
111. 
LA IGLESIA LOCAL 





1. PONENCIAS 





LA COMUNiÓN DENTRO DE LA IGLESIA LOCAL 

PEDRO RODRíGUEZ 

SUMARIO: 1. Consideración teológica de la "Communio». a. Iglesia consu
mada e Iglesia peregrinan te. b. La Iglesia peregrinan te, comunión y sacramento. 
c. La «communio», criterio para el «sacramentum». d. La Iglesia, «corpus Eccle
siarum». 2. La Iglesia local, comunión y sacramento de comunión. a. Comu
nión interpersonal. b. Comunión en el «corpus Ecclesiarum». c. «Ad imaginem 
Ecclesiae universalis». A modo de conclusión. 

«La eclesiología de comunión es una idea central y funda
mental en los documentos del Concilio» 1. Esta constatación 
realizada por el Sínodo Extraordinario de 1985 ha estado domi
nando, de hecho, desde distintos ángulos, la reflexión de los po
nentes que me han precedido en el uso de la palabra. Pero en 
esta última jornada de nuestro Simposio, la eclesiología de la 
comunión se hace formalmente temática: ahora, en esta ponen
cia que desarrollo ante Vds., y, esta tarde sobre todo, en la 
conferencia a cargo del Cardo Daneels. Yo debo considerar la 
comunión como constituyendo la ley estructural y la vida de 
la Iglesia particular. 

Nuestro Simposio reúne -como exigencia del tema 
elegido- a canonistas y teólogos en diálogo interdisciplinar. 
Precisamente por eso entiendo que en el desarrollo de esta po
nencia debo mantenerme en el nivel de reflexión propio de la 
teología -y más en concreto de la dogmática-, sin invadir 

1. El Vaticano II, don de Dios. Los documentos del Sínodo Extraordinario 
de 1985, Madrid 1986, p. 78 (Relación final, 11, C, 1). 
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otros campos. Este es, a mi parecer, el modo más adecuado pa
ra suscitar después, en la sesi6n de trabajo, un debate en el que 
se contrasten y complementen los diversos accesos metodol6gi
cos al tema. 

En una primera parte querría establecer y justificar la 
concepci6n de la communio que me parece determinante para 
comprender la comuni6n dentro de la Iglesia local. En la segun
da querná describir las implicaciones de esa doctrina en la diná
mica de la Iglesia local, entendida ésta como comuni6n y sacra
mento de esa comuni6n. Me inspiro en todo momento en la 
doctrina del Concilio Vaticano 11 y en las propuestas del Síno
do Extraordinario de 1985. 

Pero antes de entrar en materia, una aclaraci6n terminol6-
gica. En los títulos de las ponencias precedentes se habla siem
pre de Iglesia particular. Si aquí se dice Iglesia local no es para 
señalar una concepci6n distinta de la naturaleza de la Iglesia 
particular, sino para apuntar a la di6cesis tal como aparece de 
manera común en la experiencia de todos nosotros: la Iglesia de 
Bruselas, o de Pamplona, o de Santiago, o de Lugano, por 
nombrar s610 las que presiden los Obispos que participan en 
nuestro Simposio. Me refiero pues, fundamentalmente, a la di6-
cesis, tal como aparece descrita en el Decreto Christus Dominus, 
11 y en el can. 369 del CIC2. 

1. Iglesia consumada e Iglesia peregrinante 

Hace ya muchos años que considero pieza capital para la 
compresi6n y descripci6n del ser de la Iglesia la contempla-

2. Es conocida la fluctuación terminologíca que, sobre este punto, existe 
en los documentos conciliares. De aquí la necesidad de esta aclaración. Para 
un análisis de la cuestión, cfr. H. DE LUBAC, Las Iglesias particulares en la 
Iglesia universal, Salamanca 1974, pp. 31-58; vid. también. J. D. FARIS The 
Communion 01 Catholic Churches. Terminology and Ecclesiology, New York 
1985. 



LA COMUNIÓN DENTRO DE LA IGLESIA LOCAL 471 

ción dialéctica del binomio «Ecclesia in patria»-«Ecclesia in te
rris», por decirlo con palabras de Agustín y de Tomás 3. La 
tradición oriental -que en nuestro asunto fue repristinada por 
el teólogo ruso G. Florovsky 4- incidía en lo mismo al insis
tir en que la Iglesia histórica sólo se comprende desde la Iglesia 
del Cielo. Es este un aspecto esencial de la recuperación de la 
escatología en la reflexión eclesiológica contemporánea. Tomás 
de Aquino, comentando la carta a los Efesios se refiere a la 
Iglesia del cielo calificándola de «vera Ecclesia, quae est mater 
nostra, et ad quam tendimus, et a qua -y esto me interesa 
subrayarlo- Ecclesia militans est exemplata» 5. 

La teología subyacente a este pensamiento no es un plato
nismo de las ideas perfectas en el «topos ouranou», que se refle
jan empobrecidas en el mundo visible, sino el mysterium com
munionis y la comprensión de la communio como 
determinación esencial de la Iglesia. En efecto, la comunión de 
los hombres con Dios Padre y entre sí por Cristo en el Espíri
tu constituye el misterio mismo de la Iglesia, y su realización 
consumada y perfecta -en el sentido de no dependiente de me
diaciones históricas- es la Iglesia del Cielo. Por eso Santo T 0-

más ve en ella el término escatológico y, a la vez, el modelo, 
el exemplum de la Iglesia histórica. «La Iglesia, aún en la tierra 
-se lee en Lumen Gentium- se reviste de una verdadera, si 
bien imperfecta santidad» 6. Ella, de manera incoativa, ha sido 
constituida en «comunión de vida, de caridad y de verdad» 7. 

Pero ambas -la Iglesia consumada y la peregrinante- son en 
realidad la una y única Iglesia, la «communio totius Iesu Chris
ti mystici Corporis» 8. Este orden de ideas, que he expresado 

3. Vid. S. THOMAS, por ej., Ad Eph., passim; Contra Gentiles IV, cap. 
76 (Marietti, 4t06). Sobre el tema, vid. M. PONCE, La naturaleza de la Igle· 
sia según Santo Tomás, Pamplona 1979, pp. 263-280. 

