
LOCALIDAD Y UNIVERSALIDAD 
DE LA IGLESIA EN LOS SALUDOS PAULlNOS 

JUAN CHAPA 

El Decreto Christus Dominus del Conc. Vaticano 11 en su 
nO 11 afirma que en la Iglesia particular «vere inest et operatur 
la Iglesia de Cristo, una, santa, católica y apostólica». No es 
nuestra finalidad tratar de esta expresión desde un punto de vis
ta teológico o eclesiológico. Esa es tarea que corresponde a 
otros y que ha sido prolijamente tratada en los últimos años 1. 

Nuestra comunicación tan solo pretende plantear e ilustrar esta 
expresión desde un punto de vista exégetico al compararla con 
algunas fórmulas del epistolario paulino y más específicamente 
con los saludos iniciales de algunas de las cartas de San Pablo. 

Como premisa valga la afirmación de que «la historia de 
la Iglesia, desde sus orígenes, es la historia de los desarrollos or
ganizativos y de la adaptación pastoral de esos elementos de 
iure divino en función del crecimiento del Pueblo de Dios y 
como respuesta a las necesidades apostólicas y espirituales que 
la Iglesia ha debido afrontar, según los tiempos, en el desempe
ño de su misión salvífica, permaneciendo lógicamente intangi
bles aquellos elementos esenciales» 2. Esta misma perspectiva se 
viene aplicando en los últimos años al papel que tuvo San Pa
blo en la historia de la primitiva Iglesia y a la importancia mi
nisterial de su predicación. De hecho cuando el Apóstol utiliza 

1. Cfr. por ejemplo, P. RODRÍGUEZ, Iglesias particulares y prelaturas pero 
sonales, Pamplona 1985, pp. 125-165 con bibliografía. 

2. Ibídem, pp. 143-144. 
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el término &XXA'Y\O'(~ 3 aplicándolo a las comunidades concretas 
de los cristianos de su tiempo, se refiere a que esas iglesias son 
comunidades singulares no solamente como parte de un supues
to de la Iglesia universal sino como comunidades de vida en un 
lugar determinado y que han surgido de una fe común en el 
Evangelio de Dios 4. Con este telón de fondo de una eclesiolo
gía, por así decir, «dinámica», donde la estructura eclesial toda
vía no es fija como no es tampoco el ministerio, sino que 
arranca de servicios y responsabilidades como manifestaciones 
de las prefiguraciones de los futuros ministerios eclesiales, pode
mos analizar los encabezamientos de Rom, 1 y 2 Cor, Gal, 
Eph, Col, Phi, 1 Y 2 Thes y Philm 5. Conforme a las normas 
retóricas que estructuran en la antigüedad la redacción de una 
carta era habitual que al comienzo de cada una de ellas, en la 
llamada praescriptio, se hiciera constar el remitente, el destinata
riO y unas palabras de saludo (<<A a B, saludos») 6. Pablo en 

3. Para más detalle sobre este término cfr. K. BERGLER, «Volksver
sammlung und Gemeinde Gottes. Zu den Anfangen der christlichen Verwen
dung von 'ekklesia'», en ZTK 73 (1976) pp. 167-207; para un estudio detalla
do sobre e! mismo término en castellano cfr. P. TENA GARRIGA, La palabra 
«Ekklesia». Estudio histórico-teológico, Barcelona 1957. 

4. Cfr. K. KERTELGE, «Der Ort des Amtes in der Ekklesiologie des 
Paulus», en A. V ANHOYE, L 'Apótre Paul, Bibliotheca Ephemeridum Theolo
gicarum Lovaniensium, Leuven 1986, p. 184. Cfr. también de este mismo 
autor Gemeinde und Amt in Neuen Testament, München 1972; «Das Aposte!
amt des Paulus», en BZ 14 (1970) pp. 161-181; "Offene Fragen zum Thema 
'Geistliches Amt' und das neutestamentliche Verstandnis von der 'repraesen
tatio Christi',., en Die Kirche des Anfangs (FS H. Schürmann), Freiburg 1977, 
pp. 583-606; Das kirchliche Amt in Neuen Testament (WdF 439), Darmstadt 
1977. 

5. No consideramos las dirigidas a personas concretas, como son las pas
torales. 

6. Sobre e! saludo en las cartas de la antigüedad cfr.: G. A. GERHARD, 
«Untersuchungen zur Geschichte des griechischen Briefes, 1: Die Forme! ó 
OtrllCX 'te!> Otrllt xcx(pttl/», en Philologus 64 (1905) pp. 27-65; F. ZIEMANN, De 
epistularum Graecarum formulis sollemnibus quaestiones selectae, Biss. Halle, 
1911; F. J. EXLER, A Study in Greek Epistolography, Washington D. C. 1923; 
O. ROLLER, Das Formular der Paulinischen Briefe, Stuttgart 1933; H. Kos· 
KENNIEMI, Studien zur Idee und Phraseologie des griechischen BrieJes bis 400 n. 
Chr., He!sinki 1956, esp. pp. 155-158; C. H. KIM, Form and Structure of the 
familiar letter of Recomendation, Missoula 1972; C. D. LANHAM, «Salutatio» 
Formulas in Latin Letters to 1200: Synt,r<;, Style and 7beory, München 1975; 
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sus cartas también se sujetará a esta normativa. Trascribimos a 
continuación (ed. NESTLE-ALAND 26

) los elementos esenciales a 
esa praescriptio de las cartas arriba mencionadas: 

Rom 1, 1-7: IIOtüAot; ••• 1tiiaLV 'tott; ouaLV EV • PW¡LTl , &¡Ot1tT¡'tott; 

6e.oü XATl'tott; 'Ot¡(OLt; J(cXpLt; Ú¡Ltv XOtL &l1t'f¡vTl 'Ot1tO 6e.oP. 1tOt'tpoa T¡¡LWV 

XOtL xup(ou 'ITlaoü XpLa'tOÜ. 

