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El XXX Aniversario de la promulgación de la Constitución Dog
mática sobre la Iglesia del Concilio Vaticano II -«para gloria de 
Dios», dice la fórmula conciliar- ha sido la ocasión que este año 
ha reunido a numerosos teólogos de diversos países, durante los 
días 13-15 de abril de 1994, en el XV Simposio Internacional de 
Teología de la Universidad de Navarra, cuyas Actas tiene ahora el 
lector en sus manos. La Consto Lumen Gentium es sin duda uno de 
los acontecimientos mayores de la reciente historia del Pueblo de 
Dios. Hoyes cosa adquirida que la eclesiología determinante de la 
vida y de la acción pastoral de la Iglesia, en este su caminar hacia el 
tercer milenio, dice relación directa al Concilio Vaticano II, cuyo 
documento central, a manera de eje teólogico de la asamblea -y de 
su legado a las generaciones posteriores- fue precisamente la Cons
titución Lumen Gentium. 

El título del Simposio es ya por sí mismo una condensación 
intencionada del objetivo que pareció interesante profundizar: Pue
blo de Dios, Cuerpo de Cristo, Templo del Espíritu Santo (Implicacio
nes estructurales y pastorales de la «communio»). Bajo estas expresio
nes se alberga, a mi juicio, el núcleo decisivo de aquello que el 
Concilio ha supuesto para la Iglesia de nuestra época. Por ello, este 
XV Simposio se propuso pasar revista y hacer un balance de las 
líneas maestras de la eclesiología que se manifiesta en el Concilio y 
en estos 30 años que siguen a la Constitución Lumen Gentium. 
Durante tres días de trabajo y diálogo los participantes han querido 
sopesar esa teología y otear el rumbo que el mensaje de la Consti
tución parece pedir en el presente. 

El punto de partida del Comité Organizador, a la hora de es
tructurar y distribuir el trabajo, fue la convicción de que la compren
sión de la Iglesia que la Iglesia misma -«a Spiritu Sancto edocta» 
(Lumen Gentium, 53) - alcanzó en el Concilio Vaticano II, fue una 
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comprensión de su fundamental inserción en el misterio trinitario: la 
Iglesia -en su ser, en su estructura y en su misión- es «de unitate 
Patris et Filii et Spiritus Sancti plebs adunata». 

La división del trabajo entre los diversos Ponentes ha estado, 
pues, guiada por ese esfuerzo del Concilio por captar el misterio de 
la Iglesia estudiando las imágenes que revelan ese misterio en la 
Escritura. La tarea se concentró temáticamente en aquellas grandes 
imágenes bíblicas para la comprensión trinitaria de la Iglesia, que 
aparecen agrupadas en el colofón del capítulo II de la Constitución: 
«La Iglesia ora y trabaja para que la totalidad del mundo se integre 
en el Pueblo de Dios, Cuerpo del Señor y Templo del Espíritu 
Santo, y en Cristo, Cabeza de todos, se rinda al Creador universal y 
Padre todo honor y gloria» (Lumen Gentium, 17). 

El citado punto de partida a lo largo de la preparación del 
Simposio encontró de hecho -como el lector de las Actas podrá 
comprobar por sí mismo- un consenso en el amplio debate susci
tado en las sesiones del Simposio. Esta sorprendente convergencia 
de unos textos escritos y presentados desde horizontes y perspecti
vas teológicas bien diversas, provocó -en ese clima de discernimien
to, de diálogo, de intercambio de experiencia eclesial- que aquello 
que considerábamos eje doctrinal de la Constitución se manifestara 
a la vez como rumbo teológico para la ulterior profundización del 
misterio de la Iglesia, con sus variadas implicaciones espirituales y 
pastorales l. En ese contexto apareció también cómo cada una de 
esas imágenes expresa a su modo el misterio de la «communio», 
que según el Sínodo de 1985 es la idea central del último Concilio. 
y a la vez se ponía de relieve cómo cada una de ellas connota a la 
Iglesia no sólo como comunión sino como «sacramentum» de esa 
comunión. 

