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Introducción: dificultad de aproximación al tema 

Pasar revista a los diálogos interconfesionales católicos-protes
tantes resulta empresa dificultosa, si se tienen en cuenta algunos 
de los factores que caracterizan estos diálogos. A pesar de que las 
confesiones surgidas de la Reforma tienen una cierta uniformidad 
dogmática, exigida para ser definidas como protestantes, muestran, 
sin embargo, suficientes diferencias entre sí y al interior de cada 
confesión, como para discrepar notablemente unas de otras en la 
doctrina y en la práctica de la fe. Sucede también que la falta de 
estructuración eclesial tan definida como para ser representadas en 
un diálogo interconfesional, merma en parte la seguridad de que al 
diálogo acuda un interlocutor verdaderamente representativo. 

Esto último es algo que sucede incluso en iglesias que tradicio
nalmente se consideran a sí mismas como iglesias de tradición 
católica, pero reformadas. Tal es el caso de las iglesias de la Comu
nión Anglicana, que reproducen dentro de sí mismas la mayor o 
menor proximidad a la tradición católica de la fe, o a las tesis 
dogmáticas de la Reforma, de cada una de sus célebres alas (alta y 
baja sobre todo). Un problema que, además se agrava por el hecho 
de que al carecer de una tradición magisterial definida, las iglesias 
anglicanas y las más específicamente protestantes, son iglesias que 
se no se consideran a sí mismas normadas más que por los escritos 
confesionales, sin depender unas de las otras para tomar decisiones 
vinculantes en orden a la interpretación de estos mismos escritos. 
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Por lo que al anglicanismo se refiere, en pocas ocasiones ha 
podido mostrarse esta situación estructural con mayor claridad que 
en el asunto reciente, y no acabado aún como problema en búsque
da de solución, de la ordenación de mujeres para el sacerdocio 
dentro de la Comunión Anglicana. El conflicto en torno a este 
asunto ha revelado la deficiencia estructural del anglicanismo, justo 
como resultado de una comprensión de la Iglesia en la cual, para un 
observador católico, se echa de menos la falta de fundamentación 
dogmática de la articulación estructural de la autoridad de la Iglesia, 
sin la cual la comunidad eclesial queda a merced de la evolución 
histórica de las ideas religiosas y de la opinión pública l. Por referir
me a un caso similar en el luteranismo, me referiré sólo a los votos 
particulares a los que se vieron obligados los miembros de la Comi
sión de estudio luterano-católica que redactó la «Relación de Mal
ta» (1972), al advertir los profesores H. Schürmann y H. Conzel
mann que, entre otros puntos de verdadera importancia, no ya 
teológica, sino dogmática para un católico, en el caso del ministerio 
ordenado no es posible hablar de una doctrina al respecto, «en 
sentido unívoco y uniformemente aceptado» dentro de la Federa
ción Luterana Mundial 2. 

Esto me obliga a adoptar algunos supuestos en mi análisis: 1) 
objetivar la labor de las comisiones de diálogo interconfesional, 
tomando por referencia la más uniforme y definida postura católica, 
tal y como las tres imágenes o títulos de la Iglesia (pueblo de Dios, 
cuerpo de Cristo y templo del Espíritu) aparecen teológicamente 
desarrollados en el Vaticano 11; 2) considerar, desde la óptica de 
esta postura definida, la mayor o menor proximidad a ella de las 
posturas protestantes; y 3) ver la forma en que éstas influyen sobre 
las mismas afirmaciones católicas, modulando su comprensión. No 
procederé, sin embargo, por secuencias que se suceden en el análisis 
sino suponiendo esos tres momentos implícitos en él. 

1. En este sentido se han expresado incluso algunos anglicanos a propósito de las 
estructura sinodal de la Iglesia de Inglaterra; cf. R. GREENACRE, Las conferencias episcopa
les: Causa nostra agitur? Punto de vista anglicano, en H. LEGRAND, J. MANZANARES Y A. 
GARCÍA (eds.), Naturaleza y futuro de las conferencias episcopales. Actas del Coloquio Interna
cional de Salamanca (3-8 enero 1988), Salamanca 1988, 478-482. 

2. Véase el voto de H. SCHÜRMANN en Relación de Malta (1972). Texto en A. GON
ZÁLEZ MONTES, Enchirtdion oecumenicum, vol. 1, Salamanca 1986, n. 680 [citado en 
adelante GM 1 yel número margina!]; vid. también el voto de H. CONZELMANN; en GM 
1,682. 
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1. LA IGLESIA: PUEBLO DE DIOS, CUERPO DE CRISTO y 

TEMPLO DEL ESPÍRITU EN DIÁLOGO ANGLICANO-CATÓLICO 

1. Eclesiología de comunión en el diálogo anglicano-católico 

Es necesario dividir el trabajo de las Comisiones en los dos 
períodos que hasta el presente encuadran la labor de la ARCIC I y 
de la ARCIC n. El primero es un período de 12 años, que va de 
1971, después de la programación del diálogo realizada por la que 
fue sólo Comisión preparatoria (1968), hasta la articulación de la 
Relación Final (1981). Doy por conocidas las relaciones logradas en 
ambos períodos, para poder afrontar su contenido en relación con 
el tema de nuestra preocupación. 

