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Me siento muy feliz de haber podido volver a esta presti
giosa cátedra. Es la tercera vez que vengo a Pamplona. La pri
mera vez vine al III Congreso Internacional de Derecho Canó
nico, y ése fue, de alguna manera, el momento de mi ingreso 
en la canonística; la segunda vez, para una conferencia en el 
XXV aniversario de la Facultad de Derecho Canónico; y estoy 
muy agradecido por haberme invitado de nuevo, ya que soy 
obispo sólo desde hace un año y medio, y tengo todavía nostal
gias. A uno le hace bien sentirse recuperado en el ambiente 
donde ha vivido durante vemte años, y le da la impresión de 
no ser siervo inútil. 

Aprovecho la ocasión para recordar también a Pedro 
Lombardía, con el cual he estado ligado desde hace mucho 
tiempo por el afecto y la amistad; y creo que todos somos afor
tunados por haber tenido en Pedro Lombardía un maestro. 
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Voy a hablar del tema de la relación entre Iglesia univer
sal e Iglesia particular. Trataré, ante todo, de identificar las ra
zones históricas que han llevado a la Iglesia, con el Concilio, 
a redescubrir la Iglesia particular y la relación Iglesia particular
Iglesia universal; y después, al final, haré algunas observaciones, 
o conclusiones, o propuestas de discursión. 

Parto de la constatación de que en la Iglesia latina, desde 
la edad Media al Concilio Vaticano 11, ha sido dominante la 
teología de la Iglesia universal de un modo casi constante. El 
mismo fenómeno del conciliarismo, que pensaba la Iglesia no 
en términos sinodales, sino corporativistas y con matices oligár
quicos, no escapó a las limitaciones propias de toda eclesiología 
de la Iglesia universal!. 

Estas limitaciones son aún perceptibles incluso en la ecle
siología del Concilio Vaticano 11. Prueba de ello es el hecho de 
que el Vaticano 11 ha sabido afrontar el problema de la colegia
lidad sólo a escala de la Iglesia universal. Por otra parte, aun
que en la Lumen gentium se manifieste de manera clara la vo
luntad de los Padres conciliares de salir de la estrechez de una 
eclesiología de tipo societario, heredada de la Contrarreforma a 
través del Ius Publicum Ecclesiasticum, el discurso sobre la Igle
sia particular se afronta ocasionalmente y de modo fragmenta
rio, si lo consideramos en su conjunto 2. 

De todos modos, la ocasionalidad y la fragmentariedad de 
esta teología conciliar sobre la Iglesia particular no impide que 

1. Para un análisis crítico de estas limitaciones del conciliarismo, cfr. E. 
CORECCO, Sinodalitll, en «Nuovo Dizionario di Teologia», a cura di G. 
BARBAGUo-S. DIANICH, Roma, 3a ed. 1982, 1466-1479. 

2. Aunque el problema no se afronta desde este particular punto de vis
ta, la relación Iglesia universal-Iglesia particular es captada con una penetran
te lucidez ecuménica, tendente a superar algunas limitaciones del discurso 
conciliar, en el ensayo de J. RATZINGER, Probleme und Hoffnungen des 
anglikanisch·katholischen Dialogs, en IKZ-Communio 12 (1983) 244-259. Entre 
los primeros comentarios a la enseñanza conciliar sobre el tema, citamos: B. 
NEUNHEUSER, Chiesa universale e chiesa locale, en La Chiesa del Vaticano Il, 
a cura di G. BARAUNA, Firenze 1965, 616-642. 



IGLESIA PARTICULAR E IGLESIA UNIVERSAL EN EL VATICANO II 83 

el Concilio Vaticano 11 marque una etapa decisiva, no sólo en 
el redescubrimiento de la noción de Iglesia particular, sino tam
bién en cuanto a la adquisición en campo católico del convenci
miento teológico, cada vez más acogido, de que no existe prio
ridad de la Iglesia universal sobre la particular. Como, por lo 
demás, es también cierto lo contrario. 

El dogmático, como el canonista, debe, en efecto, conve
nir en que si no existe una prioridad teológica de la Iglesia uni
versal sobre la particular, es igualmente cierto que no existe 
una prioridad de esta última sobre la Iglesia universal. Sostener 
lo contrario es teológicamente imposible. Jesucristo no ha fun
dado ni la Iglesia universal ni la particular, sino una única Igle
sia, con una doble dimensión, universal y particular. Es ésta 
la sustancia de la enseñanza eclesiológica conciliar sobre la 
Iglesia 3. 

Para descubrir la sustancia del discurso conciliar es preciso 
recorrer brevemente las vías que han conducido al redescubri
miento en Occidente de la teología de la Iglesia particular, así 
como examinar de qué modo han sido recibidas esta teología y 
la de la Iglesia universal -tal como fueron interpretadas por los 
Padres conciliares- en el nuevo Código de Derecho canónico, 
definido, quizá con un poco de énfasis, por el Papa Juan Pablo 
11 como «último documento del Concilio Vaticano 11» 4. Sólo 
después de haber concluido esta doble operación será posible 
hacer un primer balance crítico, capaz de abrir perspectivas pa
ra nuevos desarrollos eclesiológicos de la temática y de sus Im
plicaciones más estrictamente canónicas. 

3. Cfr. E. CORECCO, 1 presupposti culturali ed ecclesiologici del nuo'Vo 
Codex, en 11 nuovo codice di diritto canonico, a cura di S. FERRARI, Bolo
gna 1983, 37-38 Y en particular 59-60. 