La profundización en esa teología de la Iglesia -que es comu
nión y sacramento-, que a partir del Vaticano II es una tarea en 
marcha en la época posconciliar, se alimenta trinitariamente a partir 
de lo contenido en estas imágenes que el X'V Simposio hizo objeto 
de estudio. Los acentos puestos en una u otra y la diversa manera 
de comprenderlas e interrelacionarlas, explican en buena parte los 
debates posconciliares y las diversas líneas eclesiológicas del presen
te. La búsqueda esforzada de una integración entre estos conceptos 

1. Esa convergencia, que llamó poderosamente la atención durante la celebración del 
Simposio, me llevó a facilitar el acceso a ese núcleo temático mediante su pronta publica
ción en P. RODRÍGUEZ (dir.), Eclesiología 30 años después de «Lumen gentium» , Rialp, 
Madrid 1994. 
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-pueblo, cuerpo, templo, sacramento, comunión-, aparece como 
una de las grandes tareas de la eclesiología del futuro. 

La estructura del trabajo del XV Simposio, y de sus Actas, es 
sencilla. En la Primera parte: Aspectos teológico-históricos, se some
ten a estudio las tres imágenes que concentraron nuestro diálogo: 
«Pueblo de Dios, Cuerpo de Cristo, Templo del Espíritu Santo». 
Los dos primeros temas son los objetos respectivos de las Ponencias 
de Gerhard Ludwig Müller y José Arturo Domínguez, y responden 
a la consideración del Concilio y del tiempo posconciliar. 

El prof. de Munich sitúa, primero, la Constitución en sus prece
dentes históricos y la analiza desde la perspectiva de estos treinta 
años que han transcurrido. A continuación, centra la atención en el 
marco trinitario de la Iglesia que ofrece Lumen Gentium. El autor 
contempla la Iglesia incluida en el contenido de la fe en el Padre, el 
Hijo y el Espíritu Santo y fundamentada en la autocomunicación 
histórica del Dios trinitario. La Iglesia es a la vez Pueblo de Dios 
Padre, Iglesia del Hijo y Templo del Espíritu, no como conceptos 
alternativos, sino mutuamente referidos, ya que reflejan el único 
actuar de Dios Trino. El origen de la Iglesia se sitúa en la voluntad 
comunicativa del Padre; surge históricamente del actuar del Hijo de 
Dios hecho hombre, y vive como Pueblo mesiánico de Dios en el 
Espíritu Santo. De este modo queda señalado el punto de partida 
de las restantes Ponencias. 

Por su parte el prof. José Arturo Domínguez, en la 2' Ponencia, 
pasa revista a la comprensión del tema en los años que siguen al 
Concilio: la «contraposición» Pueblo de Dios-Cuerpo de Cristo, 
con el deslizamiento hacia la interpretación sociológica o meramente 
histórica de la Iglesia; y la «contraposición» Cuerpo de Cristo-Tem
plo del Espíritu Santo, con las polémicas acerca del carácter cristo
céntrico o pneumatocéntrico de la Iglesia. Dedica especial atención 
a la superación del «cristocentrismo» eclesiológico en el Vaticano II, 
a la vez que considera la unilateralidad pneumatológica que ha 
llevado a equívocos profundos en la comprensión de la constitución 
de la Iglesia, de modo especial en lo tocante a la estructura ministe
rial. Estudia críticamente el tema de los «modelos» de Iglesia y de 
eclesiologías, con las consecuencias que deducen determinadas líneas 
de pensamiento de gran influencia en la eclesiología postconciliar. 

Después del balance histórico, la Segunda Parte: Perspectiva 
Sistemática, aborda la consideración dogmática de la cuestión. Así, la 
3' Ponencia, «Cristo y la Iglesia», a cargo del prof. Antonio Aranda, 
pone de relieve que el «consenso» trinitario antes mencionado, que 
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en Müller se manifiesta de manera más formalmente eclesiológica, 
ahora aparece con fuerte intencionalidad cristocéntrica. En la capi
talidad universal del Verbo encarnado se revelan el ser y misión de 
la Iglesia. El designio de comunión trinitaria, dificultado por la 
culpa del pecado, se realiza a través del misterio del Verbo encarna
do, muerto y resucitado, en Quien se destruye la culpa, se entrega 
el Espíritu Santo y se constituye la Iglesia como espacio en el que la 
capitalidad del Verbo encarnado es ya realidad histórica, y desde el 
cual se extiende a todas las criaturas. 