Pocos textos de este bloque de diálogo tan importantes herme
néuticamente para una lectura del trabajo de la ARCIC I como el de 
la introducción de la Relación Final, donde las imágenes que nos 
ocupan y otras aplicadas a la Iglesia se remiten a una categoría 
teológica a cuyo servicio parecen ponerse: koinonía, comunión. Se 
dice así que «aunque koinonía no sea jamás en el Nuevo Testamento 
el equivalente de iglesia, es con todo el término que mejor expresa el 
misterio evocado en las diversas imágenes de la Iglesia que emplea el 
Nuevo Testamento. Cuando, por ejemplo, la Iglesia es llamada pue
blo de la Nueva Alianza o esposa de Jesucristo, el contexto es ante 
todo el de la comunión. Aunque imágenes como las de templo, 
Jerusalén nueva o sacerdocio real puedan suscitar resonancias institu
cionales, su objetivo primario es describir la experiencia de la Iglesia 
como participación en la obra salvífica de Cristo. Cuando la Iglesia 
se presenta como el cuerpo de Cristo, la casa de Dios o la nación 
santa, la instancia recae sobre las relaciones entre sus miembros tanto 
como sobre su relación con el Cristo cabeza» (n. 4). 

La importancia de esta categorización de la Iglesia como comu
nión es decisiva en todos los diálogos interconfesionales católico-pro
testantes que han afrontado la cuestión eclesiológica. Tanto que en 
torno a ella se centra un documento de la ARCIC n como La Iglesia 
como comunión (1990), que se propone la convergencia eclesiológica 
anglicano-católica justo a partir de dicha categorización; pero otro 
tanto han hecho otros foros interconfesionales, como recientemente 
he hecho notar J. Esta misma categoría ha servido de referencia 

3. CE. mi Introducción general al vol. 2 de A. GONZÁLEZ MONTES, Enchiridion oecu
memcum (Salamanca 1993) [citado GM 21, pp. XXXIV-XL. A la relación de documentos 
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hermenéutica y de princIpIo estructurante a la última Asamblea 
mundial de Fe y Constitución (Santiago de Compostela 1993) 4. 

Esto significa de hecho una notable relativización de la teología 
de las imágenes de la Iglesia, alusivas (sobre todo en el pensamiento 
católico) desde el Vaticano II a tres dimensiones teológicas más o 
menos diferenciadas del misterio de la Iglesia: a) su básica condición 
social o comunitaria (pueblo de Dios); b) orgánicamente estructurada 
en la mediación sacramental de la salvación, con singular referencia a 
la función de mediación del ministerio sacerdotal (cuerpo de Cristo); 
y 3) su aliento vital y en el sentido etimológico y teológico, inspira
ción pneumática de la vida en Cristo que no sólo expresa el movi
miento santificador del Espíritu en la Iglesia, sino que carismática
mente diversifica la pluralidad de funciones en ella corno construc
ción espiritual. 

En este sentido, las dos declaraciones de la ARCIC 1 han de 
interpretarse a partir de la categoría de comunión corno definición 
sustancial de la Iglesia. Así se dice en la declaración Doctrina sobre 
la Eucaristía (Windsor 1971) «la Eucaristía es percibida corno el 
sacramento de Cristo por el que él constituye y alimenta a su pueblo 
en la koinonía de su cuerpo» (n. 6). Por 10 que hace a la declaración 
Ministerio y Ordenación (Cantorbery 1973), se dice claramente «que 
la episkopé no existe más que para servir a la koinonía» (ibid.). 

Si no se hicieran más precisiones, uno tendría que concluir que 
el principio cristológico, tradicionalmente inspirador de la dogmáti
ca protestante, habría terminado por anular la figura histórica de la 
comunión eclesial. Hay que decir que no es así, porque la recons
trucción de la estructura de la autoridad emprendida por la ARCIC 

de las Comisiones internacionales mixtas de diálogo teológico indicada en este lugar, hay 
que añadir otros emanados de foros ecuménicos e instancias eclesiales que han tratado el 
tema de la comunión como elemento definitorio de la Iglesia. Entre otros: el documento de 
la Pontificia Comisión Bíblica Unidad y diversidad e~ la Iglesia (1988), en COMMISSION 
BIBLIQUE PONTIFICALE, Unité et diversité dans I'Eglise. Texte officiel de la Commission 
Biblique Ponfi/icale et travaux personels des membres (Citta del Vaticano 1989) 9-28; el del 
CENTRE D'ETUDES OECUMÉNIQUES / INSTITUT FÜR OEKUMENISCHE FORSCHUNG, 
Comunione, Koinonía, en «Il Regno-Documenti" 15 (1990); y la declaración de la COMI
SIÓN DE FE y CONSTITUCION, The Unity of the Church as Koinonía: Gi/t and Calling, en 
«One in Christ» 28 (1992). 

