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1. El subtítulo de esta comunicación señala el marco de 
nuestra encuesta, delimitada cronológica y culturalmente: nos 
ceñiremos al ámbito teológico francófono, y sólo durante los 
años anteriores al Concilio Vaticano II. La vitalidad teológica 
franco-belga en aquellos años justifica la primera elección. En 
cuanto al marco temporal, puede extrañar que nos detengamos 
en una época en la que, según opiniones acertadas, no hubo un 
desarrollo teológico de la Iglesia particular 1. Sin embargo, la 
doctrina del Concilio Vaticano II hace pensar en la existencia 
de una reflexión previa sobre el asunto. Una indagación en la 
época precursora de la eclesiología del último concilio puede 
aportar un mejor conocimiento de la teología que conocían los 
Padres conciliares. Y, en fin, la consideración del nacimiento y 
primeros desarrollos de cuestiones básicas con frecuencia ilumi
na el camino que queda por recorrer y las dificultades habitua
les que pueden presentarse en el proceso de reflexión sobre un 
tema concreto 2. 

1. Cfr. A. AMATO (dir.), lA Chiesa locale, Roma 1976, p. 9; A. BANDE· 
RA, Iglesia universal e Iglesia particular, en «La Ciencia Tomista» 105 (1978, 
pp. 67-68; E. LANNE, L'Église locale et l'Église universelle, «Irénikon» 43 
(1970), pp. 481-482. 

2. Sobre la teología de la Iglesia particular en esta época nos remitimos 
a nuestro estudio J. R. VILLAR, Teología de la Iglesia particular, Pamplona 
1988. Tesis de Doctorado, de próxima publicación. 
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La teología católica anterior al Concilio Vaticano n no se 
planteó de modo formal una teología de la Iglesia particular. 
Esto es aplicable también al ámbito francófono aquí estudiado. 
El tema surgirá, más bien, como un precipitado de los movi
mientos de renovación bíblica, patrística, litúrgica y misional y, 
de modo especial, al contacto con la eclesiología Ortodoxa. En 
este último aspecto, París constituyó un foro privilegiado en las 
primeras décadas del siglo XX. 

La idea de Iglesia particular que se posee durante la pri
mera mitad de nuestro siglo viene condicionada por su identifi
cación con la noción de «diócesis» y, por tanto, tendencialmen
te jurídico-organizativa. Es algo bien conocido, y no 
insistiremos en ello. Con el tiempo se abrirá paso una concep
ción teológica de la Iglesia particular, en un proceso que ya po
día apreciarse positivamente a principios de los años sesenta: en 
palabras de Th. Strotmann, «la diócesis, como entidad predomi
nantemente jurídica, es cada vez menos concebible para un nú
mero creciente de cristianos» 3. 

Entre el punto de partida y el que refleja el juicio del be
nedictino de Chevetogne, hay un largo camino teológico, no 
siempre rectilíneo: junto con afirmaciones de notable intuición 
teológica, encontraremos en los autores de la época otros ele
mentos que impiden una clarificación del tema de la «priori
dad» de la Iglesia universal o de la Iglesia particular. Pero ven
gamos ya al objeto de nuestra encuesta 4. 

2. U no de los primeros autores que se ocuparon de la 
Iglesia particular en la teología católica es Adrien Grea. Su tra
tado De l'Église et de sa divine constitution, publicado en 1885, 
ha sido considerado como pionero de la eclesiología del Conci
lio Vaticano n. En todo caso, hay que reconocerle este carácter 
en lo referente a la Iglesia particular. La misma fecha de su apa
rición lo manifiesta. Pongamos de relieve sólo una idea de 

3. Th. STROTMANN, L'Éveque dans la tradition orientale, en Y. 
CONGAR-B. -D. Dupuy, L'Épiscopat et l'Église universelle, Paris 1962, p. 326. 

4. Por brevedad omitiremos la cita textual del original, limitándonos a 
traducir los pasajes más significativos. 
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Grea: su concepto de Iglesia universal como entidad «anterior» 
a las Iglesias particulares. Veamos sus propias palabras: 

.. Por tanto, no consideremos esta gran y única Iglesia como 
la mera suma y el resultado de las Iglesias particulares. Las precede 
en el plan de Dios, y las Iglesias particulares subsisten por la Iglesia 
universal ( ... ). No lo diremos suficientemente: la Iglesia universal 
subsiste anteriormente a las Iglesias particulares; ella no depende de 
éstas, sino que éstas proceden de aquélla, toman prestado de ella 
todo lo que tienen y no cesan de pertenecerle» 5. 

