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Este libro, como reza el título, recoge las Actas del IX 
Simposio Internacional de Teología de la Universidad de Na
varra. Repasando las Actas de estos nueve Simposios se pue
de comprobar que los temas propuestos por el Papa Juan Pa
blo 11 a los Sínodos de los Obispos han sido siempre asumi
dos por la Facultad de Teología a la hora de organizar estos en
cuentros científicos, para contribuir así, teológicamente, a los 
trabajos sinodales: los Sínodos ordinarios de 1980, 1984 Y 1987 
sobre matrimonio y familia, reconciliación y penitencia, voca
ción y misión de los laicos dieron el tema a nuestros Simposios 
11, V Y VIII. La Facultad ha anunciado ya que el XI Simposio 
estará dedicado al tema del Sínodo de 1990: la formación de los 
sacerdotes. 

Los trabajos del IX Simposio, que ahora brevemente pre
sentamos, abordan un tema eclesiológico que no está al servicio 
de un Sínodo ordinario, sino que se inscribe en la reflexión 
preconizada por el Sínodo Extraordinario de los Obispos de 
1985. En efecto, en la perspectiva de la Iglesia entendida como 
comunión -idea central en el Concilio Vaticano 11, según el 
Sínodo- quería nuestro Simposio abordar la relación entre Igle
sia universal e Iglesias particulares. Es bien sabido que el correc
to planteamiento teológico de esa relación tiene una extraordi
naria importancia pastoral y ecuménica. El rostro que presenta 
la vida cristiana -de Pastores y fieles- manifiesta con alguna 
frecuencia que no está vitalmente y pastoralmente asumido lo 
que Juan Pablo 11, al principio de su pontificado, llamaba «el 
principio de compenetración recíproca entre la Iglesia universal 
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y la Iglesia local» 1. Ha habido vaivenes históricos, que los es
tudiosos han descrito y valorado. El momento que estamos vi
viendo conoce también tensiones en este sentido. El texto que 
he citado de Juan Pablo 11 continuaba así: «La Iglesia de Jesu
cristo, gracias al Espíritu Santo, que es el alma de todo el Cuer
po y de todos los miembros, se realiza en estas dos dimensio
nes. Es universal y a la vez está compuesta de diversas partes. Es 
universal y local. El objetivo de nuestra reunión es manifestar 
la coherencia de estas dos dimensiones en su plenitud y conso
lidarlas» 2. 

La reunión a la que el Papa se refería era el Sínodo parti
cular de Holanda. Se movía, pues, al nivel de la communio pas
torum. Pero ese objetivo, desde el punto de vista científico, era 
de hecho -a mi parecer- el que perseguían en sus intervencio
nes los teólogos y canonistas que participaron en el Simposio 
cuyas Actas ahora se publican: de una manera o de otra, ilumi
nar en perspectiva teológica y jurídica, «la coherencia de estas 
dos dimensiones». El lector podrá comprobar en qué medida 
hemos contribuido a lograrlo. 

La misma estructura de los trabajos -llevados a cabo du
rante la semana de Pascua de 1988, días 6, 7 Y 8 de abril- es 
la que ha servido para distribuir los textos en esta edición de 
las Actas del Simposio. La explicaremos sucintamente. La activi
dad científica estuvo centrada en las seis ponencias señaladas en 
el programa. Cada día el trabajo tuvo tres fases: las mañanas es
taban dedicadas a escuchar la detenida exposición de las dos po
nencias de esa jornada y, a continuación, tras un breve descan
so, se dedicaba a la lectura y discusión de las comunicaciones, 
que se hacía en grupos afines por la temática. En cambio, el 
trabajo de la tarde estaba centrado en la sesión de debate de las 
ponencias. Más de cien teólogos y canonistas -españoles y de 
otros países- concurrieron a las sesiones, muchos de ellos con 
comunicaciones escritas, recogidas todas ellas en este volumen. 

1. Cfr. Homilia durante la Misa de inauguración del Sínodo particular de 
los obispos de Holanda, 14. l. 1980. 

2. lbidem 
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El IX Simposio se propuso profundizar en las implicacio
nes de la relación entre Iglesia universal e Iglesias particulares. 
Las ponencias del Simposio han procedido, podríamos decir, es 
un orden descendente, desde perspectivas eclesiológicas abarcan
tes hasta encuadrar el tema de las Iglesias particulares en el mis
terio de la Iglesia. 