4. Cf. las relaciones documentales de esta Asamblea o informes de las Secciones, que 
constituyen el cuerpo del documento aprobado en Santiago: Textos de la Quinta Conferencia 
Mundial de Fe y Constitución, en «Diálogo Ecuménico» 92 (1993) 387-434, sobre todo el 
«Informe de la Sección 1: El concepto de koinonía y su sigmficado»(pp. 393-402). Cf también 
el documento preparatorio y de estudio de la Asamblea de Santiago (atento a la inspiración 
que refleja la Declaración de Fe y Constitución de Camberra): Hacia la koinonía en la vida, 
la fe y el testimonio (Ginebra 1993), documento aprobado en Stuttgart en abril de 1993, 
después de los últimos cambios en el anteproyecto. 
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1 responde a dos criterios importantes para católicos y anglicanos: 1) 
que la estructuración episcopal de Iglesia antigua es normativamen
te asumida por ambas Comuniones como estructura divinamente 
instituida para la preservación de la vida de gracia en la Iglesia; y 2) 
que en el diálogo anglicano-católico ha pesado sobremanera la re
serva católica (igual que la reserva ortodoxa) sobre la naturaleza 
teológica objetiva del episcopado, no sólo como ministerio que en
carna la sucesión apostólica, sino por lo que se refiere a su verdade
ra índole sacramental. 

Cualquiera que se ocupe con las dos relaciones de la ARCIC 1 
sobre La autoridad en la Iglesia 1 (Venecia 1976) Y II (Windsor 
1981) reconocerá que están destinadas a la recomposición de los 
supuestos teológicos del episcopado como ministerio divinamente 
instituido al servicio de la comunión eclesial. De ahí que la teología 
del episcopado se desarrolle en estas relaciones teniendo ante la 
vista la teología de la Iglesia local. No deja de ser importante este 
dato, si se tiene en cuenta el curso que habrían de seguir los 
trabajos casi en paralelo de la Comisión católico-ortodoxa, de Pat
mos y Rodas (1980) a Munich (1982), fruto de los cuales es la 
Relación de Munich (1982). El tema de esta relación no es otro que 
la armonización de ambas eclesiologías católica y ortodoxa mediante 
la conjugación de los tres principios estructurantes de la eclesiología 
eucarística de tradición eslavófila, aun con todos los matices católi
cos introducidos en la misma: 1) la teología de la Eucaristía como 
centro de la comunión; 2) la teología del episcopado como artífice 
de la Eucaristía; y 3) la teología de la Iglesia local como realización 
de la Iglesia entera por medio de la eucaristía episcopal. 

2. Perspectiva católica 

Es importante hace notar, procediendo por comparación, que el 
diálogo católico-ortodoxo parece dominado por la perspectiva orto
doxa en sus planteamientos, el anglicano-católico lo está por la 
perspectiva católica. En el primero, lo importante es la realización 
plena de la Iglesia en la Iglesia local, gracias a la acción sacramental 
del ministerio episcopal. Para este planteamiento, en esta realización 
de la Iglesia desaparece la preocupación por la distinción entre 
laicado y ministerio, ya que prima la consideración de la Iglesia 
como misterio sacramental. La Iglesia es vista como comunión pneu
máticamente articulada por el ministerio, pero lo que se acentúa es 
la «synaxis» eucarística, por la cual la Iglesia deviene sacramento. El 
título «pueblo de Dios» cede en este sentido ante el de «asamblea 
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eucarística»; y ésta es comprendida como «comunión del Espíritu» 
o koinonía en el cuerpo sacramental de Cristo, sin la cual no hay 
ortodoxia de la fe 5. 

El diálogo anglicano-católico, por su parte, está dominado más 
bien por la dogmática católica, y pretende la reconstrucción de los 
elementos de los que depende, no ya la realización del misterio de 
la Iglesia en la Iglesia local, cuanto la inserción de esta última en la 
Iglesia universal. Tal inserción es vista en el diálogo como condición 
de la eclesialidad de la Iglesia local. Justo al considerar la práctica 
sacramental y la naturaleza teológica del ministerio, así como en 
particular el episcopado, el diálogo anglicano-católico aparece domi
nado, de una parte, por la necesidad de aclarar los elementos deter
minantes de la sacramentalidad de la Iglesia; y por otra, este diálogo 
parece asimismo dominado por la voluntad de resolver la forma en 
que esa sacramentalidad da estructura a la figura histórica de la 
Iglesia. En este sentido, tal como antes decía, en el diálogo anglica
no-católico se relativiza mucho el paradigma de las imágenes de la 
Iglesia que aquí consideramos. 

