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1) Planteamiento introductorio 

En el título de esta comunicación la palabra «bautizado» 
está puesta a propósito, pues no se toma simplemente como si
nónimo de fiel cristiano, sino que sirve para fijar la atención 
en el sacramento mismo del bautismo; y esto a fin de someter 
a estudio la relación Iglesia universal - Iglesias particulares desde 
una perspectiva sacramental, y más concretamente, bautismal. 

Es de sobra sabido que los años del llamado postconcilio 
coinciden con un período de creciente interés por la teología de 
la Iglesia local o particular (adviértase, sin embargo, que estos 
dos últimos adjetivos no son sinónimos). Lógicamente tal teolo
gía no puede menos de afrontar la cuestión de las relaciones 
que median entre Iglesia particular e Iglesia universal; más aún 
teniendo en cuenta que la eclesiología que le precedió, la más 
difundida entre los dos Concilios Vaticaos, se elaboró desde una 
perspectiva prevalentemente universal. 

Entre estas relaciones, las que se refieren a la extensión y 
contenido de la potestad del Papa y de los obispos diocesanos 
continuaron en primer plano. Digo continuaron, porque ya du
rante los trabajos conciliares del Concilio Vaticano 1, que lleva
ron a la promulgación de la doctrina del primado papal, esta 
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perspectiva dominó todo aquel debate teológico l. Casi un siglo 
después, la preparación de la constitución dogmática sobre la 
Iglesia, que habría de ser el eje central de los documentos del 
Concilio Vaticano 11, vio de nuevo en primer plano el tema de 
la extensión de la potestad en relación a la Iglesia universal y 
a las Iglesias particulares, cuando se trató de determinar la doc
trina sobre el colegio de los obispos. Que los términos del de
bate no hubieran cambiado de perspectiva lo puso de manifies
to el Cardenal Ratzinger, veinte años después, durante el 
Sínodo extraordinario de 1985, cuando se sintió movido a pre
venir a los Padres sinodales frente al peligro de presentar una 
imagen del Sínodo en el que los obispos hubieran hablado so
bre todo de ellos mismos y de sus poderes 2. 

De todas formas, el binomio universal-particular referi
do a la Iglesia no ha sido sólo objeto de estudio desde el pun
to de vista de la potestad: también la autosuficiencia o no de 
la Iglesia particular, en el marco de una eclesiología eucarística, 
ha atraído la atención del discurrir teológico en estos últimos 
lustros. Tal «eclesiología eucarística» es deudora en gran parte 
de la teología ruso-ortodoxa representada por Nicolás Afana
sieff, aunque luego se ha diversificado notablemente según los 
autores 3. 

Como es de sobra conocido, la afirmación de la autosufi
ciencia de la comunidad particular que celebra la EucaristÍa se 
ha llevado por parte de algunos a extremos de heterodoxia, de
nunciados por la Congregación para la Doctrina de la Fe. Afir
man, en efecto, la suficiencia de la comunidad particular 

1. Cfr. U. BETTI, La costituzione dommatica "Pastor Aeternus» del Conci
lio Vaticano 1, Pontificio Ateneo «Antonianum», Roma 1961, passim. 

2. Cfr. Synode extraordinaire. Célébration de Vatican JI, Cerf, Paris 1986, 
p. 429. 

3. Para una descripción crítica de la «eclesiología eucarística» representa
da por Afanasieff véase A. BANDERA, Iglesia particular e Iglesia universal, 
«La Ciencia Tomista», 105 (1978), pp. 96-112; véanse también las observacio
nes críticas de Y. CONGAR-P. ROSSANO, Proprieta. essenziali delta Chiesa, en 
Mysterium Salutis, 7 (IV /1), J. FEINER-M. LÓHRER, ed. italiana cuidada por 
D. Pezzetta, Queriniana, Brescia 31981, pp. 488-492; Y de J. RATZINGER, 
Theologische Prinzipienlehre, Erich Wewel, München 1982, pp. 307-310. 
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que se reúne en nombre de Cristo, hasta tal punto que llegan 
a atribuirle todos los poderes que el Señor ha querido conce
der a su Iglesia 4; entre éstos el de «designar al propio presi
dente y animador y conferirle todas las facultades necesarias pa
ra guiar la comunidad, incluida la de presidir y consagrar la 
EucaristÍa» 5. 

Otro tema debatido referente a la teología de la Iglesia 
particular en su relación con la Iglesia universal es el del funda
mento genético de una eclesiología: si se ha de partir de la Igle
sia particular o de la Iglesia universal. Para introducir esta co
municación no es necesario reseñar y hacer un balance de todo 
este debate. Baste decir que, con razón, algunos subrayan que 
la prioridad de la Iglesia universal se manifiesta en el hecho de 
que la Iglesia es sacramento universal de salvación, signo e ins
trumento de la íntima unidad con Dios y de la unidad de todo 
el género humano 6. Igualmente la misión universal del sacer
docio jerárquico, la EucaristÍa como bien común de la Iglesia 
entera, el colegio episcopal, que dice de suyo orden a la Iglesia 
en su totalidad, ponen de manifiesto que sólo es posible una 
eclesiología de plenitud, no mutilada, si se elabora desde el pun
to de vista de la Iglesia universaF. 

