubre de 1963: "La 
constitución jerárquica de la Iglesia supone la constitución del 
Pueblo de Dios. Aún más: La naturaleza e índole del gobierno en 
cualquier sociedad debe corresponder a la naturaleza e índole de 
ésta. La constitución jerárquica de la Iglesia será mejor compren
dida, si en el esquema aparece precedida por la doctrina sobre el 
Pueblo de Dios. Si en cualquier forma de gobierno, éste es instru
mento para el bien común de la sociedad, especialmente lo es en la 
Iglesia donde, conforme al espíritu del Evangelio, "praeesse" 
(gobernar, presidir) coincide con "ministrare" (servir). Cualquier 
ulterior diferenciación por razón de los estados o de las funciones 
eclesiales supone como base previa al Pueblo de Dios" 350

• 

349 Acta Synodalia, volumen II, tomo 3, 154. 

350 Ibd. Para el análisis de estos texto, cfr. RETAMAL, F., un Pueblo de Her
manos, en Teologia y Vida 32, 1, 1982, 25 ss. 
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Trinidad, Comunidad, Relación de las personas son elementos 
inseparables. Por eso, desde esa óptica debe ser nuevamente 
establecida y definida la forma de gobierno que Cristo Señor 
estableció en su Iglesia. Aquí la proponemos desde esta tesis 
complexiva que iremos particularizando: 

La igualdad fundamental y la diversidad funcional de la multitud de 
hermanos que Cristo ha convocado en su Iglesia a imagen de la 
Trinidad, excluye de su régimen tanto las formas de dominación, 
como las monárquicas y democráticas absolutas. Exige, en cambio, la 
forma jerárquica, que asegura la auténtica dignidad y la genuina 
comunión y participación de todos en la Iglesia. 

****** 

3 • LA COMUNIDAD EN COMUNION EXCLUYE EL REGIMEN DE DOMINACION 

Este postulado es consecuencia lógica de la índole trinitaria y 
comunional de la Iglesia de Jesucristo. Así razonaba a comienzos de 
este siglo un eclesiólogo tan notable como Billot: 

"Llamamos poder político aquél por el que se rige a los pueblos en 
orden a la tranquilidad y a la prosperidad temporal. Este poder 
político difiere del poder de dominación que, propiamente, coincide 
con el derecho de propiedad, y que es potestad del señor sobre el 
siervo y esclavo y que, por tanto, no se ejerce para provecho del 
servidor, sino del amo y señor, ya que el siervo como tal está 
referido al señor como tal". 

"El poder político no se ejerce, en cambio, para el bien del 
gobernante, sino para el bien de la comunidad, como lo advierte 
Bellarmino en De Laicis nº 7: 'La sujeción política es diversa a la 
sujeción servil, en cuanto que el siervo obra movido por otro, 
mientas que el ciudadano obra por sí: el siervo es gobernado no en 
favor suyo, sino en favor del amo; el ciudadano es gobernado en 
favor suyo, no del magistrado. El gobierno del magistrado político 
no busca el provecho del magistrado, sino del pueblo; el tirano y 
amo no gobiernan en favor del pueblo, sino de sí mismos, como 
enseña Aristóteles en la Ética, libro I, cap. 10,8. En verdad, si 
existe connotación de servicio en el poder político, con más 
propiedad se debe llamar servidor al que gobierna, ante que al 
súbdito, como enseña San Agustín en la Ciudad de Dios libro XIX, 
cap. 14. Y eso es a la letra lo que significan las palabra del 
Señor en Mt 20: "El que entre Ustedes quiera ser el primero, hágase 
el servidor de todos": De esta forma los Obispos son servidores de 
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sus pueblos, y también el Sumo Pontífice se denomina a sí mismo 
'siervo de los siervos de Dios'" 351 • 

En efecto. El régimen de dominación de unos · sobre otros en la 
Iglesia o comunidad de hermanos aparece expresamente excluido por 
la comunidad primera. 

Para ello se aduce la praxis misma de Jesús: "Saben que los son 
tenidos como jefes de las naciones, las gobiernan como señores 
absolutos (katakyrieúousin) y los grandes las oprimen con su poder 
(katexousiázousin). Pero no ha de ser así entre ustedes; sino que 
el que quiera llegar a ser grande entre ustedes, será el servidor 
(diákonos); y el que quiera ser el primero entre ustedes, será 
esclavo (doulos) de todos; que tampoco el Hijo del Hombre ha venido 
a ser servido (diakonethenai) sino a servir (diakonesai) y a dar su 
vida como rescate por muchos" (Me 10, 42-45). 

Este logion corresponde a la necesidad de descartar en la comunidad 
de seguidores de Jesús los poderes absolutos o de dominación por 
parte de quienes la gobiernan: los jefes eclesiásticos no pueden 
"en-señorearse" de la comunidad (katakyrieúousin), porque uno solo 
en la Iglesia es el Señor (Kyrios). Tampoco pueden oprimirla con su 
"exousía" (autoridad, poder) (katexousiázousin). 

Al mismo tiempo, el logion traza el concepto fundamental de 
autoridad y de poder en la Iglesia: el jefe, gobernante o presi
dente (mégas, prótos) ejerce su autoridad (exousía) como servidor 
(diákonos) y esclavo (doulos) de todos, a imagen del modelo de 
autoridad en el servicio que es el mismo Cristo Jesús. 

El mismo pensamiento se repite y se amplía en el célebre texto de 
Mateo: "Ustedes, en cambio, no se dejen llamar "rabbí", porque uno 
sólo es su Maestro ( didáskalos) y todos ustedes son hermanos 
(adelphoi). Ni llamen a nadie "padre" (pátera) en la tierra, porque 
uno solo es su Padre (patér), el del cielo. Ni tampoco permitan que 
los llamen "preceptores" (kathegetai), porque uno solo es su 
Preceptor, Cristo. El mayor (meízon) entre ustedes sea el que sirve 
(diákonos)" (Mt 23, 8-12). 

La clara intencionalidad de los textos es excluir de la Iglesia 
todo comportamiento dominador, toda identificación o intercambia
bilidad entre el Padre o su Cristo y el ministro ( diákonos) 
eclesial, así como alejar de la comunidad de los hermanos (a
delphoi) todo culto farisáico de la personalidad, todo título, 
vestimenta y boato por los cuales el hombre trata de autoafirmarse 
y de dominar: "Atan cargas pesadas y las echan a las espaldas de la 
gente, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas; todas sus obras 
las hacen para ser vistos por los hombres; se hacen anchas las 
filacterias y bien largas las orlas del manto; van buscando los 

351 BILLOT, L., De Forma Regiminis Ecclesiastici in Genere, Tractatus de 
Ecclesia christi, Quest. XII,l, Romae 1927, 500. 
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primeros puestos en los banquetes, y los primeros asientos en las 
sinagogas, que se les salude en las plazas y que las gentes les 
llamen ' "rabbí"" (Mt 23, 4-8). 

La forma de relación de las personas en la Iglesia debe, por tanto, 
trazarse en el marco trinitario-eclesial del testimonio divino
apostólico, una de cuyas características claves es la igualdad 
fundamental de todas las personas en Iglesia. Desde esa igualdad 
fundamental trinitario-eclesial es imposible admitir en la Iglesia 
la dominación, enseñoreamiento, despotismo o totalitarismo como 
forma de relación de las personas. 

Porque la Buena Nueva de Jesús y su consagración mesiánica es, 
precisamente, "para proclamar la liberación a los cautivos" (Le 
4,18). La esencia de su obra salvadora se sintetiza en el "Para ser 
libres nos liberó Cristo (te eleuthería emas Xristos eleutherosen)" 
(Gal 5,1). Y la inserción teologal en la vida intratrinitaria, que 
es el punto culminante de la obra redentora se expresa en el "Todos 
los que han recibido el Espíritu son hijos de Dios. Pues ustedes no 
han recibido un espíritu de servidumbre (de esclavitud, pneuma 
douleías) y otra vez de temor, sino un espíritu de hijos adoptivos, 
que nos hace exclamar: Abba, Padre! Y si somos hijos, también 
herederos. Herederos de Dios (Padre) y coherederos de Cristo. Y en 
visión complexiva del Plan de salvación, toda la creación será 
liberada ( eleutherozetai) de la esclavitud ( apo tes douleias), para 
participar en la libertad (eis ten eleutherían) de los hijos de 
Dios" (Rom 8, 15-22). 

Por consiguiente, la autoridad o potestad (exousía) en la Iglesia, 
como lo afirmaba ya el eclesiólogo Billot haciéndose eco de 
Bellarmino, no pueden ser ejercidos en los parámetros de la 
dominación. Porque el sistema de dominación es el de relación de un 
amo sobre su esclavo, de un señor sobre su siervo, de un dominador 
(dominus) sobre su vasallo. La autoridad o potestad en la Iglesia 
debe ejercerse en los parámetros de una relación política, que es 
la que se da entre personas iguales y libres y en que la autoridad 
y el gobierno se ejercen, no en beneficio del gobernante, sino del 
gobernado. 

Así en Grecia antigua, cuna de la política, los términos "eleuthe
ros" (libre) y "eleuthería" (libertad) se oponen a los términos 
"tyrannis" (dominación) y "douleía" (servidumbre), todos ellos en 
relación con la "polis" o régimen de gobierno de los ciudadanos. 
Porque es libre aquel que goza de ciudadana, que tiene un lugar 
propio suyo, reconocido y respetado, dentro de la "polis". Y tanto 
la autoridad (exousía) como la ley (nómos) tienen por finalidad 
asegurar a todos y a cada uno el necesario espacio de libertad, en 
el que cada uno pueda ser sí mismo autónoma y personalmente. Con 
ello se consigue que la "polis" venga a ser la "comunidad de los 
libres", como la define Aristóteles en la Política III,4. 
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Ahora bien: es notable y encomiable el esfuerzo que la Iglesia, 
especialmente en los terceros mundos, realiza para rescatar o 
establecer la libertad, tan diversamente conculcada: 

"Libertad" o "libre" aparece 94 veces en el documento de Puebla. 
"Liberación" y "liberador" se agolpan 114 veces. El rechazo a 
ciertas ideologías y su condición de "inadecuadas" con que se 
califica a ciertas visiones antropológicas es porque atentan contra 
la libertad del hombre y son dominadoras 352

• 

El entredicho en que se pone a gobiernos y sistemas represivos y 
totalitarios es porque abusan del poder y violan los derechos 
humanos 353

• 

La comprensión que se tiene de la mis~on del Hijo por el Padre, y 
del Espíritu Santo por el Padre y por el Hijo es "para darnos la 
libertad de los hijos de Dios, necesariamente vinculada a la 
filiación y a la fraternidad" 354

• 

El constitutivo esencial del hombre se piensa ser su libertad "que 
implica siempre aquella capacidad que en principio tenemos todos de 
disponer de nosotros mismos, a fin de ir construyendo una comunión 
y una participación que han de plasmarse sobre tres planos insepa
rables: la relación del hombre con el mundo como señor; con las 
personas como hermano; y con Dios como hijo" .355

• 

Por ello, el programa eclesial que se traza es que "cada comunidad 
eclesial debería esforzarse por ser un ejemplo de modo de convi
vencia, donde se logre aunar la libertad y la solidaridad; donde la 
autoridad se ejerza con el espíritu del buen Pastor; donde se 
ensayen formas de organización y estructuras de participación, 
capaces de abrir camino hacia un tipo más humano de sociedad" 356

• 

Y la aspiración que se expresa es que "tiene que revalorarse entre 
nosotros la imagen cristiana de los hombres; tiene que volver a 
resonar esa palabra en que viene recogiéndose desde tiempo atrás un 
excelso ideal de nuestros pueblos: ¡libertad!. Libertad que es a un 
tiempo don y tarea. Libertad que no se alcanza de veras sin 

352 PUEBLA 31 O 

353 PUEBLA 49 

35 4 PUEBLA 204 

355 PUEBLA 322 

356 PUEBLA 273 
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liberación integral y que es meta del hombre según nuestra fe, 
puesto que "para la libertad Cristo nos ha liberado" (Gal 5,1)" 
357 

Pero todo está condicionado a que, para tener autoridad moral "de 
poner de relieve este aspecto integral de la evangelización, la 
Iglesia revise primero su propia vida" 358 y se pregunte por el 
ámbito o espacio que en ella hay para la libertad. Para el ejerci
cio de los derechos humanos de opinión, de investigación, de 
expres~on, de enseñanza, de comunicación, de organización, de 
intimidad, de posibilidad de ser diferente sicológica y sexualmen
te. Sin que la legítima libertad que se predica hacia afuera de la 
Iglesia se vea ahogada y continuamente impedida o recortada por 
quienes, más que servidores de la comunidad y defensores de la 
libertad, pueden llegar a pensarse a sí mismos como siervos de Dios 
y amos de los demás. 

****** 

4 • LA COMUNIDAD EN COMUNION EXCLUYE EL REGIMEN DE MONARQUIA 

La exousía (autoridad, potestad) de Cristo Señor está referida a 
las que se han afirmado como dimensiones sustantivas de su misión. 

El mismo Nuevo Testamento descarta la comprensión de la misión y 
del ministerio de Jesucristo en términos de mesianismo nacionalista 
y económico. Establece, en cambio, las dimensiones del mesianismo 
de Jesús con inspiración en los cantos isaianos del Servidor de 
Yahweh. 

En esas perspectivas, Jesucristo es afirmado como Sacerdote y 
víctima que se entrega a sí mismo, en una transposición teológica 
del Canto del Siervo Doliente con los acontecimientos de la pasión 
del Señor. El Siervo es también Profeta, que habla la Palabra del 
Padre. Y es Rey, que rige para entregar el Reino al Padre y que 
Dios sea todo en todas las cosas. 

De ahí que, tanto de Cristo, como derivadamente de la Iglesia, se 
afirme tradicionalmente una triple potestad o "poder": Santificar 
(función sacerdotal), enseñar (función profética) y regir o gober
nar (función regia, real o de régimen), probablemente en el plano 
de lo distinguible pero no separable. 

De ahí que en las sistematizaciones teológicas medievales se 
hiciera coincidir la potestad de santificar o potestad sacerdotal 

357 PUEBLA 321 

358 PUEBLA 338 
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con la potestad de celebrar y de comunicar los sacramentos y se 
afirmara que ese es el efecto propio del Sacramento del Orden. 
Entonces el poder de santificar mediante los sacramentos se denomi
nó "Potestad de Orden". 

Esas mismas sistematizaciones medievales entendieron que la potes
tad de enseñar y la de regir o gobernar son un derivado cierto de 
la potestad de orden. Pero cuyo ejercicio concreto en una comunidad 
determinada no sería efecto propio del Sacramento del Orden, sino 
de la señalación jurídica, conforme a derecho, por parte de aquel 
que puede señalar. Fue ésta la "Potestad de Jurisdicción" 359

• 

El poder sobre el Cuerpo Místico (potestad de jurisdicción) es 
anejo al poder sobre el Cuerpo Eucarístico (potestad de orden) 
360

, según interpreta Santo Tomás. Pero el ejercicio del poder 
sobre una comunidad dada (potestad de jurisdicción) no puede 
actuarlo el Presbítero, sino por delegación y señalamiento por 
parte de quien ya tiene la jurisdicción mayor, que es el Obispo. 
Tampoco puede el Obispo ejercer jurisdicción, sino a partir del 
señalamiento por parte de quien ya tiene la jurisdicción universal, 
que es el Papa 361

• De ahí que la jurisdicción episcopal fuera 
jurisdicción vicaria y delegada por el Papa, no jurisdicción 
inmediata, propia y ordinaria como será en la teología de Vaticano 
II. 

Con estas bases, los eclesiólogos antiguos y recientes han creído 
que no se puede afirmar y defender convenientemente la potestad de 
jurisdicción del Papa sobre toda la Iglesia universal sin afirmar, 
por eso mismo, que la comunidad de hermanos que en Jesús toma su 
origen está necesariamente estructurada en los parámetros de una 
monarquía absoluta: 

"Según los testimonios evangélicos (Mt 16, Jn 21) el primado de 
jurisdicción, que consiste en la plenitud de la potestad sobre la 
Iglesia universal, fue dada inmediata y directamente por Cristo 
Señor al apóstol Pedro y perpetuamente a sus sucesores. Por lo cual 
hay que afirmar que por divina institución el régimen de la Iglesia 
ha sido establecido a la manera de una monarquía plena y perfecta" 
362 

Por mon-arquía (moné arché) se entiende por lo general, dice 
Billot, "el imperio de un solo rector o gobernante". Y esta forma 
de gobierno se distingue, tanto de la aristocracia en la que el 

359 SANTO TOMAS DE AQUINO, Suma Teológica III, q. 66, a. 3, ad l. 

360 SANTO TOMAS DE AQUINO, IV Sententiarum, d. 7, q. 3, ad 1 y d. 18, q. 1, 
ad 1 •. 

361 SANTO TOMAS DE AQUINO, IV Sententiarum d. 19, q. 1, ad 2. 

362 BILLOT, L., Tractatus de Ecclesia Christi, Thesis XXV, Roma 1927, 535. 
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sujeto de suprema potestad es un colegio (senado o cámara de 
nobles), como de la democracia en la que la suprema potestad reside 
en la comunidad misma, en la sociedad, en el pueblo. San Roberto 
Bellarmino había demostrado la preeminencia de la monarquía por 
sobre las otras dos formas de gobierno (aristocracia y democracia) • 
Porque, según él, cuando la suprema potestad reside en un solo 
gobernante se conserva mejor el orden (la relación superiores-infe
riores), se da una mayor consistencia a las instituciones, y se 
tiene mayor interés del bien público o comunitario. 

La monarquía pura es aquella en que el monarca detenta la plenitud 
de la suprema potestad, tanto legislativa, como judicial, como 
ejecutiva, con plena independencia de cualquiera otra instancia. En 
tanto que la monarquía mixta admite cierta participación de otras 
instancias en lo ejecutivo, en lo judicial, o en lo legislativo. 

La monarquía absoluta es aquella en que la suprema potestad reside 
de tal manera en un solo gobernante, que los gobernantes interme
dios de territorios o ciudades del reino o del imperio son simples 
funcionarios, comisionados, representantes o delegados del monarca 
y plenamente dependientes de él en su nombramiento, ejercicio y 
remoción, pero sobretodo en la potestad o autoridad misma, que no 
les es propia e inmediata, sino precisamente derivada. La monarquía 
no absoluta admite verdadera autoridad propia de otras instancias, 
aunque dependan en su ejercicio del monarca o emperador. 

Afirmar, dice otro eclesiólogo clásico, que la Iglesia es una 
monarquía absoluta, equivale a decir que en la Iglesia un solo jefe 
supremo ha sido investido del poder plenario y que concentra en sus 
manos, él solo, sin los Obispos, todos los poderes de la Iglesia: 
"Ya uno de los papas de la antigüedad, Cornelio, comparó hacia la 
mitad del siglo III esta organización monárquica de la Iglesia, con 
el monoteísmo de la religión cristiana: en efecto, escribe Cornelio 
a Cipriano, obispo de Cartago, en 252, ciertos Obispos que regresan 
a la comunión de la Iglesia deben hacer la declaración de que no 
hay más que un sólo Dios y un sólo Señor Cristo en el en el que 
creemos, y un sólo Espíritu Santo, y que no puede haber más que un 
Obispo para toda la Iglesia católica" 363 

¡Lástima que se silencie la drástica reacc1on en contra que esta 
posición del Papa Cornelio causó en el Obispo San Ciprianol 

Pero lo cierto es que a esta concentración radical del poder de la 
Iglesia en un solo sujeto de la "plenitudo potestatis" (la expre
sión es del Papa San León) se llegó paulatinamente en secuencias 
históricas que tienen dos momentos estelares: 

En una primera gran secuencia que va desde Inocencia I al Papa San 
León, la noción jurídica de "caput" (cabeza de una corporatividad 
social como es la Iglesia empírica) se desliza hacia la noción de 

363 LIPPER, P., L'Eglise du Christ, Paris 1933, 89-93. 
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"fons et origo" del episcopado universal. A partir, primero de 
Pedro y luego de la sede romana de Pedro 364

• De la sede romana, 
la afirmación de fuente y origen del episcopado se desplaza hacia 
el sedente o "heredero" de Pedro, que es el término de que gusta 
San León. Con lo cual se llegaba a concluir que del Papa fluye para 
toda la Iglesia el episcopado y toda potestad 365

• 

Más aún: en tiempos del Papa Gelasio se introduciría distinción 
entre la autoridad sagrada de los Pontífices y el poder secular de 
los Príncipes. Pero, porque los Pontífices son quienes han de dar 
cuenta a Dios por los actos de los Príncipes, se desembocaría en la 
subordinación de los Príncipes a los Pontífices y en la subordina
ción del poder del Imperio al poder del Sacerdocio, como bien lo 
indican los términos mismos de autoridad sagrada de los Pontífices 
y poder ejecutorio de los Príncipes 366

• 

Todo sacerdocio, todo magisterio, todo régimen espiritual y tempo
ral, toda potestad y autoridad encontraron así su único sujeto ade
cuado, su única fuente y origen. 

El segundo acto del proceso de absolutización es el que culmina en 
el siglo XI con la Reforma Gregoriana. Gregorio VII no fue, por 
cierto, un innovador de las doctrinas que le prepararon los 
pregregorianos. Fue un pragmático que sacó todas las consecuencias 
prácticas de las doctrinas y llevó a la más estremecedora realidad 
el poder del Papa en términos absolutos, ilimitados, universales y 
centralistas, tanto en el orden eclesiástico, como en el civil. La 
del Papa es potestad una y única sobre todas y cada una de las 
Iglesias, sobre todos y cada uno de los Príncipes, sobre todos los 
asuntos de ordinaria administración, como lo consignara el mismo 
Gregorio VII en sus celebérrimos "Dictatus Papae": 

1) "La Iglesia romana fue fundada sólo por el Señor". 

2) "Sólo el Pontífice romano merece ser llamado universal". 

3) "Sólo él puede destituir o absolver a los Obispos". 

36 4 "De Pedro ha emanado el episcopado y toda la autoridad unida a tal 
dignidad • •• De la sede romana reciben las demás Iglesias la determinación de lo 
que ha de hacerse. corno de aguas que fluyen de su fuente y ondas que, saliendo 
puras de la cabeza, se reparten sin alteración por todas las regiones del 
mundo", SAN LEON, Ep. 292. PL 20, 582-583. 

365 "Quiso el señor que el peso de este cargo tuviera que ver con el oficio de 
todos los apóstoles, de modo que colocó en el grado sumo al bienaventurado Pedro 
en condición de principio, para que de él corno de una cabeza se difundieran sus 
dones en el cuerpo", SAN LEON, Ep. 29,2, PL 20, 582-583. 

366 "Existen dos instancias por las que se rige el mundo: La autoridad sagrada 
de los Pontífices y el poder de los Príncipes. Pero el cargo de los Pontífices 
es tanto más importante, por cuanto que tendrán que responder ante el tribunal 
de Dios por los Príncipes mismos", GELASIO I, Tractationes, IV, c. 2. PL 59,108-
109. 
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4) "Su legado, en un Concilio, manda a todos los Obispos, incluso 
si es de rango inferior. Y sólo él puede dictar una sentencia de 
deposición". 

5) "El Papa puede deponer a los ausentes". 

7) "Sólo el Papa puede, según las circunstancias, establecer nuevas 
leyes, fundar nueva diócesis, transformar una colegiata en abadía, 
dividir un obispado rico y unir los obispados pobres". 

9) "El Papa es el único hombre a quien todos los Príncipes besan 
los pies". 

10) "Es el único cuyo nombre se pronuncia en todas las Iglesias". 

11. "Su nombre es único en el mundo". 

12. "Le está permitido deponer a los Emperadores". 

13. "Le está permitido, cuando la necesidad lo exija, transferir un 
Obispo de una sede a otra". 

16. "Ningún Sínodo puede ser llamado general sin su consentimien
to". 

17. "Ningún escrito, ningún texto pueden considerarse canónicos sin 
su autoridad". 

18) "Sus sentencias no pueden ser reformadas por nadie, y sólo él 
puede reformar las de todos". 

19) "No debe ser juzgado por nadie". 

21) "Debe ser informad·o de los asuntos importantes referentes a 
todas las Iglesias". 

22) "La Iglesia romana no ha errado jamás y, como testifica la 
Escritura, jamás podrá errar" 

23) "El Pontífice romano, si ha sido ordenado canónicamente, pasa 
a ser indudablemente santo por los méritos de San Pedro, según la 
profesión de fe de San Enodio Obispo de Pavía, de acuerdo con 
numerosos Padres, como se ve en el decreto del bienaventurado Papa 
Símaco" 367

• 

Este crudo absolutismo monárquico llega hasta los decretos de 
Florencia para la unión de los armenos y hasta la Constitución 

367 FLICHE, A., Reforma gregoriana y reconquista, Historia de la Iglesia, 
volumen VIII, Edicep, valencia 1968, 73. 
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Pastor Aeternus de Vaticano I 368
• Por eso, en ese telón de fondo, 

es donde más sobresale la obra absolutamente transformadora y 
lúcida del Concilio Ecuménico Vaticano II, que recoge sin duda la 
genuina Tradición de la forma de gobierno que Cristo Señor esta
bleció en su Iglesia. 

4.1. Con relación a la Potestad de Orden 

No es honesto ni conveniente continuar prohijando los equívocos 
graves que con relación a la potestad de orden hemos heredado de 
las épocas de los absolutismos y monarquismos. A modo de ejemplo 
aduzcamos un célebre texto del gran eclesiólogo jesuita San Roberto 
Bellarmino. Él lo escribió con relación a la potestad de jurisdic
ción del Papa, pero carece de toda vigencia, tanto para la potestad 
de jurisdicción, como para la de orden. Y, sin embargo, como que 
corresponde aquí y ahora a una conciencia no ilustrada del común de 
las gentes: 

"Puesto que el Papa no . puede estar en todas partes, comunica a los 
Obispos una parte de su poder; y éstos comunican una parte del suyo 
a los Sacerdotes. Sin embargo este poder permanece en aquel 
que es jefe y príncipe (el Papa) de toda la Iglesia" 369

• 

No debe tolerarse la apreciación equivocada del común de las gentes 
que entiende al Papa como "Sumo Pontífice", en el sentido de que en 
él se da la concentración máxima y plenaria del sacerdocio (la 
potestad de santificar en la Iglesia). Y que de su plenitud deriva 
por delegación o por representación hacia los Obispos, y de éstos 
hacia los Presbíteros, de modo que las instancias derivadas sean 
simplemente intermedias, simples comisarios, representantes o 
delegados del sacerdocio papal monárquicamente centralizado. Porque 
en efecto: 

El episcopado de los Obispos, en la mejor teología de la tradición 
refrendada por Vaticano II, no es una derivación representativa del 
episcopado del Papa 370

• El episcopado del Papa y de todos y de 
cada uno de los Obispos es actualización sacramental del sacerdocio 
de Jesucristo, que es en la Iglesia el verdadero y único Sumo 
Sacerdote y Pontífice, de cuya plenitud todos hemos recibido. Y es 

368 La constitución Pastor Aeternus y su lectura ultramontana, contrastada con 
la eclesiolog1a de comunión propia de vaticano II, son analizadas por TILLARD, 
J.M.R., en El obispo de Roma, Estudio sobre el Papado, Editorial sal Terrae, 
Santander 1984, 44-89. 

369 SAN ROBERTO BELLARMINO, De Controversiis (1576-1588), Opera Omnia, Roma 
1942. 

370 "Los demás Apóstoles recibieron, juntamente con Pedro, una dignidad igual 
y un poder igual: caeteri Apostoli cum Petra pari consortio honoris et 
potestatis effecti sunt", SAN ISIDORO DE SEVILLA, De Ecclesiasticis Oficiis III, 
5, 5. PL 83, 781. 
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el episcopado, no sólo un auténtico grado del Sacramento del Orden, 
sino también plenitud de este mismo sacramento. En razón de lo 
cual, el episcopado es llamado supremo sacerdocio, o lo que es 
mejor, para evitar tantos equívocos, cumbre del ministerio sagrado 
371 

El Presbiterado, pese a no ser ni cumbre ni plenitud del Sacramento 
del Orden, no es tampoco una derivación representativa del sacerdo
cio del Obispo. Es actualización sacramental del sacerdocio único 
de Jesucristo, en el grado propio del Presbiterado 372

• 

El fiel cristiano no ordenado no tiene, es claro, potestad sagrada 
proveniente del Orden. Pero su sacerdocio, real y no aparente y su 
función potestativa sacerdotal dentro de la Iglesia no es una 
derivación representativa, ni del Papa, ni del Obispo, ni del 
Presbítero. Es participación óntica del sacerdocio de Jesucristo 
por la consagración bautismal. Por esa razón, este sacerdocio 
bautismal, óntico y radical, no es ni inferior ni grado menor, sino 
esencialmente diferente del llamado sacerdocio ministerial propio 
del Orden 373

• 

Las múltiples y generalizadas equivocaciones en toda esta cuestión 
provienen, sin duda, de la confusión que se hace entre los grados 
propios de Sacramento del Orden en cuanto tales, con supuestos 
grados del sacerdocio en cuanto tal. Como si el simple fiel tuviera 
un grado ínfimo del sacerdocio. El Diácono un grado más del mismo 
sacerdocio. Uno mayor el Presbítero. Una plenitud el Obispo. Y 
superplenitud el Sumo Pontífice. 