La preocupación de la Lumen Gentium (n. 9) fue devolver su 
propia condición eclesial allaicado, fundada en el bautismo, y con
centrada en la comunión de gracia en la celebración sacramental de 
los ministros (munus sanctificandi), y en la fidelidad a la jerarquía 
(munera regendi et docendi). La Constitución sobre la Iglesia, como 
bien es sabido y siempre repetido, acentuó la funcionalidad de la 
jerarquía al servicio del pueblo de Dios, colocando el cap. II De 
po pulo Dei como referencia básica de la eclesialidad bautismal de la 
Iglesia, realidad humana de naturaleza social, que si es estructurada 
por el ministerio ordenado, del cual trata el cap. III, lo es en orden 
a la actualización de la condición sacerdotal del pueblo fiel (LG, n. 
11; PO, n. 2d). Si los obispos son constituídos ministros junto con 
sus colaboradores los presbíteros, unos y otros ejercen sus propios 
ministerios en diversos oficios (LG, n. 20-21ss; PO, nn. 4-6) al 
servicio del Cuerpo de Cristo. Al indicarlo así, el Vaticano II, de 
hecho, aunque bien pudiera parecer lo contrario, daba prioridad al 
título«Cuerpo de Cristo», transcendiendo el orden de la imagen y 
alcanzando la realidad teológica espiritual expresada y supuesta en 
ella: la incorporación al misterio salvador de Cristo por la comunión 
con la divina persona del Redentor. 

5. ef. E( mistenó de la Iglesia y de la Eucaristía a la luz del misterró de la Santísima 
Trintdad «<Documento de Munich» 1982), II, 1-2; en GM 1, 1.161-1.162. 
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Se entiende, en consecuencia, que en efecto la categorización de 
esta incorporación a Cristo y vida en él como «misterio de comu
nión» se haya convertido después del Vaticano TI y en el diálogo 
interconfesional en la instancia de apelación teológicamente perti
nente de la reconstrucción eclesial de la fe para las iglesias protes
tantes con la aprobación sin reservas de la Iglesia Católica. En el 
diálogo católico-ortodoxo se ha subrayado que esta comunión llega 
a ser tal como realización de la Iglesia por la synaxis eucarística; en 
el diálogo católico-anglicano y también protestante en general, se 
trata de sentar las bases de la reconstrucción de la asamblea euca
rística única, mediante la reconstrucción de la sacramentalidad de la 
Iglesia. Para ello se parte de una comprensión de esta última como 
misterio de comunión con Cristo fundado en la incorporación a Él 
por el bautismo. Se puede decir que la teología del Espíritu se 
funcionaliza en parte al servicio del principio cristológico que rige 
de forma general la dogmática de la Reforma. 

Esta funcionalización de hecho no ha gustado a todos, pero ha 
servido a la ARCIC para justificar carismáticamente el ministerio 
ordenado, y con él la práctica autoritativa de la episkopé como 
elemento sustantivo de la eclesialidad que emana de la incorpora
ción a Cristo de los bautizados. Así la Aclaración de Windsor (1981) 
salía al paso de las críticas anglicanas más fieles a los supuestos de 
la Reforma, pero también realizadas por católicos, que se apoyaban 
en el n. 9 de la Constitución sobre la Iglesia para sostener sus 
propias reservas ante el ejercicio de la autoridad episcopal, afirmada 
con claridad por la Declaración de Windsor de 1981 sobre la autori
dad en la Iglesia. La ARCIC I debía responder taxativamente a 
quienes, oponiéndose a ella, demandaban la justificación de una 
«autoridad jerárquica» en la Iglesia, reafirmando el origen pneumá
tico de la autoridad episcopal, puesto que el ministerio es don y 
capacitación para el servicio de la comunión eclesial 6. La ARCIC I 
quiere superar de esta forma la oposición entre carisma e institución 
y se mantiene fiel a su tarea: aclarar que la estructura ministerial de 
la Iglesia es condición de su misma eclesialidad 7. 

No otro es el modo que tiene la ARCIC de recomponer la 
estructura primacial de la Iglesia, pues ésta es justificada como 
objetivación en la historia de la acción del Espíritu que guía a la 

6. Cf. Aclaración [a la primera «Declaración sobre la Autoridad en la Iglesia», Venecia 
1976] (Windsor 1981), 5; en GM 1, 127. 

7. !bid., 4; en GM 1, 126. 
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Iglesia, en orden a que la Iglesia se mantenga como Iglesia: en 
fidelidad a la verdad apostólica y en la comunión que constituye su 
misma condición sacramental. La ARCIC se defendía, en la misma 
Aclaración mencionada, contra quienes interpretaban que si la pri
macía romana no tenía para la Comisión otro fundamento que el 
meramente histórico, bien podría relativizarse la razón teológica de 
tal primacía. La ARCIC reaccionaba reafirmando que, salvadas to
das las razones en favor de Roma, un supuesto en contra no invali
daba la razón teológica de la primacía en sí misma, esta última es 
obra del Espíritu en orden a «preservar al mismo tiempo la diversi
dad dentro de la koinonía universal» 8. En definitiva, también aquí 
se trata de la razón pneumática del ministerio petrino en función del 
mantenimiento de la comunión fundada sobre la incorporación a 
Cristo. 