Por el contrario, no faltan autores que, en el proceso me
todológico de su eclesiología, se complacen en poner en primer 
plano lo local, hasta el punto de que lo universal parece más 
bien como un segundo momento derivado del anterior 8. En 

4. C. D. F., Carta Sacerdotium ministeriale, 6-VIII-1983, II, l. 
5. Ibidem, 11, 3. 
6. Cfr. CONCILIO VATICANO II, Lumen gentium 1 y 48b. 
7. Son éstos los puntos sobre los que insiste Bandera, en el artículo an

tes citado (pp. 86-96), para sostener la prioridad de la Iglesia universal. Sobre 
la insuficiencia de la Iglesia local véase también A. V ANHOYE, La chiesa 10-
cale nel Nuovo Testamento, in La Chiesa locale. Prospettive teologiche e pastora
li, a cura di A. Amato, LAS, Roma 1976, pp. 26-27. 

8. Es la posición que se trasluce, sin llegar a posiciones radicales, en el 
reciente libro de J.-M. R. TILLARD, Église d'Églises. L'ecclésiologie de commu
nion, Cerf, Paris 1987. Así, por ejemplo, cuando presenta la comunión como 
resumen de la Iglesia (cfr. pp. 47-48); cuando explica el tema del reconocerse, 
categoría esencial, a su entender, para la eclesiología (cfr. p. 284); cuando 
presenta el papado como subordinado a la prioridad de lo sacramental en la 
Iglesia (cfr. p_ 324). 
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algunos no se trata sólo de un acentuar lo local, o de ponerse 
en una perspectiva más localista, sino que la posición se hace 
radical hasta afirmaciones como: «La disyuntiva no es en defini
tiva entre iglesia local e iglesia universal, sino simplemente en
tre iglesia local e inexistencia de la iglesia» 9. 

Todos estos diversos puntos de vista instan a examinar la 
relaciones entre Iglesia universal e Iglesias particulares con di
versos enfoques, a fin de mantener a salvo la riqueza del miste
rio de la Iglesia 10. Por eso, un planteamiento desde el punto 
de vista del bautismo -en qué relación con la Iglesia universal 
y con las Iglesias particulares pone este sacramento al 
bautizado- puede contribuir a entender mejor el misterio de 
estas relaciones. De todas formas, para mantenerme en los lími
tes de una comunicación, me ha parecido oportuno restringir el 
estudio a la relación del bautizado con los sujetos del ministe
rio del orden sagrado, y concretamente con el Papa, cabeza del 
orden de los obispos. 

2) Delimitación del tema al que se intenta dar una respuesta 

Por el bautismo el fiel es incorporado a la Iglesia, Cuerpo 
de Cristo y Pueblo de Dios, que está estructurada según una di
versidad de funciones dentro de la unidad de la pertenencia co
mún a Cristo. En esta estructura un elemento fundamental, 
permanente, lo constituye el orden sagrado. De aquí la pregun-

9. «Non c'e insomma atto veramente ecclesiale che non sia ongmaria
mente atto di una chiesa locale ( ... ). L'alternativa non e insomma tra chiesa 
locale e chiesa universale, ma semplicemente fra chiesa locale e inesisttenza 
della chiesa» (B. FORTE, La chiesa icona delta Trinita. Breve ecclesiologia, 
Queriniana, Brescia 31985, p. 53). Este autor asume el planteamiento de la 
«eclesiología eucarística») (cfr. p. SO), añadiéndole otras perspectivas de carác
ter pneumatológico (cfr. p. 49) Y antropológico (cfr. p. 52). 

10. Una llamada a no empobrecer el misterio de la Iglesia con un artifi
cioso aut·aut entre Iglesia universal e Iglesias particulares la ofrece con parti
cular claridad P. RODRÍGUEZ, Iglesia local e Iglesia universal, en Sacramenta· 
lidad de la Iglesia y Sacrameiltos, IV Simposio Internacional de Teología de 
la Universidad de Navarra, Pamplona 1983, pp. 399-405. 
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ta: ¿por el hecho del bautismo, en qué relación se sitúa el fiel 
cristiano con respecto a los sujetos del ministerio del orden? A 
nadie se le oculta que la eventual prioridad genética de la Igle
sia particular o su autosuficiencia se encontrarían confirmadas, 
si se pudiera afirmar con fundamento que en virtud del bautis
mo un fiel cristiano es situado en una relación particular con 
un obispo, que sería por eso mismo su pastor propio. Si en 
cambio, la respuesta es negativa, resultará confirmada la priori
dad de la Iglesia universal: la incorporación a la Iglesia en vir
tud del bautismo será incorporación inmediata a la Iglesia uni
versal, a la que se seguirá después, al menos con posterioridad 
ontológica, si no siempre temporal, la pertenencia a una Iglesia 
particular. 

