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La doctrina eclesiológica de Luis de León no se encuentra ape
nas en sus obras castellanas 1, sino en las lecciones que dio desde la 
cátedra salmantina. Las consideraciones más sistemáticas de fray 
Luis sobre la Iglesia pueden encontrarse principalmente en el llama
do tratado De Ecclesia, que es una parte de los comentarios a las 
Sentencias explicados en la cátedra de Durando y publicados en el 
tomo V de las obras latinas bajo el título general De fide 2. Para 
poder valorar su doctrina conviene saber que el comentario mencio
nado se ha datado en 1568. El Catecismo Romano se publicó en 
1566, y nuestro autor coincide con él en bastantes de sus puntos, 
pero no lo cita. Difiere, en cambio, en lo que aquí más nos va a 
interesar: su concepción de la Iglesia como comunión de vida. 

1. La Iglesia, lugar teológico 

Aunque mencionaré otros lugares de las obras latinas y castella
nas, es este tratado de Ecclesia el que seguiré en la descripción, por 
ajustarse más al tema eclesiológico, a pesar de que su intención 
corresponda más bien a la Teología Fundamental, viendo a la Iglesia 
desde su categoría de lugar teológico. En efecto, la parte IV del 
Tractatus de fide estudia la relación entre las autoridades que fundan 

l. No es posible extraer una definición o caracterización de la Iglesia a partir de las 
obras castellanas. El comentario al Cantar menciona algunas veces a la Iglesia como Esposa, 
en sentido místico y metafórico. Los Nombres de Cristo, construidos a partir de una idea 
fundamental cristocéntrica, hablan mucho de la relación personal del alma con Cristo, pero 
apenas de su dimensión colectiva. Tampoco aparece apenas el Espíritu. 

2. Luis de LEÓN, Tractatus de Fide, en Opera V, pp. 181-21l. 
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la fe (Escritura, Concilios, Sumo Pontífice ... ) y, antes de nada, nos 
encontramos con un primo de Ecclesia dicamus 3. 

El tratado comienza con una definición etimológica: Iglesia es 
término griego que significa reunión de los convocados. Aunque 
puede usarse con otros sentidos derivados, aquí se utiliza en sentido 
estricto como «congregación de los hombres que creen en Cristo» 4. 

Continúa el doctor salmantino señalando cómo católicos y pro
testantes coinciden en asignar a la Iglesia varias notas: es una, es 
santa, es católica. Por lo cual es necesario encontrar una nota que 
distinga la verdadera iglesia de la falsa. Brenz y otros luteranos 
proponen que la verdadera Iglesia se conoce porque conserva la 
predicación de Cristo y el uso de los sacramentos que nos transmite 
la Escritura. Fray Luis hace suya esta que llama primera propositio. 
Pero no es distintiva puesto que la comparten los herejes. De ahí 
esta otra propositio: «aunque la verdadera doctrina es argumento 
cierto para conocer cuál sea la verdadera Iglesia, sin embargo es un 
signo oscuro, y por tanto menos útil» 5. No niega el argumento 
protestante, porque es cierto. Este apego a la verdad honra a fray 
Luis y nos lo presenta más cercano al actual sentido ecuménico que 
otros teólogos de su época. 

Pero nos hace falta una nueva propositio, la tercera, que pone 
como nota definitiva de la verdadera iglesia la apostolicidad: signum, 
non solum certum, sed et mamfestum et ilustre ad dignoscendum quae
nam sit vera Ecclesia et falsa, est concors et unanimis confessio ejus 
doctrinae, quam nobis apostoli vel verbo, vel scripto tradiderunt, inte
llectae eo modo, quo ab initio nascentis Ecclesiae et Sancti Patres, et 
Concilia, et Summi Pontifices illam intellexerunt 6. La verdadera Igle
sia, es cierto, se basa en la Escritura; pero al resultar la interpreta
ción de ésta a menudo difícil, era moralmente necesario que Dios 
nos brindara una lectura autorizada: la de la tradición eclesial y los 
concilios. 

