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U no de los mayores problemas en la teología y en la vida 
de la Iglesia post conciliar es sin duda alguna el de la eclesiolo
gía. Ese fue el gran tema del Concilio Vaticano II. La Consto 
Lumen gentium es la coronación de la obra conciliar; y desde 
entonces la eclesiología ha sido, no siempre sin problemas, el 
objeto de millares de estudios, de congresos y de publicaciones. 
Desde el Sínodo extraordinario de 1985, la expresión «eclesiolo
gía de comunión» se encuentra en todos los labios. Pero esta 
noción, -que, por otra parte, no es nueva- está a menudo ro
deada de una cierta vaguedad y ambigüedad. Puede ser explota
da incluso al nivel de una ideología para sortear así los proble
mas reales; puede ser reducida y transformada hasta el punto de 
no dar cuenta de su extraordinaria riqueza teológica y espiri
tual. Es muy indicado por tanto consagrar algunas reflexiones 
a esta noción de «eclesiología de comunión». 

* El autor quiere agradecer particularmente al Prof. A. Denaux, Presi
dente del Seminario Mayor de Brujas, su colaboración en la redacción de es
ta conferencia. 
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1) Las imágenes y los modelos 

Siempre habrá una interacción entre los modelos para 
considerar la Iglesia y aquellos que sirven para considerar la so
ciedad civil, puesto que la Iglesia está implantada en la historia 
y en el mundo. Además la Iglesia es una realidad escatológica: 
es misterio, compuesto de un rostro visible e invisible. ¿Cómo 
aprehenderla o definirla en pocas palabras? ¿Cómo objetivar 
una realidad que en sí es inobjetivable? 

La Escritura misma recurre a un verdadero bosque de 
imágenes para sugerir la realidad de la Iglesia: ninguna de estas 
imágenes puede expresar y dar cuenta exhaustivamente de lo 
que es la Iglesia. El Nuevo Testamento contiene al menos 96 
términos diferentes para expresar la única realidad de la Iglesia: 
redil, rebaño, campo, olivo, viña, sarmientos unidos a la cepa; 
templo, edificio, casa de Dios; esposa, mujer, reino, madre, fa
milia, fraternidad; pueblo de Dios, cuerpo, plenitud. La Lumen 
gentium ofrece su propia lista 1. Aunque la teología utiliza es
tos términos con un sentido más crítico y en una reflexión más 
rigurosa, sigue siendo cierto que también ella emplea una plura
lidad de modelos al considerar la Iglesia. 

2) Dos modelos principales para considerar la Iglesia 

Parece ya algo admitido que en el curso de la historia re
ciente de la eclesiología, los teólogos han trabajado sobre la 
Iglesia con la ayuda de dos modelos de Iglesia, sensiblemente di
ferentes, aunque no incompatibles. Yves Congar habla de una 
estructura de vida eclesial y de existencia canónica en la línea 
de una comunión de Iglesias presididas por sus respectivos obis
pos; por otro lado, está el modelo de una Iglesia única, virtual
mente universal, que posee su centro, su punto de referencia y 
en cierta medida su instancia normativa en la sede episcopal de 
Roma. Esta diferencia, entre otras, se expresa en la forma con-

1. Cfr. Consto Lumen gentium, n. 6. 
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creta en que estaba reglada la comunión de las Iglesias. De un 
lado, había una comunión bajo el signo del episcopado, de los 
sínodos; de otro, bajo la autoridad ecuménica del Papa. El pri
mer modelo está vigente en Oriente desde el siglo 11; el segun
do es el que ha prevalecido en las Iglesias de Occidente reuni
das en torno a Roma. 

3) El giro del Concilio Vaticano JJ 

El modelo eclesiológico preconciliar considera la Iglesia 
como sociedad jerárquica perfecta. Hay que situarlo en su con
texto temporal; aquél en que era necesario diferenciarse en rela
ción con la autoridad civil y con las concepciones eclesiológicas 
de la Reforma. A partir del final de la Edad media, los manua
les hablan sobre todo de la Iglesia como una sociedad: una reu
nión de personas que persiguen el mismo objetivo y los mis
mos valores, que unen sus fuerzas, bajo la dirección de una 
autoridad única. Esta sociedad se designaba además como per
fecta, ya que disponía de todos los medios requeridos para al
canzar su fin y era, por este motivo, independiente de cualquier 
otra sociedad, por ejemplo, la civil. 

