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La Constitución Conciliar Lumen Gentium presenta, como es 
sabido, la Iglesia bajo diversas y variadas imágenes bíblicas (v. gr. 
redil, rebaño, labranza de Dios, viña elegida, casa o templo de Dios, 
nueva Jerusalén, Jerusalén de arriba, Ciudad de Dios, Esposa inma
culada, etc.). En este conjunto de imágenes descuellan sobre todo 
tres «Pueblo de Dios, Cuerpo de Cristo y Templo del Espíritu Santo» 
con las que la Constitución presenta, a manera de colofón al capí
tulo 11, tanto la comunión interna de todos los miembros de la 
Iglesia como su misión con referencia al mundo. En esta comunica
ción quisiera hacer unas breves anotaciones sobre dos de estas tres 
expresiones «las de Pueblo de Dios y de Cuerpo de Cristo» estudian
do el significado y el uso de las mismas en al ámbito de la liturgia 
latina. 

Empezaré diciendo que el Concilio, para describir el ser total de 
la Iglesia, recurrió a la expresión, en cierta manera nueva de Pueblo 
de Dios \ expresión que, aunque hoy pueda extrañar, apenas se 
había usado en el vocabulario teológico de antes de finales de los 
años treinta. Fue en esta época, en efecto, cuando varios teólogos 
alemanes la asumieron y propagaron para corregir la poca claridad 
con la que, según ellos, la imagen de Cuerpo místico de Cristo, hecha 
habitual sobre todo a partir de la encíclica Mystici Corporis de Pío 
XII, manifestaba la relación entre elementos visibles e invisibles de 
la Iglesia, ambos imprescindibles para expresar el ser propio de la 
misma. 

El Vaticano 11 asumió sin dificultad dicha expresión de Pueblo 
de Dios, que mientras tanto había ido ganando terreno no sólo entre 

1. Como veremos más adelante antes del Vaticano 11 el término más usual para describir 
la Iglesia era el de Cuerpo (místico) de Cristo. 
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los teólogos sino incluso entre los fieles. De esta expresión se valió 
con gusto el Concilio para alejar una concepción de Iglesia excesi
vamente centrada en la jerarquía y hacer comprender que la comu
nidad eclesial está formada no sólo por los pastores (como en la 
práctica era vista por no pocos en aquel entonces) sino por todos los 
bautizados. Para recalcar más esta idea, que en los días del Concilio 
se consideraba importante, se quiso además que el capítulo que 
trata de la Iglesia como Pueblo de Dios (es decir en su totalidad) se 
situara antes del que tenía referencia a la «Constitución jerárquica 
de la Iglesia» (III) y tituló precisamente este capítulo con la expre
sión Pueblo de Dios (II). Con ello, se quiso evitar también la exce
siva clericalización de la Iglesia y mostrar que los ministerios no 
están sobre la comunidad sino al servicio de la misma -de todo el 
Pueblo de Dios- formado por el conjunto de todos los fieles. 

El recurso del Concilio a la nueva denominación de la Iglesia 
como Pueblo de Dios tuvo gran resonancia en los años que siguieron 
a la asamblea conciliar. En parte seguramente por el atractivo que 
siempre tiene todo lo nuevo, pero en parte también sin duda por
que bajo esta nueva denominación se refugiaban determinadas visio
nes de lo que algunos querían fuera la Iglesia. Bajo la nueva locu
ción Pueblo de Dios sobre todo si la expresión tiende a ser excluyen
te de otros vocab10s tradicionales y tan válidos como el de Cuerpo 
de Cristo podría además presentarse la Iglesia como algunos desea
ban con un subrayado más sociológico y no tan religioso. 