4. Para un examen breve del modo en que Juan Pablo TI afronta la rela
ción Código-Concilio en la Consto Ap. «Sacrae disciplinae leges», cfr. A. 
LONGHITANO, Significato del/a complementarieta codice·concilio, en J. B. BE
YER, Del concilio al codice, Bologna 1984, 5-10. 
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1) Las principales matrices del redescubrimiento en Occidente de 
la teología de la Iglesia particular 

Sin querer infravalorar otras posibles matrices, como por 
ejemplo, el redescubrimiento en Occidente de la teología orien
tal, parece probado que el impulso primario a la llamada «teo
logía de la Iglesia particular» proviene tanto de la reflexión doc
trinal sobre las Misiones como de las instancias de 
democratización de las estructuras eclesial es. 

a) La nueva concepción de la Misión como «plantatio Ec
clesiae» 

El descubrimiento y reconocimiento de las culturas no oc
cidentales -quizá arrancado a la fuerza por el despertar de los 
nacionalismos- y el progrsivo debilitamiento, al menos en las 
conciencias más iluminadas, de la mentalidad colonialista, pro
vocaron un repensamiento de la acción misionera. Se pasó de 
una misión entendida -dentro del horizonte teológico de 
la Iglesia universal- como «propagación de la fe y salvación de 
los infieles» a la misión entendida como «plantatio Ecclesiae». 

Esta nueva comprensión teológica de la acción misionera 
de la Iglesia planteó así, de manera irreversible, el problema de 
la Iglesia particular s. Mientras en un primer momento el em
peño prioritario fue el de desmantelar las superestructuras occi
dentales de la Iglesia (lengua latina, Derecho común, etc.) para 
revalorizar la cultura y el derecho consuetudinario indígenas, en 
un segundo momento la revisión doctrinal ha afrontado la cues
tión más en profundidad. Además de la imagen sociocultural 
europea de la Iglesia, ha sido discutida también la imagen ecle
sial, ligada a ella, de la Iglesia universal, que, por su estructura, 
no tenía suficientemente en cuenta las nuevas culturas. 

5_ Sobre el problema de la relación entre teología misionaria y teología 
de la Iglesia particular, cfr. P. COLOMBO, La teologia della Chiesa locale, a 
cura di A. TESSAROLO, Bologna 1970, 17-38. 
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Sin embargo, al caracterizar la Iglesia local no a partir de 
sus propiedades teológicas esenciales, sino a partir del ambiente 
cultural en el cual existÍa, la nueva teología de la Iglesia particu
lar volvía a proponer el mismo equívoco en el que había incu
rrido antes la teología de la Iglesia universal: ligar el cristianis
mo, a despecho de su trascendencia escatológica, con una 
cultura determinada. Las expresiones Iglesia latina, o Iglesia 
oriental, no son, en efecto, menos ambiguas que otras como 
Iglesia africana, americana, italiana o española, con frecuencia 
camufladas a duras penas mediante expresiones eclesiológicamen
te más correctas, tales como Iglesia en Europa, en Africa, en 
Italia, en España 6. 

b) La instancia de democratización de la Iglesia local 

El segundo motivo que dio origen a una eclesiología de 
la Iglesia particular es la instancia de democratización. Sus ma
trices son, desde el punto de vista cultural, la experiencia de la 
democracia moderna; y desde el punto de vista teológico, sin 
duda alguna, el redescubrimiento, por obra del Vaticano II, del 
sacerdocio común de todos los fieles y, como reflejo, del 
laicado 7. 

6. Sobre las ambigüedades eclesiológicas del término «iglesia local», cfr. 
todo el parágrafo «Limiti dell'ecclesiologia della Chiesa locale» del ensayo E. 
CORECCO, Chiesa locale e partecipazione nelle migrazioni, en Atti del IV 
Convegno Nazionale UCEI (roma, 13-16 settembre 1976), Roma 1978, 46-47, 
Y en particular 46-49. Sobre toda la cuestión terminológica, cfr. también: P. 
CHOUINARD, Les expressions «Eglise locale» et «Eglise particuliere» dans Vatio 
can JI, en StudCan 6 (1972) 115-161: L. SCHEFFCZYK, Notwendige Klarung 
eines neuen Sprachsgebrauchs. Eine Theologische Veberlegung zum Verhaltnis 
Zwischen Gesamtkirche und Ortsgemeinde, en «Aus der Katholischen Welt» 
(4.V.1976), 315. 

7. Cfr. E. CORECCO, Parlamento ecclesíale o Diaconía sinodale?, en Stru
mento internazionale per un lavoro teologico, Communio 1 (1972) 32-44. La 
literatura relativa al problema de la democratización en las Iglesias locales es, 
de todos modos, vastÍsima, cfr., por ejemplo, Demokratisierung der Kirche. 
Ein Memorandum Deutscher Katholiken, hrsg. vom Bensberger Kreis, Mainz 
1970; J. RATZINGER-H. MEIER, Demokratie in der Kirche: Moglichkeiten, 
Grenzen, Gefahren, Limburg 1970. 
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Evidentemente, el discurso sobre la democratización de la 
Iglesia no se ha planteado en relación a la Iglesia universal, 
donde la colegialidad episcopal erigía un obstáculo insuperable, 
sino en relación a la Iglesia particular, como si la estructura 
constitucional de esta última fuese profundamente diversa de la 
estructura de la Iglesia universal. 