4. G. FLOROVSKY, Le corps du Christ vivant, en G. FLOROVSKY y 

OTROS, La Sainte Église Universelle, Neuchatel-Paris 1948, pp. 3940. 
5. S. THOMAS, Super epistolam ad Ephesios lectura, lect. III (Marietti, 

161). 
6. Consto Lumen Gentium, 48/ c. 
7. Consto Lumen Gentium, 9/b. 
8. Consto Lumen Gentium, SO/a. 
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con palabras tomadas a la gran tradición teológica, atraviesa en 
efecto todo el capítulo VII de la Consto Lumen Gentium, un lu
gar del Vaticano 11 de extraordinaria importancia teológica, al 
que se ha prestado, sin embargo, escasa atención. Pero retenga
mos su doctrina: la Iglesia de Cristo, la communio, tiene una 
doble manera de darse hasta que venga el Señor y se consume 
la historia: la Iglesia in patria, que es communio sin mediación 
sacramental (congregatio comprehendentium), y la Iglesia históri
ca, que es communio incoada en régimen de fe y sacramentos 
(congregatio fuielium). Aquella, además, es el exemplum de ésta. 

b) La Iglesia peregrinan te, comunión y sacramento 

Miremos ahora la Iglesia histórica, que es donde se inscri
be la problemática «Iglesia universal e Iglesias particulares», te
ma de nuestro Simposio. Lo característico de la Iglesia terrena 
no es sólo que en ella se da de manera imperfecta la communio 
(comunión incoada), sino que ella -la Iglesia histórica y 
concreta- es, a la vez, el sacramento de esa comunión. Así lo 
explica el Concilio Vaticano 11 desde el proemio mismo de la 
Constitución Lumen Gentium: la Iglesia es, en Cristo, «como 
un sacramento, es decir, signo e instrumento de la íntima 
unión con Dios y de la unidad de todo el género humano» 9. 

El Sínodo Extraordinario, al releer el texto conciliar desde una 
más explícita eclesiología de la communio, dirá: «la Iglesia es co
mo un sacramento, es decir, signo e instrumento de la comu
nión con Dios y también de la comunión y reconciliación de 
los hombres entre sí» 10. 

U na eclesiología de comunión es, pues, inseparable de una 
consideración de la Iglesia como sacramento, como sacramento 
presisamente de esa comunión. Es, por tanto, una eclesiología 
que trata de comprender ambos aspectos desde su raíz, avanzan
do después hasta sus manifestaciones más estructurales y canóni
cas. Entiendo que los intentos de contraponer «eclesiología de 

9. Consto Lumen Gentium, l. 
10. O. c. en nota 1, pp. 72-73 (Relación final, TI, A, 2). 
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Iglesia universah> y «eclesiología de la comunión de Iglesias» son 
superficiales, porque las eclesiologías así calificadas y contrapues
tas no arrancan del misterio de la comunión en su sacramentali
dad histórica, sino que se sitúan en un estadio meramente orga
nizativo o de los «modelos» de Iglesia, según la terminología ad 
usum 11. El Sínodo de 1985, por el contrario, ha calificado la 
eclesiología del Concilio como una eclesiología de comunión, 
del misterio de la comunión, en la que se da la unidad y la 
pluriformidad como aspectos inseparables de la comunión mis
ma. «La eclesiología de comunión -dice el Sínodo- no se pue
de reducir a meras cuestiones organizativas o a cuestiones que 
se refieren a meras potestades» 12. 

Hay que tener, pues, muy presente que la communio, co
mo núcleo último constitutivo del ser de la Iglesia, no es una 
institución ni una estructura organizativa, ni un conjunto de re
laciones jurídicas. Es una realidad personal, interpersonal: es la 
participación de las personas humanas en la comunión intratri
nitaria de las personas divinas y, por tanto, una comunión divi
na de los hombres entre sí. Es un don de Dios en Cristo, co
mo expresa San Juan en el texto a mi entender más luminoso 
acerca de la communio: «Lo que existía desde el principio, lo 
que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que 
contemplaron y tocaron nuestras manos acerca de la Palabra de 
la vida ... ; eso que hemos visto y oído os lo anunciamos, para 
que también vosotros estéis en comunión con nosotros, y nosotros 
estamos en comunión con el Padre y con su Hijo, Jesucristo» 13. 

Esa communio existe ya en la tierra, Juan la propone co
mo realidad presente, permanentemente suscitada por la Palabra 
de vida, que se hace oir, ver y tocar, generando así la comu
nión. La Iglesia histórica y concreta, que Juan llama aquí «no
sotros y vosotros», es el fruto de la salvación que nos ha sido 
dada en Cristo: la communio. Pero ella -la Iglesia- ha sido 
agraciada a la vez con lo medios salvíficos a través de los cuales 

11. A. DULLES, Models 01 the Church: A critical Assesment 01 the Church 
in al! its Aspects, Dublin 1976. 

12. o. c. en nota 1, p. 79 (Relación final, II, e, 1). 
13. 1 Ioh. 1, 1-3. 
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la Palabra de vida se oye, se ve y se toca. La comunión de vi
da, de caridad y de verdad es también y a la vez instrumentum 
redemptionis omnium 14. La comunión en la Iglesia histórica, 
por tanto, no es directamente comunión de gracia con el Dios 
que salva, sino la comunión visible en los bienes salvíficos, en 
los medios de la salvación dispuestos por el Señor Jesús en or
den a realizar ya aquí aquella íntima comunión de vida. 

Aparece así el doble nivel en que se mueve una eclesiolo
gía de comunión, porque la comunión es: a) por una parte co
munión interpersonal de gracia con el Dios uno y trino y b) 
por otra, comunión visible en los bienes salvíficos. 

En la Iglesia peregrinante ambos aspectos de la comunión 
se comportan, respectivamente, a la manera de res y de sacra· 
mentum 15. Quiere esto decir que la comunión en los bienes 
salvíficos expresa y genera -significa y causa- la comunión in
terpersonal con Dios (communio sanctorum en sentido subjeti
vo), incoada en la tierra, consumada in patria. Por eso, lo pecu
liar y propio de la Iglesia peregrinante es el segundo nivel de 
la communio, la comunión visible de los bienes salvíficos (com· 
munio sanctorum en sentido objetivo), por el que la Iglesia es 
constituida por Cristo como sacramento universal de salvación, 
como signo e instrumento de la comunión interpersonal. Esos 
bienes salvíficos, que constituyen a la Iglesia como Iglesia y de
terminan su estructura social, son la Palabra de Dios, los sacra
mentos de Cristo con su centro en la Eucaristía y los carismas 
del Espíritu 16. 

c) La «communto», criterio para el «sacramentum» 

La consideración de la Iglesia como sacramento, o SI se 

14. Consto Lumen Gentium, 9/b. 
15. Cfr. J. HAMER, L'Église est une communion, París 1962, pp. 191-192. 
16. Vid. G. COLOMBO, La teologia della Chiesa locale, en A. 

TESSAROLO-M. CUMMINETTI (dir.), La Chiesa Locale, Bologna 1970, pp. 
17-38. 
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prefiere la dimensión «sacramental» de la communio, es decisiva 
para nuestro tema y por ella debe continuar nuestro discurso 17. 