Si trasladamos la pregunta a la relación del bautizado con 
el Papa, cabe formularla así: ¿el bautismo sitúa al fiel inmediata
mente el relación con el sucesor de Pedro, como vicario de 
Cristo y cabeza visible de la Iglesia, o' bien esta relación no es 
inmediata, sino dependiente de la mediación de otros sujetos, 
un obispo, una comunidad, a los que haría una referencia más 
inmediata el acontecimiento bautismal? Si la respuesta es positi
va a la primera parte de la disyuntiva, no sólo se confirma la 
prioridad de la Iglesia universal, sino que el mismo ministerium 
petrinum aparece como enriquecido en cuanto a su función en 
la misión de la Iglesia. 

U na respuesta directa y explícita a estas preguntas no se 
encuentra en la Sagrada Escritura, y tampoco el Magisterio la 
proporciona. Será tarea del teólogo examinar los datos bíblicos 
y la vida misma de la Iglesia, en cuanto que en ella se manifies
ta la tradición apostólica, para alcanzar esa más clara y fructuo
sa inteligencia de los misterios, que permite esclarecer sus mu
tuas relaciones. 

Dos datos bíblicos nos pueden servir de premisa para 
determinar en qué relación con el Papa pone el bautismo al 
fiel cristiano. Un primer dato es la pertenencia a Cristo que 
produce el bautismo; otro dato es la continuidad especialísima 
entre Cristo y Pedro. Examinémoslos, aunque sea sinté
ticamente. 
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3) Especial pertenencia a Cristo en virtud del bautismo 

En el Nuevo Testamento podemos localizar una serie de 
textos que analizados sucesivamente ofrecen un esclarecimien
to, progresivo en luminosidad y nitidez de perfiles, de la perte
nenCIa del cristiano a Cristo en virtud del acontecimiento· bau
tismal. 

El primer rasgo de la pertenencia a Cristo resulta deter
minado porque es bautismo en el nombre de Cristo 11, esto es, 
administrado basándose en la autoridad de Jesús 12, y al mismo 
tiempo invocando su nombre 13, o sea, reconociendo que El es 
el Cristo y colocándole bajo su soberanía 14. 

Las epístolas paulinas nos hacen ver que esa soberanía de 
Cristo, que actúa en el bautismo, alcanza un nivel de profundi
dad tal, que el bautizado es hecho partícipe del mismo aconteci
miento pascual de Cristo, esto es, de su muerte y resurrección 
gloriosa. Los textos de Rom. 6, 3-11 Y Col. 2, 12, puntos de 
referencia clásicos en la teología bautismal, son suficientemente 
explícitos al respecto. Esa participación en la muerte y resurrec
ción del Señor da origen a una nueva vida, que es vida con 
Cristo y en Cristo 15. Es más, S. Pablo acude a la metáfora del 

11. Así, en el primer anuncio de Pedro, la mañana de Pentecostés: «Pae
nitentiam, inquit, agite, et baptizetur unusquisque vestrum in nomine Iesu 
Christi» (Act. 2, 38: cito según la Neovulgata). 

12. «t1tL avec le datif exprime le fondement sur lequel repose un état, 
un acte, une attitude et pourrait se traduire 'en raison de': on laboure appu
yé sur l'espérance (1 Coro IX, 10); on preche (Mt. XXIV, S; Act. IV, 17) ou 
on expulse les démons (Me. IX, 39) autorisé par le Christ, fondé sur son 
autorité» (c. SPICQ, O. P., 7béologie Morale du Nouveau Testament, 1, Ga
balda, Paris 1965, p. 69, nt. 3). 

13. «Et nunc quid moraris? Exsurgens baptizare et ablue peccata tua, in
vocato Nomine ipsius» (Act. 22, 16). 

14. «Invoquer le nom de quelqu'un, c'est se placer sous son égide, s'en 
remettre a lui et bénéficier de ses interventions gracieuses (Act. XV, 17; Jac. 
n, 7). Aussi bien, les chrétiens se définissent: 'Ceux qui invoquent le nom 
de Jésus' (Act. IX, 14, 21; Rom. X, 12; 1 Coro 1, 2; II Tom. n, 22»> (SPICQ, 

o.c., p. 69, nt. S). 
15. «Consepulti ergo sumus cum iBo per baptismum in mortem, ut que

madmodum suscitatus est Christus a mortuis per gloriam Patris, ita et nos 
in novitate vitae ambule mus» (Rom. 6, 4); vida con Cristo (v. 8: «vlvemus 
cum eo») y en Cristo (v. 11: «viventes Deo in Christo Iesu»). 
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«revestirse», para decir que por el bautismo nos revestimos de 
Cristo. Sus lectores podían entenderla, pues en el A. T. se usa 
con frecuencia en el sentido de poseer una disposición moral, 
buena o mala, y también el griego profano conocía ese uso me
tafórico de EVOúa(Xa9(XL 16. Pero el Apóstol va más allá del uso 
habitual de esa metáfora, pues entiende el «revestirse de Cristo» 
como una cierta identificación con El; tanto es así que nos ha
cemos hijos de Dios y nos unimos a los otros bautizados hasta 
el punto de ser uno en Cristo, superando cualquier discrimina
ción, tanto religiosa (judío o griego), como social (esclavo o li
bre) y natural (hombre o mujer) 17. 