Después· de esto fray Luis puede ya darnos una definición más 
completa, que integre este último aspecto: Ecclesia Christi est congre
gatio hominum, qui in Christum credentes, tenent eam doctrinam, et 

3. Ibid., p. 18I. 
4. Ibid., p. 182: «congregationem solum hominum credentium in Christum». Análogas 

consideraciones aparecen en el Catecismo Romano I, 10, 2-3. 
5. Opera V, p. 183: «quamvis vera doctrina sit certum argumentum ad dignoscendum 

quae sit vera ecclesia, tamen est signum obscurum, et ex consequenti lIÚnus utile». 
6. Ibid., p. 184. 



LA IGLESIA, COMUNIÓN DE VIDA, EN FRAY LUIS DE LEÓN 155 

eum usum Saeramentorum, quem ex apostolieis Litteris atque traditioni
bus omnia Concilia et omnes Saneti Patres unanimiter elieuerunt 7, 

Como vemos, fray Luis deduce la Iglesia -como realidad visible
de una necesidad moral que obligaría al Dios que se revela a dotar
nos de un criterio hermenéutico seguro. Dando la vuelta al argumen
to protestante, quiere sacar de la sola Scriptura la necesidad de un 
magisterio autorizado. 

Pero es todavía una definición que podríamos llamar externa, y 
nos sirve para dar una idea de la eclesiología al uso en época de fray 
Luis; en realidad, lo que nos interesa es la definición de la Iglesia 
no en sus ra~ones de conveniencia, sino en su elemento constituyen
te: es decir, a partir de la condición cristiana interior. 

2. Miembros de la Iglesia 

A partir de aquella definición, fray Luis quiere deducir quiénes 
son los miembros de la Iglesia. Se trata de una cuestión muy rela
cionada con la definición espiritual que andamos buscando. Nues
tro autor expone en primer lugar los errores al respecto, en primer 
lugar los que limitan indebidamente la condición de miembro de la 
Iglesia al hombre interior (los reformadores en general), al hombre 
bueno (cátaros y donatistas), al predestinado (Wicleff), y finalmente 
el error de aquellos católicos que incluyen en la Iglesia a los herejes. 

Nos interesa solamente la cuestión del hombre interior o espiri
tual, adulterada por los protestantes y conservada en sentido católi
co por fray Luis entre otros. Sería hombre interior, según la expre
sión paulina, el que recibimos de Cristo, porque -dirá fray Luis
«cuando creemos en El, somos regenerados en el espíritu, esto es, 
se comunica a nuestra mente y a nuestra alma cierto espíritu celes
tial» 8, por el que adquirimos una vida nueva. Conque se entra en 
la Iglesia per Christi generationem, seu spiritualem vitam 9. Pero ¿cómo 
se adquiere esa vida? Para explicarlo, sienta algunos principios: 

1) Entre las muchas imágenes que se han utilizado para explicar 
la Iglesia, la mejor es aquella paulina del cuerpo según la cual 

7. Ibid. Anotamos que el Catecismo Romano no da definiciones de Iglesia: lo más 
parecido sería I, 10,2.5.7. 

8. Ibid., p. 185: «Quia cum in illum credimus, regeneramur ex spiritu, seu communica
tur menti et animae nostrae quidam spiritus coelestis». 

9. Ibid. 



156 JOSÉ LUIS HERVÁS 

«Cristo y la Iglesia integran un cuerpo, cuya Cabeza es Cristo, de 
quien procede la virtud de todos los miembros» lO. Lo más original 
de Luis de León es este desarrollo de la imagen paulina del Cuerpo 
de Cristo. 

2) Pero el influjo del alma en cada uno de los miembros es 
variable, dependiendo de la disposición y unión de éstos, es decir, 
según estos se hallen sanos, embotados, paralizados, muertos o 
amputados. 

3) De tal modo que, para tener a alguno por miembro, puedan 
exigírsele dos condiciones: «en primer lugar, que reciba del alma 
algún influjo e impulso vital; después, que tenga alguna relación con 
el resto del cuerpo» 11; es decir, la comunión de una vitalidad reci
bida, por un lado, y mutua y recíprocamente transmitida, por el 
otro. Comunicada vertical y horizontalmente, podríamos decir, se
gún la terminología actual 12. 

