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RESUMEN La necesidad de un "ministerio especial o eclesial" (besonderes Anit) aparece tanto en la 

teología católica co1no en la luterana 1nás clásica. Los autores aquí vistos (Wenz, Lies, Kasper, 

Pannenbcrg y Ratzinger) insisten en el fundan1ento cristológico y pneu1natológico del ntinis
0

terio. 

La fundamentación del 1ninisterio será por tanto de origen divino, excepto para los teólogos 

luteranos. La sacramcntalidad de la ordenación aparece de igual 1nodo en la Corifessio augustana 

(se habla ahí del sacra1nentuni ordinis), si bien los luteranos la entienden en sentido lato. Los 

autores católicos insistirán en la din1ensión apostólica del 1ninisterio. 

PAlABllAS CLAVE 1ninisterio, ordenación, dcfectus ordinis, sacerdocio, sacran1ento. 

SUMMARY Tbe need far "specia! or eclesial 1ninistry" (besonderes Aint) appears not only in the 

catholic but also in the most classical lutheran theology. The hier analized authors (Wenz, Líes, 

Kasper, Pannenberg y Ratzinger) en1phasfze the christological and pneun1atological.fundan1ent o.f 

1ninistry. The .fundation of niinistry coines then fro1n a divine origin, except .for tbe lutheran 

teologians. 1be sacranientaliy of the ordenation appears a/so in the Conjessio augustana (there it is 

spoken abottt sacra111entum ordinis), although the lutheran theologians understand it in wider 

sense. 1be catholic authors stress the apostolic dilnension of núnisf1J1. 

KEY WOROS 1ninist1y, ordination, d~fectus ordinis, priesthood, sacrament. 

Para entrar en materia tal vez nos podría servir una breve referencia históri

ca. En un diálogo simulado entre Lutero y el diablo, el maligno insinuaba al 

reformador: "'¿Qué si tu ordenación, unción y consagración fuesen tan falsas 

y anticristianas como las de los turcos o los samaritanos?'. Aquí el sudor empe

zó a bañarme el rostro, y mi corazón a temblar y palpitar. El diablo sabe pre-
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sentar bien sus argurncntos y hacerlos pesar; tiene un lenguaje fuerte y cluro"1. 

Las principales cuestiones planteadas por Lutero en torno al n1inisterio son 

pues su fundan1entación y la cuestión ele la ordenación, junto con el carácter 

sacran1ental y el problen1a de la sucesión apostólica 2 . Podría resultar por tan

to interesante acercarse a las posturas concretas ele algunos teólogos, en los 

que se aprecian de n1odo inás n1atizado Jos problcn1as que existen respecto 

a los tcn1as tratados. En estas páginas ofrecen1os una breve lectura de dichos 

tenias en distintos autores actuales de án1bito alen1án y ccntrocuropeo, tanto 

católicos con10 luteranos. En concreto> exa1ninaren1os aquí los textos ele Joseph 

Ratzinger, Wolfl1art Panncnberg, Walter I\..asper, Lothar Lics (t) y Gunther Wenz. 

Aparte de ser autores actuales, presentan forn1ulaciones profuncla111cnte ecu

n1énicas y de frontera. No constituirá este por tanto un exan1en exhaustivo 

ele la cuestión, pero sí un buen botón ele 111uestraJ. 

UN EJEMPLO 

En este sentido, podría ser ilustrativo tan solo un breve eje111plo. El teólogo 

rnuniqués Hcinrich Fries (1911-1998), profesor ele teología clogn1ática en la 

facultad de teología católica ele la Luclwig-Nlaxi111i1ians UniversitJ.t ele Múnich, 

publicó en 1990 un artículo titulado La enseiianza católica sobre el nziniste

rio eclesia/':i, en el que funda1nentaba el 111inisterio en la inisión de los após

toles (cf. Jn 20,21; Mt 28,19s.) y en las palabras ele Jesucristo a sus discípulos: 

1 Weimarer Ausgabe: M. Lurnrn, O. Martin Luthers Werke, 120 vols. (Weimar 1983-2005 =WA) 38, 197 

2 La situación del problema en la época la hemos abordado en: "El ministerio en Lutero, Trnnto y el Vaticano 11. Un recorrido 

histórico-dogmático": Scripta Theo/ogica(2008/3) 733-776. 

3 Agradezco aquí de antemano las conver~aciones sobre el tema mantenidas sobre este tema con los profesores Wolfhart 

Parmenberg y Gunther Wenz de la Facultad de Teología óvangélica de la Ludwig-Maximifians-Universítiitde Múnich, con 

el Prof. Kurt-Viktor Selge de la Oeutsche Akademie der Wissenchaf/enen Berlín; el Prof. Josef Freitag de la FacÍJltad de Teo

logía católica de la Universidad de Erfurt y del Dr. Daniel Cyranka de la Mai1in-luther-Universitat de Halle 

4 H. FRIES, "Die katholische Lehre vorn kirlichen Amt", W. PANNENBERG (Hgrs.), Lehrverurtei/ungen -- kirchentrennend? !11 (Frei

burg im Br.-Góttingen 1990) 187-215. 
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"quien a vosotros oye, a ~TIÍ n1e oye" (Le 10,16)5. El ministerio se funda1nen

taría pues en el sacerdocio de Cristo, su1no y eterno Sacerdote. "El sacerdo

cio de Jesucristo es único, inco1nparable y insuperable"6, Fries aludía tatn

bién ele modo claro al carácter sacerdotal tanto del antiguo como del nuevo 

pueblo ele Dios, el cual se constituye siempre como un pueblo sacerdotal (cf. 

1 Pe 2,9; Ap 1,5s.), y describía las peripecias de la historia en torno a la figu

ra del obispo y del presbítero, la cual resume de modo esquemático. Por eje1n

plo, al referirse al ministerio en la época constantiniana, concluía del siguien

te 1nodo, en el que se entrevé la crítica propuesta en el artículo: "La Iglesia 

debe ser considerada [solo] como ministerio de la Iglesia. La eclesiología es 

fundamentalmente jerarcología. El ministerio es el sagrado poder (Herrschajt), 

que culnllna en el papa"7. 

Las críticas resultan por tanto claras desde un principio, en la línea de 

una dialéctica de la exclusión (aitt-aut): el ministerio dependería solo de Cris

to o solo de la Iglesia, al separar de modo radical ambas realidades. En este 

sentido, se refería Fries al concilio IV de Letrán en el que -frente a cátaros y 

valdenses- se delimitaron de 111odo exacto las funciones del n1inistro. "Nadie 

puede adn1inistrar este sacramento [::::::el de la Eucaristía], si no es el sacerdo

te, quien ha siclo válidamente ordenado por medio ele una elección ele la 

Iglesia, que el Señor ha condediclo a los apóstoles"s. El carácter sobrenatural 

y sacramental del tninisterio estaba por tanto claro hasta el n101nento. Sin 

embargo, tras exponer breven1ente las críticas ele Lutero al ministerio, Fries 

se detenía sobre todo en el concilio de Trento. Así, por ejemplo, parece poner 

en eluda el septenario, y recuerda el criterio de Lutero a la 11ora de abordar 

la sacramentalidad de la ordenación ministerial9. 

5 Cf. ibíd., 188-189. También aduce los conocidos pasajes paulinos: Fil 1.1; 1 Cor 12.18; 1 Cor 4, 1; 2 Tim 1,6, mientras después 

se refiere a los textos de la tradición antigua, sobre todo en Ignacio de Antioquía. 

6 H. FRIES, "Die katho!ische Lehre vom kirlichen Amt", 190. 

7 lbíd., 193. 

8 OS 802. Sobre este tema puede verse mi monografía: La Cena del Señor. La Eucaristía en el diálogo católico-luterano des

pués del Concilio Vaticano 11 (Pamplona 2009). 

9 Cf. H. FRIES, "Die katholische Lehre vom kirlichen Amt", 197. 
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Sin embargo, sobre el carácter sacramental, afir111aba el teólogo muni

qués que "la nueva ordenación es tan inapropiada co1no un nuevo bautis1no. 

Quien abandona la fe y vuelve después, no debe ser nucvan1ente bautizado. 

Lo 1nis1no ocurre con el que recibe la ordenación. Está ordenado de una vez 

por siempre. El ordenado no puede con facilidad volver a ser laico"10. Resu

rrúa así la tradicional enseñanza de Trento sobre el carácter, tras lo que hace 

referencia a los nuevos desarrollos del concilio Vaticano II en los siguientes 

términos: "El ministerio en la Iglesia puede ser descrito según el Vaticano II 

(se tratará de llna orientación teológica centrada en al nuevo testan1ento) no 

según las categorías de poder y dominio, o los conceptos de officium y potes

tas, si bien estos términos no desaparecen del todo, co1no en el caso de la 

hierarcbica constitutio de la Iglesia"11. Vetnos 1)or tanto en estas palabras en 

problema teológico y ecuménico a la vez bastante bien planteado. 

FUNDAMENTACIÓN DEL MINISTERIO 

La fundamentación del ministerio une en muchos aspectos a autores católi

cos y luteranos, a la vez que presenta sus propios matices en cada confesión, 

sobre todo en lo que se refiere a la cuestión de la 1nediación eclesial. I-Ie1nos 

1 o lbíd., 199. 

11 lbfd., 203. Respecto a fa relación entre el sacerdocio común y el ministerial. añadía el profesor muniqués que "no se puede 

decir que el sacerdocio de los bautizados conlleve el ministerio de lo profano! Weltdienst) y el sacerdocio ministerial el minis

terio de lo sagrado (Hei/sdienst'¡. Toda Ja Iglesia entera es portadora de esta llamada a lo santo (Heilssendung); cada uno 

solo puede obrar en comunión con los demás y para servir a este ministerio" (ibíd., 206). Deben caer por tanto las barreras 

excesivas entre ambos modos de sacerdocio. Alude también al defectus ordinis formulado por UR 22, y sugiere que no se 

le dé tanta importancia a la sucesión apostólica en sentido histórico, sino que habría que centrarse más en el fin (Bestim

mung) de toda la Iglesia de Cristo {cf. ibíd., 208), Parece también no estar de acuerdo Fries con la doctrina actual de la 

Iglesia católica sobre el sacerdocio femenino, para !o que aduce sobre todo argumentos sociológicos e ideológicos en su 

contra {cf. ibfd., 208-21 O). Respecto al Código de derecho canónico (1983). afirr;iaba que "sin duda se refleja ¡¡n el código 

el aspecto jurídico-jerárquico de la Iglesia como una evidente prevalencia.[ ... ] Todas estas manifestaciones {supuestamente 

no jerárquicas] acaban siempre condicionadas por la autoridad de la Iglesia.[ ... ] la caracterización de esta situación como 

tendencia al centralismo, así como a un posible y futuro conformismo, no resulta del todo inadecuado", sentencia finalmente 

(et. ibld., 115). 
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recogido -a modo de mu~stra- la arriba expuesta aproximación de un teólo

go católico, para que se pueda entender la verdadera dimensión del proble

ma. Ve1nos por tanto que el terreno teológico ofrece sus diferencias y una serie 

de qttaestiones dísputatae, que los teólogos desarrollan ele modo personal, 

habitualn1ente dentro del 1narco conceptual que les ofrece su respectiva con

fesión cristiana. Así, por ejemplo, el teólogo luterano Gunther Wenz (n. 1949), 

discípulo y sucesor en la cátedra muniquesa de Wolfhart Pannenberg, en un 

artículo sobre la Cena del Señor de 1984, abordaba el tema del ministerio a 

tenor de los distintos documentos de diálogo ecuménico emitidos hasta ese 

motnento y, de 1nodo especial, el titulado El niinisterio espiritual en la Igle

sia (1981)12. 

A. GUNTHER WENZ 

En efecto, aludía en primer lugar Wenz a las relaciones entre cristología y ecle

siología. "Las iglesias evangélicas han considerado como una tarea in1por

tante en el diálogo ecu1nénico el esclarecer de modo inequívoco que Cristo 

mismo es y sigue siendo el único salvador. Al mistno tie1npo se subraya -en 

la teología católica- que el servicio prestado por el ministerio y la Iglesia solo 

está fundado en el mismo Jesucristo" U. La diferencia neta entre Cristo y la Igle

sia, así como la centralidad de Jesucristo en la teología del ministerio resul

tan una inequívoca pretnisa. En este sentido, advertía el profesor de Múnich 

que se trata -ni más ni 1nenos- de la enseñanza del Vaticano 111<1, en sintonía 

con la traclicional enseñanza de la dogmática ltlterana. En este punto se en

contraría pues una clara convergencia. Cristo es el único sujeto de nuestra 

salvación, mientras el sacerdocio ministerial tan solo tiene t1na función re

presentativa respecto al único sacerdocio de Jesucristois. 
---- -- ---------------------------

12 Cf. G. WENz, "Herrenmahl und Amt. Zum Stand des i:ikumenischen Dialogs zwanzig Jahre nach dem 11. Vatikanischen Konzil": 

Ókumenisches Forum7 (1984) 83" 114. 

13 Cf. ibíd., 100. 

14 Cf. LG 11; se VII. 

15 Cf. G. WtNz, "Herrenmahl und Amt. Zum Stand des iikumenischen Dialogs zwanzig Jahre nach dem 11. Vatikanischen Kon

zil", 102. En esta línea recordaba también el profesor de Múnich la fundamentación-distinción entre Jesucristo como Ursa

kramenty la Iglesia como Grundsakrament, tal como había propuesto Rahner. Sin embargo, existe todavía un claro límite 
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Opinaba del mismo modo el profesor luterano que debe seguir des

arrollándose en ámbito luterano una teología del 1ninisterio de un modo más 

extenso y pormenorizado, abordando así sus ten1ás más importantes, como 

el prilnado, la sucesión apostólica, las formas del ministerio ordenado, la rela

ción entre el sacerdocio común y el ministerial. .. 16 "Me doy cuenta de que la 

doctrina luterana sobre el ministerio presenta un doble peligro: el ministerio 

eclesial podría convertirse sin más en una mera función dependiente de la 

voluntad de la comu11idad, mientras, por otra parte, su origen divino supon

dría todavía un concepto más estable de ministerio, aunque esto podría supo

ner una negativa a la funda1nentación del sacerdocio de todos los fieles"I7. 

La cuestión del ministerio es percibida así por algunos teólogos dog1náticos 

luteranos como central y proble1nática en la concepción eclesiológica en las 

distintas doctrinas. 

También en una aportación de 1986 titulada significativamente La uni

dad de la multiplicidadrn, recordaba el profesor Wenz que el ministerio está 

siempre dirigido al servicio de la Iglesia. Será esta también una premisa de 

en la comprensión eclesiológica de Wenz, a pesar de que él mismo reconoce la validez de otras posibles teologías sobre 

la Iglesia. "Con razón la teología católica contemporánea ha subrayado la fundamentación pneumatológica de la relación 

de Cristo con su Iglesia. Sin embargo, habría que advertir que el Espíritu solo-revelado por el Padre en el Hijo- no expli

ca nada sobre la fundación de la Iglesia y, si no tiene asistencia alguna por su parte, se podrfa considerar la Iglesia como 

hundida por la ausencia del Espíritu y por el peso de los pecados (Geist/osichkeit der Sünde). Todo lo que ha sido conside

rado inspirado e inspirador, se refiere en primer lugar a la Iglesia: ella es la que es cuando está fuera de ella misma; mejor 

dicho, cuando está con el Señor, quien permite que la verdad permanezca" (ibíd., 103). El principio cristológico quedaría de 

este modo subrayado y enfatizado, aún en detrimento -en los términos en que parece expresarse Wenz- de una eclesio

logfa más pneumatológica. Cristología y pneumatología han de caminar juntas. 

16 Cf. G. WENZ, "Herrenmahl und Amt Zum Stand des Okumenischen Oialogs zwanzig.Jahre nach dem 11. Vatikanischen Kon

zil", 103-104. 

17 Cf. ibíd., 104-105. Echa asf de menos Wenz una clara fundamentación teológica -desarrollo de la dimensión vertical-, a la 

vez que no quiere renunciar (de modo comprensible) a la doctrina del sacerdocio común de los fieles. Tal vez esta laguna 

se podría colmar con el concepto de sacramento. Wenz ve como una negación del sacerdocio común el que e! ministerio 

ordenado esté fundamentado directamente en Cristo sin más mediaciones, representándole no de un modo sacramental y 

solo como cuerpo-y no tanto como cabeza-, tal como propone la teología paulina. De modo que la cuestión debatida se 

encuentra en la forma (Gestaft) en que la Iglesia recibe la ayuda y la asistencia 'del Espíritu de Cristo. 

18 G. WENz, "Die Einheit der Vielen. Erwagungen zum Amtstext des Limadokuments aus der Perspektive lutherischer Theolo

gie"' W.-0. HAUSCHILD-C: NICOlAISEN-0. WENOEBOURG (Hrsg.), Kirchengemeinschaft-Anspruch und Wirkfichkeit. Festschrift 

für Georg Kretschmar zum 60. Geburtstag (Stuttgart 1986) 275-295. 
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orden teológico y eclesiol?gico, y no se tratará por tanto de una 1nera "pre

sentación de una opción válida o de una opinión común (Durchschníttsniei

nung)"10. Celebraba de igual manera el teólogo luterano la solución que alcan

za el Documento de Lin1a (1982)20 sobre la articulación entre sacerdocio cotnún 

y el sacerdocio ministerial, en el que el ministro ecle.Sial no solo es un ele

mento indispensable en la Iglesia al servicio de la unidad, de la palabra y de 

los sacramentos; sino ta1nbién un representante de Cristo ante la comunidad, 

el cual ha recibido tal potestad del Padre por el Hijo en el Espíritu en el acto 

de la ordenación21. De igual manera se insiste en la vinculación del 1ninistro 

a la comunidad al mismo tiempo que a la autoridad de Jesucristozz. 