Este ser uno en Cristo lo explica el mismo Apóstol con 
la doctrina del cuerpo que forman todos los bautizados 18. La 
imagen de la colectividad como un cuerpo era en cierto modo 
familiar a los destinatarios de las epístolas paulinas 19, pero Pa
blo va más allá de esta imagen, porque presenta a Cristo como 
el principio unificante de este cuerpo, que es justamente el 
cuerpo de Cristo 20. Cuerpo de Cristo, porque, como precisan 
las epístolas a los Efesios y a los Colosenses, El es su cabe
za 21. Y, al mismo tiempo, cuerpo de Cristo, porque en el 

16. Cfr. F. MESSNER, La lettera ai Galati, «<Commentario teologico del 
Nuovo Testamento», IX), Paideia, Brescia 1987, pp. 408-409. 

17. «Omnes enim filii Dei estis per fidem in Christo Iesu. Quicumque 
enim in Christo baptizati estis, Christum induistis; non est Iudaeus neque 
Graecus, non est servus neque liber, non est masculus et femina: omnes 
enim vos unus estis in Christo Iesu» (Gal. 3, 26-28). 

18. «Sicut enim corpus unum est et membra habet multa, omnia autero 
membra corporis, cum sint multa, unum corpus sunt, ita et Christus; eter
nim in uno Spiritu omnes nos in unum corpus baptizati su mus, sive Iudaei 
sive Graeci sive servi sive liberi» (1 Cor. 12, 12-13). 

19. Tal imagen la aplicaban los estoicos al cosmos, del que el hombre 
se reconoce como parte y miembro; y parece remontarse a Platón. También 
la ciudad y otras comunidades humanas eran comparadas con el cuerpo hu
mano, sobre todo por los escritores latinos, aunque el uso del O'wfLOt referido 
a una comunidad se encuentra también en escritores griegos del período he
lenístico (cfr. H. SCHLIER, La lettera agli Efesini, [«Commentario teologico 
del Nuovo Testamento», X/2], Paideia, Brescia 21973, pp. 132-134). 

20. <<Vos autem corpus Christi et membra ex parte» (1 Cor. 12, 27). 
21. «Christus caput est ecclesiae» (Eph. 5, 23; cfr. 1, 22-23; 4, 15-16). «Et 

ipse est caput corporis ecclesiae» (Col. 1, 18; cfr. 2, 19). 
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cuerpo de Cristo crucificado se formó el hombre nuevo, que 
incluye en sí judíos y gentiles 22. El trasfondo bautismal de to
da la epístola a los Efesios deja claro, por otra parte, que es a 
través del bautismo como cada fiel se lllcorpora a este proceso 
salvador. 

Inmediatamente después, la misma epístola presenta al 
hombre nuevo en Cristo usando otra imagen, la de la construc
ción, que tiene a Cristo como piedra angular y es morada santa 
de Dios; en ella cada uno de los fieles es a su vez edificado co
mo templo de Dios en el Espíritu 23. Es importante prestar 
atención a esta imagen, porque está presente también en el tex
to de la promesa a Pedro, que veremos más adelante, y en el 
de la 1 a Petri, básico para la doctrina del sacerdocio común 24. 
En este último, S. Pedro aplica a los recientemente bautizados 
(sicut modo geniti infantes) los títulos más elevados de nobleza 
del pueblo de la antigua alianza: genus electum, regale sacerdo
tium, gens sancta, populus in acquisitionem. 

También el título de populus in acquisitionem encuentra 
una correspondencia en las palabras de la promesa del primado 
a Pedro. Es un título (AOCOe; Ele; 1tEpmoLr¡cHv), cuyo contenido se 
enriquece grandemente en el Nuevo Testamento con respecto al 
original que tenía en el momento de la alianza sinaítica 25. En 

22. «Ipse est enim pax nostra, qui fecit utraque unum... ut duos condat 
in semetipso in unum novum hominem, faciens pacem, et reconciliet ambos 
in uno corpore Deo per crucem interficiens inimicitiam in semetipso» (Eph. 
2, 14-16). Como finalidad de la actividad redentora de Cristo se indica la 
creación de un único hombre nuevo en Cristo, y la mención de la cruz da 
a entender que es en el cuerpo de Cristo en la cruz donde eso se realiza 
(cfr. SCHLIER, o.e., pp. 207-209). 

23. «Ergo iam non estis extranei et advenae, sed estis concives sancto
rum et domestici Dei, superaedificati super fundamentum apostolorum et 
prophetarum, ipso summo angulari lapide Christo Iesu, in quo omnis aedifi
catio compacta crescit in templum sanctum in Domino, in quo et vos coae
dificamini in habitaculum Dei in Spiritu» (Eph. 2, 19-22). 