Si así fuera, no podría afirmar Vaticano II que el sacerdocio común 
y el llamado sacerdocio ministerial no difieren entre sí por 
grados, sino esencialmente. 

Es decir, que el sacerdocio de los fieles no es participación menor 
del sacerdocio de Jesucristo, sino participación sustancialmente 
diferente, cuyo cauce sacramental es el Bautismo que cambia, eleva, 
transforma y configura con Cristo. En tanto que el Orden confiere 
las funciones ministeriales que, en grados diferentes, aseguran 
servicios comunitarios específicos e imprescindibles, en una 
comunidad enteramente sacerdotal en la que no todos son apóstoles, 
no todos profetas, no todos doctores y maestros (lCor 12,29). 

Claro está que estos oficios ministeriales que derivan de un don de 
gracia interior y transformante llamado carisma, y conferidos por 
el cauce sacramental del Orden, marcan, sellan y configuran al 
ministro con Cristo Sacerdote por un nuevo título y carácter. 

371 LUMEN GENTIUM 21 y 26. CHRISTUS DOMINUS 15; PRESBYTERORUM ORDINIS 2. 

372 LUMEN GENTIUM 10. 34. 

373 Ibd. 
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Pero sin que tampoco esto signifique teológicamente que el carácter 
propio del Orden es mayor, o es mejor, o es cuantitativa o cuali
tativamente superior al carácter propio del Bautismo. Nadie debería 
hoy reeditar el pensamiento ya superado que declaró al Orden 
superior al Bautismo, para que todo encajara en categorías filosó
ficas de un supuesto ordenamiento universal y eclesial a escala, 
altamente ideologizado y ciertamente ajeno a la revelación y a la 
fe. 

Qué más honesto es afirmar que el Papa-obispo y todos y cada uno de 
los Obispos tienen la plenitud del Sacramento del Orden. O, si se 
quiere y pese a los equívocos, la plenitud del llamado sacerdocio 
ministerial. Nunca a secas "la plenitud del sacerdocio". Porque 
también el fiel cristiano no-clérigo tiene la plenitud del sacerdo
cio bautismal que es el esencial, el radical, el transformante. No 
menor, sino esencialmente diferente del servicio ministerial que 
solemos llamar sacerdocio 374

• 

Vol ver a actuar la sacerdotalidad total y orgánica del Pueblo 
santo, desde la igualdad fundamental y desde.la diversidad funcio
nal, resquebraja todo absolutismo monárqu1co y toda manía de 
concentración, de monopolio, de pretendida derivación participativa 
de unos a otros en la comunidad de los hermanos. Y ello, a pesar de 
los afanes anticonciliares de la gran corriente neo-conservadora 
que hoy involuciona hacia estadios medievales ya superados. 

4.2. Con relación a la Potestad de Jurisdicción 

Sería eclesiológicamente equivocado entender la jurisdicción del 
Papa sobre toda la Iglesia universal, en el sentido de que en él se 
opere, por voluntad divina, una concentración y una exclusividad 
tal de toda la potestad de gobernar y de enseñar autoritativamente, 
que los Obispos de las Iglesias fueran lisa y llanamente delegados, 

374 "Para definir los ministros del Evangelio y del culto cristiano, el Nuevo 
Testamento no utiliza nunca las palabras fundamentales del vocabulario sacerdo
tal griego "hiereús" (en latin "sacerdos"), "hierosyne y "hierateuma" (en latin 
"sacerdotium")", GRELOT, P., El Ministerio de la Nueva Alianza, Barcelona 1969, 
13. 

"Sean cuales fueren las orientaciones teológicas de los autores, todos convienen 
en señalar que el Nuevo Testamento no da jamás el titulo de "hiereis", sacer
dotes, a los ministros de la Iglesia, y que la sacerdotalización del ministerio 
no fue claramente afirmada sino en la historia posterior de la Iglesia", 
LEMAIRE, A., Les Ministeres dans la Recherche du Nouveau Testament, La Maison 
Dieu 115, 1973, 32. 

ver FAIVRE, A., Naissance d'une Hiérarchie: Les premieres étapes du cursus 
cléricale, París 1977. TILLARD, J .M., La qualité "sacerdotale" du Ministere 
chrétien, Nouvelle Revue Théologique 95, 1973,481-514. VANHOYE, A., Sacerdotes 
antiguos, sacerdote nuevo, Ediciones Sigueme, Salamanca 1987. 
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comisionados, funcionarios y representantes de una sóla y única 
autoridad de jurisdicción 375

• Porque en efecto: 

La potestad de jurisdicción episcopal se canaliza hoy en la Iglesia 
por dos vertientes para su ejercicio: el personal y el colegial. 

En el primer sentido, los obispos en sus Iglesias ejercen una 
jurisdicción "en nombre de Cristo, (que) les es propia, inmediata 
y ordinaria, aunque el ejercicio último de la misma sea regulado 
por la autoridad suprema y aunque con miras a la utilidad de la 
Iglesia y de los fieles pueda quedar circunscrita dentro de ciertos 
limites" 376

• 

Por eso el Concilio siente la necesidad de declarar que los Obispos 
"no deben ser tenidos como vicarios del Romano Pontífice, ya que 
ejercen potestad propia y son en verdad jefes del pueblo que 
gobiernan. Así su potestad no queda anulada por la potestad suprema 
y universal, sino que por el contrario, queda afirmada, robustecida 
y defendida puesto que el Espíritu Santo mantiene indefectiblemente 
la forma de gobierno que Cristo Señor estableció en su Iglesia" 
377 

Se sigue también de ahí que la potestad episcopal de enseñar con 
autoridad, aunque cada Obispo en particular no goce de la prerro
gativa de la infalibilidad, no provenga de autoridad derivada del 
Papa, sino de Cristo y de su Espíritu "que puso a los Obispos para 
regir las Iglesias" 378 

375 Ni siquiera en santo Tomás se tiene esa visión que si fue propia y 
corriente de la teologfa canónica que quiso ampararse en Santo Tomás: 

"Cuando con los grandes escolásticos afirma santo Tomás que los obispos reciben 
su jurisdicción del Papa, hemos de recordar que esto no significa la potestad 
sacerdotal (episcopal) que es sacramental, sino la designación de sujetos o de 
una materia subjecta determinada (cfr.IV Sent d.19, q.l, ad 2, qa.3 y ad 3, sol 
1). sin embargo, Tomás dice más: las llaves (y por tanto la potestad y la 
scientia) debla derivar de Pedro a los demás Apóstoles, y del Papa a los obispos 
(cfr. II Sent d.44; IV, d.18, q.2.,ad 21 d.20, a.4, sol 3; d.24, q.3, a.2, qa. 
3 ad 1; Cont Gent IV, q. 72). Pero en qué sentido? No puede tratarse del poder 
sacramental mismo, se trata, por consiguiente de su uso (Y volvemos a la 
jurisdicción) y de la determinación de los diversos grados de prelatura, como 
nos lo dan a entender numerosos textos", CONGAR Y., Eclesiologfa desde San 
Agustfn hasta nuestros dfas, BAC, Madrid 1976, 144. 

376 LUMEN GENTIUM 27, y nota explicativa previa 2 al cap.3 de esta Constitu
ción dogmática. 

377 LUMEN GENTIUM 27. El concilio contradice abiertamente a los panegiristas 
de la monarqufa papal: "Los seculares (plebani) son vicarios de los obispos en 
sus parroquias, como los obispos lo son del sumo Pontffice en los asuntos a 
ellos encomendados", SAN BUENAVENTURA, Quare Fratres minores praedicent VIII, 
375. 

378 LUMEN GENTIUM 25 
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El segundo modo de jurisdicción episcopal es colegial: el colegio 
de los Obispos, juntamente con su cabeza que es el Papa, "es 
también sujeto de la suprema y plena potestad sobre la Iglesia 
universal, por más de que esa potestad no pueda ejercerse sin el 
consentimiento del Romano Pontífice; el Señor puso solamente a 
Simón como roca y portador de las llaves de la Iglesia (Mt 16,18) 
y le constituyó pastor de toda su grey (Jn 21,15). Pero el oficio 
que dió a Pedro de atar y desatar lo dió también al colegio de los 
apóstoles unido con su cabeza" 379 Por ello también el colegio 
episcopal, junto con su cabeza, es sujeto auténtico del supremo 
magisterio infalible 380

• 

Supuesta y salvaguardada la jurisdicción propia, inmediata y 
ordinaria de todos y de cada uno de los Obispos (personal en sus 
Iglesias y colegial en la Iglesia universal) , la potestad de 
jurisdicción del Papa es aneja a la sucesión de Pedro, y ello lo 
constituye en pastor de la Iglesia universal. Es que si ha de haber 
una continuidad analógica entre la Iglesia del testimonio apostóli
co y la Iglesia sucesiva, una sucesión análoga del Colegio Apostó
lico en el Colegio Episcopal conlleva una sucesión de Pedro como 
cabeza del Colegio. 

De ahí que la del Papa sea "potestad plena, suprema y universal 
sobre toda la Iglesia, que el Papa puede siempre ejercer libremen
te" por sí mismo (ex sese) y no por mero consentimiento ni acepta
ción del colegio episcopal ni del pueblo cristiano 381

• Y ello, 
tanto en la línea de la enseñanza autoritativa e infalible, como en 
el régimen de gobierno de todas y de cada una de las Iglesias 
particulares que conforman la Iglesia total. 

Pero es apenas obvio que el primado de jurisdicción del Papa deba 
ser ejercido en los parámetros del principio de subsidiariedad 
382

, por el que la instancia universal no entre en confrontación 

379 LUMEN GENTIUM 22 • 

380 LUMEN GENTIUM 2 5 • 

381 LUMEN GENTIUM 22; 25. CHRISTUS DOMINUS 2. Las palabras cuidadosas de 
vaticano II reproducen la definición dogmática de Vaticano I (Dz 1927-28) y sus 
antecedentes en Florencia (Dz 694) por las que se descarta un régimen concilia
rista al igual que una democracia plena. Ver KING, G., Aceptación, consenso y 
Ley eclesiástica, Concilium 243, 1992, 63-77. 

382 "La subsidiariedad supone que, de cara a un grupo más pequefio sobre el que 
se ejerce una autoridad real, pero que se halla confiada a una autoridad 
particular, la instancia "superior" intenta reducir lo más posible sus inter
venciones, permitiendo que ese grupo se dé a si mismo los medios concretos de 
encarnar su fe y determine con sus responsables inmediatos las cuestiones 
ligadas a su identidad y a su vida. Sólo tiene que intervenir -y deberá hacerlo 
por su propio cargo- en el caso de que dicho grupo haya agotado sin éxito todos 
sus recursos ante una crisis interna, o si ve a la deriva, o si se encuentra 
incapacitado para darse cuenta por sí mismo de determinados imperativos 
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con la particular, ni la jurisdicción mayor ahogue o impida el 
ejercicio de la autonomía de la jurisdicción local. 

Estas acertadas formulaciones de Vaticano II cierran los espacios 
a las polarizaciones históricas que fueron desintegrativas de 
capitales elementos de la Iglesia. Porque no es justo oponer 
Episcopado versus Primado. Ni Primado versus Episcopado. Ni Primado 
versus Concilio. Ni Concilio versus Primado. Ni Iglesia local 
versus Iglesia universal. Ni Iglesia universal versus Iglesia 
local. La comunidad en comunión a imagen de la Trinidad no niega 
las personas, no impide su igualdad, no obstaculiza su particulari
dad, es diseño de la genuina unidad. 

Por lo demás, es claro que el primado papal no puede resolverse en 
los términos acariciados de "primado de honor". No sólo porque el 
término no corresponde a una Iglesia verdaderamente evangélica, 
sino porque el honor que no sea servicio y servicio real, está 
descartado en la Iglesia. El primado de jurisdicción del Papa en 
toda la Iglesia universal no se resuelve tampoco con la fórmula 
"primus inter pares", porque en su potestad de Orden el Papa no 
puede ser primus, sino sencillamente co-Obispo 383

; y en su potes
tad de jurisdicción, su primado no acontece en la línea de paridad 
con los demás Obispos, sino precisamente en línea de primado de 
jurisdicción real en toda la Iglesia universal. 

esenciales, o si no es capaz de darse unos pastores aptos para guiarlo. En otras 
palabras, en virtud del "primado" el Obispo de Romna tiene el deber de actuar 
para el bien de toda la Iglesia (que está en juego en cada Iglesia local, pues 
en ella se realiza) cuando percibe que, por falta de medios, una de estas 
Iglesias se va deteriorando hasta el punto de ver amenazada su identidad (Y por 
tanto, la koiononia universal) o cuando, en una situación delicada, descuida el 
deber de adoptar las decisiones que seria preciso adoptar. 

Todo ello dista mucho de significar una omnipresencia asfixiante y alienante. Es 
evidente que, con dicha intervención, no se trata de poner entre paréntesis la 
autoridad del obispo local, sino de afirmarla y defenderla, de hacerle caer en 
la cuenta de su propia responsabilidad, de proporcionarle los medios complemen
tarios que necesita. Menos aún se trata de que el espíritu romano prevalezca 
sobre el "tejido" en ei que los valores esenciales han llegado a encarnarse, 
creando as1 una confusión entre los elementos sin los que la koinon1a se ver1a 
comprometida, y la serie de ritos, costumbres, tradiciones y legislaciones -
extrafias tal vez a la mentalidad romana, pero compatibles con la fe y la 
caridad-. 

El Obispo de Roma, entonces, actúa formalmente en cuando "primado". Como tal, no 
se halla en la cúspide de una pirámide desde la que todo desciende y hacia la 
que todo sube. Es más bien el centro en el que cada obispo puede reconocerse, 
leer la responsabilidad de su propia episkopé, y del que puede demandar una 
ayuda fraterna. Todo esto le viene de su Iglesia de Roma y de los dos Príncipes 
de los Apóstoles, Pedro y Pablo", TILLARD, J.M.R, El Obispo de Roma: Estudio 
sobre el Papado, Editorial sal Terrae, Santander 1986, 232-233. 

383 "Al ser interrogados "Ustedes quién dicen que soy Yo" (Mt 16, 15) al 
instante Pedro ejerce su primado en la fe: Primado en la confesión, no en el 
honor; primado en la fe, no en el orden", SAN AMBROSIO, De Incarnationis 
Dominicae Sacramento IV, 31. PL 16, 826 c. 
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Ese primado papal es anejo a la suces1on petrina en la sede 
episcopal de Roma. Quien sea Obispo de Roma, es por eso mismo 
detentor del primado de jurisdicción universal. Entender en su 
justeza el asunto lleva a descartar que la elección de un Papa deba 
tomar los visos de la elección de un super-Obispo que debiera 
realizarse por todo el episcopado universal o por sus represen
tantes. Porque a quien se elige no es a un super-Obispo universal, 
sino al Obispo de Roma, su elección debe seguir correspondiendo a 
la Iglesia particular de Roma, así sea mediante la actual figura de 
un colegio electoral que para tal efecto se incardina (cardinales) 
al clero romano. 

En esas perpectivas, dos elementos deben quedar siempre salvaguar
dados: 

Primero, que el Papa señala los términos para el ejercicio de 
jurisdicción de los Obispos, pero que la entidad misma de la 
potestad de jurisdicción no deriva del Papa, sino del Sacramento de 
la Ordenación episcopal. 

Y segundo, que la jurisdicción universal del Papa no niega, ni 
invalida, ni hace inocua la jurisdicción particular de cada Obispo 
en su sede, que _no es derivada de la jurisdicción papal, sino 
jurisdicción propia (aneja al oficio episcopal) , personal (no 
representativa de otro), ordinaria (en todo lo que atañe al 
legítimo gobierno y enseñanza en la Iglesia local) y permanente (no 
interferida ni ocasional). "Así, su potestad no ~ueda anulada por 
la autoridad suprema y universal, sino que, por el contrario, queda 
afirmada, robustecida y defendida, puesto que el Espíritu Santo 
mantiene indefectiblemente la forma de gobierno que Cristo Señor 
estableció en su Iglesia" 3~. 

Análogamente, el ejercicio de la potestad de jurisdicción del 
Presbítero (~o la potestad misma, que es efecto del Sacramento del 
Orden) requ1ere, además del elemento teologal de la comunión 
eclesial, el jurídico-canónico de la misión para ser, en comunida
des y acciones concretas de una Iglesia particular, colaborador del 
Obispo, que es en ella el responsable último de la actividad 
pastoral 385

• 

Los fieles cristianos no ordenados no tienen, evidentemente, la 
potestad de jurisdicción que corresponde a lo ordenados para 
funciones específicas sacramentales, de enseñanza y de gobierno. 

384 LUMEN GENTIUM 2 7 • 

385 LUMEN GENTIUM 28. PRESBYTERORUM ORDINIS 6. 
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Eso no significa en la eclesiología comuniológica del Concilio que 
ellos carezcan de auténtica función de régimen 386

, no sólo hacia 
fuera, sino hacia el interior mismo de la Iglesia. Lo cual conlleva 
"el derecho y aun la obligación de manifestar su parecer sobre los 
asuntos tocantes al bien de la Iglesia" 387

• De ahí que la función 
profética en la Iglesia "no se ejerce sólo a través de la jerarquía 
que enseña en nombre y con mandato de Cristo, sino también por 
medio de los laicos a quienes por eso constituye en testigos y los 
ilumina con el sentido de la fe y la gracia de la palabra" 388 • 

Tales funciones profética y de régimen, propias del seglar, no se 
ejercen en virtud de delegación por parte de los ordenados. Son los 
deberes y derechos que imponen los Sacramentos del Bautismo y de la 
Confirmación 389

• Sin que a nadie sea lícito calificar el ejerci
cio responsable de tales derechos en la Iglesia como "magisterios 
paralelos", rivales o atentatorios contra el magisterio de los 
ministros ordenados. 

Por eso, se hace imposible vivir y comprender hoy el sistema de 
relación de las personas en la Iglesia en las perspectivas de una 
monarquía absoluta, tan del gusto de los modelos piramidales. Hoy 
se trata de un régimen comuniológico y participativo en el que, si 
ha de haber un primero y único principio (moné arché) "de cuya 
plenitud todos hemos recibido y gracia sobre gracia" (Jn 1,16) ese 
es Jesucristo el Señor (Kyrios). Todos los demás somos hermanos 
(adelphoi). 

****** 

5 • EL SISTEMA COMUNIOLOGICO DE LAS PERSONAS EN LA IGLESIA EXCLUYE 
EL REGIMEN DE DEMOCRACIA PLENA, PERO NO TODAS LAS FORMAS DE 
DEMOCRATIZACION 

Con respecto a la democracia, Vaticano II asentó fundamentos de 
importancia que conviene ahora recordar: 

386 LUMEN GENTIUM 12. 13. 

387 LUMEN GENTIUM 3 7 • 

388 LUMEN GENTIUM 35. 

389 LUMEN GENTIUM 11 • 
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"El principio, el sujeto y el fin de todas las instituciones 
sociales es y debe ser la persona humana" 390

• Hoy "crece la con
ciencia de la excelsa dignidad de la persona humana, de su supe
rioridad sobre las cosas y de sus derechos y deberes inviolables 

y universales" 391
• "Merece alabanza la conducta de aquellas na

ciones en las que la mayor parte de los ciudadanos participa con 
verdadera libertad en la vida pública" 392

• "La determinación del 
régimen político y la designación de los gobernantes se dejen a la 
libre designación de los ciudadanos" 393

• 

De tales principios, Vaticano II infiere una conclusión: "Es 
perfectamente conforme con la naturaleza humana que se constituyan 
estructuras jurídico-políticas que ofrezcan a todos los ciudadanos, 
sin discriminación alguna y con perfección creciente, posibilidades 
efectivas de tomar parte libre y activamente en el establecimiento 
de los fundamentos jurídicos de la comunidad política, en el 
gobierno de la cosa pública, en la fijación de los campos de acción 
y de los límites de las diferentes instituciones y en la elección 
de los gobernantes" 394

• 

No puede pensarse que la posturas conciliares sobre la democracia 
fueran táctica eclesiástica frente a los regímenes totalitarios 
hegemónicos que atentaban contra la Iglesia en varios países y 
sistemas 395

• Por el contrario: Es que la comunidad de los libres 
y liberados por Cristo Señor no puede sino simpatizar en profundi
dad con la soberanía del hombre sobre las cosas y del señorío del 
hombre sobre sus propios destinos. 

La creciente democratización del planeta es la que interroga si la 
fe cristiana tiene presupuesto y reserva mundial para alimentar en 
la historia el ejercicio de la democracia. Y si la democracia es, 
acaso, incompatible con "la forma de gobierno que Cristo Señor 
estableció en su Iglesia" 396 

390 GAUDIUM ET SPES 25. 

391 GAUDIUM ET SPES 26. 

392 GAUDIUM ET SPES 31. 

393 GAUDIUM ET SPES 74. 

394 GAUDIUM ET SPES 75. 

395 LOPEZ DE PRADO, J., Democracia Eclesial: Posibilidad, exigencia, 
actualidad, en Miscelánea Comillas 36, 1978, 197-262. 

396 LUMEN GENTIUM 27. 
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Si se asume la definición filosófica de Aristóteles o la pragmática 
de Abraham Lincoln, por democracia plena se entiende el gobierno 
del pueblo (de la polis o comunidad de los libres) ; para el pueblo; 
y por el pueblo. 

5.1. El régimen de la Iglesia es gobierno del Pueblo 

No existe razón que pueda eximir al régimen de la Iglesia de la ley 
general trazada por el Concilio: "el principio, el sujeto y el fin 
de todas las instituciones sociales es y debe ser la persona 
humana" 397

• 

Según lo cual, el gobierno de la Iglesia es el reg1men propio del 
Pueblo de Dios, de las personas que lo integran. No ciertamente 
gobierno de objetos, sino de relaciones personales e intersubjeti
vas que son, como quedó dicho, el elemento primario y constitutivo 
de la comunión eclesial a imagen de la comunión interpersonal 
trinitaria. 

No de otra manera hablaríamos de la fe del Pueblo de Dios, de los 
sacramentos del Pueblo de Dios, a como hablamos de los Pastores del 
Pueblo de Dios y del gobierno del Pueblo de Dios • El postulado 
democrático "gobierno del pueblo" no es contrario, sino exigido por 
la constitución misma de la Iglesia como Pueblo de Dios. 

5.2. El régimen de la Iglesia es gobierno para el Pueblo 

En el régimen de dominación el gobierno se ejerce, no para provecho 
del súbdito sino del amo. En cambio, el régimen político (de la 
polis o comunidad de los libres), en el que se inscribe el gobierno 
eclesial, no se ejerce para beneficio del gobernante sino del 
gobernado: para su provecho, su libertad su autonomía, su realiza
ción individual y social, su santificación y salvación. 

El capítulo 3 de Lumen Gentium, después del capítulo 2 sobre el 
Pueblo de Dios, se abre con estas palabras: "Para apacentar al 
Pueblo de Dios y acrecentarlo siempre, Cristo Señor instituyó en su 
Iglesia diversos ministerios, enderezados al bien de todo el 
cuerpo. Pues los ministros que poseen la sagrada potestad están al 
servicio de sus hermanos, a fin de que cuantos pertenecen al Pueblo 
de Dios y gozan de la dignidad cristiana, tendiendo libre y 
ordenadamente a un mismo fin, alcancen la salvación" 398 

El gobierno o régimen eclesial es ciertamente para el Pueblo de 
Dios. No sin él, ni mucho menos contra él. La geometría eclesioló-

397 GAUDIUM ET SPES 25 • 

398 LUMEN GENTIUM 18 • 
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gica piramidal, que es ajena a la perspectiva evangélica, condujo 
a pensar y a obrar como si las ovejas fueran para beneficio d.el 
pastor. Como si el pueblo fuera para el Papa y las comunidades para 
los ministros ordenados. Ni pastor, ni Papa, ni ordenados son 
siquiera pensables sin el pueblo, al margen del pueblo o contra el 
pueblo. 

Quizás nunca como ahora fuimos tan conscientes de la inclusión 
dialéctica con que se relacionan las funciones propias de los 
ministros ordenados con las funciones propias del Pueblo de Dios. 
Por lo cual, si es extravagante la polarización desmedida por un 
tipo de Iglesia popular que abstrajera a los pastores, no es menor 
extravagancia la polarización por una Iglesia de los pastores 
abstrayente o prescindente de la conflictualidad martirial del 
pueblo, de sus clamores, protagonismos, carismas y ministerios 
propios. 

5.3. El reg1men de la Iglesia es gobierno por el Pueblo, mas no en 
sentido democrático pleno. 

Sin duda, es aquí donde reside el conflicto nodal sobre la demo
cratización de la Iglesia, sus posibilidades, alcances y límites. 
Por ello creemos que es preciso distinguir con cuidado: 

a) Si "por el pueblo" significa que el régimen eclesial es comu
niológico y no monárquico-piramidal y que por ello los clérigos en 
la Iglesia están al servicio y en función de la gente, de la 
comunidad, del Pueblo de Dios; y que el Pueblo santo está abierto 
a la acción de sus Pastores: la democracia es aceptable. 

b) Si "por el pueblo'' significa que el clásico estamento ministe
rial de la Iglesia (Obispos, Presbíteros, Diáconos) no agota en él 
mismo toda la potestad sacerdotal, ni toda la potestad de enseñan
za, ni toda la potestad de régimen, porque también los no ordenados 
están revestidos de tales prerrogativas, en modos sustancialmente 
diferentes, pero reales: la democracia es aceptable. 

e) Si "por el pueblo"; significa que la comunidad cristiana tiene 
derecho legítimo a ser oída, a ser consultada y a tomar parte en 
los órganos de decisión y de ejecución, especialmente en los 
aspectos pastorales de la Iglesia (consejos) : la democracia es 
aceptable. 

d) Si "por el pueblo" significa que en alguno, si no en todos los 
niveles de la función de régimen · (legislar, ejecutar, juzgar), 
puede haber una real participación de todos en la comunidad 
eclesial o, por lo menos, un ensanchamiento mayor de esas funcio-
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nes, más allá del margen estrictamente clerical: la democracia es 
aceptable 399

• 

e) Si "por el pueblo" significa que en la Iglesia puede y debe 
establecerse una real separación de las tres ramas del poder 
legislativo, ejecutivo y judicial, concentrado hoy aristocrática
mente en los sólos y únicos ministros ordenados, la democracia es 
aceptable. 

f) Si "por el pueblo" significa que los cristianos en cuanto 
individuos particulares y en cuanto ciudadanos civiles conservan 
toda la autonomía que requiere el diseño y construcción de las 
estructuras jurídico-políticas, el gobierno de la cosa pública y la 
escogencia de los sistemas y de los gobernantes: la democracia es 
aceptable. 

g) Si "por el pueblo'' significa que jamás los miembros de la 
Iglesia abdican ante autoridad alguna eclesial sus legítimos 
derechos humanos de pensamiento y de expresión, de procreación 
responsable y de intimidad, de diferenciación sexual y sicológica, 
de asociación, de libre opinión en lo opinable, de ejercicio 
autónomo de los deberes y derechos de liderazgo y de ministerio que 
se derivan del Bautismo y de la Confirmación, la democracia es 
aceptable. 

h) Si "por el pueblo" significa que debe respetarse el principio de 
subsidiariedad, de modo que las instancias de mayor radio no 
nieguen ni ahoguen la autonomía de instancias comunitarias de menor 
radio (la parroquia no puede ni debe invadir la esfera de la 
comunidad de base ni de la familia; la diócesis no debe invadir la 
esfera propia de la parroquia; la jurisdicción universal no debe 
invalidar la autonomía de las Iglesias locales; ni nadie invalidar 
los derechos y deberes de los particulares) , la democracia es 
aceptable. 

i) Si "por el pueblo" significa que las determinaciones de los 
Pastores no pueden desbordar los justos límites de aquello que como 
vinculante y obligante la Iglesia ha recibido para ser transmitido 
como revelación de Dios: la democracia es aceptable. 

j) Si "por el pueblo" significa que el pueblo, la comunidad 
cristiana en cuanto tal y abstraídos sus Pastores en cuanto tales, 

399 y se estar1a simplemente en el esfuerzo eclesial que demanda todo un 
episcopado continental: "Cada comunidad cristiana deber1a esforzarse por ensayar 
formas de organización y estructuras de participación, capaces de abrir camino 
hacia un tipo más humano de sociedad", PUEBLA 273. 
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es la fuente, el origen y el sujeto único de la potestad y de la 
autoridad en la Iglesia: la democracia es inaceptable 400

• 

k) Si "por el pueblo" significa que, puesto que la comunidad es 
origen fontal y sujeto primario de la potestad, ella puede trans
ferir y delegar su potestad en ministros y funcionarios que 
libremente elija, así como puede libremente removerlos: la demo
cracia es inaceptable 401

• 

1) Si "por el pueblo" significa que en cuanto Iglesia (no en cuanto 
comunidad política, científica, o diversamente asociada) la Iglesia 
se rige a sí misma sin referencia, al margen o en contra de los 
legítimos Pastores: la democracia es inaceptable. 