Digamos, ante todo, que la Iglesia como sacramento es lo 
que fundamenta el momento social y operativo que toma el myste
rium communionis en su fase terrena, es decir, la manera de darse 
la Iglesia mientras peregrina en la historia y de operarse la salva
ción y la comunión en la Iglesia y por la Iglesia. En efecto, la 
Iglesia histórica, la Catholica de que hablaba Agustín de Hipona, 
en cuanto signo revelador de su núcleo más profundo -la comu
nión de la humanidad con el Dios uno y trin~ aparece en este 
mundo -dice el Concilio Vaticano II 18__ constituida y ordenada 
a la manera de una sociedad, ut societas constituta et ordinata. La 
comunión en los bienes salvíficos determina y configura la sociali
dad visible y apreciable de la Iglesia en la historia humana. Vivien
do en esa socialidad y en la participación dinámica de esos dones 
de salvación, los fieles, ya aquí en la tierra, penetran más y más 
en la communio divina. El discurso sobre la «estructura fundamen
tal de la Iglesia» no es en realidad otra cosa que la descripción, 
en su nivel fundamental, de la Iglesia histórica como signo, como 
repraesentatio de la comunión 19. En este nivel del sacramento
signo es donde a mi parecer encuentra su humus teológico la di
mensión jurídica de la Iglesia-comunión. 

Pero una segunda consideración es necesaria para compren
der la Iglesia sacramento dentro de una teología abarcante de la 
communio. Decíamos que los dos aspectos del misterio de la Igle
sia se comportan a la manera de res y de sacramentum. No hay, 
pues, que olvidar que axiológicamente la res tiene prioridad absolu
ta y determina el estatuto propio del sacramentum. Quiere esto 
decir que la estructura de la Iglesia-sacramento -que lleva consigo 

17. Vid. sobre el tema Sacramentalidad de la Iglesia Y sacramentos. IV Sim
posio Internacional de Teología de la Universidad de Navarra, ed. dirigida por 
P. RODRÍGUEZ, Pamplona 1983, especialmente A. M. ]AVIERRE, La Iglesia co· 
mo sacramento, pp. 39-76. 

18. Const. Lumen Gentium, 8/b. 
19. Vid. P. RODRÍGUEZ, El concepto de estructura fundamental de la Igle· 

sia, en Veritati Catholicae, Festschrift für Leo Scheffczyk zum 65. Gerburtstag, 
herausgegeben von A. ZIEGENAUS, F. COURTH, PH. ScHAEFER, Aschaffenburg 
1985, pp. 237-246. 
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en sus sacramentos e instituciones la imagen de este mundo que 
pasa 20 está, por su propia razón de ser, al servicio de la co
munión personal, de la Iglesia-comunión. Y esto es así en la do
ble modalidad indicada en las categorías sacramentales que utili
zan tanto el Concilio como el Sínodo del 85: la 
Iglesia-sacramento es Iglesia-signo de la comunión e Iglesia
instrumento de la comunión 21. 

En este sentido la comunión divina interpersonal se cons
tituye, natura sua, en foco de luz para la comprensión de las 
instituciones jurídicas y las actividades pastorales y apostólicas 
de la Iglesia histórica. Esto es lo que significa que la Iglesia te
rrena esté exemplata en la Iglesia in patria. La Iglesia-sacramento 
tiene una estructura fundamental determinada por los bienes 
salvíficos a que hemos hecho referencia y, por su origen cristo
lógico y pneumatológico, es de suyo perfectamente adecuada pa
ra el servicio a la comunión interpersonal. Pero esa fundamen
tal estructura se da y se realiza -lo hemos dicho ya suficien
temente- en la historia, lo que implica desarrollo y adaptación 
de los elementos sociales que la constituyen. Pues bien, lo que 
quiero afirmar es que la prioridad axiológica de la communio 
interpersonal hace de ella un criterio para valorar los desarro
llos y las adaptaciones y, sobre todo, significa un criterio her
menéutico para todo proyecto de lege lerenda y toda reforma 
en la organización pastoral de la Iglesia. 

d) La Iglesia, «corpus ecclesiarum» 

La Iglesia histórica -decíamos- es el sacramento de la 
comunión, su representación visible, cuya estructura fundamen
tal viene determinada por los bienes poseídos en común: por la 
Palabra de Dios, por los sacramentos y los carismas. 

A esa estructura fundamental pertenece el darse histórica
mente como Iglesia universal en Iglesias particulares, siendo és-

20. Cfr. Consto Lumen Gentium, 48/co 
21. Es interesante notar que el Sínodo Extraordinario habla de la Iglesia 

como «signo e instrumento de la unidad, de la reconciliación, de la paz» (po 
79; n, C, 2); como «signo e instrumento de santidad» (po 73; 11, A, 4)0 
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tas la presencia concreta y visible de aquella. Es éste un punto 
central de la eclesiología del Vaticano II y tan importante en 
nuestro Simposio que la ponencia de Mons. Corecco ha estado 
íntegramente dedicada a establecer su sentido. Después veremos 
la trascendencia que tiene para la comprensión de la comunión 
dentro de la Iglesia local. 

En este contexto, el Concilio Vaticano II ha dicho algo 
de la máxima importancia para discernir teológicamente los cri
terios de esta forma de comunión que nos ocupa. En el nú
mero 23 de la Consto Lumen Gentium se nos habla de las Igle
sias particulares «ad imagine m Ecclesiae universalis formatis» y 
en el Decreto Ad Gentes n. 20 se recoge la misma idea, vista 
ahora no ya como un don sino como una tarea: la Iglesia parti
cular «Ecclesiam universalem quam perfectissime repraesentare 
tenetur». 

Esta doctrina no es un resto de «eclesiología universalis
ta», que se ha quedado adherido de manera inarmónica a la 
nueva eclesiología conciliar, sino que, a mi entender, implica 
una captación profunda del misterio de la Iglesia. El Concilio 
en estos textos no toma posición ante una cuestión mal plantea
da: si hay prioridad de la Iglesia universal o de la Iglesia parti
cular. La teología bien fundada en la doctrina conciliar sabe 
que no hay un «prius» cronológico en una de ambas magnitu
des, como si la otra fuera mera derivación; sino que se da una 
simultaneidad teológica de ambas en el «cuerpo de las Igle
sias» 22. Pero, de manera clara, el Concilio señala a la Iglesia 
universal -es decir, no lo olvidemos, a la socialidad total del 
sacramentum universale salutis- como modelo en el orden del 
ser y de la operación para la Iglesia particular. Esto, para el 
teólogo sistemático, es consecuencia necesaria de la dialéctica 
eclesial del todo y la parte. La Iglesia particular -como vere-

22. Este aspecto no siempre estaba claro y preciso en la teología de la 
década de los cincuenta. Con todo, ya B. Bazatole apuntaba en época inme
diata al Concilio una correcta «simultaneidad» de las dimensiones particular 
y universal de la Iglesia. Cfr. B. BAZATOLE, L'évéque au sein de l'Eglise loca· 
le, en Y. CONGAR-B.-D. Dupuy, L'épiscopat et l'Église universelle, Paris 1964, 
pp. 357-358. 
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mos más despacio- implica la presencia del todo en la parte 
-pars pro toto- pero en la medida en que la parte se sabe par
te del todo. Por eso el todo, que no tiene ciertamente prioridad 
temporal respecto a las partes, es sin embargo el punto de refe
rencia axiológico de todas ellas, su analogatum princeps. 