Las estructuras de participación «sinodal», directa o indi
rectamente promovidas por el Vaticano 11 para la Iglesia parti
cular, fueron, en efecto, frecuentemente mal entendidas y vivi
das como estructuras democráticas paralelas a las estatales y, 
consiguientemente, pensadas en función de una redistribución 
del poder de arriba hacia abajo. Esto se produjo con la preten
sión de atenuar el principio jerárquico con el mayoritario, olvi
dando que sólo el ministro ordenado, investido del oficio ecle
sial, puede desempeñar la función de representar a toda la 
comunidad y de garantizar así la unidad de la Iglesia. 

2) Iglesia particular e Iglesia universal: dos dimensiones de la úni
ca Iglesia fundada por Cristo 

El principal punto de referencia para una eclesiología ca
paz de revalorizar la Iglesia particular en la plenitud de su fun
ción constitucional, sin recaer en idénticas visiones unilaterales 
-aunque de signo opuesto- que la teología de la Iglesia univer
sal, es la fórmula eclesiológica de LG 23, 1, segÚn la cual la 
Iglesia universal se realiza en las Iglesias particulares y a partir 
de ellas (<<in quibus et ex quibus una et unica Ecclesia catholica 
existit») 8. 

No hay que olvidar, por otra parte, la contribución que 
han prestado a la profundización de esta fórmula conciliar la 
Exhort. Ap. de Pablo VI Evangelii nuntiandi (1975), donde, en
tre otras cosas, resulta subrayada la incidencia de la cultura de 

8. La genialidad teológica de esta fórmula conciliar es puesta de relieve 
por W. AYMANS, Das Synodale Element der Kirchenverfassung, München 
1970, 318-366. 



IGLESIA PARTICULAR E IGLESIA UNIVERSAL EN EL VATICANO 11 87 

un pueblo en el «mysterium Ecclesiae»; el documento «Ecclesiae 
imago», de la Congregación para los Obispos (1973), donde se 
resalta la analogía existente entre la estructura de la Iglesia par
ticular y la de la Iglesia universal; y, en fin, las numerosas in
tervenciones el Papa Juan Pablo 11 y las de los dos últimos Sí
nodos de los Obispos sobre la naturaleza de la Iglesia universal, 
no concebible como federación de Iglesias locales, sino más 
bien como comunión de Iglesias particulares y, por tanto, co
mo «communio Ecclesiarum» 9. 

Pero entre todas las intervenciones del Magisterio referen
tes a la eclesiología del Concilio, la más importante resulta, evi
dentemente, la de orden legislativo, acaecida con la promulga
ción del nuevo Código de Derecho Canónico. Efectivamente, 
en el c. 368 el Código toma, casi a la letra, la fórmula de la 
Lumen gentium que acabamos de mencionar. 

Nos limitaremos a analizar brevemente, de modos distin
tos pero complementarios, primero la enseñanza de los Padres 
conciliares en la Lumen gentium sobre las relaciones entre Igle
sia universal e Iglesias particulares; después la modalidad según 
la cual ha sido recibida esta enseñanza en el nuevo Código de 
la Iglesia latina. 

a) La noción conciliar de Iglesia como «communto» 

A causa de las múltiples facetas de su uso, «communio» 
se ha convertido en uno de los conceptos más fluidos y ambi
guos del lenguaje teológico postconciliar 10. Es el «passe-par-

9. El texto del «Directorio para el ministerio pastoral de los obispos» 
se encuentra en Enchiridion Vaticanum. Documenti ufficiali della Santa Sede, 
vol. IV (Bologna 1978), 1226-1487; el de la «Exhort. Apostólica» en AAS 58 
(1976) 5-76. 

10. A este propósito cfr. E. CORECCO, Considerazioni sul problema dei 
diriui fondamentali del cristiano nella Chiesa e nella societa. Atti del IV Con
gresso Internazionale di Diritto Canonico (F riburgo-CH 6-11.X.1980), a cura 
di E. CORECco-N. HERZOG-A. SCOLA, Fribourg (CH)-Freiburg i. Br.
Milano 1981, 1207-1234 Y en particular 1222-1225. 



88 EUGENIO CORECCO 

tout» con el que se piensa poder dar respuesta a todos los pro
blemas. Dentro de las oscilaciones a las que está normalmente 
sometido (psicológica, ética, espiritual-mística, pastoral) y para 
poder redescubrir la sustancia de la enseñanza conciliar sobre 
Iglesia particular e Iglesia universal, es absolutamente necesario 
aislar con claridad el núcleo estructural de la idea de «commu
nio», reconocida por el Sínodo de los Obispos de 1985 como 
el eje central en torno al cual gira toda la eclesiología del Con
cilio Vaticano 11. 

Como se ha dicho, el «locus theologicus» principal de la 
noción conciliar de «communio» es la fórmula eclesiológica del 
arto 23, 1 de la Lumen gentium, donde, por otra parte, no apa
rece el término «communio» en cuanto tal. 

La «communio Ecclesiarum» no nace del hecho de que to
da Iglesia particular es Iglesia porque realiza concretamente y con 
fidelidad mayor o menor la Iglesia universal, concebida, casi pla
tónicamente, como modelo o arquetipo abstracto. En esta línea 
tiende a moverse la teología ortodoxa oriental, que, en efecto, 
no usa la categoría de «communio», sino la de «sobornost» 11. 