Es evidente que con este modelo se presenta la Iglesia, an
te todo, en su aspecto de visibilidad, sin negar, por otro lado, 
su misterio. Además el modelo protestante -que contraponía 
dos Iglesias, una visible, otra invisible-, da razón de este estado 
de cosas. Conocemos todos el vigoroso texto de Bellarmino: 
«Nuestra opinión es que la Iglesia es sólo una, y no dos, y esta 
Iglesia una y verdadera no es otra cosa sino la reunión de los 
hombres unidos por la profesión de la misma fe cristiana y la 
comunión en los mismos sacramentos, bajo el gobierno de los 
legítimos pastores, principalmente el Romano PontÍfice, único 
Vicario de Cristo en la tierra» 2. En esta definición se ponen 
dt:: relieve sobre todo los elementos institucionales: los ministe-

2. R. BELLARMINO, De Conciliis, 3, c. 2. Vid. H. MÜHLEN, Una mysti
ca persona, München-Paderborn-Wien 21967, p. 4. 
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rios reconocidos, el derecho, la profesión de fe, el culto públi
co, la autoridad del Papa. La Iglesia es una comunión visible, 
institucional, ordenada jerárquicamente, universal. Otras realida
des constitutivas de la Iglesia, como la función del Espíritu San
to y del pueblo de los creyentes, permanecen más bien en la 
sombra. No se ha captado suficientemente que la Iglesia· no es 
solamente una institución, sino también una comunión de fe y 
de caridad que abarca, junto con el Papa, los obispos y los 
presbíteros, y la gran muchedumbre de los fieles laicos, llama
dos -en virtud de su gracia bautismal y de los dones del 
Espíritu- a edificar la Iglesia; y en fin, que la Iglesia universal 
es una comunión de Iglesias locales o particulares. 

Es precisamente en el Concilio donde la eclesiología tomó 
un giro decisivo. En primer lugar, el Vaticano 11 rehusó limi
tarse a un modelo o una imagen directriz única: la Lumen gen· 
tium contiene una profusión de imágenes que se completan mu
tuamente, aunque la noción de Iglesia jerárquica permanece 
valorada plenamente 3. Es verdad que especialmente la noción 
de Pueblo de Dios ha gozado de la preferencia de los padres 
conciliares sobre otras expresiones, también muy ricas, como 
aquellas de «Cuerpo de Cristo» o «Templo del Espíritu». Esta 
noción de Pueblo de Dios ha servido en seguida como formula
ción concisa y como una síntesis de toda la eclesiología del Va
tic ano 11. No sin razón, por otra parte, ya que esta noción evi
ta una concepción puramente institucional de la Iglesia al 
afirmar con fuerza que la Iglesia es principalmente un todo, un 
conjunto, antes de estar también dotada de distinciones y arti
culaciones. Pero se dice algo más al afirmar que la Iglesia es 
además Pueblo de Dios. Se explica así que el factor de unidad 
en la Iglesia no es de orden biológico, racial, sociológico, políti
co o ideológico, sino de orden religioso. El Pueblo de Dios tie
ne su origen en la voluntad salvífica de Dios, viene de arriba. 

Llamando a la Iglesia «Pueblo de Dios)), se rechaza, entre 
otras, una concepción privatizada de la Iglesia que la vería co
mo una asamblea libre de personas de la misma opinión; se ex-

3. Cfr. Consto Lumen gentium, n. 7. 
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duye así mismo un tipo de concepción democrática (por ejem
plo, aquella que introduce en la Iglesia modelos de organización 
de la democracia política) y una concepción ideológica (por 
ejemplo, la que aplica a la relación jerarquía-laicos el modelo 
superestructura-base o también opresores-oprimidos). 

Esta doctrina conciliar ha sido recibida en la Iglesia, aun
que no sin dar lugar a algunos problemas. En efecto, el infor
me introductorio del Sínodo de 1985 -tras haber enumerado el 
balance activo de la edesiología conciliar- no silencia lo que 
ha sido más bien negativo o deficiente: 

«( ... ) El concepto de Iglesia-Pueblo de Dios se define de manera 
ideológica y rechaza los conceptos complementarios de que hablan 
los textos del Concilio: Cuerpo de Cristo, Templo del Espíritu. La 
comprensión de la Iglesia como misterio se tiene como difícil para 
muchos cristianos: de aquí proviene un cierto gusto por las oposi
ciones: Iglesia-Institución e Iglesia-misterio; Iglesia del pueblo e Igle
sia jerárquica... La idea de Iglesia-Comunión no ha penetrado en el 
tejido del pueblo cristiano» 4. 

4) El Sínodo de 1985: la Iglesia como Comunión 

El· Sínodo hará una especie de relectura de los documen
tos del Vaticano 11 y particularmente de la Lumen gentium con 
la ayuda del concepto de Iglesia-Comunión, que aparece ya en 
el Concilio, donde se utilizó casi 80 veces, a menudo en un 
contexto eclesiológico. 