1 Cor 1, 1-3: IIOtüAot; •.• 't'!j ExxATla(~ 'toü 6toü 't'!j OÜCl'{l EV 

Kop(v6ct>, T¡¡LOta¡LÉvOLt; EV XpLa'tCi> 'ITlaoü, XATl'tott; &¡(OLt;, erov 1tiiaLV 

'tott; E1tLXOtAOU¡LÉVOLt; 'to OVO¡LOt 'tOÜ xup(ou T¡¡Lwv 'ITlaoü XpLa'tOÜ EV 
" ,_ \f_' (- ", 

1tOtV'tL 't01tct> , Otu'twv XOtL Tl¡LWV J(OtpLt; U¡LLV XOtL tLPTlVTl ••• 

2 Cor 1, 1-2: IIOtüAot; ••• 't'!j EXXATla(~ 'tOÜ 6e.oü 't'!j OÜCl'{l EV 

Kop(v6ct> erov 'tott; &¡(OLt; 1tiiaLV 'tott; ouaLV EV OA'{I 't'!j 'AJ(Otr~, J(cXpLt; 

Ú¡Ltv XOtL tlp1¡VT¡ .•• 

Gal 1, 1-3: IIOtüAot;... 'tOttt; EXXATla(OtLt; ñjt; fOtAOt't(Ott;, J(cXpLt; 

Ú¡Ltv XOtL &lp1¡VT¡ ••• 

Eph 1, 1-2: IIOtüAot; .•. 'toü &¡(OLt; 'tott; ouaLV EV EcpÉact> XOtL 

1tLa'tOtt; EV XpLa'tCi> 'ITlaoü, J(cXpLt; Ú¡Ltv XOtL tlp1¡vTl ••• 

Phi 1, 1-2: IIOtüAot; .•• 1tiiaLV 'tott; &¡(OLt; EV XpLa'tCi> 'ITlaoü 'tott; 
ouaLV EV <I>LA(1t1tOLt; erov E1tLax61tOLt; XOtL 8LOtx6vOLt;, J(cXpLt; ú¡Ltv XOtL 

tlp1¡vTl·· . 

Col 1, 1-2: IIOtüAot; ••• 'tott; EV KOAOaaOttt; &¡(OLt; XOtL 1tLa'tOtt; 

&8tAcpott; EV XpLa'tCi> , J(cXpLt; Ú¡Ltv XOtL &lp1¡VT¡ ••. 

1 Thes 1, 1: IIOtüAot; ••• 't'!j ExxATla(~ 8taaOtAOvLxÉWV EV 6tCi> 

1tOt'tpL XOtL xup(ct> 'ITlaoü XpLa'tCi> , J(cXpLt; Ú¡Ltv XOtL &lp1¡VTl. 

2 Thes 1, 1: IIOtüAot; ••• 't'!j EXXATla(~ 8taaOtAOvLXÉWV EV 6tCi> 

1tOt'tpL T¡¡LWV XOtL xup(ct> 'ITlaoü XpLa'tCi>, J(cXpLt; ú¡Ltv XOtL &lp1¡VT¡ ••• 

Philm 1-3: IIOtüAot;... <I>LA1¡¡LOVL... XOthA1tcp(Ot... XOtL 

'ApJ(L1t1tt;... xexL XOt't' olx6v aou &XXATla(Ot J(cXpLt; Ú¡Ltv XOtL &lp1¡VT¡ •••• 

P. J. PARSONS, "The Papyrus Letter,., en Classica Gandensia, 20 (1980) pp. 
3-19; H. COrrON, Documentary letter o[ Recomendation in Latin from the 
Roman Empire, Hain 1981; J. L. WHITE, "New Testament Epistolary Litera
ture in the Framework of Ancient Epistolography", en ANRW 25, 2 (1984) 
pp. 1730-1756; J. H. ROBERTS, "Pauline Transitions to the Letter Booy", en 
A. V ANHOYE, L 'ApOtre Paul, Bibliotheca Ephemeridum Theologicarum Lo
vaniensium, Leuven 1986, pp. 93s. con bibliografía. 
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Independientemente de otras expresiones también comu
nes a estos saludos y de gran riqueza en la teología paulina, 
analizando los elementos constitutivos de la praescriptio descu
brimos el cliché básico al que antes hacíamos referencia: «Pablo 
a (un grupo de personas en o de un lugar), la gracia y la paz». 
Aquí se trata de analizar el grupo de los destinatarios en cuanto 
que representan a la iglesia de un determinado lugar y al mis
mo tiempo tratar de descubrir algún elemento revelador de la 
relación de esa iglesia local con la universal. No nos detenemos 
en el papel esencial que juega el sujeto y remitente de la carta, 
Pablo, con la comunidad a la que se dirige y con la que man
tiene una estrecha relación. Relación de dependencia de la co
munidad con respecto a Pablo que se fundamenta en su condi
ción de Apóstol de Cristo Jesús. Tampoco nos fijaremos en el 
contenido de la expresión «la gracia y la paz» 7. 

Pero, podemos preguntarnos, ¿existe algún elemento en 
estas fórmulas que delaten alguna relación entre iglesia local e 
Iglesia universal? A juicio de algunos autores, la fórmula de 1 
y 2 Cor constituye la expresión programática de la eclesiología 
paulina. La comunidad de Corinto es la comunidad en la que 
se manifiesta la Iglesia universal, precisamente por reflejar a la 
«comunidad en cuya existencia aparecen al mismo tiempo las 
características de la Iglesia que está universalmente naciendo y 
que por este motivo puede representar a esta Iglesia en su tota
lidad. La perspectiva universal que sigue a continuación (y que 
muchas veces se atribuye sin motivos suficientes a un redactor 
posterior) abarca a todos 'los que invocan el nombre de nuestro 
Señor Jesús, en todo lugar, en el suyo y en el nuestro', es decir 
a la Iglesia universal, tal como va surgiendo por la actividad del 
Apóstol» 8. 

7. Sobre esta expresión cfr. J. M. LIEU, «'Grace to you and peace': The 
Apostolic greeting», en JRLB 68 (1985) 161-178; J. A. FITZMYER, «Sorne No
tes on Ararnaic Epistolography», en Studies in Ancient Letter Writing, Se
meia 22, ed. J. L. WHITE, Chico 1981, 25-28 (revisado de JBL 93 (1974) 
201-225). 