La zona de lo inaceptable muestra de por sí la imposibilidad de 
instaurar en la Iglesia un régimen de democracia plena y absoluta 
que entraría en contradicción con "la forma de gobierno que Cristo 
Sefior estableció en su Iglesia" 402

• Pero la zona de lo aceptable 
muestra también hasta qué punto es exigible una relativa democra
tización en esa forma de gobierno propia de la comunidad eclesial. 
No dejará de ser contravía con el Espíritu del Sefior en la historia 
que, en tanto que la humanidad se encamina hacia formas democráti
cas, participativas y fraternas, la comunidad de la Iglesia se 
presente en sociedad con los disefios anacrónicos de lo piramidal, 
monárquico y vertical. 

400 El galicanismo fue uno de los brotes más caracterizados en pro de una 
democratización inaceptable de la Iglesia. Ya en 1515 Santiago Almain proclamó 
que el poder y la autoridad de la Iglesia reside primariamente en la "congrega
tic fidelium" y que de la comunidad deriva al Papa. Paolo sarpi en 1623 postula 
que la autoridad en la Iglesia ha pasado por etapas evolutivas que van desde las 
originales formas democráticas enteramente populares, hasta la forma aristocrá
tica episcopalista, y de ahf a una monarquía mitigada en la que el Papa tuvo un 
primado de honor, hasta llegar al monarquismo pleno y al absolutismo papal. 

Con estas premisas, André Duval hacia 1634 lanzó el "principio de recepción" 
tendiente a mitigar el monarquismo imperante: las determinaciones del Papa y en 
general de la autoridad jerárquica tendrían obligatoriedad desde el momento en 
que el pueblo las aceptara y les diera consentimiento. Tales determinaciones no 
serian "ex sese" irreformables, sino sólo por consenso comunitario. 

En 1682 J .B. Bossuet desplazaba el "principio de recepción" del pueblo al 
episcopado: las de terminaciones del Papa no serian "ex sese" irreformables, 
sino mediante el consentimiento del episcopado universal. Estas posiciones 
fueron rechazadas por Alejandro VIII en 1610 y en 1794 por Pie VI, al igual que 
por los dos concilios vaticanos como quedó dicho. 

401 Entre los errores del Sfnodo de Pistoya se enumera este "La proposición 
que establece que 'ha sido dada por Dios a la Iglesia la potestad para que ella 
la comunique a los pastores, que son ministros suyos para la salvación de las 
almas', entendida en el sentido de que de la comunidad de los fieles se deriva 
a los pastores la potestad del ministerio y del régimen eclesiástico, es heréti
ca", PIO VI , constitución Auctorem Fidei, agosto 28 de 1794, DZ 1502. 

402 LUMEN GENTIUM 2 7 • 
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Si la santa Iglesia no puede definirse como una democracia, su ser 
y su mis1on no son ajenos ni extraños al gobierno del pueblo, para 
el pueblo y por el pueblo. 

****** 

6 • EL SISTEMA COMUNIOLOGICO DE LAS PERSONAS EN LA IGLESIA EXIGE 
EL REGIMEN JERAQUICO DENTRO DE LA IGUALDAD FUNDAMENTAL Y DE 
LA DIVERSIDAD FUNCIONAL 

La eclesiología tradicional de corte clerical ha mostrado siempre 
la tendencia a identificar abusivamente a la Iglesia con los 
eclesiásticos, con los clérigos. A estos parecía reservada con 
exclusividad la vocación, la perfección, la santidad, el sacerdo
cio, el profetismo, el gobierno, la misión toda de la Iglesia. 

Diversos fenómenos históricos explican el por qué: 

-La geometría piramidal. 

-El esquema sacerdotes/laicos. 

-El consiguiente esquema Iglesia-docente/Iglesia-discente. 

-El monopolio de carismas y ministerios por los clérigos. 

-La forzosa pasividad del laicado. 

-La minusvaloración de los grandes sacramentos cristianos del 
Bautismo y de la Confirmación, frente al Sacramento del Orden. 

-La canalización práctica de toda la sucesión apostólica solamente 
en los ministerios de los ordenados. 

-La organización excluyente y no participativa que hoy tratamos de 
corregir penosamente. 

La eclesiología de comun1on y participación entiende, por el 
contrario, a la Iglesia como comunidad de personas, instituida por 
Cristo en virtud y a imagen de la Trinidad para una comunión de 
vida, de caridad y de verdad. De allí resulta, 

-Un diseño eclesial de fraternidad y de fundamental igualdad. 

-Un esquema comunidad/ministerios. 

-Una afirmación de la ministerialidad de toda la Iglesia. 

-Una reafirmación del sacerdocio común, del profetismo común, de la 
común misión de régimen. 
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-Una revalorización del sacramento del Bautismo, como esencial 
incorporación a la persona de Cristo; y del sacramento de la 
Confirmación, como esencial incorporación a la misión de Cristo. 

-Una sucesión de toda la Iglesia en la fe y en la doctrina apostó
lica. 

-Un redescubrimiento de que a toda la Iglesia se dirige el precepto 
dominical de hacer discípulos de todas las gentes, de enseñar, de 
proclamar, de evangelizar. 

Todo lo cual exige un diseño diferente de relación de las personas 
en la Iglesia, que pueda ser modélico o sacramental para las formas 
de relación en la sociedad a la que la Iglesia está enviada. 

De ahí que la comunión evangélica, la igualdad de todos, la 
responsabilidad común y la justa concepción de sistema jerárquico 
estén propuestos así por el Concilio: 

6.1. Desde la igualdad y la diversidad se establece lo jerárquico 
orgánico 

"La Iglesia santa por voluntad divina, está ordenada y se rige con 
admirable variedad. 'Pues a la manera que en un sólo cuerpo tenemos 
muchos miembros y todos los miembros no tienen la misma función, 
así nosotros siendo muchos, somos un sólo cuerpo en Cristo, pero 
cada miembro esta al servicio de los otros miembros'" ( Rom 12, 
4-5). 

"El pueblo elegido de Dios es uno: 'Un Señor, una fe, un bautismo' 
(Ef 4,5); común dignidad de los miembros por su regeneración en 
Cristo; gracia común de hijos; común vocación a la perfección; una 
salvación; una esperanza. una indivisible caridad. Ante Cristo y 
ante la Iglesia no existe desigualdad alguna en razón de estirpe o 
nacimiento, condición social o sexo, 'porque no hay judío ni 
griego; no hay siervo o libre; no hay varón ni mujer; pues todos 
ustedes son uno en Cristo Jesús'(Gal 3,28; Col 3,11). Aunque no 
todos marchan por el mismo camino, sin embargo todos están llamados 
a la santidad y han alcanzado la misma fe por la justicia de Dios 
(cfr 2Pe 1,1)". 

"Y si es cierto que algunos por voluntad de Cristo han sido 
constituidos para los demás como doctores, dispensadores de los 
misterios y pastores, sin embargo se da una verdadera igualdad 
entre todos en lo referente a la dignidad y a la acción común de 
todos los fieles para la edificación del Cuerno de Cristo". 

"La diferencia que puso el Señor entre los sagrados ministros y el 
resto del pueblo de Dios, lleva consigo la unión, puesto que los 
Pastores y los demás fieles están vinculados entre sí por necesidad 
recíproca. Los Pastores de la Iglesia, siguiendo el ejemplo del 
Señor, pónganse al servicio los unos de los otros y de los demás 
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fieles; y estos últimos, a su vez, asocien su trabajo con el de los 
pastores y doctores. De este modo en la diversidad, todos darán 
testimonio de la admirable unidad del Cuerpo de Cristo; pues la 
misma diversidad de gracias, servicios y funciones congrega en la 
unidad a los hijos de Dios ya que "todas estas cosas las obra el 
único e idéntico Espíritu" (lCor 12,11)" 403

• 

La comunidad de dignidad y de misión, exige la comunidad de dones 
(carismas), de servicios (ministerios) y de funciones (cualidades, 
idoneidades y vocaciones), que son característica de la comunidad 
orgánica y total, no de alguno o de algunos en la Iglesia. 

Y es el mismo y único Espíritu Santo del Padre y de su Cristo ei 
que reparte esos dones, carismas y ministerios. Con lo cual se 
llega a establecer genuina y auténticamente la comprensión cabal y 
cierta de lo jerárquico en la Iglesia. 

Establecida así la índole jerárquica organJ.ca de la comunidad 
eclesial, son obvias las otras indicaciones del Concilio: 

"Los sagrados pastores saben que ellos no fueron constituidos por 
Cristo para asumir por sí solos toda la misión salvífica de la 
Iglesia con relación al mundo, sino que su excelsa función es 
apacentar de tal modo a los fieles y de tal manera reconocer sus 
ministerios y carismas que todos, a su modo, cooperen unánimemente 
a la obra común" 404 

"El Señor Jesús a quien el Padre santificó y envió al mundo (Jn 
10,36), hizo partícipe a todo su Cuerpo místico de la unción del 
Espíritu con que El está ungido; puesto que en Él todos los fieles 
se constituyen en sacerdocio santo y regio, ofrecen a Dios por 
medio de Jesucristo sacrificios espirituales y anuncian el poder de 
quien los llamó de las tinieblas a su luz admirable. No hay, pues, 
miembro alguno que no tenga parte en la misión de todo el Cuerpo" 
4 05 

Por jerárquico (hier-arche, regJ.men del Santo o propio de la Comu
nidad de los santos) hemos de entender que la estructura de la 
Iglesia toda es carismática y ministerial. Y que es el Señor mismo 
y su Espíritu quien gobierna, rige y conduce a su Iglesia por medio 
de carismas y ministerios que Él reparte libre y misericordiosamen
te sobre la totalidad de la comunidad santa para la prestación de 
los servicios y ministerios diversificados de pastoreo, de presi-

403 LUMEN GENTIUM 32. 

404 LUMEN GENTIUM 3 O • 

4 05 PRESBYTERORUM ORDINIS 2 • 
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dencia , de enseñanza, de evangelización, de consolación, de 
discernimiento, de catequesis, de atención a las necesidades 
sociales, de liturgia, de canto, de interpretación, de cuidado de 
los enfermos, de comunicación, de cuidado vigilante (episkopéin) de 
las comunidades. 

El derramarse de la gracia carismática y ministerial sobre la 
comunidad total es lo que conduce a la rotunda afirmación de que la 
estructura de la Iglesia santa es esencialmente e irrenunciable
mente jerárquica, porque es el Señor quien rige, gobierna, conduce 
a su Iglesia por su incontenible presencia y acción a través de sus 
dones de ·gracia que se canalizan en los diversos ministerios, 
servicios, idoneidades y cualidades de todos y de cada uno de los 
miembros de la comunidad orgánicamente considerada. 

La justa perspectiva de lo jerárquico en la Iglesia no consiste, 
probablemente, en la apreciación corriente de que la Iglesia tiene 
jerarquía. Sino que la Iglesia es jerárquicamente estructurada por 
medio de carismas y ministerios, con los cuales el Señor mismo 
rige, gobierna, conserva y envía a la Iglesia, hoy, como ayer y 
como siempre. 

Por lo demás, la diversidad de dones, de carismas, de ministerios 
y de funciones no aduce ni puede dar espacio para preguntar por los 
más importantes y por los menos importantes, por los primeros y por 
los segundos, por los de arriba y por los de abajo. Tal concepción 
de lo jerárquico sería introducir el discurso prohibido y la 
gradación ajena a la Iglesia. 

6.2. El ministerio ordenado como elemento esencial en la constitu
ción jerárquica de la Iglesia 

La constitución jerárquica de la Iglesia no es régimen de domina
ción. No es monarquía absoluta y piramidal como concentración de 
potestad plenaria en uno solo. No es democracia, como si la 
comunidad fuera el origen fontal de la autoridad y del poder que 
ella delega en funcionarios suyos. Es jerárquico en el sentido de 
que la autoridad, el ministerio, la potestad de santificar, de 
enseñar y de gobernar se da en la totalidad de la Iglesia orgáni
camente considerada. Y se ejerce en la Iglesia a través de una 
estructura ministerial de origen divino, de institución erística, 
de índole carismática y de gracia por la que el Señor mismo rige y 
santifica a su Pueblo. 

Y en esa estructura carismática y ministerial , destaca la tríada 
ministerial de Obispos, Presbíteros y Diáconos que, como ministros 
ordenados en la Iglesia, son constitutivo esencial, no exclusivo, 
del régimen jerárquico: 

Los ministros ordenados "presiden en nombre de Dios sobre la grey, 
de la que son pastores, como maestros de doctrina, sacerdotes del 
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culto sagrado y ministros dotados de autoridad" 406
• No por dele

gación o elección comunitaria, sino por una verticalidad carismá
tica por la que el Espíritu Santo señala y marca para la prestación 
de esos servicios absolutamente indispensables para la conservación 
y dilatación del Cuerpo de Cristo que es la Iglesia. 

"El ministerio eclesiástico, de divina institución, es ejercitado 
en diversas categorías por aquellos que ya desde antiguo se 
llamaron Obispos, Presbíteros, Diáconos" 407

• 

"Para apacentar al Pueblo de Dios y acrecentarlo siempre, Cristo 
Señor instituyó en su Iglesia diversos ministerios ordenados al 
bien de todo el Cuerpo. Porque los ministros que poseen la sagrada 
potestad están al servicio de sus hermanos, a fin de que todos 
cuantos son miembros del Pueblo de Dios y gozan,por tanto, de la 
dignidad cristiana tiendan todos libre y ordenadamente a un mismo 
fin y lleguen a la salvación" 408

• 

"Así, pues, los Obispos, junto con los Presbíteros y Diáconos, 
recibieron, el ministerio de la comunidad para presidir en nombre 
de Dios sobre la grey, de la que son pastores, como maestros de 
doctrina, sacerdotes del culto sagrado y ministros dotados de 
autoridad" 409

• 

"Los Obispos en su calidad de sucesores de los Apóstoles, reciben 
del Señor, a quien se ha dado toda potestad en el cielo y en la 
tierra, la misión de enseñar a toda criatura, a fin de que todos 
los hombres logren la salvación ( ••• ).Para el desempeño de esta 
misión, Cristo Señor prometió a sus Apóstoles el Espíritu Santo, a 
quien envió el día de Pentecostés desde el cielo para que, confor
tados con su virtud, fuesen sus testigos hasta los confines de la 
tierra ( ••• ) Este encargo que el Señor confió a los pastores de su 
Pueblo es un verdadero servicio y en la sagrada Escritura se llama 
muy significativamente "diaconía" o sea ministerio (cfr Hech 1,17 
y 25; 21,19; Rom 11,13; 1Tim 1,12)" 410

• 

"Los Obispos, puesto por el Espíritu Santo, ocupan el lugar de los 
Apóstoles como Pastores de las almas, y juntamente con el Sumo 
Pontífice y bajo su autoridad son enviados a actualizar perenne
mente la obra de Cristo Pastor Eterno. Ahora bien: Cristo dió a los 
Apóstoles y a sus sucesores el mandato y el poder de enseñar a 

406 LUMEN GENTIUM 20. 

407 LUMEN GENTIUM 2B. 

408 LUMEN GENTIUM lB. 

409 LUMEN GENTIUM 20. 

410 LUMEN GENTIUM 24. 
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todas las gentes y de santificar a los hombres en la verdad y de 
apacentarlos. Por consiguiente, los Obispos han sido constituidos 
por el Espíritu Santo, que se les ha dado, verdaderos y auténticos 
maestros de la fe, pontífices y pastores" 411

• 

"El mismo Señor constituyó a algunos de ellos (de los miembros de 
la Iglesia) ministros que, ostentando la potestad sagrada en la 
comunidad de los fieles tuvieran el poder sagrado del orden, para 
ofrecer el sacrificio y perdonar los pecados, y desempeñarán 
públicamente en nombre de Cristo la función sacerdotal en favor de 
los hombres, para que los fieles formaran un solo Cuerpo en el que 
no todos los miembros tienen la misma función" ·4 12 

"El ministerio de los Presbíteros, por estar unido al orden 
episcopal, participa de la autoridad con que Cristo mismo forma, 
santifica y rige a su Cuerpo" 413 

"En el grado inferior de la jerarquía están los Diáconos, que 
reciben la imposición de manos no en orden al sacerdocio, sino en 
orden al ministerio. Así confortados con la gracia sacramental, en 
comunión con el obispo y su presbiterio, sirven al Pueblo de Dios 
en el ministerio de la liturgia, de la palabra y de la caridad" 
414 

Todo lo cual nos permite afirmar: 

1) El ministerio de los Pastores en la Iglesia organ1ca y estruc
turalmente jerárquica, se ejerce hoy por medio de los Obispos, 
Presbíteros y Diáconos que son ordenados en el triple grado del 
Sacramento del Orden. 

2) Elemento primario de la estructura ministerial de la Iglesia es 
el Obispo. Fiel a sus más primitivos fundamentos, la Iglesia 
Católica (y también las Iglesias orientales; la Iglesia Anglicana, 
la Evangélica, la Luterana Ortodoxa y la Metodista) jamás ha 
consentido en su larga tradición que el elemento primario y 
principal de la estructura ministerial y de gobierno eclesial sea 
el Presbítero (presbiterianismo). Ni que sea la Comunidad o 
congregación misma (congregacionalismo). Ni la libre iniciativa 
(iglesias libres). Sino el Obispo (episcopalismo) que, histórica y 

411 CHRISTUS DOMINUS 2. 

412 PRESBYTERORUM ORDINIS 2. 

413 PRESBYTERORUM ORDINIS 2. 

414 LUMEN GENTIUM 29. 
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carismáticamente ha tomado el puesto del Apóstol. A los Obispos 
puso el Espíritu Santo para pastorear la Iglesia. 

El servicio del Obispo se acompaña por el ministerio del Presbítero 
y del Diácono que, en el ejercicio de la potestad de jurisdicción, 
dependen del Obispo. 

Este triple ministerio de la Iglesia es de institución divina y de 
derecho divino y no se ejerce en virtud de delegación comunitaria, 
sino por don de gracia y señalamiento del Espíritu. ~s el mismo 
Señor quien rige y gobierna, elige y consagra a qu~enes en su 
nombre y por su autoridad prestan las funciones ministeriales de 
pastoreo y de celosa vigilancia (episkopein) en la Iglesia. 

3) Lo jerárquico propio de los Pastores de la Iglesia es una 
diaconía o servicio a la comunidad toda santa, toda profética, toda 
sacerdotal. Exige la igualdad fundamental entre cristianos, y se 
orienta por una funcionalidad dentro de la Iglesia: "Si me aterra 
lo que soy por ustedes, me consuela lo que soy con ustedes: por 
ustedes soy Obispo, con ustedes soy cristiano. Aquel es el nombre 
del oficio, este el de la gracia; aquel el del peligro, este el de 
la salvación" 415

• 

4) La función de los Pastores en la estructura jerárquica de la 
Iglesia no agota en sí toda la sacerdotalidad, ni todo el profe
tismo, ni toda la función de régimen, ni todo otro carisma. Supone, 
en cambio, la comunión y la auténtica participación de todos en 
igualdad fraterna y con tareas o funciones diversificadas en el 
cuerpo total. 

** 
Esta estructura admirable constituye "la forma de gobierno que 
Cristo Señor estableció en su Iglesia". Su fundamento es la 
presencia y la acción del Señor y de su Espíritu que da las 
idoneidades humanas, los dones diversificados, los ministerios para 
servir a los hermanos. Lejos de toda dominación, de todo monarquis
mo, de todo acaparamiento, de todo enseñorearse los unos sobre los 
otros. 

Este es el diseño relacional de la genuina comunidad de hermanos. 
Modelo y sacramento para una sociedad diferente. Desde este modelo 
de relación fraterna en el Espíritu la Iglesia se evangeliza y 
evangeliza a una sociedad dominada por estructuras de avasalla
miento y de dominación de unos sobre otros. 

El gran Pretexto del Padre en la Iglesia de Cristo es conducir al 
hombre y a su sociedad a la genuina liberación y libertad en el 
Espíritu, bajo el único y adorable dominio, señorío y Reinado de 
Dios. 

415 sAN AGUSTIN, Sermón 340,1; citado por LUMEN GENTIUM 32. 
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Los Pretextos Mundiales, 3 

Capítulo Sexto 

CONGREGATIO FIDELIUM 

SER SUS TESTIGOS BASTA LOS CONFINES DE LA TIERRA 

** 

1 • LA PARABOLA VIVIENTE 

El encuentro del Papa Juan Pablo II con los indígenas guambianos y 
paeces en Popayán transcurría normalmente aquel 4 de julio de 1986. 

"Tatawala Sena Tujesaing, Amadísimo Padre" fue el inicio de la 
lectura del mensaje de los indígenas a Juan Pablo II. La hacía en 
paéz el indio Guillermo Tenorio y traducía al español el indio 
Camilo Chocué. 

Ellos reclamaban en su lengua lo que ya no es suyo: Sus tierras 
infinitamente diezmadas. Su cultura violentamente atropellada. Su 
religión escandalosamente exorcizada. Su dignidad irrespetada. Su 
derecho a sobrevivir en la identidad y la diferencia. 

De repente, varios clérigos dejaron ver sus rostros descompuestos 
y enardecidos. Y cuando Camilo traducía "también representantes de 
Cristo que han estado a nuestro lado son perseguidos y asesinados, 
como es el caso de asesinato del Padre ••• ", bruscamente el sacer
dote Gregorio Caycedo lo interrumpió con un escalofriante "¡Basta 
ya! y le arrebató el micrófono. 

Es que los indígenas guambianos y paeces, en un acto de dignidad y 
de profecía, habían decidido atenerse al texto que ellos mismos 
habían · preparado y no el que el Padre Francisco Salamanca -coordi
nador de la visita del Papa a Popayán- les había autorizado, previa 
censura y previo recorte de sustanciales párrafos denunciadores e 
incómodos. 

"Nosotros nunca estuvimos de acuerdo con que se nos modificara 
nuestro escrito. En el texto modificado no se decía mayor cosa 
acerca de la muerte de nuestro Padre Alvaro Ulcué, ni acerca de los 
problemas indígenas. Era muy doloroso tapar tantas injusticias y 
era bueno que se dieran cuenta aquí y el extranjero en presencia 
del Papa", afirmó después Guillermo Tenorio. 
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Las imágenes dieron la vuelta al mundo. La palabra, arrebatada al 
indígena, le fue concedida de inmediato a un conocido poeta y 
terrateniente que, en lenguaje florido y de alto vuelo, cantó ante 
el Papa las glorias de noble estirpe, de letras clásicas y de 
patriotismo de la inmortal Popayán • 

¡Basta ya! indica el silenciamiento secular; el monólogo clerical; 
la censura inquisitorial; la incomodidad por la denuncia; el 
encubrimiento del sistema; la adulación al personaje importante; el 
arreglo preconvenido de lo que es ortodoxo decir y de aquello de lo 
que no es decoroso hablar; el quitar la voz a los de nunca para 
ceder la palabra a los de siempre 416

• 

Juan Pablo II iniciaría su inmediato discurso diciendo: "¡No sé por 
qué se ha hecho callar al indígena!" 

****** 
2 • LOS EJES SISTEMATICOS DE LO DOMINADOR 

Se ha hecho callar al indígena, al negro, al laico, a ,la mujer en 
la sociedad y en la Iglesia porque hay comportamientos dominadores. 
Y el sistema general de dominación opera en tres niveles diferen
ciados, pero íntimamente cohesionados. 

En el campo económico la dominación se ejerce como concentración y 
monopolio de los medios de producción y da origen a la explotación 
del otro y de la otra. Se origina así la asimetría económica entre 
explotadores y explotados, entre ricos y pobres, entre economías 
centrales y economías dependientes. 

En la esfera política la dominación ejerce un monopolio en el uso 
y abuso del poder y de la fuerza y da origen al despotismo y a la 
tiranía, a los absolutismos y a las oligarquías. Así se fundan las 
asimetrías políticas entre gobernantes y gobernados, entre diri
gentes y dirigidos, entre fuertes y débiles, entre Estados centra
les y Estados dependientes. 

En el terreno ideológico-simbólico la dominación opera como 
monopolio de la producción cultural y da origen al avasallamiento 
de quien es juzgado ignorante, iletrado, inculto. Se funda así la 
asimetría cultural entre sabios e ignorantes, entre emisores y 

416 Textos y documentos al respecto en El clamor de un Pueblo: Visita pastoral 
de Juan Pablo II, solidaridad 76, 1986. 
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receptores, entre élite y masa, entre culturas centrales y culturas 
dependientes 417 

Los análisis de nuestras sociedades muestran s1n equívoco hasta 
dónde es profundo el avasallamiento ideológico que se opera por el 
acaparamiento del saber y que constituye a unos en maestros y a 
otros en ignorantes y aprendices. A unos en personajes científicos 
y letrados y a otros en artesanos y obreros. A unos en manejadores 
de la ciencia, de la cátedra, de la investigación e información, y 
a otros en ignorantes y débiles, aptos tan solo para ser condu
cidos, enseñados, domesticados e informados bajo control de quienes 
todo lo determinan, lo dogmatizan, lo permiten o lo prohiben. 

En la misma Iglesia, el uso y el abuso de la función qe enseñanza, 
impiden la instauración de la verdadera congregatio fidelium por la 
acción del Espíritu en todos y en cada uno de sus miembros. Y se 
genera el acaparamiento monopólico en la determinación de lo que en 
la Iglesia se debe practicar y creer, enseñar, predicar y exponer. 
Como si unos fueran los dotados del sentido de la fe e iluminados 
por el Espíritu, en medio de una masa de desprovistos y de ineptos. 

No es posible ocultar que el ejercicio de la función de pensamien
to, de expresión y de enseñanza pareciera implicar que sólo y todo 
cuanto provenga del magisterio pastoral es verdadero y cierto. Y 
que todo cuanto afirmen en la comunidad de los fieles instancias 
diferentes, es por eso mismo proclive o sospechoso de error, de 
mentira, de imprecisión. ¡Magisterios paralelos! 

Ello conduce a una identificación del saber con el poder (el que 
manda, siempre tiene razón). Y a una identificación del poder y del 
saber con el tener (el que tiene es el que manda y es el que sabe). 
El que no tiene, tampoco manda y tampoco sabe. 

En esa misma óptica los fenómenos de la patología social y eclesial 
pueden explicarse en términos de división social del trabajo. Quien 
tiene y manda y sabe, no asume para sí el trabajo manual, fabril, 
artesanal, agrario, fatigante. Asume las bellas artes, los ámbitos 
del espíritu, la producción simbólica. El trabajador manual, el 
obrero, el artesano, el campesino deben consumir los productos 
simbólicos, culturales e ideológicos que le elaboran y le comunican 
los inteligentes y los sabios. 

****** 

417 "Lo especifico del poder ideológico consiste en la sistemática capacidad 
de un grupo para proyectar, introyectar e imponer formas-contenido de pensamien
to y valoración propios de una determinada clase social, corno si fuesen formas
representaciones y formas-valores necesarios, universalmente válidos y útiles o 
beneficiosos para todos los hombres o para todo el Hombre", GALLARDO, Helio, 
Elementos de Politica en América Latina, Editorial Departamento Ecuménico de 
Investigaciones DEI, san José de Costa Rica 1989, 63. Ver cuadro de la página 75 
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3 • APRENDER Y ENSEÑAR 

Es significativo que la eclesiología usual haya ofrecido una 
secuencia como esta: 

Primero, se enfatiza y se privilegia la enunciación de la fe por 
sobre la praxis de la fe. 

Segundo, se canaliza toda la enunciación de la fe en el magisterio 
papal y episcopal. 

Tercero, se diferencian y se separan dos porciones irreductibles, 
dos categorías o clases de personas en la Iglesia: los Pastores, 
cuya misión es enseñar (Iglesia docente); y los fieles, cuya misión 
es aprender (Iglesia discente). 

Cuarto, se asocia la infalibilidad activa únicamente con la Iglesia 
docente ("infallibilitas in docendo"), y apenas se reconoce una 
infalibilidad pasiva a la comunidad de los fieles para creer bajo 
la guía del magisterio de los Pastores ("infallibilitas in creden
do"). 

Ahora bien: un planteamiento liberador, comunitario y participati
vo, orienta la práctica y la teoligización en otras perspectivas: 

Primero, se privilegia y se enfatiza el actuar de la fe sobre el 
pensar acerca de ella. En el sentido de que el pensar, el formular, 
el enunciar hallan su punto de partida, su explicación y su meta en 
el vivir, en el actuar, en la praxis eclesial. Y en el sentido de 
que todo enunciar sin base y sin referencia al actuar, se constitu
ye fácilmente en una teoría cristiana de principios y de doctrinas, 
que por sí sola ni constituye ni explica a la comunidad histórica 
de seguidores de Jesús. 