n. LAS IMÁGENES DE LA IGLESIA EN EL DIÁLOGO 
CATÓLICO. PROTESTANTE 

1. Las imágenes y la concepción protestante de la Iglesia 

El diálogo católico-luterano quedó programado en la célebre 
«Relación de Malta» (1972), titulada El Evangelio y la Iglesia, y que 
dedica la ill: Parte a la relación entre el «Evangelio y el ministerio 
eclesiástico», de importancia para medir el alcance del documento 
en lo que hace a nuestra preocupación. Los miembros de la Comi
sión fueron conscientes de que justo el ministerio ha constituido 
siempre una dificultad fundamental, pues se trata de «una de las 
más importantes» cuestiones 9 para el entendimiento entre luteranos 
y católicos. Allí, el título al que se apela para definir la realidad 
teológica de la Iglesia es el de «pueblo de Dios», cuya estructura
ción carismática es obra del Espíritu. 

Para evitar cualquier sombra de aminoración de la función me
diadora de Cristo en la salvación por el ministerio (yen consecuen
cia por la Iglesia), el Evangelio, afirma la Comisión, ha sido confia
do al testimonio de la totalidad de la Iglesia ministra Verbi. Se trata 
del mismo punto de vista de la tradición reformada (calvinista), que 
condiciona de entrada el punto de partida del diálogo entre la 

8. !bid., 8; en GM l/m.13l. 
9. El Evangelio y la Iglesia «<Relación de Malta», 1972),47; en GM 1,655. 
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Alianza Reformada Mundial y la Iglesia Católica. La Comisión cató
lico-reformada ha debido comenzar por describir, definiendo sus 
características propias, los dos modelos eclesiológicos defendidos 
por cada una de las dos Comuniones: la Iglesia como creatura Verbi, 
según la tradición reformada, y la concepción de la misma como 
sacramento de gracia, propia de la tradición católica lO. 

Ambas concepciones están fundadas sobre la diversa concepción 
que tienen las dos confesiones, reformada y católica, de la relación 
entre los dos elementos constitutivos de la eclesialidad de la Iglesia: 
la Palabra y los Sacramentos. Esta diferencia de concepciones tiene 
su razón de ser, según la Comisión católico-reformada, en la dife
rente forma de entender «la relación que existe, por una parte, 
entre lo que confesamos, sobre el origen y la vocación de la Iglesia 
una, santa, católica y apostólica en el plan de la salvación de Dios y, 
por otra, las formas de su existencia histórica»; de modo que aun
que las dos confesiones se consideran recíprocamente «como perte
necientes a la Una sancta, diferen en su comprensión de esta perte
nencia» 11. Esta diferencia de criterio se debe a la dispar dogmática 
eclesial (origen y vocación de la Iglesia) de católicos y reformados, 
razón de ser de la dispar postura sobre la forma histórica de la 
Iglesia, que condiciona la concepción de la relación entre palabra y 
sacramentos 12. 

Esto es algo que quedó desde el principio del diálogo católico
reformado bien claro en la primera de las declaraciones conjuntas: 
La presencia de Cristo en la Iglesia y en el mundo (1977). En esta 
relación, el primer apartado estaba consagrado a identificar el tipo 
de relación entre Cristo y la Iglesia. En este sentido parece notable 
la diferencia de planteamientos en su origen de los diálogos católi
co-luterano y católico reformado. En un primer momento el diálogo 
católico-luterano partía de la imagen de la Iglesia como «pueblo de 
Dios» para desarrollar en los últimos diez años un estudio de la 
estructura ministerial de la Iglesia; mientras, el diálogo católico-re/or
mado parte de la imagen por excelencia de la Iglesia: «cuerpo de 
Cristo», para desembocar en un posterior análisis de la forma en 
que las dos eclesiologías de fondo: la «Iglesia de la Palabra» y la 

10. CE. COMISIÓN MIXTA DE DIÁLOGO CATÓLICO-REFORMADA, Hacia una com
prensión común de la Iglesia (1984-1990), 89-113; en GM 2,1.371-1.395. 

11. Ibid., 89; en GM 2, 1.371. 
12. Cf. A. GONZÁLEZ MONTES, «El diálogo teológico católico-reformado», en P. 

LANGA AGUILAR OSA (dir. y coord. ed.), Al seroicio de la unidad. Homenaje a D. Jultdn 
García Hernando, Madrid 1993,425-450. 
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«Iglesia de los sacramentos» se hallan supuestas de hecho una en la 
otra. 