8. J. ROLOFF, EXXATlY(Ot, en Exegetisches Worterbuch zum Neuen Testa· 
ment, ed. H. BALZ y G. SCHNEIDER, vol. 1, Stuttgart 1980, col. 1003. Aun
que es sugerente la interpretación que del término griego 'tÓ1tO~ hace Guerra 
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Pero esta afirmación requiere un análisis más detallado, 
comenzando por la expresión ~xxAr¡a(X 't'OÜ 9EOÜ. Si hacemos un 
poco de historia debemos recordar brevemente el significado 
que en San Pablo tenía el sustantivo ~xxAr¡a(X. Tradicionalmente 
se ha considerado que el Apóstol emplea este término para de
signar una reunión de fieles, la iglesia local, y la Iglesia univer
sal 9. Más recientemente se acepta en general un análisis del 
término desde un punto de vista diacrónico, es decir, conside
rando que ~xxAr¡a(X designaría en primer lugar a la asamblea de 
los creyentes que vivían en un determinado lugar en unidad de 
fe y culto 10, Y que en las grandes cartas pasaría a poseer un 
significado que trascendería las simples barreras locales o terri
toriales 11, hasta llegar a la teología de la Iglesia universal en 
las epístolas de la cautividad como parte fundamental del «mis
terio de Cristo» 12. 

Estos son a grandes rasgos los puntos «clásicos» de la ecle
siología paulina. Sin embargo, es la misma expresión de 
~xxAr¡a(X 't'oü 9EOÜ la que ha sido objeto de posturas diversas a 
la hora de su interpretación. Hasta que se publicó el artículo 
de Schmidt en el TWNT sobre el concepto de Iglesia en el NT, 
y más en particular, en San Pablo, la fórmula a la que nos refe
rimos no había sido objeto de una especial atención. No obs
tante, las observaciones de Schmidt abrieron nuevas perspecti-

en el estudio del protocolo de 1 Cor, preferimos seguir la opinión tradicio
nal como lugar geográfico en vez de la propuesta por este autor, según la 
cual 'tÓ7tO~ designaría el puesto jerárquico en la organización eclesial en rela
ción con l7tLXCXAr¡lLíIlOL~, introducidos por el croll, como miembros erigidos en 
un puesto dentro de la iglesia local. Se apoya en su paralelo con el protoco
lo de Phil (cfr. M. GUERRA, «1 Cor 1, 1-3: los ministros en la comunidad 
de Corinto. Análisis filológico y traducción del protocolo de la Primera Car
ta a los Corintios», en ScrTh 9/3 (1977) pp. 761-796). 

9. Cfr. A. MEDEBIELLE, «Église, dans Saint Paul», en DBS 11, Paris 
1934, col. 633-635. 

10. Cfr. 1 Thes, 1, 1; 2 Thes 1, 1; 1 Thes 2, 14; 2 Thes 1, 4; Gal 1, 
2.22; 2 Cor 8, 1; Rom 16, 1; 1 Cor 11, 16. 

11. Principalmente en la expresiones donde Pablo advierte a los corin
tios de no someter sus asuntos a juicio de «los que son nada en la Iglesia» 
(1 Cor 6, 4) Y manifiesta su voluntad de que hagan algo de provecho por 
la Iglesia (cfr. 1 Cor 14, 5, 12; cfr. también 1 Cor 12, 28). 

12. Cfr. J. A. FITZMYER, «Teología de San Pablo», en Comentario bíbli
co San Jerónimo, Madrid 1972, pp. 826-828. 
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vas. Después de señalar que el uso de ÉXXAT¡a(oc en el epistolario 
paulino es el mismo que encontramos en Act, sin que se pue
dan observar diferencias entre una ÉXXAT¡a(oc de los convertidos 
del judaísmo y otra de los convertidos del paganismo, este 
autor recorre los diversos pasajes en los que se pone en eviden
cia en el NT la simultaneidad de diferentes comunidades 13. Pe
ro la característica definitoria de todas ellas -afirma- es la «re
cíproca pertenencia, de modo que las comunidades singulares 
reunidas están llamadas a formar la única comunidad» 14. El 
uso tanto singular como plural es indiferente al contenido que 
reflejan, pues, al igual que en Act, la Iglesia en San Pablo es 
pensada como «asamblea, con el acento puesto en la idea de 
conjunto» 15. Del mismo modo, con ÉocOCAT¡a(oc, tanto en plural 
como en singular, unas veces precedida de artículo y otras 
no 16, el Ap6stol menciona el lugar donde la iglesia o las igle
sias se encuentran, bien sea en ciudades o regiones 17, bien sea 
en la casa de alguna familia 18. Con estos presupuestos Schmidt 

13. 2 Cor 11, 8; 12, 13; Phil 4, 15. 
14. K. L. SCHMIDT, &XXA:r¡a(1X en TWNT, I1I, col. 508. 
15. Cfr. ibidem donde se aplica a Rom 16, 23; 1 Cor 14, 23; Rom 16, 

4.16; 1 Cor 7, 14; 14, 33; 2 Cor 8, 18; 11, 28; 1 Cor 4, 17; 14, 35; 14, 33s; 
Gal 1, 13; 1 Cor 15, 9; Phil 3, 6; Gal 1, 22; 1 Cor 10, 32; 11, 16. 

16. Según Blass-Debrunner la ausencia de artículo ante EXXA7JaCIX que oca
sionalmente aparece en San Pablo manifiesta un tratamiento a modo de 
nombre propio (cfr. F. BLASS - A. DEBRUNNER, Grammatica del Greco del 
Nuovo Testamento, nuova ed. di F. REHKOPF (ed. ital. G. PISI), GLNTS, 
Brescia 1982, § 254, 6 Y también G. B. WINER, Grammatik des neutestamen
liches Sprachidioms, Gottingen 1854-1903, § 19, 1 a) sobre todo después de 
preposici6n (por ej. EII ExxA7JaCIX). Aparece, sin embargo, también con artículo 
y en ambos casos tanto en singular como en plural. 