24. Cfr. 1 Pt. 2, 4-5. 9-10. 
25. «Si ergo audieritis vocem meam et custodieritis pactum meum, eritis 

mihi in peculium de cunctis populis» (Ex. 19, 5). 
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efecto, al concepto de propiedad fruto de una elección se añade 
que su adquisición se atribuye al sacrificio redentor de Cristo 26. 

4) Continuidad especialísima entre Cristo y Pedro 

Los dos textos más clásicos sobre el ministerio de Pedro 
(Mt. 16, 18 Y lo. 21, 15-17) permiten hablar de esta continuidad 
especialísima, no sólo en el sentido de que el ministerio de Pe
dro provenga de la voluntad de Cristo, sino más aún en el sen
tido de que Jesús constituye a Pedro como el alter ego respecto 
a su obra salvífica condensada, por así decirlo, en la Iglesia. 

«Et ego dico tibi: Tu es Petrus, et super hanc petram aedi
ficabo Ecclesiam meam (aU d IH-tpo¡;, xcxt mL 'tcxó-q¡ -q¡ 1tÉ.'tp~ 

olxooo(l~crw (lO\) 't~v lXXATlcrLCXV); et portae inferi non praevalebunt 
adversum eam» (Mt. 16, 18). La autenticidad de este logion de 
Jesús en su conjunto (vv. 17-19) está más que demostrada no 
sólo por su presencia en todos los códices -sólo esto bastarÍa-, 
sino también por su acentuado carácter semítico, confirmado por 
recientes estudios comparativos con el vocabulario de Qum
ran 27. 

El diálogo del Señor con Simón Pedro es tan denso en re
ferencias a la persona misma de Pedro, que excluye cualquier 
interpretación que trasfiera el sentido de la roca 28 a la sola con-

26. «Attendite vobis et universo gregi, in quo vos Spiritus Sanctus po
suit epicopos, pascere ecclesiam Dei, quam acquisivit sanguine suo (T¡u 
1tEP\E1tO\~O"(x:tO O\&. "tOU <xrfL<X"tO~ "tOU \1)(ou)>> (Act. 20, 28). « ... signati estis Spiritu 
promissionis Sancto, qui est arrabon hereditatis nostrae, in redemptionem ac
quisitionis (E1~ cX1toAú"tpwO"\u "tr¡~ 1tEP\1tO\~O"EW~), in laudem gloriae ipsius» (Eph. 
1, 13-14). « ... salvatoris nostri Iesu Christi, qui dedit semetipsum pro nobis, 
ut nos redimeret ab omni iniquitate et mundaret sibi populum peculiarem 
(AotO\l 1tEpWÚO"W\I), sectatorem bonorum operum» (Tit. 2, 13-14). 

27. Cfr. J.-M. CASCIARO RAMÍREZ, Qumrán y el Nuevo Testamento (As· 
pectos eclesiológicos y soteriológicos), Ed. Universidad de Navarra, Pamplona 1982, 
pp. 64-66, 70-73, 135-139. 

28. IU"tpot es e! fundamento natural sobre e! que se pone e! artificial 
(9EfLÉAw\I); la distinción entre ambos resulta clara en la parábola de! hombre 
prudente que construyó su casa sobre roca: «similis est homini aedificanti do
mum, qui fodit in altum et posuit fundamentum (9EfLÉAW\I) supra petram (E1tL 
"tT¡\I 1tÉ"tpot\l)>> (Lc. 6, 48). 
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fesión de la fe mesiánica o a Pedro visto únicamente como re
presentante de todos los creyentes 29. Como es sabido, la metá
fora de la roca es frecuente en el A. T. referida a Dios 30. 

Cristo la aplica a Pedro, diciendo que sobre él edificará su Igle
sia, atribuyéndole una función que es propia del mismo Cris
to 31, es decir, lo constituye como su alter ego en la continua
ción de su obra salvífica. Esta obra es sintetizada con la imagen 
de la construcción. Ahora bien, ¿qué es edificar la Iglesia? Que
dándonos en la primera impresión que produce esta metáfora 
como referida al grupo de los seguidores de Jesús, no resulta 
ininteligible; al contrario, es fácil de entender y la encontramos 
también usada en la literatura qumranica 32; pero a ese nivel su 
significación es aún muy pobre. El sentido más pleno de la edi
ficación de la Iglesia lo obtenemos de los textos más arriba cita
dos de Eph. 2, 19-22 y 1 Pt. 2, 4-5. 9-10. El primero de ellos, 
unido al v. 16, nos hace ver que Cristo edifica su Iglesia no só
lo dotándola de medios de salvación y de estructuras organizati
vas, sino principalmente formando al hombre nuevo en su 
cuerpo crucificado. El segundo texto 33, a su vez, nos muestra 

29. La interpretación de este pasaje como promesa del primado de juris
dicción sobre toda la Iglesia hecha a solo Pedro ha sido solemnemente defi
nida por el Concilio Vaticano 1, Consto dogm. Pastor Aeternus, 18-VII-1870, 
cap. 1 (Dz.-Sch. 3053-3054). 