Ciertamente que el camino seguido por la Comisión católico-lu
terana es distinto que el seguido por la Comisión católico-reforma
da, pero la dirección que sigue el proceso de diálogo parece la 
misma: de la Palabra al sacramento. ¿Por qué, entonces, la apela
ción diferenciada a una y otra imagen de la Iglesia en el origen del 
diálogo? Salvadas las diferencias entre la dogmática luterana y la 
calvinista, esta apelación pierde importancia si se tienen en cuenta 
algunos elementos determinantes de la confesionalidad de cada una 
de estas tradiciones dogmáticas cristianas. Así el luteranismo está 
preocupado por la repercusión que sobre la naturaleza teológica de 
la Iglesia tiene el desarrollo histórico de las estructuras ministeriales 
en la historia de la Iglesia 13, mientras que el calvinismo y la tradi
ción reformada en general están orientados por el cristocentrismo 
de una dogmática que no puede tolerar sombra alguna sobre la 
singularidad de Cristo. La tradición reformada siente justificado 
horror ante la reduplicación de Cristo en la Iglesia, o su sustitución 
por ella, y que por esta razón ha visto disminuida su capacidad para 
percibir el carácter sacramental de la Iglesia. Esto explica que el 
~acerdocio común de los fieles opere de fondo en el uso y apelación 
del título de la Iglesia como «pueblo de Dios» en la ec1esiología 
luterana 1\ mientras «cuerpo de Cristo» permite afianzar el princi
pio cristocéntrico de la dogmática reformada. 

El luteranismo remite a la condición de pueblo de Dios 15 la 
fundamental identidad de la Iglesia como comunidad apostólica 
(ecclesia apostolica), sujeto de la sucesión apostólica 16 en el testimonio 
y en la fe; igual que remite la estructuración de la Iglesia a la 
fundamental condición carismática de toda ella como pueblo de 
Dios conducido por el Espíritu 17. Fusiona de esta suerte ambas 

13. Cf. El Evangelio y la Iglesia III, c «<Desarrollo histórico de las estructuras de la 
Iglesia»), 55-56; en GM 1, 661-662. 

14. Cf. COMISIÓN MIXTA CATÓLICO-LuTERANA, El ministerio espiritual en la Iglesia 
(1981), 12-15; en GM 1,852-855. 

15. Hay un lugar en la relación católico-luterana Caminos hacia la comunión (1980), 
donde se cita un texto de la Federación Luterana Mundial, que deja en claro la indefinición 
de perfiles de las tres imágenes, si bien parece subrayar el alcance más sociológico de 
«pueblo de Dios», concediendo a «cuerpo de Cristo» la primacía para definir la identidad 
de la Iglesia, a cuyo servicio está la acción del Espíritu. Según este texto, la Iglesia «en 
cuanto pueblo de Dios, se encuentra en el mundo como comunidad humana» (n. 14; en 
GM 1,758). 

16. El Evangelio y la Iglesia, 57; en GM 1,663) 
17. Ibid., 53-54; en GM 1,659-660. 
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imágenes o títulos eclesiales: pueblo de Dios y edificación del Es
píritu. 

2. Las imágenes y la cuestión del ministerio a partir de la dogmática 
católica, que condiciona el diálogo 

Según estas observaciones, el diálogo católico-luterano se veía 
abocado a afrontar la cuestión del ministerio apelando en principio 
al carácter carismático del mismo, pero aún así habría de resultar 
insuficiente. Lo que se halla tras esta cuestión es problema común 
a luteranos y reformados: la cuestión de la cooperación de la Iglesia 
con la salvación de Cristo para el mundo. Esto requiere algunas 
aclaraciones. 

La opinión católica mal informada (proclive a ver siempre en la 
eclesiología protestante puro congregacionalismo sin diferenciar las 
diversas tradiciones de la Reforma) podría suponer que el protestan
tismo hubiera convertido la Iglesia en mera asamblea de creyentes, 
y que sólo en este sentido se habría de entender la imagen de la 
Iglesia como pueblo de Dios. Esta opinión se diluye, según hemos 
visto, al constatar que la apelación a la imagen de pueblo de Dios 
lo que busca es nivelar el injerto común en Cristo de los bautizados, 
pero subrayando con fuerza que ese injerto es incorporación a Cris
to por la acción del Espíritu. Lo que históricamente el protestantis
mo rechaza es que en esa incorporación obre la cooperación de la 
Iglesia por medio de la acción del ministro de otra forma que no sea 
la mera instrumentalidad ministerial suscitada carismáticamente por 
el Espíritu en orden a la incorporación de los creyentes a Cristo. La 
Iglesia, en consecuencia, es para el protestantismo «cuerpo de Cris
to y no sólo asamblea de creyentes», pero la dificultad teológica 
estriba en «el lugar que conceden unos y otros al misterio de la 
Iglesia en el conjunto del misterio cristiano» 18. Así, mientras para 
los católicos al misterio de la Iglesia pertenece su cooperación eficaz 
a la salvación mediante la obra del ministerio, los protestantes sos
tienen la pasividad receptiva de la Iglesia, incluso viendo en ella un 
instrumento de la recepción de la gracia. Esta diferencia, que mu
chos juzgan no debe separar de hecho a luteranos y católicos en la 
comunión de la fe y de los sacramentos, conduce a concepciones 

18. A. BIRMELÉ, «El diálogo teológico entre luteranos y católicos», en P. LANGA 
AGUILAR, o. c., 415. 
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diferentes de la aCClOn sacramental de la Iglesia como medio de 
incorporación a Cristo; y en consecuencia distancia la misma com
prensión de la realidad expresada en las imágenes «pueblo de Dios» 
y «cuerpo de Cristo». 