B. LOTHAR LIES 

También el profesor Lothar Lies (1940-2008) de la Leopold-Franzens

Universitat de Innsbruck reflexionó sobre la importancia del n1inisterio en el 

diálogo ecuménico. Por ejemplo, en un artículo de 1982 abordaba esta rela

ción entre la Cena y el ministerio23 donde, tras recordar al comienzo la pres

cripción ele Trento (quos tttnc Noví Testa1nentí sacerdotes constítuebaf24), pro

curaba establecer las relaciones entre la Cena y el ministerio apostólico (cf. 

Hch 1,21-25; Gal 2,6-9; 1 Tim 2,5-7), a la vez que proponía a este como un ver

dadero ministerio sacerdotal fundamentado cristológicamente. "Cristo es el 

apóstol del Padre, el cual muestra en su misión al Padre y al Espíritu. Esto es 

lo que queren1os subrayar: queren1os proponer -en nuestra reflexión teoló-

19 /bid, 275. 

20 WORLD CüUNCIL OF CHURCHES - FAITH ANO ÜRDCR, Baptism, Eucharist and Mfnistry, Faith and Order Paper No. 111, Ge neve 1982: 

A. GoNZÁLEZ MONTES (ed.), Enchiridion (fcumenicum. 1: 1964-1984, 2: 1984" 1991 (Salamanca 1986 y 1993 =GM). 1,795-

940. 

21 Cf. G. WENZ, "Die Einheit der Vielen. Erwi:igungen zum Amtstext des limadokuments aus der Perspektive lutherischer The

ologie", 276. 

22 Cf. íbfd., 276-277. 

23 L. Llts, "Ükumenische Erwargungen zu Abendmahl, Priesterweiche und Me!1opfer", lo., Mysterium fidei. Annaherungen an 

das Geheimnis der Eucharistie (Würzburg 2005) 189-224. 

24 os 1740. 
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gica- a los apóstoles como signos del signo-Jesús, y a Jesús corno apóstol de 

los apóstoles"zs. 

De esta 1nanera, Cristo y los apóstoles, el mon1ento institucional del 

sacerdocio y de la Eucaristía están íntimamente unidos, hasta el punto de no 

poderse entender el uno sin el otro. Los apóstoles -primeros sacerdotes- se 

constituyen no solo en nlinistros de la palabra y de los sacratnentos en gene

ral, sino en "enviados en la carne, en la muerte y en la resurrección" del mis

tno Cristo26. Por otro lado, insistía el jesuita de Innsbruck en que la misión 

de Jesús es sacerdotal1 lo cual no solo no va en contra del sacerdocio común 

de todos los fieles cristianos, sino que lo incluye de modo decidido y palma

rio, dada la universal lla1nada de todos los creyentes a la identificación con 

jesucristo. Esta misión de Jesús es "en la carne" por la encarnación, para la 

redención y para la remisión de los pecados (cf. Rrn 8,3; 1 Jn 4,10)21. 

Indagaba después Lies en una 1)osible vinculación entre la condición 

( Versiegelung) de sacerdote y la de apóstol en la Iglesia prinútiva, con el pro

pósito de conciliar la dimensión cultual y sacrificial con el ministerio de la pala-

25 L LIEs, Mysterium fidei, 193. Así, aludiendo a Hebr 2,17.3,6, fundamentaba Líes el sacerdocio en el único sacerdocio de 

Cristo: Cristo --J::omo enviado del Padre-.es la clave interpretativa que explica todo sacerdocio y todo apostolado. Existe 

una fuerte vinculación fundacional entre la Eucaristía y el sacerdocio, tal como nos recuerda el pasaje de la última Cena. 

"Cuando Jesús ha pedido en su memoria a los apóstoles en la Cena llevar a cabo su misión apostólica -que es sacerdo

tal-, entonces se ha de concluir que, en la Cena, él ha instituido su propio sacerdocio para aquellos que iban a ser sus dis

pensadores ( Verwaltem)" (ibíd., 195). 

26 Cf. ibíd., 196-198. 

27 Cf. ibíd., 198-199. Misión de Jesús también "en la muerte" y "en la resurrección", para la remisión de los pecados y para 

conquistarnos nuestra resurrección en Cristo (cf. 2 Cor 5,20-21; Rm 4,24; 5,8; 8,32; Ef 5, 1-2; 1 Tes 5, 1 O; 2 Cor 5, 15; Hb 2,9), 

a la vez que queda fundamentado en el sumo y único sacerdocio de Jesucristo, enviado por el Padre (cf. Gal 1,3; 1 Jn 2, 1-

2; Hb 10-12). "Su sacerdocio es querido por Dios y nos puede liberar de este mundo" (ibíd., 201). entendido -claro está

en sentido joánico. Resulta esta pues una afirmación pacíficamente compartida en ámbitos que se ocupan del diálogo 

entre las distintas confesiones cristianas. "Los distintos clrculos ecuménicos están plenamente de acuerdo que la acclón 

de Jesús en la Cena (Abendmahlshandlung Jesu) es una acción sacerdotal. y que Jesús con la celebración d~ la Cena cul

minó y selló su sacerdocio" (ibíd., 202). Jesús será enviado por el Padre "en carne, muerte y resurrección por vosotros", como 

supremo acto sacerdotal (et. 1 Cor 11,23-25; Fil 2,6-11 ). Remitiéndose a este último texto, añade "este Kyrios Jesús está 

también en e! cenáculo. Esto es lo que quiere decir Pablo con !a acción de Jesús en la Cena como acción sacerdotal del 

Kyrios" (ibíd., 204) 
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bra28. "La predicación es [también] un acto sac1ificial, y todo acto sac1ificial 

es predicación"29. Allí se habla del ministerio apostólico co1no un ministerio 

sacrificial, tal como refleja el término thysia (Fil 2,7), a la vez que aludía al 

"sacerdocio real" (1 Pe 2,9). No debemos sin embargo olvidar el ministerio 

de la palabra y "el sacrificio y la ofrenda de vuestra fe" (Fil 2,16s.). He aquí 

por tanto la fundatnentación bíblica de ambas dimensiones: el sacerdocio 

común y el ministerial. 

Estas ideas volverán a ser desarrolladas de nuevo en otros de sus artí

culos. En una intervención de 2004 publicada con el título Sondeos histórico

teológicos de los conceptos de teología del ministerio, Lies analizaba una serie 

de conceptos relacionados con -el ministerio: ardo, successio, reprasentatio 

Christi, in persona Christi o in persona ecclesiae agere3o, Recorría de este modo 

los términos neotestamentarios y de la patrística en la época latina31, la teo

logía de la edad media32 y las enseñanzas de Trento y del magisterio poste

rior, así como los desan·ollos presentes en algunos documentos ecuménicos33. 

Se trataba por tanto de un estudio detenido y erudito que sin embargo no rese

ñaremos en sus pormenores. 

Así, por ejemplo, señalaba Lies en las conclusiones que la teología grie

ga "subraya en el ministerio eclesial la acción principal del Espíritu Santo en 

la ordenación sacerdotal que lleva a la correspondencia (Kongruenz) entre 

28 Se basa aquí en el estudio de H. SCHLIEA, "Die 'Uturgie' des apostolischen Evangeliums (ROm 15, 14-21 )",O. SEMELROTH (Hgrs.), 

Maryria. Leiturgia. Diakonia. Festschrift vom Bischof H. Vo/k(Mainz 1968) 247-259. 

29 L. L1Es, Mysterium fidei, 209. De esta manera, se unen el servido a la palabra con la dimensión sacrificial del sacerdocio, y 

de nuevo proponía ahí Lies su teología de la conciliación, sin que esto suponga una renuncia a la verdad entendida en 

toda su plenitud e intensidad. Se refiere así a la pluridimensionalidad del sacerdocio: en el ministerio del apóstol se unirá 

no solo la predicación, sino también la thysiay la /eiturgia. Alude en fin al necesario vínculo de la Cena con la penitencia. 

"Quien afirma que la celebraclón de la Cena no tiene virtud alguna para la remisión de los pecados, afirma también que la 

justificación no viene de !a proclamación de la fe que nos ha sido dada" (ibfd., 21 O), concluye sin ofrecer mayores aclara

ciones. 

30 Cf. L. LIES, "Theologisch-historische Sondierungen zu Begriffen der Amtertheologie", S. HELL - L. L1Es (Hrsg.), Amt und Eucha-

ristiegemeinschaft (!nnsbruck-Wien 2004) 97ss. 

31 Cf. ibfd., 103-114. 

32 Cf. ibíd., 119-129. 

33 Cf. ibíd., 129-141. 
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la obediente labor del sacerdote y la salvación histórica obrada por Jesucris· 

to"34. Después) en época latina, se insistió en la función de representación 

de Cristo, especialmente con el título de in persona Cbristi agere. La pneu· 

1natología y la cristología estarían pues representadas por ambas tradiciones 

en la actualidad, las cuales apoyarían tanto la teología del carácter sacramental 

con10 la permanencia del vínculo ministerial. "El concilio Vaticano II -con

cluye- utiliza los a11teriores conceptos co11 profusión y complejidad", sin cen

trarse de n1odo especial en una u otra época, sino asumiéndolos e integrán

dolos a todos ellos, concluye35. 

C. WALTER KASPER 

Otros autores católicos se ocuparán de igual 1nanera de la figura del minis

tro, aunque sietnpre vista esta en clave ecuménica. Un buen eje111plo lo cons

tituye Walter Kasper (n. 1933), quien ha realizado desde fechas remotas un 

interesante reco1Tido por el tema que nos ocupa. Nos encontramos pues ante 

una realidad pluridimensional fundamentada en Cristo, en el Espíritu y en la 

Iglesia. En un artículo de 1971 titulado El ministerio sacerdota/36 -el cual era 

a su vez un análisis crítico del documento preparatorio para el sínodo de obis

pos de ese mis1no año-, el profesor Kasper planteaba la pregunta sobre los 

fundan1entos teológicos del ministerio. "¿Cuál es la esencia del ministerio sacer

dotal, según podemos conocer por la revelación, que resulta interpretada de 

modo auténtico ¡)or el 1nagisterio eclesial?"57. Era esta la pregunta inicial. Para 

responderla se debería atender -seguía diciendo Kasper- a la razón natural 

y a las ciencias sociales, así como a los testimonios de la Escritura y de la tra

dición eclesial. El misterio que surge del sacerdocio de Cristo es un principio 

hennenéutico del cual se ha de partir, no una frontera hacia algo que nos resul

ta del todo desconocido5s. Pero también recordaba la necesidad de acudir no 

34 lbld .. 141. 

35 Cf. ibfd., 141. 

36 W. KASPER, "Das priestliche Dienstamt'': Diakonia / Der See!sorger(1971) 222-232. 

37 /bid., 223. 

38 Cf. ibíd, 223-225. 
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solo a la racionalidad de Ja fe a la hora de afrontar los problemas existentes 

-co1no la ausencia de vocaciones al sacerdocio-, sino tan1bién de considerar 

el hecho de que la Iglesia debe ser un signo de Dios en el mundo39. 

a) Cuestiones problemáticas 

El profesor Kasper quería recordar aquí los principios teológicos del n1iniste

rio: la participación en el sacerdocio de Cristo; el origen sacra1nental en la 

ilnposición de n1anos y en la oración en la celebración de la ordenación; las 

funciones del n1inisterio a la palabra y los sacramentos en la co1nunidad; la 

inseparabilidad entre ministerio y carisn1a; la diná1nica interior del nllnisterio. 

Según él, la crisis del sacerdocio se encuentra en la falta de comprensión de 

su verdadera naturaleza teológica, la cual requiere una profundización y una 

fundamentación4o. Reclama de igual modo que se establezca de manera clara 

la diferencia existente entre el sacerdocio común y el sacerdocio ministerial, 

teniendo en cuenta la diversidad que se encuentra en la actualidad en la 

misma vida de la Iglesia. La pregunta se plantea pues en torno a los llamados 

'ministerios laicales', los cuales han de evitar dar una ilnagen clerical de la 

Iglesia41. 

Además, "se debe preguntar sobre todo qué se puede decir histórica y 

esencialn1ente sobre el character irtdelebilis"42, mientras queda en el aire la 

cuestión de la conveniencia coyuntural del celibato. Además, se podría plan

tear también la posibilidad de un posible sacerdocio ad tempus, a la vez que 

insistía en que el sacerdocio no es una participación del 1ninisterio episco

pal, sino del mis1no sacerdocio de Cristo, ejercido en colaboración con los 

obispos13. Se trata de una exposición teológica por tanto que ha de atenerse 

a los hechos y situaciones concretos. "Los hechos sin las palabras permene-

39 Cf. ibíd., 225-226. 

40 Cf. ibfd., 226-227. 

41 Cf. ibíd., 227-229. 

42 lbíd., 230. 

43 Cf. ibíd., 230-232. 
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cen 1nudos, las palabras sin hechos resultan vacías"44. Co1no vere1nos más ade

lante, estas posturas iniciales adquirirán con el tiempo ulteriores 1natices y pro

fundizaciones. 

Ta1nbién en un artículo de 1969 aparecido en la revista Conciliu1n4\ el 

profesor Kasper -entonces en Münster- realizaba un balance sobre "la pro

blemática actual" en torno al ministerio, el cual acaparaba la atención ele la 

teología del momento. "La cuestión -esc1ibía allí- de la comprensión del minis

terio sacerdotal es uno de los puntos neurálgicos de la Iglesia posconciliar". 

Por eso, aparte de enu1nerar los habituales ten1as de discusión en torno al 

sacerdocio -celibato, identidad sacerdotal, formación del clero, etc.-, trata de 

ver có1no deben ser las relaciones "entre el ministro y la comunidad, es decir, 

entre los distintos grados del ministerio". Para realizar esta labor, se requería 

en primer lugar ver en clónde se encuentran los funda1nentos de esta nueva 

concepción del sacerdocio46. 

b) Cristo y la Iglesia 

Así, la "fundamentación cristológica" considera al ministro como "intermedia

rio entre Dios y los hombres" (1 Tim 2,5), como respresentante del único y 

verdadero Sacerdote, Jesucristo (cf. Hebr 8,6; 9,15; 12,24). "Su obediencia hu

mana a la voluntad del Padre y su servicio a los hombres son un reflejo del 

amor de Dios"47. Pero a la vez el ministro debe abandonar la imagen excesi

vamente cultual y sacrificial (evidente en la Escritura: cf. Hebr 7,27; 10,Sss.; Me 

10,45; 14,24 et al.), y complementarla con otras dimensiones como es la predi

cación (2 Cor 5,18-20) y el servicio a los hermanos (Le 22,27; Me 9,35 par; 

10,43s.)4R. La fundamentación eclesiológica ha de estar en consonancia y al 

servicio de las funciones profética, sacerdotal y real de todo el pueblo de Dios. 

"Estas tareas y la igualdad fundamental de todos [los fieles] no significa que 

44 lbíd., 232. 

45 W. KASPEA, "Neue Akzente im dogmatischen Verstandnis des priesterlichen Dienstes": Concilium 5 (1969) 164-170. 

46 fbíd., 164. 

47 fbfd., 165. 

48 Cf, ibíd., 165-166. 
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todos deban hacer todo"4;, pues en la Iglesia existen distintos carismas y mi

nisterios (cf. 1 Cor 12,4-5; 12,28; Rrn 12,4ss.). Sin embargo, "el punto de par

tida para una nueva comprensión del ministerio sacerdotal se apoya en el 

caris1na del cuidado de la comunidad"5o. 

En lo que se refiere a las funciones del ministerio sacerdotal, el profe

sor I<:asper sostenía que todas ellas se hallan en función del "servicio a la uni

dad de la Iglesia (comunidad, Gemeinde)", el cual se concreta en la celebra

ción de la Eucaristía y de los demás sacramentos, en el ministerio de la palabra 

y en el servicio de la caridad51. La Iglesia será por tanto al 1nismo tiempo una 

comunidad eucarística y sacramental, una congregatio fideliuni que acude a 

escuchar la palabra, y t1na con1unidacl unida en el amor y en el servicio a los 

otros. Así, para poder desempeñar este ministerio de unidad, el n1inistro debe 

practicar también un cierto tipo de 'colegialidad', es decir, la unidad con su 

obispo y la fraternidad con sus hermanos en el ministerio. "Esta imagen 'uni

taria' del sacerdote constituía el fundamento de el primer siglo de historia de 

la Iglesia"sz, y es el que Kasper proponía también para después del concilio 

Vaticano II. 

En época reciente, el actual presidente del Pontificio consejo para la 

promoción de la unidad de los cristianos ha recordado la dilnensión cristoló

gica y sacrificial del sacerdocio cristiano. Tras una inevitable introducción escri-

49 fbíd., 166. 

50 /bid. El ministerio sacerdotal tiene como objetivo sobre todo e! setvicio a la unidad, que a su vez se fundamenta de modo onto

lógico en un claro principio sacramental (cf. íbíd., 167). Tras esto abordaba Kasper las consecuencias que trae consigo 

esta nueva comprensión del ministerio. En primer lugar, recordaba que, con esta supuesta desacralización y desmitologi

zación del ministerio, no se hace otra cosa que remitirse a la mencionada base escriturística, aunque no por esto se ha de 

reductr-ni mucho menos- el ministerio a una pura función de management. Se trata más b!en de una profundización teo

lógica, y no de una simple operación de mejora de imagen. la comprensión funcional del ministerio ha de fundamentarse 

sobre una base ontológica y sacramental. De este modo, la unidad-d!stinción entre carismas y ministerio ha de tener en 

cuenta el carácter sacramental, que configura al sacerdote en representante de Jesucristo y servidor de la comunidad. En 

torno a esta estructuración puede surgir la verdadera identidad y la fundamentación firme del ministerio {cf. ibíd., 167-

168). 