El prof. Achille M. Triacca continúa el discurso eclesiológico-tri
nitario en la 4' Ponencia, «El Espíritu Santo y la Iglesia». Del 
Cuerpo de Cristo la reflexión pasa, pues, al Templo del Espíritu 
Santo. Como era lógico esperar del currículum científico del profe
sor de la Universidad Salesiana, su contribución tiene su matriz en 
la liturgia, recogiendo y sintetizando en clave eclesiológica la gran 
tradición y el moderno desarrollo de la pneumatología. El Espíritu 
entreteje la historia de la Iglesia, que le pertenece en cuanto Espíri
tu de Cristo. La acción del Espíritu se dirige a unificar a los creyen
tes en una comunidad de salvados, en una comunidad querida tanto 
por el Espíritu como por Cristo, «las dos manos del Padre». Cristo 
es la Palabra hecha carne, el Espíritu es el vivificador de la misma 
Palabra. Por ello, el binomio Espíritu Santo-Iglesia no puede ser 
considerado un simple paralelo del binomio Cristo-Iglesia, siendo 
siempre el Espíritu del Hijo. 

Esta Segunda Parte se cierra con la 5' Ponencia, a cargo de 
quien escribe, en la que se intenta ofrecer las bases para una ecle
siología del «Pueblo de Dios» que tenga debida cuenta de las 
dimensiones cristológica (Cuerpo de Cristo) y pneumatológica de la 
Iglesia (Templo del Espíritu Santo), establecidas en las Ponencias 
anteriores. Dos dimensiones presentes no sólo en el origen de la 
Iglesia (comprensión del «modo» de la fundación de la Iglesia), sino 
también en su ser y naturaleza como Pueblo del Padre que peregri
na en la historia: la actualidad permanente del Dios que llama y 
congrega en Cristo por la acción del Espíritu Santo. Desde aquí se 
iluminan los temas de la estruc~ura sacramental y carismática del 
Pueblo sacerdotal, las diversas posiciones en la Iglesia y su interre
lación. Dentro de esta eclesiología del Pueblo de Dios tienen su 
lugar propio e importante las nociones de «comunión» y «sacramen
to». 

La Tercera Parte: Aspectos ecuménicos, recoge la reflexión inter
confesional sobre estas cuestiones. En primer lugar, se cuentan dos 
contribuciones en relación con la Iglesia Ortodoxa. Mons. Eleuterio 
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F. Fortino, Subsecretario del Consejo Pontificio para la Unidad de 
los Cristianos, ofrece un autorizado análisis del tema «communio
koinonia» en el diálogo teológico católico-ortodoxo, que atraviesa 
en estos momentos una situación que es, a la vez, difícil y esperan
zadora. Mons. Fortino recorre lo más esencial de los cuatro docu
mentos publicados por la Comisión mixta de diálogo teológico. 
Dirige su atención a los elementos constitutivos de la koinonia ecle
sial en ellos considerados, para de este modo determinar el signifi
cado de la «plena comunión eclesial» a la que tiende el diálogo 
ecuménico. Merece la pena poner de relieve la intensa referencia a 
la diversidad legítima de expresiones litúrgicas, espirituales y disci
plinares dentro de la comunión, como expresión de catolicidad ver
dadera. 

La segunda contribución, asumida inicialmente por el prof. Oli
vier Clément, no pudo llevarse a cabo, debido a razones de salud 
del teólogo ortodoxo. El prof. José R. Villar expone en su lugar la 
situación actual de un tema clave de la eclesiología ortodoxa: la 
teología de la Iglesia local, que tanta repercusión ha tenido en la 
eclesiología católica a partir del Vaticano II. En este texto se ofrece 
un resumen de las posiciones ortodoxas clásicas y más recientes 
sobre este tema, que no dejan de tener matices diferenciadores 
relevantes. A la vista de ellas, se presentan unas sugerencias y pers
pectivas de futuro que inciden en el tema de la «mutua interiori
dad» entre Iglesias locales e Iglesia universal como posible camino 
de encuentro teológico. 