«La edesiología de comunión es el concepto central y 
fundamental en los documentos del Concilio», dice el Informe 
final (11, C, 1). Este concepto completamente conciliar, ha per
manecido un poco en la sombra: sólo ha comenzado a resplan
decer a partir del Sínodo extraordinario. Por otra parte, el con
cepto es profundamente escriturístico y patrístico y no ha 
cesado de tener vigencia en el curso de los siglos hasta nuestros 
días en las Iglesias de Oriente. En todo caso, el Sínodo ha creí
do ver en la revalorización del concepto Iglesia-Comunión, un 

4. Synthese des réponses, un préliminaire préparatoire, en «La Documenta
tion Catholique», 83 (1986) 32-33. 
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medio para afrontar bastantes problemas en la vida de la Iglesia 
contemporánea, ya que quedan por resolver cuestiones teológi
cas como: ¿cuál es la relación entre Iglesia universal e Iglesia 
particular? ¿cómo promover la colegialidad? ¿cuál es el estatuto 
teológico de las Conferencias episcopales? 5. 

5) La noción de comunión 

Puede parecer superfluo -incluso una perogrullada- decir 
que la Iglesia es una comunión. Pero no es cierto. En primer 
lugar, porque después de un acercamiento a la Iglesia -du
rante el curso de los siglos- en clave jerárquica, puede ser salu
dable emprender una vía complementaria y un poco diferente. 
Además, el hombre contemporáneo, en cuanto «zoon poli ti
kon», se siente esencialmente social y comunitario. Se encuentra 
constantemente reenviado hacia los demás. Y, en fin, la comu
nión es objeto de un deseo fundamental del hombre. 

Pero la comunión eclesial no puede ser reducida a cual
quier otra forma de comunidad: familia, cultura, nación o sim
plemente comunidad humana. Porque ¿cuáles son los bienes o 
los valores específicos en los que el hombre puede participar en 
la Iglesia? ¿qué significa, por tanto, comunión? En la Escritura 
la expresión communio sanctorum tiene un triple sentido. El 
primero es místico: es la comunión con Dios; el segundo es sa
cramental y eucarístico: es la comunión con Cristo; el tercer 
sentido es eclesiológico: es la comunión de las Iglesias. 

El problema fundamental e inherente a la noción de co
munión es el de la unidad y de la diversidad. Muy vinculada 
a este problema está la cuestión de saber cómo unas personas, 
libres y reconocidas como tales, pueden ser unificadas en una 
comunión para aspirar unánimemente a los objetivos de esta 
comunión. ¿Por libre asociación, o por un conjunto de leyes y 
reglas impuestas desde fuera, o por las dos? ¿es una unidad que 
deriva únicamente de las voluntades libres de los miembros o 

5. ¡bid., p. 33. 
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se trata de una unidad preexistente? ¿qué es lo primero, la uni
dad o la diversidad, cuál de ellas fundamenta la otra? ¿cómo se 
realiza esto en el interior de la Iglesia? 

U n gran teólogo ruso, A. J. Khomiakov, se rebelaba con
tra la eclesiología de las Iglesias occidentales, católica y protes
tantes, cuando afirmaba que para él «la Iglesia católica es una 
asociación tiránica, el protestantismo una alianza libre. La Igle
sia verdadera, ortodoxa, no es una institución, sino una comu
nión; no es una organización, sino un organismo en el que los 
miembros se unen por la fe y la caridad. Es una revelación del 
Espíritu Santo» 6. Aunque la realidad es más matizada y com
pleja y no corresponde a este cuadro, el punto neurálgico discu
tido en tales eclesiologías viene puesto en evidencia. Pero no 
parece que la solución pueda consistir en elegir entre los extre
mos, ya que la Iglesia es comunión e institución, autoridad y 
libertad, caridad y derecho, libertad y ordenamiento jurídico, 
Iglesias locales e Iglesia universal, estructura episcopal y papado; 
estructuras sinodales y estructuras personales de autoridad, caris
mas de los fieles y estructura ministerial. El modelo de comu
nión -incluyendo el modelo jerárquico- parece poder englobar 
el problema en su conjunto y aportarle solución. 