17. Rom 16, 1; 1 Cor 1, 2; 2 Cor 1, 1; Col 4, 16; 1 Thes 1, 1; 2 Thes 
1, 1; 1 Cor 16, 19; 1 Cor 16, 1; Gal 1, 2; 2 Cor 8, 1; Gal 1, 22; 1 Thes 
2, 14. 

18. Rom 16, 5; 1 Cor 16, 19; Col 4, 15; Philm 2. En los últimos años 
ha crecido el interés en el papel de la iglesia doméstica en la primitiva cris
tiandad como consecuencia de la aplicaci6n de métodos sociol6gicos al estu
dio del NT, pero con valoraciones desiguales: cfr. D. L. BALCH, Let Wives 
be Submissive. The Domestic Code in 1 Peter, Michigan 1981; D. C. VERNER, 
The Household 01 God. The Social World 01 the Pastoral Epistles, Chico. Cali
fornia 1983; W. A. MEEKS, The First Urban Christian, New Haven and 
London 1983; R. AGUIRRE, «La casa como estructura base del cristianismo 
primitivo: las iglesias domésticas» en EstE 59 (1984) 27-51; ID, «La iglesia pri-
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sostiene que «la comunidad universal, la Iglesia, no es el resulta
do de una adición de comunidades singulares, sino que toda co
munidad, por pequeña que sea, representa la comunidad univer
sal, la Iglesia. Esto se pone de relieve claramente en 1 Cor 1, 
2 Y 2 Cor 1, 1 donde no se debe traducir 't'{í E.xxAT¡aíex 'tOU 6e.ou 
't'Ó oUO"Q E.\I Kopí\l6ou~ como la comunidad de Corinto, junto a 
la cual se vendrían a alinear la comunidad de Roma y muchas 
otras, sino que la traducción debe ser 'la comunidad, la Iglesia, 
la reunión, como está en Corinto'» 19. Y esta iglesia que está 
en Corinto es la Iglesia universal porque E.xxAT¡aíex 'tOU 6e.ou. Pre
cisamente en esta calificación reside el fundamento para afirmar 
que la iglesia que está en Corinto es la universal y descartar así 
una posible interpretación en favor de un concepto paulino de 
Iglesia universal como la suma de una serie de iglesias locales 
«confederadas». Para Schmidt allí donde aparece E.xxAT¡aíex debe 
sobreentenderse 'tOU 6e.ou (al igual que sucede con la palabra ~ex
aLAe.íex, que debe ir siempre implícitamente acompañada de 'tOU 
6e.ou 20

). 

L. Cerfaux rechazó esta interpretación calificando tan solo 
de honorífico 21 el modo en que San Pablo se dirige a los de 
Corinto; los llama E.xxAT¡aíex 'tou 6e.ou como un recurso retórico, 
como una captatio benevolentiae podríamos decir, consciente de 
que se dirigía a una comunidad con la que no habían faltado 
ni faltaban las tensiones. Cerfaux admite que el concepto de 
«pueblo de Dios» se haya podido aplicar a los cristianos desde 
el principio, «como una noción fundamental, y que así la idea 
de Iglesia universal sea anterior a la de iglesia local; pero -afir
ma- la noción 'pueblo de Dios' es una cosa y la historia de 
la palabra 'iglesia' otra. Nada nos dice que esta historia sea así 
de simple y nada nos dice que siempre y en todas partes ha 

mitiva a la luz de los 'códigos domésticos': entre la encarnación y la munda
nización,., en II Simposio Bíblico Español, ed. V. COLLADo-BARTOMEU y V. 
VILAR-HUESO, Valencia-Córdoba 1987, pp. 321-352. 

19. SCHMIDT, a.c., col. 509. 
20. Cfr. K. L. SCHMIDT, ¡3cx(nÁf.ú~, en 7WNT, 1, col. 582ss. 
21. L. CERFAUX, La 1beólogie de l'Eglise suivant Paul, Paris 1965 3 pp. 

96-97. 
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evocado explícita y directamente la idea de una Iglesia univer sal. 
Nada nos dice que 'iglesia' e 'iglesia de Dios' sean sinónimos» 22. 

N os parece que sostener que la «iglesia de Dios que está 
en Corinto» es la Iglesia universal en un determinado lugar o 
la iglesia local de Corinto sin más, puede tener su relevancia. 
Parece obvio que el punto de partida debe ser el contenido que 
en el epistolario paulino se quiera dar al sustantivo &XxA.7jcrla. 
Nuestra traducción de &XXA7jcrla por «iglesia» no permite ni en 
San Pablo ni en general en el NT 23 descubrir claramente don
de están los límites entre &xxA7jcrla designando a una comunidad 
de cristianos en un lugar y &XXA7jcrla como conjunto de todos 
los cristianos. La razón es que en el NT &XXA7jcrla es considera
do sobre todo como concepto teológico, antes que organizati
V0 24• Pero hay algo más: &XXA7jcrla es un concepto cuyo conte
nido está en estrecha relación con el uso cristiano más antiguo 
que poseemos y que es precisamente el de &XXA7jcrla 'tOÜ 6e.oÜ 25 • 

Aunque tradicionalmente se haya considerado esta expresión co
mo un calco de Qahal Yahwe del texto hebreo a través de los 
LXX o como, más recientemente, en Qahal-el del judaísmo apo-

22. Ibídem, p. 91. Siguiendo a este autor Rigoux en su comentario a 
Thes 2, 14: 'tWV EXXA1jO"(WV 'tOU 9&ou 'tWV ouO"wv av 'tÜ , IouootLqt, manifiesta que 
'tWV ouO"wv no puede más que subrayar el sentido de iglesia local e imponer 
como traducci6n «las iglesias de Dios locales de Judea» (sobreentendiendo 
también que habría otras «iglesias de Dios»). Todavía hay más -continúa-, 
nuestro plural arruina la paráfrasis propuesta por Schmidt de 1 Cor 1, 2. 
Por comparaci6n con 1 Thes 2, 14, la f6rmula de «la iglesia de Dios que 
está en Corinto» designaría directamente, según el sentido ordinario del grie
go, «la iglesia total de Corinto» (cfr. G. RIGOUX, Les Epitres aux Thessaloni
ciens, Paris 1956, pp. 441-442). Sin embargo cabe matizar aquí que puesto 
que la expresi6n atributiva del participio con el verbo ttVott sustituye a una 
oraci6n de relativo, parece más plausible que en este caso estemos ante una 
oraci6n relativa determinativa y no explicativa (cfr. B. MANDILARAS, The 
verb in the Greek Non-Literary Papyri, Atenas 1973, § 883; ]. H. MOULTON
N. TURNER, A Grammar 01 New Testament Greek, I1I, Syntax, Edimburgh 
1963, pp. 151s_; E. MA YSER, Grammatik des griechischen Papyri aus der Ptole
maerzeit, 11, Berlin 1934, p. 347). 