51 Cf. ibfd., 168. 

52 /bid.. 170. 
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turísticas3, situaba la clave interpretativa del sacerdocio cristiano en el amor 

de Jesús. "El sacerdocio de Jesús forma parte del centro y del núcleo más ínti

mo de la fe cristiana. Este revela el núcleo más profundo de Dios, que es 

amor (1 Jn 4,8.16). 'Dios ha amado tanto al mundo hasta dar a su Hijo uni

gé11ito' (Jn 3)16), para que tuviéra111os vida. El an1or que nos ofrece sin lúni

tes es el funda1nento último en el que se fu11damento de toda la existencia cris

tiana"54, Aquí se tendría en cuenta la di11árnica entre el sacerdocio co1nún y 

el ministerial. "La existencia cristiana es una existencia sacerdotal; no puede 

ser entendida en los términos de un individualisn10 salvífica; es una existen

cia n1isionera, que existe para otros"ss. En este sentido, el sacerdocio minis

terial se apoya también en la existencia sacerdotal co1nún de todos los cris

tianos, fundatnentada a su vez en el bautismo. El 1ninistro será de este modo 

un cristiano entre los cristianos) a quienes les ayuda a crecer en su propio 

sacerdocio, recibido directamente de Jesucristo. Una visión eclesial de con

junto ayt1da de este modo a entender mejor la teología del ministerios6. 

D. WDLFHART PANNENBERG 

Como hemos visto yai el ministerio constituye un itnportante ten1a de refle

xión en la dogn1ática luterana. En su tratado titulado Teología siste111ática 

0993), el profesor Pannenberg (n. 1928), catedrático de teología dogmática 

en la facultad de teología evangélica de la Ludwig-Maximilians Universitiit, 

abordaba el tema ele forma coherente y unitaria. Se refería allí a la necesidad 

de la celebración litúrgica co1no una dimensión esencial del ser de la Iglesia. 

"La vida litúrgica (gottendinstliches Lehen) es la forma visible de la Iglesia'"'· 

De este 1nodo co1npensaba el excesivo énfasis de algunos autores luteranos 

en la predicación de la palabra, dejando en un segundo o tercer plano la 

53 W. KAS PEA, Servitori della gioia. Esistenza sacerdotale - servízio sacerdotal e (Brescia 2007) 25-33. 

54 fbfd., 32-33. 

55 fbíd., 35-36. 

56 Ct. ibíd., 38-39. 

57 W. PANNENBEAG, Systematische Theologie 111 (Güttingen 1993) 405. Citaremos aquí el texto original, a pesar de que existe 

una edición en castellano: Teología sistemática, tres volúmenes; introducción y revisión de J.A Martinez Camino; traduc

clón de G. Canal Marcos (Madrid 1996). 
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dimensión celebrativa. Insistía en que el ministerio no se centra solo en la pre

dicación de la palabra (Predigtaint), sino que "se ha ocupado de ofrecer el 

sacrificio eucarístico (eucharistisches Opfer)"ss. Palabra y sacra1nento caracte

rizan por tanto todo ministerio eclesial, señalaba Pannenberg. Nos encontra

mos pues ante un desarrollo teológico luterano en torno a la teología del n1inis

terio1 pero dotado también de una indudable sensibilidad ecuménica59. 

a) La situación del ministerio 

Seguía manteniendo Pannenberg que la institución del ministerio eclesial es 

de origen divino6o. Así, el ministro ordenado desempeña su servicio no solo 

por designación ele la comunidad, sino también por el mismo poder conferido 

por Cristo. "En este sentido específico el 1ninistro público ejerce su ministe

rio en la Iglesia in person.a Christi, y por tanto en nombre de todos los cris

tianos (Christenheit), y de la tarea a él encomendada por la misión de los após

toles"61. Así, insiste el profesor luterano en que, para explicar el ministerio, 

se requiere "el fundamento de la Iglesia y de su unidad es solo Jesucristo (1 

Cor 3,11)''62, por lo que nos encontra1nos ante una funda1nentación a la vez 

cristológica y eclesiológica. Señalaba por otro lado que esta doble dimensión 

existe tatnbién en la concepción católica del sacerdocio, contenida en los con-

58 lbíd., 419. 

59 Existen además en la Iglesia otros muchos ministerios y carismas-sigue diciendo-; entre otros el de todos los fieles cris

tianos, inseparable del sacerdocio común de todos los bautizados (cf. ibfd., 406-409). Sin embargo, el ministerio ordenado 

sigue siendo necesario aunque este dependa en primer lugar de la propia comunidad, volvía a recordar el profesor muni

qués. "Por eso-citaba allí a Lutero- debe la comunidad encargar a uno de modo especial en este ministerio especial, en 

este servicio a la palabra y al sacramento" (WA 6,440,30). Tras referirse a la figura del obispo en clave apostólica como "una 

idealización históricamente no comprobable" (W. PANNENBHIG, Systematische Theofogie 111. 414), establece como el único 

ministerio justificable y convincente el presbiteral. en la línea de la tradicional doctrina luterana sobre el ministerio. "Solo 

este ministerio puede ser justificado, y a él hay que vincular el ministerio episcopal" (ibfd., 415). No existe por tanto una 

sucesión apostólica en los obispos, slno solo en los presbfteros, señalaba Pannnenberg. Se trataría sin más por tanto de una 

sucesión presbiteriaL 

60 Cf. ibfd., 417. 

61 lbíd., 424-425. 

62 /bid.., 427_ 
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cilios de Trento y Vaticano II63. Admitía del mismo modo Pannenberg que, 

por influencia de los últimos documentos ecutnénicos, se pone ahora un mayor 

énfasis también en átnbito luterano en la función de gobierno o de cuidado 

de las almas (Leitung) que en tiempos de Lutero"'. 

Según Pannenberg, el ministro actúa con la autoridad de Cristo, y par

ticipa en su misterio junto con toda la Iglesia, y esta virtud procede del sacra

mento y de la ordenación6s. Proponía así también el cumpli111iento canónico 

de la ordenación co1no un requisito para la unidad de la Iglesia. Tras el rite 

vocatus de la Con:fessio augustana (XIV), aclaraba Melanchton que "los obis

pos quieren ser considerados nuestros n1aestros y ser lla1nados nuestros sacer

dotes"66. La distinción entre obispos y presbíteros sería por tanto de derecho 

humano, nunca divino. Trento por el contrario establecía una ordenación 

exclusiva para los obispos y) por tanto) lo entendía co1no la plenitud del sacra-

111ento del orden, por lo que tenía un origen divino67. Tras un nuevo análisis 

63 Cf. DS 1752; LG 26, 28; PO 2, 4, 6, 7, 12. 

64 Cf. W. PANNENBERG, Systematische Theo/ogie 111, 421-423. Después Pannenberg planteaba el problema de la sucesión apos

tólica en su verdadera dimensión. "Se ha discutido sobre si bajo el término defectus se ha de considerar una carencia o 

más bien la ausencia del sacramento del orden en la Iglesia evangélica. Sea de ello lo que fuere de esa cuestión, el minis

terio eclesial en la Iglesia reformada es considerado por la Iglesia católica como una clara carencia, por la ausencia de la 

ordenación a !a hora de desempeñar el ministerio (Amtsübertragung)" (ibíd., 428). No entra asf en mayores matices. Para 

rebatir esta postura, Pannenberg proponfa tres puntos de discusión. En primer lugar, la "sacramentalidad y plenitud de la 

ordenación" en la Iglesia luterana: a pesar de !o que dijo Lutero (que veía la ordenación como una promisio gratiae, pero 

no como un sacramento: cf. WA 6,560,24s.; 10/2,220,34-221 ;10/2,221,5-9), recuerda nuestro teólogo que también Melanch

ton escribió en 1530 lo siguiente: "Cuando se quiere considerar el sacramento de! orden como un sacramento de la predi

cación y del evangelio, no se encuentra mayor dificultad (Beschwerung); la ordenación se puede llamar sacramento": Apo

logía (=Apol) 13,9-11: Die Bekenntnisschriften der evange/iscfl-lutherischen Kircfle (GOttingen 7 1976 =BSLK) 293s. 

65 Cf. Cf. W. PANNENBERG, Systematische Theologie 111, 432-433. En lo que se refiere al efecto de la ordenación, tambíén difiere 

el teólogo luterano en este punto de una postura netamente luterana. Como se sabe, Lutero veía la virtud del Espíritu en 

la lmposición de manos, no en la unción de las manos con óleo o en la traditio instrumentorum (cf. WA 38,429,4-20; 

427, 19-34). Así, esta presencia del Esplritu -según el profesor de Múnich- no imprime carácter sacramental a!guno(cf. 

WA 28,468,28-36), en contra de lo que había enseñado el concilio de Florencia en el Decretum proarmeniis(DS 1313). Recuer

da a su vez que tampoco en la Iglesia luterana se reitera la ordenación, lo cual sería un argumento a favor del carácter sacra

mental conferido en el sacramento de !a ordenación, tal como hemos visto yá {cf. W. PANNENBERG, Systematische Theo/o
gie 111, 434-435). 

66 Apol 14,1: BStK 296, 16·18. 

67 Cf. DS 1768. 
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de textos procedentes de l'?s primeros tiempos de la Reforma, terminaba Pan

nenberg por interpretar la sucesión apostólica "en prüner lugar como el segui

miento en la fe y en la enseñanza de los apóstoles, y en segundo lugar co1no 

una sucesión en el ministerio (Aintsnacl?folge)"68, De modo que a la habitual 

interpretación luterana, añade un eletnento histórico-sacra1nental ele la suce

sión en la imposición ele .manos. 

b) El ministerio en clave ecuménica 

El profesor Pannenberg se ocupó también -entonces en Maguncia- del pro

blema del ministerio en el diálogo católico-luterano69, y se remitía al 1nemo

randum redactado por los seis institutos teológicos alemanes sobre la situa

ción del ministerio en perspectiva ecuménica7o. En este se subrayaba la 

dimensión pneu1natológica del ministerio en la línea de la doctrina de los ca

rismas en Pablo. Sin embargo -se sigue diciendo ahí- todavía existen ciertos 

problemas de entendimiento con la parte más importante ele la concepción 

cristiana del ministerio, compartida por católicos y ortodoxos. "Por otro lado, 

están las tradicionales diferencias entre católicos y protestantes en la com

prensión del ministerio que no puede ser superada sin una pneumatología. 

Así, la 1nisión del Espíritu es no solo el ministerio ordenado, sino también el 

servicio a la comuniclacl. La pregunta sobre la plenitud (Eigentüinnichkeit) 

del ministerio ordenado no está todavía del todo resuelta"71. 

De este modo, se subrayaba la acción del Espíritu en el ministerio, tal 

vez de un modo aún mayor a lo que se venía haciendo en la teología tradi-

68 W. PANNENllERG, Systematische Theologie l!I. 439. 

69 Vv.AA., "Das Amt in der Kirche": Una sancta25 (1970) 107-115. 

70 "Das Amt in der Kirche. Gemeinsames Papier der Okumenischen !nstitute der Universitat München": Una Sancta 25 (1970) 

107" 115. Existe una respuesta católica a este documento: "Katholische Reaktion auf das Memorandum. Stellungnahme 

der Glaubenskomission der Oeutschen Bischofskonferenz": Bensheim24 {1973) 31-34; puede verse también GROUPE OES DoM

BES, "Teilkonsens über das kirliche Amt'': BensfJeim 24 (1973) 34-37; ARNOlOSHAINrn KONFERENZ, "Reform und Annerkennung 

kirlíchen Amter. Stellungnahme der Arnoldshainer Konferenz zum 'Amtermemorandum'": Bensheim 24 {1973) 105-106; J. 

RATZINGER, "Fragen zur Apostolischen Nachfo!ge. Zum Memorandum der sechs 1ikumenischen Universitatsinstitute": Suchen 

und linden. Oer katholische Glaube 22 (1973) 172-177. 

71 W. PANNENllERG, Ethik und Ekk/esiologie_ Gesammelte Aufs8tze (Güttingen 1977) 272. 



348 Pablo Blanco Sarto 

cional luterana, a la vez que se planteaba el problen1a que nos ocupa en sus 

verdaderos términos. Así, por ejemplo, señalaba Pannenberg el ya n1encionado 

punto de que el n1inisterio no procede tanto de la comunidad, sino -de una 

1nanera especial- de una 11a1nada y una consagración recibida en un sacra-

1nento, tal como recuerda el concilio Vaticano II y sostiene también este 111is-

1no teólogo72, En este punto Pannenberg mantiene así una postura basta11te 

original y personal, en continuo diálogo y confrontación con las fuentes lute

ranas. Hablaba también allí de la interacción e interrelación entre el sacerdo

cio 1ninisterial y sacerdocio común de todos los cristianos, recibido este en 

el bautisn10 y la confirmación, el cual ha sido recogido y recordado l)Or el últi

mo concilio ecutnénico (cf. PO 2). De modo que se da en este aspecto un 

claro punto de entendinllento entre las concepciones católica y protestante, 

sobre todo a partir de los últi111os desarrollos conciliares73. 

Se recuerda al mis1no tie1npo -una vez 1nás- la común identificación 

con Cristo de todos los cristianos por 1nedio del bautistno con palabras de 

Lutero: u11usquisque alteri Cbristus quidanifiert74. Cristo está por tanto en el 

centro del sacerdocio misn10, tanto en el caso del sacerdocio común de todos 

72 Cf. LG 10. 

73 Cf. W. PANNENBERG, Ethikund Ekklesiologie, 272-273. Así. según el mencionado memorandumconjunto, se podría dar una con

cepción similar o, por lo menos, con ciertas corwergem:ias sobre el tema del ministerio. "Se describe el ministerio ordena

do como servicio o ministerio de la atención pastoral(leitung)" (ibfd., 273), por lo que se destaca también esta función 

pastoral, no haciendo hincapié sin más en la predicación. Señalaba Pannenberg que, en el capítulo XXVIII de la Confessío 

augustana, se recoge también esa doble dimensión de servicio en la palabra y en los sacramentos. EJ resultado ha sido sin 

embargo un mayor y tradicional énfasis luterano en la predicación, que en la celebración y en el gobierno y cuidado de los 

fieles {Leítung). En este punto, Pannenberg se da cuenta de la diferente orientación que a veces ha tomado su propia comu

nidad eclesial (cf. ibíd., 274). Insistía a su vez el profesor de Múnich en la igualdad sacramental fundamental entre todos 

los cristianos por el sacerdocio común, tal como habfa venido a recordar Lutero, a la vez que insistía en la dimensión pas

toral de todo ministerio eclesial. "Lo característico del ministerio ordenado -y en esto consiste su distinción de otros 

ministerios y funciones espirituales (Geistesgaben)- es comprender que todos los cristianos son una misma cosa y, por 

eso, se requiere del cuidado para que se mantenga la unidad de los cristianos en una misma fe y en una misma misión" 

(ibíd., 278). Es esta la misión del ministerio especial, según Pannenberg: velar y servir a la unidad. Por eso, se trata sobre 

todo de una función espiritual que está por encima de todas las demás, y en 'esto también coincide con la postura católi

ca. Así, insiste a la vez en la función de representación de Cristo ante la comunidad, a través de la participación de los tria 

munera en el sacerdote (cf. ibíd., 278-279). 

74 WA 7,66,3ss. 
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los bautizados corno en el propio de los 111inistros. Por eso, seguía recordan

do Pannenberg que, según' algún autor católico, todavía se piensa que "sería 

la representación de Cristo ante los clen1ás creyentes exclusiva del inil1isterio 

orc\cnaclo, por lo que se ignora por esto -en contra de las aArn1aciones del 

Vaticano II- la participación ele tocios los creyentes en la 111isión de Cristo"75. 

Sacerdocio con1ún y ministerial tendrían esta finnc y directa funcla111entación 

en Cristo. 

Concluía el teólogo luterano que "la con1prcnsión del 111inisterio en el 

'/nen1oranclu111 une los elerncntos del gobierno y ele la apertura"76, pues trata 

ele integrar an1bas dünensioncs del sacerdocio. Consiste pues esta inanera ele 

proceder en una "coordinación e integración" de n1inistros y fieles corrientes, 

entre los que se distribuyen unas n1isiones específicas. No procedería este si11 

e1nbargo ele una n1era "socialización o una distribución ele funciones 1nera-

111enle funciona\'', sino que nos encontrarían1os ante un concepto nctan1ente 

teológico, aunque tal vez no se llega a la firn1e fundamentación sacra1nental 

en el caso del orden. En cualquier caso, el n1encionaclo ine1norandun1 supo

clría un claro avance en lo que a la concepción cclesiológica de la colabora

ción entre sacerdocio co111ún y n1inisterial se refiere, concluye Pannenberg77. 

E. Joseph Ratzinger 

'fan1bién el actual ron1ano pontífice ha detenido su atención al ten1a del n1inis

terio, ya desde tie1npos ren1otos, cuando era sin n1ás un catedrático de teo

logía. En un artículo de 1968 titulado El senticlu ele! niinisterio sacerclotaP'<\ el 

profesor.Joseph Ratzinger (n. 1927) -entonces en la universidad ele Tubinga

se preguntaba sobre la identidad del sacerdote en el posconcilio. Aludía ahí 

a la 111encionacla superación de la visión sacral y ritualista del sacerdocio, la 

cual se dirigía tan solo a las funciones culto y requería una posterior desn1i

tificación (l;'ntn~Jlfhisierun~r;,). Para eso se hacía necesario volver al n1inistcrio 

75 W. PANNENBERG, Ethik und Ekkfesio/ogie, 279. 

76 fbíd., 280. 