6) El fundamento trinitario 

En la Revelación cristiana Dios es Padre, Hijo y Espíritu 
Santo. Esta doctrina cristiana confiere al monoteísmo judío una 
dimensión comunitaria esencial. Y en la Trinidad, la unidad y 
la diversidad se conjugan a la perfección. El Padre engendra al 
Hijo, y juntos espiran el Espíritu: sin confusión ninguna o fu
sión de personas. Pero este Espíritu es precisamente el Amor 
entre el Padre y el Hijo. La unidad de la naturaleza divina es 
el fundamento y la condición de la distinción entre las Perso
nas. De esta Trinidad la Iglesia es el icono. La Iglesia lleva en 
sí misma la imagen de Dios Uno y Trino. La unidad y comu-

6. A. J. KHOMIAKOV, L'Église latine et le protestantisme au point de vue 
de l'Église d'Orient, Lausanne 1872. 
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nión en la Iglesia derivan de la unidad y de la comunión en 
el seno de la Trinidad y se comprenden de la misma manera. 
De igual modo que en el interior de la Trinidad la unidad es 
el fundamento y la condición de la diversidad, así también en 
el interior de la Iglesia la comunión precede a los miembros in
dividualmente considerados. No son los miembros de la Iglesia 
los que realizan por sus propias fuerzas la unidad: la reciben de 
Dios. Está contenida yaen Cristo. Esta comunión es, por tanto, 
otorgada por adelantado. 

Esta comunión, que hunde sus raíces en el corazón mis
mo de la Trinidad, conserva las mismas características en la 
Comunión-Iglesia, como también en las Iglesias locales unidas 
entre ellas y en el interior de cada Iglesia particular. Las Perso
nas divinas, en virtud de la unidad de su naturaleza, no pueden 
ser separadas ni confundidas; así también sucede en las Iglesias 
particulares, cuya comunión coincide con la sola y única Igle
sia. Si las Iglesias fueran confundidas, la comunión significaría 
absorción de la autonomía relativa; si fueran separadas, se per
dería la unidad de la Iglesia y su universalidad. 

7) El fundamento eucarístico 

Pero, ¿cómo se realiza concretamente en la Iglesia esta co
munión con Dios? Por la comunión con Cristo y, por el mis
mo hecho, por la participación de toda la Iglesia en el único 
sacrificio eucarístico. La comunión eclesial será, pues, eucarísti
ca. Es la segunda dimensión de la koinonia, tal como aparece 
ya en el Nuevo Testamento, y acontece plenamente en la cele
bración local de la Eucaristía. Por esto la Eucaristía y la Iglesia 
están vinculadas, y el término que les une es el cuerpo pneumá
tico de Cristo resucitado. De una parte, este Cuerpo de Cristo 
se hace presente en la Eucaristía con el fin de unir a todos los 
bautizados; de otra parte, este Cuerpo crece y se ensancha hasta 
incorporar todos los elegidos en el gran Cuerpo místico de 
Cristo. «Alimentados con el Cuerpo de Cristo», dice Lumen 
gentium, «en el curso de la santa asamblea eucarística, ellos [los 
fieles] manifiestan bajo una forma concreta la unidad del Pue-
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blo de Dios, aptamente significada y admirablemente realizada 
por esta augustÍsimo sacramento» 7. 

Existe, por tanto, una inmanencia recíproca entre la co
munión eucarística y la comunión eclesial. Esta afirmación en
cuentra su fundamento en 1 Cor 10, 16-17. El v. 16 habla del 
Cuerpo eucarístico de Cristo, y el v. 17 de su Cuerpo eclesial. 
En el desarrollo del pensamiento de san Pablo, el v. 17 no es 
el fundamento sino la consecuencia del v. 16. Por consiguiente, 
se puede parafrasear el sentido del v. 16 del modo siguiente. La 
copa de bendición que bendecimos (y bebemos) ¿no es (es de
cir, no es el instrumento y no realiza) una comunión con Cris
to por la participación en su sangre? Y el pan que partimos (y 
comulgamos) no es (es decir, no es el instrumento y no realiza) 
una comunión con Cristo por la participación en su Cuerpo? 
El v. 17 prosigue: puesto que no hay sino un solo pan del que 
todos comemos (un trozo), todos nosotros estamos en comu
nión, puesto que hemos tomado parte en su Cuerpo y de este 
modo llegamos a la unidad de su Cuerpo (es decir, el Suyo) 
único. Lo que entrelaza los vv. 16 Y 17 es por tanto la deduc
ción de la «comunión en el Cuerpo de Cristo» desde la «partici
pación común del Cuerpo de Cristo»: la idea que une los dos 
versículos es la constitución de una koinonia, es decir, la comu
nión real con Cristo que se fundamenta en la comida sacramen
tal que une los comensales entre ellos. En consecuencia, aquel 
que participa del Cuerpo eucarístico del Señor se encuentra en 
comunión viva con el Señor resucitado, y por El con Dios Tri
nidad 8; pero también con sus hermanos y hermanas que se 
hallan incorporados al Cuerpo eclesial de Cristo 9, puesto que 
aquellos participan del mismo Cuerpo eucarístico de Cristo. 
Por tanto, es la comunión sacramental eucarística la que funda 
la comunión eclesial. 