Segundo, se toma conciencia de que toda la comunidad eclesial es 
Iglesia que aprende, Iglesia discente. En el sentido de que todos 
en la Iglesia somos, Pastores y fieles, discípulos del único y 
verdadero Maestro (Mt 23,8), guiados por el Espíritu de la Verdad 
enviado por el Padre y por el Hijo para conducirnos a la verdad 
plena (Jn 14,16; 1Jn 2,27). De tal modo que nadie en la comunidad 
pueda sentirse maestro sin ser discípulo dócil del Señor. Ni nadie 
pueda excusarse de aprender, de meditar, de orar, de investigar, de 
ponderar, de hacerse discípulo del Reino como un niño (Le 18,17). 

Tercero, se toma conciencia de que toda la comunidad eclesial 
(Pastores y fieles) es Iglesia docente, enseñante, proclamante, 
profética, enriquecida con la luz del Espíritu Santo y dotada de la 
gracia de la Palabra. En el sentido de que a toda la comunidad de 
los seguidores de Jesús ha sido dado el mandato dominical de 
proclamar desde las azoteas cuanto hemos aprendido de Él al oído 
(Mt 10,27). De ir por todo el mundo enseñando y haciendo discípulos 
en todas las naciones (Mt 28,19). De ser sus testigos hasta los 
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confines de la tierra. Y que para ello, a todos y a cada uno de los 
cristianos se nos ha dado la unción del Santo y con Él el conoci~ 
miento de la verdad sin mezcla posible de mentira ni de engaño ( 1Jn 
2,20). Y porque esa unción que de Él hemos recibido permanece, no 
necesitamos de que nadie nos enseñe, sino que su unción es de la 
verdad y no de la mentira (1Jn 2,27). ¡Toda la congregación de los 
fieles posee el Espíritu de Cristo y, con Él, el pensamiento de 
Cristo! (1Cor 2,16). 

Cuarto, se toma conciencia, por tanto, de que el aprender y el 
enseñar en la Iglesia no da lugar para dos porciones, dos clases o 
dos categorías de personas contrapuestas por el solo enseñar o por 
el solo aprender. Se trata de dos prácticas diferentes que realiza 
orgánicamente (globalmente y articuladamente) la comunidad total. 
En el sentido obvio de que los Pastores de la Iglesia tienen que 
aprender como discípulos. Y los fieles en la Iglesia deben enseñar 
como maestros, anunciar, evangelizar, instruir, escrutar. 

Quinto, se toma conciencia de que "puestos por el Espíritu Santo 
para regir la Iglesia" (Hech 20,28), los Obispos con el Primado 
Romano a la cabeza y nunca sin él, ejercen el la Iglesia una 
peculiar función de enseñanza, no toda la enseñanza. En el sentido 
de que el magisterio pastoral, vinculado al carisma episcopal, se 
ejerce en la comunidad por autoridad carismática y ministerial 
sobre la comunidad de los hermanos. Y puede ser magisterio obli
gante y vinculante, cuyas determinaciones sean exigitivas del libre 
seguimiento y libre perseverancia en la comunidad de los fieles. 

De esta manera se debe percibir la mutua inclusión y reciprocidad 
de la función de enseñar en la de aprender y viceversa. Lo cual 
excluye imaginar que el ejercicio de la función de enseñar propia 
de todos los fieles pueda ser una graciosa concesión de los 
Pastores; como tampoco la función de enseñar propia de los Pastores 
pueda ser favor o dependencia de los fieles. 

Además, en el terreno de la infalibilidad, se hace posible afirmar 
que, sobre el fundamento de la acción inclusiva aprender-enseñar 
como tarea de la comunidad orgánica, y sobre la base de que a todos 
en la comunidad ha sido dada la unción de la Verdad y el don 
profético y testimonial, la comunidad orgánica no puede equivocarse 

· ni en su fe práctica ni en su fe enunciada. 

Nace así, entonces, el genuino concepto de infalibilidad organ1ca 
de la congregación de los fieles. Cuya razón y legitimación no 
estriba en que hombre alguno sea o pueda ser infalible, sino en q~e 
Él es infalible, no sujeto a engaño ni agente de engaño, ya que El 
es la Verdad, la Fidelidad, la Roca, la Piedra, el Cimiento 
inconmovible de la casa de Dios que es la Iglesia, "columna y 
fundamento de la verdad" (1Tim 3,15): 

"La totalidad de los fieles que tiene la unc1on del Santo ( 1Jn 
2,20; 2,27) no puede fallar (falli nequit, es infalible) en su fe 
(in credendo). Y esta propiedad peculiar la ejerce mediante el 
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sentido sobrenatural de la fe de todo el pueblo, cuando "desde el 
Obispo hasta el dltimo de los seglares" manifiesta el asentimiento 
general en las cosas de fe y costumbres. Con ese sentido de la fe 
(sensus fidei), que el Espíritu Santo mueve y sostiene, el Pueblo 
de Dios, bajo la conducción del magisterio (sub ductu magisterii) 
al que sigue fidelísimamente, recibe ya no la palabra de los 
hombres, sino la verdadera Palabra de Dios (1Tes 2,13); se adhiere 
indefectiblemente a la fe dada de una vez para siempre a los santos 
( Jd 3) ; la penetra profundamente con rectitud de juicio, y la 
aplica más plenamente en la vida" 418

• 

La ciencia y la conciencia unan1.me de los fieles, el sentir 
unánime, la convergencia unánime en cuestiones de fe (dogmática) y 
costumbres (moral), constituyen un verdadero sentir infalible, que 
la teología ha conocido bajo el nombre de sensus fidelium (término 
subjetivo) y sensus fidei (término objetivo). Lo cual no obsta para 
que los Pastores en la Iglesia, investidos como están de autoridad 
para regir la Iglesia, puedan declarar o enunciar magisterialmente 
la fe, en términos dogmáticos que gozan de auténtica autoridad y 
eventualmente de auténtica infalibilidad. No porque los enunciados 
se constituyan ellos mismos en infalibles, sino porque enuncian la 
Verdad de Aquel que es verdaderamente infalible, no susceptible ni 
de engañarse ni de engañarnos. 

****** 
4 • TESTIMONIO Y PROFECIA: CAMPOS DE SIGNIFICACION 

4.1. La Verdad 

La verdad a la que está referida la dinámica eclesial de anuncio, 
testimonio y profecía es la verdad que la Iglesia recibe, en la 
Tradición pasiva, para ser entregada por su ministerio, en la 
Tradición activa. Si la Iglesia ha recibido por revelación, por 
gracia y por misericordia la Verdad que proclama, entonces se trata 
de una Verdad en su dimensión teologal. 

No se trata, pues, de la verdad en los sentidos filosóficos que 
puedan ofrecerse. Y menos en el sentido pre-moderno de los positi
vismos lógicos antiguos y remozados: "adecuación del sujeto al 
objeto", "adecuación del conocimiento a la realidad". La verdad 
prometida y dada a la Iglesia para ser proclamada no es una teoría 
de conocimiento formal o una relación del sujeto con el mundo, por 
la que el sujeto resulte transformado y determinado por su objeto, 
pero el sujeto no controle, ni determine, ni cambie, ni transforme 
su objeto de conocimiento. 

Tampoco puede tratarse de la verdad en el sentido de punto terminal 
en la dialéctica del desenvolvimiento del espíritu en la historia, 

418 LUMEN GENTIUM 12 • 
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que corresponda al desarrollo parcial de certezas y de verdades, 
cuya suma al final constituyera la verdad total y el desenvolvi
miento absoluto del espíritu en la historia. 

Haber reemplazado, confundido o mezclado la Verdad teologal con la 
verdad de índole filosófica ha dado por resultado el privilegiar el 
entender racional de los estudiosos por sobre la sabiduría y las 
experiencias de expresión mitológica y sapiencial de los sencillos 
y de los débiles. El dar primacía a la razón teórica por sobre la 
razón práctica. El encumbrar la teoría escueta de normas de vida y 
teorizaciones acerca de la paz, por sobre la praxis histórica de la 
vida y de la paz. 

La verdad a la que se refiere el profetismo y el testimonio en la 
Iglesia tiene que ver con el en sentido hebreo (emunah, emét) que 
se traduce por "firmeza", "seguridad", "roca en que me apoyo". 

Por donde es claro que la Verdad subjetiva en la Iglesia es el 
mismo Dios Padre y su Hijo Jesucristo, y que el permanecer en la 
verdad es permanecer en Cristo Jesús y en su Espíritu de Verdad. La 
verdad en la Iglesia se define por un Sujeto que se revela a sí 
mismo como La Verdad , no por una operación de mecánica intelec
tual. 

La verdad objetiva dice relación con el perfil del Plan, Proyecto 
o Propósito (mysterion) de salvación revelado por Dios Padre en su 
Hijo y operado por la fuerza del Espíritu en el tiempo histórico. 
La Verdad objetiva en la Iglesia es la verdad de nuestra salvación, 
de la buena nueva de nuestra redención, predestinación, convoca
ción, adopción, santificación y glorificación. La verdad objetiva 
en la Iglesia se define por relación con el Plan de salvación, no 
por asuntos controversiales de escuelas de filósofos o por encomia
bles hipótesis de estudiosos. 

Por eso la verdad de salvación ni niega, ni contradice, ni invalida 
la verdad intrínseca de los seres, de las ciencias, de los métodos 
y de las filosofías 4 19

• Y por eso, ahora y siempre la Iglesia 
debe precaverse contra un censurable "teologismo" por el que se 
piense que en la verdad salvífica revelada se incluyen todas las 
verdades de las ciencias y de las artes, con sus métodos y conclu
siones. Porque entonces pareciera que la Iglesia, anclada en una 
supuesta posesión de la verdad total, no tenga que escuchar, ni 
investigar ni respetar la verdad de los astrónomos, matemáticos, 
clínicos, filósofos, artesanos y sabiduría del pueblo total. 

Con respecto a las prácticas y saberes de orden natural (ciencias 
naturales) y a sus contextos, habrá que recordar siempre, para que 
no se repitan, las polémicas agrias y descomedidas y los recurren
tes anatemas de la Iglesia respecto de la teoría heliocéntrica; de 
la teoría de la evolución; de la teoría del sicoanálisis; de la 

419 GAUDIUM ET SPES 36. 
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producción de vida en el laboratorio; de las teorías clínicas sobre 
sexualidad y contracepción. 

Con relación a las prácticas y saberes de carácter humanístico, tal 
vez lo más destacado es la pretensión de la Iglesia de ser ella la 
única intérprete válida de Dios, del hombre y del mundo. Cori el 
peligro constante de oírse a sí misma, de autoalimentarse, de 
autoabastecerse, de perder su talante de oferta por un talante 
dogmático, excluyente, excomulgante. 

Por un prurito de dogmatizar a ultranza para asegurarse la obe
diencia y la disciplina, la Iglesia se vinculó a formas y sistemas 
rígidos de pensamiento y de expresión; a transmisión invariable
mente fija de contenidos, que quisieron ser universal y perpetua
mente válidos; a visiones de la historia reguladas por leyes 
estáticas y eternas; a providencialismos falsos, a teleologismos 
fatalistas o a apocalíptismos terroríficos. 

Ahí se sitúa entonces su difidencia con respecto a la sociología 
del conocimiento; a la psicología; a la historia de las culturas; 
a la teoría de las religiones comparadas; a la crítica histórica; 
a los métodos histórico-críticos en la exégesis; a la historia de 
las formas; a la libertad de conciencia, de investigación y de 
expresión. 

Y por lo que toca a las prácticas y saberes sociales, surgió hace 
años en la Iglesia un debate polémico y conflictual que perdura 
hasta hoy acerca del valor y del sentido de la mediación de la 
verdad de las ciencias sociales en el señalamiento de los escena
rios, actores y problemas sociales, en los que la Iglesia debe 
sentirse enviada sacramentalmente. 

Se trata, en primer lugar, de la postura anímica contra los 
análisis que desenmascaran los intereses económicos de los explo
tadores. La génesis de los mecanismos de clase. Las formas repro
bables de religión como resignación ante la explotación, mediante 
promesas de ultratumba. Por lo demás, las teorías de la dependen
cia, así como la teoría crítica de la sociedad, la crítica del 
derecho y de la economía política, la crítica de las ideologías, 
han provocado un fuerte rechazo en ciertos círculos de Iglesia, muy 
antes de un concienzudo análisis y de un fundado deseo de escuchar 
y de desinstalarse. 

A estas viejas y nuevas posturas teologistas conduce el artificio 
de pensar que la divina revelación y las conclusiones teológicas 
que de ahí se derivan son "más verdad" que la verdad humana. Y qUe 
desde esta "mayor verdad" pueden y deben analizarse los datos de 
toda otra ciencia, que serían entonces de "menor verdad". 

Por ello es tan importante la determinación y la delimitación de la 
índole teologal de la Verdad a la cual está referida la Iglesia en 
cuanto tal. Y los términos subjetivos y objetivos que constitu 
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yen la verdad en la Iglesia y que son el referente de su misión de 
enseñanza, de testimonio y de profecía. 

4.2. La Fidelidad 

Permanecer en la Verdad subjetiva se expresa lo mismo por permane
cer en la verdad, que en el amor, que en Él (cfr. Jn 15,10; Jn 
16,13). 

Permanecer en la verdad objetiva se expresa como ser fiel a lo 
recibido para ser entregado (cfr. 1Cor 15,1-8; 1Cor 11,23). 

Tal permanencia y fidelidad, no es sinónimo de estática y parali
zante conservación, involución, restauración. Por el contrario: la 
tradición activa "progresa en la Iglesia" 420

, y presupone la 
analogía de proporción entre el entonces y el ahora. Es decir, el 
establecimiento de un circulo he~enéutico, que permita relacionar 
el Texto de Tradición con el Contexto situado del aquí y del ahora, 
y con el Pretexto de nuestra dignificación y salvación presente y 
trascendente en Cristo. Sólo así es posible asegurar la identidad 
sustancial del camino de Jesús en la necesaria evolución de la vida 
y de la historia. 

De ahí que la fidelidad de la Iglesia no pueda resolverse única
mente con relación a la fidelidad al Texto (a la determinación de 
las doctrinas y de las proposiciones). La fidelidad al Contexto de 
vida del hombre y de la mujer situados es un capítulo esencial de 
la fidelidad con el Señor de la historia. Más aún, el hombre y la 
mujer contextualizados "son el camino único que debe recorrer la 
Iglesia" para ser fiel a su misión y envío 421

• 

Y, por supuesto, que la fidelidad de la Iglesia al Texto de 
tradición y al Contexto de situación, incluye la fidelidad al 
Pretexto de salvación y de liberación al que la Iglesia sirve y por 
el que la Iglesia puede explicar y legitimar su ser y su misión en 
la sociedad. 

La Iglesia definida por el testimonio apostólico como Congregatio 
Fidelium supone, pues, una comunidad capaz de mantener y de 
desarrollar el Espíritu de Jesús. 

420 DEI VERBUM 8. 

421 "El hombre es el primer camino que la Iglesia debe recorrer en el 
cumplimiento de su misión; él es el camino primero y fundamental de la Iglesia; 
camino trazado por cristo mismo; via que inmutablemente conduce a través del 
misterio de la Encarnación y de la Redención" 

"Siendo, pues, el hombre el camino de la Iglesia, camino de su vida y experien
cia cotidianas, de su misión y de su fatiga, la Iglesia de nuestro tiempo debe 
ser, de manera siempre nueva, consciente de la situación del hombre", JUAN PABLO 
II, carta Enciclica Redemptor Hominis, Roma 1979, nQ 14. 
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Mantener y desarrollar el Espíritu de Jesús, el camino original de 
Jesús, esa es la base explicativa de la Iglesia como Congregación 
de los Fieles. 

La fidelidad, por lo demás, no debe se identificada como simple y 
llana obediencia de índole institucional. El seguidor del Evangelio 
del Reino no está hecho únicamente para la obediencia (que es lo 
propio en una religión de autoridad), sino para la fidelidad (que 
es lo propio de la religión de llamada). Es que incluso la obedien
cia a la autoridad pasa por una norma suprema última: la fidelidad 
al Plan salvador de Dios, la fidelidad al Contexto de situación de 
los hermanos, y la fidelidad al Pretexto de adultez y de libera
ción. 

Nadie puede en conciencia obedecer a los hombres, antes que a Dios. 
Hay obediencias profundamente infieles. Y hay desobediencias 
profundamente fieles, como las desobediencias civiles y religiosas 
de los Profetas y c0mo las desobediencias del Señor al sistema 
religioso de su época. Que puso la salvación a la medida de su 
tradiciones. Que convirtió la llamada en códigos. Que prefirió el 
rito a la misericordia. Desobedecer fue para Jesús un imperativo de 
su fidelidad a Dios su Padre y de misericordia activa con todos los 
hermanos. 

Nadie puede en conciencia obedecer aquello que va en contravía del 
Plan o Propósito amoroso del Padre y de su Cristo para salvar todo 
lo creado (No para juzgarlo, no para condenarlo: No envió Dios a su 
Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo se 
salve por Él). 

Nadie puede en conciencia anteponer la obediencia a la fidelidad 
con el Contexto histórico de situación de los hombres y de las 
mujeres concretas que deben ser salvados. 

Nadie puede obedecer en contra del Pretexto salvador que es la 
libertad, la liberación, la adultez, la comunidad de los libres. 

En concreto, sólo siendo fiel al diseño comunitario trinitario 
puede la Iglesia mantener y desarrollar en el mundo una relación 
humanizante dentro de ella misma y para la sociedad. 

Sólo siendo fiel a la koinonía como comunión que toque todos los 
ámbitos de la vida y que termine en la colecta en favor de los 
hermanos, puede la Iglesia mantener y desarrollar una tensión 
transformadora del egoísmo, de los capitalismos salvajes, de las 
manías de acaparamiento individualista. 

Sólo siendo fiel al diseño de gobierno fraterno en una circularidad 
de carismas y ministerios puede la Iglesia mostrar caminos que 
salven a los hombres de los autoritarismos, de las jerarcologías, 
de los despotismos y del enseñorearse de los unos sobre los otros. 



262 

Sólo siendo fiel al diseño evangélico de una comunidad toda 
profética, toda enseñante, toda testimonial, toda ungida y consa
grada por la Verdad de Jesús puede el hombre ser salvado de la 
hegemonía de los intelectuales sobre los artesanos; de los preten
didamente sabios sobre los ignorantes; de los productores de los 
códigos simbólicos de la comunicación y de la cultura por sobre 
masas inermes cautivas y manipuladas. 

Se trata de ser fieles al Espíritu de Jesús. Él desencadena una 
fuerza transformadora de realidades inaceptables y frustrastes, 
pecaminosas y culpables en el orden de la relación social, de la 
relación económica, de la relación del poder, de la relación del 
saber . 

Por ello, antes que ser hijos obedientes de la Iglesia, aquello que 
hoy se requiere de los seguidores del Evangelio es que sean 
discípulos fieles al Espíritu de Jesús en la historia 

4.3. El Testimonio 

Jesús puede definirse como Testigo fiel del Padre (Apoc 1,5) y su 
misión puede definirse como dar testimonio, decir o transmitir 
fielmente cuanto ha oído al Padre (Jn 8,26). 

La misión fundamental que se asigna a la Iglesia total es "ser 
testigos suyos hasta los confines de la tierra" (Hech 1,8). 

El cumplimiento de esa misión y mandato de Cristo a la Iglesia se 
expresa en la fórmula "De lo que sabemos, damos testimonio" (Jn 
3,11; Jn 8,18) o "Lo que hemos visto, lo que hemos palpado, lo que 
oímos con nuestros oídos y tocamos con nuestras manos" ( 1Jn 1, 1-4) • 

La estructura del testimonio supone, pues, en primer término, la 
ciencia experimental del testigo acerca de lo que anuncia. Jamás se 
tratará de un discurso aprendido, no autoimplicado o no demos
trativo: "La Iglesia evangeliza, en primer lugar, con el testimonio 
global de su vida. Así, en fidelidad a su condición de sacramento, 
trata de ser más y más signo transparente o modelo vivo de la 
comunión de amor en Cristo que anuncia y se esfuerza por realizar. 
La pedagogía de la Encarnación nos enseña que los hombres necesitan 
modelos preclaros que los guíen. América Latina también necesita 
tales modelos" 422

• 

Entonces, por que el testigo sabe y ha experimentado, por eso es 
como un certificado de la verdad que afirma. Y por eso aduce como 
pruebas de su testimonio, el comportamiento ajustado a aquello que 
testimonia (Jn 8,13 ss.). Lo cual se resuelve en la santidad de su 
vida y en la disposición a certificar con su propia sangre la 

422 PUEBLA 2 7 2 • 
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verdad que testimonia y que proclama. La palabra martyrium es el 
original griego de testimonio. Y el martirio es el supremo testi
monio acerca de la verdad vivida y proclamada. 

4.4. El Profetismo 

No es propio del profeta, ni del Antiguo ni del Nuevo Testamento, 
adivinar el futuro. El profeta no es un "vidente", un "adivino", un 
"anticipador del futuro", un "cabalista", alguien que se remite al 
futurible como a instancia posible pero incierta e indeterminada. 

El profeta, en la práctica judea-cristiana, tiene como término de 
su acción profética, el suceso pasado o el presente. Se trata, por 
lo general, de profetismo ex eventu: a partir de un hecho dado y 
conocido, pero que tiene que ser valorado, esclarecido, medido con 
la medida del proyecto o plan de Dios y de la expectación de su 
promesa total. Sólo en éste último sentido el profeta se refiere al 
futuro, en cuanto que ningún hecho particular -pasado o presente
por importante que sea es equiparable con la realización histórica 
plena, con el cumplimiento lleno, con la medida total de lo 
prometido y esperado. Por eso, a partir del pasado y del presente, 
el profeta preanuncia las nuevas realizaciones de Dios en la 
historia para abrirla al futuro, a lo inalcanzado aún, a la utopía. 

La sociedad -como la Iglesia- tienden a identificar la parte con el 
todo, lo provisional con lo definitivo, el medio con el fin, la 
creatura con Dios, el estadio temporal con la realización plena del 
Reino o Reinado de Dios. La función del profeta es discernir y 
desmontar cuanto se opone al libre juego de la libertad y de la 
gracia y a todo cuanto estrecha los horizontes amplios del Dios de 
la promesa. 

En particular, porque lo social y lo religioso tienden a institu
cionalizarse, a dogmatizarse, a legalizarse y a ritualizarse, 
erigen fácilmente la institución, el dogma, la ley o el rito como 
el todo, lo definitivo, el fin, la realización plenaria. El profeta 
desestabiliza esas falsas seguridades, no porque institución, 
dogma, ley o rito no sean importantes, sino porque nada ni nadie 
puede reinar junto a Dios o por encima de Dios o como sucedáneo de 
Dios. 

Entonces es claro que "en las culturas envejecidas no hay lugar 
para el profetismo y la utopía, sino para el pragmatismo y el 
egoísmo, para la verificación controlable de los resultados, para 
el cálculo científico de insumos y resultados; en el mejor de los 
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casos, para la institucionalización, legalización y ritualización 
del espíritu que renueva todas las cosas" 423 

• . 
Esta es razón para que el profeta no sea amado por la institución, 
porque la critica valorativamente y entonces desestabiliza sus 
seguridades y pretensiones. Tampoco el profeta es bien visto por la 
legalidad, porque el profeta habla de moralidad. Ni es bien visto 
por los dogmáticos, porque el profeta mide el "ya" con el "todavía 
no" de realidades que son más grandes que lo alcanzado y conocido. 
Menos bien visto es en las esferas de lo ritual, porque el rito 
falso y el incienso sin praxis generan conciencia falsa y encubren 
podredumbre que causa náusea a Dios. 

La esfera de acción del profeta se ejerce, pues, como crítica 
valorativa de una determinada situación histórica frente a las 
exigencias del Reino o Reinado de Dios en la historia. Por eso el 
profeta hace o lanza juicios históricos frente a la situación del 
pobre y de la pobreza. Frente a los dominadores y a los déspotas. 
Frente al Estado absolutista o tiránico. Frente a la religión del 
culto falso, de la oración sin praxis y del sacrificio sin miseri
cordia fraterna. Frente a la pretendida libertad sin liberación de 
los cautivos y envilecidos. 

Analíticamente puede distinguirse un profetizar-contra, en cuanto 
que el profeta denuncia cuanto es contrario a los valores fundantes 
del Reino. Un profetizar-en favor, en cuanto que el profeta anuncia 
y proclama, de parte de Dios, la realización de su justicia y el 
diseño de su promesa y propósito. Un profetizar-sígnico, en cuanto 
que el profeta preanuncia con obras, signos o acciones modélicas 
los contornos de la rectitud y de la justicia. 

De ahí que la profecía, cuyo horizonte es la utopía y la esperanza, 
contrasta con lo envejecido, con lo decadente, con lo dogmatizante, 
con lo adquirido y defendido con seguridades humanas. 

Este es el gran sentido con que debe entenderse que la misión 
fundamental de Jesucristo fue la de "Profeta grande por obras y 
palabras, delante de Dios (Padre) y de todo el pueblo" (Le 24,19). 
Él habla Palabras de vida eterna (Jn 6,68). Y quien no crea en sus 
palabras, crea en sus obras, porque las obras que Él hace son las 
que dan testimonio de Él (Jn 10,25). 

y es el sentido en que debe ser comprendido que a toda la comunidad 
santa Él la hizo participe de su función profética, para renovar 
constantemente lo envejecido y abrir caminos siempre renovados a la 
esperanza activa. 

423 ELLACURIA, Ignacio, utopía y Profetismo, HysteriumLiberationis: Conceptos 
fundamentales de la teología de la liberación, Editorial Trotta, Madrid 1990, 
Vol I, 393. 
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4.5. La Unción del Santo 

Ungir en el Antiguo Testamento es, por antonomasia, consagrac1on 
profética, aunque haya también unción de reyes y de sacerdotes. Se 
unge con el óleo santo utensilios y, sobre todo, personas que están 
al servicio del Señor y son mediaciones históricas de su acción. El 
término "Xristós" significa el Ungido para ser testigo y profeta. 

El Ungido del Padre (Xristós, Unctus) es Rey, Sacerdote y, sobre 
todo, Profeta y Testigo. Su unción y consagración es con el óleo 
del Espíritu Santo para dar la buena noticia a los pobres, pro
clamar la liberación a los cautivos y anunciar el año de gracia del 
Señor (Le 4, 18). 

La comunidad de los seguidores de Jesús es, a su vez, comunidad 
ungida y consagrada para funciones análogas: sacerdocio regio, 
nación consagrada, pueblo de elección, llamado a la luz, trasladado 
al Reino del Hijo amado (1Pe 2, 9-10)). 

El "Ustedes han recibido la Unción del Santo. Y todos ustedes lo 
saben. Y les he escrito, no porque desconozcan la Verdad, sino 
porque la conocen y porque ninguna mentira viene de la Verdad" ( 1Jn 
2,20) evoca "la unción y el sello con que nos ha marcado y las 
arras del Espíritu que puso en nuestros corazones" (2Cor 1,21), 
como realización de la promesa mesiánica de dar su Espíritu de 
Verdad "para llevarnos hasta la Verdad completa" (Jn 16,13). "Esa 
Verdad que permanece en nosotros y que estará con nosotros para 
siempre" (2Jn 1,2). 

Todo lo anterior expresa la consagración orgánica de la comunidad 
total para la misión de testimonio y profecía respecto de la 
Verdad . El sujeto de la Verdad recibida por la Iglesia es el 
conjunto orgánico de la Iglesia, la comunidad total de los herma
nos. Ellos y ellas han recibido, como los profetas y como el mismo 
Cristo, la Unción del Espíritu Santo. 

Con estos fundamentos, es justo que la teología haya inferido una 
infalibilidad para permanecer en la Verdad recibida y entregada; 
una seguridad teologal en la función de creer y de enseñar; una 
firmeza en la recta conciencia de la fe que se explicita como 
dogmática eclesial. 

Ha faltado, sí, énfasis suficiente para señalar que la infalibi
lidad en la función de creer y de enseñar, en la recta conciencia 
de la fe y en la dogmática eclesial tienen como sujeto primario y 
fundamental a la comunidad Iglesia en cuanto orgánica, global, 
total. 
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4.6. El sentido de la fe y el pluriforme ejercicio magisterial 

El sentido teologal de la fe que el Espíritu Santo suscita orgáni
camente en la Iglesia constituye el sensus fidei (sentido de la fe) 
en su dimensión objetiva. 

La conciencia organ1ca convergente, la conciencia dogmática, 
constituye el sensus fidelium (común sentir de todos los fieles) en 
su dimensión subjetiva. 

El sensus fidei y el sensus fidelium presuponen esa continua 
presencia y acción del Espíritu Santo del Padre y del Hijo en la 
Iglesia, para que ella permanezca en la Verdad y sea testigo y 
profeta de la Verdad que cree, vive, proclama y celebra. 