La Iglesia universal no se realiza tampoco merced a la vo
luntad corporativa de las Iglesias particulares, que impulsó bien 
pronto a las Iglesias y comunidades eclesiales nacidas de la re
forma a asociarse en federaciones más amplias. Es ésta una con
cepción que se mueve sobre el fundamento de la filosofía nomi
nalista, propia del tardo medievo -que concebía la Iglesia y el 
Concilio General en términos corporativistas-, cuyo influjo ex
perimentaron Lutero y los otros reformadores. 

En la concepción eclesiológica del Vaticano 11 la Iglesia 
universal no es, pues, ni una única gran diócesis, ni la simple 
suma de muchas Iglesias locales diversas. La Iglesia universal no 

11. En efecto, esta última, según los orientales, es generada más por un 
vínculo de amor en el Espíritu Santo que por la legitimidad de una autori· 
dad fundada sobre la posesión de un oficio eclesiástico: cfr. M. J. LE GUI

LLOU, Mission et Unité. Les exigences de la communion, Paris 1960, vol. 11, 
184-200; cfr. también E. V. IVANKA, Sobomost, en LThK, Bd. IX (Freiburg 
1964), 841-842; E. CORECCO, Teologia del Diritto Canonico, en Nuovo Di
zionario di Teologia, cit., 1711-1753 y en particular 1715-1717. 
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existe sino en cuanto se realiza en una Iglesia local. N o existe 
sin realizarse «hic et nunc» en la celebración eucarística del 
Obispo. 

Esto significa también que la Iglesia particular no es Igle
sia sino en la medida en que realiza la Iglesia universal, la cual 
comprende, estructuralmente, todas las Iglesias locales con su 
identidad eclesial y cultural específica. Como dice Rahner, las 
Iglesias locales no son cada una parte de la Iglesia, sino que son 
y deben ser cada una toda la Iglesia 12. U na Iglesia particular 
es Iglesia sólo si, tendencialmente, realiza todos los valores y 
todas las prioridades de fondo de la Iglesia universal, pero en
tendida ésta como communio Ecclesiarum. 

En definitiva, según el Concilio Vaticano 11, la Iglesia co
mo «communio» nace del siguiente doble movimiento, conco
mitante y recíproco: por una parte, la Iglesia universal existe 
concretamente sólo en la medida en que se realiza en las Igle
sias particulares; por otra, es constituida a su vez, en cuanto 
realidad concreta e histórica -no sólo ideal y abstracta-, por 
las Iglesias particulares. La Iglesia universal que se realiza en las 
Iglesias particulares es la misma que se constituye a partir de 
las Iglesias particulares. 

La fórmula «in quibus et ex quibus» de LG, 23, 1, capta, 
por eso, el misterio de la Iglesia en su esencia institucional, se
gún la lógica de la inmanencia recíproca de lo particular en lo 
universal y viceversa. Esta lógica ha sido expresada con una fór
mula muy sugestiva y eficaz por Hans Urs von Balthasar en el 
título de su libro Jl tutto nel frammento 13. Toda la Iglesia está 

12. Cfr. K. RAHNER, Episkopat und Primat (Quaestiones disputatae, Nr. 
11), Freiburg i. Br. 1961, 21-30; Bischof und Bistum, en Handbuch der Pasto
raltheologie, Bd. 1 (Freiburg 1964), 167-179. 

13. Milano 1970. Texto original: Das Ganze im Fragment. Aspekte der 
Geschichtstheologie, Einsiedeln 1963. A este respecto remitimos también a las 
interesantes consideraciones contenidas en el parágrafo «La relazione di reci
proca immanenza tra Chiesa universale e Chiese particolari: aleune conse
guenze teologico-canoniche» del ensayo de P. RODRÍGUEZ, Chiese particolari 
e Prelature personali. Considerazioni teologiche su una nuova istituzione canoni
ca, Milano 1985, 104-108. 
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presente en el fragmento de la Eucaristía; por otra parte la Igle
sia misma en su totalidad se constituye, a su vez, a partir de 
la celebraci6n de todas las EucaristÍas, es decir, de todos los 
fragmentos. 

Este modelo constitucional es cognoscible sólo por la fe y 
no encuentra, por eso,. réplica adecuada en ningún modelo 
constitucional esta.tal, ni siquiera en el federalista. 

Por eso, en la eclesiología del Vaticano n, la estructura 
profunda del misterio de la Iglesia está definida esencialmente 
como una estructura de inmanencia: inmanencia recíproca y to
tal de la Iglesia universal y particular según el principio ilem6r
fico «universalia in rebus». 

S610 cuando esta inmanencia se realiza con toda su totali
dad, se realiza también la nota de la «communio plena», prerro
gativa de la Iglesia cat61ica desde el momento en que en ella, 
por definici6n, «subsiste» la única Iglesia de Cristo (LG 8, 2) 
en toda su verdad estructural y constitucional y, particularmen
te, según la inmanencia perfecta que en ella se realiza entre la 
dimensi6n universal y la particular. 

Todas las otras soluciones conducen a errores eclesiol6gi
cos, porque eliminan el primer elemento o el segundo: el «in 
quibus» o el «ex quibus». 