Las palabras de Grea no dejan lugar a dudas sobre la uni
versalidad como carácter propio de la Iglesia. Con todo, es fácil 
reconocer qué tipo de «prioridad» o «anterioridad» está descri
biendo el teólogo francés, ya que -más adelante- deduce unas 
consecuencias dignas de atención. En efecto, a su juicio, tal 
«prioridad» constituye 

.. e! motivo por e! cual el episcopado aparece en la Iglesia uni
versal antes que e! obispo sea cabeza de una Iglesia particular. El 
vínculo que le une a ésta subsiste por la apropiación de un miste
rio anterior que le ha sido otorgada. Este vínculo extrae toda su 
virtualidad del fondo de universalidad de donde procede y que no 
podría alterar. Lo mismo sucede con e! presbítero, el ministro y 
con el fiel: antes de pertenecer a una Iglesia particular, pertenecen 
primero y principalmente a la Iglesia universal, cada uno en su 
rango jerárquico» 6. 

Grea subraya el carácter ontológicamente primario de la 
Iglesia universal. No obstante, bien sea por sus expresiones -más 
sugerentes que precisas-, bien sea por una defectuosa compren
sión de las relaciones entre ambas dimensiones, puede despren
derse de sus palabras que la Iglesia universal y las Iglesias parti
culares se hallan entre sí en un estado de yuxtaposición. La 
«prioridad» podría ser entendida casi de un modo «cronológi
co», apareciendo la Iglesia universal como históricamente ante
rior a la existencia de Iglesias particulares. En fin, deberíamos 
preguntarnos sobre el sentido del bautismo en esta visión de 

5. A. GUA, De l'Église et de sa divine constitution, Paris 21907, t. 1, 
pp. 70-71. 

6. ¡bid., p. 71. 
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Grea: la pertenencia previa del cristiano a la Iglesia universal, 
entendida ésta última como contradistinta de las Iglesias parti
culares. 

3. La herencia de Grea será recibida a lo largo del s. XX, 
hasta la década de los años cincuenta, aunque de manera esporá
dica. Un autor que se percata en 1947 de la importancia de la 
Iglesia particular es Paul Broutin. En su libro Mysterium Eccle· 
siae aparece de nuevo la idea de prioridad de la Iglesia UnIver
sal, según la siguiente formulación: 

«Histórica y substancialmente, la Iglesia universal tiene el primer 
lugar en el plan de Dios» 7. 

El alcance de esta afirmación debe ser comprendido a la 
luz de lo que Broutin dice sobre el bautismo: «Todos los bauti
zados pertenecen de manera primaria a la Iglesia universal» 8. 

Merece la pena resaltar que en este punto su pensamiento 
está provocado por la técnica canónica de la exención jurisdic
cional de los religiosos de las autoridades locales, es decir, cómo 
explicar «que ciertos miembros -clérigos o fieles- sean consti
tuídos al margen de la jerarquía de las Iglesias locales» 9. Brou
tin admite como punto de partida incuestionado que existen es
tatutos en la Iglesia que se desarrollan al margen de las Iglesias 
locales. Tal presupuesto le conduce a afirmar la «prioridad» en 
la incorporación a la Iglesia universal -entendida aquí como 
contradistinta de las Iglesias particulares- por el bautismo. 

Con Broutin coincidirá en 1956 Edouard Loffeld. El mi
sionólogo aborda el tema de las Iglesias particulares desde la 
perspectiva del derecho divino. A su juicio, sólo es de derecho 
divino la forma interna esencial de la Iglesia particular, la «des
membración» de la Iglesia universal en Iglesias particulares, co
mo forma orgánica normal de la Iglesia universal. En cambio, 
no cae bajo las disposiciones divinas la determinación concreta 
de los grupos humanos que forman las Iglesias particulares, ni 
la delimitación de un territorio determinado, ni la designación 

7. P. BROUTIN, Mysterium Ecclesiae, Paris 1947, p. 132. 
8. ¡bid. 
9. ¡bid., p. 145. 
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de un obispo determinado ni tampoco -este es el punto más 
significativo- «la agregación de todos los bautizados a una Igle
sia particular» 10. 

La última expresión citada desvela el pensamiento de Lo
ffeld. En realidad, se encuentra con el mismo problema de 
Broutin: cómo explicar el problema de aquellos miembros de la 
Iglesia que viven al margen -así lo entiende- de las Iglesias 
particulares. En efecto, la explicación del estatuto eclesiológico 
de la exención de la autoridad local sigue pesando en su refle
xión. La solución de Loffeld se asemeja a la de Broutin: 

«Esta concesión de la Iglesia, que sustrae ciertos grupos a las 
Iglesias particulares divinamente constituidas, se comprende mejor 
por el hecho de que el Bautismo no incorpora primero a las Igle
sias particulares, sino a la Iglesia universal. Incorpora al Cuerpo 
místico uno y único, para dejar enseguida al bautizado a la conduc
ción de la Iglesia particular (o a la quasi-Iglesia particular)>> 11. 