Es verdad que en el fondo ambas imágenes se identifican en la 
perspectiva protestante, pues lo que expresa de realidad teológica, y 
no social, la primera de ellas, pueblo de Dios, es la constitución en 
obra divina de los bautizados; es decir, su consagración como pro
piedad divina. En este sentido es una imagen que resulta insuficien
te a falta de mayor explicitación; o lo que es lo mismo: requiere la 
aclaración de la mediación de esta apropiación del pueblo consagra
do por Dios, lo que sólo se expresa mediante la segunda imagen: el 
cuerpo de Cristo, al que se incorporan los que vienen a ser perte
nencia divina. Ahora bien, si se tiene en cuenta la teología bíblica de 
la Alianza que transparece en la teología neotestamentaria de pue
blo de Dios, directamente remitida a la obra salvífica de Cristo, el 
contenido de ambas imágenes acaba siendo idéntico, siempre que 
no se especifique nada más. 

A esta perspectiva protestante, ¿le agrega algo el punto de vista 
católico sobre las dos imágenes? A mi modo de ver, la respuesta ha 
de ser afirmativa. Le agrega el protagonismo singular que la Iglesia 
realiza en el proceso de justificación y santificación por el que el 
bautizado llega a la inserción plena en el cuerpo de Cristo, en virtud 
del ministerio ordenado y por designio divino de hacer propia la 
carne y la historia humanas en la obra redentora y de santificación. 
Conque, en perspectiva católica, no son reductibles las dos imáge
nes, una a la otra; como resulta distinta la forma en que la teología 
de la edificación carismática de la Iglesia considera la acción del 
Espíritu en la inserción y trabazón de los «dones diversos» en la 
obra de la salvación. Porque de hecho se percibe así, el diálogo 
católico-luterano tiende a restaurar la común concepción del minis
terio ordenado 19. 

19. A la reconstrucción del consenso sobre el ministerio se han dedicado en especial dos 
documentos del diálogo católico·luterano: el ya citado de 1981, consagrado al ministerio 
espiritual en la Iglesia, y el titulado Ante la umdad (1984/85); en GM 2, 520-738. Importan
tes han sido las contribuciones al diálogo del Círculo Ecuménico de Trabajo de Teólogos 
Evangélico y Católicos de la República Federal de Alemania relativas al ministerio: K. 
LEHMANN-W. PANNENBERG (eds.), Lehrverurteilungen: kirchentrennend?: Rechtjertigung, 
Sakramente und amt im Zeitalter der Reformation und heute, Friburgo de Brisgovia y Gotinga 
1986, 157-169 (Amt). La importancia del documento estriba en haber servido a la confec
ción de la declaración de la COMISIÓN ECUMÉNICA MIXTA CATÓLICO-EVANGÉLICA, 
Sobre la revisión de las condenas del siglo XVI (1985); en GM 2, 1.621-1.639. También: 
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El resumen de lo acordado en torno al ministerio está muy bien 
expresado en los términos en que lo hace la Comisión ecuménica 
mixta de Alemania, al subrayar la común afirmación del origen del 
ministerio en Jesucristo, yen consecuencia el carácter de institución 
divina que ostenta. Observa además que el Vaticano TI «ha acentua
do la importancia fundamental y sobresaliente de la tarea de la 
predicación en su presentación del ministerio presbiteral desde el 
ministerio episcopal y como participación en este ministerio». Toda 
vez que además se ha recuperado el genuino sentido en que es 
sacrificio la Eucaristía, como memorial sacramental del único sacri
ficio de la Cruz, no parece a ojos de la Comisión que existan 
dificultades mayores para hablar de consenso en cuanto hace a la 
teología fundamental del ministerio 20. 

Por otra parte, también se habla de un mmlsterio episcopal y 
primacial que una a las iglesias locales. Con ello la comunión no 
parece pueda darse al margen de un ministerio, que es de origen 
divino para los luteranos, en cuanto tal ministerio pero no en lo que 
hace a su configuración histórica. Por eso, aunque pueden recono
cer la conveniencia de «un ministerio supremo de dirección en la 
Iglesia», de hecho las iglesias protestantes se mantienen en la pos
tura teológica de la Reforma, que «no puede reconocer el primado 
del obispo de Roma como un ordenamiento divino fundamentado 
en el encargo del Señor a Pedro» 21. Pueden estar, sin embargo 
dispuestas a reconocer la inconveniencia de oponer el Papa al Evan
gelio y descalifican hoy la injustificada actitud de la Reforma frente 
al Papado, pero apuntan a la cuestión de fondo: «la condena de la 
doctrina evangélica de la justificación por parte de Roma» 22. 