30. Cfr. Ps. 30, 4; 2 Sam. 23, 3; Is. 17, 10. 
31. Así lo ve, por ejemplo, san León Magno: «Quia tu es Petrus, id est, 

cum ego sim inviolabilis petra, ego lapis angularis, qui facio utraque unum, 
ego fundamentum praeter quod nemo potest aliud ponere, tamen tu quoque pe
tra es, quia mea virtute solidaris, ut quae mihi potestate sunt propria, sint 
tibi mecum participatione communia. Super hanc petram aedificabo Ecclesiam 
meam, et portae inferi non praevalebunt adversus eam. Super hanc, inquit, for
titudinem aeternum extruam templum, et Ecclesiae meae caelo inserenda su
blimitas in huius fidei firmitate consurget» (Tractatus IV in Natale eiusdem, 
2: CCL 138, p. 19). 

32. Cfr.]. M. CASCIARO, o.c., pp. 136-137. 
33. «Ad quem accedentes, lapidem vivum, ab hominibus quidem repro

batum, coram Deo autem electum, pretiosum, et ipsi tamquam lapides vi vi 
aedificamini domus spiritalis in sacerdotium sanctum offerre spiritales hostias 
acceptabiles Deo per Iesum Christum ... Vos autem genus electum, regale sa
cerdotium, gens sancta, populus in acquisitionem, ut virtutes annuntietis eius, 
qui de tenebris vos vocavit in admirabile lumen suum; qui aliquando non 
populus, nunc autem populus Dei» (1 Pt. 2, 4-5. 9-10). 
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que el nuevo pueblo mesiánico edificado por Cristo, como tem
plo y sacerdocio santo, es el populus in acquisitionem, adquirido 
por su sacrificio redentor en la cruz. 

Es Act. 20, 28, el texto que más directamente liga la idea 
de adquisici6n con el sacrificio de la cruz 3\ dándonos al mis
mo tiempo el sentido más pleno de la expresi6n mi Iglesia, que 
Cristo promete edificar sobre Pedro 35. Justamente la ha adqui
rido para sí, como subraya el texto occidental, representado por 
el c6dice D, añadiendo Éa.\)'t~ después de 'tEpL&1tOL1¡aa.'to 36. La ha 
adquirido con su sangre, es decir, la ha formado haciéndola su 
Iglesia. Por eso, al decirle a Pedro que la edificará sobre él, le 
otorga una prerrogativa singularísima, la de ser, como decía 
santa Catalina de Siena, «Cristo en la tierra», y serlo justo en 
relaci6n a la Iglesia. 

El otro texto clásico sobre el m1nIsteno de Pedro es el 
diálogo recogido en lo. 21, 15-17: «Cum ergo prandissent, dicit 
Simoni Petro lesus: Simon loannis, diligis me plus his? Dicit ei: 
Etiam, Domine, tu scis quia amo te. Dicitei: Pasce agnos 

34. Vid. supra, en nota 26. 
35. Algunos interpretan 'tOU lOLou, de Act. 20, 28, como genitivo sustanti

vado y traducen: «la Iglesia de Dios, que ha adquirido para sí con la sangre 
del propio (hijo)>> (cfr. G. SCHNEIDER, Gli Atti degli Apostoli, 11, [«Com
mentario teologico del Nuovo Testamento», V /2], Paideia, Brescia 1986, pp. 
386 Y 392); en este caso Ó LOtO~ tendría un uso similar al de los adjetivos sus
tantivados cristo lógicos ó &y<lm¡'tó~ y Ó J.LO\loy&\lf¡~. Aparte lo forzado de esta 
interpretación, hay que decir que el sentido más estrictamente cristológico 
presente en el texto citado de la Neovulgata (sanguine suo), que mantiene la 
traducción de la Vulgata, ha sido siempre el más difundido, e incluso ha de
terminado una variante textual en muchos manuscritos, en los de la recen
sión koiné, y también en los códices A, C, D, en el papiro 74, y en otros 
códices (leen XUpLOU en lugar de 9wu; la koiné lee también lOLOU &LJ.L<l'tO~). 