77 Cf. ibíd., 280-281. 

78 J. RATZINGER, "Zur Frage nach dem Sinn des priestlichen Dienstes": Geist und Le ben 4111968) 347-376. 
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tal y como lo desempeñaba el sacerdote entre los primeros cristianos: tras la 

carta a los hebreos, este se est1uctura en torno al fin del culto de la antigt1a 

alianza: consiste en un culto interior79. Sin en1bargo, quedaban tambié11 laten

tes otra serie de problemas de naturaleza dogn1ática. 

a) El sentido del ministerio 

Nos encontramos pues ante un "nuevo inicio" del n1inisterio, el cual hundía 

"sus raíces en la cristología", a la vez que busca nuevas palabras para desig

narlo: apóstol, presbítero, supervisor, siervo. Con1entaba el profesor Ratzinger, 

"la humanidad del [Dios] que se ha hecho hombre y ha entregado su vida 

por a1nor a la hu1nanidad, debe ser considerado como el verdadero Sacerdo

te, como el verdadero sacerdocio para el mundo. [. .. ]Tras la novedad del nue

vo testamento no existe en la Iglesia de Jesucristo ningún otro hiereus, nin

gún otro sacerdos"so. A5í Cristo cumple una misión, aunque sea él mismo quien 

es designado para ese cometido de modo principal (cf. Hb 5,4s.), a la vez 

que sabe que él mismo es la Palabra, el Logos eterno del Padreª'· El manda

to apostólico de Me 3, 13-19 es una primera convocatoria para establecer el 

ministerio de la nueva alianza: corresponde a una llamada por su voluntad, 

por la voluntad de Cristosz. 

79 Cf. ibíd., 348-349. Sobre la teología del ministerio en este autor, puede verse: M. Levering, "A Note on Joseph Ratzinger 

and Contemporary Theology of the Priesthood": Nova et Vetera 5 (2007 /2) 271-284. 

80 lbíd., 351. 

81 Cf. ibfd.. 352-353. 

82 Cf. ibíd., 353. Por eso el ministerio no responde tanto a nuestra voluntad, sino sobre todo a estar a la escucha, a acoger esa 

llamada y esa convocatoria divinas. "El ministerio solo puede existir en este diálogo de llamada y respuesta (Ruf und Ant

wortl. No pertenecen a esta estructura 'la carne y la sangre', sino a la palabra y la respuesta { Wort und Antwort)" {ibíd., 

354). Sin embargo, el ministerio se desarrolla entre la unión con Cristo y la misión ad gentes(das Gesendetsein), y la lla

mada de Jesús se concentra en ser enviados a todas las gentes, por lo cual se constituye en un "servicio a los hombres" 

(cf. ibfd., 355-356). Al mismo tiempo, la función litúrgica se establece como uno de los elementos centrales del ministerio: 

la predicación y la celebración de la muerte y resurrección del Señor constituyen a la Iglesia en un solo cuerpo (cf. ibíd., 

356-357). "La tarea litúrgica de! sacerdote y la mencionada comprensión 'misionera' no se excluyen, sino que se comple

mentan mutuamente" {ibfd., 357). El fundamento se encuentra de nuevo en Cristo, en su simultáneo ser-para·-el-Padre y en 

su ser-para-nosotros. Por eso se ha de entender en profundidad la "función vicaria" del ministerio, su "estructura vicaria". 

"El sacerdote cristiano no es nunca un mediador por sí mismo (se/bst/indiger Mittle¡'¡; no está ahí nunca por sí mismo, per

manece como alguien vicario" (ibíd., 358). 
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Tras esto se oc11pa de comentar el decreto Presbyteroruni ordinis del 

Vaticano. II, con el que Ratzinger parece mostrarse cercano en su análisis teo

lógico. En él se aprecia esa íntima unidad entre ministerio de la palabra, mi

nisterio eucarístico y ministerio de servicio a los demás (Lehramt, Priesteranit1 

1-Jírtenamt), que Ratzinger había visto con anterioridad en los prüneros cris

tianos83, Sin embargo, se insiste aquí en la importancia de la procla1nación 

de la palabra, tal vez para compensar el relativo olvido en la teología postri

dentina, aunque insiste en que se ha de recordar que esta debe permanecer 

como la palabra de Dios, a la vez que se propone como una verdad completa 

que procede del evangelio84. Además, se entiende la 1nisma celebración eu

carística -"centro del ministerio sacerdotal", "centro de la evangelización"

como el principal lugar y medio de predicación, que a su vez se prolonga en 

la línea de la eclesiología eucarística. "La asatnblea eucarística (sínaxí,s), que 

preside el sacerdote, es el punto de encuentro de la comunidad (congregatio 

=asamblea = ¡Iglesia!) de los creyentes"HS. Por esto también el ministerio des

empeña también una importante contribución con vistas a la unidad de la 

Iglesia: unidos a los obispos (la unidad con el episcopado es contitutiva de 

la Eucaristía), deben conseguir que su comunidad se convierta en Iglesia. La 

pertenencia a la Iglesia del ministro llevará consigo también su ir-por

delante, su praeesse, su Vorstehens6. 

83 Cf. ibfd., 361-363. 

84 Cf. ibíd., 364-365. 

85 /bid., 366. 

86 Cf. ibíd., 368. De este modo la función pastoral será ineludible, a la vez que se le da una importancia definitiva, pues con 

ella imita el ministro al Logos que va en busca de la oveja perdida. Incluso el ministerio litúrgico debe dirigirse al bien 

prioritario de las almas, de manera que "la palabra llegue a todos" (ibfd., 369-370). De igual manera el ministerio se estruc

tura en torno a la colaboración entre laicos y ministros, que a su vez fundamenta en la doctrina trinitaria de unidad en la 

diferencia, y la relaciona con la afirmación agustiniana: "para vosotros soy obispo, con vosotros soy cristiano". "El minis

terio es una concepto relaciona!.[ ... ] El ministerio es una relación para vosotros" (ibfd., 371). Tras ocuparse de la "ascéti

ca" y la espiritualidad sacerdotal ~y la cruz y el evangelio como su centro-(cf. ibfd., 371-373), se refería Ratzinger a la 

definitividad (Unwíderruffichkeit) de! ministerio en un mundo cambiante y en el que parece que nunca se llegan a estadios 

definitivos. "Así como e! matrimonio constituye una elección irrevocable para una persona y sin ella [=esa decisión! nada 

puede salir adelante, también podría entenderse el ministerio sacerdotal como una disposición para toda la vida" (ibfd., 374). 

Del mismo modo alude a la sacramentalidad del ministerio, al entender el ministerio como "un sacramento eclesial y cris-
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Además -dirá en otro lugar, en un texto aparecido en 1996s1_, la pala

bra y la predicación del rei110 llevan en sí 1nismas la 1nuerte y la resurrección 

de Jesl1cristo -actualizadas en el rnisterio eucarístico-, de lo que se deduce 

la mt1tua continuidad y correspondencia entre predicación y Eucaristía. Así, , 

Jesús hablaba "en nombre propio" (Jn 5,43; cf. 7,16), y el ministro ha de con

vertirse "en la voz ele Cristo"ss. La clave del nlinisterio está en la representati

vidad de Cristo, aunque esta orientación cristológica no es incompatible con 

el servicio a la comunidad. "Precisamente porque el sacerdote pertenece a Cris

to, pertenece radicalmente a los hombres"B9. Como Clisto se entregó por todos 

nosotros, así el ministro ha de darse a todos. En fin, aludía también Ratzinger 

a la teología del carácter, por la que el ministro no puede dar por sí mismo 

lo que da. Se trata de un poder conferido en un sacran1ento9º. Junto a esto 

quiere recordar la dimensión trinitaria del sacerdocio, que sirve también de 

fundamento -junto con el misterio de Cristo- para establecer u11a firme base 

de la dimensión eclesial y co111unitaria. Co11 esto vuelven a unirse -en el áinbi

to de la teología del ministerio- la eclesiología con la cristología y con la doc

trina de la Trinidad91. 

De igual tnanera, se recuerda la ditnensión eclesiológica al traer a la 

memoria la doctrina conciliar de la unidad entre los presbíteros y su obispo, 

según la "obediencia eclesiástica": el sometimiento de todos ellos a la pala

bra de Dios y su presentación en la tradición viva de la Iglesia. Así, "el obis

po es obedecido porque representa a toda la Iglesia en un deternllnado 

tológico, e! cual significa un sacramento en el que Cristo sella una alianza entre Dios y los hombres" (ibíd., 375; cf. M.H. 

HEIM, Joseph Ratzinger. Lite in the Church and living theology. Fundamentals of Ecclesiofogy with Reference to lumen gen

tium !San Francisco 2007) 442-443). 

87 Cf. J. RATZINGER, "Dienst und Leben der Priester"' M. BRUN - W. SCHNEEMELCHER {Hrsg.), Euchasteria. Festscflrift für Oamaski

nos Papandreou lAthens 1996) 125-137; después en Convocados en el camino de la fe. la Iglesia como comunión (Madrid 

2004)159~180. 

88 Cf. ibfd., 164-167. 

89 lbíd., 168. 

90 Cf. ibfd., 168-170. 

91 Cf. fbfd., 171-172. 
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lugar"92, Al final, reto1naba el profesor Ratzinger la discusión suscitada por la 

Reforma· en torno al tninisterio, y afirmaba que este ha de ser visto en la uni

dad entre el antiguo y el nuevo testa1nento, la cual a su vez no se puede ser 

reducida de modo unilateral ni al Templo ni a la sinagoga: es decir, ni a la 

mera dimensión sacrificial, ni a la simple reunión en torno a la palabra y la 

oración. "Por el sacrificio de Cristo y su aceptación en la resurrección, toda 

la herencia cultual y sacerdotal de la antigua alianza le ha sido entregada a 

la Iglesia"93, concluía el cardenal Ratzinger. 

Junto a esta matriz cristológica y trinitaria, se refería el prefecto Ratzin

ger a la inseparable dimensión eclesiológica del ministerio, que subraya tanto 

la materialidad como la comunicabilidad de la naturaleza no solo del hom

bre, sino sobre todo del Verbo encarnado. "La obediencia cristológica, contra 

la que se rebeló el desobediente Adán, se co11creta en la 'obediencia ecle

siástica' y, para los sacerdotes, la obediencia eclesiástica se inuestra en la obe

diencia al obispo"91. Obedecer a Jesús significa obedecer a Sll cuerpo, a él 

presente en su cuerpo, en la palabra, en los sacramentos y en la apostolici

dad. Tras sugerir una "aplicación espiritual" -"1nenos discusión y n1ás ora

ción"-, el cardenal alemán proponía co1no conclusión "la unidad mediada 

cristológicamente entre el antiguo y el nuevo testa1nento". El ministerio del sa

cerdote ha de desarrollarse tanto en el templo del sacrificio como en la sina

goga de la predicación, que es la Iglesia95. De nuevo siguiendo a san Agus

tín, sugería el prefecto que si bien todos los cristianos somos "siervos de 

Cristo", los 1ninístros serán "siervos de los siervos". "Ser sacerdote significa en

trar en esa con1unidad de hacerse pequeños, y así participar en la gloria 

con1ún de salvación"96. 

92 /bid., 173. 

93 lbíd.,, 179. 

94 /b/d.,, 172. 

95 Cf. ibfd., 178-179. 

96 /bíd.,, 180. 
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b) Sacrificio y ministerio 

En un artículo de 197297, el profesor Ratzinger entonces en Ratisbona se re

fería a la unión ei1tre los conceptos de sacrificio y sacerdocio en la teología 

del nlinisterio de la Iglesia católica. Para abordar este tema, procedía al co

mienzo a un desarrollo histórico. En la Iglesia antigua, "toda asatnblea es to

talmente Iglesia, puesto que el cuerpo del Señor solo existe entero"9s, tal como 

proponen los desarrollos de la eclesiología eucarística y de comunión. En la 

edad media, el obispo se limitaba a una función titual y de gobierno, las cua

les se presentaban sin embargo por separado (sacramento y jurisdicción son 

distintos átnbitos, que en algunas ocasiones se solapaban), a la vez que se des

arrolla la doctrina de las indulgencias y los estipendios99. Frente a esta sit:ua

ción y siguiendo una inspiración agustiniana) Lutero separó la comunidad con

creta de la Iglesia universal, proponiendo así un modelo de unidad n1ás 

espiritual. En lo que se refiere al ministerio, el reformador ale1nán -recuerda 

Ratzinger- criticaba un ministerio que se centraba en la recitación de las horas 

canónicas y en la celebración de la Cena, que el Señor les manda celebrar 

en su memoria100. 

También en una ponencia de 1972 en la que profundizaba sobre el 

papel de servidor de Ctisto en el sacerdote, se centraba Ratzinger en el con

cepto neotesta1nentario de "mediador''. Este un término resulta más bien mar

ginal y no tiene un significado unitario, pues a veces tiene una acepción nega-

97 J. RATZINGER, "Opfer, Sakrament und Priestertum in der Entwicklung der Kirche": Cath 62 (1972) 108-125. 

98 J. RATZINGER, Teoría de los principios teológicos. Materiales para una teología fundamental (Barcelona 1985) 303-304. 

99 Cf. ibld., 306-307. 

100 Cf. ibíd., 315-316. En efecto, según Lutero, el ministerio deberla ser sobre todo predicación, con lo que la dlferencia con el 

laico resulta cada vez menor. Con esto se inicia un proceso de desacralización y una mera funcionalización del ministerio, 

contra el cual el mismo Lutero reaccionó en años sucesivos, al comprobar la nueva situación a la que se estaba llegando. 

En reacción polémica con la propuesta anterior, Trento establece un sacerdocio en el que se destaca la dimensión sacra

mental y sacrificial. Teniendo en cuenta la doctrina sobre el sacerdocio expuesta por Lutero, criticada después por el tri

dentino y los frutos espirituales que este modo de ejercitar el ministerio ha dado a lo largo de la historia, Ratzinger con

cluía del siguiente modo: "La humanidad no necesita sacerdotes que disputén por sus derechos y su emancipación, pero 

que, en realidad, tan solo se apacienten a sf mismos. Lo que necesita son 'servidores de las catedrales', cuya existencia 

pura y desinteresada hace a Dios creíble y, por eso, hace también creíbles a los hombres. Este es el estrecho camino que 

nos señalan tanto !os interrogantes de los hombres de la reflexión como la palabra de la Biblia" (ibíd., 322). 
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tiva (Gal) y otras positiva (Hb, Tim)101. De esto "se concluye -seguía dicien

do- que ahora la Iglesia, én cuanto 'una con Cristo', participa de la media

ción de Cristo. Es mediación de Dios, pues es la forma bajo la que Cristo pro

longa su presencia actual en la historia. La íntilna compenetración entre 

cristología y eclesiología permite ampliar el concepto de mediación, sin lesio

nar la singularidad de la mediación de Cristo"102. De manera que toda media

ción -por supuesto, también la del sacerdote- procede de Cristo, por medio 

de la encarnación y su muerte en la cruz. Al ocuparse del ministerio del apos

tolado en el nuevo testamento, se planteaba la pregunta: ¿qué relación exis

te entre el apóstol y Cristo? "El apostolado se perfila así como un ministerio 

con fundamentación cristológica: si la nllsión implica ser representación y, por 

tanto, tan1bién 1nediación del que envía, entonces es indudable que este minis

terio central de la Iglesia en formación tiene el carácter de servicio de media

ción"to3. Con la mediación de Cristo, viene de modo inmediato la misión de 

los apóstoles. 

Los restantes 1ninisterios eclesiales aparecerán sin embargo con bastante 

tnás discreción en los textos neotestamentarios. Así, se puede deducir que el 

ministerio de los presbíteros procede el Espíritu (Hch 20,28) y a partir de la 

sucesión apostólica (Hch 20,17ss.), mientras que el epískopos es el que vigila 

ese rebaño (Hch 20,25-31). De este modo se encuentran íntimamente unidos 

entre sí la mediación de Cristo, el nllnisterio apostólico y el presbiteral, se con

cluye ahí1ü4. En efecto, según la teología paulina, el sacerdote es solo media

dor en tanto en cuanto es servidor de Cristo105. El primado de la cristología 

trae consigo que no se requieran nllnistros santos para hacer eficaz la gracia 

de Cristoto6. Un adecuado cristocentrismo evita todo posible clericalismo, 

podría resumirse en términos familiares a los luteranos. Sin embargo, el sacer-

101 Cf. ibfd., 325-329. 

102 fbíd., 329. 

103 !bid., 330-331. 

104 Cf. ibld., 333-338. 

105 Cf. ibíd., 339. 

106Cf.ibfd.,341. 
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dote n1alogra su nlisión cuando intenta dejar de ser servidor, enviado que sabe 

que no es de él de lo que se trata, sino de aquello que ta1nbién él recibe y 

que solo puede tener en cuanto recibido. "Solo en la inedida en que es cons

ciente de ser insignificante puede ser verclacleran1ente i111portante, porque así 

se convierte en puerta por la que el Señor entra e11 este n1undo. Puerta de 

entrada ele aquél que es el n1ccliaclor verdadero hacia la profunda ü1111edia

tez del an1or eterno"101. 