2) La Iglesia local, comunión y sacramento de comunión 

Las reflexiones teológicas precedentes nos han llevado a 
establecer estos tres principios: 

1. La comunión de vida divina, incoada en la tierra, con
sumada en el Cielo, es el exemplum de la socialidad visible de 
la Iglesia peregrinante, sacramento de la comunión. 

2. La socialidad de esta Iglesia-sacramento se da histórica
mente como Iglesia universal y como Iglesia particular. 

3. La Iglesia particular está formada ad imaginem Ecclesiae 
universalis. 

Desde ellos querría yo considerar, en perspectiva teológi
ca, tres aspectos de la manera de darse la comunión en la Igle
sia local, que corresponden a esos tres principios. 

a) Comunión interpersonal 

La Iglesia, en su núcleo esencial y definitivo, es comunión 
interpersonal de la vida divina: es la libertad de los hijos de 
Dios anudada por la caridad que les es continuamente donada 
por el Espíritu Santo. De esta realidad la Iglesia histórica es el 
sacramento, el signo visible, lo que implica un deber ser en el 
ámbito de las instituciones, de las normas jurídicas, de las es
tructuras pastorales que la constituyen en su realidad concreta. 
El ser a que me refiero está asegurado por su estructura funda
mental de origen divino; el deber ser, en cambio, es tarea, es 
responsabilidad, y sólo está asegurado si hay fidelidad de las 
personas para adecuar las realidades concretas al exemplum que 
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es la comunión interpersonal transcendente. Sólo así la Iglesia 
es realmente signo que transparenta la comunión significada. La 
cuestión radica, pues, en el tipo de socialidad que caracteriza a 
una Iglesia que es sacramento de esa comunión. 

Aquí es donde, a mi parecer, el Concilio Vaticano TI ha 
operado un tránsito determinante: me refiero al paso de una 
eclesiología societaria a una eclesiología de comunión. En la pri
mera, la Iglesia aparece, ante todo, como una sociedad. perfecta 
cuyo ordenamiento responde a la relación autoridad-súbditos; 
en la eclesiología de comunión, en cambio, lo primario es la 
donación (que Dios hace a los que llama) de los bienes salvífi
cos y la común participación en ellos de las personas llamadas; 
participación que, a través de los sacramentos y los carismas 
funda y recrea de continuo la peculiar socialidad jurídica de la 
Iglesia y las diferentes posiciones dentro de ella 23. 

Esta primariedad del sujeto personal, con su vocación pro
pia, y de la participación corresponsable en la vida de la Iglesia 
local es, a mi entender, la consecuencia más clara e inmediata 
del primer principio antes establecido. El ser profundo de la 
Iglesia -la communio- pide que el signo externo se estructure 
así y no de otra manera. El Sínodo Extraordinario de 1985 24 

lo decía con toda claridad: «Porque la Iglesia es comunión, la 
participación y la corresponsabilidad debe existir en todos sus 
grados». Teológicamente esto arranca de un redescubrimiento 
de la significación eclesiológica del Bautismo y de la participa
ción del christiftdelis en los tria munera de Cristo 25. 

Como es bien sabido el nuevo CIC ha querido hacer una 
reconsideración de la disciplina precedente desde el principio de 
participación y corresponsabilidad, y así aparece en numerosos 
lugares del Código, especialmente en el «De christiftdelibus». Sin 
embargo, las evidentes limitaciones del Código y el carácter em
brionario de muchas de sus normas piden un gran esfuerzo a 
la canonística para lograr que la hermenéutica operativa de esas 

23. Vid. O.e. en nota 19. 
24. O.e. en nota 1, p. 81 (Relación final, II, e, 6). 
25. Vid. A. FERNÁNDEZ, Munera Christi et munera ecclesiae, Pamplona 

1982. 
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normas se haga a partir de la eclesiología conciliar, como recor
dó Juan Pablo II al promulgar el Código 26. Pero esto se sale 
ya del campo estrictamente teológico en que se mueve esta po
nencia, y constituye la tarea propia e insustituible de los espe
cialistas en Derecho canónico. 

Con todo, me parece importante apuntar que la deseada 
participación de todos en las responsabilidades de la Iglesia lo
cal, que pide incluso sus expresiones pastorales y jurídicas, no 
se inspira en la «democracia» como forma de convivencia social 
y política, sino -como ya ha dicho y debo ahora repetir- en 
la comunión de vida divina y en la necesidad de significarla que 
es inmanente a la Iglesia-sacramento 27. La democracia se apoya 
en un modelo social que es impropio de la Iglesia, donde no 
hay «dominio del pueblo» y donde carece de sentido la reivin
dicación basada en la contraposición de las fuerzas sociales. Lo 
que hay en la Iglesia es participación y corresponsabilidad por
que el dominador es el Espíritu de Cristo, «que la dirige y enri
quece -como leemos en LG 3- con variados dones jerárquicos 
y carismáticos» 28. Por eso, la Iglesia tiene una socialidad espe
cífica, en la cual la participación de todos en la tarea común 
viene ordenada por el Espíritu a partir de los caracteres sacra
mentales y los carismas. Por otra parte, la eficacia de esa orde
nación -por provenir del Espíritu- depende de la inserción 
real que tenga el sujeto cristiano en la comunión divina inter
personal (que es la res del sacramentum), es decir, en esa reali
dad que el Concilio llama -calificando así el ser de la Iglesia
«comunión de vida, de amor y de verdad» 29. 

Bajo esta perspectiva el Sínodo de 1985 recoge unos párra
fos sobre la comunión dentro de la Iglesia local que quiero 
leer. 

«Este principio general -se refiere a la participación y la 
corresponsabilidad- debe entenderse de modo diverso en los 

26. JUAN PABLO 11, Const. Apost. Sacrae disciplinae leges, AAS 7S/II 
(1983) p. XI. 

27. J. RATZlNGER-H. MElER, ¿Democracia en la Iglesia?, Bilbao 1970. 
28. Const. Lumen Gentium, 3. 
29. Ibid., 9/b. 
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ámbitos diversos». Y a continuación contemplaba la realidad de 
la Iglesia local: 

.. Entre el Obispo y su presbiterio existe una relación fundada 
en el sacramento del orden. De modo que los mismos presbíteros 
hacen presente al obispo, de alguna manera, en las reuniones loca
les concretas de los fieles, toman parcialmente sus oficios y su soli
citud, y los ejercitan con cuidado cotidiano (cf. LG, 28). Por ello, 
entre el obispo y su presbiterio deben existir relaciones de amistad 
y llenas de confianza. Los obispos se sienten obligados por la grati
tud hacia sus presbíteros, los cuales en el tiempo postconciliar tu
vieron una gran parte en llevar el Concilio a la práctica (cf. OT, 
1); Y dentro de sus fuerzas quieren estar cercanos a los presbíteros 
y prestarles ayuda y auxilio en sus trabajos frencuentemente no fá
ciles, en primer lugar, en las parroquias. 