4) Viniendo en concreto a los bienes que Cristo difunde en la 
Iglesia, son de dos tipos: los que se refieren a la salud individual (p. 
ej. las virtudes teologales), en todos infundidos, pues son condición 
de vida, pero en grado variable; y los que se otorgan para la utilidad 
de todo el cuerpo (gracias gratis datae, profecía, don de apostolado 
y otros). Así como en el primer tipo la animación es personal, en 
éste podría calificarse de colectiva. En efecto, se trata de «bienes 
(. .. ) necesarios para constituir este cuerpo eclesiástico, y para produ
cir miembros verdaderos» 13, pero no tienen por qué darse en todos 
los miembros ni concretamente en los justos y predestinados. Estos 
dos tipos de bienes eclesiales satisfarían las dos condiciones teóricas 
exigidas por fray Luis para entender varios supuestos como miem
bros de un cuerpo: «pues por el primer tipo de bienes, los miem
bros reciben la vida; por el segundo, se relacionan entre sí» 14 (tie
nen mutuum ordinem). 

Presupuesto lo anterior, el Maestro León se apresta a criticar las 
concepciones erróneas de Iglesia. Espiguemos los elementos positi-

10. Ibid., p. 187: «ex Christo, et ex Ecclesia conficitur integrum corpus, cujus caput 
Christus est, a quo manat ornnis membrorum virtus». 

11. !bid., p. 188: «primo, quod accipiat ab anima aliquem influxum et impulsum vita
lem; secundo, quod habeat aliquem ordinem cum reliquo corpore». 

12. Cfr. CONGR. PARA LA DOCTRINA DE LA FE, Carta Communionis notio, n. 3. 
13. !bid., p. 189: «bona (. .. ) necessaria ad constituendum hoc corpus ecclesiasticum, et 

ad efficienda vera membra». 
14. Ibid.: «nam primo genere bonorum, membra accipiunt vitam, secundo autem genere 

fit, ut ista membra habeant inter se mutuum ordinem». 
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VOS de esta doctrina. A la objeción basada en el regnum Dei intra vos 
est (Lc 17,21) - un reino puramente interior, por tanto-, fray Luis 
distingue varios sentidos de la expresión «Reino de Dios», y entre 
ellos concede que accipitur pro fide et interioribus donis Spiritus Sanc
ti, quia per haec dona homines principaliter pertinent ad Ecclesiam, et 
Christus regnat in nobis 15. 

Luego fray Luis reconoce una Iglesia principalmente interior, 
caracterizada por la vida del Espíritu de Cristo en nosotros. Pero 
añade que eso no es todo, pues conocemos también por Iglesia una 
institución visible, y por la fe credimus autem quod ista congregatio 
externa vivificatur interius spiritu divino per gratiam et charitatem 16. 

Más adelante, al contestar los demás conceptos erróneos de 
Iglesia (de los santos, de los predestinados ... ), abunda en esta aso
ciación de la Iglesia con el Espíritu. Así afirma que los fieles convie
nen in una et eadem professione fidel~ et in uno et eodem spiritu 17, al 
hablar de que la Iglesia no la forman sólo los justos 18. Pues todos, 
también los malvados, participan en una misma fe y usan los mis
mos sacramentos (aunque fuera por abuso), por un lado; y por el 
otro «presentan también una mutua ordenación, pues están subor
dinados al mismo y único Pontífice» 19, luego forman un cuerpo. Al 
precisar en qué sentido es santa la Iglesia, admite que puede enten
derse la Iglesia, en sentido estricto, como congregación de los bue
nos (y así es invisible y conocida sólo por Dios), pero es uso más 
general el que engloba a cuantos, buenos y malos, cumplen externa
mente con la unidad de fe y sacramentos. Es más, los pecadores no 
son estrictamente hablando miembros muertos, pues a fin de cuen
tas «reciben de Cristo Cabeza el influjo vital de la fe» 20. 

Coherentemente con esta última razón, afirma que los excomul
gados, si tienen fe es porque la reciben de Cristo y, por tanto, de 
alguna manera son miembros de la Iglesia. N o era ésta la opinión 
más habitual. En cambio conviene con la doctrina tradicional (deba-

15. Ibid., p. 191. 
16. Ibid., p. 193. 
17. Ibid. 
18. Que la forman principalmente o en sentido pleno los justos es algo que pensaba sin 

duda. Véase como la define incidentalmente en dos lugares de su primerizo comentario en 
castellano al Cantar: <da Iglesia, esto es, la compañía de los justos» (Cantar 1,4, en Obras, 
p. 76); <da Esposa, de quien se habla aquí, es la Iglesia de los justos» (Cantar 5,3, en Obras, 
p. 139). 