En Ja citada colaboración ele 199610s, el cardenal Ratzinger realizaba una 

síntesis de sus ideas sobre el n1inisterio. Aludía a la funclan1cntación teológi

ca del n1inisterio que se realizó en el decreto PresbjJ!eroruni ordinis, así con10 

el inencionado equilibrio entre las distintas concepciones existentes en torno 

al sacerdocioIOtJ. Junto a la nüsión de "anunciar a todos el evangelio", se insis

te en este documento en "el aspecto ontológico del ser sacerdotal" y, por tan

to) en la potestad de "ofrecer el sacrificio eucarístico y adn1inistrar los sacra-

111entos". Para esto incide en la fundan1entación cristológica del orden, pues 

evangelizar consiste precisan1cnte en in1itar a ] esucristo que anuncia el reino 

con signos y palabras110. "El servicio de la palabra exige del sacerdote la par

ticipación en la kénosis ele Cristo, en el abrirse y en el n1orir en Cristo" 111 , del 

que habla Gal 2,20. Esta visión concuerda con la teología agustiniana del nlliüs

tcrio, en la que el 111inistro es seruus lJeí o seruus Chrístí, la cual a su vez es 

relacionada por Ratzinger con la teología del carácter y con la sacratnentali

dad del orden. De aquí procede su representatividad: Cristo es la Palabra, 

inientras Juan el Bautista -y el 1ninistro- son la "voz"112. "Misión del sacerdo

te es, en definitiva y scncillatnente, ser voz para la Palabra. 'Conviene que él 

crezca y yo n1engüe"'ll.J. 

107 !bid., 343. 

108 J. RATZINGEA, "Dienst und Leben der Priester", 125-137. 

109 Cf. Convocados en el camino de la fe, 59-61. 

110Cf. ibíd., 163-164. 

111/bíd.,166-167. 

112Cf. ibíd., 167-170. 

113 lbíd., 170 
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LA CUESTIÓN DE LA ORDENACIÓN 

Sobre la relación entre vocación y ordenación en el ministerio 1 se ocuparán 

también los 1nencionados teólogos actuales. Se plantean así varias preguntas. 

¿Se trata de una 1nanera institucional que actúa a través del 1ninisterio, o existe 

tan1bién una asistencia directa e in1nediata sobre cada creyente y cada co

munidad? El fundamento de este ministerio1 ¿es meramente funcional o tiene 

al mis1no tiempo una base ontológica-sacratnental? La institución del minis

tro rite vocatus aparece en la Co11;fessio augustana y en otros textos de la Re

forma, a la vez que se complementa con el sacerdocio común de todos los 

bautizados. De hecho todo ministerio y toda con1unidad se refieren a la Per

sona de jesucristo 1 decíamos114. Por eso -puntualizaba Wenz en 1984- no se 

ha de entender el ministerio "como una sitnple delegación de la co1nunidad"11s. 

La autoridad con que está investido el ministro no ha de venir solo de la co

munidad, sino que se recibe directamente de jesucristo por medio de un riton6. 

A. GUNTHER WENZ 

De hecho, podríamos plantearnos todavía una pregunta al margen de la doc

trina luterana del Notamt, es decir, ele la celebración litúrgica por parte de 

un laico: ¿cómo podría existir el sacra1nento de la Cena del Señor sin un nli

nisterio ordenado? Incluso la predicación del evangelio se hace problemática 

cuando se cuenta tan solo con el respaldo de la comunidad. La necesidad 

por tanto a se de un ministerio ordenado vuelve a hacerse patente. "La nor1na 

por la que la celebración ele la Cena ha ele realizarla un ministro ordenado 

no puede y no debe ser dejada ele lado, pues el ministerio de la unidad en la 

universalidad del evangelio ele Jesucristo depende ele la voluntad divina y no 

114 Cf. G. Wrnz. "Herrenmahl und Amt Zum Stand des l'ikumenischen Dialogs zwanzig Jahre nach dem 11. Vatikanischen Kon

zil", 106-107. 

115Cf.ibíd., 107. 

116 Cf. ibfd., 107-108. 
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es trastocable, y de ello depende la integridad del signo eucarístico"m. Nos 

encontramos por tanto ante una fundatnentación del ministerio de origen cla

ramente divino, que a su vez lleva consigo la necesidad de la ordenación. 

a) Necesidad del "ministerio especial" 

Para los autores luteranos, a pesar de las universalidad de tninisterios y caris-

1nas, se requiere tatnbién un "ministerio especial" (besonderes A1nt) en servi

cio de la comunidad. En una intervención de 2005 aparecida con el título 

Ministerio y ordenación en la perspectiva rt:t.formada11s, el profesor Wenz de 

Múnich partía de los textos de la Reforma para explicar la naturaleza teológica 

del ministerio eclesialll9. "La diferencia específica entre el ministerio eclesial, 

el cual está fundado en la ordenación, con la tarea que tienen todos los bau

tizados en virtud de la participación en el sacerdocio de Cristo por el bautis

mo, consiste en esencia en que -en el ministerio ordenado- 'tiene la misión 

de velar por la unidad de la comunidad en la fe del evangelio ent:re toda la 

diversidad de sus mietnbros y por el poder del Espíritu'"120, dice citando a su 

maestro Pannenberg 121. 

117 lbíd., 111-112. A pesar de las palabras que acabamos de leer, Neumann sostiene sin embargo que, en Wenz, permanece 

todavía una excesiva fundamentación del ministerio en la comunidad, tal como es lógico y comprensible en un teólogo 

luterano. "Para celebrar la Cena le corresponde a la comunidad e! principio constitutivo de esta. Del mismo modo corres

ponde también al ministerio por el carácter de signo de los sacramentos, sin que esto sobrevalore o infravalore a la misma 

comunidad" (8. NEUMANN, Sakramente und Okumene. Studien zur deutschprachichem evangefischen Sakramententheolo

gie der Gegenwart, Bonifatius, Paderbom 1997, 243). De manera que considera a un mismo nivel la fundamentación en el 

ministerio a Ja vez que en la comunidad. No ve clara tampoco Neumann la postura de Wenz sobre la posibilidad de que un 

ministro no ordenado pueda o no consagrar la Eucaristla. Así, le parece que la doctrina sobre e! ministerio del teólogo 

luterano resulta todavía demasiado abstracta y general en ciertos puntos. sobre todo porque e! principio humano y ecle

sial quedarlan todavía bajo sospecha (cf. ibíd., 244-246). Según él, "no se ha expuesto todavía de modo claro la forma 

concreta del sacramento" (cf. ibfd., 248). 

118 G. WENZ, "Ami und Ordination aus reformatorischer Sicht", en D. SATTlER ~ G. WENZ, Sakramente Okumenisch feiem. Vorüber-

legungen filr die Erfüllung einer Hoffnung. Festschrift Theodor Schneider(Mainz 2005) 533-551. 

119 Cf. ibld.. 533-536. 

120 fbfd., 537; la cita es de W. PANNENBEAG, Systematische Theo!ogie 111, 423. 

121 Hablaba también Wenz de la "forma presbiteral y episcopal" de! ministerio eclesial, ampliando en parte una visión más limi

tada de este. Realiza entonces un nuevo recorrido por la historia de la Reforma e insiste en !as relaciones entre sacerdo

cio común y sacerdocio ministerial, a la vez que repropone la dimensión colegial en el gobierno de la Iglesia. "El ministe-
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También en la tercera parte de su Teología sistemática (2005), se refe

ría también Wenz al ministerio como uno de los puntos-clave para la com

prensión de la Iglesia, al mismo tiempo que recordaba la mutua comple

mentariedad entre sacerdocio con1ún y sacerdocio 1ninisterial. Refería la 

docttina ya expuesta del capítulo quinto de la Confesión de Ausburgo122, en 

la que enfatizaba la prioridad de la palabra y del sacramento para obtener la 

gracia y el Espíritu. "La palabra y el sacramento son no solo signos de reco

nocimiento (Erkennungs1nerkma[), sino también elementos constitutivos de 

la Iglesia"123. Junto a estos se encuentra el ministerio, "no cotno un tercer ele

mento junto a la palabra y al sacran1ento, como si fuera por sí n1ismo un medio 

de la gracia; se trata más bien sobre todo de un ministerio visible (in Ers

cheirturtg), el cual encuentra su mejor contexto en la predicación de la pala

bra y en la administración de los sacramentos, y así se puede hablar justamente 

de misión, el cual tiene que ver con su estar-ahí (Daseirt)" 124. Es decir, si bien 

no se identifica con la palabra y el sacramento, encuentra en estos su más 

íntima razón de ser: a ellos está subordinado y se halla a su servicio. 

También se refería Wenz de nuevo al nisi rite vocatus del capítulo XIV 

de la Confessio augustana, donde también se habla del sacramentum ordi

nis. Casi daba a entender que con, el sacramento de la ordenación, se esta-

rio visto desde más allá de la comunidad no es un monopolio episcopal, sino que puede ser ejercitado personal. colegia! y 

sinodalmente, teniendo en cuenta que el elemento sinodal -desde el punto de vista evangélico- contiene el derecho de 

colaborar de los no ordenados" (G. WENZ, "Amt und Ordination aus reformatorischer S!cht", 541). Como es lógico en un 

trabajo de este tipo, nuestro autor explicaba la doctrina habitual luterana sobre la ordenación y la sucesión apostólica, en 

los términos anteriormente expuestos: ta ordenación resulta entendida como algo complementario al bautismo de todos 

los fieles-no como un "monopolio" de la presencia de Cristo-, dirigido al ministerio de la palabra y los sacramentos, así 

como la comprensión de la sucesión apostólica en un sentido lato y genérico ~cf. ibfd., 542-547). Se refería de igual mane

ra el teólogo protestante a la oscilación entre el tradicionalmente luterano ministerio !ocal del pastor o párroco y una juris

dicción "interregional y más allá de lo local" (überortliche und transregionale): cf. ibfd., 541-542. Es decir, a! ministerio enten

dido en clave universal, un "ministerio de unidad en la Iglesia universal" (universalicher Einheitdiensn. Repropone así de 

nuevo que el papa sea no un obispo con una jurisdicción universal, sino bajo la "atención y defensa de los principios de cole

gialidad, subsidiariedad y sinodalidad como obispo de Roma" (ibfd., 551 ). 

122 Cf. ibfd., 76-79. 

123 G. WENZ, Kirche. Perspektiven retormatorischer Ekkfesiofogie in Okumenischer Absicht, Studium Systematischer Theo/o

gie, 3 (Gtittingen 2005) 80. 

124 lbld. BO-Bl. 
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blecería la estructura jerárquica de la Iglesia, en la doble gradación -propuesta 

en alguna ocasión por la doctrina luterana tardía- del episcopado y el pres

biterado12s. Por otra parte se preguntaba Wenz si existe algt1na relación pro

funda entre el servicio por la palabra y los sacramentos y el rninisterio orde

nado, es decir, entre los capítulos cinco y catorce de la Confessio augustana: 

entre el niínisteriuni docendi evartgelií et porrigenda sacranienta y el nisi 

rite vocatus. Este autor llega a relacionarlos mutuan1ente, quedando para el 

ministerio ordenado la función pública del servicio al evangelio y a los sacra

n1entos, así como su institucionalización126. "La conclusión parece ser que el 

11iinísterit11n ecclesiasticu1n de CA V no es otro que el ministerio vinculado a 

la ordenación de CA XIV"121. Este parece ser -según Wenz- uno de los pun

tos firmes de la eclesiología y de la teología del ministerio en Lutero, que en 

nada ensombrece o contradice la doctrina del sacerdocio co1nún de todos 

los cristianos12s. 

De esta manera, la ordenación, la institucionalidad y el nlinisterio públi

co serían las notas que diferencian el ministerio eclesial del sacerdocio con1ún 

de todos los fieles129. Desarrolla ade1nás Wenz la teoría de la representación 

de Cristo (Cbristusreprasentation) como nota distintiva del ministerio de Cris

to; esta es -en principio- enlinente en el 1ninistro ordenado, pues en la Apo

logía hablaba Melanchton de que el ministro ordenado representant Cbristi 

persona1n propter vocatione1n ecclesiae130. "Solo el ininistro puede predicar a 

Cristo y a su evangelio"131, afirmaba Wenz sigtliendo la enseñanza de Melanch

ton. Se trata también ele la doctrina ele la reprasentatio Cbristi en el ministe

rio, sin especificar más (en la doctrina católica se habla ele la reprasentatio 

Cbristi capitis)I32; pero al mismo tiempo aludía el profesor luterano a la igual-

125 et. ibíd., s1-82. 

126 et. ibíd., 82-83. 

127 /bid., 84. 

128 et. ibíd., 85-86. 

129 et. ibíd., 87-88. 

130 Apol Vll,28: 8SLK 240.41A2. 

131 G. WENZ, Kirche, 89. 

132 et. ibíd. 110-111. 
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dad fundamental de todos los fieles bautizados (die Gnadensparilát alter 

getauften Glaubender) y a' su posible colaboración en el ministerio de predi

car el evangelio en la ad1ninistración de los sacra1nentostB: rios aequaliter esse 

sacerdotes -escribió Lutero-, hoc est~ eandeni in verbo et sacranzento quo

cunque babere potestateni, vertun non licere quenquanz hac ipsa uti nisi con

sensu co1nunitatis attt vocatioriis niaiorist34 [sic]. 

b) Rite vocatus 

Aludía sin embargo también el profesor de Múnich en su eclesiología de 1986 

a la "diferenciación ele la autoridad ele Jesucristo", al mismo tiempo que afir-

1naba que "la vocación divina al n1inisterio recibida por la autoridad de Jesu

cristo adquiere su propia verificación (kritische Korrektiv) no fuera, sino den

tro de la comunidad"t35. Esta es la fórmula que en1plea Wenz para conciliar 

ambas instancias, al mis1no tiempo que intentaba diferenciar este sacerdocio 

ministerial del común de todos los bautizados, al establecer como válido cri

terio de diferenciación el ele la ordenación (ordinationgebundenes)136, De ma

nera que la distinción llegaba hasta casi el mismo ámbito sacramental, y el 

ministro ordenado estará al servicio ele la palabra y del sacramento de un modo 

particular. Debe ser diferenciado de 1nanera clara del sacerdocio co1nún ele 

todos los cristianos, a quienes les corresponde la "apertura" y la "universali

dad del mensaje salvador de Jesucristo". "En este sentido la apertura se cons-

133 CUb/d, 90, 

134 WA 6,566,26-29. Con estas palabras, terminaba Wenz su exposición sobre el sacerdocio común y el ministerial. Parece como 

si al consenso general luterano de que el ministerio de la palabra y los sacramentos pertenezca al ministerio ordenado, 

quedara abierta la posibilidad de que-en ciertos casos y con el consentimiento de la comunidad- pueda también ejercer

lo cualquier laico (cf. G. WENz, Kirche, 151). Sin embargo, vuelve a reiterar después que el ministerio ordenado procede 

von Gott, y que no se trata de una delegación sin más de la comunidad, y zanja la cuestión citando a su vez en este punto 

a su maestro Pannenberg (ibíd., 94). En !o que se refiere a la sucesión apostólica, mantiene en términos generales la opi

nión anterior (cf. ibfd., 173, 174), pero al mismo tiempo, tal como había propuesto la Documento de Lima. reconsideraba Wenz 

la importancia y la posibilidad de la ordenación episcopal, también con vistas a la sucesión apostólica y a las posibles 

consecuencias ecuménicas que dicha situación pueda tener {cf. ibíd., 174-175). 

135 /bíd., 277. 

136 et. ibíd., 211-210. 
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tituye en un concepto teológico"l37. Por otra parte, insistía Wenz en la "ex

centricidad" y en la vocación universal de la comurtidad, que "no está ce1Tada 

en sí mis1na" y cuya universa/e Aufgeschlossenheít procede en última instan

cia del sacerdocio común de todos los bautizados y de su universal llamada 

a la misión 13s, 

Para poder realizar tal misión, se precisa del ministerio ordenado ejer

cido con un carácter público ( Ójfenlichkeit) y poder hacer posible esta aper

tura (Oj}enheit) de la Iglesia. De esta manera, el ministerio ordenado no pro

cederá sin más de una "delegación de la comunidad", sino que tendrá que ver 

con esta "apertura cristiana", con la iniciativa divina y con "el poder del evan

gelio universal de Jesucristo"I39. El ministerio y la comunidad se encontrarán 

en una simultánea relación de diferenciación y mutua dependencia. "Dicho de 

otro modo: por el mismo Espíritu, que procede del Padre q11e se revela en el 

Hijo, para alcanzar la redención del mal y de los pecados del mundo y de la 

hu1nanidad, está instituida la diferenciación entre el 1ninisterio y la con1uni

dad, y al mismo tiempo se ha de entender esta relación como una diferenciada 

y mutua dependencia"14o. Además, se insiste en los principios de sinodalidad 

y colegialidad, por los que los laicos deberían también estar presentes en ta

les sínodosl41. En lo que se refiere a las "formas del ministerio ordenado", se

ñalaba Wenz que existe el problema ele diferenciación entre los grados del or

den (especialmente, según la teología evangélica, entre el episcopado y el 

presbiterado), a la vez que se quiere recordar q11e el ordo es uno solo142. 

137 lbíd., 279. 