En efecto, la tradici6n ortodoxa tiende a concebir la Igle
sia universal plant6nicamente, según el principio filos6fico «1lE.Í_~ 
versalia ante res», es decir, como un modelo o arquetipo tras
cendente, que no existe concretamente en la historia, sino que 
se realiza en cada una de las Iglesias de manera siempre igual. 
Por eso, al enfatizar el «in quibus» la ortodoxia oriental no 
consigue concebir la unidad de la «communio ecclesiarum» en 
torno a un hecho hist6rico institucionalmente vinculante, como 
el primado de jurisdicci6n del Papa. La unidad es garantizada 
s610 por el modelo trascendente, común a todas las Iglesias 
autocéfalas 14. 

14. Cfr. Y. CONGAR, De la communion des Eglises a une Ecclésiologie de 
l'Eglise universelle, en L'Episcopat et l'Eglise universelle. Ouvrage publiée 
sous la direction de Y. CONGAR et B.-D Dupuy, Paris 1964, 227-260. 
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Por el contrario, la tradición protestante enfatiza -nomi
nalísticamente y según el principio filosófico «universalia post 
res»- el segundo elemento, es decir, el «ex quibus». Existen só
lo las Iglesias particulares, no la Iglesia univ~rsal. La unidad en
tre las Iglesias particulares sólo puede encontrar su expresión, 
bajo el signo de una solución voluntarista, según el modelo de 
federación de Iglesias particulares 15. 

El obstáculo principal para una concepción correcta de la 
fórmula eclesiológica «in quibus et ex quibus» está en el hecho 
de que, generalmente, la Iglesia universal y la particular son 
concebidas como dos entidades materiales existentes y diversas 
que, en virtud de su material concreción histórica e individual, 
tienden a relacionarse según una dinámica de potencial contra
posición o de concurrencia recíproca. 

A decir verdad, no son dos realidades existentes de modo 
material diverso, sino sólo dos dimensiones de una única reali
dad, la única Iglesia de Cristo. De ello se sigue que la Iglesia 
particular, en cuanto dimensión local o concreta imprescindible 
de la única Iglesia de Cristo, que se realiza sólo allí donde la 
Palabra y el sacramento se verifican concretamente en el tiem
po y en el espacio, tiene una legitimidad constitucional tan 
grande como la de la Iglesia universal. 

Esta última, por otra parte, además de no tener una sede 
propia en cuanto tal (la Iglesia de Roma es una Iglesia particu
lar), no coincide tampoco con su órgano institucional específi
co. En efecto, el Colegio de los Obispos con el primado emer
ge como doble resultante de las Iglesias particulares: resultante 

15. Cfr. H. JEDIN, Strukturprobleme der Oekumenischen Konzilien, Koln 
1963, 11-13. Para un estudio en profundidad de la evolución del pensamiento 
teológico sobre la relación Iglesia universal-Iglesias particulares, cfr. W. BEI
NERT, Dogmenhistorische Anmerkungen zum Begriff «Partikularkirche», en 
ThPh 50 (1975) 38-69; para un análisis de las consecuencias canonísticas, cfr. 
J. A. SOUTO, Estructura jurídica de la Iglesia particular, en IusCan 8 (1965) 
121-202; J. BEYER, Chiesa universale e Chiesa particolare, en Vita Consacrata 
18 (1982) 73-87; A. Rouco V ARELA, Iglesia universal-Iglesia particular, en 
IusCan 22 (1982) 221-239; J. HERVADA, Elementos de Derecho Constitucional 
Canónico, Pamplona 1987, 79-86; y, finalmente, E. CORECCO, Chiesa partico
lare, en Digesto delle discipline pubblicistiche, Torino (en prensa). 
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de la comuni6n jerárquica existente entre los distintos Obispos 
responsables de las Iglesias particulares y del Papa mismo, que 
está investido del primado en cuanto Obispo de la Iglesia de 
Roma. 

b) La recepctOn en el CIC 83 de la fórmula eclesiológica 
fundamental del Concilio 

La doctrina conciliar subyace al nuevo C6digo de Dere
cho Can6nico, aunque sea de modo muy sintético, gracias so
bre todo a la recepci6n, en el c. 368, de la f6rmula conciliar 
«in quibus et ex quibus». Además, en conformidad con la ten
dencia cada vez más dominante en los documentos del postcon
cilio, el C6digo abandona definitivamente la expresi6n «Iglesia 
local» y opta por «Iglesia particular», porque ésta comprende 
también formas de realizaci6n distintas de la di6cesis y, por 
tanto, no determinadas según el principio de la territorialidad. 

Sin embargo, la armaz6n eclesio16gica del nuevo C6digo 
no es unitaria, ni carente de oscilaciones o, incluso, contra
dicciones 16. 

En efecto, en lugar de definir la Iglesia particular en cuan
to tal, el CIC, siguiendo al Vaticano 11, ha formulado s6lo una 
definición legal de la diócesis (c. 369), provocando así una ambi
gua superposici6n entre la noci6n de di6cesis y la de Iglesia 
particular. La diócesis, en efecto, es sólo una de las posibles formas 
jurídicas de la Iglesia particular, aunque sea la más estructurada 
y completa desde el punto de vista institucional. 

No existe identidad entre Iglesia particular y di6cesis, cosa 
que, no obstante, permite suponer el c. 372 § 1. 