19. Ibid., p. 194: «etiam habent inter se ordinem mutuum, nam sunt subordinati sub 
uno et eodem Pontifice». 

20. Ibid., p. 195: «accipiunt a Christo vitalem influxum fidei, tanquam a capite». 
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tida entonces por algunos católicos) en negar la categoría de miem
bros del cuerpo eclesial a los herejes, porque al pecar contra le fe, 
perdieron su última ligazón vital con Cristo. Y no distingue herejes 
declarados de herejes ocultos: lo que importa es que perdieron la 
comunión eclesial de vida. Los católicos que querían incluir a los 
herejes en la Iglesia lo hacían por motivos prácticos de jurisdicción: 
porque la Iglesia puede juzgarlos. Con ese mismo criterio, aquellos 
católicos habrían hoy excluido del cuerpo eclesial a los hermanos 
separados de hecho pero en buena fe, que no cometieron un peca
do contra esa virtud. Como se ve, la doctrina de fray Luis, en 
apariencia más estricta, no es menos ecuménica, si cabe hablar así. 

En consonancia con todo esto, aprendemos en el De Incamatio
ne tractatus que, para fray Luis, también los ángeles son parte de la 
Iglesia, en cuanto cumplen de algún modo las condiciones requeri
das. Esta es la cuestión en que más se detiene el maestro salmantino 
al hablar de la capitalidad de Cristo. Y realmente es reveladora de 
su pensamiento cristocéntrico y eclesiológico. Para probarla, es de
cir, para probar que Christus, secundum quod homo, est caput homi
num et angelorum 21, explica que «los ángeles y los hombres consti
tuyen una multitud ordenada al mismo fin, luego forman un cuerpo 
místico que debe tener una misma y única cabeza» 22. Y no es 
obstáculo que los ángeles no tengan la misma naturaleza que Cristo, 
porque se está hablando de cuerpo metafóricamente. Y no puede 
admitirse, como objeta Gabriel Biel, que Cristo no influya en los 
ángeles: no los ha redimido estrictamente, pero han recibido de El 
-en cuanto hombre- al menos los dones espirituales de ilumina
ción y gobierno 23. Es más, afirma Luis de León que la gracia y 
gloria fue dada a los ángeles por la fe in Christum venturum, et ex 
merito illius praeviso: es, dice, doctrina de san Bernardo, san Cirilo, 
Ruperto de Deutz, Ambrosio Catharino y el cardo Cayetano. En este 
sentido llega a decir que Cristo puede ser llamado Redentor de los 

21. Luis de LEÓN, De Incarnatione tractatus, en Opera IV: In JII Sent, dist. XIII (De 
gratia Christi) , q. 2: «Utrum Christus, secundum quod horno, sit Caput Ecclesiae» (pp. 
331-341; la conclusio II ocupa las pp. 331-340). 

22. Ibid., p.332: «Angeli et homines constituunt unam multitudinem, ad eumdem finem 
ordinatam; ergo constituunt unum corpus mystice; ergo debent habere unum et idem caput». 

23. Ibid., pp.332s: «Capitis est infIuere in membra, et Christus non redemit angelos, 
ergo ... (. .. ) negatur (. .. ) nam, Iicet sit dubium, an angeli acceperint gratiam a Christo, tamen 
non est dubium, quod iIIuminentur a Christo, et regantur ab eo, quatenus horno est». 
Apunta David Gutiérrez que fray Luis «aun en este punto cree tener de su parte a Santo 
Tomás, por lo que enseñó en la parte III, q. 8, a. 4» (D. GUTIÉRREZ, La doctrina del 
Cuerpo Místico en fray Luis de León, en «Revista Española de Teología» 2 (1942) 730). 
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ángeles, no porque los haya librado de pecado, sino por haberles 
obtenido praevisis men'tis el estado de gracia y de gloria 24. Esta 
doctrina se entiende bien si recordamos que fray Luis -como antes 
Duns Escoto y otros- no concibe la Encarnación como condicio
nada a la Redención del pecado; o lo que es lo mismo, entiende la 
Redención en términos positivos y no sólo como liberación de la 
culpa. 