Eso presupone que la Iglesia no aprehende la Verdad desde fuera, 
sino por la acción directa del Espíritu que escribe su Ley, no en 
tablas, sino en corazones de carne. Presupone que la unidad de la 
fe en la unidad de la Iglesia no se impone desde instancias 
doctrinales de proclamación y de control, de inquisición y de 
tribunal, de convergencias filosóficas o teológicas para ponernos 
de acuerdo. Supone, en fin, que en la comunidad no hay personas ni 
zonas de dotados con la unción del Santo y la gracia de la palabra, 
y personas y zonas desprovistas, ignorantes, indoctas. ¡Todos han 
sido enseñados por Dios! 

De ahí que el ejercicio ministerial del sentido común de la fe vaya 
por cuenta de la diversidad de funciones y de oficios, de carismas 
y de ministerios, que el mismo Señor establece en su Iglesia. No 
hay nadie que no tenga en la Iglesia la palabra testimonial y 
profética, pero su ejercicio es diversificado en una comunidad que, 
en su unidad, se asemeja a un cuerpo por la diversidad. 

Hasta el presente, el ministerio profético en la Iglesia ha sido 
estrechado con mezquindad. Además, ha sido canalizado en la sola y 
única forma de magisterio pastoral. Más aún: en la sola y única 
forma de magisterio papal. 

Cuando, en realidad, la tradición eclesial antigua con San Agustín 
a la cabeza supuso que el único y genuino "magisterium" es el que 
proviene del único y genuino "Magister" que es el Señor: "Ha nadie 
llamen maestro o enseñante o preceptor (didáskalos) porque uno solo 
es su Maestro, Cristo" (Mt 23, 8-12) 424

• 

Todos los demás que en la Iglesia cumplen función de enseñar, de 
proclamar, de decir, de esclarecer, de interpretar tienen, no un 

42 4 SAN AGUSTIN, Sermón 298,5. PL 38, 1367. Ver otros textos en CONGAR, Y., 
Pour une histoire sérnantique du terrne "rnagisteriurn", en Revue des Sciences 
Philosophiques et Théologiques 60, 1976, 86-87. 
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magis~erio, sino un ministerio 425
• Es el ministerio o servicio 

que eJercen los doctores, los pastores, los profetas, los evange
lizadores, los catequizadores, los predicadores. Ellos sirven de 
diversos modos el ministerio de magisterio del ünico que en la 
Iglesia tiene palabras de vida eterna. 

En esta forma ministerial y orgánica de magisterio, los Pastores 
cumplen una función de enseñanza autorizada y autoritativa en la 
Iglesia, en el sentido de ser ellos los responsables ültimos y las 
instancias definitivas de la fe de la Iglesia, creída y proclamada. 
Este ministerio de magisterio pastoral es llamado por los medieva
les y por Santo Tomás "magisterium cathedrae pastoralis". La base 
inconmovible de esta función magisterial de los Pastores la sitüa 
Santo Tomás en la autoridad pastoral misma, ya que el Espíritu 
Santo puso a los Obispos para pastorear la Iglesia. 

Pero no todo el magisterio es magisterio episcopal y papal. Santo 
Tomás, y con él toda la Iglesia, conoce desde siempre el "magiste
rium cathedrae magistralis" o magisterio de los doctores. La base 
y fundamento de esta genuina función de enseñanza en la Iglesia es 
la ciencia, es decir, la competencia püblicamente reconocida para 
debatir y enseñar con autoridad el saber de la fe, la reflexión de 
fe, la argumentación de fe. Los teólogos en la Iglesia de ayer y de 
siempre cumplen una auténtica función de magisterio, cuyo funda
mento no deriva del magisterio pastoral, sino del carisma personal 
de la ciencia 426 

Hoy, además, es rotundamente claro que "Cristo, Profeta grande, que 
por el testimonio de su vida y por la virtud de su palabra proclamó 
el Reino del Padre, cumple su misión profética hasta la plena 
manifestación de la gloria, no sólo por medio de la jerarquía, que 
enseña en su nombre y con su potestad, sino también por medio de 
los laicos, a quienes, por ello, constituye en testigos y los 
ilumina con el sentido de la fe y la gracia de la palabra (Hech 2, 
17-18; Apoc 19,10), para que la virtud del Evangelio brille en la 
vida cotidiana, familiar y social ( ••• ) Así los laicos se hacen 
valiosos pregoneros de la fe y de las cosas que esperamos (Hbr 
11,1), si asocian, sin descanso, la profesión de fe con la vida de 
fe. Esta evangelización, es decir, el mensaje de Cristo pregonado 
por el testimonio de la vida y de la palabra, adquiere una peculiar 

425 SAN AGUSTIN, sermón 292, l. PL 38, 1319 ss. "El binomio magister-minister 
es clásico. se lo encuentra en Tertuliano en el cod. Theod. 16,5,5. En santo 
Tomás ("Por concesión se le dice al hombre padre, y por ministerio se le dice 
maestro): (Contr impugn. c.2. In Matt cap. 23, etc.), en san Buenaventura, para 
quien cristo "es el maestro principal" (Sermo nQ 20) y los hombres simplemente 
"doctores por el ministerio" (ib. nQ 24)", CONGAR, Yves, loe. cit. 

426 SANTO TOMAS DE AQUINO, Contra Impugnat. e. 2 . Quodl. III 9, ad 3 · Ver 
además IV Sent. d. 19, q. 2, ad 2 y ad 4. 
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eficacia por el hecho de que se realiza dentro de las comunes 
condiciones de la vida en el mundo" 427 

• 

Esta genuina función de magisterio en la Iglesia es conocida bajo 
el nombre de magisterium fidelium, cuyo fundamento son los sacra
mentos d~l Bautismo y de la Confirmación. 

Así el sensus fidei y el sensus fidelium hallan su razón y su 
adecuada y orgánica _ expresión por medio del magisterio de los 
pastores, del magisterio de los doctores y del magisterio de los 
fieles . Conservar su identidad . No desconocer la diversidad. No 
impedir ni irrespetar la alteridad. Comulgar en la unidad. Son 
esos, de nuevo, los principios que pueden garantizar, no la triste 
y melancólica monotonía; sino la sinfonía del Espíritu ejecutada en 
el arpa pluricorde de la Iglesia santa. 

****** 

5 • TESTIMONIO Y PROFECIA: SER y MISION LAICAL 

5.1. Una definición difícil 

El laico ha guardado por siglos un enervante silencio en la 
Iglesia. Es que ha sido silenciado. 

Porque una descripción real de lo que hasta hoy, en la práctica, es 
un laico nos coloca ante uno de los puntos más vulnerables de la 
Iglesia y de la eclesiología: Laico es el que no es clérigo; el que 
no es religioso; el que no es sacerdote; el que no tiene potestad 
en la Iglesia; el que no enseña, sino que aprende; el no es activo, 
sino pasivo; el que no da, sino que recibe; el no manda, sino el 
que obedece; el que no ejerce funciones sagradas, sino profanas; el 
que no vive para Dios, sino para el mundo; el que no pertenece a 
ningún estado de perfección, sino que se esfuerza penosamente por 
su salvación. 

En una palabra: laico es el que no es, en contraste con el clérigo, 
con el religioso. Nadie negará que la trayectoria negativa en 
profundidad del laicado en la Iglesia es un fruto legítimo de una 
Iglesia y de una eclesiología clericalizadas y sacralizadas, cuyo 
eje casi único fueron los grados del Orden. 

Los esfuerzos teológicos y pastorales que se han venido haciendo 
para reconstruir el ser y la misión del laico en la Iglesia y en la 
sociedad comienzan por destacar que en el Antiguo Testamento el 
término laico dice referencia al láos ( taducción de am' ) en un 
sentido étnico de pertenencia al pueblo escogido y convocado por 

427 LUMEN GENTIUM 35 • 
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Yahweh. Y que el sentido religioso y cultual de la Qahal Yahweh es 
el que introduce la contraposición de los laicos con los sacerdotes 
en el momento de determinar sus funciones en lo referente al culto 
y a la asamblea litúrgica. 

Bajo el término láos el Nuevo Testamento no se refiere al sentido 
étnico, pues el nuevo Pueblo santo está constituido de todos los 
pueblos de la tierra, de toda raza, lengua y condición. Pueblo 
(láos) son los "que antes no eran Pueblo y ahora son el Pueblo de 
Dios" ( !Pe 2, 9) • A ese Pueblo corresponden los más encumbrados 
determinativos teologales de "pueblo elegido", "nación consagrada", 
"pueblo adquirido", "sacerdocio regio". Esos determinativos 
califican a la totalidad del láos y permiten percibir la grandeza 
de condición del laikós, que es todo aquel y aquella que antes no 
eran Pueblo y ahora, por el baño de la re-generación, son consti
tuidos Pueblo santo en el Señor. La condición primera, fundamental, 
grandiosa de todos en la Iglesia es la de ser laikoi por el sentido 
de pertenencia al santo Pueblo de Dios. 

No hay para qué repetir que el momento patrístico de lectura de las 
realidades cristianas a la luz del Antiguo Testamento fue causante 
del retorno a la contraposición sacerdotes-laicos y dió origen a la 
trayectoria tan negativa del laicado en la Iglesia y la superexal
tación ilimitada de los ordenados. Ni hay para qué recordar la 
superexaltación m~dieval del Orden por sobre el Bautismo. Ni los 
intentos del evangelismo reformador por reconquistar la dignidad 
laical y bautismal. Ni los endurecimientos de la Contrarreforma, 
que mantuvieron cuatro siglos más un estado de cosas insostenible 
en la Iglesia. 

Vaticano II, sin lograr evadir los dualismos de base y el tradicio
nalista esquema sacerdotes-laicos, presenta un triple elemento 
desde el que se redefine el ser y la misión del laico en la Iglesia 
y en la sociedad: 1) Un elemento genérico positivo: la pertenencia 
igualitaria, plena y activa de todos los laicos al Pueblo de Dios. 
2) Un elemento específico negativo: el laico carece de oficio 
(munus) jerárquico. 3) Un elemento específico relacional: la 
función peculiar del laico se sitúa en su relación con el mundo de 
lo secular: 

"Con el nombre de laicos se entiende aquí todos los fieles cristia
nos, a excepción de los miembros que han recibido un Orden sagrado 
y los que están en estado religioso reconocido por la Iglesia; es 
decir, los fieles cristianos que, por estar incorporados a Cristo 
mediante el Bautismo y constituidos en Pueblo de Dios, y hechos 
partícipes a su manera de la función sacerdotal, profética y real 
de Jesucristo, ejercen la misión de todo el pueblo cristiano en la 
Iglesia y en el mundo. El carácter secular es propio y peculiar de 
los laicos ( ••• ) Y a ellos corresponde por propia vocación buscar 
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el Reino de Dios tratando y ordenando, según Dios, los asuntos 
temporales" 428

• 

Pero el referente secular de la función laica! no debe ser urgido 
de modo apresurado. Porque si, desde San Clemente Romano hasta hoy, 
la persona y los servicios ministeriales del bautizado no ordenado 
han sido situados en el "pro-fano" (a las afueras del templo), esas 
prácticas y teorías chocan frontalmente con la doctrina del 
Concilio, incisiva y reiterativa: "Los laicos, siguiendo esta 
misión (de Cristo y de la Iglesia), ejercen su apostolado, tanto en 
el mundo como en la Iglesia; lo mismo en el orden espiritual, como 
en el temporal; órdenes que, por más que sean distintos, se 
compenetran de tal forma en el único plan de Dios, que el mismo 
Dios busca reasumir en Cristo todo el mundo, en una nueva creación, 
comenzando en la tierra y plenificándose en el último día" 429 • 

"Los laicos ejercen un apostolado múltiple, tanto en la Iglesia, 
como en el mundo. En uno y otro plano se abren varios campos a su 
actividad apostólica" 430

• 

Además, sobre el lúcido principio "en la Iglesia hay variedad de 
ministerios, pero unidad de misión" 431

, el Concilio evoca los 
principales campos en los que se oficia el profetismo y el sacer
docio de los bautizados y se sigue apostólicamente al Señor en los 
ministerios: la familia, las estructuras sociales, las leyes y 
sistemas de convivencia, la instauración de un orden social justo 
432

• Todo lo cual se complementa y se amplía desde la perspectiva 
conciliar acerca de la actividad humana en el mundo. 

Desde ahí se recupera todo el valor admirable del apostolado 
ministerial que ejercen en la sociedad y en la Iglesia los hombres 
y mujeres que se dedican a los oficios más ordinarios para lograr 
el sustento personal y familiar y la transformación por el trabajo; 
los esposos y los hijos desde el santuario familiar; los científi
cos y sabios desde sus métodos y descubrimientos; los que transfor
man las estructuras económicas y sociales; los que se esfuerzan por 
un orden político justo, los que trabajan por la paz, instaurando 
la justicia 433

• 

Por todo lo cual puede declarar el Concilio: "Los sagrados pastores 
saben que ellos no fueron constituidos por Cristo para asumir por 

428 LUMEN GENTIUM 31. 

429 APOSTOLICAM ACTUOSITATEM 5. 

430 APOSTOLICAM ACTUOSITATEM 6. 

431 APOSTOLICAM ACTUOSITATEM 2. 

432 APOSTOLICAM ACTUOSITATEM 11, 13. 14. 

433 GAUDIUM ET SPES 34. 4 7. 63. 77. 



271 

sí solos toda la mis1on salvífica de la Iglesia cerca del mundo, 
sino que su excelsa función es apacentar de tal modo a los fieles 
y de tal manera reconocer sus ministerios y carismas, que todos, a 
su modo, cooperen unánimente en la obra común" 434 

5.2. Raíz sacramental del estado laical 

El Bautismo, en todo el testimonio apostólico y en la larga prácti
ca de la Iglesia, ha sido el Sacramento de la inserción a la 
Persona de Cristo, a partir de la cual se desborda la gracia 
incontenible de nueva creación, óntica transformación, justifica
ción y santificación, filiación e inhabitación del Espíritu del 
Padre y del Hijo y el derecho a la herencia de los hijos de Dios. 
Es por eso ese el sacramento radical, el principal, el origen 
fontal de todas las bendiciones en Cristo. 

A su vez, el Don del Espíritu que se ha derramado en nuestros 
corazones, sobre hijos e hijas, bien pronto conoció en la Iglesia 
un canal sacramental de imposición de manos para recibir al Espíri
tu Santo. Más tarde se conoció como el Sacramento de la Confirma
Clon, cronológicamente separado del Bautismo, pero en perfecta 
relación con él. Este Sacramento del Espíritu consagra para la 
Misión de Cristo, a la manera como el Espíritu lo ungió y lo 
consagró a Él mismo para su misión mesiánica. Este Sacramento es 
hoy fuente de la misión, de la ministerialidad, de la presencia y 
del compromiso comunitario y social. 

Tanto es así, que el mismo Sacramento del Orden no se estructura 
sino sobre la base fundamental del Bautismo y de la Confirmación: 
"quare sacerdotium presbyterorum initiationis christianae Sacra
menta quidem sup-ponit, por lo cual el sacerdocio de los presbíte
ros ciertamente sub-pone los sacramentos de iniciación cristiana" 
435 

La raíz sacramental del ser y de la mis1on de todos, pero funda
mentalmente del laico que supuestamente no accede al Sacramento del 
Orden, son radicalmente el Bautismo y la Confirmación: "Los 
cristianos seglares, insertos por el Bautismo en el Cuerpo Místico 
de Cristo, fortalecidos por la Confirmación con el vigor del 
Espíritu Santo, son destinados al apostolado por el mismo Sefior" 
436 • Por el Bautismo el laico es consagrado personalmente en Cris-

434 LUMEN GENTIUM 30 • 

435 PRESBYTERORUM ORDINIS 2 • 

436 APOSTOLICAM ACTUOSITATEM 3. "Sólo captando la misteriosa riqueza que Dios 
dona al cristiano en el santo Bautismo es posible delinear la "figura" del 
laico". "La participación de los fieles laicos en el triple oficio de Cristo 
sacerdote, Profeta y Rey tiene su raiz primera en la unción del Bautismo, su 
desarrollo en la confirmación y su cumplimiento y dinámica sustentación en la 
Eucaristía", JUAN PABLO II, carta Enciclica christi Fideles Laici, Roma 1979, nQ 
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to, transformado y sustancialmente santificado. Por la Confirmación 
el laico es consagrado para la misión, para el testimonio, para el 
profetismo. 

La consagración bautismal y la mis~on del Espíritu hacen que el 
laico sea auténtica, genuina y radicalmente sacerdote, con parti
cipación diferente, por cierto, a la de los ministros ordenados. 
Sin que se trate de sacerdocio menor, impropio, de segunda clase, 
o simple grado menor del sacerdocio de los ordenados 437

• 

Esa misma consagración del Espíritu hace del laico partícipe de la 
misión profética de Cristo y lo constituye en testigo y maestro, 
con la unción del Santo y la gracia de la palabra 438

• 

La misión de regir, de gobernar, de someter el mundo, de enderezar 
la creación, de dignificar la sociedad, de presidir con autoridad 
santa la propia Iglesia doméstica, de tomar parte a plenitud en la 
obra y misión de la Iglesia total es otro de los efectos sustan
ciales de la raíz sacramental del estado laica! 439 

5.3. La inadecuación de los "ministerios laicales" 

Abrir los espacios reales para que el inmenso mundo del laicado sea 
una fuerza poderosa de testimonio, de profecía, de evangelización 
y ministerio en la sociedad es el reto al que la Iglesia Católica 
no logra responder aún de modo adecuado. 

Acostumbrada por siglos a la sóla y única ministerialidad ecle
siástica de los ordenados, todavía supone que la ministerialidad 
global y orgánica de toda la Iglesia y el ingente desafío de la 
evangelización en la sociedad de hoy pueda acaso resolverse desde 
los escasos cuadros ministeriales de clérigos y ordenados. 

La irrupción de "nuevos ministerios laicales" en la Iglesia del 
postconcilio se relaciona con las determinaciones de Vaticano II de 
restaurar el diaconado como grado permanente del Orden y de 
permitir que ese diaconado fuera ejercido por hombres, incluso 
casados 440

). El auge ministerial laica! tuvo que ver, además, con 
los debates y peticiones que, durante el Concilio y, atrás en el 
tiempo desde la época de Lutero, reclamaban la revisión o supresión 
de las "órdenes menores" ( ostiariado, lectorado, exorcistado, 

9 y 14. 

437 LUMEN GENTIUM 34. 

438 LUMEN GENTIUM 35. 

439 LUMEN GENTIUM 36. 

440 LUMEN GENTIUM 29. 
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acolitado) y del subdiaconado, que llegaron a ser en la Iglesia 
latina (por fuerza de la sacerdotalización) nombres huecos y 
ministerios sin contenido. A no ser que se tratara de peldaños 
promocionales de los clérigos en su ascenso al presbiterado o 
sacerdocio. 

El asunto de "nuevos ministerios" pasa también por las determina
ciones del Papa Pablo VI de transformar esas "órdenes" decorativas 
en servicios o ministerios reales y que pudieran ser ejercidos por 
hombres seglares, en forma permanente y no por ordenación clerical, 
sino por institución, sobre el fundamento de la dignidad bautismal 
y de la misión propia de todo cristiano 441

• 

Esos ministerios conocieron una sugerente ampliación en la Carta 
del mismo Pablo VI sobre el Anuncio del Evangelio, en la línea de 
catequistas, animadores de la oración y del canto, servicio de la 
Palabra, asistencia a los necesitados, jefes de pequeñas comunida
des, responsables de movimientos apostólicos, además de otros 
servicios que pudieran ser de utilidad en la Iglesia 442

• 

La intención de fondo de esta restauración ministerial era, sin 
duda, retornar al realismo del ministerio, pasados los días del 
nominalismo de funciones fantasma. De ampliar la participación de 
los laicos, como para contrarrestar en alguna medida el habitual 
monopolio clerical. Y de reconocer al Bautismo como verdadera 
fuente de ministerios en la Iglesia, diversos a los ministerios que 
se confieren por el sacramento del Orden. Si aquí hay progresos 
teológicos, ese es el mérito del progresismo. Aunque en el mismo 
plano doctrinal y, sobre todo, en el práctico, el progresismo 
volvió a quedarse aquí a mitad de camino. 

Porque las mismas categorías de "ministerios de laicos", "ministe
rios sin orden sagrado" o "ministerios confiados a los laicos", 
como dice Puebla y reiteran Juan Pablo II y Santo Domingo 443

, 

refuerzan las prácticas de profunda brecha divisoria y de separa
ción entre clérigos y laicos, ordenados y no ordenados, que 
alimentan nuestras patologías de ministerios principales y secun
darios, ministerios constitutivos de la Iglesia y ministerios de 
laicos que se perciben como de simple ayuda o suplencia a la 
jerarquía para que ella realice la misión. Y eso en ciertas 
funciones y oficios marginales, que no se articulan ni con la 
responsabilidad real en la Iglesia, ni con la transformación y el 
cambio social. 

441 PABLO VI, Ministeria Quaedam, agosto 1972 

442 PABLO VI, Evangelii Nuntiandi n2 7 3. 

443 PUEBLA 804-805. JUAN PABLO II, Christi Fideles Laici 23. SANTO COMINGO 
101-104. 
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Y no es porque se pretenda que entre sacerdocio de los fieles y el 
ministerio conferido por el Orden no haya diferencia esencial, sino 
porque ella no significa que los ministerios que fluyen del 
Bautismo sean, con respecto a los que fluyen del Orden, ministerios 
menores, inferiores, secundarios, menos importantes o menos 
constitutivos de la ministerialidad de la Iglesia total. 

Además, en la restauración efectuada, el espacio para el ejercicio 
de estos "nuevos ministerios" está asociado al servicio de la 
Palabra y del Altar, es decir, a un contexto de culto que delimita 
y circunscribe las funciones de los ministerios "nuevos". Se trata, 
pues, de ministerios litúrgicos, no de ministerios de misión y 
envío, de presencia y testimonio, de acción transformadora en la 
realidad de la sociedad y de la Iglesia. 

Tal es el caso del Diácono, a quien se le señalan con detalle sus 
funciones rituales, sacramentales, litúrgicas y cultuales, pero 
casi no sus responsabilidades apostólicas y verdaderamente minis
teriales en un horizonte específico y propio. Tal es el caso 
también del Lector, a quien se le indica como responsabilidad y 
competencia hacer las lecturas en la asamblea litúrgica. Es el 
caso, en fin, del Acólito, cuya tarea consistiría en ayudar al 
Sacerdote y al Diácono en la celebración eucarística, a semejanza 
del clásico monaguillo distraído. Por eso se tiene la impresión de 
que el progresismo teológico pastoral llega hasta sacudir el polvo 
a lo de siempre, pero no a innovar remando mar adentro, quizás en 
dirección de lo desconocido y de lo no sabido. 

Entonces es lástima que el origen probable de los Diáconos y su 
fisonomía primaria como servicio a las mesas de los huérfanos y de 
las viudas ( Hech 6, 17) , no inspire la reestructuración de un 
Diaconado para hoy, que oficie en medio del agudo conflicto social, 
de las ideologías opresoras, del reparto injusto, de las tenencias 
desaforadas, del mercantilismo y consumismo, de la marginalidad y 
del subdesarrollo, del desempleo y subempleo, del hambre cruel de 
la comunidad cristiana. 

Es decepcionante que la práctica de la Iglesia antigua y que la 
misma semántica del vocablo Acólito (akolutheo, ofrezco compañía) 
no inspire un ministerio de acompañamiento y de consolación 
cristiana, allí donde se vive y se agoniza en el anonimato, en el 
desconsuelo. O en la soledad de una chabola, de un hospital, de una 
cárcel, de un asilo para indeseados. 

Es muy sensible, en fin, que el ministerio del Lector venga a ser 
una función efímera y casi inocua, y no el ministerio del hermano 
o de la hermana especialista en la Palabra. Que lee (legit) y que 
entiende (intus-legit), y por eso expone, enseña, orienta la 
iluminación de nuestras praxis cristianas, políticas y sociales, e 
ilumina nuestra activa esperanza escatológica con la luz indefi
ciente del Evangelio y de las Escrituras cristianas. 
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Además, el desequilibrio ministerial se abulta aún más por la 
determinación de que el clérigo, aspirante al Presbiterado, deba 
ser previamente equipado con los ministerios del Lector, del 
Acólito y del Diácono. Porque aquello que en los laicos se supone 
que debe ser un ministerio permanente, sobre la base de un carisma 
discernido y serio, y hasta con una formación responsable, en los 
clérigos pasa a ser un ministerio transitorio, requisito jurídico 
o método pedagógico para entrenarse dos, seis meses o un año. 

Entonces se regresa a lo mismo que se rechaza: a ese nominalismo 
vacío de ministerios que no se ejercen; que se reparten como 
condecoraciones o insignias de la policía; para los que no existen 
ni idoneidad ni carisma, como tampoco responsabilidad para un 
servicio eficaz, estable y permanente a la comunidad cristiana. 

Eso sin preguntar por la razón teológica o dogmática por la que el 
clérigo haya de tener el carisma y la idoneidad ministerial propia 
del Lector; a los pocos meses, la de Acólito; y en plazo breve, la 
de Diácono. Simplemente para que, como Presbítero, sea como una 
colección ministerial. Y para que el Obispo reúna en sí todos los 
carismas y ministerios juntos que, si fueran reales, harían de él 
el hombre orquesta y un verdadero fenómeno de habilidades humanas 
y de carismas espirituales. ¡Así hay quienes leen, hoy como ayer, 
la canónica y medieval "plenitud de potestad" y "plenitud del 
sacerdocio" 1 

Se han requerido, en fin, varios lustros antes que la autoridad 
competente decida modificar la determinación de que los ministerios 
de laicos "según la venerable tradición de la Iglesia, se reservan 
a los solos varones" 444 Cierta liberalidad hacia ministerios 
laicales femeninos, que afloró en el Sínodo de 1987, 
podría significar un incluir a la mujer en formas ministeriales que 
se perciben hoy en la Iglesia como menores y subalternas, para su 
definitiva exclusión de las formas ministeriales que se perciben 
como mayores, principales y constitutivas. Así, los ministerios 
eclesiales podrán seguir siendo indefinidamente "only for men", 
como ciertos perfumes de etiqueta. 

5.4. El ministerio como sistema abierto 

El desbloqueo de los canales para el ejercicio orgánico del 
testimonio y de la profecía por parte de los fieles en la Iglesia 
y en la sociedad conoce hoy dos vertientes. La ministerialidad 
usual de la Iglesia, que desde arriba trata de participarse hacia 
abajo en formas ciertamente novedosas. Y la ministerialidad 
verdaderamente diversa que surge desde abajo, desde los carismas y 

444 PABLO VI, Ministeria Quaedarn VII. CONGREGACIÓN PARA LA DOCTRINA DE LA FE, 
Declaración "Inter Insigniores" sobre la no admisión de la mujer al Sacerdocio, 
Roma 1977. JUAN PABLO II, Exhortación Apostólica "Mulieris dignitatem", Roma 
1988. 
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ministerios de los pobres: ministerios diversos que no son réplica 
de los usuales, sino nuevas formas de presencia, de acción, de 
testimonio y de profecía que inciden en la liberación transformado
ra de realidades sociales políticas, econom1cas y eclesiales 
destinadas a ser modificadas por la fuerza de la Verdad, del 
testimonio, de la profecía y del ministerio. 