Según el c. 319, los elementos institucionales constitutivos 
de la Iglesia particular son: existencia de una porci6n del Pue-

16. Para un amplio análisis de toda esta cuestión, cfr. E. CORECCO, As
petti delta ricezione del Vaticano JI nel Codice di Diritto Canonico, en 11 Vati
cano 11 e la Chiesa, a cura di G. ALBERIGO-]. P. ]OSSUA, Brescia 1985, 
333-397. 
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blo de Dios, de un Obispo y de un presbiterio 17. Estos tres 
elementos pueden realizarse también en otras figuras jurídicas, 
como en las prefecturas y Abadías territoriales o en las Admi
nistraciones apostólicas, cuando sus ordinarios gozan de la dig
nidad episcopal. 

Cuando estas circunscripciones están regidas por un Obis
po sin haber sido elevadas jurídicamente a diócesis, el clero pre
sente en ellas se constituye ontológicamente como parte de un 
presbiterio, cuya cabeza es el Obispo. En efecto, la razón de 
ser del clero no es sólo funcional -es decir, la de ayudar al 
Obispo en el desenvolvimiento de su oficio-, sino que es de 
orden eclesiológico. El presbiterio es la proyección sinodal analó
gica en la Iglesia particular de la dimensión colegial de la Iglesia 
universal. Sin el presbiterio, en cuanto órgano sinodal, la es
tructura constitucional de la Iglesia particular sería heterogénea 
respecto a la de la Iglesia universal. El principio «in quibus» no 
podría realizarse. 

Es más, según el Vaticano II (PO 7, 1), los presbíteros (y 
quizá incluso los diáconos) no son simples colaboradores útiles 
del Obispo, sino colaboradores necesarios. Por éstas y otras ra
zones, derivadas de la misma estructura ontológica del presbite
rio, se debe concluir que la figura teológica del Obispo (no ti
tular) se realiza siempre e inevitablemente como figura de 
cabeza del presbiterio 18. 

En consecuencia, la noción de Obispo diocesano utilizada 
por el c. 376 para designar a todos los Obispos no titulares es 
reductiva, porque también un prelado territorial Obispo (como 

17. Para un análisis de los elementos constitutivos de la Iglesia particular 
remitimos a los tres ensayos de H. MUELLER: Diozesane und quasidiozesane 
Teilkirchen, en Handbuch des katholischen Kirchenrechts, Hrsg. von J. 
LISTL-H. MUELLER-H. SCHMITZ, Regensburg 1983, 329-335; Bischo¡' Y Bis
tum, en Staatslexikon, hrsg. von der Gorres Gesellschaft (7.volling neu bear
beitete Auflage), Bd. I (Freiburg-Basel-Wien 1985), 813-816 Y 821-828. 

18. A este respecto, cfr. E. CORECCO, /1 vescovo, capo della Chiesa loca
le, protettore e promotore delta disciplina locale, en Concilium 8 (1969) 
106-121; Sacerdozio e presbiterio nel C/C en Servizio Migranti (1983) 354-372. 



94 EUGENIO CORECCO 

también un abad o un administrador) realiza, desde el punto de 
vista eclesiológico, la misma realidad sacramental del Obispo 
diocesano, aunque no lo sea desde el punto de vista meramente 
jurídico 19. 

De ello se sigue que la institución jurídica de la «asimila
ción», utilizada por el c. 368 para equiparar las prelaturas y 
abadías territoriales, los vicariatos, las prefecturas y las adminis
traciones apostólicas a las diócesis, no puede ser en modo algu
no aplicada con significado eclesiológico, en contra de lo que 
sugiere la ambigua formulación del texto. Mientras que es posi
ble atribuir la misma relevancia jurídica, ex parte o in toto, a 
dos realidades institucionales de extracción sólo jurídica (por 
ejemplo, Prelaturas personales y diócesis), no es posible aplicar 
el instituto jurídico de la asimilación a dos realidades eclesioló
gicamente diferentes (por ejemplo, prefectura apostólica y 
diócesis). 

El CIC no resuelve correctamente tampoco el caso de la 
administración apostólica. En la hipótesis de que ésta esté go
bernada por un Obispo, no es eclesiológicamente exacto afir
mar, como hace el c. 371 § 2, que está gobernada por su ordi
nario no «nomine proprio», sino «nomine Summi Pontificis», 
de modo igual a los vicariatos y prefecturas. Las administracio
nes apostólicas regidas por un Obispo (igual sucede con las pre
laturas y las abadías territoriales) son verdaderas y propias Igle
sias particulares, aunque no sean reconocidas por el CIC como 
diócesis. 

Estas precisiones son fundamentales para comprender la 
naturaleza teológica de la Iglesia particular, que, a diferencia de 
cualquier otra realidad o figura jurídica similar, es la única que 
es Iglesia, en el sentido propio del término, gracias al hecho de 
que en ella -y sólo en ella- se realiza la única Iglesia de Cris
to, con toda su dimensión universal. En consecuencia, una Igle
sia particular no puede ser manipulada desde el punto de vista 

19. Para un análisis crítico del modo en que el CIC ha recibido la ima
gen conciliar del Obispo, cfr. L. GEROSA, L 'évéque dans les documents de 
Vatican JI et le nouveau Code de droit canonique, en Cours d' ecclésiologie. 
Ouvrage collectif du Centre Catholique d'études de Geneve (en prensa). 
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canónico inspirándose en criterios legislativos puramente positi
vistas. 

Por ejemplo, la Iglesia así definida, aunque sea puesta en 
existencia históricamente merced a una intervención administra
tiva de la autoridad, no es nunca subsumible entre las personas 
jurídicas públicas, en paridad con otras personas jurídicas públi
cas que no hunden las raíces de su existencia en el «ius divi
num», sino sólo en el derecho positivo. 