La conclusión de este excursus por el tratado de Incarnatione es 
que la Iglesia-Cuerpo de Cristo incluye a los ángeles 25: pues no es 
tanto una comunidad de redimidos por Cristo (en el sentido nega
tivo) sino una comunidad de vivificados por Cristo. Lo que nos 
devuelve al concepto de Iglesia como comunión de vida. 

3. La Iglesia del Espíritu 

Regresemos al tratado De Fide. Llegados a este punto ya pode
mos oír la definición luisiana de la Iglesia que buscábamos. Se 
formula en los siguientes términos: 

Ecclesia est voluntaria congregatio omnium baptizatorum) qui in 
Chnstum credentes) et spiritum vitae ab illo accipientes, mutuo inter 
sese sunt colligati atque conjunctt~ et mutuo sibi ipsis sunt utilitati atque 
praesidio; tanquam unius corpons membra 26. 

Como vemos, la definición se centra de nuevo en el espíritu 
vivificante e intercomunicado. Nos hemos ido encontrando constan
tes alusiones al mismo. Y más adelante fray Luis, al estudiar la 
unidad de la Iglesia en ese mismo Tratado, explicará que, más allá 
de los motivos externos, es el Espíritu Santo quien aúna al Cuerpo 
de Cristo, porque omnia ejus membra vivificantur et foventur ab uno 
Spiritu 27. Y al preguntarse por cuándo empezó la Iglesia, hace de
pender todo de si desde entonces pervivieron en las almas ese 
Espíritu y sus dones 28. 

24. Ibid., p.333. 
25. Ibid., p.336: "Christus in omni suo corpore et Ecclesia, quae ex hominibus et angelis 

constituta est...». 
26. Luis de LEÓN, Tractatus de Fide, en Opera V, p. 197. 
27. Ibid., p. 199. Cfr. Ef 4,3. 
28. A diferencia de lo que sostiene CR 1 10 16, fray Luis defiende que la Iglesia empezó 

con Abe!; pues, en opinión algo sorprendente, afirma que la fe de Adán desapareció de la 
tierra al pecar éste. Además, la pretendida fe supralapsaria de Adán en Cristo (que se 
califica de formada, pues ,<Adam ante peccatum fuit membrum Christi», p. 201) no se 



160 JOSÉ LUIS HERVÁS 

y así en las demás obras en que aborda, directa o indirectamen
te, el tema. Mencionaré brevemente el Tractatus de charitate, en el 
que habla del amor de amistad con Dios, un «amor de benevolencia 
mutua fundado en cierta comunicación de bienes» 29. Fray Luis usa 
aquí el término communio. Se ve enseguida cómo, al hablar de 
nuestra relación personal con Dios, está explicando también el cons
titutivo formal de la Iglesia. Se trata de una comunión tan sublime, 
que no puede expresarse con pocos términos, y por ello la Escritura 
la dibuja con variadas semejanzas de creciente intimidad: reino, 
ciudad, casa, cuerpo JO; y también matrimonio JI y filiación. Luis de 
León reconoce que, en lo que atañe a la comunión de los fieles 
entre sí y con Cristo Cabeza, es imagen insuperable la del cuerpo, 
que tiene por cristológica y pneumatológica a la vez: Sicut omnia 
membra unius corporis eodem ca pite reguntur, ita omnia membra corpo
ris Ecclesite reguntur eodem capite, scilicet, Christo, et vivificante eodem 
Spiritu Sancto,' unde in symbolo dicitur: «Credo in Spiritum Sanctum 
vivificantem» J2. 

