
LA IGLESIA LOCAL 
Y LAS CONFERENCIAS EPISCOPALES 

GIUSEPPE COLOMBO 

Nota del comité de Dirección: 

Por razones de enfermedad, Mons. Colombo, que tenía asignada la ponencia 
sobre «La Iglesia local y las Conferencias Episcopales», no pudo participar en 
el Simposio. Comunicó al Comité Organizador que una síntesis de lo que pen0 
saba haber desarrollado en la ponencia fue adelantaM en su breve intervención 
en el Congreso de Salamanca sobre fas Conferencias Episcopales, que tuvo lugar 
unos meses antes. Sobre esa base, el Pro! Pedro Rodríguez, Presidente del Co· 
mité Organizador que había asistido al Congreso de Salamanca, expuso de ma· 
nera sucinta las posiciones mantenidas por el Profesor italiano. Reproducimos, 
pues, las palabras de Mons. Colombo en Salamanca *, que son las siguientes: 

Según la ponencia, el análisis de los textos conciliares concer
nientes a las Conferencias episcopales (CE) lleva a las siguientes 
conclusiones: 

1 a. Los textos conciliares (que se refieren a las CE) tienen 
un carácter simplemente descriptivo, no de enseñanza doctrinal, y 
ofrecen sólo los primeros elementos de una teología de las CE (no 
una teología completa). 

2 a. De este límite fundamental (de carácter teológico) se si
gue el ulterior límite de presentar la estructura jurídica de las CE 
caute, immo anxie. 

* G. COLOMBO, Respuesta a la Conferencia de R. Sobanski, en H. LE· 
GRANO, 1- MANZANARES, A. GARCÍA y GARCÍA (edit.), Naturaleza y futuro 
de las Conferencias Episcopales, Actas del Coloquio Internacional de Salaman
ca, Salamanca 1988, pp. 131-135. Agradecemos a los editores de aquel Con
greso su amable autorización para incluir también aquí esas páginas. 
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3a • A la raíz de esta doble limitación está la discrepancia 
de eclesiologías subyacente al Concilio, dividido entre una ecle
siología societaria y una eclesiología de comunión. 

Si el análisis no es discutible, es necesario sacar de él las 
sugerencias consiguientes. Estas son: 

1 a. Hacer avanzar la teología de las CE al menos hasta 
el punto de superar el segundo límite, esto es, hasta permitir 
una fundamentación jurídica más tranquila y menos ansiosa. 

2 a. Consecuentemente, a la vista de este objetivo, acabar 
con la supervivencia de la eclesiología jurídica en favor de una 
eclesiología de comunión más coherente. 

La primera sugerencia es indiscutible, pero solamente for
mal. Tiene, sin embargo, su contenido lógicamente predetermi
nado en la segunda. La segunda sugerencia es, por el contrario, 
objetivamente indeterminada. En cuanto tal, no puede ofrecer 
contenidos; necesita sér determinada. 

La indeterminación concierne propiamente al sentido de 
la expresión (demasiado usada) eclesiología de comunión. La in
determinación es evidente, porque, por un lado, hay que reco
nocer que incluso la eclesiología societaria entra en cierto modo 
en la eclesiología de comunión, y, por otro, que la eclesiología 
de comunión se define formalmente sólo en contraposición a la 
eclesiología societaria. En otros términos, si la eclesiología socie
taria hace referencia a lo teológico, se sigue que la contraposi
ción no puede ser adecuada, sino inadecuada, porque lo teológi
co comprende lo jurídico. Ni siquiera, por otro lado, lo jurídico 
puede ponerse como alternativa a lo teológico. Bajo esta perspec
tiva, la discrepancia de eclesiologías no tiene razón de ser y exi
ge una resolución en el sentido de coordinar lo jurídico y lo 
teológico. Con todo, lo teológico permanece indeterminado. 

Por otro lado, la dificultad de determinar la eclesiología 
de comunión corre el riesgo de ponerse como handicap insupe
rable que impide la solución por esta vía, manifestando como 
nominalista, por contradictoria, la indicación esbozada. De he
cho la teología pastoral, al menos la que ha tenido cabida en 
el Sínodo de 1985, ha buscado la solución (de la cuestión de las 
CE) por otra vía: no directamente por la de la colegialidad epis-
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copal. (Sería superfluo poner de relieve que la colegialidad epis
copal no es alternativa a la eclesiología de comunión, sino que 
se pone objetivamente como elemento de determinación de la 
eclesiología de comunión, confirmando de este modo, no obs
tante, la indeterminación y, por ende, la necesidad de determi
nación de la eclesiología de comunión). 

En la perspectiva de la colegialidad episcopal, W. Kasper 1, 

intérprete sin duda cualificado del Sínodo 1985, ha puntualizado 
todo lo que Sínodo 1985 ha aceptado prácticamente en tres con
clusiones: 

1 a. La identificación del fundamento ontológico y sacra
mental de la colegialidad y correspondientemente de las Confe
rencias episcopales. 

2a • La concepción dinámica (y, por tanto, en devenir) de 
la colegialidad. 

3 a. Consecuentemente, la posibilidad de una pluralidad de 
formas de la colegialidad, según la situación histórica y las mu
tables necesidades pastorales. 