138 Cf. ibld. 

139 Cf. ibfd., 279-280. 

140 /bid 

141 Cf. ibld., 281-283. 

142 Cf. íbfd., 283-284. Respecto a la debatida cuestión de la sucesión apostólica, vuelve a establecer Ja conocida diferencia 

entre tradición apostólica de toda la Iglesia y la sucesión del ministerio apostólico. En este sentido, reitera-a mi modo de 

entender- las conocidas posturas de la teología luterana, a pesar de que s'e plantea modalidades divers~s de solucionar 

la Sukzessionproblematik(cf. ibld., 285-287). En lo que se refiere a la ordenación, señala sin embargo que "la ordenación 

[ .. .]es la petición al Espíritu Santo para que el ministro desempeñe-por medio de su ministerio ordenado- su servicio en 

!a comunidad local y en la Iglesia universal" (ibfd., 289). A la vez apunta el profesor de Múnich hacia lo que él considera el 
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En su Teología de los escritos confesionales de la iglesia evangélico-lute

rana 0996-1997), el profe~or de Múnich dedicaba un largo capítulo a "La Igle

sia y su ministerio"I43. Se aludía ahí a la idea de que también el ministerio ecle

sial está al servicio de la unidad de la Iglesia. "La Iglesia como congregatio 

sanctorum es reconocida como una Iglesia de la fe, la cual vive de la fe y actúa 

por la fe. La fe depende sin embargo de la palabra y del sacramento"144, los 

cuales están intrín._<;ecamente unidos a la función ministerial, como se dice en 

la Confessio augustana (15,1). "El ministerio eclesial [ ... ] es el ministerio por 

el que llega la gracia (Gnadenmittelamt), un ministerio para la predicación 

de la palabra y la administración de los sacramentos"145. No se establece sin 

embargo el ministerio al mismo nivel que la palabra y los sacramentos. Por 

otra parte, se vuelve a insistir en el carácter público de este ministerio, para 

diferenciarlo de modo claro con el sacerdocio común de los fieles, ya que el 

principio sacramental no está de momento del todo claro146. Más tarde alu

día al ministerio eclesial como ministerio ordenado (das orclinationsgebun

denen Amt)147. Establecía por tanto un nuevo principio sacramental -el de la 

ordenación- en la estructuración de la unidad de la Iglesia, y esto ayudaba a 

entender una vez más que el ministerio se desempeña siempre en nombre y 

en representación de Cristo148. Para esto se req1liere la vocación y la ordena-

núcleo del ministerio ordenado: "ser representante de Jesucristo", e insiste en la presencia -en este caso real- de Jesu

cristo en la Eucaristía. Asf, se podría hablar aquí de una presencia representativa o una Reprtisentationsfunktion, distinta 

también en intensidad ontológica a la presencia rea! y sustancial de Jesucristo en la Eucaristía, tal como se entiende en la 

teología católica (cf. ibfd., 289-290). Se planteaba también Wenz la pos!bilidad de una celebración de la Cena por parte un 

laico, y citaba allí el texto de Lutero (quien consideró la consagración de la Eucaristfa como una excepción solo en caso de 

necesidad), en el que se recuerda que Dios quiere que "el sacramento sea celebrado según el ministerio público" {WA Br. 

7,366,75). Por tanto, el Notamt-según Wenz- se trataría más bien de una mención marginal que hizo el mismo Lutero, 

nunca de una regla general. 

143 G. WENz, Theo!ogie der Bekenntnisschriften der evangelisch-lutherischen Kirche. Eine historische und systematische Ein-

führung in das Konkordienbuch, 2 (Ber!in- New York 1996) 237-464. 

144 lbíd., 315. 

145 lbld. 316. 

146 lbíd., 321-325. 

147 /bid., 330. 

148 Cf. ibfd., 331-333. 
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ción. Terminaba así citando las palabras de Lutero: nullus singulariter potest 

sibi arrogare, donec voceturI49, 

Se insiste sin en1bargo una vez más en que el ministerio episcopal es 

de iure htt1nano y se debilita consecuentemente su vinculación con el apos

tolado y la sucesión apostólicaiso. Al mismo tie1npo, Wenz realizaba un lla

mamiento a purificar el poder episcopal de cualquier poder humano o polí

tico. Recordaba al mismo tien1po que la Con:fesión de Aushurgo diferencia entre 

potestas orclínis y potestas iurisdiccionis en lo que se refiere a la autoridad apis

copal, precisa1nente por la debilitación del vínculo sacramental y por dar un 

mayor realce a la realidad de la instalación1s1. Pone el acento al 1nismo tiem

po puesto en la separación entre el poder temporal y el espiritual, tanto en 

la autoridad del papa corno en la de los obispos. Cita ahí a Melanchthon, quien 

afirmaba que la autoridad del papa no depende de los bienes que pueda tener, 

sino de cómo predica el evangelio1s2. No se hace mención al origen sacra

mental del episcopado, a pesar de que el autor se haya dedicado por exten

so a la sacramentaria. De esta manera, a pesar de la postura abierta de la teo

logía de Wenz, parece que en estos puntos su pensamiento vuelve a pivotar 

-a veces con razón- en torno a las viejas cuestiones planteadas por la Refor

ma, sin tener del todo en cuenta los ulteriores desarrollos históricos y teoló

gicos que estas 11an tenido. 

149 WA 6,566,30. Se extiende después Wenz en lo que se refiere a la necesidad de la ordenación, tal como afirman los Artí

culos de Esmalcalda: "que ellos [los obispos] y nuestros predicadores estén ordenados y confirmados" (EA 3, 1 O: BSLK 457 ,7-

11 ). E insiste también una y otra vez en la vocatio, en el rite vocatus y en el publice doce re que aparece en la Confessio 

augustana. Por eso es conveniente distinguir la ordenación propiamente dicha de la instalación en una determinada parro

quia, dándole en este punto el profesor muniqués-a nuestro modo de entender- una importancia cuasisacramental al hecho 

de la ordenación (cf. G. WENZ, Teo!ogie der Bekenntnísschriften der evange/isch-lutherischen Kirche 2, 362-363). Sin embar

go, ante la posibilidad de que, en casos de necesidad, pueda desempeñar también esta función un laico especialmente 

idóneo y convenientemente preparado, la cuestión queda planteada entre un in ca su necessitatis lTract 67: BSLK 478,67). 

Por el contrario, el ejercicio del ministerio por parte de ministros ordenados constituye una communissima consuetudo eccle

siae (BSLK 491.41 s.). Recuerda además Wenz que también en la Apofogfa se afirma que non gravatim vocaverimus ordi

nem sacramentum (Apol 13, 11: BSLK 242, 11 }, a pesar de que el orden no siempre ha sido contado entre los sacramentos 

en la teología reformada. 

150 Cf. G. WENZ, Teo/ogie der Bekenntnisschriften der evange/isch-futherischen Kirche 2, 360-361. 

151 Cf. ibíd., 378-380. 

151 Cf. ibld, 411-412. 



Fundamento y sacramento 365 

B. LOTHAR LIES 

En un diálogo intelectual 'n1antenido entre los profesores Lothar Líes y Bern

hard Kórner de la universidad "Karl Franzen" de Graz (Austria)153, se plan

teaba la necesidad de que la celebración eucarística la realizara un ministro 

ordenado, en contra de la propuesta luterana del Nota1nt, de especial difusión 

e influencia en algunas iglesias y comunidades eclesiales ta1nbién en la ac

tualidad. Tras un desarrollo histórico, se concluía ahí que la unión entre n1i

nisterio y celebración se presenta nítida sobre todo a partir de los siglos II y 

III, si bien estos están precedidos de un periodo de menor claridadt54. Se re-

1nite entonces este texto a la mencionada "forma eulógica de la Eucaristía", tal 

como había sido expuesta por Lothar Lies en 1978155. Definía ahí el elemen

to formal de la alabanza co1no la esencia de la Eucaristía, 1nientras la forma 

material la constituiría la realidad visible de la celebración. Así, se remitía a 

la forma veterotestamentaria de la berakah, para definir la forma de la Euca

ristía (Formalgestalt), la como se desprende de la plegaria eucarística156, 

Aludía el jesuita de lnnsbruck a la encíclica Mysterium fidei ele Pablo VI, 

en la que se insiste en la relación entre el n1inisterio eclesial y la celebración 

ele la Cena. En primer lugar, se centraba el profesor de Innsbruck en la Euca

ristía: podemos considerar este rito del sacrificio de la Cena como un minis

terio de proclamación (als jeden amtlichen Verkündigungsraum), en el que 

Cristo hace presente su único sacrificio de proclamación. "Se podría decir 

que la Cena del Señor es sobre tocio la predicación (Verkündigung) de los 

153 B. KóRNER, "Die Feier der Eucharistie und der Dienst des Priesters. lnhaltliche und methodische Überlegungen im Gesprach 

mit lothar Lies und Klaus Hemmerle": Zeitschrift fürkatholische Theo!ogie 127 (2005/2-3) 183-202. 

154 Cf. ibíd., 184-186. 

155 L. LIEs, "Eulogie- Überlegungen zur forma len Sinngestalt der Eucharlstie": Zeítschrift für katho/ische Theo!o,qie 100 {1978) 

69-120. 

156 Cf. ibíd., 35. Se recordaba por tanto ahí una vez más las dimensiones epiclética, anamnética y propiamente eucarística o 

de acción de gradas de la celebración eucarística (íbfd., 35-37). Esta vinculación con la liturgia judía -comenta Kiirner

nos lleva a pensar a la dimensión también sacerdotal del ministerio ordenado en la "Iglesia sacerdotal" {B. KóRNER, "Die 

Feier der Eucharistie und der Dienst des Priesters. lnhaltliche und methodische Überlegungen ·1m Gesprach mit Lothar Lies 

und Klaus Hemmerle", 187-188). Y continúa: "Esta es-como ha dlcho Lies-una 'comunión ordenada' (geordnete Gemeíns

chaft). En esta comunión los sacerdotes ordenados tienen por supuesto propio lugar. su significado y su función" (ibíd., 188). 

157 L. L1Es, Mysterium fidei, 212-213. Por otra parte, este sacrificio anunciado conduce a la accción de gracias, por lo que aco-
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apóstoles, y Cristo en esta predicación ritual se anuncia a sí mis1no, cumpliendo 

así su misión de Jesús como sacerdote del sacrificio (Opferpriester). La Misa 

es la predicación ritual del cumplimiento del nlli1isterio apostólico y, al mis

mo tiempo, autoproclamación del Cristo ofrecido de u11a vez por todas"l57. 

De igual manera la din1ensión sacerdotal descrita por el nuevo testamento pre

sentaría una estrecha vinculación con el 1ninisterio de la palabra, el cual con

tinúa la predicación de Jesús y de los apóstoles. 

La misión de jesús y el n1inisterio apostólico están de esta 1nanera ínti

ma1nente unidos, y son continuados a su vez en el misn10 n1inisterio eclesial, 

el cual se encuentra en íntima relación con el misterio eucarístico. Por otra par

te, para hacer justicia a las propuestas luteranas, Lies presentaba la noción 

de sacrificio en términos afines a la teología evangélica. "Solo el sacrificio [ele 

Cristo] puede obtenerme la gracia de Dios y justificarme. Solo la celebración 

ritual del sacrificio puede obtener la gracia sacramental"1ss. Se trataría por 

tanto, a juicio del 1)rofesor de Innsb1uck, de una doctrina compartida siem

pre y cuando se entienda Cf?. sus verdaderos términos. De esta manera, que

dan intrínsecamente unidos la gracia, el sacra1nento, el sacrificio de alabanza 

y acción de gracias, el sacerdocio y el ministerio, el cual -como hemos vis

to- enlaza a su vez con el mismo ministerio de Cristo. En esta línea argumental 

se ha de entender el 1ninisterio apostólico y ordenado. "Cuando se entiende 

el 1ninisterio apostólico como ministerio de acción de gracias, esto significa 

que el asentimiento creyente a los hechos ele que el anuncio y la proclama

ción (Verkündigungsinhalt) nos ha sido dadas 'para nosotros', pero que no 

pueden ser considerados como venidas 'de nosotros mismos': todo procede 

del Dador"159. 

gerlo in Dankbarkeites también parte del sacrificio, tal como habían propuesto con anterioridad tanto !os Padres como los 

reformadores: la Eucaristía es también un sacrificio de alabanza y acción de gracias. "En el ministerio del anuncio por par" 

te de los apóstoles de la encamación, muerte y resurrección, Jesús establece de modo definitivo de una vez por todas su 

misión sacerdotal y nos hace partícipes de los frutos de su sacrificio" {ibíd., 218). 

158 Jbíd., 220. 

159 lbíd., 221. 

160 W. KAsrrn, "Konvergenz und Divergenz in der Amtsfrage": Concilium B !1972) 297-299. 

1 
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C. WALTER KASPER 

Con el tiempo, el teólogo que entonces enseñaba ya en Tubinga irá respon

diendo a todos estos interrogantes sobre el ministerio. I<.:asper apuntaba en 

una breve intervención en 1972 en la revista Concilium"º a la posibilidad de 

que el Espíritu hubiera actuado de modo diferenciado, de manera que estas 

pudieran tener ta1nbién algún tipo de ministerio distinto al presente en la 

Iglesia católica. "Se debe apreciar en las demás iglesias una cierta presencia 

eclesial y espiritual del tninisterio que, como siempre, ha de ser descrita de 

modo teológico"161. Esto llevaría consigo -como resulta obvio- la posibilidad 

del reconocimiento del ministerio en las iglesias evangélicas, para lo cual pen

saba Kasper que se debe ir al fundamento y estudiar con detenimiento las 

relaciones entre Cristo, el Espíritu y la Iglesia, a la vez que proponía los pa

rámetros sacramental y soteriológico de la colegialidad y de su ejercicio en 

las iglesias locales, así como los principios de la unidad entre los sacra1nen

tos del bautismo, orden y Eucaristía y, por último, de la historicidad de la sal

vación162. Se interrogaba por tanto -sin llegar a contestar de un modo claro

sobre la verdadera naturaleza de la sucesión apostólica: ¿no podría buscarse 

una forma más espiritual de sucesión, en la que la imposición de manos por 

parte del obispo fuera tan solo un signo de esta? 

Para esto se requiere primero un consenso sobre qué se entiende por 

ministerio, antes de pasar al reconocimiento recíproco de estos. Quedaba sin 

embargo pendiente de ver en qué consiste exactamente la imposición de 

manos que da lugar a la ordenación, así como resolver algunas cuestiones 

históricas, como la ordenación por parte de otros presbíteros. Es decir, se 

apuntaban sobre todo a las preguntas y a los problemas pendientes, a lo que 

se añade la siguiente cuestión: ¿basta con la recta predicación del evangelio 

y con la adn1inistración de los sacramentos para que haya ahí verdadero mi

nisterio? ¿Queda el origen sacramental de este modo en un segundo plano?I63 

161 lbíd., 297. 

162 Cf. ibíd., 297-298. 

163 Cf. ibfd., 298-299. 

164 W. KAsPER, Servitori della gioia, 73. 
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Por otra parte, recordaba años n1ás tarde la fundatnentación pneumatológica 

del ministerio precisan1ente por tener este un origen sacra1nental. "La ünpo

sición de las 1nanos 110 es por tanto solo un gesto o un rito exterior que se 

ha de concebir de 1nodo jurídico, sit10 que confiere un don sobrenatural par

ticular, el Espfritu de la fortaleza, del amor y de la sabiduría (2 Tm 1,6s.; cf. 1 

Tm 4,14)"164. 

Tal constitución sacramental es directan1ente proporcional y co1nple-

1nentaria con los carisn1as que el misn10 Espíritu distribuye. "Por eso en la Igle

sia ha de haber una distribución proporcionada de caris1nas, oficios y n1inis

terios. En esta combinación, el sacerdote desempeña su función indelegable 

e insustituible, que los demás deben respetar. [ ... ]En el Espíritu Santo, la Igle

sia es una estructura. Es un cuerpo (1 Co 12,12-31; Ef 4,15s., Col 2,19) y un 

edificio en el Espíritu Santo (Ef 2,21s.; 1 Pe 2,5; cf. 1 Co 3,9). [ ... ] Tal estruc

tura perceptible desde fuera de modo sociológico está por tanto cristológica 

y pneu1natológicamente fundada"16s. Como consecuencia, el modo de cotn

portarse del ministro ha de ser ante todo espiritual, pues su origen y sus fun

ciones son del todo espirituales. Esto se aplica de n1odo análogo al carisma 

del "celibato por amor al reino de los cielos" y al estilo de vida sacerdotal166. 

En un texto de 1998, recordaba de igual modo Kasper las relaciones 

entre sacerdocio común y ministerial y las funciones litúrgicas que pueden 

165 fbíd., 74-75. 

166 Cf. ibfd., 76-86. Tras esto exponía Kasper las dimensiones del ministerio recibído por medio de !a ordenación. En primer lu

gar, el "servicio pastoral", a imitación de Cristo, Buen Pastor (cf. Jn 1 O): cf. ibíd., 87-99. Como "testigo del evangelio", el 

ministerio de la palabra ocupará un lugar central en su tarea. Tras citar a 2 T rn 4,1c5, concluía que "en Jesús, en los após

toles y en sus sucesores la predicación y la enseñanza se encuentran en un primer plano" (ibfd., 104). De igual manera, el 

ministro deberá "predicar la sobreabundante misericordia de Dios" y prestar un verdadero "servicio para la reconciliación", 

sobre todo a través de la administración del sacramento de la penitencia (cf. ibíd., 119-134). El ministro deberá llevar una 

"existencia eucarlstica". "El ritmo de la vida está fundamentalmente caracterizado por el hecho de que celebra la eucaris

tía el domingo, día del Señor. y en un grupo más reducido probablemente todos los días" (ibíd., 135). En este sentido, rea

liza algunas a!usiones a que la última Cena no fue "una comida con pecadores", sino la celebración de la memotJa passionis 

y del "sacramento de la unidad" (cf. íbíd., 136-167). "Si el sacerdote pronuncia, in persona Christi las palabras 'esto es mi 

cuerpo', 'esta es mi sangre', entonces debe asumir in propria persona la actitud de Jesús y de su modo de existir por Dios 

y por los demás; entonces debe hacer de la propia vida una ofrenda sacrificial para Dios y para los demás" {ibíd.. 149). 