La Iglesia universal parece ser, implícitamente, un «espa
cio» al que quedan adscritas estas situaciones excepcionales que 
se desenvuelven al margen de las Iglesias particulares -presu
puesto admitido sin inquietud- y su legitimidad estriba en que 
el bautismo incorpora primariamente a la Iglesia universal. 

Las afirmaciones sobre el bautismo a las que hemos aludi
do sugieren un entramado complejo en la reflexión de Broutin 
y Loffeld: puesto que existen fieles o clero que no son diocesa
nos -en estricto sentido jurídico-, concluyen que se puede 
pertenecer a la Iglesia universal sin estar inserto en una Iglesia 
particular. Entendemos que este presupuesto explica su postura 
respecto del bautismo como sacramento que incorpora prima
riamente a la Iglesia universal, siempre entendida ésta -insis
timos- en contraposición a las Iglesias particulares. 

En esta misma línea de la prioridad de la Iglesia universal, 
y según la perspectiva que estamos considerando, citaremos fi
nalmente dos autores. Mgr. Émile Guerry, arzobispo de Cam-

10. E. LOFFELD, Le probleme cardinal de la missionologie et des missions 
catholiques, Rhenen 1956, p. 91. 

11. ¡bid., p. 100. 
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brai, escribirá entre 1952 y 1954 algunas páginas dedicadas a la 
Iglesia particular. Siguiendo también las huellas de Grea repetirá 
sus afirmaciones sobre la prioridad de la Iglesia universal: 

"La Iglesia universal no es la adición de Iglesias particulares 
sumadas unas a otras. Por el contrario, éstas proceden de aquélla. 
Ella las ha precedido» 12; «La Iglesia universal, en comparación con 
las Iglesias particulares, es primera en todos los sentidos: en el de
signio eterno de Dios, en el plan de su Divino Fundador, en el 
tiempo y en la historia, en sus substancias y en sus riquezas. La 
Iglesia universal no está constituida por la adición de Iglesias parti
culares: ella les ha precedido. Ella las engendra y las contiene. Las 
Iglesias particulares surgen de ella» 13. 

En 1955, Mgr. Jean Rupp volvía sobre la prioridad de la 
Iglesia universal: 

«Las relaciones entre las Iglesias particulares y la Iglesia uni
versal están gobernadas por la anterioridad lógica (y cronológica) 
de lo Universal» 14. 

4. Durante estos años otros escritos también ofrecen algu
nas pistas sobre las relaciones entre la Iglesia universal y las 
Iglesias particulares. No podemos hablar de una línea común 
entre ellos, como era el caso de los que se nutrían del pensa
miento de Grea. Sin embargo, hay coincidencias notables. 

Es conocido el libro de Yves Congar, Chrétiens désunis, 
como uno de los primeros escritos católicos de carácter ecumé
nico 15. En 1937 el tema de la Iglesia particular no posee una 
tradición en la teología católica como objeto de reflexión. Con 
todo, el dominico francés no deja de presentar algunas ideas, al 
filo de su reflexión sobre el estatuto de las Iglesias y comunida
des separadas de Roma. Nos parece ilustrativa una breve re
ferencia. 

Y. Congar insiste con fuerza en que la unidad de la Igle
sia Católica no puede consistir simplemente en una pura yuxta-

12. E. GUERRY, Dans le Christ Total, Paris 1952, p. 324. 
13. IDEM, L'Évéque, Paris 1954, p. 37. 
14. J. Rupp, Église particuliere et Église universelle, en G. LAFONT y 

OTROS, L'Évéque dans son Église, Paris 1955, p. 104. 
15. Y. CONGAR, Chrétiens désunis. Principes d'un «oecuménisme» ,holi· 

que, Paris 1937. 
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posición de las partes. La unidad, para Congar, tiene su condi
ción en el «sentido del todo». Lo que da plenitud a la unidad 
es saberse parte de un todo que engloba a las partes, un todo 
que goza de prioridad ontológica sobre ellas. Por eso, el estatu
to de parte determina el comportamiento ut pars que caracteri
za la concepción católica de la unidad frente a la anglicana (es 
el caso que contempla) 16. Las Iglesias ortodoxas, de otro lado, 
poseen el episcopado y, por tanto, «el elemento decisivo de la 
constitución de las Iglesias particulares» 17. Es legítimo llamar
les, por ello, «Iglesias», pero el hecho de las separación de Ro
ma impide que sean la Iglesia. En definitiva, su imperfección 
consiste en la ruptura de su carácter de pars in toto. 

En ningún momento se plantea Congar una reflexión di
recta sobre la «prioridad» de la Iglesia universal. Pero es claro 
que en su planteamiento de 1937 se deduce una prioridad del 
todo frente a la parte, haciendo incluso de esta prioridad onto
lógica una ley esencial de la naturaleza de parte. Años más tar
de Congar retomará la cuestión, como veremos. 