La familia ha llegado a ser hoy sujeto ministerial de la Iglesia 
hacia la sociedad en campos privilegiados como, 
-el amor 
-el don de sí 
-el recíproco acompañamiento 
-la mutua fidelidad 
-el recíproco perfeccionamiento humano y cristiano 
-la transmisión responsable de la vida 
-la educación de los niños 
-su primera evangelización, 
-el primer testimonio humano y cristiano 
-la primera actitud frente a los valores, las virtudes, los 
hábitos de comunión, de participación, de solidaridad 

Los grupos y movimientos, que se caracterizan por la exacerbación 
del sentimiento religioso y por su sospechosa ingenuidad política, 
presentan modos de servicio dentro de lo usual y convenido: 
-grupos de oración 
-grupos bíblicos 
-grupos celebrativos 
-formación de sus miembros 
-obras asistenciales para pobres 
-auxilio terapéutico grupal 

Las parroquias presentan nueva imagen, en la que se logra desdoblar 
las acciones ministeriales que antes se concentraron en el clérigo: 
-la catequesis 
-delegados de la palabra y ministros de la eucaristía 
-lectores, cantores y monitores 
-grupos juveniles, femeninos y de tercera edad 
-talleres 
-visitadores familiares 
-brigadas 
- animadores comunitarios 
-asesores matrimoniales 
-recolectores en favor de las personas y comunidades más pobres 
-dispensarios de salud 

Los maestros y enseñantes -pese a las oscuridades por una genuina 
educación liberadora- implementan una ministerialdad formativa de 
nuevas generaciones en planos antes no considerados: 
-no tanto para enseñar a tener, sino para enseñar a ser 
-no tanto para escribir, sino para enseñar a escribirse con toda 
la autonomía de lo propio personal y cultural 
-no tanto para leer, sino para enseñar a interpretar el gran texto 
del contexto social, político, económico 
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-no tanto para el goce narcisista del saber, sino para incidir con 
la ciencia en los procesos de liberación transformadora 

-no tanto para domesticarse a los modelos sociales opresores, sino 
para formar la conciencia cívica y política 

Los científicos sociales ejercen hoy un ministerio, tanto más 
repudiado, cuanto más esté al servicio de la causa liberadora de 
los pobres y de los diseños alternos de economía y de sociedad. Son 
ellos analistas y discernidores de las fuerzas sociales de exclu
sión de los pobres de los escenarios de la vida, y propulsores de 
la utopía social que es ciencia de lo posible: 
-economistas 
-politólogos 
-científicos sociales 

Los comunicadores sociales que enfrentan su ministerio a las 
violentas arremetidas de los medios de masa ideologizados, manipu
ladores, al servicio consciente de la dominación económica y 
cultural. Ellos ponen al servicio de lo alternativo 
-el libro 
-la cartilla 
-el mural 
-el material de taller 
-el video 
-el análisis justo de la compleja realidad 

Los artistas que se acercan al alma popular, se dan a la tarea de 
rescatar de las ruinas dejadas por el genocidio cultural 
-la raza 
-la lengua y el sistema simbólico 
-la cultura y cosmovis~on 
-el mito y el talante diverso para que no sea vergonzante 
-la narración popular y la novela nacional 
-el relato particular 
-el arte plástico y la pintura 
-la música, la poesía y la estética 

Los teólogos que abandonaron hace tiempos claustros y seminarios 
han echado a andar por los caminos de la vida real y desde ahí 
acompañan y teologizan la causa de los pobres. Más aún, son los 
hombres y mujeres del pueblo los mejores teólogos de su propia 
existencia. Entonces florece en el ministerio teológico 
-una teología narrativa 
-una lectura popular de la Biblia 
-una reflexión de fe acompañante y legitimante de procesos reales 
-una teorización testimonial e implicativa 
-una teología desde los intereses de la vida y la causa de los 
pobres 

El movimiento popular busca en la sociedad y en la misma Iglesia 
los espacios necesarios para ser, para pensar y actuar, frente al 
ahogamiento de las libertades y a la restricción de las mismas. 
Persigue la apertura hacia la verdadera democracia, más allá de los 
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convenido y permitido. Busca la liberación frente al cúmulo de la 
explotación económica, de la opresión política y de la subyugación 
cultural. Entonces actúa en forma organizada como 
-sindicalismo obrero 
-movimiento cívico 
-organizaciones campesinas 
-movimientos indígenas 
-movimientos de negritudes 
-movimientos de liberación femenina 
-movimientos de minorías religiosas 
-movimientos de perseguidos sociales en razón de raza, sexo o 
condición 

Las comunidades de base, que auténticamente sean tales, desde su 
fisonomía propia de base, de eclesialidad y de pobreza han hecho 
surgir un campo propio e insustituíble, de testimonio y profecía. 
No tiende a reproducir lo usual, sino a generar formas de acción, 
que afecten en profundidad las modificaciones sociales que se 
exigen a una sociedad desalmada: 

-testimonio y profetismo en la interpretación y discernimiento 
de la compleja realidad histórica 

-testimonio y profetismo bíblico, por el que se ha puesto fin al 
secuestro de la Palabra por los especialistas, y a la domestica
ción de un Texto mantenido ajeno a los Contextos reales de la 
vida y sin Pretextos de transformación y de cambio 

-profetismo y testimonio personal y comunitario, que ha dado 
primacía a la praxis de la fe, antes que a la teorización doctri
nal acerca de ella 

-testimonio y profetismo de la catequesis, no en el juego acostum
brado de transmitir doctrinas, sino en la genuina forma de 

iniciación a la vida y a la práctica cristiana comunitaria de 
seguimiento histórico 

-profetismo celebrativo que canta y que festeja tanto el propio 
compromiso de vida, como el paso del Señor por entre los pobres: 
liturgias de la Palabra, rosario, novenas, viacrucis, procesio
nes, pesebre, fiestas patronales, difuntos, día de la madre, del 
padre, de los derechos humanos, del trabajo, del amor y la 
amistad 

-profetismo en el ecumenismo práctico, que no se resuelve en una 
oposición, ni en una identificación, sino en una articulación 
práctica de acción y de propósitos. Con otros grupos y movimien
tos de base, incluso no católicos e incluso no cristianos. Con 
movimientos políticos y partidistas, incluso no católico e 
incluso no cristianos, que apunten hacia un hambre que no tiene 
color ni credo; hacia una injusticia que cobija por igual a 
religiosos y a ateos; hacia un respeto de los derechos y de la 
moralidad que debe ser propósito consensual. 
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-testimonio y profetismo hacedor de conciencia política y de 
acompañamiento partidario, que rescata el valor altísimo de la 
política como instrumento decisivo en el cambio social; que crea 
alternativas frente al sistema injusto; que integra la vida de fe 

con la práctica ciudadana; que acompaña la militancia de los 
cristianos en partidos políticos para el acceso al poder desde 
diseños participativos y justos. 

-testimonio y profetismo con relación a la cultura, que rescata el 
ser y el pensar, el expresa y sentir de los excluidos, rebeldes 
ante la manipulación y la imposición de culturas advenientes y de 
religiones importadas. El pueblo de la base es la gran reserva 
humanística y cultural, porque las clases medias y las altas 
hacen fácil tránsito a culturas extranjeras, "civilizadas" y de 
centro. 

Entonces se percibe el incomparable servicio eclesial y social 
que realizan en las comunidades de los pobres ese conjunto de 
música y de canto, ese grupo de teatro popular, esa liturgia 
revestida del gusto estético del pueblo, ese cultivo no vergon
zante de las propias tradiciones, de la lengua, del folclor. 

-testimonio y profetismo en la solidaridad y el compartir, porque 
en la misma línea de la koinonía apostólica y de la colecta en 
favor de los hermanos, las comunidades de los pobres generan de 
continuo una red de solidaridades de cara a las catástrofes y 
muertes, enfermedades y emergencias. Pero más allá de todo lo 
asistencial, la acción profética de base orienta a la sociedad 
por otros rumbos desde su tierra comunitaria, tienda comunitaria, 
olla comunitaria, fondo común, mutua asociación, sistema coope
rativo, microindustria comunitaria y proyectos comunes de vida 

y dignificación. 

****** 

6 • TESTIMONIO Y PROFECIA: EL DIFICIL CAPITULO SOBRE LA MUJER 

Puebla describió con rasgos sociológicos muy elocuentes la situa
ción de la mujer, caracterizada por la marginación, la explotación, 
la exclusión de su presencia y de su acción, su agobio en las 
tareas domésticas y profesionales, el abuso de su feminidad en los 
fenómenos de la prostitución y del machismo 445

• 

La fuerza de los hechos hizo a Puebla reconocer que "En la misma 
Iglesia, a veces, (1) se ha dado una insuficiente valorización de 

445 PUEBLA 834-840. 
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la mujer y una escasa participación suya a nivel de las iniciativas 
pastorales" 446 

• 

En una perspectiva mucho más teológica que sociológica, el Papa 
Juan Pablo II hizo , en su Carta Apostólica sobre la Mujer, un 
notable acercamiento a la grandeza femenina a la luz de la Mujer 
Virgen Madre de Dios, de la creación del hombre-mujer a imagen y 
semejanza del Creador, del significado central de las mujeres en el 
Evangelio y de las metáforas femeninas que describen las relaciones 
que el Señor quiere establecer con los suyos. La dignidad de la 
mujer desde el punto de vista teológico halla en este escrito del 
Papa un punto luminoso . 

Santo Domingo, a su vez, desde premisas teológicas y sociales, 
procura establecer los compromisos pastorales en que se deberá 
mover la Iglesia, de cara al estado actual de la reflexión y de la 
situación real de la mujer en nuestras sociedades 447

• 

Uno de los elementos ausentes en los usuales panoramas teórico
prácticos acerca de la mujer en la sociedad y en la Iglesia tiene 
que ver con la redefinición que debe hacerse de la feminidad y de 
la masculinidad como alteridades de la una y única constitución, 
dignidad, vocación y misión de la persona humana, para que las 
diferencias de género descansen sobre el fundamento de la rotunda 
i gualdad de naturaleza, entendida ésta precisamente como principio 
previo a toda diferenciación y diversidad entre iguales 448

• 

Elemento ausente también, por lo general, en los discursos de 
reivindicación femenina es la superación que deberá lograrse en el 
concepto biológico y fisicista de procreación en términos de 
escueta relación sexual macho-hembra-hijo. Para que pueda llegarse 
a esclarecer la genuina conceptualidad del procrear en términos de 
generación de hombres, de pueblos, de sociedades y de historia. 

Y no es conducente que todavía hoy se subrayen y se enfaticen los 
roles de la mujer en términos de dadora y defensora de la vida, en 
cuanto madre, esposa y reina del hogar. De donde pueda resultar 
adjetivo y secundario todo el cúmulo de sus perspectivas, posibi
lidades, tareas y responsabilidades en la sociedad y en la Iglesia. 

Por lo que dice relación con la situación de la mujer en la 
Iglesia, no basta con reconocer lo que Puebla reconoce. El realismo 

44 6 PUEBLA 839. 

44 7 SANTO DOMINGO 104-110. 

44 8 "La imagen y semejanza de Dios en el hombre, creado como hombre y mujer, 
expresa también, por consiguiente, la "unidad de los dos" en la común humani
dad ..• En la "unidad de los dos" el hombre y la mujer son llamados desde su 
origen no sólo a existir "uno al lado del otro", o simplemente "juntos", sino 
que son llamados también a existir reciprocamente, "el uno para el otro", JUAN 
PABLO II, Mulieris Dignitatem 7. 
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·de los compromisos que se asumen con la liberación de la mujer en 
l a sociedad, exigen a la misma Iglesia el coraje de percibir l as 

.~cnsecuenaias s ocia les y eclesialAs que se siguen de los mismos 
comportamientos de la Iglesia de cara a. la mujer. 

En una sociedad que se asoma a los mundos de la liberación femeni _. 
na·, la Iglesia permite un grave anacronismo social al mantener y 
reforzar, a VE!ces con innecesaria vehemencia, la innegable estruc• 
tura patriarca l , que no constituye exigencia ni correlato algun9 
con ningún elemento fundamental de la Iglesia. Es apenas uno de los 
muchos elementos de transculturación práctica que se hizo del viejo 
Israel al nuevo Pueblo de Dios. Ni la revelación, ni la salvación~ 
ni la Iglesia, ni el m~nisterio pueden percibirse en su realidad ~ 
en su verdad como condicionados a las estructuras patriarcales, qué 
en un proceso de dignificación humana hay que señalar como estruc j 
turas injustas y pecaminosas. 

Las redes, movimientos y colectivos de mujeres que buscan el fin d s 
este estado de cosas en la Iglesia y en la sociedad, están ejer~ 
ciendo u n t .estimonio y una profecía denunciadora de la segregacióq 
y de la inferioridad práctica que ejercen contra la mujer fuerza~ 
injustas . 

La Iglesia tiene que abandonar la parte de responsabilidad que le 
cabe en el reforzamiento planetario del masculinismo (machismo) en 
los ambientes familiares, · laboralr~s, sociales y económicos. ~ 
entonces debe limpiar , mediant e una genuina teología y prácticéÍ 
feme ninas, los baldones seculare:::; q'J.e . identifican a la mujer como 
causa del pecado primero ( 1); ~~omo te·ntación con rostro de mujer ; 
como ayuda y compañera ·del varón; r:omo Dios con rostro masculino, 
no femenino; como procesq de sacerd· ~,talizac.ión que tranofiere a la 
r ealidad del hoy la realidad masculina y patriarcal de los viejos 
r abrogados sacerdocios 449

• 

En el reconocimiento de la ministerialidad femenina de hecho , 
ciertos documentos eclesiás'cicos ~ m.'is que generosos, han sido 

,r ealistas. Porque la mujer en la Iylesia y en la sociedad cumple su 
misión por los canales de una ministerialidad impresionante. Madre 
y maestra, esposa y trabajadora, profeGional y artesana, artista y 
'l iterata, catequista y mujer de la palabra, liberadora y política , 

"'·---..... - - · 
449 "Los limites de la analogia -limites de la semejanza del hombre con Dios 

·, q~- el len~1Uaje biblic0- se debe tener muy en cuenta cuando, en diversos lugares( 
cie la sag1:ada Escritu:nt (espec.:i.almente del Antiguo Testamento), encontramos 
comparaciones que atribayen a Dios cualidades "masculinas" o tambiéd 
" femeninas". En ellas podemos ,rm:- la confirmación indirecta de la verdad de qua 
ambos, tanto el hombre como .i.a mujer, han sido creado::~ a imagen y semejanza de 
Dios. si existe semejanza entre e l creador y las criaturas, es comprensible que 
·,l·a Biblia haya usado expresiones que le atribuyen cualidades tanto "masculinas" 
c:fqmo "femeninas", JUAN PABLO II, Mulier is Digni tatem 8. 
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hacedora de justicia y denunciadora de órdenes obsoletos y decaden
tes 45o. 

Pero lo sensible es que el reconocimiento del testimonio, profecía 
y ministerialidad de hecho, no llegue hasta la ministerialidad de 
derecho en todos los ámbitos en los que tal ministerialidad puede 
ser reconocida. Porque hoy, incluso acercándose a un género 
literario de definición dogmática, tras las crisis provocadas por 
la ordenación de mujeres en la Iglesia Anglicana, se renueva el 
rotundo no a la inclusión de la mujer en los cuadros ministeriales 
que se piensan como los mayores y constitutivos de la Iglesia 
Católica 451

• 

El no controvertir lo que se juzga ser ya postura definitiva en la 
Iglesia no excluye la ulterior reflexión sobre las posibilidades y 
los claros límites para acceder, por textos teológicos del Nuevo 
Testamento, a datos históricos ciertos y apodícticos sobre la 
conciencia clara, explícita y no condicionada de Jesús para llamar 
sólo hombres y no querer ni poder llamar mujeres al servicio del 
apostolado 452

• Es también lícito preguntarse si la "normatividad" 
última para excluirlas puede situarse en el argumento de la encar
nación del Verbo en género masculino, sin que ocurra pensar que 
hombre y mujer, antes que género, son naturaleza humana una y 
única, indiferenciada, enteramente dignificada, vínculo de igualdad 
primario, antes que de diversidades secundarias. 

Otras razones afanosas de excluir no se percatan de lo insostenible 
de la argumentación. Porque quizás la metáfora de Cristo Esposo no 
dé cabida a conclusiones de carácter histórico, como para inferir 
que quien "represente" a Cristo debe ser "esposo" y no "esposa" ( 1) 

450 Por su visión algo menos estrecha y más abarcante de la significación 
cornplexiva de la mujer en la sociedad es significativa la "Carta a las Mujeres" 
del Papa Juan Pablo II, del 29 de junio de 1995. cfr. Ecclesia julio 2-9, 1995. 

451 "Por tanto, con el fin de alejar toda duda sobre una cuestión de gran 
importancia, que atañe a la misma constitución divina de la Iglesia, en virtud 
de mi ministerio de confirmar en la fe a los hermanos (cf.Lc 22,32), declaro que 
la Iglesia no tiene en modo alguno la facultad de conferir la ordenación 
sacerdotal a las mujeres, y que este dictamen debe ser considerado corno 
definitivo por todos los fieles", JUAN PABLO II, carta Apostólica "Ordinatio 
sacerdotalis" 4, Roma mayo 22 de 1994. Ver texto en Ecclesia 2.668, junio 1994, 
20-21. 

ver la controversia suscitada por la pretendida calificación que hizo el 
cardenal Ratizinger de esta declaración en: Moingt, J., claridad Doctrinal, 
Diakonia 77, 1996, 74-75. 

452 "cristo, llamando como apóstoles sólo a hombres, lo hizo de un modo 
totalmente libre y soberano. Y lo hizo con la misma libertad con que en todo su 
comportamiento puso en evidencia la dignidad y la vocación de la mujer, sin 
amoldarse al uso dominante y a la tradición avalada por la legislación de su 
tiempo", JUAN PABLO II, Mulieris Dignitatern 26. 



283 

453 Si se quisiera urgir la metáfora podría llegarse a la conclu
sión opuesta: que quien represente a la Iglesia debe ser esposa y 
no esposo! 

Tampoco el uso constante e ininterrumpido es indicativo de que la 
costumbre haga ley. Ni de que una determinada práctica eclesiástica 
pueda ser elevada al rango de Tradición Apostólica normativa. 
Y la insinuación de que lo importante no es que las mujeres sean 
ministros de la Iglesia, sino que sean santas(!) pareciera eludir 
con consejos espirituales el núcleo de lo que se debate. 

Y no es que lo único y lo sólo que tenga la Iglesia para ofrecer a 
las mujeres sea hacerse sacerdotes ordenados y curas de almas. ¡Ese 
fuera un grave empobrecimiento de la ministerialidad amplia de la 
Iglesia! Tampoco es que las mujeres en su inmensa mayoría apunten 
sus urgencias liberadoras hacia ser ordenadas en la Iglesia. ¡Ese 
fuera un grave empobrecimiento del amplio panorama de la liberación 
femenina! 

La pregunta de fondo es si el cuadro ministerial, testimonial y 
profético de la Iglesia en la sociedad puede mantenerse y ser 
eficaz en contravía con el modelo trinitario y participativo y en 
contravía con los diseños pluralistas de sociedad. Y si la Iglesia 
de hoy puede presentarse con los modelos patriarcales y machistas 
de ayer, cuando esa misma Iglesia quiere ser modelo y sacramento 
para una sociedad diferente, justa e igualitaria. 

****** 

7 • TESTIMONIO Y PROFECIA: SER Y HACER DE LA VIDA RELIGIOSA 

7.1. Sus determinantes 

"Estado de perfección", "vida religiosa", "vida consagrada", 
"seguimiento de Cristo en los consejos evangélicos" no son nombres 
aptos para designar una porción determinada en la Iglesia. Es la 
condición de todas las personas en ella. De ahí la dificultad de 
nombrar adecuadamente a algunos en la Iglesia. Porque lo que es 
característico de todos, no puede ser específico de algunos. Lo que 
es propio del todo, no puede ser específico de la parte. 

La dificultad para definir adecuadamente al laico en la Iglesia es 
análoga con la que se origina en los nombres con que nos referimos 
a la "vida religiosa" o "vida consagrada". Existe una inadecuación 
terminológica de entrada. 

453 Ibd • 
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Más fácil resulta percibir que la vida religiosa, como habrá que 
seguirla llamando a pesar de las indeterminaciones, ha asumido en 
la historia de la Iglesia múltiples formas. Monacales, tanto 
eremíticas, como cenobíticas; y tanto contemplativas como apostó
licas. Clericales, tanto contemplativas como mendicantes y apostó
licas. Laicales en institutos terceros y organizaciones seculares. 

La regulación canónica les concede mayor o menor prestancia, según 
que los compromisos de vida y testimonio estén regulados por votos 
solemnes (órdenes), por votos simples (congregaciones) y por votos 
o simples promesas (institutos). 

7.2. Sus constitutivos 

Vaticano II ha expresado su convicc1on de que la vida religiosa no 
es un estado intermedio entre clérigos y laicos. Sino que, de entre 
los clérigos y los laicos, elige el Señor y llama a algunos al 
género de vida, que en la Iglesia Católica llamamos vida religiosa 
454

• Ello indicaría que todo aquel y aquella que en las órdenes, 
congregaciones e institutos no son ordenados, son por ello mismo 
laicos. 

Sorprende el contraste que ofrece el mismo Concilio cuando, para 
definir a los laicos, afirma que son todos en la Iglesia, excepción 
hecha de los ordenados y de los religiosos 455

• Ello indicaría que 
los religiosos no ordenados no son simplemente laicos. 

De todas formas, aquello que realmente importa es que la vida 
religiosa en sí misma considerada no deba ser definida por la 
clericatura como elemento fundante y fundamental. Sino por elemen
tos propios y especificantes de la misma vida religiosa en cuanto 
tal. 

De no ser así, existirá siempre el riesgo de la que la vida 
religiosa valga, no por ella misma, sino por la eventual clerica
tura o grado de clericalización. Y que los religiosos no ordenados 
puedan ser considerados como religiosos y religiosas de segunda 
categoría, menos constitutivos de la vida religiosa. Ese equívoco 
ha sido el responsable de ocqltar, hasta casi hacer desaparecer de 
las órdenes y congregaciones clericales, las vocaciones de hermanos 
no sacerdotes. A ellos se confiaron tareas subalternas y su 
pertenencia laical al cuerpo clerical fue siempre desvertebrada y 
anómala . 

Hoy es claro que la vida religiosa en sí misma considerada brilla 
con luz propia en las órdenes y congregaciones femeninas, exentas 
como están del riesgo de la clericatura. Como es claro que un 

454 LUMEN GENTIUM 43 • 

455 LUMEN GENTIUM 31 • 
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elemento importante de discernimiento en las órdenes y congrega
ciones religiosas masculinas es determinar si la vocación primaria 
y fundamental de los candidatos se orienta a la vida religiosa como 
tal, o a la clericatura como tal. Porque las confusiones al 
respecto originan hoy en la Iglesia un gran movimiento hacia la 
clericalizacion y parroquializacion de la vida religiosa. No sin 
menoscabo de sus cometidos carismáticos, proféticos y testimonia
les .• 

Si el Sacramento del Orden no es ni debe ser el fundamento propio 
de la vida religiosa, el Sacramento del Bautismo lo es en grado 
sumo y determinante : "Ya por el Bautismo (el fiel cristiano que se 
hace religioso) había muerto al pecado y se había consagrado a 
Dios. Ahora, para conseguir un fruto más abundante de la gracia 
bautismal, trata de liberarse, por la profesión de los consejos 
evangélicos en la Iglesia, de los impedimentos que podrían apartar
le del fervor de la caridad y de la perfección del culto divino, y 
se consagra más íntimamente al divino servicio" 456 • 

Por ello se comprende que el religioso no es en la Iglesia algo más 
que un cristiano bautizado que refuerza la radicalidad de sus 
compromisos bautismales y hace de ellos profesión, testimonio y 
profecía. No porque el Bautismo sea especificativo exclusivo de la 
vida religiosa y no de la Iglesia total. Sino porque la radicalidad 
bautismal como tarea y oficio es el elemento específico, propio y 
determinante del género de vida que entendemos como vida consagra
da. 

Tampoco, como arriba se dijo, los consejos evangélicos son especi
ficativos exclusivos de la vida religiosa. Ellos especifican el 
seguimiento de Cristo en todo género de vida y estado cristiano. La 
pobreza efectiva, la castidad y la obediencia en el horizonte del 
Reino y Reinado de Dios brotan del estatuto de las Bienaventuranzas 
del Reino y constituyen el camino evangélico de los cristianos en 
el seguimiento del Señor 457

• Vivir ese camino evangélico en radi
calidad y hacer de los consejos evangélicos oficio de vida y bajo 
juramento, ese es otro de los especificativos propios e inaliena
bles de la vida religiosa en la Iglesia. Más aún: la profesión de 
los consejos evangélicos es el constitutivo de la vida religiosa, 
que por eso pertenece tan indisolublemente a la vida y santidad de 
la Iglesia 458 

456 LUMEN GENTIUM 44. El concilio pareciera estar respondiendo a la critica de 
Martin Lutero acerca de una vida religiosa fundamentada en los votos, que 
ahogaria el valor y el sentido de los votos bautismales · fundamentales. Vea 
nuestra nota 35 del capitulo 2. 

457 LUMEN GENTIUM 42. Obsérvese el cuidado que pone el Concilio en que lo 
referente a los consejos no se diga únicamente de los religiosos. Pero obsérvese 
cómo se define la vida religiosa por la radicalidad de vida en los Consejos. 

458 LUMEN GENTIUM 44. 
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Un estado así, no puede ser por esencia sino testimonial y profé
tico en la Iglesia y en la sociedad. La vida religiosa es en sí 
misma evangelizadora, afirmo Puebla 459

, en razón de que su testi
monio se origina, no como un elemento externo, sino desde sus 
propios constitutivos: 

-La comunidad interpersonal, a imagen de la comunidad Trinitaria 
y de la comunidad de la Iglesia; desde esas interrelaciones 
personales en la igualdad, en la diversidad y en la unidad, la 
vida religiosa constituye el mejor taller viviente de sociedad 
alternativa y de Iglesia auténtica. 

~La comunión de vida, que por el intercambio de todos los elemen
tos de la koinonía eclesial hacen de la vida religiosa una exqui
sita expresión de la Iglesia y un modelo vivo para la sociedad. 

-La liberación de los ídolos de la explotación económica (por la 
pobreza voluntaria); de la dominación política (por la obediencia 
de servicio); y de la subyugación egoísta sobre los hermanos (por 
el amor casto) hacen de la vida religiosa un instrumento y signo 
viviente de la liberación de los pobres, de los explotados, de 
los dominados, de los subyugados y envilecidos en una sociedad 
idolátrica. 

-El carisma propio de cada orden, congregación e instituto comfor
ma una ministerialidad de hecho y una reserva impresionante para 
la evangelización de la sociedad por parte de la Iglesia. En la 
vida religiosa se han conservado vivos y operantes todos los 
ministerios, oficios y servicios que, por fuerza de la reducción 
y de la sacerdotalización, desaparecieron de los cuadros oficia 
les del ministerio eclesial. La profecía y el testimonio evangé
licos de los religiosos en la sociedad se expresan lo mismo en la 
educación de la niñez y de la juventud pobre, que en el ministe
rio de la vida y de la salud en el hospital y en el leprocomio; 

lo mismo en la consolación cristiana en la cárcel y en el ancia
nato, que en el taller técnico o en la escuela industrial para 
los hijos del pueblo; lo mismo en la misión riesgosa y apartada 
con las comunidades indígenas, que en el asilo de niñas rescata 
das de la trata de blancas; lo mismo en los suburbios de barria
da, que en el cruce las ideologías o allí donde se debate y se 
decide la suerte de los pobres en la sociedad. 

Precisamente, el ser testimonial y profético de la vida religiosa, 
así como sus carismas y ministerios en las encrucijadas del mundo, 
hacen que otro distintivo propio de la vida religiosa sea la 
exención con respecto al régimen ordinario de la Iglesia: "Para que 
mejor se vea por la necesidades generales de toda la Iglesia, el 
Sumo Pontífice, en razón de su jurisdicción universal, puede eximir 
de la jurisdicción de los Ordinarios y poner bajo su sola autoridad 

459 PUEBLA 7 21 • 
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cualquier instituto de perfección y a todos y a cada uno de sus 
miembros" 460 

Esa exención deberá ser mantenida y defendida en todo cuanto atañe 
al régimen interno de los religiosos, a su formación, a su espiri~ 
tualidad propia y a su específico apostolado. Si esa exención 
desapareciera, según los recurrentes intentos de quienes no 
comprenden el ser carismático y la misión testimonial y profética 
de los religiosos en la Iglesia y en la sociedad, la vida religiosa 
se desvanecería. 

La exención de los religiosos respecto del reg~men ordinario de los 
Obispos no es título para aislarse de la Iglesia local, sino para 
mejor servirla. No es motivo para una pastoral paralela, sino para 
integrar lo diverso en la unidad del proyecto apostólico. No es 
ocasión para hacer del propio apostolado un absoluto desarticulado, 
sino para percibir que en la Iglesia no todo es parroquia ni todo 
es diócesis. De ahí que la exención exija mantener abiertos los 
canales de la colaboración y del diálogo entre la Iglesia presidida 
por el Obispo y la vida religiosa lanzada por el Espíritu hacia el 
profetismo abierto y hacia el testimonio sin fronteras. 

7.3. Su actual circunstancia testimonial y espiritual 

La vida religiosa en los terceros mundos ha reencontrado el sendero 
perdido en otras circunstancias de vida y de misión. 

La hondura del testimonio profético que ha renovado de raíz a los 
y a las religiosas, es correspondiente con la hondura de su contri
bución a los procesos de liberación de los pobres de Jesucristo en 
los submundos. De ahí que la actual circunstancia testimonial y 
espiritual de los religiosos en los terceros mundos tenga que ser 
definida desde dos elementos particulares: 1) El seguimiento de 
Cristo pobre en la Iglesia de los pobres. 2) La inserción religiosa 
en los medios populares. 

Porque hecho entititavimante pobre (como la Iglesia pobre) y 
misioneramente pobre (como la Iglesia de los pobres), el religioso 
ha encontrado un nuevo horizonte en el seguimiento de Jesús pobre: 

-Nueva experiencia espiritual que procede de la fuerza de lo 
negativo: No ·del poder económico, ni del prestigio político, ni 
de la fuerza institucional; sino de la renuncia consciente a 
cuanto pudo ser en el pasado puntal potente para anunciar al 
Cristo pobre. 

-Nueva forma de seguimiento en los consejos: No desde la ascética 
individualista e interiorista, que pudo hacer de la obediencia 

460 LUMEN GENTIUM 45 • 
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-Nueva conciencia política de seguimiento en el cruce de las 
ideologías, en los puestos de avanzada, en los puntos neurálgicos 
de la sociedad en los que se decide la suerte de los pobres. 