A partir de aquí y en una línea radicalmente ajena al proyecto 
del Vaticano II, algunos empezaron a servirse de la expresión Pueblo 
de Dios para reivindicar, cada vez con mayor fuerza, algunos matices 
más concordes con determinadas ideologías que aquí y allí iban 
surgiendo. Presentar y llamar a la Iglesia casi exclusivamente Pueblo 
de Dios, servía para marcar, por una parte, la diferencia entre un 
Cristo, radicalmente santo, y una Iglesia presentada insistentemente 
como pecadora e infiel. Por otra, la nueva expresión favorecía tam
biénuna visión de la Iglesia menos sacral y más sociológica que la 
de Cuerpo de Cristo. Todo ello influyó sin duda en que la expresión 
Pueblo de Dios se fuera afianzando cada vez más y en determinados 
ambientes se convirtiera incluso en vehículo de una concepción de 
Iglesia antijerárquica y antisacral, revestida incluso a veces con car
gas revolucionarias que se asumen como base para concebir una 
nueva Iglesia «popular» o «de base» enfrentada a la Iglesia «insti
tución» o «jerárquica» de épocas anteriores. 
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En este contexto de ventajas y peligros de la nueva denomina
ción Pueblo de Dios frente a la anteriormente más común de Cuerpo 
de Cristo, quisiéramos en esta comunicación dar una simple ojeada 
al uso que el vocabulario actual (tanto el de los textos propiamente 
litúrgicos como el de los se refieren a la liturgia) hace de las dos 
expresiones Pueblo de Dios y Cuerpo de Cristo. Un uso en el que hay 
que destacar el equilibrio con que se ha procedido, ensamblando lo 
nuevo con lo antiguo, sin dejarse llevar por modas del momento. 

Empecemos refiriéndonos a los textos teológicos o doctrinales 
que aluden a la liturgia (<<Institutiones» del Misal y de la Liturgia de 
las horas, «Praenotanda» de los Rituales, documentos doctrinales o 
explicativos de la reforma litúrgica, etc.). En todos estos documen
tos la expresión Pueblo de Dios no sólo es frecuente sino que ade
más resulta especialmente expresiva para explicar la naturaleza de la 
asamblea celebrante, precisamente en la linea en la que lo hizo 
Lumen Gentium. En la expresión tenemos sin duda un instrumento 
telógicamente enriquecedor; la figura de Pueblo de Dios explica bien 
la naturaleza de la Iglesia en vistas a que se capte mejor que ella 
está formada por el conjunto de todos los bautizados, no únicamen
te por unos pocos (los pastores). Es pues altamente educativo el uso 
de la nueva expresión, sobre todo si se tiene presente que durante 
largos siglos por Iglesia se ha entendido la jerarquía o, a lo sumo, el 
clero y los religiosos. 

Por lo que se refiere a los textos eucológicos, en cambio, la cosa 
es distinta. Por una parte la expresión Pueblo de Dios no aparece ni 
una sola vez, por lo menos por lo que se refiere a las fórmulas del 
misal 2. Por otra, en una linea de contemplación o plegaria eclesial, 
la expresión Cuerpo de Cristo parece ser mejor, más expresiva, más 
mística o sacramental. 

Una primera observación, con todo, se hace necesaria si quere
mos ser honestos en este ámbito. Posiblemente el que no aparezca 
nunca en los textos eucológicos del misal la expresión Pueblo de 
Dios se deba por lo menos en parte a que gramaticalmente resulta un 
poco violento dirigirse a Dios con la expresión «pueblo de Dios». 
De hecho en la liturgia aparecen y con frecuencia expresiones que 
son realmente equivalentes como las de «tu pueblo», «el pueblo que 
te sirve», «el pueblo cristiano», «tu pueblo suplicante», etc. 

2. Cf. SCHNITKER, T.-SLABY, W., Concordantia verbalia missalis romani. Partes eucholo
gicae, Münster 1983. 
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A ello quisiéramos añadir aún una segunda observación que nos 
ha sugerido la interesante ponencia del Dr. Pedro Rodríguez al 
insinuar la posibilidad de una apropiación teológico-trinitaria de las 
tres denominaciones de la Iglesia como Pueblo de Dios, Cuerpo de 
Cristo y Templo del Espíritu, atribuyendo respectivamente a cada 
persona de la Trinidad cada una de las citadas imágenes Pueblo del 
Padre, Cuerpo del Hijo, Templo del Espíritu Santo. En un primer 
momento la sugerencia me ha sorprendido, sobre todo por la apa
rente novedad de la expresión Pueblo del Padre en lugar de Pueblo 
de Dios. Luego, con todo, reflexionando a la luz de los textos 
litúrgicos, la expresión Pueblo del Padre me ha parecido incluso 
tradicional en la liturgia, por encima incluso de la imagen de Pueblo 
de Dios. He aquí brevemente la argumentación: las oraciones litúr
gicas -no siempre pero sí habitualmente- se dirigen al Padre, 
aludiendo explícitamente en la conclusión al Hijo y al Espíritu San
to. Ahora bien, si dirigiéndose a la persona del Padre la Iglesia usa 
con frecuencia las expresiones antes citadas de «tu pueblo», «el 
pueblo que te sirve», «el pueblo cristiano», «tu pueblo suplicante», 
de hecho la liturgia (y desde tiempos bien remotos) usa la expresión 
Pueblo del Padre que sugería el profesor Rodríguez. 