5. Será la exégesis bíblica la que despierte en la teología 
católica un complemento necesario a aquella perspectiva de pars 
in toto. En efecto, si las Iglesias particulares son la pars in toto, 
a la vez y simultáneamente son el totum in parte. Tras los estu
dios del Prof. de Basilea Karl Ludwig Schmidt, Lucien Cerfaux 
recogerá este sentido de la teología paulina. Ya en 1942 el exe
geta de Lovaina introduce esta consideración: para san Pablo las 
diversas Iglesias son, en realidad, la única Convocación divina, 
realizada en cada una de ellas. Cada comunidad local es la ima
gen de la única asamblea del Pueblo de Dios. Cada Iglesia es 
la Iglesia, y todas las Iglesias a su vez son la única Iglesia 18. 

Nos parecen de gran importancia las aportaciones de Cer
faux sobre nuestro tema. Paulatinamente, acaban incidiendo en 
la teología católica sobre la Iglesia particular. Cerfaux sugiere el 

16. ¡bid., pp. 237-246. 
17. ¡bid., p. 304. 
18. Cfr. L. CERFAUX, La théologie de l'Église suivant saint Paul, Paris 

31965, p. 170. Utilizamos la tercera edición -más accesible-, puesto que 
no representa variación en nuestro tema con relación a la primera edición 
de 1942. 
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núcleo sobre el que la teología dogmática debería reflexionar: la 
Iglesia particular es la pars in toto siendo a la vez el totum in 
parte. Desde luego, Cerfaux también recoge la «prioridad» de la 
Iglesia universal, pero no ya con categorías de anterioridad o 
posterioridad «cronológica». En efecto, para san Pablo en todo 
momento 

«la noción misma de Iglesia universal permanecía en el hori
zonte. La palabra 'Iglesia', incluso aplicada a una Iglesia particular, 
despierta la idea de la asamblea de un pueblo. La institución cristia
na, vista bajo el ángulo de las ideas judías y cristianas primitivas 
-y san Pablo piensa de esta manera- no puede sino representar 
una diáspora del pueblo mesiánico, una extensión de la Iglesia de 
Jerusalén, la cual forma junto con aquellas el único Pueblo de 
Dios» 19. 

6. Ch. Journet dedicará también algunos párrafos de su 
tratado sobre la Iglesia al tema de la «prioridad»: 

«La Iglesia universal es una cosa distinta de la suma total de 
Iglesias particulares» 20; «toda Iglesia particular que pertenece a la 
Iglesia católica puede ser llamada a su vez católica, en cuanto que 
representa de una manera auténtica y ortodoxa la gran Iglesia» 21. 

Journet reconoce una relación de distinción e identidad 
entre Iglesia universal e Iglesias particulares. La Iglesia universal 
tiene una consistencia propia pero, a la vez, se da una comuni
cación entre las dos realidades. Su análisis del significado del 
cisma -con relación a una Iglesia particular- confirma este úl
timo aspecto: 

«El conflicto con una Iglesia particular es signo de un conflic
to con la Iglesia universal ( ... ). En efecto, en la medida en que una 
Iglesia particular está en concordancia con la Iglesia universal y or
gánicamente inserta en la Iglesia universal, romper con ella es rom
per con la Iglesia universal. No obstante, en la medida en que una 
Iglesia particular no representa la Iglesia universal, la resistencia a 
aquélla no representa cisma» 22. 

19. Ibid., p. 402. 
20. CH. JOURNET, L'Église du Verbe Incamé, t. 1. La hiérarchie aposto

lique, Friburg 11941, 21955, p. 527. 
21. Ibid., t. n. Sa structure interne et son unité catholique, Friburg 

11951, 21962, p. 1197. 
22. Ibid., t. n, p. 838. 
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Journet, pues, condiciona la «identidad» entre Iglesia uni
versal e Iglesias particulares a la inserción orgánica de las Igle
sias particulares en la Iglesia universal. En este sentido, existe 
una «prioridad» de la Iglesia universal: 

«Las Iglesias particulares no son independientes, están com
prometidas en un conjunto, son los miembros de un único cuerpo, 
son las porciones de la Iglesia universal» 23; «La Iglesia local no es 
un todo, una persona colectiva en sentido estricto, una sociedad 
perfecta. No puede existir sino a tÍtulo de la Iglesia universal, que 
es la única que constituye un todo en sentido estricto, una persona 
colectiva, una sociedad sobrenatural perfecta. La Iglesia universal, la 
Katholiké, he aquí el objeto primario de la solicitud divina ( ... ). 
Ella es la única que posee las promesas de la indefectibilidad (Mt 
16, 18) Y no las Iglesias particulares» 24. «La Iglesia local vive en la 
Iglesia universal como la parte en el todo, como el miembro en el 
cuerpo». La Iglesia universal «no está constituida de la yuxtaposi
ción material sino del conjunto orgánico de todas las Iglesias parti
culares» 25. 