Foméntese, finalmente, el espíritu de colaboración con los 
diáconos, y entre el obispo y los religiosos y religiosas que trabajan 
en su Iglesia particular. 

Desde el Concilio Vaticano TI hay felizmente un nuevo esti
lo de colaboración en la Iglesia entre seglares y clérigos. El espíritu 
de disponibilidad con que muchísimos seglares se ofrecieron al ser
vicio de la Iglesia, debe contarse entre los mejores frutos del Con
cilio. En esto hay una nueva experiencia de que todos nosotros so
mos Iglesia» 30. 

Si se medita detenidamente este párrafo, se comprueba 
que la sencillez de su lenguaje y el tenor exhortativo que utiliza 
para describir los signos de comunión en la Iglesia local, sin 
implicar una relativización de las llamadas «estructuras de co
munión», pone el acento indudablemente en la incidencia que 
sobre la estructura tiene el «espíritu de comunión» de los dis
tintos sujetos personales: obispos, presbíteros, etc. Dicho con 
nuestras palabras técnicas: la transparencia del sacramentum 
(Iglesia-sacramento de comunión) depende de la inserción exis
tencial de los cristianos en la res (realidad de Iglesia-comunión). 

Lo que acabamos de exponer tiene importantes consecuen
cias a la hora de enfocar la pastoral de la Iglesia local. La radi
cal orientación del sacramentum a la comunión interpersonal 
con Dios es criterio decisivo en todos los planes pastorales. Só-

30. O.c. en nota 1, pp. 81-82 (Relación final 11, C, 6). 
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lo si se atiende en toda su profundidad a la comunión trascen
dente con Dios y con los hombres que produce la audición de 
la Palabra y la celebración de los sacramentos, los cristianos se 
verán impulsados a la misión, constituyendo su socialidad visi
ble un signo de la comunión trascendente a que son llamados 
todos los hombres. 

La celebración eucarística es la más perfecta expresión de 
la Iglesia local como signo de la comunión. Mucho y de mucha 
calidad se ha escrito sobre ello y no vendré yo ahora a repetir
lo 31. Quiero subrayar sólo -a partir de lo dicho- que el sig
no externo de la asamblea eucarística viene mensurado por el 
misterio que en ella se realiza (la «re-presentación» del Sacrificio 
de la Cruz y la comunión del Cuerpo y de la Sangre de Cris
to), no por meros criterios sociológicos de «comunicación» y 
«actividad» 32. Aquí, de una manera eminente, la consideración 
de la res del sacramento eucarístico -que es el corpus Christi 
mysticum- determina el carácter trascendente y sagrado de la 
celebración, cualificando la comunidad reunida en torno al altar 
como comunidad que alcanza la fraternidad a través de la ado
ración, la acción de gracias y la manducación del Cuerpo del 
Señor. 

Resumiendo este. primer punto, podríamos decir que la 
comunión en la Iglesia local no es la organización de un «colec
tivo», sino el reflejo social -el sacramento, dotado de adecuadas 
estructuras- de la comunión de vida divina que es el núcleo 
trascendente de la Iglesia una y única. 

31. Vid. A. BANDERA, La Iglesia, «communio sanctorum»: Iglesia y Euca· 
ristía, en o.c. en nota 17, pp. 269-358. 

32. Vid. A. G. MARTIMORT, Asamblea Litúrgica, Salamanca 1965. H. de 
Lubac, advertía hace años de este peligro: cOn risque en effet toujours de 
l'oublier, ce n'est pas le fait humain du rassemblement pour la célébration 
commune des mysteres, ce n'est pas l'exaltation collective qu'une pédagogie 
appropriée réusit a en dégager qui réalisera jamais le moins du monde l'unité 
des membres du Christ. Celle-ci ne va pas sans la remission des péchés, pre
mier fruit du Sang répandu. Mémoire de la Passion, offrande au Pere céleste, 
conversion du coeur: telles sont done les réalités tout intérieures sans lesque
lles on n'aura jamais qu'une caricature de la communauté cherchée,.; (H. DE 
LUBAC, Corpus mysticum. L'Eucharistie et l'Église au Moyen Age, Paris 21948, 
pp. 293-294). 
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b) Comunión en el «corpus ecclesiarum» 

Se ha insistido mucho en estos últimos tiempos -y debe
mos considerarlo como algo adquirido en teología- que perte
nece al misterio de la Iglesia el que ella -la Iglesia una, santa, 
católica y apostólica- se hace presente en la Iglesia particular: 
aquí, en la Iglesia local, exsistit, inest, operatur 33 • Es este el se
gundo principio que ilumina la comunión dentro de la Iglesia 
local. Pero, distorsionando esta afirmación del Concilio Vatica
no 11, han pretendido algunos construir una eclesiología deduci
da totalmente del fenómeno de la Iglesia particular. Desde esta 
perspectiva, la comunión sería, en rigor, comunión dentro de la 
Iglesia local y sólo derivadamente -por esa inmanencia de la 
Iglesia total en la Iglesia particular- comunión universal. De 
todos es sabido cómo este planteamiento ha sido formulado es
pecialmente por el ortodoxo N. Afanassieff34, con notable in
fluencia en sectores de la eclesiología católica 35. 

Esta manera de ver la Iglesia tiende a designar bajo el 
nombre de Iglesia universal una vaga comunidad espiritual, una 
abstracción no significativa teológicamente, pues el ser de la 
Iglesia -esa comunión en los bienes salvíficos que la 
constituye- se daría en realidad en la Iglesia particular, la única 
que «existe». Así las cosas, el discurso sobre «la comunión en 
la Iglesia local» pasa a ser tautológico, pues, en ngor, no hay 
más Iglesia que la Iglesia local. 

Esta línea teológica -a pesar de sus aportaciones 
indudables- comporta una deformación de la communio. Aquí, 
como tantas veces sucede en la teología cristiana, sólo se es fiel 
al misterio revelado en el esfuerzo por captar y expresar los 

33. Vid. W. BEINERT, Dogmenhistonsche Anmerkungen zum Begriff "Par
tikularkirche», en "Theologie und Philosophie» 50 (1975) 38-69. 

34. El teólogo ruso de San Sergio de París elaboró su doctrina a lo lar
go de la segunda mitad de nuestro siglo_ Para su producción bibliográfica 
vid. la edición póstuma N. AFANASSIEFF, L'Église du Saint-Esprit, Paris 1975. 