En los textos eucológicos la antigua expresión neotestamentaria 
de Cuerpo de Cristo ocupa ciertamente en el interior de la celebra
ción un lugar innegablemente privilegiado. Y ello, pensamos, con 
toda razón. Si la Iglesia alcanza su culminación al celebrar la litur
gia \ es precisamente porque la liturgia es acción Jel Cuerpo de 
Cristo, acción que supera toda religiosidad personal de sus miem
bros, de los miembros del Pueblo de Dios 4. La Iglesia celebrante, 
en efecto es mucho más que un Pueblo de Dios, más que una 
comunidad elegida y amada por Dios. Se trata del mismo cuerpo de 
Cristo, el Hijo amado, que al orar y celebrar «lo hace unido a su 
Cabeza» 5. Por ello en el interior de su celebración la Iglesia prefiere 
en cierta manera referirse a su cualidad de Cristo total o Cuerpo del 
Señor que autodominarse Pueblo de Dios. Presentarse ante el Padre 
simplemente como su Pueblo, sobre todo si esta expresión se repite 
excesivamente, en el fondo podría resultar menos rica y por ende 
menos expresiva del misterio cristiano en su plenitud celebrativa, 

3. Sacro Conc., 10. 
4. Sacro Conc., 12. 
5. S. AGUSTIN, Enarrationes sobre los salmos, 85, 1. 
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que no es simplemente acción del pueblo santo sino, y por encima 
de todo, acción del mismo Cristo, cabeza y miembros. 

La expresión Cuerpo de Cristo aplicada a la Iglesia es, por otra 
parte, un uso antiguo y frecuente en la liturgia como lo es ya en los 
escritos del Nuevo Testamento de los que la liturgia toma funda
mentalmente sus expresiones más propias. La denominación, en 
cambio, Pueblo de Dios, frecuente para calificar el antiguo Israel, es 
más bien excepcional en los escritos del N uevo Testamento 6 en 
vistas a significar la Iglesia de la Nueva Alianza. 

La diferenciación entre la frecuencia de la expresión Pueblo de 
Dios en los textos doctrinales y Cuerpo de Cristo en los eucológicos 
nos parece significativa e importante. Cuando se trata de profundi
zar el sentído teológico del ser eclesial formado por todos sus miem
bros, la expresión Pueblo de Dios resulta pedagógica y exacta; cuan
do se quiere situarse espiritualmente ante el Padre, de ahondar la 
plenitud de la plegaria cristiana, adentrarse en la contemplación de 
la obra de Dios en nosotros y en el mundo y de participar, a través 
de la celebración en los santos misterios y en la intercesión sacerdo
tal del pueblo cristiano en favor de la humanidad, vivir y referirse a 
la Iglesia como Cuerpo de Cristo, como la misma persona del Hijo 
amado -que es mucho más que ser miembro de un pueblo elegi
do- resulta sin duda mucho más enriquecedor e incluso teológica
mente más pleno. 