Percibimos en estas palabras de Journet el eco de Yves 
Congar sobre el comportamiento ut pars. Y también un fuerte 
subrayado de la primacía ontológica de lo universal. 

7. Cambiando de ámbito de reflexión, nos acercamos a 
los autores que animaban el movimiento litúrgico francobelga. 
Estos encuentran, desde otros presupuestos, una concentración 
del misterio de la Iglesia en la asamblea local cultural, especial
mente en la celebración eucarística. En 1949 podía decir A. G. 
Martimort: 

«La asamblea litúrgica es la Iglesia en pequeño, la Iglesia a es
cala local. Todo lo que es verdadero de la Iglesia debe decirse de 
la asamblea litúrgica» 26. 

La comunidad litúrgica local es así la «epifanía de la Igle
Sia» en expresión de J. Hild 27. Ya H. de Lubac había sugerido 

23. ¡bid., t. 1, p. 511; vid. también p. 519. 
24. ¡bid., p. 512. 
25. ¡bid., pp. 512-513. 
26. A. G. MARTIMORT, L'assemblée liturgique, «La Maison-Dieu» 20 

(1949), p. 174. 
27. Cfr. G. PINELL, La diversité des assemblées. De la cathédrale a l'Église 

rurale, «La Maison-Dieu» 61 (1960), p. 144. 



222 JOSÉ R. VILLAR 

estas ideas en su investigación sobre la dimensión eclesiológica 
de la eucaristía en 1944 28

; Y también en su conocida Médita
tion sur l'Église: en la celebración local se encuentra virtualmen
te el cuerpo entero de la Iglesia_ «La Iglesia está presente en di
versos lugares, pero no hay diversas Iglesias. La Iglesia está toda 
entera en cada una de sus partes» 29. 

Si hasta estos años sigue dominando en el ambiente teoló
gico la idea de Iglesia particular como «parte)) de la Iglesia uni
versal, ahora -sin perder aquella dimensión- emerge una ma
yor comprensión del sentido de «parte que incluye la presencia 
del todo)). Entre Iglesia universal e Iglesias particulares existe 
una «coalescencia)), según expresión de Lambert Beauduin. Y 
añadía el liturgista belga en 1948: 

«La inserción del cristiano en la Iglesia de Cristo, el Cuerpo 
místico, se realiza por la pertenencia a una comunidad episcopal: 
allí encuentra en la plenitud sacerdotal del Obispo, y allí sólamen
te, todas las realidades sacramentales destinadas a los miembros de 
Cristo» 30. 

El cristiano no se incorpora a la Iglesia universal antes 
que a una Iglesia particular. En realidad, para Beauduin, existe 
un doble organismo de la única Iglesia, local y universal. Este 
sentido de «simultaneidad)) está presente en los teólogos de la 
liturgia. Para Martimort: 

«todo fiel no forma parte anónimamente de una Iglesia universal 
confusa: si éste se agrega a la Católica, esta Iglesia extendida por 
toda la tierra, es por medio de una Iglesia local» 31. 

Bernard Botte insistirá en esta perspectiva, manteniendo a 
la vez un sentido de la «prioridad)) de la Iglesia universal: 

28. H. DE LUBAC, Corpus mysticum. L'Eucharistie et l'Église au Moyen 
Áge. Étude historique, Paris 1944. 

29. IDEM, Méditation sur l'Église, Paris 1953. 
30. L. BEAUDUIN, L'unité de l'Église et le Concile du Vatican, en A. 

CHA V ASSE y OTROS, Église et unité, Lille 1948; citamos por la paginación de 
De Doctrina Concilii Vaticani Primi, Roma 1969, p. 299. 

31. A. G. MARTIMORT, L 'Assemblée liturgique, mystere du Christ, «La 
Maison-Dieu» 40 (1954), p. 9. 
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«Pidiendo el bautismo, el catecúmeno pide ser incorporado a 
la Iglesia universal. Es perfectamente consciente de esto. Pero esta 
Iglesia universal está organizada jerárquicamente. Une en una mis
ma comunión y en la sumisión al Soberano Pontífice a las Iglesias 
locales, gobernadas por los obispos, sucesores de los Apóstoles ( ... ). 
Todo cristiano, en las naciones donde está organizada la jerarquía, 
está incorporado a una Iglesia local, sometido a la jurisdicción de 
un obispo. Y nuestros cristianos no son lo suficientemente cons
cientes de esto. La diócesis les parece como una subprefectura ecle
siástica, y el obispo como un dignatario a medio camino entre un 
canónigo y un arzobispo. Hace falta hacer conscientes a nuestros 
cristianos de su pertenencia a su Iglesia local y de su dependencia 
en relación con su obispo, padre de esta Iglesia» 32. 