23_ Es claro que descartamos los usos del griego técnico, profano, que 
aparecen en Act 19, 32.39.41. 

24. Cfr. ROLOFF, a.c., col. 999-1000. 
25_ En el NT aparece esta expresi6n en 1 Cor 1, 2; 10, 32; 11, 22; 15, 

9; 2 Cor 1, 1; Gal 1, 13 Y en plural en 1 Cor 11, 16.22; 1 Thes 2, 14; 2 
Thes 1, 4. 
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calíptico 26, en cualquier caso está Siempre determinado por 
6EÓ~ 27 y nunca por XÚpLO~. Por esta razón el contenido teológi
co viene en parte marcado por otra serie de conceptos de gran 
relevancia en la teología paulina y que están también determi
nados por Dios o por Cristo, como pueden ser, por ejemplo, 
amor, evangelio, paz, gracia, etc. 28. Lo que si parece claro es 

26. Cfr. ROLOFF, a.c., col. 1001. En cualquier caso el acento que se ha 
querido poner en algunas ocasiones en la etimología de qahal y &xxA7ja(ot no 
parece que tenga relevancia alguna (cfr. J. BARR, 1be Semantics 01 Biblical 
lAnguage, Oxford 1961, ed. en Francés, Sémantique du langage biblique, Paris 
1988 2, pp. 144-155). Esta prolongación cristiana del Qahal Yahwe nos parece 
que queda un tanto diluida en la presentación que Vanhoye hace de la «igle
sia de los Tesalonicenses» en su, por otra parte excelente artículo sobre la 
iglesia local en el NT: "la expresión -afirma Vanhoye- designa claramente 
una comunidad local. En la lengua griega, este sentido es todavía más neto, 
porque &xxA7ja(ot no era una palabra de vocabulario religioso como para noso
tros «iglesia», sino que significaba «asamblea» y más precisamente, en Atenas, 
la asamblea general del pueblo en contraposición a la reunión del senado que 
se llamaba la ~ouA1¡. Ahora bien, una asamblea tiene necesariamente una de
terminación local; se lleva a cabo en un lugar. La gente dispersa en diversos 
puestos no constituye una asamblea. Solamente cuando es reunida en un lu
gar único viene a ser «asamblea». Hagamos notar, sin embargo, que &xxA7ja(ot 

por sí misma no designa el lugar de encuentro, sino las personas reunidas. 
La &xxA7ja(ot de hecho deriva del verbo griego MAl(&), que significa llamar. La 
&XXA7ja(ot es un conjunto de personas que han sido llamadas a salir (lx) de 
su propia casa para reunirse. La expresión de San Pablo -concluye- aparece 
pues de modo natural" (A. VANHOYE, «La Chiesa locale nel Nuovo Testa
mento», en lA Chiesa locale (ed. A. AMATO), Biblioteca di Scienze Religiose 
16, Roma 1976, p. 16). 

27. Tan solo &xxA7jaíot "toü XpLa"tOÜ aparece en Rom 16, 16. Además de 
las ya citadas en el corpus paulino &xxA7ja(ot "toü 6toü se lee en Act 20, 28 
Y entre los Padres Apostólicos en Ignacio Ad Trall 2, 3; 12, 1; Ad Phil 10, 
1; Ad Smyr 1, 1 et passim. 

28. «El genitivo con los nombres -en función de adjetivo- representa 
la más amplia aplicación del genitivo; éste puede representar al adjetivo atri
butivo y predicativo. Así los genitivos 6toü y XpLa"tOÜ en Pablo expresan una 
relación de pertenencia no bien definida y corresponden por ello a nuestro 
adjetivo. Para distinguir entre objetivo y subjetivo se debe estudiar cada ca
so» (BLASS-DEBRUNNER, o.c., § 165, 1). Teniendo esto en cuenta Schmidt se
ñala que «en Pablo la única determinación atributiva o predicativa de 
&xxA7ja(ot, tanto en singular como en plural, es el genitivo "tOÜ 6toü, cuya im
portancia es mayor de lo que se piensa. Normalmente nosotros distinguimos 
la comunidad universal, que es la Iglesia, y la comunidad individual, y habla
mos de la iglesia de Dios, pero no de la comunidad de Dios. En Pablo, en 
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que no puede sin más ser entendido en el sentido del griego he
lenista, en el que el vocablo &XXA1jcrL(x tenía una significación téc
nica según la cual los ciudadanos eran convocados a la asamblea 
ciudadana 29. En San Pablo la &XXA1jcrL(x 'tOÜ 6toü es «la autode
nominación de la primitiva comunidad de Jerusalén como ma
nifestación de una autocomprensión escatológica. Los propios 
judeo-helenistas en torno a Esteban y los cristianos de Antio
quía hicieron suya esta denominación de iglesia (Act 11, 26; 13, 
1), en cuanto su vínculo de unión era la conciencia de comuni
dad escatológica de Dios. &XXA1jcrL(x es una abreviatura de 
&XXA1jcrL(x 'tOÜ 6toü, pues 'tOÜ 6e.oü es un genitivo «auctoris». Por 
eso cuando no se explicita debe sobrentenderse» 30. 