U na de las transformaciones más notables que se han logrado a 
partir del movimiento y de la reforma litúrgica ha sido, sin duda, el 
redescubrimiento de que el sujeto de la liturgia no es el ministro, 
como con frecuencia se veía antes, sino toda la Iglesia, es decir, la 
entera asamblea celebrante: «Las acciones litúrgicas no son acciones 
privadas, sino celebraciones de la Iglesia, es decir del pueblo santo ... 
y pertenecen a todo el cuerpo de la Iglesia» 7; pero insistir y repetir, 
sobre todo durante la celebración (en las moniciones, por ejemplo) 
en que los reunidos son el Pueblo de Dios y que las acciones litúrgi
cas son la celebración de este pueblo, olvidando (como acontece no 
pocas veces) el subrayado explícito de que Cristo es la Cabeza y el 
celebrante principal, tiene el riesgo de desfigurar y empobrecer, por 

6. Ratzinguer afirma que sólo en dos lugares de! Nuevo Testamento la expresión Pueblo 
de DIOS tiene referencia a la Iglesia; sino que se refiere habitualmente a la comunidad de 
Israel. La denominación neotestamentaria para designar la asamblea de! pueblo reunido es 
normalmente e! término Ecclesia (Iglesia, ecumenismo y política, Madrid, 1987, p. 22). 

7. Sacro Cone. 26. 
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lo menos parcialmente, la naturaleza de la celebración cristiana. Por 
ello precisamente pensamos que, en el interior de la celebración, 
resulta mucho más expresivo ver y llamar a la Iglesia Cuerpo de 
Cristo que Pueblo de Dios. Este es de hecho el modo como proce
den los grandes textos de la liturgia que, como hemos dicho ya, en 
el interior de la celebración no califican a la Iglesia como Pueblo de 
Dios. Notemos de paso que no siempre acontece así con referencia 
a los que podríamos llamar textos litúrgicos menores, como pueden 
ser las moniciones, la oración de los fieles 8 o la homilía; en estas 
locuciones, por el contrario pensamos que la expresión Pueblo de 
Dios se repite excesivamente. (Éste es un punto que pensamos 
debería cuidarse mejor y revisarse). 

Para justificar el hecho, a primera vista extraño, de que la expre
sión Pueblo de Dios no aparezca en los textos propiamente eucoló
gicos -o dicho de otra forma, para explicar el fenómeno de que la 
Iglesia en oración no acostumbre a autodenominarse Pueblo de 
Dios- pensamos que vale la pena subrayar que ya en la EsCritura 
esta expresión es propia de la Antigua Alianza, que sólo tardíamente 
ha entrado en el vocabulario de la teología cristiana y. que, si el 
Vaticano II la asume generosamente, es sobre todo por los motivos 
más pedagógicos que espirituales que hemos indicado más arriba. 
Pero esta generosa adopción que hace el Concilio, con una finalidad 
muy concreta y justa, no obsta a que posteriormente como hemos 
advertido se originen de hecho motivaciones que exijan un cuidado 
y examen atento a lo que debajo de esta expresión pudiera ocultar
se, sobre todo si la locución se toma como expresión habitual y 
excluyente por lo que atañe en concreto al vocabulario catequético 
y litúrgico. 

Es bajo todo este conjunto de matices, diversos y diferenciados, 
del vocabulario litúrgico que nos ha parecido especialmente útil 
reflexionar en este Simposio sobre el uso de las expresiones Cuerpo 
de Cristo y Pueblo de Dios. La finalidad del Simposio, según sus 
organizadores, no ha querido ser tanto una simple elucubración 
teórica ni meramente erudita sino un camino tambien práctico en 
vistas a la vivencia espiritual y a las realizaciones pastorales. De 
acuerdo, pues, con estos propósitos hemos querido insistir sobre el 

8. En sí misma la Oración de los fieles u oración universal no es un texto menor sino una 
pieza fundamental, presente ya en las más antiguas celebraciones de todas las familias 
litúrgicas; pero en la práctica latina actual el hecho de que se deje a la iniciativa de cada 
comunidad celebrante hace de la misma una pieza de menor solidez y significatividad eclesial. 
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vocabulario de la Iglesia orante, máxima expresividad de su ser de 
comunidad orante, formada por todos y cada uno de sus miembros, 
como único Pueblo de Dios, y sobre todo de su vivir, en conexión 
con Cristo, cabeza del Cuerpo sacerdotal que, tanto en su Cabeza 
como en sus miembros, es el instrumento vivo de la nueva evange
lización y de la más profunda renovación del mundo entero hasta 
que, por la mediación de este sacerdocio santo «la humanidad 
entera se coloque bajo Cristo cabeza» no ya de sola la Iglesia sino 
también de todos los hombres 9. 

9. Lumen Gentium, 13. 