Pertenencia a la Iglesia universal y a la Iglesia particular 
aparecen ahora en una sincronía temporal aunque, ciertamente, 
el bautismo apunta a la «Iglesia universal» en cuanto que, con 
esta expresión, quiere designarse la Iglesia Católica, una y única, 
la cual, aquí en la tierra, se realiza en las Iglesias particulares. 

8. El diálogo ecuménico de este tiempo presta a nuestro 
asunto de la «prioridad» una importancia capital. Es sabido el 
recelo de la «eclesiología eucarística» elaborada en el Instituto 
Ortodoxo de San Sergio de París hacia las categorías de todo y 
parte. La eclesiología de Afanassieff y de sus discípulos interpre
ta negativamente la caracterización de la Iglesia particular como 
parte de la Iglesia universaP3. 

En realidad, la noción de «parte» que critican responde a 
un concepto jurídico-administrativo que atribuyen -no sin un 
cierto fundamento en algunos escritos de la época- a la eclesio
logía católica. Sin embargo, estamos ante un equívoco reforzado 
por el sentido habitual de la palabra parte. La teología católica 
emprende, como consecuencia, un proceso de clarificación de 

32. B. BOTTE, Les rapports du baptisé avec la communauté chrétien, «Les 
Questions Liturgiques et Paroissiales» (1953), p. 124. 

33. De tal modo que, a juicio de A. Schmemman, si esta categorización 
penetrara en la teología ortodoxa, desvanecería su eclesiología: «It is my firm 
conviction that, if it vere to adopt these categories of a universal organism, 
Orthodox Theology would inveitably lead to Rome» (A. SCHMEMMAN, 
«Unity», «Division», «Reunion», in the light olOrthodox Theology, en «Theolo
gia» (Atenas), abril-junio (1951), p. 247. 
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las nociones de todo y de parte. A nuestro )UlCIO, la idea de 
«prioridad» resultará mejor precisada. 

El argumento fundamental del rechazo de esas categorías 
por los teólogos de San Sergio es el siguiente: puesto que cada 
Iglesia particular es completa, carece de sentido hablar de partes 
de la Iglesia. Cada Iglesia particular es la Iglesia Católica. Para 
que pudiera ser legítima la expresión «parte» -y su noción co
rrelativa de «Iglesia universal»-, debería existir un fundamento 
sacramental que originase dicho organismo universal. De hecho, 
no existe. Los sacramentos edifican la Iglesia, es decir, la Iglesia 
local. 

No podemos extendernos ahora en las respuestas católicas 
a este planteamiento. Sintetizaremos lo que, a nuestro entender, 
supone un paso decisivo en la teología católica, esto es, la pre
cisión de la «plenitud de presencia de la Iglesia» en cada Iglesia 
local, y en qué sentido puede hablarse de «prioridad» de la Igle
SIa universal. 

Los escritos de los ecumenistas católicos insisten en dos 
puntos: 

a) En primer lugar, reconocen como algo pacífico que en 
cada Iglesia particular, en efecto, hay una «plenitud de la Igle
sia», pero una plenitud sacramental. Desde este punto de vista, 
nada añade la Iglesia universal a la Iglesia particular. De todos 
modos, c.-J. Dumont y M.-J. Le Guillou no dejan de señalar 
la referencia interna de algunos sacramentos -en particular el 
Orden- a la universalidad del Colegio episcopal y su cabeza. 

b) La teología católica no designa a la Iglesia particular 
como parte en este sentido sacramental. Su carácter de parte se 
manifiesta en cambio en el nivel jurisdiccional. Será Y. Congar 
quien exponga reiteradamente en estos años tal distinción, sin 
negar, como es lógico, que la Iglesia universal se realice en las 
Iglesias particulares. 

Cristo, al instituir el colegio apostólico, ha puesto a su ca
beza a Pedro. Con ello, establece el principio «petrino» en la 
constitución divina de la Iglesia: «Nosotros profesamos que el 
Señor ha estructurado su Iglesia no sólo al nivel de las Iglesias 
locales, sino al nivel de la Iglesia universal, y que la ha estruc-
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turado estructurando la apostolicidad misma» 34. La Iglesia uni
versal -continúa el dominico- no está constituí da únicamente 
de Iglesias locales de idéntico valor, sino que existe una jerar
quía en la comunión universal, que es un organismo estructura
do: «La Iglesia total es una unidad y tiene su propia estructu
ra» 35. La Iglesia de Roma goza de una posición cualitativamen
te distinta de las demás Iglesias particulares en la comunión 
universal. 