Evidentemente esta concepción choca en parte con la pos
tura de Cerfaux, quien afirma que cuando Pablo emplea la so
lemne expresión «Iglesia de Dios» lo hace de manera consciente 
y deliberada. «Una iglesia cristiana es la reproducción exacta de 
la asamblea de Dios del desierto. Otra cosa es cuando designa 
con este tÍtulo a las iglesias de Jerusalén y Judea; en este caso 
no hace sino conformarse al uso establecido. Sin embargo, aun 
entonces, el tÍtulo manifiesta el respeto que siente hacia la co
munidad primitiva, que en otros tiempos persiguió, y hacia las 
comunidades judías de donde proceden las tradiciones» 31. Para 

cambio, tal distinción no es posible, en cuanto no encontramos señales de 
ello en ninguno de sus escritos» (SCHMIDT, a.c., col. 309). 

29. Cfr. BERGLER, a.c. y P. CHANTRAINE, Dictionnaire étimologique de 
la langue grecque. Histoire des mots, I1I, Paris 1974, s. v. XOtAtw: el adjetivo 
&xxA1j'tÓ~ significa «árbitro» o cuando se refiere a un proceso «susceptible de 
arbitraje» con la denominación OOA1j'ttÚW. A pesar de la diferencia de empleo 
es de este adjetivo de donde viene el sustantivo lXXA1jO(ot, «asamblea de pue
blo (convocada)>> en Atenas Gon-Att), «comunidad de fieles» (LXX, NT). 

30. ROLOFF, a.c., 1001. Cuando se menciona &xxA1jO(ot 'toí) XpLO'tOí) no es 
un sustitutivo de Dios, como autor de las comunidades, sino que se debe en
tender en el sentido de 1 Thes 2, 14, como &XXA1jO(ot 'toí) 9&oí) &V XpLO't4i. 

31. CERFAUX, o.c., p. 97. Kertelge hace notar cómo la eclesiología pau
lina no se alimenta únicamente del uso lingüístico de lxxA1jO(ot. Las investiga
ciones deben partir de las dos ideas madres de «Pueblo de Dios» y «Cuerpo 
de Cristo». El uso de estos dos conceptos ha de ser tomado en cuenta en 
San Pablo. Comentando el trabajo de Cerfaux, Kertelge manifiesta que este 
autor interpreta marcadamente la eclesiología paulina desde la idea de «Pue
blo de Dios» con la que pretende relacionar la otra idea madre de «Cuerpo 
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Cerfaux la «Iglesia de Dios» es sólo la primltIva comunidad de 
Jerusalén, si bien subraya el profundo contenido de esta expre
sión y su significación religiosa-mesiánica. «La comunidad me
siánica revitaliza en el Nuevo Testamento, el primer testamen
to, el del desierto; tenía, por tanto, pleno derecho a llamarse 
la 'Iglesia de Dios'» 32. 

Sin embargo, ceñir la fórmula de «Iglesia de Dios» a la 
primitiva comunidad de Jerusalén y calificar de título de honor 
las expresiones similares que aparecen en otros lugares del NT 
nos parece que empobrece su mismo contenido. Por una parte 
lxxÁr¡crtct, sin más, es, en el NT, necesariamente un término 
«teológico» que, explícita o implícitamente, debe referirse en 
mayor o menor proximidad a una lXXÁr¡crLCX 'tOÜ 6wü. Por otra, 
cuando San Pablo dice de sí mismo que ha sido perseguidor de 
la iglesia de Dios (Gal 1, 13) no debe aducirse este testimonio 
como prueba de que esa lXXÁr¡crLCX 'toü 6wü se refiera a la comu
nidad de Jerusalén, pues hoy en día está más admitido que la 
persecución que se desató contra los cristianos tras la muerte de 
Esteban probablemente estuvo dirigida contra los cristianos 
judeo-helenistas 33

• Pero, además el hecho de que Pablo afirme 
haber perseguido a la «iglesia de Dios» en una de las cartas que 
se consideran más antiguas es otro indicio a favor de un con
cepto paulino de Iglesia universal en relación con la expresión 
lXXÁr¡crLCX 'toü 6wü. Pero independientemente de la cronología 
que sigan estas fórmulas no cabe duda que la experiencia del ca
mino a Damasco no puede permanecer al margen de la eclesio
logía paulina. 

de Cristo». La Iglesia es el nuevo pueblo de Dios que hace las veces del anti
guo Israel. Pero, para Kertelge, en Cerfaux la concepción de la Iglesia en San 
Pablo esá caracterizada como soteriológica en relación con la idea del «Cuer
po de Cristo» en la cual se refleja la experiencia de fe típicamente cristiana 
en la primitiva Iglesia. Con ello -continúa Kertelge- ha visto algo correcto, 
aunque no se pueden unir sin más las dos concepciones «Pueblo de Dios» 
y «Cuerpo de Cristo» como una única concepción de la Iglesia en San Pablo. 
Cada una de ellas demuestra una estructura particular del elemento eclesial 
del Apóstol, una que encuentra su explicación por un lado en una idea más 
bien soterio-escatológica y por otro lado aquella que radica en la parénesis 
de la comunidad (cfr. KERTELGE, «Der Ort des Amtes ... », O.C., p. 187). 

32. CERFAUX, O.C., p. 100. 
33. M. HENGEL, Judentum und Hellenismus, Tübingen 1969. 
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No es fácil dilucidar la cuestión si San Pablo tenía interés 
en presentar una reflexión teológica acerca de la iglesia. El con
tenido de su predicación se puede resumir en la necesidad de 
la fe en Cristo y la justificación del pecador, temas cristológico
soteriológicos, pero no en una doctrina eclesiológica al menos 
sistematizada. Por eso hemos de preguntarnos cuál es la eclesio
logía implícita en los escritos paulinos 34. Pero por esta misma 
razón, aunque en los tres relatos en los que los se nos narra 
la conversión de Pablo no se mencione la palabra iglesia sino 
que se diga: «Yo soy Jesús a quien tú persigues» 35, es evidente 
que por encima de esas otras afirmaciones en las que se refiere 
a la persecución que llevó a cabo contra la «iglesia de Dios» o 
la «iglesia», entendiéndose incluso como local, San Pablo debe 
ser al menos implícitamente consciente de que esa iglesia a 
quien persiguió es Jesús mismo y no una comunidad o grupo 
de cristianos reunidos en un determinado lugar. Ese Jesús perse
guido es la Iglesia perseguida. Por ello nos parece quizá un po
co arriesgado sostener tanto que en San Pablo se diera un prin
cipio temporal en el uso de la palabra iglesia para referirse a 
la iglesia local, que luego desembocaría en el entendimiento y 
también uso de la Iglesia universal, como que al mismo tiempo 
«iglesia de Dios» indicara únicamente la comunidad de Jerusalén. 