7. Consto Lumen gentium, n. 11. 
8. Cfr. Decr. Unitatis Redintegratio, n. Isla. 
9. Cfr. ibid., n. 7/c. 
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8) La comunión de los fieles en la Iglesia particular 

Hay un tercer sentido escriturístico y patrístico de esta 
noción de comunión. No es solamente comunión vertical (con 
Dios y por medio del Cristo eucarístico) sino también horizon
tal: vincula los bautizados entre ellos. 

La communio fuielium eclesial comporta muchos aspectos. 
El nivel más esencial de esta comunión es la comunión en los 
bienes de gracia en los que todos los fieles toman parte. Y estas 
gracias son ciertamente la caridad, pero también la fe, la espe
ranza, la misión, los diversos carismas y dones que distribuye 
el Espíritu en la comunidad, que son legítimamente diversos, 
pero también unidos en el espacio de unidad que es la Iglesia. 
Los fieles constituyen también una comunión de reconciliación, 
en la que se superan las oposiciones entre los hombres, los sexos, 
las razas, las culturas y las diferencias históricas y geográficas. 

Pero esta comunión horizontal se manifiesta también en 
lo que llamamos la apostolicidad de la Iglesia universal y de las 
Iglesias locales. Las Iglesias de todos los tiempos están en comu
nión con la Iglesia de los Apóstoles, pues la comunión en la 
fe no es algo abstracto: es la comunión con la figura histórica 
de Cristo, a la que no tenemos acceso sino por el testimonio 
y la fe de los Doce. Sólo conocemos al Hijo de Dios por la 
mediación de la Iglesia, y ésta reposa sobre la fe de los Apósto
les. La Iglesia es apostólica y por mismo es católica. Es la apos
tolicidad de la Iglesia la que conforma su catolicidad. Es el Es
píritu quien unifica -desde el tiempo de los Apóstoles hasta 
nuestros días- la unidad del Cuerpo de Cristo en las comuni
dades de todos los tiempos, lugares, ambientes sociales, circuns
tancias sociológicas y situaciones históricas; y quien realiza en 
cada una de ellas la única Iglesia de Dios. 

La episcope es quien garantiza estos dos ámbitos de la co
munión en el interior de una Iglesia local. El Espíritu hace sur
gir el ministerio en la Iglesia junto a otros carismas y dones, 
y en relación con ellos. La Iglesia, aunque sea jerárquica, no es 
piramidal; tampoco es puramente sinodal: es sinérgica. Por el 
bautismo, los cristianos -en virtud del sacerdocio común- tie
nen su responsabilidad inalienable, de la que no se pueden dis-



UNA ECLESIOLOGÍA DE COMUNIÓN 731 

pensar. Esta colaboración entre fieles y obispos se vive tradicio
nalmente en la actividad sinodal, donde cada uno ocupa el lugar 
que le corresponde. Los consejos pastorales diocesanos y los sí
nodos diocesanos constituyen -cada uno a su manera- su nor
mal manifestación práctica. 

Pero el obispo se encuentra en el corazón de la Iglesia lo
cal como el principio y el fundamento visible de la unidad 10. 

Preside la caridad y coordina los diversos dones y carsimas. La 
obediencia -que no desaparece en una teología de la Iglesia
Comunión-, se sitúa en el interior de una comunión de cari
dad exactamente como la obediencia del Hijo al Padre acontece 
en el interior de la comunión de Amor que es el Espíritu San
to. Este lugar del obispo en la Iglesia local tiene su mejor ma
nifestación en el Banquete eucarístico, que él preside. Por la 
EucaristÍa, de la que es el ministro por excelencia, el obispo ali
menta y unifica el rebaño que le ha sido confiado. Entre el 
obispo y la Iglesia reina una comunión tan profunda que san 
Cipriano ha podido decir: «El obispo está en la Iglesia y la Igle
sia está en el obispo» 11. La Lumen gentium continúa: «Cada 
obispo puesto al frente de una Iglesia particular ejerce su go
bierno pastoral sobre la porción del Pueblo de Dios que le ha 
sido confiada y no sobre las demás Iglesias ni sobre la Iglesia 
universal. Pero, en tanto que miembro del Colegio episcopal y 
sucesor legítimo de los Apóstoles, todos los obispos, por dispo
sición y ordenación de Cristo, han de tener una solicitud por 
toda la Iglesia que, sin ejercerse por un acto de jurisdicción, 
contribuye considerablemente al bien de la Iglesia universal» 12. 