A juicio de W. Kasper, se debe partir de aquí para la ul
terior investigación. La indicación parece válida y por tanto a 
tener en cuenta. Debe ser entendida, sin embargo, en su inten
cionalidad profunda, que, salvo error, es antes teológica que ju
rídica; de lo contrario las mismas indicaciones del Sínodo resul
tan ambiguas y no carentes de incongruencias, como aparecen 
en una lectura puramente jurídica 2. En esta perspectiva, antes 
de asumir lo que ha dicho el Sínodo como punto de partida 
para la investigación ulterior, es necesario considerar el Sínodo 
mismo (y correlativamente las CE) en la línea de la búsqueda 
y por tanto preguntarse sobre qué principio de colegialidad 
episcopal podrá o deberá expresar su dinamismo de principio y 
coherentemente asumir las formas apropiadas a las distintas si
tuaciones históricas y pastorales. 

1. W. KASPER, Der theologische Status der Bischofikonferenzen, ThQ 167 
(1987) 1-6. 

2. Cfr. G. GHIRLANDA, De Episcoporum Conferentia deque exercitio po
testatis Magisterii, PRMCL 76 (1987) 573-603, 577. 
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La respuesta parece, no obstante, obvia. En la perspecti
va de la teología católica la respuesta última es la voluntad de 
jesucristo, y precisamente la voluntad de jesucristo es que el 
Evangelio sea predicado en todo el mundo. En otros térmi
nos, la voluntad de jesucristo se concreta en la evangelización 
o misión de la Iglesia. Este es el principio que está en el ori
gen de la existencia misma de la Iglesia y, por tanto, de la es
tructura de la Iglesia como comunión de iglesias particulares 3 

en relación intrínseca entre ellas y (particularmente cualifica
da) con la Iglesia de Roma y, por tanto, de la colegialidad epis
copal. 

Hay que subrayar, sin embargo, que la misión, única por 
sí misma y por tanto común a todas las iglesias particulares y 
a la vez propia de cada una, en cuanto principio estructurante 
de la Iglesia no puede ser entendida como extrínseca y por en
de añadida, sino que debe ser entendida como intrínseca y 
constitutiva. En última instancia se debe reconocer que ella está 
inscrita en los elementos constitutivos de la Iglesia misma, que 
si bajo un aspecto tienen un carácter inmutable y por tanto 
permanente, bajo otro aspecto están, por su misma naturaleza 
y finalidad, siempre abiertos a la contingencia histórica, que en 
la perspectiva de la misión debe considerarse determinante para 
la fidelidad! coherencia de la Iglesia al propio fin y a la vez al 
proplO pnnCIpIO. 

Si, como parece, la cuestión de las CE se sitúa y se man
tiene sobre esta base, resulta que la respuesta a los interrogantes 
que le conciernen tiene su principio de solución en la misión. 
Preguntarse 

sobre la naturaleza, 

la finalidad y 

los poderes 

3. K. RAHNER-J. RATZINGER, Episkopat und Primat (Freiburg i.B. 
1961). 
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de las CE significa plantearse la pregunta de si la misión/ evan
gelización, tal como se concreta para la Iglesia hoy, lo exige o no. 

Obviamente, la pregunta se plantea a partir de la Iglesia 
tal como es hoy, esto es, tal como en la perspectiva de la mi
sión la Iglesia se ha autocomprendido hasta hoy. En concreto, 
de la Iglesia que se ha auto comprendido como comunión de las 
iglesias particulares en relación intrínseca con la Iglesia de Ro
ma, fundada en el principio ontológico-sacramental de la consa
gración episcopal de cada obispo en particular, que comporta el 
principio de la colegialidad episcopal. Debería ser evidente que 
sería contradictorio el concebir la actual autocomprensión de la 
Iglesia como un límite o un obstáculo para su misión/ evangeli
zación; al contrario, debe ser concebida en función de ella; se
gún la tradición, en efecto, la Iglesia debe encontrar en sí mis
ma, y por tanto en coherencia con sus propios principios 
constitutivos, las formas más apropiadas para la misión/ evange
lización, que es considerada (superfluo es decirlo) como el em
peño prioritario de la Iglesia hoy (d. Exhortación apostólica 
Evangelii nuntiandi). 

Si esta es la visión teológica de la Iglesia (o si se quiere, 
de comunión), ella es la base necesaria e imprescindible de toda 
consideración de carácter jurídico, y más en concreto para la 
consideración de sus necesarios aspectos jurídicos. En términos 
generales, el derecho eclesiástico debe conformarse al derecho divi
no, no V1ceversa. 

Este principio relativiza el planteamiento sobre las confe
rencias episcopales hecho a partir del CIC, puesto que el Códi
go mismo es objetivamente relativo a la teología (en sentido am
plio) subyacente; y en el caso en cuestión es expresamente 
relativo a la teología del Concilio Vaticano II, ya que el Códi
go (salvo error) pretende canonizarla y no superarla 4. Para evi
tar equÍvocos, nadie pretende poner en cuestión la legitimidad 
del/los planteamiento/s interno/s del CIC; lo que se pretende 
poner en cuestión es la pretendida absolutización del plantea-

4. Cfr. W. KASPER, art. cit., 1. 
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miento jurídico, si y en la medida en que el planteamiento jurí
dico en la Iglesia no puede prescindir del planteamiento teológi
co. Desatender el principio condena fatalmente a terminar en 
un impasse, como muestra (ejemplarmente a su modo) la recien
te disputa entre G. Ghirlanda y F. J. Urrutia sobre el munus 
docendi de las CE 5. 

Traducción de D. Gonzalo Millán. 

5. Cf. PRMCL 76 (1987) 575-649. 