De todo lo visto hasta ahora podemos extraer dos conclu
siones, pensamos, relevantes: la primera y básica, que EXXAr¡aLQ( 
en San Pablo debe entenderse siempre como EXXAr¡aLQ( "Coü ee.oü, 
por lo que no puede verse nunca privada de un sentido origi
nal, cristiano, y que, aun en los casos en que se refiere a una 
comunidad local, connota siempre la nueva significación del 
Qahal Yahwe (-El), que trasciende los meros límites territoriales; 
y una segunda, según la cual podemos deducir que el concepto 
de Iglesia universal, si bien de manera implícita, subyace en el 
pensamiento paulino desde el momento en que es consciente 
que perseguir a Jesús es perseguir a su Iglesia, como por otra 
parte queda de manifiesto a la hora de exponer su doctrina so
bre Iglesia «Cuerpo de Cristo». 

34. Cfr. KERTELGE, «Der Ort des Arntes ... », o.c., pp. 184-185. 
35. Act 9, 4-5; 22, 7-8; 26, 14-15. 
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Nos queda ahora, sin emb,!rgo, conjugar esa universalidad 
con lo local, o, mejor dicho, ver si es posible compatibilizar es
ta acepción de &XXAr¡O'LCX 'tOÜ 9toü, que consideramos presente en 
todos los saludos de las cartas arriba mencionadas, con la comu
nidad local a quien se dirige 36. De una lectura rápida podemos 
observar una gran variedad de modos de referirse a las iglesias. 
El saludo de 1 y 2 Cor, que hasta el momento hemos analiza
do por considerar clave para interpretar los demás, muestra a 
esa comunidad con una fórmula consistente en un participio del 
verbo d\lCXL, seguida de la preposición &\1 y el nombre de la ciu
dad. Como ya se ha señalado, consideramos que debe entender
se que San Pablo se dirige a una porción de la Iglesia universal 
situada en un lugar preciso. ¿Admiten la misma interpretación 
los otros saludos? En las cartas a los Tesalonicenses Pablo escri
be a una &XXAr¡ó'LCX que él identifica doblemente: primero por la 
referencia a los habitantes del lugar, después por una referencia 
teológica: «a la iglesia de los Tesalonicenses que es en Dios Pa
dre y en el Señor Jesús» (1 Thes 1, 1). ¿Es posible descubrir 
algo más de lo que hasta ahora hemos señalado? Por un lado, 
conforme a lo ya dicho, Pablo escribiría a la &XXAr¡O'LCX 'tOÜ 9wü 
'tW\I 8tO'O'CXAO\lLXÉW\I. Por otro lado, el genitivo parece poner más 
el acento sobre la agrupación de la asamblea cristiana entre los 
habitantes de Tesalónica que a su localización en Tesalónica per 
se 37 • Pero, sin embargo, los destinatarios, o mejor dicho, la 
&XXAr¡O'LCX viene determinada por el &\1 9t4> 1tCX'tpL 'Í¡(l.W\I XCXL XUpL~ 
'Ir¡O'oü XpLO''t4> 38. Por tanto «ella es el resultado de una elec-

36. No entramos aquí en la debatida cuestión de una o varias eclesiolo
gías de acuerdo con la comunidad local a la que el Apóstol se dirige. Para 
una reciente aproximación a lo que se puede entender por iglesia local en 
el NT Y el problema de método que plantea semejante investigación cfr. 
R.F. COLLINS, «Aper~us sur quelques Églises locals a l'époque du Nouveau 
Testament», en Maison Dieu, 165 (1986) pp. 7-47 esp. 9-14. 

37. Cfr. R. F. COLLINS, «The Church of the Thessalonians», en Studies 
on the First Letter to the Thessalonians, Bibliotheca Ephemeridum Theologica
rum Lovaniensium 66, Leuven 1984, pp. 285-298. 

38. Es de sobra conocida la importancia y dificultad que encierra esta 
expresión paulina. Para un estudio reciente sobre esta cuestión cfr. A. J. M. 
WEDDERBURN, «Sorne Observations on Paul's Use of the Phrases 'in 
Christ' and 'with Christ'», en ¡SNT 25 (1985) 83-97. 
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ción divina (1 Thes 1, 4), elección que se había concretado en 
la predicación de Pablo y de sus compañeros. El Dios que elige 
es también el Dios que llama, el Dios que es fiel, y el Dios 
que da el Espíritu Santo. Así Dios que ha llamado a la Iglesia 
a la existencia es un Dios que exige y garantiza la continuidad 
de la pertenencia de la Iglesia a El, o dicho de otro modo, su 
'santidad'. Aunque Pablo no haya calificado a la iglesia de Tesa
lónica de pueblo de Dios, su elección de la palabra 'iglesia' para 
describir una fundación cristiana entre los gentiles indica que se 
puede comprender este término a partir del antiguo plan del 
Qahal Yahwe, de la comunidad ideal del éxodo, que merece la 
primera calificación de EXXATJO"tot. Así pues, en un sentido, esta 
comunidad de origen radicalmente nuevo, es una Iglesia que no 
se encuentra menos en continuidad (al menos tal como Pablo 
y sus compañeros la concibieron) con el Israel del pasado» 39. 