36. Así traduce Delebecque el texto largo occidental: «faites paltre l'égli
se du Seigneur, qu'il a gardée sauve pour soi par le moyen de son propre 
sango>. Este autor, después de un estudio atento de los añadidos del texto oc
cidental formula la hipótesis, a su entender bien fundada, de que fue el mis
mo Lucas quien redactó este segundo texto más largo después de la muerte 
de san Pablo (cfr. E. DELEBECQUE, Les deux Actes des Apótres, Gabalda, Pa
ris 1986). Si esta hipótesis corresponde a lo realmente sucedido, las variantes 
del texto occidental adquieren un gran valor interpretativo de los Hechos de 
los Apóstoles. 
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meos ... Pasce oves meas ... Pasce oves meas». Aquí Simón Pedro 
no representa a todos los discípulos ni al grupo más restringido 
de los Apóstoles, si bien a todos se nos pide una respuesta de 
amor y todos los Apóstoles tomarán parte en la misión de apa
centar a los fiel~s. Este coloquio le atañe muy personalmente: 
se evoca, sin nombrarla, la triple negación en la casa del Sumo 
Sacerdote, y lo que pide Jesús a Pedro es una respuesta que rec
tifique a fondo aquellas negaciones. 

Ante la respuesta de amor de Pedro, el Señor le confía su 
rebaño. No era difícil de entender de qué se trataba, pues las 
palabras del Señor continuaban las que antes dijera de sí mis
mo: «Ego sum pastor bonus: bonus pastor animam suam ponit 
pro ovibus ... sicut novit me Pater, et ego agnosco Patrem: et 
animam meam pono pro ovibus» (lo. 10, 11.15). Jesús, al usar 
la imagen del buen pastor, se atribuye, como realizada en sí 
mismo, la profecía de Yahweh pastor de su pueblo junto con 
su siervo David 37; pero añade un elemento no mencionado en 
la profecía de Ezequiel: la entrega de su vida en favor de sus 
ovejas. Además, la grey inicial se completará con otras ovejas 
que no pertenecen actualmente al rebaño: «Et alias oves habeo, 
quae non sunt ex hoc ovili, et illas oportet me adducere, et vo
cem meam audient et fient unus grex, unus paston> (lo. 10, 16). 
Que se refiera a los gentiles está claro, y no es difícil darse 
cuenta de que la ampliación del rebaño por la acogida de los 
gentiles aparece en relación a la entrega de su vida por parte 
de Jesús, que se menciona inmediatamente antes y también des
pués: «Propterea me Pater diligit, quia ego pono animam 
meam, ut iterum sumam eam» (v. 17). 

Hay, por tanto, un espléndido paralelismo entre la ima
gen de la edificación, de la carta a los Efesios, y la del rebaño, 
del cuarto Evangelio: Jesucristo por su sacrificio redentor crea 
en su cuerpo sobre la cruz el hombre nuevo, que integra judíos 
y gentiles, edificando de este modo la Iglesia (cap. 2 de Eph.); 
y por su sacrificio forma un solo rebaño con sus propias ovejas 
(judíos) y con aquellas otras que no son de este rebaño, pero 
que debe introducir en él (cap. 10 de lo.). 

37. Cfr. Ez. 34, 11.16.23·24. 
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Ahora bien, lo mismo que el Señor dijera a Pedro que 
edificaría sobre él su Iglesia, e hizo tal edificación en la cruz, 
ahora le dice que le confía sus ovejas, grey que ha formado con 
la entrega de su vida. A la triple respuesta de amor personal 
por parte de Pedro, Jesús responde de manera igualmente per
sonal. Lo que tanto le ha costado, nada menos que la entrega 
de su vida en el Calvario, es lo que ahora le confía. ¿Qué es, 
por tanto, Pedro para los miembros del rebaño? De nuevo en
contramos la misma respuesta: es «Cristo en la tierra». 

5) Relación inmediata de cada bautizado con el sucesor de Pedro 

Ahora, partiendo de estos datos bíblicos, intentemos dar 
una respuesta a la pregunta antes planteada: uno se bautiza, en
tra en la Iglesia, ¿y qué es el sucesor de Pedro para él?, ¿simple
mente el obispo de Roma, que en el conjunto de esa Iglesia, 
a la que se ha incorporado por el bautismo, ocupa un lugar 
preminente entre los ministros sagrados, obispos, sacerdotes, 
diáconos? No es simplemente eso. Solo eso no satisfaría al dato 
bíblico que acabamos de ver. 

El fiel por el bautismo se inserta en el cuerpo de Cristo, 
ese cuerpo que, enclavado en la cruz y luego gloriosamente re
sucitado, constituye el origen del hombre nuevo, formado por 
judíos y gentiles; el origen del nuevo pueblo, que es la Iglesia 
de Cristo, porque El la ha edificado y adquirido para sí con su 
sangre; el origen de la grey de Cristo, por la que ha dado su 
vida. Pues esa Iglesia, ese rebaño, en la que el bautizado vive 
en Cristo y con Cristo, y está revestido de El; esa Iglesia, el 
Señor la ha edificado sobre Pedro y se la ha entregado para que 
la apaciente. Pedro, presente en sus sucesores, es, por tanto, pa
ra el bautizado mucho más que el primero de los ministros sa
grados, es «Cristo en la tierra». 