35_ La literatura sobre la «eclesiologÍa eucarística» del tipo de Afanassieff 
es abundante_ Una descripción crítica puede consultarse en A. BANDERA, 
Iglesia particular e Iglesia universal, "La Ciencia Tomista» 105 (1978) 67-112. 
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distintos aspectos del misterio. Y en nuestro asunto es impor
tante captar bien que la presencia de la Iglesia toda en el Iglesia 
particular, hace que ésta sea verdaderamente Iglesia -más toda
vía: la Iglesia- pero sin dejar en ningún momento su condición 
de particular, de portio, de parte, lo que implica su distinción 
con el todo en ella presente 36. Este es precisamente el misterio 
de la Iglesia particular: el misterio de la presencia del todo en 
la parte, permaneciendo ésta como parte del todo. Ricardo Bláz
quez decía muy bien que en la Iglesia local está toda la Iglesia, 
pero no la Iglesia entera 37. Y esto es así -entiendo yo- no 
sólo en el sentido de que hay también otras Iglesias locales y 
todas juntas compondrían la Iglesia entera; sino en el sentido, 
mucho más rico teológicamente, de que al todo, que es la Iglesia
corpus Ecclesiarum, pertenecen elementos de la estructura de la 
Iglesia no deducibles del mero análisis de la Iglesia particular. 

Yves Congar, que desde hace años se debate por encon
trar una eclesiología de comunión que dé razón de sus diversos 
componentes, afirma que la eclesiología que parte de la Iglesia 
particular tiene una incapacidad congénita para comprender que 
«un todo, una comunión universal tiene sus exigencias propias, 
que reclaman unas estructuras determinadas» 38. Bien sabemos 
que, en su núcleo fundamental, esos elementos de la estructura 
de la Iglesia son el Sucesor de Pedro y el Colegio de los obis
pos, que aúnan la universal congregatio fulelium y el corpus ec
clesiarum. Por lo demás, esta última expresión -corpus ecclesia
rum, con la que el Vaticano II designa la comunión universal 
de las Iglesias- sugiere claramente el carácter orgánico de esa 
comunión: también en ella se da la estructura Cabeza-cuerpo, 
que sitúa a la Iglesia de Roma, por razón de su Obispo, Suce-' 
sor de Pedro y Cabeza del Colegio episcopal, a la cabeza del 
cuerpo de las Iglesias y en el centro orgánico de la comunión. 

36. Vid. Y. CONGAR, Chrétiens désunis, Paris 1937, pp. 237-246. 
37. R. BLÁZQUEZ, Eclesiología de comunión, en «Cornrnunio. Revista In

ternacional de Teología» 8 (1986) p. 365. 
38. Y. CONGAR, Mysterium salutis. IV /1: La Iglesia, Madrid 1973, pp. 

415-417. 
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T odas estas consideraciones van dirigidas a fundamentar 
esta conclusión: la Iglesia-sacramento, que expresa y genera la 
comunión interpersonal con Dios: 

a) es el cuerpo articulado de las Iglesias o Iglesia universal, 
que comporta una específica socialidad jurídica y pastoral; y 

b) lo es a la vez cada Iglesia local, en la medida en que 
V1ve articulada en este corpus ecclesiarum. 

La socialidad de la Iglesia local, por tanto, su manera de 
expresar la comunión en los bienes salvíficos sólo manifiesta a 
la Catholica cuando está inserta en esa socialidad universal que 
tiene sus propios elementos estructurales, reguladores de la como 
munio ecclesiarum. No podremos, pues, hablar de comunión 
dentro de la Iglesia local sin que aparezca la apertura orgánica 
de la Iglesia particular a la Iglesia universal. Más todavía, la ex
presión social, jurídica y pastoral de la comunión con el Papa 
y el Colegio Episcopal es uno de los momentos fundamentales 
de la comunión vivida dentro de la Iglesia local 39. 

Esa comunión implica la plena recepción en la socialidad 
de la Iglesia local de las formas de socialidad transdiocesana o 
incluso universal que se fundamentan en el ministerio del Suce
sor de Pedro. Ellas contribuyen ~con frecuencia de manera 
decisiva- a que la organización de la Iglesia local no sea algo 
esclerotizado. «Con ellas -como ha dicho el Cardenal 
Ratzinger- la Iglesia universal, en cuanto tal, se hace percepti
ble y eficaz de una manera inédita en el interior de cada Iglesia 
local» 40. Pero esta consideración nos invita a pasar ya al últi
mo punto de nuestras reflexiones. 

3) «Ad imaginem Ecclesiae universalis» 

Quiero ahora exponer, en efecto, lo que implica, en la 
perspectiva de la communio, esta expresión de la Consto Lumen 

39. Vid. P. RODRÍGUEZ, Iglesia y ecumenismo, Madrid 1979, pp. 
284-288. 

40. J. RATZINGER, 11 pluralismo come problema posto alla Chiesa e alla 
teologia, en «Il Sabato», 16-11-1985, p. 15. 
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Gentium. Como es sabido, la Constitución no aborda in recto 
la doctrina sobre la Iglesia particular, sino que lo hace con oca
sión de describir el ministerio de los Obispos que presiden las 
Iglesias locales. El texto que nos interesa se encuentra en el n. 
23, dedicado a describir las relaciones entre los obispos dentro 
del Colegio episcopal y, desde ellas, las relaciones que surgen 
entre las Iglesias particulares y la Iglesia universal. El texto con 
su contexto dice lo siguiente: 

«El Romano Pontífice, como Sucesor de Pedro, es el princi
pio y fundamento perpetuo y visible de unidad, así de los obispos 
como de la multitud de los fieles. Los obispos, por su parte, son 
principio y fundamento visible de unidad en sus Iglesias particula
res, formadas ad imaginem Ecclesiae universalis, en las cuales y des
de las cuales existe la una y única Iglesia Católica». 

En la redacción precedente, ambas frases -la referente al 
Papa y la de los Obispos- estaban unidas en un estricto parale
lismo: sicut Romanus Pontifex... ita Episcopi. La comisión redac
tora, aceptando una sugerencia de Pablo VI, modificó el texto 
suprimiendo los adverbios sicut... ita, para que no se pudiese 
pensar que la Constitución pretendía asimilar formalmente el 
modo en que el Obispo es centro de unidad en la Iglesia local 
al del Papa para toda la Iglesia 41. El Romano Pontífice, por 
ejemplo, asegura la unidad de fe de la Iglesia por medio de defi
niciones infalibles, lo cual evidentemente no pertenece a la ma
nera propia que el Obispo tiene de asegurar la unidad en su 
diócesis. Pero, una vez eso salvado, es obvio -y así lo dice ex
presamente la Relatio 42_ que el Concilio quiere hacer com
prender mediante «un cierto paralelismo» las respectivas funcio
nes del Papa y del Obispo. 

Pero ese paralelismo entre los oficios de capitalidad en la 
diócesis y en la Iglesia universal es sólo un aspecto de la cues
tión. El texto conciliar pasa en realidad a establecer la semejan
za no sólo entre los oficios capitales, sino entre las Iglesias co
mo tales, o si se prefiere entre las comunidades. Si el discurso 
conciliar hubiera sido temático sobre la Iglesia particular y no 

41. Schema Constitutionis de Ecclesia. Relatio de n. 23, olim n. 17, en Ac· 
ta Synodalia mil, pp. 247-248. 

42. ¡bid. 
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indirecto, se habrían invertido los términos, siendo la compara
ción entre los oficios una consecuencia de lo afirmado respecto 
de las comunidades a cuyo servicio están instituidos los oficios. 
No fue así, pero la realidad está ahí, y la teología posconciliar, 
sobre todo después del Sínodo en 1985, está llamada a releer el 
Concilio desde la teología de comunión que subyace y que ex
plícitamente propone el Sínodo. 