Por este motivo el ministerio del obispo se confía en el trans
curso de una plegaria de ordenación y por medio de la imposi
ción de las manos de otros obispos de los alrededores que re
presentan sus Iglesias. 

También los presbíteros, y a su manera los diáconos, se 
sitúan con respecto a su obispo de algún modo en una relación 
de tipo comunional, que incluso es descrita por Presbyterorum 

10. Cfr. Consto Lumen gentium, n. 23/c. 
11. Epist. 66, 8. 
12. Consto Lumen gentium, n. 23. 
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Ordinis como jerárquica -el obispo es la cabeza del presbyte
rium y los presbíteros le deben obediencia- y no están por 
tanto relegados al estatuto de servidores. Ellos tienen su propia 
responsabilidad y un derecho de iniciativa. La autoridad del 
obispo tiene un aspecto personal, pero también un aspecto sino
dal. «Si el Consejo presbiteral es exigido por el Código de De
recho Canónico 13, se debe a que en la diócesis el ministerio 
del episcopado no es puramente personal sino que también es 
en su esencia misma sinodal, y esto por su dimensión comunio
nal» 14. 

Algunos consideran además realizado este aspecto comu
nional en otro rasgo de la vida interior de una Iglesia local. La 
diócesis es de algún modo una comunión de comunidades. El 
Código de Derecho Canónico afirma, en efecto, que cada parro
quia es una determinada comunidad de fieles, que se constituye 
de una manera estable en la Iglesia particular y cuya atención 
pastoral es confiada a un párroco como pastor propio bajo la 
autoridad del obispo diocesano 15. Las relaciones entre el párro
co y sus feligreses presentan unas analogías con aquellas del 
obispo con los presbíteros. También el párroco deberá ser el 
que convoca y unifica a su rebaño, y deberá animar y estimular 
el ejercicio de los dones y los carismas, y habrá de insertar su 
parroquia en el conjunto más amplio de la diócesis y de la Igle
sia entera. Un consejo parroquial o un equipo parroquial son 
unas estructuras sinodales «análogas» a aquellas que existen al 
nivel de la diócesis. 

9) La Iglesia universal: comunión de las Iglesias particulares 

Lo que es aplicable en el interior de la Iglesia local bajo 
el aspecto de la comunión, sirve también para las relaciones en
tre las diferentes Iglesias locales. También ellas constituyen una 

13. C. l. C. c. 495. 
14. E. CORECCO, Sacerdozio e presbiterio nel C. L c., en «5ervizio Mi

granti» 11 (1983) 354-372. 
15. Cfr. C. 1. c., c. 515, § 1. 
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communio ecclesiarum: la comunión eclesial en el sentido técni
co de la palabra, la comunión de las Iglesias locales. Esta no
ción de la Iglesia-Comunión ha prevalecido en el transcurso del 
primer milenio de la historia de la Iglesia: ha estado siempre vi
gente en las Iglesias orientales. El Vaticano 11 ha recogido esta 
noción y la ha valorizado como el concepto fundamental que 
permite entender la relación de la gran Iglesia con las Iglesias 
particulares. He aquí lo que dice Lumen gentium sobre esta ma
teria: «en todas las Iglesias particulares y por ellas -in quibus 
et ex quibus-, se constituye la Iglesia católica, una y única» 16. 

Este «in quibus et ex quibus» trata de expresar lo que se ha 
convenido en llamar la relación de inmanencia entre la dimen
sión universal y la dimensión particular de la Iglesia de Cristo. 
También en este punto el modelo se encuentra en el misterio 
trinitario de la unidad en la diversidad. Al igual que la Iglesia 
universal no es una adición o una confederación de Iglesias par
ticulares que preexisten a ella, así tampoco las Iglesias particula
res son una subdivisión administrativa de la Iglesia universal. 
Iglesia universal e Iglesias particulares se implican mutuamente 
y reina entre ellas una relación de inhabitación recíproca. En 
consecuencia, se podría decir que la Iglesia universal y la Iglesia 
particular no son dos realidades concretas separadas. Son dos di
mensiones formales y constitutivas de la única Iglesia de Cristo. 
La Iglesia universal no existe materialmente sino allí donde la 
Iglesia de Cristo se presenta en su dimensión particular. 

Es el Espíritu quien fundamenta y realiza esta comunión en
tre las Iglesias locales. Es El quien difunde esta comunión de los 
bienes de gracias, y de los carismas y los dones, de la misión, de 
la reconciliación y de los ministerios. Es El quien hace de ella 
una comunión apostólica y católica. Todas las Iglesias de todos los 
tiempos y de todas las latitudes que existen en el Espíritu del Se
ñor resucitado son una y única Iglesia. Esta es la razón de que 
en el interior de la Eucaristía se haga mención de los santos y 
los obispos de las Iglesias locales existentes hic et nunc. 