Las ponencias del primer día querían abordar los funda
mentos de todo el trabajo. La primera ponencia fue encomenda
da al Prof. Ricardo Blázquez -ahora Obispo Auxiliar de San
tiago de Compostela-, Profesor de Teología Dogmática en la 
Universidad de Salamanca, cuyos trabajos y aportaciones en el 
campo de la eclesiología son bien conocidos. A él correspondió 
el tema que situaba el horizonte de reflexión: «La estructura 
fundamental de la Iglesia». Se trataba de exponer los elementos 
esenciales que configuran a la Iglesia como sacramentum salutis, 
es decir, la manera de estar constituida la Iglesia desde su ori
gen cristo lógico y pneumatológico. Los elementos desarrollados 
en su exposición comprenden la distinción «fieles-ministros», la 
dimensión carismática, la posición de los laicos, la función de 
los religiosos. Tras analizar el sentido de la palabra «estructura» 
en su aplicación a la Iglesia, el Prof. Blázquez se centró en dos 
principios de la estructura: que él llamaba principio de «frater
nidad» y principio de «ministerio», como realidades simultáneas 
y originarias. En su exposición descubría la perfecta armonía 
entre fraternidad y ministerio. En la Iglesia la distinción no 
puede entenderse como contraposición ni tampoco la diversidad 
puede entenderse como principio de desunión. Respecto a la di
versas posiciones en la Iglesia, subrayó la necesidad de definir 
las formas de vida cristiana en su recíproca correlación. Mien
tras lo común a todas es el ser cristiano, las distintas formas 
de existencia cristiana se especifican en los ministros, religiosos 
y laicos, a través de la ministerialidad, la profesión de los con
sejos evangélicos y la secularidad, respectivamente. 

Esta ponencia primera constituyó el marco general del 
Simposio y, a la vez, contenía ya un apunte de lo que sería la 
ponencia siguiente. 

En efecto, Mons. Eugenio Corecco, Obispo de Lugano, y 
Presidente de la «Consociatio internationalis studio Iuris Cano-
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nici promovendo», abordaba en la segunda ponencia de esta jor
nada un tema frecuentemente tratado, pero que a la hora de 
planear el Simposio se nos antojaba insoslayable: establecer, en 
las coordenadas de la doctrina del Concilio Vaticano I1, los pre
supuestos básicos para la comprensión del binomio Iglesia uni
versal e Iglesias particulares. Se trató de un esfuerzo teológico 
por presentar de manera armónica complementaria los dos po
los conceptuales en torno a los que iba a girar todo el Simpo
sio. Para Mons. Corecco la distinción entre Iglesia universal e 
Iglesias particulares responde a «una doble dimensión de la úni
ca Iglesia de Cristo. En realidad sólo existe la Iglesia de Cristo 
que tiene un modo de realizarse universal, pero el sujeto es 
único, no son Iglesias distintas». La Iglesia universal está presen
te en la Iglesia particular y todas las Iglesias particulares están 
de forma inmanente constituyendo la Iglesia universal. Respecto 
a la noción de comunión se trata, a su juicio, de algo muy dis
tinto de «un estado de ánimo, de un estado psicológico. No es 
un afecto, no es un sinónimo de caridad, sino que define un 
hecho estructural. Hay comunión cuando hay inmanencia recí
proca de los dos elementos. Esto es una regla fundamental en 
eclesiología». Y, en este sentido, «es muy importante entender 
este concepto de comunión en la Iglesia para entender la Iglesia 
misma, puesto que las categorías jurídico-políticas que se deri
van del sistema estatal moderno no pueden servir para definirla 
adecuadamente». 