Como la Iglesia de Cristo y la Santa Sede, también las 
Iglesias particulares son necesarias «ex ipsa ordinatione divina», 
aunque no estén por ella determinadas en la concreción históri
ca de su existencia. Las Iglesias particulares son elementos cons
titutivos de la misma y única Iglesia de Cristo que, en su uni
versalidad, se realiza en ellas y a partir de ellas. Su erección 
concreta es, por eso, sólo un hecho contingente y determinado 
respecto a su necesariedad constitucional. 

Prescindiendo incluso del hecho de que el derecho divino 
no conoce personas morales y jurídicas, el CIC habría captado 
mejor la identidad eclesiológica de las Iglesias particulares si las 
hubiera calificado como personas morales, del mismo modo que 
ha hecho con la Iglesia católica y la Santa Sede. 

De todos modos, no obstante esta limitación, el esfuerzo 
de asimilación de la lección conciliar llevado a cabo por el le
gislador eclesiástico del 1983 es evidente, y ha tenido éxito en 
buena parte, por lo menos en el plano de las opciones legislati
vas, así como en el reparto de las competencias entre los dos 
aspectos de la Iglesia. En efecto, la suya no es ya aquella preocupa
ción universalista del CIC 17, que había tratado de unificar toda 
la disciplina eclesial aplicando el principio medieval «unum impe
rium, unum et ius», propio también de las codificaciones civiles 
modernas, sino la preocupación de garantizar un mayor equilibrio 
constitucional entre la Iglesia universal y la Iglesia particular. 

Expresión de ello parece ser el hecho de que la remisión 
a la legislación de la Iglesia particular ya no parece ser una con
tingencia sobre la cual el legislador eclesiástico decide para cada 
vez, sino más bien un principio coesencial al espíritu del nuevo 
ordenamiento jurídico. 
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3) Valoraciones generales y nuevas perspectivas canonísticas 

Del examen de la enseñanza del Concilio Vaticano II so
bre las relaciones entre Iglesia universal e Iglesias particulares, 
así como de su recepci6n en el nuevo texto legislativo de la 
Iglesia cat6lica, se pueden extraer algunas conclusiones críticas 
de carácter general. En esta sede pueden bastar cuatro observa
CIOnes. 

a) El misterio de la «communio Ecclesiae et Ecclesiarum» es 
el misterio de la inmanencia recíproca y de la inseparabilidad de 
todos los elementos constitutivos, institucionales y no instituciona
les, de la Iglesia. No s6lo la Iglesia universal y la particular, si
no también la Palabra y el Sacramento, el sacerdocio común y 
el sacerdocio ministerial, están recíprocamente ordenados y son 
inseparables, como lo son la instituci6n y el carisma 20. Todos 
estos elementos y muchos otros están sujetos a esta ley de la 
recíproca inmanencia. En consecuencia, la Constituci6n de la 
Iglesia no es traducible adecuadamente con categorías racionales 
seculares. 

b) Dentro del misterio de la «communio ecclesiarum» re
sulta, en el fondo, errado hablar de Iglesia local en lugar de 
Iglesia particular, porque la categoría de lugar y de espacio, co
mo la de tiempo, es una categoría filos6fica, no teológica. Todo 
en la Iglesia es local, también la Iglesia universal, porque existe 
allí donde existe una Iglesia particular. 

El correlativo lógico de universal es, por eso, la noción de 
particular, no la de local. 

La nota de la universalidad es atribuible sólo a la Iglesia 
cat6lica, porque es la única que realiza todos los elementos 
esenciales inherentes a los Sacramentos y a la Palabra; en cuan
to coexistentes también en cada una de las Iglesias particulares, 
allí se da la communio plena. 

En virtud del hecho de que el atributo de universalidad, 
exclusivo de la única Iglesia de Cristo, se realiza en la Iglesia 

20. Sobre toda la cuestión carisma-institución y sobre la necesidad de 
distinguir entre institución y constitución en la Iglesia, cfr. E. CORECCO, 
Carisma, en Digesto delle discipline pubblicistiche, cit., vol. 11, 213-217. 
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católica, es posible afirmar que en ella «subsiste» la Iglesia de 
Cristo misma (c. 204 § 2). Las Iglesias (particulares y separadas) 
y las comunidades eclesiales separadas, por el contrario, realizan 
la única Iglesia de Cristo sólo en una medida limitada. 

Puesto que en ellas los Sacramentos y la Palabra no se ex
presan según todos los contenidos esenciales, su relación con la 
Iglesia católica es una relación de comunión no plena. 

c) La incorporación jurídico-sacramental irreversible a la 
Iglesia, operada por el Sacramento del bautismo 21, no se produce 
ni en el nivel de la Iglesia particular ni en el de la Iglesia univer
sal, sino en la única Iglesia de Cristo. 

El lugar del bautismo, el rito y la intención determinan 
la pertenencia jurídica del fiel a una Iglesia particular, ritual (la
tina u oriental) o incluso confesional (católica o no católica), 
pero esta pertenencia está sujeta a cambios que siguen al cam
bio de domicilio, de rito y de confesión. 