-Nueva inspiració~ en la misión, que atiende al hecho mayor de 
nuestro tiempo, por el que masas ingentes de hombres y de mujeres 
están sumidos en la desesperanza económica y social por culpa de 
un sistema cruel e inhumano. 

Con estas nuevas circunstancias espirituales, era imposible 
proseguir el camino por las usuales avenida geográficas, antropo
lógicas y sociales del mundo del desarrollo y del confort. Fue por 
ello necesario encaminar los pasos hacia la inserción. 

Porque la carta del imaginario Papa Celestino, en la pluma de 
Papini, tan oportunamente recordada hace poco por un apóstol de la 
causa popular, evidencia hondas experiencias de un pasado reciente 
en el que los religiosos "se han encerrado en sus residencias, 
donde, a pesar del voto de pobreza, no carecen de las más comunes 
comodidades de la vida, y no salen más que para celebrar alguna 
misa, para pronunciar algún sermón, para ayudar a algún párroco, 
para dar alguna lección 'conforme a los programas vigentes' en 
algún colegio autorizado y equipado ••• Se han convertido en aves 
que ya no vuelan, sino que se contentan con escarbar entre carta
pacios, revolver entre librotea, cacarear en el coro y picotear en 
el refectorio. Están demasiado separados en los conventos, dema
siado retirados en los santuarios, demasiado abrigados en las 
celdas. • • Ciertas Ordenes ya no son sino máquinas adaptadas 
únicamente a la fabricación interna de frailes de la misma Orden ••• 
Será un gran día para la humanidad el día en que salgan de los 
claustros para emprender la marcha por los senderos del mundo ••• 
Quizá el Espíritu Santo, como ya lo hizo en otras épocas, haga 
surgir a un predestinado que funde una Orden nueva, una Orden más 
conforme a las necesidades del momento, la Orden que no encerrará 
a los suyos en la sombra de los conventos, sino que hará que sean 
pueblo entre el pueblo" 461

• 

Por eso el acelerado proceso de inserción en los estratos populares 
indica por sí mismo hasta qué punto pudo ser real el aburgue
samiento y la separacion del religioso con relación a la misión del 
Cristo pobre, y con relación al mundo de los pobres. 

Con todo, la inserción religiosa en el medio popular para algunos 
comienza y termina en lo puramente externo de un cohabitar geográ
fico en barrios marginados y en zonas de miseria, de donde se 

461 PAPINI, Giovanni, carta del Papa Celestino VI a los Hombres, Madrid 1954, 
53-63. cfr. GONZALEZ FAUS, José Ignacio, La libertad de palabra en la Iglesia y 
en la Teologfa, Editorial Sal Terrae, Santander 1985, 73-74. 
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derivan más beneficios para los que así se insertan, que para el 
marginado social y el pobre. 

Para otros, la inserción se acompaña de hacerse pueblo, mediante la 
renuncia a todo privilegio; y de hacerse base, mediante la negación 
del poder, del tener y del saber. Entonces participan íntimamente 
de la suerte y condición del pueblo. Y desde ahí desarrollan formas 
cualitativamente diferentes de servicio testimonial y profético, 
que no se calcan ya sobre los modelos acostumbrados de lo institu
cional, parroquial, conventual y clerical. 

Entonces los religiosos, hombres y mujeres, que han reorientado así 
su compromiso popular como expresión de su seguimiento y consagra
ción al Cristo pobre y humilde, llevan hoy sobre sus hombros el 
ministerio de la creación de comunidades cristianas populares; el 
rediseño teologal de la comunidad en la inspiración trinitaria; el 
ministerio de acompañamiento en los procesos históricos, sin 
conductismos clericales; la defensa valiente de los derechos 
pisoteados; la promoción habitacional, educativa e higiénica; la 
catequesis liberadora desde la situación y la concreción; la 
expresión y la celebración de la fe desde la religiosidad popular; 
el empleo adecuado de las mediaciones sociales y políticas que 
puedan abrir paso a horizontes de transformación y de cambio en las 
perspectivas de la justicia y de la auténtica religión. 

Desde ahí la vida religiosa prepara proféticamente las utopías de 
Iglesia nueva en una sociedad nueva. 

******** 

8 . NOTAS TEOLOGICAS SOBRE EL EJERCICIO DEL MAGISTERIO PASTORAL 

El común deber de la enseñanza, del profetismo y del testimonio en 
la Iglesia alcanza su instancia vinculativa y obligante en el 
magisterio pastoral. Magisterio pastoral que no invalida, sino que 
refuerza y posibilita las otras formas magisteriales de los fieles 
y de los doctores. 

Con todo, la función regulativa de toda forma de enseñanza y de 
profetismo en la Iglesia reside en aquellos "a quienes el Espíritu 
Santo puso para pastorear la Iglesia" • Y es á ellos a quienes 
próximamente incumbe · la tarea de "vigilar, episkopein" para la 
permanencia fiel de toda la Iglesia en la verdad del camino del 
Señor. 

Sería falsa la distinción del magisterio organ1co de la Iglesia en 
magisterio profético y magisterio institucional. El primero lo 
ejercerían los fieles, los religiosos y los teólogos. El segundo, 
frío y sin vida, sería el propio de los pastores. Nada más contra
rio a la recta concepción de una Iglesia, que creemos y proclamamos 
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regida y gobernada por el Espíritu Santo por medio de carismas y 
de ministerios. 

Carisma y ministerio profético y testimonial es en la Iglesia el 
magisterio de los Pastores. ¿En qué parámetros sucede este magis
terio pastoral y desde qué ángulos se define y se comprende? 

El magisterio pastoral y su eventual infalibilidad se ejercen en la 
Iglesia, dado que el Papa no es Papa ni los Obispos son tales, sino 
dentro de la Iglesia, al servicio de la Iglesia, en favor de la 
Iglesia 462

• 

La eventual infalibilidad del magisterio pastoral es actualización 
de la infalibilidad de toda la Iglesia, dado que los Pastores no 
pueden ser considerados infalibles "en sí", "por sí" o "para sí", 
sino sujetos de la infalibilidad que Jesucristo quiso que tuviera 
toda la Iglesia 463

• 

El magisterio pastoral y su eventual infalibilidad no se ejercen 
sino en íntima reciprocidad con el "sensus fidei" y el "sensus 
fidelium" propio de todo el Pueblo de Dios, tanto de Pastores como 
de fieles. Sería impensable que el sentir unánime e infalible de la 
comunidad de los fieles se enderezara por un rumbo y el magisterio 
de los Pastores siguiera un rumbo contrapuesto. O que el sentir del 
magisterio pastoral se enderezara por un rumbo y el sentir de la 
comunidad de los fieles tomara otro 46 4

• 

El magisterio pastoral y su eventual infalibilidad no se ejercen 
sino dentro de los límites de la Sagrada Escritura y de la Tradi
cJ.on, dado que el magisterio pastoral no puede enseñar como 
obligante y vinculante sino lo que como tal ha sido recibido para 
ser transmitido: "nonnisi quod traditum est" 465

• 

Por tanto, el magisterio pastoral no se ejerce sino como humilde 
servicio a la Palabra de Dios, no por encima de ella, ni a la par 
de ella, ni como sustituto de ella, mucho menos en contra de ella 
466 

Ni el magisterio papal ni el episcopal constituyen nueva revela
cl.on, ni están dotados de inspiración: ello es privativo de la 
sagrada Escritura que, con razón, puede ser tenida como "Palabra de 
Dios". La especial asistencia del Espíritu Santo a los Pastores no 

462 LUMEN GENTIUM 18. 

463 LUMEN GENTIUM 25. 

4 64 LUMEN GENTIUM 12. 

465 LUMEN GENTIUM 25. 

466 DEI VERBUM 10. 
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muda intrínsecamente la naturaleza de su magisterio pastoral, que 
es y será siempre "palabra de hombre" 467 

El magisterio pastoral y su eventual infalibilidad se ejercen en 
perspectiva que no es simplemente filosófica (es decir, argu
mentativa y demostrativa), sino: 

a) proléptica, que remite a realidades trascendentes; 

b) doxológica, cuya finalidad es confesar la fe para dar gloria a 
Dios; 

e) evocadora, a la que no se pueden pedir ideas claras y distintas, 
sino símbolo, parábola, memoria del misterio al que está referida 
la fe; 

d) enunciativa, que explicita y anuncia la actual experiencia y el 
actual saber y entender de la comunidad de fe guiada por el Espíri
tu Santo. 

El magisterio pastoral y su eventual infalibilidad exigen el 
religioso asentimiento de voluntad y de juicio por parte de la 
comunidad de los fieles, pero en grados diferentes: 

a) provisional, revisable y revocable cuando se trata del magiste
rio pastoral ordinario, tanto papal como episcopal; 

b) absoluto, cuando se trata del magisterio pastoral extraordinario 
o solemne o "ex cathedra" 468

• 

El magisterio pastoral y su eventual infalibilidad no están 
intrínsecamente delimitados: 

a) ni por el principio de recepción: las determinaciones del 
magisterio pastoral tendrían valor y vigencia sólo al ser aceptadas 
por la comunidad de los fieles; 

b) ni por el principio conciliarista: las determinaciones del Papa 
tendrían valor y vigencia sólo al ser aceptadas por el Concilio 
469 

467 DEI VERBUM 10. Cfr. LUMEN GENTIUM 25. 

468 LUMEN GENTIUM 25 • 

469 LUMEN GENTIUM 25 • 



292 

RECURSO BIBLIOGRÁFICO 

1 • Sobre la estructura profética y testimonial de la Iglesia 

Alfara, J. 
La certeza de la fe en su dimensión personal y comunitaria 
La infalibilidad de la Iglesia (edit Rahner, K.). Madrid 1978, 
234-247 

Doriga, L.E. 
La fe del pueblo de Dios 
Jerarquía, infalibilidad y comunión intereclesial, Barcelona 1973, 
348-378 

Bentue, A. 
El sensus fidelium como categoría teológica 
Teología y Vida 26, 1985, 65..:74 

Boff, L. 
A colegialidade de tudo o povo de Deus 
Revista Eclesiástica Brasileira 46, 1986, 650-557 

Brueggmann Walter 
La Imaginación Profética, Sal Terrae, Santander 1992 

Congar, Y. 
¿Quien tiene la palabra en la Iglesia: un intento de síntesis 
Concilium 168, 1981, 258-279 

Ellacuría, I. 
Utopía y profetismo 
Mysterium Liberationis: Conceptos Fundamentales de Teología de la 
Liberación, Editorial Trotta, Madrid 1990, Vol. I, 393-442 

Fromm, Erich 
Sobre la desobediencia y otros ensayos, Ed. Paidós, Barcelona 1987 

Légaut, M. 
La autoridad y la obediencia al servicio del cristianismo de 
llamada 
Creer en la Iglesia del Futuro, Ed. Sal Tearrae, Santander 1988, 
88-138 

Martínez, F. * 
Iglesia sacerdotal, Iglesia profética, Sígueme, Salamanca 1992 

Salas, A. 
Los Profetas heraldos de Dios que actúa, Ed. Paulinas 1989 

Sicre José Luis y Otros 



La Iglesia de los profetas, Ed. Almendra 1989 

Sobrino, J. 
La "autoridad doctrinal" del pueblo de Dios en América Latina 
Concilium 200, 1985 (número monográfico) 

Tamayo Juan José 

293 

Iglesia profética, Iglesia de los pobres, Ed. Trotta, Madrid 1994 

2 • Sobre el profetismo y testimonio laical 

Balthasar von, U.H. 
¿Que es un laico? 
Vida Pastoral 16, 1987, 20 26 

Bidegain, Ana Ma. 
Para una historia del laicado católico en Colombia 
Theologica Xaveriana 34, 1984, 283-295 

Bingemer, Ma. Clara 
Da teología do laicato a teología do batismo 
Perspectiva Teológica 19, 1987, 29-48 

Blasquez, R. 
La identidad del laico 
Teología y Catequesis 22, 1987, 199-216 

Borobio, D. 
Fundamento sacramental del compromiso evangelizador de los laicos 
en la "Christifideles laici" 
Phase 177, 1990, 227-249 

Bueno, E. 
La teología del laicado ante sus aporías 
Revista Agustiniana 98, 1991, 615-644 

Escartin, P. 
El seglar en la Iglesia y en el mundo 
Teología y Catequesis 22, 1987, 187-197 

Ellacuría, I. 
El seglar cristiano en el tercer mundo 
Conversión de la Iglesia al Reino de Dios, Sal Terrae, Santander 
1984, 293-303 

Estrada, J.A. 
Clérigos y laicos: teología y balance de una relación difícil 
Sal Terrae 75, 1987, 355-368 

Fuertes, J.L. 
Apuntes sobre la cuestión de los laicos desde el Vaticano II 
Teología y Catequesis 22, 1987, 175-180 



Galeano, A. 
El laico colombiano: su tarea en la Iglesia postconciliar 
Vida Pastoral 16, 1987, 12 18 

Juan Pablo II 

294 

Exhortación apostólica sobre la vocac1on y mis1on de los laicos en 
la Iglesia y en el mundo, Edic. Políglota Vaticana, Roma 1988 

Libanio, J.B. 
Os desafíos actuais da teologia do laicato 
Perspectiva Teológica 19, 1987, 81-88 

Losada J. 
¿Qué es un laico? Una pregunta fundamental en la Iglesia hoy 
Sal Terrae 75, 1987, 243-354 

Parra, A. 
Condiciones mínimas para que el laicado sea Iglesia 
Theologica Xaveriana 37, 1987, 179-197 

Parra, A. 
Ministerios laicales 
Mysterium Liberationis: Conceptos fundamentales de la Teología de 
la Liberación, Editorial Trotta, Madrid 1990, Vol II, 319-343 

Parra, A. 
El ejercicio ministerial del laico en la universidad católica 
latinoamericana 
Theologica Xaveriana 97, 1990, 447-464 

Rahner, K. 
Fundamentación sacramental del estado laical en la Iglesia 
Escritos de Teqlogía VII, 1968, 357-369 

3 • Sobre profetismo y testimonio de la mujer 

Arana, Imelda 
Quinientos años de opresión y liberación: La presencia de las 
mujeres 
Colombia a los 500 años: Marginalidad religiosa, Documentos 
Koinonía 9, Bogotá 1992, 11-34 

Carroll, E. 
¿Es posible superar el dominio masculino? 
Concilium 154, 1980. 66-72 

Chaparro, M.L. - Tovar, D.E. 
La mujer en una Iglesia de comunión 
Theologica Xaveriana 30, 1980, 523-532 

Corpas de Posada, I. 



Compromiso social y eclesial de la mujer 
Theologica Xaveriana 39, 1989, 305-316 

Freitas, M.C. 

295 

Potencial profético de la mujer latinoamericana en la Iglesia y en 
la sociedad 
Boletín Clar 6, 1990, 4-16 

Juan Pablo II 
Exhortación Apostólica sobre la Dignidad de la Mujer 
Políglota Vaticana, Roma 1988 

Juan Pablo II 
Carta a las Mujeres 
Ecclesia julio 2-9, 1995 

Mela, Graciela 
Presencia y ausencia de la mujer en 500 años 
Colombia a los 500 años: Marginalidad religiosa, Documentos 
Koinonía 9, Bogotá 1992, 35-54 

Neal. M. A. 
Patología de una Iglesia de hombres 
Concilium 154, 1980, 66-72 

Tepedino, Ana María - Ribeiro Brando, Margarida 
Teología de la mujer en la teología de la liberación 
Mysterium Liberationis: Conceptos fundamentales de la Teología de 
la Liberación, Editorial Trotta, Madrid 1990, Vol I, 287-298 

Raming, I. 
Origen del dominio masculino en la Iglesia 
Concilium 154, 1980, 7-20 

4 .Sobre testimonio y profecía en la vida religiosa 

Boff, L. 
La vida consagrada en América Latina 
Vida Religiosa 2, 1980, 97-110 

Decloux, S. 
Situación actual de la vida religiosa 
Sal Terrae 10, 1991, 703-716 

Consejo Episcopal Latinoamericano 
Obispos y religiosos al servicio de la comunJ..on: Comentario al 
documento "Mutuae Relationes", Quito 1980 

Echeverri, A. 
La vida consagrada: un don del Redentor a su Iglesia. Sobre la 
Exhortación "Redemptionis Donum" 



Theologica Xaveriana 34, 1984, 297-306 

Gebara, Ivone 
Vida religiosa, evangelización y pobreza 
Christus 644, 1991, 20-26 

Guerrero J. M. 
Teología de la vida religiosa en una eclesiología moderna 
Anales de la Facultad de Teología 26, Santiago de 'Chile 1985 

Macisse, C. 
La vida consagrada en el documento de Puebla 
Vida Religiosa 2, 1980, 111-119 

Palacio, C. 
Vida Religiosa 

296 

Mysterium Liberationis: Conceptos fundamentales de Teología de la 
liberación, Editorial Trotta, Madrid 1990, Vol. II, 511-536 

Pikaza, X. 
Las bienaventuranzas, un programa de felicidad para la vida 
religiosa 
Vida Religiosa 1, 1992, 23-31 

Taborda, F. 
Nueva evangelización y vida religiosa, Ed. Paulinas, Madrid 1989 

Zevallos N. - Codina V. 
Vida religiosa: historia y teología, Ed. Paulinas, Madrid 1987 

5 • Sobre magisterio profético de los teólogos 

Boff, Cl. 
Recepc;:ao crítica da "Instruc;:ao sobre a vocac;:ao eclesial do teólogo" 
Revista Eclesiástica Brasileira, Petrópolis 1990 

Comisión Doctrinal del Episcopado Español 
El teólogo y su función en la Iglesia 
Ecclesia 35, 1990 (documento) 

Congregación para la Doctrina de la Fe 
Instrucción sobre la vocación eclesial del teólogo 
Ecclesia 35, 1990 (documento) 

Franco, R. 
Teología y magisterio: dos modos de relación 
Estudios Eclesiásticos 59, 1984, 3-25 



6 • Sobre magisterio papal y episcopal 

Alberigo, G. 

297 

Del palo a la misericordia: el magisterio en el catolicismo 
contemporáneo 
Selecciones de teología 22, 198 3, 201-216 

Daly, G. 
¿Cual es el magisterio auténtico? 
Concilium 168, 1981, 235-240 

Parra, A. y otros 
Magisterio eclesiástico 
Theologica Xaveriana 32, 1982, 181-312 

Rahner, K. 
El magisterio de la Iglesia: problema, fundamento, permanencia en 
la verdad 
Curso fundamental sobre la Fe, Ed. Cristiandad, Madrid 1979, 
436-447 

Vischer, L. 
Como se ejerce el magisterio en la Iglesia de nuestro tiempo 
Concilium 168, 1981, 161-177 



298 

Los Pre~ex~os Mundiales, 4 

Capítulo Séptimo 

VISIBILIS ECCLESIA 

ENSAYAR FORMAS DE ORGANIZACION Y ESTRUCTURAS DE P.ARTICIPACION 
CAPACES DE ABRIR CAMINO A UN TIPO MAS HUMANO DE SOCIEDAD 

** 

1 • HACIA LA SUPERACION DEL PRINCIPIO DE TERRITORIALIDAD 

La visibilidad social de la Iglesia en el pasado fue prácticamente 
identificada con su expansión geográfica o dilatación territorial: 
Desde Jerusalén irradió a Judea, Samaría y Galilea. Luego más .allá 
de las fronteras israelitas hasta Siria y Cilicia, Mesopotamia, 
Capadocia, el Ponto, Bitinia, Galacia, Frigia, Creta, Acaya, 
Macedonia, Tracia, Norte de Africa, Italia, Germania, Galia, 
Hispania, hasta el Nuevo Mundo. 

Esa dilatación geográfica produjo socialmente en la Iglesia una 
organización metropolitana en un sentido doble: 

a) Como presencia preferente en las grandes urbes y centros 
administrativos civiles y comerciales. 

b) Como organización de concatenación, a través de las ciudades de 
provincia, con la capital del Imperio o Metrópoli central que, 
gubernativa, comercial y culturalmente daba origen al centralismo. 
La organización metropolitana centralista se urgió aún más en 
Occidente por ser Roma no solo capital del Imperio, sino también 
sede de la Iglesia de Pedro "que preside en la caridad". 

Ese modelo geográfico y metropolitano de tipo centralista pervade 
toda la organización visible tradicional: las parroquias rurales y 
las urbanas; los arciprestazgos rurales o urbanos, como número de 
parroquias de una misma región; las diócesis metropolitanas 
erigidas en las ciudades importantes; las provincias eclesiásticas, 
como grupo de diócesis de una ~isma región; la Iglesia de una 
nación, confederada posiblemente con las otras del continente; y 
todas referidas a la Iglesia central de Roma. 

Un imperativo sociológico actual muestra claramente: 
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a) La crisis del principio territorial como núcleo clave de 
organización. Y eso porque el hombre no encuentra primordialmente 
su múltiple acción ligada o determinada por un territorio especí
fico y propio. El territorio de su casa es, posiblemente, zona 
dormitorio. Sus sementeras y sus oficinas no determinan su vivien
da. Su recreación y su deporte lo empujan a otros sectores y 
conglomerados. Hombres y mujeres en la sociedad de hoy son, ante 
todo, tránsfugas, móviles, en permanente transporte. 

b) La necesidad de volver a las personas y a las comunidades como 
factor determinante de la organización que quiera ser funcional: 
"Para la Iglesia no se trata solamente de predicar el Evangelio en 
zonas geográficas cada vez más extensas o en poblaciones cada vez 
más numerosas, sino de alcanzar y transformar, con la fuerza del 
Evangelio, los modelos de vida de la humanidad,tomando siempre como 
punto de partida la persona y teniendo siempre presentes las 
relaciones de las personas entre sí· y con Dios" 470

• 

Por la razón anterior, Puebla, por ejemplo 471
, · indica una conca

tenación de "centros", "niveles" o "lugares" de comunión eclesial 
y de irradiación misionera, que entra a conjugar ya lo personal con 
lo territorial. Se rompe, así, la organización puramente geográfi
ca. Y se incluye como eslabones a los centros eclesiales tan 
enteramente personales, como son la Iglesia doméstica y las 
comunidades de base. 

Y aun para aquellas organizaciones que parecieran ser territoriales 
por constitución (parroquia, diócesis) se opta, si no por la 
supresión de ese elemento, sí por su complementariedad con lo 
personal y comunitario 472

• 

El siguiente recorrido quiere mostrar cómo ensaya hoy la Iglesia de 
Jesucristo unas nuevas formas de organización y estructuras de 
participación que puedan resultan inspiradoras para la sociedad 
473 • Porque los gigantismos territoriales de la urbe moderna y de 
la sociedad anónima no son funcionales para la interrelación, el 
mutuo amor, la comunidad, la comunión 474 

470 PABLO VI, Evangelii Nuntiandi 29. 

471 PUEBLA 105-07. 

472 PUEBLA 111, 634 · 

473 PUEBLA 273. 

474 "A menudo el contexto social, sobre todo en cierto s paises y ambientes, 
está sacudido violentamente por fuerzas de disgregación y deshumanización. El 
hombre se encuentra perdido y desorientado; pero en su corazón permanece el 
deseo de poder experimentar y cultivar unas relaciones más fraternas y humanas. 
La respuesta a este deseo puede encontrarse en la parroquia, cuando ésta, con la 
participación viva de los fieles laicos, permanece fiel a su originaria vocación 
y misión: ser en el mundo el "lugar" de la comunión de los creyentes y, a la 
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Jesucristo el Señor no ha fundado territorios, sino que ha origi
nado el más impresionante movimiento de comunidad en comunión y 
liberación, a imagen de la adorable Trinidad. Así como ha inscrito 
en toda vida la esencial necesidad de la correlación, de la 
apertura al otro y a la otra, la responsabilidad y la subsidiarie
dad. Si para estos diseños salvadores no son ya funcionales las 
formas arcaicas territoriales , deberán ser reformadas hacia modos 
nuevos que favorezcan la vida en unión, en comunidad, en amor, en 
reciprocidad, en participación. 

En este nuevo aspecto, la Iglesia es nuevamente sacramento y modelo 
para la sociedad a la que es enviada. Así legitima sus pretextos y 
su propia existencia en el mundo. 

****** 
2 • LA IGLESIA DOMESTICA 

2.1. Constitución 

El fundamento para percibir a la familia cristiana como elemento 
primario y forma de realización plena y total de la Iglesia es el 
logion paulino de Ef 5.21 ss. Al desentrañar teológicamente esa 
imagen bíblica, Vaticano II pudo afirmar que esa figura, como todas 
las demás, describe "la naturaleza íntima de la Iglesia" 475

• 

La analogía que establece San Pablo entre la naturaleza íntima de 
la familia y la naturaleza íntima de la Iglesia, lleva al Concilio 
a enseñar que "la familia cristiana, cuyo origen está en el 
matrimonio, que es imagen y participación de la alianza de amor 
entre Cristo y la Iglesia, manifestará a todos la presencia viva 
del Salvador en el mundo y la auténtica naturaleza de la Iglesia, 
tanto por el amor de los esposos, la generosa fecundidad, unidad y 
fidelidad, como por la cooperación amorosa de sus miembros" 476

• 

Y al enfatizar aún más el misterio de comunión interpersonal del 
matrimonio y de la familia afirma el Concilio que "los cónyuges y 
padres cristianos ofrecen al mundo el ejemplo de un incansable y 
generoso amor, construyen la fraternidad de la caridad y se 
presentan como testigos y cooperadores de la fecundidad de la Madre 

vez, signo e instrumento de la común vocación a la comunión; en una palabra ser 
la casa abierta a todos y al servicio de todos, o, como preferfa llamarla el 
Papa Juan XXIII, ser la fuente de la aldea, a la que todos acuden para calmar su 
sed", JUAN PABLO II, Christifideles Laici 27. 

4 75 LUMEN GENTIUM 6. 

476 GAUDIUM ET SPES 48 • 
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Iglesia, como símbolo y al mismo tiempo participación de aquel amor 
con que Cristo amó a su Esposa y se entregó por ella" 477

• 

Las relaciones fundamentales eclesiales -trinitariamente perfor
madas- vuelven a ser expresadas así: "Los cónyuges, hechos a imagen 
del Dios vivo y constituidos en verdadero orden de personas, han de 
vivir unidos en un mismo cariño, modo de pensar, mutua santidad" 
478 

Por todo lo anterior es lógico que el Concilio conciba a la familia 
como célula primaria de la Iglesia 479

• Que la denomine "santua
rio familiar de la Iglesia" 480

• Y que rescate para la familia el 
nombre propio y glorioso con que la conoce el Nuevo Testamento 
"Iglesia Doméstica" 481

• Pablo VI empleó la misma formulación 482 

y sobre ella ha vuelto el Papa Juan Pablo II 483
• 

Con base en lo anterior, Puebla produjo una de las más bellas 
concepciones teológicas de la familia cristiana como nivel de 
Iglesia, que se estr~ctura sobre idénticos elementos con que se 
describe el ser de la Iglesia, comunidad en comunión: 

-alianza de personas 

-íntima comunidad de vida 

-diversidad 

-mutua pericoresis de amor en comunión, que excluye la dominación 
484 

-relaciones interpersonales familiares análogas con las rela
ciones constitutivas del misterio trinitario y de la Iglesia: 
paternidad, filiación, fraternidad y nupcialidad 485 

477 LUMEN GENTIUM 41. 

478 GAUDIUM ET SPES 52. 

479 LUMEN GENTIUM 11. GRAVISSIMUM EDUCATIONIS 3. 

480 APOSTOLICAM ACTUOSITATEM 11. 

481 LUMEN GENTIUM 11 

482 EVANGELII NUNTIANDI 71. 

483 CHRISTIFIDELES LAICI 40. FAMILIARIS CONSTORTIO, passim. 

484 PUEBLA 582. 

485 PUEBLA 583. 
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Quizás en ningún nivel de Iglesia estos elementos suceden tan 
íntimamente y tan existencialmente como en la familia. En razón de 
lo cual puede afirmarse con tanto gozo que la Iglesia de Jesucristo 
sucede primariamente en la Iglesia doméstica, tanto por el ser de 
la familia, identificable con el ser mismo de la Iglesia; como por 
la misión de la familia en la que se ejercen fundamentales procesos 
de la misión de la Iglesia. 

2.2. Misión 

De ese ser de la familia, deriva su misión como ministerio 

-de la evangelización primaria y fundamental 486 

-de la educación 487 

-del testimonio 488 

-de la justicia 489 

' 
-del ejercicio del sacerdocio común 490 

-Santo Domingo enfatiza el ministerio familiar de transmisión, 
cultivo y defensa de la vida 491

• 

Desde esta misión de la familia, se refuerza todo su valor y 
significación en el ministerio, en el testimonio y en la profecía 
que ejercen en la sociedad los esposos y los hijos. De ahí que la 
familia sea un elemento de evangelización desde el interior mismo 
de la sociedad, de la cual la familia es célula primera y funda
mental. 