A su juicio, la experiencia oriental se ha detenido en el 
dato inmediato de las Iglesias locales, omitiendo el desarrollo 
teológico de las implicaciones «societarias y jurisdiccionales» de 
la Iglesia universal al nivel de su vida ecuménica. Mientras la 
teología ortodoxa no preste atención al aspecto jurisdiccional 
tendrá dificultades en aceptar el primado del Papa, ya que, en 
efecto, todas las Iglesias locales, desde el punto de vista sacra
mental, son iguales unas a otras 36. Por este motivo, concluye 
Congar, es necesaria una eclesiología de la Iglesia universal. 

Estas reflexiones obligan, en consecuencia, a precisar el 
concepto de «prioridad». Si se trata del aspecto sacramental, no 
existe prioridad de la Iglesia universal sobre las Iglesias particu
lares. En este sentido, la Iglesia particular no es parte, sino el 
todo. Si, en cambio, nos referimos al nivel jurisdiccional, la 
Iglesia particular es una parte en el todo. Además la «prioridad» 
de la Iglesia universal aparece como un momento esencial y on
tológicamente primero respecto de las Iglesias particulares 37. 

9. Los años inmediatamente anteriores al Concilio Vatica
no 11 se centraron, como es bien conocido, en las relaciones en
tre el Papa y los obispos. El anuncio del Concilio en 1959 sus-

34. Y. CONGAR, Notes sur les mots «Confession», «Église» et "Commu
nion», en «Irénikon» 23 (1950), pp_ 27-28. 

35. IDEM, Neuf cents ans apreso Notes sur le «schisme» oriental, en O. 
ROUSSEAU y OTROS, L'Église et les Églises, Paris-Chevetogne 1954, p. 94. 

36. IDEM, Conscience ece/ésiologique en Orient et en Occident du VIe au 
Xle siee/e, en «Istina» 6 (1959), p. 203. 

37. IDEM, Théologie de l'Église particuliere, en A.-M. HENRY y OTROS, 
Mission sans frontieres, Paris 1960, 17-52. 
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citó una ingente reflexión al respecto. La Iglesia local, en sí 
misma, sólo es abordada en pocas ocasiones e indirectamente. 
Con todo, contamos con algunas alusiones aisladas sobre nues
tro tema. 

M.-J. Le Guillou, reflexionando sobre la unidad de las 
Iglesias particulares en la Iglesia universal, dice: 

«Los cristianos de las diversas Iglesias forman un solo pueblo, 
la Iglesia, porque pertenecen a la misma comunión cuyo sacramen
to es la eucaristía; no tienen necesidad de elegir entre la Iglesia lo
cal y la Iglesia universal, ya que la adhesión a ambas se realiza en 
un movimiento único» 38. 

Con todo, añade el citado autor: «No obstante, la adhe
sión se realiza, según parece, d'abord en droit a la Iglesia univer
sal» 39. Un «movimiento único» ( fe-bautismo) que introduce en 
una única realidad -local y universal- en la que, sin embargo, 
el aspecto universal parece poseer primacía, al menos con
ceptual. 

La idea de «simultaneidad» sigue sumando partidarios en es
tos años. B. Bazatole escribiría en aquellas fechas que la Iglesia 
universal, en su estado peregrinante, sin dejar de ser una y ca
tólica, se hace particular, se realiza localmente. Carece, pues, de 
sentido contraponer Iglesia universal e Iglesia local: 

«Vivir en el seno de la Iglesia local es vivir en el seno de la 
Iglesia universal. No existe otro medio para un cristiano de ser ple
namente católico que penetrar en el misterio tal y como se realiza 
localmente. Esta participación en la Iglesia local no separa de la 
Iglesia universal sino que introduce en ella, y no sólo como una 
puerta permite entrar en un edificio; no existen dos actos separa
dos, uno por el que se pertenecería a la Iglesia local, otro por el 
que se pertenecería a la Iglesia universal, porque el Cuerpo de Cris
to es uno. El misterio total de la Iglesia se realiza plenamente en 
el obispo, su clero y el pueblo» 40. 

38. M.-J. LE GUILLOU, Mission et unité. Les exigences de la communion, 
t. n, Paris 1960, p. 158. 

39. ¡bid., p. 300, nota 13. 
40. B. BAZATOLE, L'Évéque et la me chrétienne au sein de I'Église locale, 

en Y. CONGAR-B.-D. Dupuy (dir.), L'Épiscopat et l'Église universelle, Paris 
1962, p. 358. 
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Nos parece bastante explícito su pensamiento como para 
concluir que entre Iglesia universal e Iglesia particular hay una 
continuidad real. Pero además Bazatole apunta un rasgo impor
tante para la comprensión de la naturaleza de la Iglesia: esta si
tuación es la propia de la Iglesia peregrinante. Dos autores in
sistirán en dicho aspecto: P. Benolt y P. Anciaux. 