Por todo ello parece claro que el saludo de 1 y 2 Thes respon
de también a una concepción de iglesia local dentro del ámbito 
de lo universal, en paralelo con el saludo a los de Corinto. El 
saludo a «las iglesias de Galacia» (-totrt; EXXATJO"totLt; ñjt; rotAot'ttott;) 
nos parece que debe interpretarse en este mismo sentido, es de
cir, a la luz de 1 Thes 1, 1, 2 Thes 1, 1 Y 1 Thes 2, 14 ('twv 
EXXATJO"tWV 'tOÜ 6toü 'tWV oUO"wv EV 'tfj 'lou3ott~ EV XpLO"'t4> 'ITJO"Oü). 
No resultaría ajeno al pensamiento paulino por lo hasta ahora 
visto que pueda entenderse, y así lo estuviera implícitamente 
entendiendo el Apóstol, como un saludo «a las iglesias de Dios 
de Galacia en Cristo Jesús», con la determinación local y teoló
gica a la que nos hemos referido en el caso de los T esalonicen
ses. Igual comprensión merece la iglesia doméstica de Filemón. 
Pablo se dirige a Filemón, dirigiéndose a la iglesia de Dios, que 
se hace presente en su casa, en la reunión de los creyentes en 
Cristo Jesús. 

39. COLLINS, «Aper~us ... », a.c., p. 19. El aspecto escatológico de la ecle
siología paulina ha sido también puesto de relieve en el ya citado artículo 
de Kertelge, donde además de resaltar la relación entre ministerio y eclesiolo
gía señala que para Pablo la Iglesia es el pueblo escatológico de Dios, el "lu
gar donde Cristo realiza su reino escatológico y por eso su forma terrena 
se realiza mirando hacia el reino de Cristo dentro de todo el Cosmos» 
(KERTELGE, «Der Ort des Amtes ... », a.c., pp. 201-202). 
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Otra fórmula paulina es la que aparece en Rom y en las 
epístolas de la cautividad, que, con ligeras variantes, se puede 
sintetizar del siguiente modo: «Pablo a los santos que están 
en ... en Cristo ... ». Además de las implicaciones ya vistas de la 
determinación EV XpLa"C~, el hecho de que el Apóstol se dirija 
a los «santos» es aquí muy significativo. No ya por el conteni
do teológico que encierra en sí el término, sino porque confor
me al paradigma dado de 1 y 2 Cor, lo que caracteriza, deter
mina y hace específico a esa ExxAr¡aL~cx "Coü 9toü -c'ñ oüa"Q EV 
KOPLV9cp, es XAr¡"COr~ &:'YLOL~. ¿Por qué aparecen aquí estos santos? 
Parece evidente que la relación con ExxAr¡aLcx es estrechísima, ya 
que es tradicional la interpretación según la cual los «llamados 
santos» o «a ser santos» o «santos», sin más, sigue evocando la 
comunidad del desierto y equivale por ello a «iglesia de 
Dios» 40. Más aún, es un título que no se dice tanto de cada 
uno (puesto que es obvio que hay pecadores en la comunidad 
concreta a la que el Apóstol se dirige), como del conjunto de 
la iglesia en ese determinado lugar 41. Pero ¿quiénes son estos 
santos? Cerfaux sostiene que es un tÍtulo que corresponde a los 
miembros de la iglesia de Jerusalén por excelencia y que Pablo 
extiende a los que provienen de la gentilidad 42. Vemos pues 
que se vuelven a unir la ExxAr¡aLcx "COÜ 9toü de la primitiva cris
tiandad con &:'YLOL~. Pero esta misma interpretación implicaría 
que lo que el mismo Cerfaux antes ha calificado casi exclusivo 
de la primitiva comunidad de Jerusalén, es decir ser ExxAr¡aLcx 
"COÜ 9toü y cuyo título es un honor para los Corintios, ahora 
también se da con el tÍtulo de &:'YLOL~, pero con la circunstancia 
de que en esta ocasión el honor -debemos suponer- se extien
de a todas las comunidades. La relación ExxAr¡aLcx con &:'YLOL~ ava
la un concepto más amplio y universal, de mayor contenido 
teológico y eclesiológico, de ExxAr¡aLcx como ExxAr¡aLcx "COÜ 9toü. 
Efectivamente los miembros de la comunidad de Jerusalén son 
«santos» por antonomasia. Pero todos los creyentes, los miem-

40. Cfr. CERFAUX, o.c., pp. 101-123. 
41. Cfr. H. V. von BALTHASAR, Der Antiromische Affekt, Freiburg 

1974, p. 160. 
42. Cfr. CERFAUX, a.c., pp. 119-120. 
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bros del nuevo Israel, por la llamada de Dios y la obra salvífica 
de Cristo son Santos; Cristo los ha separado para Dios, apar
tándolos de este mundo 43. Además es comúnmente aceptada 
por los exegetas la idea de que cuando aparece en Eph el térmi
no EXxA:rjcr(<x, el autor viene a designar con él a la Iglesia univer
sal. La carta, sin embargo, al estar dirigida a una comunidad lo
cal, conlleva que lo que se dice sobre la Iglesia universal vale 
igualmente para la local 44. Todos estos indicios vienen a sus
tentar la opinión de que en San Pablo existe desde el principio 
un concepto claro, si bien no sistematizado, de Iglesia universal. 
Es la primitiva comunidad cristiana a quien persigue y que se 
identifica con el mismo Jesús (quien más adelante aparecerá co
mo cabeza de su cuerpo que es la Iglesia). Pero esa Iglesia uni
versal no es etérea sino que se da simultánea e inseparablemen
te en un lugar geográfico concreto. No existe una Iglesia 
abstracta, sino que la Iglesia de Dios está en un lugar determi
nado. Por eso en San Pablo podemos reconstruir una fórmula 
que si bien no se da siempre explícita nos parece que está laten
te en cada uno de los saludos a las iglesias locales: «Pablo a la 
Iglesia de Dios, la que está en ... , a los santos de ese lugar, la 
gracia y la paz». Es decir, una expresión donde se refleja la 
comprensión de una Iglesia, que más tarde se llamará universal, 
o si queremos del misterio de la Iglesia, que sin embargo toda 
ella está en un determinado lugar. 

43. Cfr. H. BALZ, &i'LO~, en Exegetisches Worterbuch zum Neuen Testa· 
ment, ed. H. BALZ y G. SCHNEIDER, vol. 1, Stuttgart 1980, col. 46. 

44. Cfr. COLLINS, «Apen¡:us ... », a.e., p. 31. 