Los trabajos del segundo día estuvieron agrupados bajo 
los temas de episcopado y el ministerio de Pedro. La ponencia 
encargada a Mons. Antonio Rouco Varela, Arzobispo de Santia
go de Compostela, es bien expresiva en su título: «El Episcopa
do y la estructura de la Iglesia». Mons. Rouco, apoyado en el 
magisterio del Concilio Vaticano I1, establecía cómo el ministe
rio episcopal pertenece a la esencia de la Iglesia peregrina, tanto 
en su dimensión universal como particular, deteniéndose en la 
exposición de algunos aspectos como la sacramentalidad, la co
legialidad, la sacra potestas, la presidencia de la Iglesia particu
lar, etc. El texto preparado por el ponente es un apretado resu
men de los fundamentos básicos acerca del episcopado, necesa
rios para toda reflexión teológica sobre la Iglesia universal y las 
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Iglesias particulares. Mons. Rouco expuso un «status quaestio
ni s» de la teología del episcopado en el momento actual, ha
ciendo referencia a algunos aspectos que merecen especial aten
ci6n en nuestros días: el estatuto teo16gico de las Conferencias 
episcopales, los problemas prácticos del ejercicio del ministerio 
episcopal, etc. A continuaci6n centraba su atenci6n en el desa
rrollo de unas «tesis fundamentales» sobre el episcopado y la es
tructura de la Iglesia. El origen divino, su carácter de plenitud 
de la sucesi6n apost61ica, la estructuraci6n jerárquica en torno 
a su cabeza, el sucesor de Pedro, y otros aspectos relativos al 
efecto colegial y al modo del gobierno episcopal en la Iglesia 
particular. 

La segunda ponencia de esta segunda jornada del Simposio 
estuvo a cargo del te610go argentino Raúl Lanzetti, Profesor en 
el Centro Accademico della Santa Croce, de Roma. Su exposi
ci6n se desarro1l6 bajo el título «El ministerio del Sucesor de 
Pedro en el corpus ecclesiarum». El ponente plante6 su interven
ci6n haciendo un profundo esfuerzo por encontrar el locus pro
pio del ministerio del sucesor de Pedro en la Iglesia. De una 
parte, evitando una compresi6n negativa del ministerio petrino, 
esto es, a modo de límite a la vida de las Iglesias particulares. 
A sus ojos, es esencial captar la funci6n positiva que tiene el 
ministerio del Papa dentro de la communio y c6mo puede fun
damentar desarrollos institucionales de diverso tipo y naturale
za, en los que se expresa la raz6n formal del Primado y la co
muni6n de las Iglesias como corpus, no como mera agregaci6n. 
A su juicio, debe superarse la reflexi6n unilateral sobre la plu
ralidad de potestades, tal y como ha sido característico de la 
teología del papado elaborada en los últimos siglos. En lugar de 
concebir la figura del papado en torno a dos funciones -el ma
gisterio y el primado- debería enfocarse como un solo ministe
rio teniendo en cuenta el doble principio de unidad que posee: 
la «actividad» unificante que es la Eucaristía y el «fin» unifica
dor que es la orientaci6n pastoral de la Iglesia universal en 
cuanto tal, en comuni6n con los obispos y en el respeto a la 
legítima diversidad. El debate subsiguiente a la ponencia y los 
grupos de comunicaciones fueron una excelente ocasi6n para el 
diálogo al respecto. . 
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En la última jornada se trataba ya de iluminar algunas 
grandes cuestiones teológico-pastorales en torno a la vida de las 
Iglesias particulares, sirviéndose de las adquisiciones de una ecle
siología fundamentada sólidamente en las aportaciones anterio
res. Decíamos antes que el orden de la ponencias procedía en 
un sentido descendente, de lo universal a lo particular. La últi
ma jornada del Simposio debía estudiar la eclesiología de comu
nión al nivel de la vida en las Iglesias locales. 

Al autor de esta presentación le fue encomendado desarro
llar el tema «La comunión en la Iglesia locah>. Es esta, sin du
da, una de las más urgentes cuestiones en la praxis eclesial con
temporánea. El punto de partida eran dos afirmaciones fuertes 
del Concilio Vaticano 11: que la Iglesia universal adest, inest en 
la Iglesia particular, y que la vida de ésta es ad imaginem de 
la Iglesia universal. Concretamente que la Iglesia particular es 
una comunión de ministerios y carismas diversos, cuya variedad 
refleja y representa la realidad de la Iglesia universal. Se trataba 
de proyectar esa vida de comunión que caracteriza la entera 
Iglesia sobre la diversidad de ministerios y carismas en la Iglesia 
local, armónicamente conjuntados en la unidad. La línea de re
flexión que proponía giraba en torno a la Iglesia local como 
imagen de la Iglesia universal. Y, en este sentido, la Iglesia local 
reflejando en su ser y actividad la comunión interpersonal y la 
armonía de las variedades legítimas propias de la catolicidad de 
la Iglesia. Una comunión de la pluriformidad como exigencia y 
tarea inserta en el misterio de la Iglesia particular. Todas las 
manifestaciones de la Iglesia tienen así su lugar operativo en 
ella, como pluriformidad existencial y jurídica. 