La Iglesia local, presidida por el obispo diocesano, está, 
pues, construida, formada, configurada ad imagem Ecclesiae uni
versalis. Evidentemente, el sentido más hondo de esta expresión 
apunta al realizarse la Iglesia una y única en la Iglesia particu
lar. Pero a partir de esa que podríamos llamar presencia ontoló
gica de la Iglesia una y única en la Iglesia local, adquiere toda 
su fuerza el sentido inmediato y obvio de la expresión: la Igle
sia universal se constituye en modelo para la Iglesia particular. 
Como más arriba dije, el Decreto Ad Gentes ha desarrollado es
ta idea, situando la semejanza en el terreno radical de la misión 
-que es el fin omniabarcante de la Iglesia- y estableciendo 
desde ahí la responsabilidad moral que la Iglesia particular tiene 
de «re-presentar» a la Iglesia universal: «repraesentare tene
tur» 43. Estamos, pues, en el horizonte propio de la Iglesia
sacramento, es decir, en el campo de la socialidad visible en la 
que se expresa la comunión de vida divina interpersonal, media
da a su vez por la comunión de los bienes salvíficos. Aquí la 
Iglesia universal y su socialidad específica es el analogatum ins
pirador de la configuración de la Iglesia local. Esto es lo que 
el Concilio ha querido decir. 

La expresión que comentamos, es interesante notarlo, pro
viene del esquema primitivo Aeternus Unigeniti Pater y llega 
hasta el texto definitivo sin la menor alteración 44. Es fruto, 
pues, de una incipiente teología de la Iglesia particular, y todo 
su mensaje debe ser captado desde la profundización en la ecle
siología de la comunión que ha tenido lugar en las sucesivas re
dacciones del texto de Lumen Gentium. 

43. Decr. Ad Gentes, 20/a. 
44. Vid. Constitutionis Dogmaticae Lumen Gentium Synopsis historica, a 

cura di G. ALBERIGo-F. MAGISTRETTI, Bologna 1975, p. 112. 
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Quiero decir que la expresión «Iglesia local a imagen de 
la Iglesia universal» podría ser entendida desde la eclesiología 
societaria superada por el Concilio. Esto ha sido frecuente en 
ciertos planteamientos de la Iglesia particular que, reclamándose 
de la teología de la comunión, siguen respondiendo, sin embar
go, a la vieja mentalidad ordenancista. Así sucede siempre que 
se concibe la socialidad de la diócesis como una especie de mo
nolito pastoral, dotado de fuertes estructuras administrativas, 
por las que desciende, de arriba abajo, todo un conjunto nor
mativo que vincula incluso la homilía dominical del último pá
rroco de la diócesis. Aquí se ve que la reivindicación de la 
autonomía de la Iglesia local -que se presenta como el «santo 
y seña» de la eclesiología de comunión-, partiendo de que la 
Iglesia universal está presente en la Iglesia local, mantiene de 
hecho una imagen de la Iglesia universal de naturaleza típica
mente monolítica y societaria. Esta es la imagen sobre la que 
se tendría que «conformar» la diócesis: en realidad no ha cam
biado nada, sólo que el monolito ahora no es una Iglesia uni
versal a manera de diócesis mundial, sino la Iglesia local dioce
sana. De hecho sí ha habido en cambio, que se querría 
legitimar desde el principio de participación: porque no es el 
Obispo diocesano, sino el aparato burocrático de la estructura 
diocesana el que se constituye en «cúpula» de poder, que «orga
niza» hasta en sus últimos detalles la pastoral de la diócesis. 
Con frecuencia, el primer prisionero del organigrama es el mis
mo Obispo, como ya ha sido puesto de relieve en el análisis 
de algunas Iglesias locales de la provincia eclesiástica de Holan
da. Quienes no se pliegan a las determinaciones del apparat son 
considerados marginales a la vida de la diócesis, quedan fuera 
de las paradójicamente llamadas «estructuras de comunión». 

La eclesiología de la communio, por el contrario, ha supe
rado la concepción societaria de la Iglesia universal y, por tan
to, de la Iglesia particular, que se realiza ad imaginem de aque
lla. La Iglesia universal aparece en el Concilio Vaticano II como 
una realidad pluriforme, católica. Veámoslo considerando de 
nuevo el n. 13 de la Consto Lumen Gentium, que expone la ca
tolicidad de la communio. 

Ante todo, encontramos la universal congregatio fidelium 
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esparcida por toda la geografía humana: «El Pueblo de Dios es
tá presente en todas las naciones de la tierra, pues de todas las 
naciones recibe sus ciudadanos, que lo son de un reino que no 
es terrestre sino celestial. Todos los fieles esparcidos por el haz 
de la tierra comunican en el Espíritu Santo con los demás y así 
'el que habita en Roma sabe que los indios son también sus 
hermanos'». 

Pero esta variedad aparece también en las diversas condi
ciones personales: «El Pueblo de Dios no sólo toma sus miem
bros de las distintas naciones, sino que en sí mismo está inte
grado por diversos elementos: hay diversidad entre sus 
miembros, ya según los oficios ... , ya según la condición y orde
nación de la vida». En este contexto se sitúa la efusión de los 
carismas del Espíritu, que la Constitución ha descrito en el nú
mero anterior. 

Finalmente, en la Iglesia universal se da la variedad pluri
forme de las Iglesias particulares: «in ecclesiastica communione le· 
gitime adsunt ecclesiae particulares, que gozan de tradiciones pro
pias, permaneciendo íntegro el primado de la Cátedra de Pedro, 
que preside todo el conjunto de la caridad, defiende las legítimas 
variedades y al mismo tiempo procura que estas particularidades 
no sólo no perjudiquen la unidad sino incluso cooperen a ella». 

La dinámica de las «unitas catholica» está resumida así: 
«En virtud de esta catolicidad, cada una de las partes presenta 
sus dones a las otras partes y a la Iglesia entera, de suerte que 
el todo y cada uno de sus elementos crecen a partir de todos 
los que estando en comunión entre sí tienden a la plenitud de 
la unidad». 

La Iglesia universal, que es también «el cuerpo de las Igle
sias», aparece así como una realidad pluriforme, verdaderamente 
católica, que tiene al Hijo de Dios, Maestro, Rey y Sacerdote 
de todos los· hombres, como «Cabeza del nuevo y universal 
pueblo de los hijos de Dios». Por su parte, el Espíritu del Hijo 
«es para toda la Iglesia y para todos y cada uno de los creyen
tes el principio de la comunión y de la unidad». 