En definitiva, fray Luis nos está hablando de una Iglesia princi
palmente interior -una comunión, en el Espíritu, con Cristo y en 
la vida de Cristo-, aunque necesitada para su integridad de elemen
tos externos. E incluso al concretar -en el tratado de Ecclesia
que sólo la Iglesia romana, tal cual aparece ahora, es la verdadera, 
insiste en que está gobernada por el Espíritu Santo. En concreto 
dice que «la congregación de los fieles que tiene por cabeza y sigue 
al Romano Pontífice, sucesor de Pedro y Vicario de Cristo (y que 
ahora, en este año 1568, está sujeta al papa Pío V), ésa es la 
verdadera Iglesia, que gobierna el Espíritu Santo, fuera de la cual 
no hay salvación» JJ. Como vemos, no hay nada en este autor, 

manifestaba por signos exteriores, innecesarios en aquel feliz estado, y sin signos externos 
no puede hablarse de Iglesia en e! sentido habitual (p. 205). Cfr. De los nombres de Cristo, 
«Padre de! siglo futuro», en Obras completas castellanas, BAC 3, 2a ed., p. 504. 

29. Luis de LEÓN, Tractatus de charitate, en Opera VI, p. 16s, donde cita a ARISTÓTE
LES, VIII Ethicorum cap. II-III: «ratio arniciti::e consistit in hoc, quod sit amor mutu::e 
benevolenti::e in quadam bonorum cornmunicatione fundat::e», y a santo ToMÁs DE AQUI
NO, que presenta esa definición en S. Th. I-II q. 65 a.5 y II-II q.23. 

30. Cfr. también Cantar 7,4, en Obras, p. 169. 
31. Cfr. también La perfecta casada, Introducción, en Obras, p. 236. 
32. Opera VI, p. 17. Téngase en cuenta, sin embargo, que Marce!ino Gutiérrez y 

Salvador Muñoz Iglesias (Fray Luis de León, teólogo, CSIC, Madrid 1950, pp. 50-52) 
consideraron este De charitate tratado de dudosa atribución. Sea de ello lo que fuere, su 
doctrina encaja perfectamente en la concepción luisiana. 

33. Ibid., p. 207: «Congregatio fidelium, quae Petri successorem, Christi Vicarium Ro
manum Pontificem caput suum agnoscit, et sequitur (qualis est quae nunc anno 1568 
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cristocéntrico por antonomasia, de cristo monismo unilateral. En los 
Nombres de Cristo leemos cómo se realiza aquel dulcísimo gobierno 
del Paráclito: el Redentor «pone presente su mismo Espíritu en 
cada uno de los ánimos justos (. .. ) porque el mismo Espíritu divino 
suyo está dentro de ellos presente (. .. ). Que así como en la divini
dad el Espíritu Santo (. .. ) es el amor (. .. ), así El mismo, inspirado a 
la Iglesia y con todas las partes justas de ella enlazado y en ellas 
morando, las vivifica y las enciende y las enamora y las deleita y las 
hace entre sí y con El una cosa misma» 34. 

¿Qué es esto sino la communio de que nos habla el Concilio 
Vaticano II? A nadie le extrañará que el concepto fuera antiguo. 
Pero sí puede sorprender encontrarlo en un autor del s. XVI, sobre 
todo a quien esté familiarizado con el ambiente postridentino. Tras 
el Concilio Vaticano 11 nos hemos acostumbrado a contemplar la 
Iglesia como comunión, sin olvidar que también es sacramento visi
ble. Fray Luis precisa que es una comunión de vida, lo que a mi 
juicio hace más comprensible e intuitivo el concepto, y permite 
fácilmente sacar consecuencias prácticas. En este sentido, también 
me parece muy positivo su concepto de cuerpo: miembros bajo una 
cabeza y que influyen unos en otros. Así, ser cristiano no es simple
mente estar en la Iglesia, sino participar en un dinamismo de vida, 
vida recibida y vida transmitida. Pienso que esta idea puede fecun
dar tanto la vida apostólica de los fieles como su actitud ecuménica: 
puesto que en todo grupo sinceramente cristiano existe una vivencia 
peculiar de una parte, aunque sea parcial, del misterio de la Iglesia, 
tenemos algo que aprender de él; y por ello es Iglesia, porque 
contribuye -aun parcialmente- a la edificación general del Cuer
po de Cristo. 

subjecta est Pio V Pontifici) illa est vera Christi Ecclesia, quae regitur ab Spiritu Sancto, et 
extra quam non est salus». 

34. De los Nombres de Cristo, «Esposo», en Obras, pp. 621s. 