La comunión entre las diferentes Iglesias locales se mani
fiesta por medio de la comunión de sus obispos. Como ya he-

160 Consto Lumen gentium, no 23/a. 
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mos dicho, cada obispo -aunque no tenga jurisdicción más que 
sobre su propia diócesis- es responsable de la Iglesia. Todos 
los obispos, en efecto, deben promover y defender la unidad de 
la fe y de la disciplina común a toda la Iglesia. Inculcar en los 
fieles el amor por todo el Cuerpo místico de Cristo, particular
mente por los miembros más pobres y doloridos; por los que 
son perseguidos por causa de la justicia 17; Y promover todas 
aquellas actividades que tienden a acrecentar la fe y a hacer bri
llar a los ojos de todos los hombres la luz de la verdad plena. 
Por lo demás, ciertamente gobernando bien su propia Iglesia 
como porción de la Iglesia universal, contribuyen eficazmente 
al bien de todo el Cuerpo místico, que es también el Cuerpo 
de las Iglesias 18. 

La práctica conciliar es la expresión más tradicional y más 
fuerte de esta comunión de los obispos en torno a Pedro. Los 
sínodos recientes constituyen -a su nivel- una forma más. El 
Vaticano TI afirma: «En virtud de la consagración sacramental 
y por la comunión jerárquica con la cabeza del colegio y con 
sus miembros, uno es hecho miembro del Cuerpo episco
pal» 19. En esta breve frase el Concilio Vaticano TI trata de ar
monizar los diversos modelos de entender la comunión. Hay 
un elemento sacramental y un elemento jerárquico de la com
munio episcoporum. Lo que también desea garantizar la Nota 
praevia situada al comienzo de la Lumen gentium. 

Finalmente es importante situar el ministerio de Pedro en 
el interior de esta comunión de la Iglesia universal y de sus 
obispos. Desde san Ireneo, hacia el año 180, se habla «de la 
Iglesia mayor, la más conocida y la más antigua de todas, fun
dada y establecida por los muy gloriosos Apóstoles Pedro y Pa
blo en Roma y es con esta Iglesia, en virtud de su origen más 
poderoso (potentior principalitas), con quien está concorde nece
sariamente toda la Iglesia» 20. El Concilio Vaticano TI no ha re
chazado ni modificado las definiciones dogmáticas del Vaticano I 

17. Cfr. Mt 5, 10. 
18. Cfr. Consto Lumen gentium, n. 23/b. 
19. Consto Lumen gentium, n. 22. 
20. Cfr. S. IRENEO, Adversus haereses, I1, 3, 2. 
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que hacen relación con el primado de jurisdicción inmediata, 
ordinaria y episcopal que compete al Obispo de Roma, y las 
que hacen relación con la infalibilidad de su ministerio. Esta 
apostolicidad excepcional de Roma -que le viene de los muy 
gloriosos apóstoles- confiere a Roma su preeminencia. El Vati
cano II ha proyectado luz sobre el dogma del primado a partir 
de su concepto de la Iglesia como comunión. El Papa es en pri
mer lugar Obispo de Roma, el primero de los obispos, y en 
virtud de que su Iglesia local tiene un origen más poderoso la 
autoridad del Papa es universal; y no a la inversa. La elección 
del Papa nunca ha sido considerada como un sacramento. El 
fundamento sacramental de la función petrina es la consagra
ción episcopal del elegido para la sede de Roma. 

La eclesiologÍa de comunión permite situar adecuadamente 
la función de Pedro en el interior del Colegio de los obispos. 
Ciertamente el Papa es la cabeza del Colegio episcopal y los 
obispos están en comunión jerárquica con él; pero no por eso 
son un cuerpo de vicarios apostólicos o unos funcionarios o de
legados del Papa, ya que la potestad del primado no es un po
der de absorción, ni es la fuente de la potestad del Colegio 
episcopal. El Vaticano II no ha relativizado, pues, la potestad 
de Pedro en la Iglesia; a no ser en el sentido de haberla puesto 
en relación con la comunión de los obispos. Se ha dado, pues, 
toda su fuerza al equilibrio delicado pero central entre el polo 
personal y el polo sinodal de la autoridad. «Esta estructura elíp
tica -polo papal y polo episcopal- es de derecho divino. Esta 
unidad bipolar es el fundamento de la comunión de la Iglesia. 
La comunión -vínculo con el obispo, vínculo con el sucesor 
de Pedro- es también unidad en la catolicidad y catolicidad en 
la unidad» 21. 