Por todo ello, la Iglesia de Jesucristo sucede, en primer lugar, en 
el centro humano y cristiano denominado Iglesia doméstica. 

****** 

486 PUEBLA 584. 

487 PUEBLA 585 

488 PUEBLA 586. 

489 PUEBLA 587. 

490 PUEBLA 588. 

491 SANTO DOMINGO 210. 
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3 • LA COMUNIDAD ECLESIAL DE BASE 

Las CEBs han constituido en América Latina el taller donde se forma 
un nuevo modo de ser la única Iglesia de Jesucristo y un nuevo modo 
de ser de la sociedad. Toda la experiencia pastoral, teológica y, 
particularmente, eclesiológica en nuestra América está ligada 
profundamente con la vida y misión de las CEBs. 

El rechazo a las formas teológico-pastorales latinoamericanas llevó 
a los sectores neoconservadores de la Iglesia a rechazar también (a 
veces a calumniar) el ser y misión de las CEBs. Pero para este 
momento se puede ya, no sólo sistematizar los elementos ciertos 
para una genuina eclesiología de las CEBs, sino definirlas como 
lugar en el que se realiza plenamente la Iglesia de Jesucristo, 
una, santa, católica y apostólica. 

El Documento de Santo Domingo se insinúa menos proclive al rechazo 
de la CEB como célula de la Iglesia y diera la impresión de 
recibirla, finalmente, en el gran tejido social de la Iglesia. Sin 
embargo, la CEB que traza Santo Domingo dista mucho de su confor
mación social auténtica y de su real fisonomía dentro de la Iglesia 
Total 492 

3.1. Génesis y camino histórico-teológico 

El surgir de las CEBs está ligado a determinados factores populares 
y eclesiales latinoamericanos, que pudieran ser aproximados así: 

a) La experiencia latinoamericana del primado de la comunidad, que 
condujo a redescubrir los elementos intersubjetivos e interperso
nales: si de algo se trataba era de ser "comunidades", según el 
proyecto de Jesús. 

b) El realismo de la comun1on, que condujo a operativizar los 
elementos teologales de nuestra unión eclesial mediante los 
elementos de relación social, política, económica y cultural. 

e) Las exigencias de liberación, que condujo a experimentar que la 
comunidad y la comunión en América Latina son imposibles sin la 
animación de los procesos de genuina liberación de los pobres y 
excluidos. 

d) La conciencia de la dimensión política de la fe, entendida como 
praxis del amor, de la misericordia, de la solidaridad y del 
compromiso con el otro y con la otra. Ello en las perspectivas 
señalada por la analéctica latinoamericana, atenta a percibir al 
otro no como simple relación de oposición diferencial, ni como 

492 SANTO DOMINGO 61 • 
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relación para aproximar existencialmente, sino como rostro propio 
para amar, para educar, para liberar de sus miserias políticas y 
sociales. 

e) El protagonismo histórico de la base social y eclesial, que 
condujo a percibir al pobre (social, cultural y económicamente) 
como a verdadero sujeto histórico, es decir, productor y transfor
mador de historia y no simple víctima doliente de las injusticias. 
f) La ministerialidad de base (idoneidades, carismas, ministerios, 
oficios, cargos), que puso en jaque al estrecho cuadro de "minis
terios laicales" o de "ministerios confiados a los laicos". 

3.2. Determinación social de su característica de "base" 

En el caminar latinoamericano casi toda teología y toda pastoral se 
han etiquetado con el rótulo "liberador" y "liberadora", sea que lo 
sean, sea que no. En forma análoga, todo grupo, movimiento o 
cofradía tradicional se ha rotulado con la etiqueta "comunidad de 
base". El respeto mismo por la semántica de los vocablos invita al 
decoro. 

Determinar con cuidado el alcance real de "base" tiene que ver con 
característica esenciales de estas comunidades eclesiales. Los 
factores que permiten captar el concepto base pueden ser estos: 

a) Base social es el estrato de población que, en una sociedad 
clasista, ocupa el renglón ínfimo con relación a la clase alta y a 
la clase media. 

b) Por tanto, comunidad de base no es comunidad de clase alta ni de 
clase media; es comunidad popular. 

e) El criterio cuantitativo que manejó Puebla en su definición de 
comunidad de base es radicalmente insatisfactorio para determinar 
adecuadamente el ser de base: "Compuesta por pocos miembros, de 
forma permanente y como célula de la gran comunidad" 493 Este 
mismo criterio cuantitativo se reitera ahora de manera aún más 
desconcertante en San Domingo: "Ordinariamente integrada por pocas 
familias" 494

• Con ese criterio cuantitativo podría pensarse que, 
con tal de que tenga pocos miembros en forma permanente, o que esté 
integrada por pocas familias, la comunidad de base puede darse 
entre banqueros, empresarios, muchachos universitarios o señoras 
encopetadas de clase alta o media. 

d) La asimilación de las CEBs con los modernos "grupos" y "movi
mientos" es también inadecuada y falsa. Porque los grupos y 
movimientos, en general, no son de clase popular, ni tienen conno-

493 PUEBLA 641. 

494 SANTO DOMINGO 61. 
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taciones ni proyectos políticos y sociales de cambio social, ni de 
transformación económica, ni proyecto político alternativo al 
sistema dominante, que son características irrenunciables de la 
fisonomía genuina de las CEBs. 

El único criterio social que permite establecer la comprensión 
adecuada del término base es un criterio cualitativo. Porque base 
es una cualidad de personas o de estrato social de población , 
caracterizados por el no poder (no detentan ni controlan los 
resortes del poder político oficial, civil ni religioso); por el no 
tener (son comunidades de pobres, marginados generalmente de la 
propiedad de bienes de producción y aun de consumo); por el no 
saber (son comunidades que no detentan los resortes de la ciencia 
y de la técnica, aunque ricas en sabiduría popular). Constituyen, 
por tanto, la base social las personas y/o comunidades negadas, 
relegadas, marginadas, explotadas económicamente, subyugadas 
políticamente, avasalladas culturalmente. 

Estas personas y/o comunidades constituyen de verdad "lo nun1mo de 
lo mínimo" y por eso se entroncan con las categorías bíblicas 
(pobres, huérfanos, viudas, extranjeros, los que lloran, los 
perseguidos, los mancos, ciegos, agobiados, avasallados) que 
conforman la esfera de los elegidos y preferidos de Dios, llamados 
y convocados a ser los primeros del Reino. No en cuanto se prejuz
gue de su santidad moral, sino en cuanto se afirma la debilidad 
bondadosa y la parcialidad misericordiosa del corazón del Padre y 
de su Cristo. Por eso la base social constituye el núcleo funda
mental de la Iglesia. 

El aspecto tremendista y miserabilista que alguien podría 
en la conformación de las CEBs (no tener, no poder, 
marginalidad, los agobiados y avasallados) se resquebraja 
social y desde lo teológico: 

censurar 
pobreza, 
desde lo 

Porque socialmente el pobre y el marginado ha devenido, no objeto 
de compasión, sino sujeto social e histórico. En el sentido de que 
el pobre es autor y actor de su propio proyecto de cambio y de 
transformación personal, comunitaria y social. El pobre no es un 
desprovisto de proyecto político alternativo al sistema que lo 
convierte en víctima. 

Y teológicamente el pobre, el marginado, el que no es, ha devenido 
el sujeto que, desde siempre en la lógica de salvación, el Señor ha 
escogido para confundir a lo que es, a lo que puede y a lo que 
sabe. Porque la sabiduría de Dios, desde la que se proclaman las 
Bienaventuranzas del Reino, es más sabia que la lógica corriente 
sobre quién es el feliz y el bienaventurado. Se trata de la 
superioridad de la lógica de la esterilidad frente a la fertilidad 
para los muchos hijos; de David frente a Goliat; de Gedeón frente 
a los amorreos; de Judith frente a Holofernes; del "sin concurso de 
varón" a la obra potente del Espíritu; del inerme y pusilánime 
"pequeño rebaño" frente a la potencia imperial de Roma; de la 
pobreza del Hijo del hombre frente al "todo esto te daré"; de la 
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sangre en debilidad y muerte frente al "bájate de la cruz y 
creeremos en tí". 

3.3. Determinación teológica de su característica "eclesial" 

Es claro que las comunidades a que nos referimos son de base. Pero 
no toda la base social es eclesial. 

Las CEBs, por su determinación de base, se entroncan en el gran 
movimiento popular indígena, barrial, campesino, sindical, de 
.minorías. Pero su esencial característica de eclesiales, les viene 
a estas comunidades por factores tales como estos: 

a) Pablo VI en Evangelii Nuntiandi 495 y luego Juan Pablo II hasta 
Santo Domingo 496 han definido con insistencia la eclesialidad de 
las comunidades por su relación con los pastores. Ese criterio de 
eclesialidad es necesario, pero obviamente insuficiente. 

b) La eclesialidad intrínseca de las CEBs proviene de los mismos 
elementos que hacen que la Iglesia sea Iglesia: la dignidad 
bautismal, la santidad óntica, la misión común, el sacerdocio real, 
la ministerialidad propia, el fermento testimonial y profético, la 
lógica divina de elección de lo débil para confundir a lo fuerte y 
de lo que no es para confundir a lo que es o a lo que aparenta ser. 

e) La realización plena en la CEBs de todas las categorías teolo
gales y teológicas de misterio, institución, comunidad, modelo 
eclesial histórico, comunión de santos, congregación de fieles, 
fraternidad evangélica, interna constitución jerárquica. Por eso 
las CEBs no son algo distinto dentro de la Iglesia, sino la Iglesia 
misma de Jesucristo, una y única. 

3.4. Determinación de su intrínseca politicidad 

Característica clave y esencial a las CEBs es su interna dimensión 
política con la que contradicen, precisamente, la histórica 
separación entre fe/vida, seguimiento eclesial y compromiso social. 
Las CEBs representan una nu~va manera de ser Iglesia, en cuanto 
que: 

a) Constituyen por antonomasia la Iglesia pobre (entitativamente, 
en su ser mismo) y la Iglesia de los pobres (compuesta activamente 
por ellos, no Iglesia "para" pobres ni con opciones "en favor" de 
los pobres) • 

495 EVANGELII NUNTIANDI 58. 

496 SANTO DOMINGO 61 
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b) Abrazan con gozo la pobreza evangélica como bien optable y valor 
fundamental del Reino. Pero luchan contra la pobreza social como 
mal culpable, que resulta del enriquecimiento de unos cuantos a 
costa del empobrecimiento de la inmensa mayoría. 

e) Presentan, por eso, una alternativa de organización social y de 
proyecto político que contraste con los ideales y prácticas de los 
economicismos, tanto del capitalismo como del socialismo histórico. 

d) Leen, por tanto, en forma alternativa la realidad social. 

e) Emplean, por tanto, mediaciones sociales alternativas a las 
propias del sistema dominante. 

f) Forman su conciencia política crítica. 

g) Acompañan la militancia política y partidista, en cuanto que la 
política y los partidos son instrumentos para el cambio social. Las 
CEBs no son ni pueden ser políticamente neutras ni socialmente 
desprogramadas, como venía ocurriendo en todos los demás núcleos 
del organismo eclesial tradicional. 

Esta triple característica de ser comunidad, de base, eclesial, 
configuran un núcleo personal, no territorial, en el que sucede de 
modo admirable y fresco la Iglesia de Jesucristo una y única. La 
excelencia de presencia de los elementos comunitarios, comunionales 
y liberadores propios de la Iglesia, según el testimonio apostóli
co, hacen a las CEBs la más bella analogía viviente con las 
comunidades de Jesús, de las que dan testimonio los Sumarios. 

****** 
4 . LA PARROQUIA 

4.1. Origen y evolución del sistema parroquial 

Los factores, positivos unos, negativos otros, que dieron origen a 
la parroquia pueden sintetizarse de esta manera: 

a) La movilidad misionera para fundación de comunidades tuvo que 
dar paso a la atención pastoral a las comunidades estables ya 
formadas. Los Hechos de los Apóstoles testifican que los "apósto
les" establecen "epíscopos" (llamados también "presbíteros) para 
que atiendan a las comunidades ya establecidas. Se da un paso casi 
obligado de lo móvil a lo sedentario. 

b) El apostolado ejercido mediante una gran pluralidad de ministe
rios, de los que dan cuenta las listas paulinas, dió paso a los 
servicios de culto público cuando ello se hizo posible. Se da un 
paso de lo apostólico ministerial a lo sacerdotal cultual. 
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e) La ministerialidad comunitaria de funciones y de servicios 
diversificados tuvo que dar paso a la especialidad cultual de los 
"sacerdotes" encargados de funcione's específicas sacramentales. Con 
ello se da un paso y también una reducción de lo ministerial 
comunitario a lo clerical cultual. 

d) El sistema administrativo del emperador Diocleciano comprendió 
la división territorial en "dia-oikesis" (diócesis) o agrupamientos 
urbanos, a los que luego se subdividió en "par-oikesis" (parro
quias). Sobre estos conglomerados territoriales y administrativos 
(juris- dictiones), por obvias razones, se montaron las jurisdic
ciones eclesiales territoriales que hasta hoy subsisten. Se daba, 
así, un paso de la "cura personalis" o atención pastoral a las 
personas a la "cura territorialis" o atención administrativa y 
jurisdiccional de un territorio diocesano o parroquial. La diócesis 
fue de cura (curia) episcopal y la parroquia fue jurisdicción menor 
del cura párroco 

e) La aceptación oficial de la Iglesia y del cristianismo como 
religión del Estado a partir del Emperador Constantino permitió la 
creación de centros de culto (templos, iglesias) sobre diseños 
monumentales y artísticos. Se daba así un paso de lo funcional a lo 
monumental para acoger un culto cada vez mayor, pero cada vez 
también más masivo y anónimo. 

4.2. El malestar actual 

Desde Vaticano II hasta Santo Domingo se ha venido insistiendo en 
la "crisis de la parroquia". Se reconoce, obviamente, que ella fue 
y, quizás, sigue siendo un válido instrumento para la atención 
pastoral de las comunidades, a condición de que supere los factores 
que originan su profundo malestar: 

a) La territorialidad como único principio fundante de la parro
quia. 

b) El centralismo administrativo, cultual, sacramental, organiza
tivo. 

e) El cultualismo que erige al culto como única actividad parro
quial, sin servicios comunitarios ni actividades de cohesión. 

d) El clericalismo que hace de la parroquia un escenario clerical, 
antes que comunitario y ministerial diversificado. 

e) La masificación y el anonimato que produce el gigantismo 
parroquial moderno. 

f) ta no participación comunitaria por carencia de proyectos y de 
servicios que integren a los grupos y comunidades. 
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g) El espiritualismo desencarnado que niega o impide la atención 
promociona! y liberadora en todos los ámbitos de la existencia 
humana y cristiana . 

h) La brecha 
reproducen el 
Iglesia. 

entre parroquias ricas y parroquias pobres que 
sistema de clases antagónicas al interior de la 

i) El inmovilismo sedentario que se satisface con la atención a una 
"clientela" fija, sin pretensión alguna misionera y de influjo en 
la vida social, política, económica, cultural, ideológica, cientí
fica . 

Puebla registró el malestar diciendo que "subsisten aún actitudes 
que obstaculizan el dinamismo de renovación: primacía de lo 
administrativo sobre lo pastoral, rutina, falta de preparación a 
los sacramentos, autoritarismo de algunos sacerdotes y encerra
miento de la parroquia sobre sí misma, sin mirar a las graves 
urgencias apostólicas de-l conjunto" 497 Santo Domingo registra 
que "hay desfase entre el ritmo de la vida moderna y los criterios 
que animan ordinariamente a la parroquia" 498 

4.3 . ¿Nueva imagen de parroquia? 

Puebla daba cuenta hace 15 años que "la parroquia va logrando 
diversas formas de renovación, adecuadas a los cambios de estos 
últimos años" 499

• Pero Santo Domingo registra que "sigue todavía 
lento el proceso de renovación de la parroquia en sus agentes de 
pastoral y en la participación de los fieles laicos" 500

• 

Si no se trata simplemente de "re-novar" los modelos antiguos ni de 
ofrecer simplemente otra "imagen", sino de re-crear con audacia 
todo el sistema parroquial en orden a la comunidad de vida en 
Cristo y a la funcionalidad de la misión y envío, entonces los 
factores que pueden hacer nueva a la parroquia tienen que ver con 
estos derroteros señalados, tanto por Puebla, como por Santo Domin
go: 

a) La parroquia no es principalmente una estructura, un territorio, 
u n edificio (criterio territorial); es la familia de Dios, como una 
fraternidad animada por el Espíritu de la unidad (criterio perso
nal). 

497 PUEBLA 633 . 

498 SANTO DOMINGO 59. 

499 PUEBLA 631. 

500 SANTO DOMINGO 59· 
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b) Ella debe fundarse primordialmente sobre los valores inter
subjetivos e inter-personales para poder ser comunidad, antes que 
sobre los valores objetivos y orgánicos (cultuales, administrati
vos, jurisdiccionales, canónicos). Y entre los valores objetivos 
cohesionantes, la parroquia debe redescubrir la importancia de 
elementos tales corno los servicios comunitarios, la comunicación de 
bienes, la promoción· humana y social. 

e) La parroquia moderna debe definirse corno red de comunidades y 
lugar de comunión orgánica de personas, grupos, movimientos. 

d) La parroquia debe encontrar caminos hacia su movilidad apostó
lica, que la desligue del criterio territorial tradicional. En ese 
sentido se insinúan las "parroquias ambientales", que tienen corno 
objetivo, no los territorios, sino conglomerados de personas en una 
fábrica, universidad, hospital, núcleos asociativos varios. 

e) La parroquia debe encontrar salida de su cultualisrno mediante la 
organización de servicios y de proyectos parroquiales que puedan 
dar lugar a la real participación comunitaria y ministerial global. 

****** 

5 • LA IGLESIA PARTICULAR 

5.1. Iglesia particular y/o Iglesia local 

El , concepto de Iglesia "particular" indica relación y diferencia 
con la Iglesia "general" o "universal". Su constitución de dife
rencia (particular) viene dada por características que le son 
propias y que Evangelii Nuntiandi 501

, haciéndose eco del Conci
lio, describe de esta manera: 

a) La Iglesia es particular porque está constituída de una deter
minada porción de la humanidad (criterio antropológico). 

b) Que habla una determinada lengua y es tributaria de una deter
minada cultura y visión del mundo (criterio cultural). 

e) Con un pasado y presente histórico propio (criterio histórico). 
d) En concreciones sociales y políticas propias (criterio social). 

El concepto de Iglesia "local" dice referencia a un determinado 
"locus" (lugar) geográfico y/o antropológico y/o eclesial. Los 

501 EVANGELII NUNTIANDI 62. 
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elementos propios son descritos por Lumen Gentium 502 con estas 
aproximaciones: 

a) La Iglesia local es propia de un determinado espacio geográfico 
(de Corinto, de Buenos Aires). 

b) Es propia de un determinado espacio cultural y social. 

e) Cuenta con características propias en la disciplina, en los 
ritos litúrgicos, en el propio patrimonio teológico, en las 
tradiciones, en los ministerios. 

5.2. Principios fundantes 

Vaticano II fue el Concilio de las Iglesias particulares. Ello fue 
imperativo bíblico, teológico y pastoral, después de las unilate
rales acentuaciones de la Iglesia en cuanto universal presidida por 
el Papa. Las actuales corrientes de involución y de restauración 
retornan a la eclesiología de Vaticano I mediante la enfatización 
restauradora de la Iglesia como universal y la jurisdicción univer
sal del Papa. Con ello entra en eclipse la lúcida teología de 
Vaticano II sobre la Iglesia particular o local: 

a) La Iglesia local y/o particular se constituye teologalmente como 
tal, en cuanto está presidida y visiblemente unida por un Obispo: 
"cada uno de los Obispos es puesto al frente de una Iglesia 
particular" 503

• De donde se sigue que no hay Iglesia particular 
sin Obispo y que, rectamente hablando, no puede haber Obispos sin 
referencia directa a una Iglesia particular. Tanto es así, que los 
Obispos sin sede propia son ordenados para sedes desaparecidas, por 
ficción del derecho. 

b) La Iglesia local y/o particular se constituye sacramentalmente 
como tal, en cuanto que la autoridad ( exousía apostólica) del 
Obispo es autoridad propia (no delegada), ordinaria (no para casos 
extraordinarios), inmediata (no representativa de otra instancia 
mayor). En virtud de lo cual jamás el Obispo puede ser tenido como 
"vicario", "lugarteniente" y/o representante del Papa 504

• 

e) En las Iglesias y por las Iglesias locales y/o particulares ("in 
quibus et ex quibus") se encarna y concretiza la Iglesia Universal 
505 "La Iglesia particular no nace a partir de una especie de 
fragmentación de la Iglesia universal, ni la Iglesia universal se 

502 LOMEN GENTIOM 2 3 • 

503 LOMEN GENTIOM 23 • 

504 LOMEN GENTIOM 2 7 • 

505 LOMEN GENTIOM 23. 
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constituye con la simple agregac1on de las Iglesias particulares; 
sino que hay un vínculo vivo, esencial y constante que las une 
entre sí, en cuanto que la Iglesia universal existe y se manifiesta 
en las Iglesias particulares. Por eso dice el Concilio que las 
Iglesias particulares están formadas a imagen de la Iglesia 
universal, en las cuales y a partir de las cuales (in quibus et ex 
quibus) existe una sola y única Iglesia católica" 506

• 

d) La intrínseca relación entre Iglesia particular e Iglesia 
universal se define por la realización plena y completa de la 
Iglesia universal en la Iglesia particular. De donde ha de seguirse 
el pleno reconocimiento de que la jurisdicción universal del Papa 
sobre toda la Iglesia pertenece a la constitución interna de cada 
Iglesia particular. Pero sin que se siga que la Iglesia universal 
y la jurisdicción universal del Papa sean las que constituyen las 
Iglesias locales o particulares: todo lo contrario, en y a partir 
de las Iglesias locales existe la Iglesia total, universal, una y 
única. 

El sistema sinodal, que ha permanecido en las Iglesias orientales, 
probablemente es más justo en orden a la comunión orgánica de la 
Iglesia. El sistema central que ha prevalecido en la Iglesia latina 
cohesiona más, pero puede hacer tortuosa la forma de gobierno que 
Cristo Señor estableció en su Iglesia: episcopal, colegial, 
presidida por Pedro. 

****** 
6 • IGLESIA UNIVERSAL 

El concepto de lo particular percibido como singularidad numer1ca, 
puede hacer pensar el concepto de Iglesia universal en términos de 
totalidad numérica de todas las Iglesias particulares. Porque tal 
modo de pensar lo universal no es lo que se quiere expresar 
teológicamente, es necesario levantar el genuino concepto de 
Iglesia universal en su significado real. 

6.1. Iglesia universal: sentidos 

a) El primero y principal sentido de lo universal es el que expresa 
la revelación del "mystérion", Plan Proyecto o Economía de 
salvación: Jesucristo es Cabeza del Cuerpo que es la Iglesia (Col 
1,10; 5,21) o Principio de la creación y Primogénito de la salva
ción (Col 1,1 ss.) Allí se percibe por "Iglesia" no alguna Iglesia 
empírica, sino la totalidad del orden de la creación (del que 
Cristo es Principio) , y la totalidad del orden de la salvación (del 
que Cristo es Primogénito). Se trata, pues, de un sentido soterio
lógico y trascendental de Iglesia universal, en cuanto totalidad 

506 JUAN PABLO II, Chritifideles laici 25. 
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"de lo que hay en los cielos y lo que hay en la tierra" , "lo 
visible y lo invisible" que constituye "el Cuerpo de Cristo que es 
la Iglesia". 

b) Todos los venidos de la gran tribulación y que lavaron sus 
vestidos en la sangre del Cordero, de toda lengua, raza y condición 
(Apoc 5,9) constituyen la totalidad universal de los que se salvan 
"desde el justo Abel hasta el último de los elegidos". Se trata de 
un sentido escatológico definitivo de Iglesia, en una perspectiva 
subjetiva (personas reales) y numérica (todos los que se salvan). 

e) La Iglesia peregrinan te, purgante y triunfante 507 son deter
minaciones de Iglesia que, juntas, originan un nuevo sentido de 
Iglesia universal. Se trata de un concepto escatológico intermedio 
que da la medida de la Iglesia total, universal. 

d) Los católicos (plenamente incorporados a la Iglesia), los 
hermanos separados (no plenamente incorporados a la Iglesia), los 
seguidores de otras formas religiosas y aun los que a tientas 
buscan a Dios (ordenados a la única Iglesia católica) 508 son 
determinantes de una Iglesia empírica (la Iglesia Católica), que 
reconoce ser más amplia que sus propias fronteras. Porque, aun en 
confesiones no católicas y en religiones no cristianas, encuentra 
sobrecogida la oferta universal de salvación, la gracia, el amor de 
Dios en los corazones, la santidad de la vida, el profetismo. y 
múltiples elementos conformantes de la Iglesia. Se trata de un 
sentido de Iglesia universal en cuanto empírica y ecuménica. 

e) La totalidad de los bautizados en la Iglesia Católica, que 
pertenecen a ella en la realidad (a su cuerpo) y en verdad (a su 
espíritu), que conforman las auténticas comunidades familiares, de 
base, parroquiales, diocesanas, guiadas por el Episcopado presidido 
por el Papa son determinantes de una Iglesia total, universal, que 
se realiza plenamente en lo particular, pero que se constituye en 
su universa.lidad por la comunión recíproca de todas las Iglesias. 
Se trata de un sentido empírico y particularmente católico de 
Iglesia universal. 

6.2. Conformación de la Iglesia Católica Universal 

a) En la constitución interna de la Iglesia no es posible, pues, 
deshacer el binomio Particular-Universal, ni optar por uno de los 
elementos, con prescindencia u obscurecimiento del otro. Porque la 
Iglesia Particular está referida a la oferta universal de salva
ción; a la totalidad de los que se salvan; a todos los hermanos y 
hermanas que siguen en el tiempo histórico las huellas de Jesús; a 

507 LUMEN GENTIUM 49 • 

508 LUMEN GENTIUM 13. 14 • 
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todas las confesiones y confusiones que rinden culto al Dios único 
y verd~dero; a todas las Iglesias católicas hermanas. 

De lo anterior resulta clara y lúcida la fórmula de Vaticano II, 
"La Iglesia Particular (está) formada a imagen de la Iglesia 
Universal. Y en las Iglesias Particulares (in quibus) y a partir de 
ellas (ex quibus) , queda integrada la única Iglesia Católica" 509

• 

Fórmula acaso difícil, pero feliz, por la que se comprende que el 
genuino concepto de Iglesia Universal no deriva de una agregación 
numérica de Iglesias Particulares, porque en cada Iglesia Particu~ 
lar (in quibus) se realiza a plenitud la Iglesia total, la 

Iglesia Universal, Una, Santa, Católica y Apostólica. Y que a 
partir de las Iglesias particulares (ex quibus) surge el concepto 
genuino de Iglesia Universal como comunión (no como agregación) de 
Iglesias particulares. 

b) Como afirma Juan Pablo II, "La Iglesia Particular no nace a 
partir de una especie de fragmentación de la Iglesia Universal. Ni 
la Iglesia Universal se constituye con la simple agregación de las 
Iglesias Particulares. Sino que hay un vínculo vivo, esencial y 
constante que las une entre sí, en cuanto que la Iglesia Universal 
existe y se manifiesta en las Iglesias Particulares. Por eso dice 
el Concilio que las Iglesias Particulares "están formadas a imagen 
de la Iglesia Universal, en las cuales y a partir de las cuales 
existe una sola y única Iglesia católica" (Lumen Gentium 23)" 510 

En efecto, la federación de Iglesias particulares resultaría en que 
la totalidad de la federación fuera mayor y superior que las 
Iglesias federadas. Y la agregación numérica de partes resultaría 
en que la parte sería inferior y menor que el todo. Siendo la 
realidad que en cada Iglesia Particular "está verdaderamente 
presente y actúa la Iglesia de Cristo una, santa, católica y 
apostólica" 511

• 

e) La Iglesia Católica Universal en su sentido empírico dice 
relación de la gran comunidad eclesial en comunión: 1) con el único 
Señor y con su Espíritu; 2) con todos los hermanos y hermanas en el 
seguimiento histórico del Señor; y 3) con todas las Iglesias 
locales bajo la jurisdicción particular de los Obispos y universal 
del sucesor de Pedro. 

Y como queda dicho, esa jurisdicción universal del Papa, tanto 
sobre Pastores como sobre fieles, es jurisdicción plena, suprema, 
universal, que él puede ejercer libremente, tanto de derecho como 

509 LUMEN GENTIUM 23. 

51° CHRISTIFIDELES LAICI 25 • 

511 CHRISTUS DOMINUS 11. 
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de hecho 512
• Sin que ello invalide o ensombrezca la jurisdicción 

propia, ordinaria e inmediata de los Obispos 513
, a quienes el 

Espíritu Santo puso para regir la Iglesia. 
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