3. Observaciones finales: «representatio Christi» y «episkopé» 

Como observaciones finales en orden a nuestra preocupación 
fundamental sobre la comprensión de las imágenes de la Iglesia, 
diré lo que sigue. No pueden infravalorarse los términos en que se 
expresa el consenso en puntos tan importantes. Por lo que hace al 

Lutherans and Catholics in Dialogue IV- Eucharist and Ministry, Washington-Nueva York 
1970 = Grupo USA de Luteranos y Católicos en Diálogo: Eucaristía y Ministerio (1970); en 
GM 1,722-745 (L-Cl1). 

20. GM 2, 1.635. 
21. GM 2, 1.636. 
22. Ibid. 
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numsterio, sin embargo, hay dos cuestiones de fondo que no me 
parecen suficientemente clarificadas y que permiten iluminar el al
cance de las imágenes de la Iglesia: 

1: La primera es que mientras no se alcance un consenso en lo 
que se refiere a la realidad teológica del ministerio como representa
tia Christi no es posible solucionar la diferencia real que hay, a juicio 
católico, entre los carismas que el Espíritu suscita en orden a la 
edificación común de la Iglesia y el carisma en orden a la mediación 
de la gracia, que la tradición católica histórica (ortodoxa y católico
romana) ha entendido como consagración que cualifica a la persona 
del ministro con propiedad de identidad no reductible a la común 
condición bautismal del pueblo de Dios. La importancia de esta 
cuestión para la comprensión de la Iglesia como cuerpo de Cristo 
me parece grande. 

2: Para ortodoxos y católicos la forma en que se ha planteado, 
en el diálogo teológico con el protestantismo, el problema del epis
copado coloca en un claroscuro la realidad del ministerio apostólico 
por excelencia. La teología del episcopado no puede diluirse en la 
teología del bene esse de la Iglesia, aun cuando se considere que la 
función en cuanto tal, ya de párrocos ya de obispos (para el lutera
nismo sustancialmente idéntica 23), de la episkopé sea conforme al 
mandato divino que instituye el ministerio. La cuestión ha sido ya 
percibida por algunos teólogos con cierta preocupación, pues este 
planteamiento no es conforme con la teología del episcopado de la 
Iglesia antigua. Citaré un texto del informe que enviamos a la Santa 
Sede un grupo de teólogos en orden a la mejora del documento de 
estudio, ya en su fase final, para la Asamblea Mundial de Fe y 
Constitución en Santiago de Compostela en 1993. En este informe 
son claras las opiniones manifestadas al respecto, indicando que el 
diálogo sobre el episcopado viene mal planteado en casi todos los 
diálogos, excepción hecha del diálogo católico-ortodoxo. 

¿En qué está mal orientado este asunto? En que, en los diálogos 
con los protestantes se insiste en algo que viene a constituir la 
función pastoral sólo tardíamente y por razones de orden adminis
trativo: la «inspección» o «visitación» (de acuerdo con el vocabula
rio luterano y el ministerio de los «superintendentes»). A tal propó
sito se añade además que esto tiene poco que ver con la Iglesia 

23. «El ministerio regional del obispo, con sus tareas de dirección y supervisión pastoral, 
fue retenido por la Reforma como algo no fundamentalmente distinto del ministerio del 
párroco». Sobre la revisión de las condenas del siglo XVI, 3; en GM 2, 1.634. 
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antigua e indivisa, para indicar, por ejemplo, que san Cipriano de 
Cartago «no realizaba ninguna 'visita canónica', sino que era el 
pastor ordinario de su iglesia, que no podía concebirse tal [esto es, 
en cuanto iglesia] sin su ministerio [el del obispo]». La visita pasto
ral efectivamente se introducirá en el siglo N y viene pedida por la 
expansión del evangelio en Europa, y la subsiguiente configuración 
administrativa de las iglesias de nueva fundación, sobre todo en el 
bajo Imperio, acrecentándose esta práctica con la estructura feudal 
europea. Así que «la mera necesidad de la supervisión es un hecho 
histórico contingente, mientras que la institución episcopal pertene
ce a aquellas estructuras de la historicidad de la fe que son requeri
das para la constitución de la Iglesia, es decir, la apostolicidad de la 
misma comunidad cristiana» 24. 

Como se ve es claro que, si como señala este informe, se replan
teara el diálogo sobre el episcopado, se afrontaría de verdad una 
cuestión de fondo eclesiológica relativa a la función del ministerio 
en la incorporación de los bautizados a Cristo. Así que parece 
pertinente decir que en tanto no sean más convergentes los diálogos 
católico-ortodoxo y católico-protestante no será posible avanzar de 
verdad sobre una cuestión capital a la hora de determinar la eclesia
lidad de la fe, de la que predican de forman diferenciada las imáge
nes de la Iglesia que nos ocupan. 

24. Informe «Algunas anotaciones al documento de trabajo Hacia la koinonía en la fe, la 
vIda y el testimonio, de la Quinta Conferencia Mundial de Fe y Constitución, Santiago de 
Compostela (España), 3-14 de agosto de 1993» (n. 20). 