La incorporación no se produce tampoco en la Iglesia 
universal en cuanto tal, que no coincide con la Iglesia de 
Cristo. La Iglesia universal es sólo una dimensión formal de 
la única Iglesia de Cristo, porque no existe en sí misma, sino 
sólo como resultado de la agregación de todas las Iglesias de 
Roma. Tampoco las Iglesias particulares católicas existen en 
sí mismas, sino sólo como realización «in loco» de la única 
Iglesia de Cristo según la dimensión universal que le es propIa 
(c. 368). 

d) De una incorrecta concepción de la relación Iglesia 
universal-Iglesia particular, concebidas no como dos dimensiones 
formales de la única Iglesia de Cristo, sino como dos realidades 
materiales diversas, siempre en tendencial concurrencia entre 

21. Para las connotaciones específicas adquiridas por la categoría «auto
nomía» en la realidad estructural de la Iglesia, cfr. K. MOERSDORF, L'auto· 
nomía della Chiesa locale, Atti del Congresso Internazionale di Diritto Cano
nico: La Chiesa dopo il Concilio (Roma 14-19 gennaio) Milano 1972, voL 
1, 163-185: para una primera mirada crítica sobre la aplicación de la categoría 
de «subsidiariedad» en el ordenamiento jurídico de la Iglesia, cfr. E. COREC· 
CO, Considerazioni sul problema dei diritti fondamentali, arto cit., 1230-1231. 
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ellas, deriva por ejemplo, la aplicación a la constitución de la Igle
sia de dos nociones jurídicas incorrectas: la de autonomía y la de 
subsidiariedad. 

a) La noción de «autonomía» es frecuentemente usada por 
la canonística para definir la posición constitucional de la Igle
sia particular en el seno de la Iglesia universal. Connota la in
corporación de una parte en un todo, considerado superior, co
mo por ejemplo las provincias y los municipios en el Estado. 
En la noción de autonomía viene a faltar tanto el elemento «in 
quibus» como el «ex quibus», puesto que la parte no se consti
tuye como una realidad en la cual se realiza el todo y el todo 
no resulta constituido de partes que tienen una existencia propia. 

Si no fuera porque está ligada cultural y jurídicamente a 
la idea de independencia respecto a otras realidades, la idea de 
soberanía expresaría con mayor aproximación al menos la idea 
de que el todo, como en una confederación de Estados, está 
formado de partes en posesión de una constitución ontológica 
propia, que puede ser parcialmente limitada en favor de una 
unidad más grande. Sin embargo, también en este caso viene a 
faltar al menos el «in quibus». De ello resulta que la posición 
constitucional de la Iglesia particular en el seno de la Iglesia de 
Cristo, precisamente porque es sólo una dimensión formal de 
ella, no es definible con categorías político-jurídicas derivadas 
del sistema estatal moderno. 

Análoga observación debe hacerse a propósito del princi
pio de subsidiariedad, aplicado cada vez con más frecuencia pa
ra determinar la relación entre la Iglesia universal y la Iglesia 
particular. 

b) El principio de subsidiariedad, tal como ha sido formu
lado por Gustav Gundlach y por la doctrina social de la Iglesia, 
pero también por el Derecho canónico moderno, implica dos 
elementos. Por una parte regula la relación de poder entre la 
instancia superior y la inferior (y no al contrario); por otra, ad
mite que la instancia inferior pueda resolver el problema en 
cuestión de modo definitivamente válido. Esto equivale a decir 
que el valor implícito en la decisión de la instancia inferior tie
ne en sí mismo carácter absoluto. 
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Podemos preguntarnos si este planteamiento es aplicable 
en el ámbito eclesiástico, porque en él no es determinante la re
lación entre una instancia superior y otra inferior, categorías 
más jurídicas que eclesiológicas, sino la relación de comunión, 
es decir, de inmanencia entre dos realidades. 

Los actos válidos llevados a cabo por la instancia inferior, 
en el caso específico de la Iglesia particular, son válidos no tan
to por el hecho de que se reconozca jurídicamente, por parte 
del legislador, que corresponde a ella resolverlos, sino sólo en 
virtud del hecho de que, al llevarlos a efecto, la Iglesia particu
lar realice toda la dimensión universal que le es inmanentemen
te propia. 

En efecto, el principio de subsidiariedad podría ser lógica
mente aplicado en el sistema Tridentino, propio del CIC 17, de 
la concesión de poderes por parte del Papa a los Obispos. Aho
ra que se ha pasado al sistema, eclesiológicamente más exacto, 
de «reserva» (así, en el sector de la dispensa de impedimentos), 
el principio de subsidiariedad resulta inarmónico respecto a la 
nueva situación eclesiológica, precisamente porque, por sí mis
mo, regula la relación de arriba hacia abajo. 

En el sistema de la «reserva» de las dispensas no se afirma 
que el Papa no debe hacer aquello que puedan hacer los Obis
pos, sino que la Iglesia particular no debe hacer aquello que no 
está en condiciones de hacer sin romper la comunión universal 
de todas las Iglesias. Si, por ejemplo, una Iglesia particular da 
arbitrariamente la dispensa del celibato eclesiástico o introduce 
una disciplina no aceptada por todas las otras, rompe con la co
munión universal, por lo cual no está eclesiológicamente en 
condiciones de garantizar la comunión, y pierde la legitimación 
para obrar. 

No es el principio filosófico de la subsidiariedad, sino el 
eclesiológico de la comunión, es decir, de la inmanencia recí
proca de las dimensiones universal y particular de la Iglesia, el 
criterio correcto para regular las relaciones entre estas dos di
mensiones de la única Iglesia de Cristo. 

(traducido del italiano 
por Jorge Miras) 