Para Benolt, este carácter de la Iglesia, compuesta de Igle
sias particulares pero, a la vez, cada una de ellas representando 
a la Iglesia universal, responde a la fase terrena de la Iglesia, es 
decir, en cuanto vive en la escatología comenzada pero no aca
bada 41. Anciaux explicita más la idea, insistiendo sobre su cua
lidad de «misterio». Sus formulaciones se acercan ya a la idea 
contenida en la expresión in quibus et ex quibus de LG 23: 

«En el presente la Iglesia vive in mysterio. Se realiza a través 
de los sacramentos. La unión de los hombres entre ellos por su co
munión con el Señor, fundada por la fe, es sellada y desarrollada 
por los actos sacramentales en la Iglesia ( ... ). Las Iglesias locales son 
la concentración sacramental de la única Iglesia de Cristo, que cre
ce in mysterio hasta su acabamiento final ( ... ). La Iglesia universal 
y las Iglesias locales son los dos polos inseparables de la Iglesia in 
mysterio» 42. «La Iglesia crece in mysterio. Se realiza de manera sa
cramental en y por las Iglesias locales» 43. 

Por su parte, Y. Congar proponía en 1962 las siguientes 
consideraciones sobre la Iglesia universal y las Iglesias particula
res 44. En primer lugar, la universalidad de la Iglesia -subraya 
Congar- es un sentimiento que acompaña al de la unidad, por 
cuanto la Iglesia procede de una manifestación y de una comu
nicación de Dios que es única 45. Siendo la comunidad local el 
dato inmediato de la experiencia cristiana, no obstante «esta ex
periencia es la de un único pueblo de Dios que, rr: !izándose 

41. Cfr. P. BENOIT, Intervention, en H. BOUESSE-A. MANDOUZE, 
L'Éveque dans l'Église du Christ, Bruges 1963, pp. 345-346. 

42. P. ANCIAUX, L'Épiscopat dans l'Église, Bruges 1963, p. 75-76. 
43. Ibid., pp. 92-93. 
44. Y. CONGAR, De la communion des Églises a une ecclésiologie de 

l'Église universelle, en Y. CONGAR-B.-D. Dupuy, L'Épiscopat et l'Église uni
verselle, Paris 1962, pp. 227-260. 

45. Cfr. ibid., p. 227. 
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aquí o allí, ( ... ), no deja de ser uno y único, como Dios es uno 
y único ( ... ). Lo que domina, en este sentimiento de una expe
riencia realizada localmente, es la conciencia del vínculo trans
cendente de la unidad y de su unicidad absoluta» 46. Con todo, 
«somos agregados, por el bautismo y la eucaristía, a la Iglesia 
universal, que se realiza localmente» 47. En este sentido, la Igle
sia universal no supone algo más sobre las Iglesias locales: «en 
el plano sacramental la Iglesia universal no puede representar al
go original en relación con la Iglesia particular» 48. 

Ahora bien, existe -insiste Congar, como en años 
anteriores- otra dimensión específica de la Iglesia universal: 
una estructuración social a nivel de su unidad universal, y no 
sólo una estructura de Iglesias particulares. Sólo así puede en
tenderse que «por institución divina, hay un obispo particular 
que tiene la tarea, y por tanto también una autoridad, en rela
ción con la totalidad del pueblo de Dios; que todas las Iglesias 
particulares no son de la misma cualidad absolutamente, aunque 
lo sean en al plano sacramental, y que la Iglesia de Roma, con 
su obispo, tiene una posición única entre las Iglesias locales)) 49. 

* * * 

No parece fácil, al término de estas breves anotaciones, 
responder afirmativa o negativamente a la pregunta sobre la 
prioridad de la Iglesia universal o de la Iglesia particular sin 
considerar antes el sentido mismo de la cuestión. Tras la lectura 
de los autores que se ocuparon de manera incipiente de esta te
mática en la teología de lengua francesa resaltan dos datos que 
enmarcan la reflexión al respecto: 

a) de una parte, se pone de manifiesto una «primacía)) de 
la Iglesia universal, coherente con la unicidad del misterio de la 
Iglesia originado en Jesucristo. La Iglesia es la congregatio fide
lium universal. En este sentido, hay una prioridad del todo so-

46. ¡bid., 228. 
47. ¡bid., 252. 
48. ¡bid. 
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bre las partes, más ontológico que cronológico. Pero además, e 
inseparablemente, 

b) entre Iglesia universal e Iglesias particulares existe «si
multaneidad». No son magnitudes que existan independierite
mente una de la otra. El misterio de la Iglesia se realiza y se 
vive en las Iglesias particulares. 

Esta aparente paradoja invita a proponer una categoriza
ción teológica. En todo caso, tal reflexión desborda la finalidad 
de nuestro trabajo, destinado a informar y suscitar interés sobre 
el problema. 