167 W. KASPER, Sacramento de la unidad(Santander 2005) 22. 
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desarrollar los laicos, qui~nes dese1npeñan también un auténtico n1inisterio 

litúrgico que merece nuestra consideración y reconocilniento (cf. SC 29). "Nin-

gt1na de estas personas sustituye [sin embargo] al sacerdote ausente; su tninis-

terio es, 1nás bien, una genuina expresión de la dignidad y la 1nisión que les 

han sido conferidas por el bautismo y la confirmación, así como el enrique-

cilniento de la vida celebrativa"161. Más adelante puntualizaba en lo que se 

refiere a la función del sacerdote en la comunidad eclesial: es cierto que el 

sacerdote, en cuanto destinatario de la salvación, forn1a parte de la comuni

dad como cualquier otro cristiano. Depende del perdón y la misericordia de 

Dios, de su ayuda y de su gracia. "Pero en el ejercicio del ministerio sacer

dotal se halla frente a la co111unidad co1110 representante de aquel que es Cabe

za de la Iglesia, y el verdadero Celebrante, de aquel que, en la Eucaristía_, es 

el verdadero Convocador y Anfitrión. La tensión entre el 'en' y el 'frente a', 

que caracteriza el vínculo entre el sacerdote y la co1nunidad, es esencial tan

to para el 1ninisterio sacerdotal con10 para el servicio a la comuniclad"168, Esta 

relación entre el ministro y la comunidad le remite a su origen cristológico, 

apostólico y también sacramental por medio del acto de la ordenación. 

D. WOLFHART PANNENBERG 

La cuestión de la ordenación ha tenido de igual tnanera su eco y su propia 

evolución en el ámbito luterano. En un largo artículo titulado El significado 

de la escatología para la comprensión de la apostolicidad y catolicidad de la 

Iglesia 0971), proponía Pannenberg una revisión del concepto habitual de 

apostolicidad co1no sucesión del 1nomento constitutivo de la Iglesia fundada 

por Cristo en los apóstoles. Tras hacer un excursus histórico sobre los escri

tos ele Ireneo contra los gnósticos, establecía a la Escritura como el supremo 

criterio ele apostolicidad en la Iglesiat69, El origen de esta se encuentra en la 

mistna resurrección de Cristo -tal co1no sugiere la exégesis de origen protes

tante-, a la vez que recordaba que también Pablo pertenecía a los apóstoles, 

168 lbíd., 22-23. 

169 Cf. W. PANNENBERG, Ethik und Ekk/esio/ogie, 220-222. 

170 /bid., 223. 
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por lo que esto podría traer consigo otras modalidades de apostolicidad en 

paralelo, se podría decir. 

a) ¿Sacramenta!idad? 

"Cuando este grupo de los apóstoles se diferencia de los doce, entonces su 

origen (es decir, el ministerio apostólico de sus miembros) debe ser buscado 

en primer lugar en las apariciones del Resucitado, como ya aparece en 1 Co 

15,7"1'º· Solo Lucas (6,15) afirma que Jesús llamó apóstoles a sus discípulos, 

mientras que el verdadero momento de la institución del apostolado -según 

Panne11berg- se encontraría en la nlisión de los discípulos por el Resucitado 

(cf. Mt 28 1l6ss.)171. Por tanto no estaría tan claro 1 por ejemplo 1 que uno de 

los principales momentos constitutivos de la Iglesia se encuentre en la últitna 

Cena, junto con la cruz y pentecostés. La Iglesia se fundaría más bien -segú11 

el profesor luterano de Múnich- en "la ntisión escatológica de los apóstoles" 

por parte del Jesús postpascualm. He aquí un importante punto de partida 

exegético para la eclesiología y la teología del ministerio de Pannenberg. Como 

consecuencia, el 1ninisterio se encuentra de esta forma en la entraña misma 

de la comunidad, sin que esto le lleve a este autor a renunciar a su mencio

nada postura respecto al ministerio eclesial. 

También habría que decir que Pannenberg acaba incluso admitiendo 

que el orden es un sacramento -en contra incluso de lo afirmado por Lute

ro-, aunque lo es en un sentido amplio y genérico, es decir, en el sentido en 

el que Rahner lo atribuye por ejemplo a la Iglesia entendida como Grundsa

krament, y no como un sacramento instituido directa1nente por Jesucristot73. 

Queda sin embargo pendiente ver las diferencias que existen con la teología 

católica del carácter sacramental, sobre todo teniendo en cuenta que tam

bién los laicos reciben un carácter propio en virtud del sacra1nento del bau

tismo. En los mencionados puntos, no plantea Pannenberg una solución con-

171 Cf. ibfd., 224-225. 

172 Cf. ibíd., 226. 

173 Cf. ibfd., 282-283. 

174 Cf. ibíd., 283-284. 
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creta al respecto. Sin em~argo, recuerda al 1nis1no tiempo que, tan1bién en el 

1nencionado nzenzorandunz elaborado por teólogos sobre el ministerio, se 

1nenciona que "el ministro solo puede ser ordenado una vez", con lo que 

estaría en la pista ele lo propuesto por la teología del carácterJ74. 

Aludía también nuestro autor a los docu1nentos de diálogo ecuménico 

1nás al uso. Así, en un .co1nentario de 1983 al Docunzen.to de LinzaI75, Pan

nenberg se refirió de nuevo a la íntima unión que existe entre el ministerio y 

el sacramento ele la Cena. Esta sensibilidad para establecer y destacar el vín

culo profundo entre ministerio y Eucaristía se clesanolla sobre todo en las igle

sias católica y ortodoxa, comenta él mismo. Vuelve así a insistir en la teolo

gía de la representación de Cristo que se encuentra en el ministerio, y cita 

allí la Con:fessio augustana (7,28): repraesentant Christi persona in propter voca

tioneni Ecclesiae, non repraesentant proprias personas. De este 1nodo, preva

lece el principio cristológico sobre el individual, refiere Pannenberg, a la vez 

que alude a la inseparable doble función ele! ministro que aparece en el mis-

1no texto fundacional: est co1n11iissiun ministeriunz verbi et sacra1nentoru11z 

(28,21). "La Corifesión de Augshurgo mantiene la responsabilidad para la uni

dad ele la conrnniclacl no solo vinculada, explícita y limitada a la función ele! 

ministerio eclesial. Su interés estaba en diferenciar entre los nlinistros -quie

nes para su divina misión han sido elegidos- y las ordenaciones (ordinatio

nes), con que pudieran contar los episcopi seu pastores (CA 28,30 y 53)"176. 

175 W. PANNENBERG, "Die Lima-Texte und die Diskussion um das Amt", W. PANNENBERG, Kirche und Ükumene. Beitrage zur Sys

tematischen Theo/ogie 3 (GOttingen 2000) 124-137. 

176 W. PANNENBERG, Kirche und Ükumene, 129. Según Pannenberg, habría algo de la autoridad de Cristo que llega directamente 

de él, y no simplemente por medio de la comunidad. De aquí procede sin duda alguna la autoridad de! ministro para ense

ñar (Lehratoritii~, !o cual sería insuficiente en un sentido meramente comunitario. Se refiere así al servicio a la unidad que 

todo ministro ejerce "como representante de la unidad": aunque solo aluda aquí en un principio a un nivel local, después 

!o amplía incluso a uno universal y ecuménico (cf. ibfd .. 132-133). En cierto sentido, al seguir la pista aquí ofrecida, llega

ríamos a !a conclusión de que se requiere una mayor insistencia en la fundamentación cristológica y sacramental del mi

nisterio ordenado. También hacía mención e! profesor de Múnich a lo que él flama "unidad horizontal" y "vertical", entre 

lo que procede por derecho divino y lo que tiene su origen en el derecho de !os hombres. En esta misma línea, recordaba 

una vez más el pastor y teólogo la indlferenciaclón luterana en los niveles del ministerio, que aparece ya desde 1537 en el 

De potestate papae(n. 65): "por derecho divino no hay diferencia alguna entre obispos y pastores" (cf. también BSLK 458, 13). 
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Sobre el documento sobre la validez de las condenas doctrinales del 

siglo XVI publicado en 1985 y en el que él mismo tuvo una contribución 

importante1n, Pannenberg escribía también un comentario en el cual valora

ba los logros teológicos de estei". "No se sigue de ello, por desgracia, la pre

gunta planteada de si el resultado del estudio sobre las condenas doctrinales 

daría lugar a una toma de posición oficial de las respectivas iglesias, de mane

ra que se superaran hoy día las condenas del concilio de Trento contra las igle

sias evangélicas, aunque no por ello se hayan dado las condiciones para la 

vuelta a una única comunidad eclesial"I79. Allí también sostenía Pannenberg 

-en lo que se refiere al nlinisterio eclesial- la vigencia de la crítica de Lutero 

a la antigua ceremonia de ordenación sacerdotal) que fue de hecho modifi

cada por la Iglesia católica en 1957, al sustituir la centralidad en la simple impo

sición de manos por parte del obispo por la traditio instrunientoru1n. Sin 

embargo, a pesar de todo, la situación del ministerio ordenado en las distin

tas iglesias sigue siendo fragmentaria. "La tesis de una unidad en la raíz del 

ministerio eclesial -valoraba Pannenberg- se reconoce en el informe solo 

como una peculiaridad de la postura refor1nada"rno. Se refería ahí de nuevo 

Al establecerse esta indiferenciación entre lo que los católicos consideran distintos grados del ministerio, no habría orde

naciones inválidas. En este sentido, la sucesión apostólica -opina Pannenberg-dejaría de tener la importancia que se le 

da en !as iglesias católica y ortodoxa. Sin embargo, la Iglesia católica sigue lnslstiendo en la existencia de tres grados en 

el orden sacerdotal, así como la importancia de la sucesión apostólica en sentido histórico y ontológico-sacramental, tal 

como ha sido confirmado tanto en Trento como en el Vaticano 11 (cf. DS 1776; LG 28). Aqul hay un claro punto de ruptura, 

que señala Pannenberg con honradez. Entre los luteranos, sin embargo, estos grados se entienden más bien como "funciones 

diferenciadas ( Tei/funktionen) del ministerio ordenado": no habría una distinción sacramental. sino tan solo funcional y ope

rativa. De igual manera, abogaba el profesor muniqués por una nueva comprensión del ministerio episcopal: "esta función 

ha sido siempre de una u otra forma válida en cada Iglesia, y existe por eso la posibilidad de un entendimiento sobre es

tas circunstancias" (cf. W. PANNENBERG, Kirche und Ókumene, 136-137). 

177 K. LEHMANN- W. PANNENBERG !Hrsg.), Lehrverurteilungen- kirchentrennend? I: Rechtfertigung, Sakramente und Amt im Zeit

a/ter der Reformation und heute(Freiburg i.Br.-G6ttingen 1986); ed. Francesa: Les anathémes du XV/e siBc/e sont-ils encare 

actue/s? (Paris 1989). Puede verse también un comentario sobre esta fase del diálogo en H.-A. RAEM, "Le troisiSme phase 

du dialogue luthérlen-catholique (1986-1993)": Is tina 40 (1995) 260-278. 

178 "Bemerkungen zu den Ausführungen über das kirllche Amt im Gutachten des Pápstlichen Rates zur Fürderung der Einheit 

der Christen über die Studie Lehrverurtei/en - kirchentrennend?', W. PANNENBERG, Kirche und Okumene, 119-123. 

179/bíd., 121. 

180 lbíd., 122. 

181/bíd.,91. 
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al común sacerdocio de todos los bautizados que ha sido también reconoci

do y asumido por la n1is1na Iglesia católica, y que sin etnbargo -en átnbito 

reformado- no se diferencia esencialmente del ministerio eclesial o especial, 

como dice el Vaticano II (LG 10). 

b) La cuestión de la o.rdenación 

Queda todavía pendiente la cuestión de la ordenación. En un escrito de 1988 

titulado La ordenación y la distribución de la Eucaristía (Abendinahlsver

waltung und Ordination), el profesor muniqués volvía a recordar los presu

puestos fundacionales luteranos. "En la Confessio augustana XIV -escribía-, 

el oficio de enseñar y la administración de los sacramentos están íntimamen

te unidos al ministerio ordenado (rite vocare)"1s1. A partir de allí, prosigue 

con una investigación histórica de los textos de la Reforma y cita después otros 

docu1nentos de ámbito ecu1nénico como -por ejemplo- el Documento de 

Linza. "Sobre todo en las celebraciones eucarísticas, el ministerio ordenado 

es el ele1nento de unión -en la comunidad unida y sin barreras (allun?jas

senden)- entre Cristo y los miembros ele su cuerpo. En la celebración de la 

Eucaristía, es Cristo quien reúne, enseña y gobierna la Iglesia. [ ... ] En la mayo

ría de las iglesias se señala y se desempeña la tarea pastoral (Leitung) por 

1nedio del ministro ordenado"1s2. 

La necesidad del ministerio sería un punto de encuentro entre las dis

tintas confesiones cristianas. Además, sostener la necesidad de la ordenación 

podría presentar interesantes consecuencias ecun1é11icas, señalaba el profe

sor de Múnich. Tras un desarrollo prolijo y bastante erudito en el que inten

ta fundamentar histórica y teológicamente su propia postura, concluía Pan

nenl)erg que "la comprensión católica del ministerio eclesial y la concepción 

luterana de la Cena se aproximarían -desde el punto de vista ele otras iglesias

ª una situación decisiva (in eines Zwielicht), y el diálogo ecuménico entre 

ambas iglesias debería superar varios siglos (um jahrhunderte)" de separa-

182 WORLD COUNCIL OF CHURCHES - FAITH ANO ÜRDER, Baptism, Eucharist and Ministry 1982-1990, Faith and Order Paper n. 149 {Gen

eve 1990) "Eucharistie", M 29. 

183 W. PANNENBERG, Kirche und Dkumene, 95. 



374 Pablo Blanco Sarto 

ciónis3, Sin c1nbargo, las diferencias doctrinales persistían, sobre todo en este 

aspecto del ministerio ordenado, como esta1nos viendo. 

En otro escrito posterior titulado La ordenación para el 1ninisterio orde

nado (1988), se remitía a textos apostólicos (sobre todo a Tm 4,4), para seña

lar la vigencia de esta práctica eclesial del 1ninisterio que ha recibido previa-

1nente una ordenación en todas las iglesias 1 incluida la luterana. Tan1bién 

aducía como testimonio los n1ismos textos fundacionales de la Reforma en esta 

1nisn1a dirección1s4. (¡Esto quiere decir incluso que los ministros en el ejerci

cio de su 1ninisterio no actúan en su propio nombre -en el de la propia 'per

sona'-, sino in persorta Christi, siguiendo incluso las palabras de Cristo: 'quien 

a vosotros escucha 1 a mí 1ne escucha"'1ss. De esta manera, algún tipo de orde

nación cuasisacratnental debe de haber para ejercer el rninisterio, volvía a pro

poner. Sin embargo, ren1emoraba que pesa sobre el ministerio 'ordenado' lute

rano la formulación del defectus ordinis186. 

En fin, en un artículo de 1990 titulado El ministerio eclesial en la pers

pectiva luterana) el profesor muniqués se refería al documento El ministerio 

espiritual en la Iglesia (1986), firmado por la Confederación luterana mun

dial y el entonces Secretariado para la unidad de los cristianosrn7. Allí se habla

ba una vez más del sacerdocio común de todos los bautizados, del sacerdo

cio ministerial de los que cuidan de la comunidad y1 por últilno, la participación 

184 Confessio augustana (eoCA) 28,22: BSLK 124. 

185 W. PANNENBERG, Kirche u11d Ókumene, 96; se remite allí a 8SLK 240.42-43; 240,45. 

186 UR 22. Esta cuestión la hemos analizado en: "En torno al defectus ordinis(UR 22). Un debate en las teologías católica y lu

terana actuales en lengua alemana": Scripta Theo/ogica 41 (2009/2} 539-583. Subsiste así un problema de entendimiento, 

pues no se puede negar que se ha de vincular aquí la Cena con el ministerio, en el sentido que hemos visto antes. "Sobre 

todo existe en la celebración de fa Cena por parte de los no-ordenados[ ... ]. El tomar parte en la misión de! Señor no puede 

ser sin pensar en la comunidad de los que participan de su cuerpo, y estos son representados por medio de los ministros 

propter vocationem Eccfesiae, pues él (o ella} en el ejercicio del ministerio recibido por medio de la ordenación, según Apol 

7 ,28, representan a la misma Persona de Cristo" (W. PANNENBEAG, Kírche und Ókumene, 98). Como vemos, la representación 

de Cristo requiere también una ordenación y una cierta 'consagración' de esa P,ersona. Por otra parte, se insistía en la iden

tidad entre Cristo y el ministro, que no obedece a un puro motivo funcional o de sociología eclesiástica. 

187 GEMEINSAME ROMISCH-KATHOl.ISCHE/EVANGEUSCH-1.UTHERISCHE KüMISSION, Das geistliche Amt in der Kirche(Paderborn-Frankfurt am 

Maln) 1981: GM 1, 359-433. 