Esto nos lo confirma la percepción que los fieles católicos 
tienen de su relación con el Papa. Basta observarlo en los en
cuentros del Papa con gente de todo el mundo, tanto en Roma, 
como en sus viajes apostólicos. Cada uno se siente ligado direc
tamente al Papa, como a su pastor, independientemente de la 
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unidad y subordinación que respecto al Papa puedan tener su 
párroco, su obispo, la comunidad católica de su pueblo o país, 
o cualquier otra persona. La relación de cada uno con el Papa 
no pasa por la mediación de otros sujetos, singulares o colecti
vos, en la Iglesia; al contrario, precede, con precedencia ontoló
gica, e incluso a veces temporal, a la asignación de porciones 
del pueblo de Dios al cuidado pastoral de los sujetos de la sa
grada potestad del orden. 

Esta conclusión teológica se encuentra confirmada por la 
definición del Vaticano I acerca del carácter inmediato de la po
testad de jurisdicción del Romano PontÍfice sobre todos y cada 
uno de los pastores y fieles en la Iglesia 38. De todas formas, 
la perspectiva en que se sitúa esta enseñanza es más amplia, 
pues el Papa no es presentado sólo como sujeto del poder de 
jurisdicción, sino también como vicario de Cristo y padre y 
pastor de todos los cristianos, así como principio de unidad de 
toda la grey de Cristo. 

Desde la primera vez que en la preparación de la consti
tución conciliar apareció al adjetivo inmediata, se tomó en su 
sentido obvio; así por ejemplo, en el voto del consultor Schra
der, que resumía los votos de Cossa, Hettinger y Perrone, se 
explicaba que jurisdicción inmediata quería decir sujeción próxi
ma de toda la grey cristiana 39. Especial interés reviste la rela
ción del relator oficial, el obispo de Treviso, Zinelli, en la con
gregación general del 5 de julio de 1870, en la que respondía 
a las objeciones del obispo de Orleans, Dupanloup, sobre la 
fórmula episcopalis, ordinaria et immediata aplicada a la potestad 
papal. El que se la califique de episcopal lleva a trascender el 
nivel simplemente jurisdicional: el Papa para toda la Iglesia, co
mo el obispo para su diócesis, apacienta la grey cristiana con 
poder sobre todo lo que es necesario para alcanzar la vida eter
na. Inmediata quiere decir que puede ejercer su poder sin nece
sidad de ningún intermediario 40. 

38. Cfr. CONC. VATICANO 1, Const. dogm. Pastor Aeternus, cap. 3: 
Dz.-Sch. 3060. 

39. Cfr. U. BETTI, La costituzione dommatica "Pastor Aeternus» del Con
cilio Vaticano 1, Pontificio Ateneo «Antonianum», Roma 1961, p. 27. 

40. Ibidem, pp. 282-283. 
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No hay que entender, sin embargo, que el Papa haga las 
veces del obispo respecto a la diócesis: cuando interviene en 
una iglesia particular no lo hace de modo idéntico al prelado 
de ésa, sino que actúa como supremo pastor de la Iglesia uni
versal 41. Su potestad es plena, es decir, que incluye toda la po
testad sagrada, sin excluir ninguna parte de esa 42. Por eso, el 
ejercicio del primado por parte del sucesor de Pedro no despla
za en modo alguno a los obispos diocesanos: el Papa actúa co
mo pastor de la Iglesia entera y los obispos que están al frente 
de Iglesias particulares actúan como pastores de una porción del 
pueblo de Dios. Así se ve con mayor claridad que el bautismo, 
al incorporar al fiel cristiano al Cuerpo místico de Cristo, lo 
sitúa como oveja del rebaño encomendado al sucesor de Pedro: 
en cambio, el tener como pastor propio a un obispo no resulta 
del mismo bautismo, sino que pertenece a un momento sucesi
vo, el de la asignación de porciones del pueblo de Dios al cui
dado pastoral de los sujetos del orden sagrado. Digo «el tener 
a un obispo como pastor propio», porque para cualquier fiel 
cristiano todos y cada uno de los miembros del colegio episco
pal son pastores de la Iglesia, en cuanto sucesores de los Após
toles en la tarea de apacentar la grey de Cristo. 

Para concluir quisiera aludir muy brevemente a algunas 
importantes consecuencias prácticas de lo que hemos visto. Bas
ta pensar el relieve ecuménico que tiene el hecho de que en vir
tud del bautismo haya un continua llamada a la unión con el 
Romano Pontífice. Igualmente la relación inmediata del bautiza
do con el sucesor de Pedro, dota de fundamento más sólido al 
hecho de que el Papa promueva la acción pastoral de todo el 
pueblo de Dios y establezca líneas operativas e instrumentos 
adecuados a tal acción; su tarea, en efecto, va más allá de la 
simple supervisión y gestión de la concordia, pues le correspon
de conducir la grey de Cristo a la vida eterna. 

41. En este sentido se admitió una enmienda del cardenal de Viena, 
Rauscher (cfr. ibidem, p. 285). 

42. Justo por esta razón se añadieron en el canon 3 las palabras: aut 
eum habere tantum patiares partes, nan vera tatam plenitudinem huius patesta· 
tis (cfr. ibidem, pp. 313-315). 