Nuestra temática en relación con la Reforma protestante corre a 
cargo de los profesores Harding Meyer y Adolfo González Montes. 
El profesor luterano de Estrasburgo estudia las imágenes Pueblo de 
Dios, Cuerpo de Cristo, Templo del Espíritu Santo en la eclesiolo
gía de la Reforma y con ocasión de ese estudio ofrece una interpre
tacion de la Reforma protestante misma y de su sentido que no 
puede dejar de interesar a los que comprenden la dimensión ecumé
nica de la teología. El prof. Meyer analiza la «Reforma» y el «Pro
testantismo», como pasos previos para entender la evolución teoló
gica y problemas actuales en torno a la eclesiología. El recurso a las 
tres imágenes de Pueblo, Cuerpo y Templo en los recientes docu
mentos de diálogo luterano-católico remiten a la dimensión trinita
ria de la Iglesia, contenido que coincide a su vez con la noción 
neotestamentaria y patrística de koinonia como pertenencia de la 
Iglesia a Dios y participación en la vida del Dios trinitario. 

Por su parte, el ecumenista y profesor de la Universidad Ponti
ficia de Salamanca estudia la proyección que durante los últimos 30 



20 PRESENTACIÓN 

años han tenido, en el diálogo entre la Iglesia Católica Romana y las 
Confesiones protestantes, las imágenes de la Iglesia a las que nos 
venimos refiriendo. González Montes toma como base los documen
tos oficiales de diálogo, poniendo de relieve las diferencias de mé
todos y de resultados bien se trate del diálogo católico-anglicano, o 
bien reformado-católico o luterano-católico. Pone de relieve los dis
tintos niveles de acuerdos alcanzados en torno a la comprensión de 
las imágenes de Pueblo de Dios, Cuerpo de Cristo y Templo del 
Espíritu Santo, y ofrece unas observaciones sobre la cuestión del 
ministerio, concretamente en 10 relativo a la «representatio Christi» 
y la «episkopé» en el diálogo con los protestantes. 

U na palabra especial merecen las Comunicaciones presentadas a 
las respectivas Ponencias. Es bien sabido que en el breve tiempo en 
que se suelen desarrollar los encuentros teológicos, es prácticamente 
imposible que las Ponencias agoten la temática propuesta. Son és
tas, más bien, el marco teológico que deja abiertos muchos aspectos 
importantes. Por ello, advertirá el lector que las Comunicaciones, 
lejos de ser una aportación accidental, son realmente una extensión 
complementaria, muchas veces indispensable, de los temas tratados 
en las Ponencias. Especialmente cuando quienes las han presentado 
gozan de la calidad científica que, según esperamos, el lector sabrá 
reconocer. 

Algo parecido cabría decir de los diálogos, personales y de gru
po, que tuvieron lugar durante las sesiones de trabajo que seguían 
a las ponencias matutinas. Las observaciones, aclaraciones y perspec
tivas que el diálogo suscita y sugiere son de difícil reflejo sobre el 
papel escrito; y, sin embargo, podría afirmarse que es precisamente 
este «diálogo» e intercambio de ideas el que justifica las reuniones 
teológicas en general, y constituye desde luego la motivación perma
nente de los Simposios de la F acuitad de Teología de la Universidad 
de Navarra. 

Si cabe hacer una valoración de conjunto del trabajo que duran
te estas sesiones nos ha ocupado, podría decirse que nos encontra
mos ante un material de teología científica no meramente erudito, 
sino que se encuentra atravesado por un fuerte sentido de servicio 
eclesial. La eclesiología que estos años se ha elaborado a través de 
cada una de estas imágenes comporta una determinada visión de la 
estructura histórica de la Iglesia, de la función eclesial de los fieles 
y los ministros sagrados, y de los modos de llevar a la práctica la 
misión apostólica y pastoral. De manera que, al contemplar el mis
terio de la Iglesia, las diversas Ponencias apuntan de continuo a que 
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la Iglesia es esencialmente para la misión y se refieren a las conse
cuencias e implicaciones que esto tiene para la acción pastoral, 
misionera y ecuménica que la Iglesia ha de plantear al servicio de la 
«nueva evangelización». 