188 Cf. los apartados del documento ecuménico: 111, 1.1; Jll, 1.2; 111, 1.3. 
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de toda la comunidad en este ministerio1ss. Se insistía más adelante en la 

cuestión exegética de establecer el origen la institución del orden sacerdotal 

en época apostólica, tal como se propone de modo habitual en la her111e

néutica bíblica protestante; y se realizaba un detenido recorrido por la teolo

gía evangélica, en la que se encuentra una evolución e incluso una cierta 

contradicción con los 1nencionados textos fundacionales reformados1s9. Se 

hacía en fin 1nención del mismo modo que Lutero situaba el origen del minis

terio espiritual en el mandato de ir y predicar (Mt 16,15), así como la actua

ción del ministro irt persona Christi con el auxilio del Espíritu. No existe un 

acuerdo definitivo sobre la cuestión del defectus ordinis, por lo que el diálo

go en torno a la sacramentalidad y la sucesión apostólica seguiría -en su opi

nión- todavía en tablas190. 

E. JOSEPH RATZINGER 

También el profesor Ratzinger se ocupará del origen ontológico-sacramental 

del sacerdocio, y remitía para ello a los orígenes de la crítica moderna a la teo

logía del ministerio, a la vez que revisaba la primera postura de Lutero quien, 

en la conexión entre sacerdocio y sacrificio, veía una negación de la gracia y 

un retroceso a la ley. "Consideraba que este vínculo -puntualizaba Ratzinger 

en 1991- era la razón por la que la Iglesia había considerado el ardo como 

189 W. PANNENBERG, Kirche und Ükumene, 101-109. 

190 Además de los textos ya citados, se señala ahí WA 40, 1,59, 14-24; 12, 193,25ss. Sin embargo, toda esta argumentación no 

se establece en el vacío, sigue afirmando Pannenberg. Recorre asf después los distintos acuerdos y documentos ecuméni

cos del siglo XX (cf. W. PANNENBEAG, Kirche und Ükumene, 113-116).y afronta al final el problema del reconocimiento por parte 

católica del ministerio protestante. Nos encontramos pues de nuevo ante el escollo y la cuestión de! defectus ordinis. Así, 

por ejemplo, en primer lugar, se presenta el problema de la sucesión apostólica la cual, por ejemplo en Alemania, no se ha 

mantenido de modo histórico. Esto supone todo un obstáculo para cualquier posible diálogo ecuménico, que además ha

brla de completar con las oportunas investigaciones científicas. La conclusión -según Pannenberg- es que, esencialmente, 

la Iglesia y la teología luteranas presentan la misma doctrina que Lutero, mientras son los católicos quienes han evolucio

nado en esta misma dirección a la hora de entenderlo. De modo que-a su modo de ver- "no está justificado manifestar la 

comprensión luterana del ministerio eclesial al exponer e! punto de vista de su postura sobre la mencionada interpretación 

católica" (cf. íbfd., 118). 

191 J. RATZINGER, La fgfesía, una comunidad siempre en camino {Madrid 1992) 297. Estas ideas aparecen dispersas en las me-
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sacramento; debía por fuerza rechazar esta sacran1entalidad que, en su opi

nió11, se fundan1entaba en un etTor esencial y, n1ás aún, clestructor"191. El orden 

-según el reformador- no constituye un sacra1nento, por lo que se requiere 

un proceso de des-sacralización y des-clericalización del n1inisterio. Por otra 

parte se encuentra la idea de la reducción del 1ninisterio al servicio de la pala

bra, así como el desarrollo de la dimensión secular de este ministerio, a pesar 

de que tuvo co1110 consecuencia indirecta la ilnbricación entre la Iglesia y el 

poder secular, hasta el punto de convertirse en una Iglesia de los ciudada

nos, en una "Iglesia 1)opular". La respuesta de Trento i10 fue sin embargo ple

nan1ente satisfactoria, en opinión de Ratzinger. "Frente al impulso -de moti

vaciones bíblicas- de la actitud de Lutero, las afirmaciones tridentinas parecían 

demasiado positivistas y eclesiales"192. 

a) Por una teología ecuménica del ministerio 

La historia ha traído también consigo la ocasión de profundizar en el ntinis

terio. Por eso el Vaticano II -seguía diciendo el cardenal y prefecto- quiso pro

fundizar en la doctrina sobre el ministerio, al acoger las legítitnas críticas y 

sugerencias que realizó Lutero al respecto, a la vez que se integraban estas 

en una eclesiología netamente católica. Se trataba por tanto de superar el tono 

polén1ico del momento para llegar a elaborar una verdadera teología del mi

nisterio. Sin embargo, la crítica de Lutero a la sacramentalidad del orden -de 

la que se desprendían toda una serie ele consecuencias- no podía ser acep

tada, así como debía ser defendida la especial "n1isión eucarística" propia del 

1ninisterio. Por tanto, no se trata tan solo de una distinción meramente fun

cional de los ministerios en la Iglesia, a la vez que se reiteraba la doctrina 

del carácter. El concepto de "jerarquía" no constituye así una arbitrariedad, sino 

que procede de la misma voluntad fundacional de Cristo193. "El orden no es 

ditaciones contenidas en: Setvidor de vuestra alegría. Reflexiones sobre fa espiritualidad sacerdotal(Barcelona 1989, 2005). 

192 lbíd. 

193 Cf. íbfd., 298-300. 

194 lbíd., 301. 
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solo un asunto n1aterial concreto, sino que está vinculado a la forma de lo cris

tiano e1l el tiempo"J94. 

La identidad del ministro y su funda1nentación sacran1ental volverán a 

ocupar su atención e interés. En una intervención sobre el ministerio y la vida 

del sacerdote publicada en 1996195, el cardenal Ratzinger hacía una conside

ración previa sobre el estado de la cuestión y de la llamada crisis del minis

terio ocurrida tras el Vaticano II. Al profundizar en las raíces del problema, 

no puede menos que all1dir a la noción protestante de ministerio, en contra

posición con la católica y ortodoxa. "Así, se enfrentaban y se enfrentan dos 

concepciones del ministerio sacerdotal: por una parte, una perspectiva socio

funcional que circunscribe la esencia del sacerdocio al concepto de 'servicio' 

(concretamente servicio a la co1nunidad en la realización de una función en 

el ámbito social de la Iglesia). Por otra parte se encuentra una consideración 

ontológico-sacramental que 1 por supuesto, no niega el carácter de servicio al 

sacerdocio, aunque lo ve cin1entado en el ser del servicio1 y este ser se sabe 

de nuevo determinado por un don que le ha sido regalado por el Señor a 

través de la mediación de la Iglesia1 y que se llama sacramento"I9íi. El servir 

se fundamenta de este n1odo en el ser1 en el mencionado nivel ontológico

sacramental. 

195 "Dienst und Leben der Priester", 125-137, 

196 J. RATZINGER, Convocados en el camino de la fe, 160. Así, según el cardenal alemán, la cuestión debía ser planteada tam

bién en su dimensión ecuménica: no solo en referencia a! luteranismo, sino también a las iglesias orientales. Tras decir esto, 

se ocupaba de la naturaleza del ministerio sacerdotal, en el que se debate entre la misión de celebrar y "ofrecer el sacrifi

cio eucarístico y administrar los sacramentos" y el "primum officium de anunciar el evangelio" (PO 4). Para responder o acla

rar esta aparente disyuntiva. el cardenal Ratzinger acudía a la fundamentación cristológica, recurriendo una vez más a los 

textos neotestamentarios. Se soluciona la supuesta dialéctica -entre palabra y sacramento-de un modo sencillo y elemental. 

"Palabra y signos son inseparables. Donde !os signos son vistos como meros milagros, sin un mensaje, Jesús interrumpe 

su actuación. Pero tampoco permite que su predicación sea considerada un mero asunto intelectual. como materia para de

bates: su palabra exige decisión, produce realidad. Es, en este sentido, palabra 'encarnada'; la correspondencia entre pa

labra y signo muestra la correspondencia 'sacramental"' (ibld., 164). El sacramento del orden lleva a su vez a la predica

ción de la palabra y a !a administración de los sacramentos, pues está fundamentado en un sacramento instituido por Cristo, 

el cual le indentifica con el mismo Cristo al servir. al predicar y al administrar los sacramentos. 

197 J. RATZJNGER, Iglesia, ecumenismo y polftica. Nuevos ensayos de ec/esiologfa (Madrid 1987) 145. 
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De modo parecido, en una respuesta a un artículo del Herder Korres

pondenz de 1984 en el que se le acusaba al recién nombrado prefecto de 

pro1nover una idea del "ecu1nenismo hacia atrás", Joseph Ratzinger recorda

ba tan1bién la idea católica de ininisterio y jerarquía con estas palabras. "Jerar

quía no significa dorninación sacral, sino origen sagrado, servicio jerárquico 

con fidelidad a su origen, que es sagrado, y no disposición y decisión autó

nomas"I97. El inagisterio eclesial y, en general, el ministerio de la Iglesia no 

es, en consecuencia, "caudillaje" en un sentido más bien despótico que se 

traduce en dar órdenes a sus súbditos, quienes han de aceptar sus designios 

como una disposición querida por Dios para ellos; sino que más adelante 

intentaba concretar cuál era el verdadero sentido del ministerio. "Haber reci

bido el 'sacramento del orden' significa representar la fe de toda la Iglesia, 

ese 'santo origen'; significa ser testigos de la fe de la Iglesia. Es u11a forma -

fundada sobre la fe- de la vocación a la 'sustitución vicaria' (Stellvertretung)" 198. 

Pero esta vicariedad sacramental solo puede representar lo que es la Iglesia, 

y no actuar según lo qt1e opinan estos o aquellos. "Un sacratnento es, por esen

cia, una eliminación de lo arbitrario, del hacerlo por uno mismo"I99. 

b) Sacramento y ministerio 

Quedaba por tanto por sentada el origen y la necesidad del sacramento del 

orden. Las palabras que siguen podrían suponer una síntesis ele las ideas 

expuestas sobre este punto y de la crítica a la noción luterana de ministerio. 

El cardenal Ratzinger constataba en una conferencia pronunciada en Roma 

en 1985 la crisis surgida con la novedad ele la figura del sacerdote -no del todo 

asimilada- propuesta por el concilio, a lo que se une una cierta influencia de 

la exégesis protestante y ele la idea luterana de ministro. El punto fundamen

tal ele tales posturas era una lectura de la Biblia basada en la contraposición 

dialéctica entre los conceptos de ley, sacerdote y culto con el de pro1nesa. 

198 Jbld, 146. 

199 lbíd. 

200 lbfd., 65. Así, para fundamentar la figura del ministro, Ratzinger suglere dirigirse al núcleo del problema: a las figuras de 
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Las tres primeras categorías fueron consideradas como el aspecto negativo 

de la historia de la salvación, en contraposición co11 la promesa escatológica. 

Un sistema dialéctico se había instalado en el seno de la fe y, por tanto, tam

bién dentro de la teología del ministerio. 

"El catolicismo se le antojaba a Lutero la sacrílega restauración de cul

to, sacrificio, sacerdocio y ley y, por tanto, la negación de la gracia, como el 

alejamiento del evangelio, como una vuelta de Cristo a Moisés"200. Jesús ha 

creado además la nueva figura de los doce como sus enviados y sus apósto

les. "El que a vosotros acoge, a mí me acoge" (Mt 10,40; cf. Le 10,16; Jn 13,20). 

Aquí se encuentra, en esencia, toda la teología del ministerio. Se presenta así 

un paralelismo entre la misión del Padre encomendada al Hijo (Jn 5,19.30) 

con la necesaria referencia de los apóstoles a Jesús: "sin 1ní no podéis hacer 

nada" (Jn 5,15). De aquí se desprende la esencia del sacramento del orden, 

que remite a la irrenunciable instancia cristológica. "Sacramento quiere decir: 

doy lo que yo mismo no puedo dar; hago algo que no depende de mí; ten

go una misión y me he convertido en portador de lo que otro me ha trans-

1nitido"201. 

A su vez, la continuidad de la acción de Cristo, seguía Ratzinger afir

mando, se da por vía apostólica: "la estructura apostólica remite al centro 

cristológico. Así, junto a -y antes de- la identificación entre nlinisterios judea-

Jesucristo y de !os apóstoles. Aquf se presentan a su vez problemas hermenéuticos en torno a la figura de Jesús, al pro

poner su mensaje como un puro etf10s frente a lo ritual. como lo colectivo frente a lo individual, como el reino frente a lo 

institucional. Frente a tales interpretaciones, proponía Ratzinger la figura de Jesús como enviado del Padre, tal corno lo ex

pone la teología joánica: "mi doctrina no es mía" (7,16), repite una y otra vez el Hijo encarnado. "Lo suyo no es suyo; no 

hay nada fuera del Padre; todo es del todo de él y para él" (ibíd., 68). 

201 fbíd., 69. Por eso nadie puede declararse a sí mismo sacerdote, al igual que ninguna comunidad puede llamar a nadie por 

propia iniciativa para desempeñar este cargo. Nadie puede arrogarse ese título, sino aquél que ha recibido esa misión del 

mismo Cristo. Esto requiere una clara "estructura sacramental", a la vez que la figura vicaria y el carácter de misión del mi

nisterio apostólico (et. ibíd., 69-70). "Somos embajadores de Cristo, corno si Dios hablase por nosotros. En nombre de Cristo 

os rogamos: reconciliaos con Dios" (2 Cor 5,20-21 ). Por otra parte, "el oficio de los 'ministros de la nueva alianza' (2 Cor 3,6) 

edificado cristológicamente ha de entenderse sacramentalmente" (ibíd., 71). La dispensación de los sacramentos consti

tuye uno de los cometidos esenciales del ministro. Basándose en los textos paulinos, afirma que es un ministerio a la vez 

pneumático y "sacramental", a imitación del Buen Pastor que muere en la cruz. 

202 lbíd., 73. 
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cristianos y pagano-cristianos (y al lado de la identificación terminológica), 

hay que destacar una identificación segunda y n1ás esencial: el 111.inisterio de 

los presbíteros y el de los obispos es, por su naturaleza espiritual, idéntico al 

de los apóstoles"'º'· Así, la teología del apostolado se identifica con la del epis

copado y del presbiterado por su n1is1na entraña cristológica; remite así a 1 

Pe 2,5, en donde identifica al obispo con el mismo Cristo, epískopos y pastor, 

sin olvidarse de ar111onizar el sacerdocio 1ninisterial con el sacerdocio común 

de todos los bautizados. Junto al principio cristológico y sacramental, se da 

el apostólico y eclesial. 

Se ha de tener por tanto en cuenta que el rninistro tiene una especial 

1nisión, dinámica y 1nisionera: "el fin último de toda la liturgia neotesta1nen

taria y de todos los n1inisterios sacerdotales es hacer del mundo el templo y 

la oblación para Dios, o sea, hacer que el inundo entero entre a forn1ar par

te del cuerpo de Cristo, a fin de que Dios sea todo en todos (cf. 1Cor15,28)"'º'· 

El sacran1ento del bautis1no resulta servido por el del orden, y se constituye 

en el sacramento fundamental que construye y edifica toda la Iglesia. En este 

punto -en el ofrecimiento del mundo a Dios- es donde confluyen de modo 

pleno el sacerdocio con1ún y el ministerial. Aquí se encontraría una estructu

ra sacramental en torno a los sacratnentos del bautismo y del orden, con esta 

sitnultánea fundamentación cristológica y pneumatológica, eclesial, sacra

mental y apostólica al mismo tiempo. Llegamos de este 1nodo a la síntesis 

teológica respecto al origen y a las dime11siones del ministerio realizada por 

el teólogo Ratzinger. 

* * * 

Superadas las polémicas de antaño, las teologías católica y luterana 

-al menos las analizadas en estas páginas- ven la necesidad de un "ministe

rio especial o eclesial", que resuelva satisfactoriatnente la relaci~n entre el 

203 Jbld., 76. 
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sacerdocio con1ún y el n1inisterial. Superada de igt1al 1nodo la visión ritualis

ta del nlinisterio de tiempo' pasados, este se centra ahora en torno el servicio 

a la comunidad, la predicación de la palabra y Ja celebración de los sacra

mentos, especiahnente la Eucaristía. Todos los autores aquí vistos insisten a su 

vez en el fundamento cristológico y casi todos en el pneumatológico, 1nien

tras Wenz, Kasper y sobre todo Ratzinger se refieren al eclesiológico. La fun

damentación del ministerio será por tanto de origen divino, excepto en el caso 

del episcopado para los teólogos luteranos, que sería tan solo ele origen huma

no. Ratzinger insiste a su vez en los principios cristológico y sacra1nental 

(estructurado en torno al bautisn10, el orden y la Eucaristía) del rninisterio, jun

to con el apostólico y el eclesial. 

La teología del carácter parece confirmada en todas las teologías, ü1clui

das las protestantes, aunque solo sea porque esta sea resuelta por la vía prác

tica de la no reiteración de la ordenación. La sacramentalidad de la ordena

ción aparece de igual modo en la Conjessio augustana (se habla ahí del 

sacranientttni ordi1iis), aunque Pannenberg la entiende más bien en sentido 

lato. Todos los autores aquí leídos insisten en la necesidad de la ordenación 

(nisi rite vocatus, afirmaba este mismo documento luterano), y por su parte 

Wenz se refería a la dimensión universal -y no solo local- del ministerio, a 

pesar de que ni él ni Pannenberg aceptan la interpretación católica del defec

tus ordinis formulado por la UR 22. Serán Lles, Kasper y Ratzinger quienes n1ás 

se refieran a la dimensió11 apostólica del ministerio, así cotno a la necesidad 

de un origen y fundamentación ontológico-sacra1nentales de este. Wenz y Pan

nenberg se manifestarán a favor de la ordenación de mujeres. 