La última ponencia del Simposio recogía la temática de 
las Conferencias episcopales en la perspectiva de la Iglesia uni
versal y de la Iglesia particular. Mons. Giuseppe Colombo, que 
asumió el tema, no pudo realizarlo por razones de enfermedad. 
En su lugar, el Decano de la Facultad de Derecho Canónico, 
Prof. Carmelo de Diego, leyó su comunicación sobre el tema, 
pero incluimos también una breve síntesis del Prof. Colombo, 
base de la ponencia que no pudo desarrollar. 

Mención especial merece la intervención del Emmo. y 
Revmo. Godfried Daneels, Cardenal Arzobispo de Malinas-



PRESENTACIÓN 21 

Bruselas, que compartió con nosotros la última jornada del 
Simposio y pronunció la conferencia de clausura: «U na eclesio
logía de comunión. Algunas reflexiones después del Su1.odo de 
1985». Su condición de Relator del Sínodo que conmemoró los 
20 años del Concilio Vaticano 11 daba una peculiar autoridad 
a sus palabras. Su intervención puso de manifiesto cómo «el 
gran problema de la teología y de la vida de la Iglesia postcon
ciliar es sin duda el de la eclesiología». El sínodo de 1985 reali
zó una relectura de los documentos conciliares, en particular de 
la Constitución Lumen Gentium, sobre la base del concepto de 
Iglesia como una comunión «viendo en él y en su revaloriza
ción el medio para resolver algunos de los problemas de la vida 
de la Iglesia contemporánea». Entre estos problemas señalaba la 
relación entre Iglesia universal e Iglesias particulares, la manera 
de promocionar la colegialidad, y el estatuto teológico de las 
Conferencias episcopales. Es necesario captar la riqueza conteni
da en la expresión communio sanctorum: su aspecto místico en 
cuanto unión con Dios; su aspecto sacramental y eucarístico 
por la comunión con Cristo y su aspecto eclesiológico en el 
que se encuentran implicados los dos anteriores. Y en este últi
mo sentido, la comunión se expresa como comunión de Iglesias 
y permite iluminar la posición del papa en el interior del cole
gio episcopal. También manifestó el Cardenal la necesidad de 
estudiar el fundamento teológico de las Conferencias episcopa
les. Si bien no realizan actos colegiales estrictamente, tampoco 
deben considerarse meras organizaciones administrativas, acci
dentales, sin significado eclesiológico. Sólamente con un serio 
estudio teológico, combinado con una valiente praxis pastoral, 
se podrá superar una interpretación vaga del concepto de . , 
comumon. 

* * * 

Estas páginas deben acabar con una palabra de agradeci
miento. En primer lugar, a los ponentes por su colaboración en 
el Simposio. Nuestro agradecimiento se dirige también a todos 
los teólogos y canonistas participantes en las sesiones, especial
mente a los autores de comunicaciones escritas. 
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Este IX Simposio, como los anteriores organizados por la 
Facultad, se ha visto posibilitado por el trabajo incansable del 
Gran Canciller, Excmo. y Revmo. Mons. Álvaro del Portillo y 
Diez de Sollano, que de continuo impulsa y facilita estas activi
dades al servicio de la Iglesia. 

U na mención especial merece, una vez más, el Prof. José 
Luis Illanes, Decano de la Facultad, que en todo momento pro
yectaba sobre la tarea su entusiasmo teológico. 

Finalmente quiero dejar constancia del trabajo de mis co
legas en el Comité de organización de este IX Simposio. A su 
trabajo esforzado se debe, en una gran parte, la organización 
técnica del Simposio y que ahora este volumen pueda ver la 
luz. 

Al terminar la presentación del IX Simposio Internacional 
de Teología, sólo resta desear que los textos aquí reunidos pue
dan contribuir al servicio que el oficio teológico debe realizar 
en favor de la Iglesia. 

Pamplona, 11 de marzo de 1989. 
Pedro RODRÍGUEZ 

Presidente del Comité Organizador del 
IX Simposio Internacional de Teología 