Durante los últimos meses de preparación de la edición de estas 
Actas, el Comité Organizador del XV Simposio ha podido recoger 
ecos del trabajo de estos tres días 2, que subrayan el programa del 
trabajo, la colaboración entre los participantes, el interés de los 
debates; en fin, la atención y hospitalidad ofrecida -una gozosa 
tradición de nuestra tierra navarra y de nuestra Universidad-o Sin 
duda, han existido también lagunas y aspectos mejorables. Y es de 
justicia agradecer aquí las sugerencias que acrecientan la experiencia 
para futuras ediciones de estos encuentros teológicos. Tanto la sa
tisfacción como la crítica es motivo, pues, de reconocimiento, espe
cialmente para el Departamento de Eclesiología, que asumió direc
tamente la organización de estas jornadas. 

, En cualquier caso, los resultados positivos han sido posibles sólo 
gracias a la colaboración de los Ponentes y de quienes con sus 
Comunicaciones han enriquecido la reflexión del Simposio, en ese 
clima de serenidad amigable - teológica, pastoral- que va siendo 
creciente, gracias a Dios, en la vida cotidiana de la Iglesia, y que 
representa una manifestación, sin duda, de esa «communio» que 
reconocemos como núcleo de la Iglesia misma. En este sentido, 
junto con los Ponentes y Comunicantes, una mención especial me
recen mis colegas de Claustro que, como va siendo ya costumbre, 
comparten y aportan su contribución al Simposio desde su respecti
va competencia teológica. 

No debo acabar estas líneas sin unas palabras de agradecimiento. 

Ante todo al Excmo. y Revmo. Mons. Alvaro del Portillo, Gran 
Canciller de nuestra Universidad durante tantos años, al que el 
Señor llamó a su presencia pocos días antes de celebrarse nuestro 
Simposio. Mons. del Portillo había seguido e impulsado con interés 
y entusiasmo esta ya larga serie de Simposios -desde el primero, 
que fue una sugerencia suya- y presidió personalmente, pronun
ciando una memorable conferencia de clausura, el del año 1990, 
dedicado al tema de la formación de los sacerdotes en las circuns
tancias actuales. Falleció el 23 de marzo de 1994 en Roma, unas 

2. Cfr. D. Valentini, Ecclesiologia Ira ieri e domani. A proposito di un Simposio internazio
nale (Universitd de Navarra), en «Ephemerides Liturgicae» 108 (1994) pp. 237-240. 
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horas después de regresar de una peregrinaclOn a Tierra Santa. 
Tenemos la seguridad que desde su encuentro definitivo con la 
Santa Trinidad sigue cuidando más aún de este servicio teológico y 
pastoral. 

Estas Actas se publican siendo el nuevo Gran Canciller el 
Excmo. y Revmo. Mons. Javier Echevarría, que en sus ya varias 
visitas a nuestra Universidad ha puesto de relieve, con intensidad y 
urgencia, la necesidad de una investigación científica en la que 
resplandezca la interdisciplinariedad y la unidad de las ciencias divi
nas y humanas en el plan de Dios Creador y Redentor. La tradición 
de nuestros Simposios querría servir a este magno objetivo. 

Agradecimiento también a las Autoridades que nos acompaña
ron. Excmo. y Revmo. Mons. D. Fernando Sebastián, Arzobispo de 
nuestra Iglesia de Navarra, que con su saludo y acogida a los parti
cipantes transmitió desde el primer momento el sentido fraternal de 
hospitalidad por el que cada uno - proviniendo de diversas Iglesias 
locales- se sintió verdaderamente entre «hermanos en el Señor»; a 
la vez que nos invitaba a considerar la tarea teológica como un 
indispensable servicio a la acción evangelizadora de la Iglesia. Igual 
reconocimiento merece la presencia y palabras del Rector de la 
Universidad de Navarra, Prof. Dr. D. Alejandro Llano que, hacien
do honor a su sensibilidad hacia la importancia y lugar de la T eolo
gía en el mundo universitario, no dejó pasar una nueva ocasión de 
proclamar su solidaridad intelectual e interés personal por nuestros 
trabajos. 

Finalmente, una palabra de agradecimiento también para las 
personas que han contribuido a la organización con callada genero
sidad. Especialmente mis colegas en el Comité Organizador. A su 
empuje esforzado se debe, en una gran parte, tanto la realización 
del Simposio como este volumen de las Actas. 

Pamplona, 30 de junio de 1995 
Pedro RODRÍGUEZ 

Presidente del Comité Organizador 
del XV Simposio Internacional de Teología 