10) Las Conferencias episcopales 

El Vaticano II ha reforzado en la Iglesia la autoridad del 
obispo local en su Iglesia, al mismo tiempo que el carácter 

21. W. KASPER, Theologie und Kirche, Mainz 1987, p. 284. 
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personal-sinodal de la autoridad suprema en la Iglesia. Todo 
ello posee su estatuto teológico y sacramental, y forma parte de 
la estructura esencial de la Iglesia de iure divino. 

El Concilio ha reconocido también la oportunidad de que 
los obispos se agrupen en Conferencias episcopales o en conjun
tos más amplios, de ámbito continental. Existe el CELAM en 
la América Latina; el SCEAM en Africa y Madagascar; el 
F ARC en Asia, y la CCEE para los obispos de Europa. Es cla
ro que todas estas organizaciones no están situadas al nivel de 
las estructuras esenciales de la Iglesia, que tienen un estatuto 
teológico y una base sacramental; pero, ¿son unas instancias co
legiales? La Conferencias episcopales, ¿son una expresión del 
magisterio episcopal distinto de la suma del magisterio indivi
dual de cada obispo? Me parece que es difícil acercarse a las 
Conferencias en términos de colegialidad. El Concilio limita la 
noción de colegialidad al Colegio episcopal en su conjunto 22. 

y la Comisión Teológica Internacional escribe: «La colegialidad 
episcopal pertenece a la estructura misma de la Iglesia Cuerpo 
de Cristo (de iure divino). Por el contrario, instituciones tales 
como las Conferencias episcopales (y sus agrupaciones continen
tales) afectan a la organización de la figura concreta de la Iglesia 
(de iure ecclesiastico); el empleo de los términos 'colegio', 'cole
gialidad', 'colegial', en relación a estas cuestiones posee un senti
do analógico, teológicamente impropio» 23. 

Pero, aunque sea conveniente evitar el uso del término 
«colegialidad» a propósito de las Conferencias episcopales, ¿hay 
que excluir totalmente una base teológica a las Conferencias 
episcopales y a sus agrupaciones? 

El Cardenal Ratzinger piensa que no es necesario hablar 
de base teológica, pues las Conferencias episcopales no la tie
nen: «no forman parte de la estructura imprescindible de la 
Iglesia tal como la quiso Cristo: solamente tienen una función 
práctica, concreta» 24. 

22. Cfr. Consto Lumen gentium, nn. 22-23; Decr. Christus Dominus, nn. 4-6. 
23. Cfr. «La Documentation Catholique» 83 (1986) 65. 
24. CARD. J. RATZINGER et V. MESSORI, Entretiens sur la foi, Paris 

1985, p. 67. 
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El Sínodo extraordinario ha solicitado una clarificación 
sobre esta materia, y ha sido constituida una Comisión que, 
hasta hoy, no ha publicado sus conclusiones. 

Pero, ¿sería verdaderamente impensable que las Conferen
cias episcopales y sus agrupaciones recibieran un cierto estatuto 
teológico? ¿No podrían ser consideradas como una expresión de 
la communio episcoporum? En efecto, es difícil aceptar que los 
documentos realizados por toda una Conferencia episcopal no 
tengan ningún otro valor teológico que aquel de ca~a uno de 
los obispos diocesanos que haya tomado parte. Pero es evidente 
que esta calificación teológica de las Conferencias episcopales no 
puede escapar a la necesidad de conformarse a los otros miem
bros del Colegio episcopal, con y bajo Pedro. 

* * * 

Hemos mostrado -según espero- la conveniencia de un 
modelo de comunión para la eclesiología. Este modelo tiene só
lidas raíces bíblicas y patrísticas. Las Iglesias orientales, por lo 
demás, practican esta eclesiología hasta el día de hoy. Este mo
delo permite además integrar otras concepciones bíblicas, espe
cialmente aquella de Cuerpo de Cristo y Templo del Espíritu. 
Incluso puede ser recogido lo que haya de válido en el modelo 
Iglesia-sociedad. Su riqueza espiritual es grande, dado que vincu
la armoniosamente la dimensión sacramental y la dimensión 
mística (unión con Dios Trino) con la eclesiología. En fin, a 
partir de esta noción de comunión reciben luz algunos proble
mas actuales en el interior de la Iglesia, y aporta una respuesta 
al deseo de comunión que desde siempre habita en el hombre 
en consonancia con su necesidad de conceptos interpersonales y 
de participación activa. No obstante, sólo un estudio teológico 
serio, combinado con una praxis valiente, podrá aclarar una 
cierta vaguedad que caracteriza esta noción de comunión. De 
todos modos el Sínodo de 1985 ha señalado un hito en el pen
samiento y la praxis eclesial en la Iglesia. 