Esta visión de la Iglesia universal como comunión de su 
partes ha calado de tal modo en la conciencia católica que ha 
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ido expresándose en formas pastorales y jurídicas. El Sínodo de 
los Obispos, las distintas formas de manifestarse el «affectus co
llegialis» -especialmente en el fenómeno de las Conferencias 
episcopales-, el paso del sistema de concesión al sistema de re
serva a la hora de delimitar las causas que entran en el ejercicio 
de la potestad ordinaria del Obispo diocesano 45, muestran, en
tre otras cosas, cómo la Iglesia universal viene concebida como 
una realidad pluriforme, en la que el Sucesor de Pedro asegura 
la unidad de fe y de comunión, defendiendo las variedades legí
timas que en ella se dan. En contraste con la eclesiología socie
taria, ahora la Autoridad suprema de la Iglesia aparece no sólo 
como la instancia última del poder eclesiástico, sino como el 
servicio dotado de potestad universal para el fomento de la vida 
cristiana, para el discernimiento de los carismas, para la legiti
mación de las grandes iniciativas apostólicas y misioneras. 

La Iglesia universal es, en síntesis, la universal congregatio 
fuielium y el corpus ecclesiarum en la variedad de ministerios y 
carismas, que provocan en el decurso de la historia una gran 
pluriformidad de iniciativas pastorales: desde las que son verda
deras instituciones de naturaleza jerárquica -como las Prelatu
ras personales y los ordinariatos castrenses- hasta los movi
mientos apostólicos, las diversas formas de la vida asociativa y 
el complejo fenómeno de la vida religiosa. De este modo, la 
Iglesia en cuanto tal es vista como comunión de todos los cris
tianos, desde su fundamental dignidad de hijos de Dios, mani
festándose en distintas comunidades y agrupaciones de fieles. 

Pues bien, esa pluriformidad de la communio que es la 
Iglesia universal reaparece como exigencia de fondo y, por tan
to, como tarea, en el misterio de la Iglesia particular. 

Las manifestaciones vitales y jurídicas de la Iglesia que he
mos nombrado tienen su hogar propio, su locus operativo en 
el seno de cada Iglesia particular: los diversos carismas, las múl
tiples vocaciones, el ministerio presbiteral y diaconal, el testi
monio de la vida consagrada, la acción apostólica de las institu-

45. Codex Iuris Canonici, can. 381 § 1. 
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ciones jerárquicas de naturaleza transdiocesana, es decir, las ri
quezas vitales y estructurales de la Iglesia universal, todas las 
exigencias de su misión en el mundo, exsistunt, insunt et operan
tur en la realidad concreta de la Iglesia local; es decir, la consti
tuyen en su operatividad histórica. Precisamente por esto la 
Iglesia local tiene su imagen, su modelo en la Iglesia universal. 

Siendo esto así, se comprende el giro implicado a la hora 
de considerar los distintos elementos estructurales de la Iglesia 
diocesana: el elemento ministerial (Obispo con los presbíteros y 
diáconos) y el elemento sustantivo: los fieles cristianos 46. 

La pluriformidad existencial y jurídica de la comunidad 
diocesana necesita del Obispo, principio y fundamento visible 
de la unidad en su Iglesia, como dice el texto que comentamos. 
Es un servicio dotado de potestad, no un dominio. Por eso no 
va dirigido a establecer el monopolio pastoral al que antes he 
aludido. En una eclesiología de comunión, el ministerio del que 
preside en el Señor la Iglesia particular busca, ante todo, discer
nir aquella legítima pluriformidad que caracteriza a la Iglesia 
Católica -y que es bien distinta, como ha recordado el Sínodo, 
del pluralismo disolvente-, respetando e impulsando las distin
tas formas en su específica identidad, «porque -como dice de 
nuevo el Concilio Vaticano II- es la misma diversidad de gra
cias, servicios y actividades lo que congrega en la unidad a los 
hijos de Dios, ya que todas estas cosas son obras del único e 
idéntico Espíritu (1 Cor., 12, 11)>> 47. Y junto a ese discerni
miento, y a partir de él, la dedicación incansable para que en 
toda la diócesis se ejercite con la máxima calidad el ministerio 
de la Palabra de Dios y de los sacramentos, asegurando así la 
unidad en la fe y en la comunión, es decir, la identidad cristia
na y eclesial de la Iglesia diocesana. 

La Iglesia universal como prototipo a cuya imagen se for
ma la Iglesia local comporta en ésta la fraterna unidad de todos 

46. Vid. P. RODRÍGUEZ, Sacerdocio ministerial y sacerdocio común en la 
estructura de la Iglesia, «Romana» 3 (1987), pp. 162-176. 

47. Consto Lumen Gentium, 32/c. 
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los presbíteros y diáconos que ejercen su mInIsterio en la Igle
sia local, estén incardinados o no en ella 48. Todos ellos 
-desde sus respectivas posiciones jurídicas y desde sus 
carismas- son «los próvidos cooperadores del Orden episco
pal» 49, que animan con su ministerio las distintas comunidades 
y «formas» de vida cristiana que constituyen la realidad existen
cial de la Iglesia local. 

Lo que dijimos del Obispo vale a fortiori para el ministe
rio de presbíteros y diáconos en la Iglesia local. Esto se mani
fiesta de manera paradigmática en la parroquia, pieza capital en 
la vida pastoral de una diócesis. La eclesiología de comunión, 
en paralelo a lo que hemos visto sobre la Iglesia universal y las 
diócesis, ha superado la concepción piramidal y territorialista de 
la parroquia, desde la que era muy difícil comprender que el 
Espíritu suscita realidades de vida cristiana que no siempre dis
curren por cauces parroquiales predeterminados. En el Sínodo 
sobre los laicos del pasado año se fue abriendo paso la idea de 
la parroquia como «comunidad de comunidades», lo que res
ponde mejor a la eclesiología de comunión 50. Ya el Sínodo de 
1985 había dicho: «Porque la Iglesia es comunión, las nuevas 
comunidades eclesiales de base, si verdaderamente viven en la 
unidad de la Iglesia, son verdadera expresión de comunión e 
instrumento para edificar una comunión más profunda» 51. En 
este contexto, la parroquia no es nunca una opción alternativa 
-«la verdaderamente diocesana»- frente a asociaciones, movi
mientos o comunidades de base. Por el contrario, la estructura 
parroquial está al servicio de la comunión y se caracteriza, en 
consecuencia, por su estilo abierto e integrador, reconociendo la 
identidad y la autonomía de las realidades cristianas que el Espí
ritu suscita entre los feligreses, impulsando la espontaneidad 
apostólica de los fieles y ofreciendo participar en las tareas pa-

48. Vid. A. DEL PORTILLO, Escritos sobre el sacerdocio, Madrid 41976, 
passim. A. GARCÍA SUAREZ, La unidad de los presbíteros, «Palabra» 12-13 
(1966), pp. 12-22; 57-58. 

49. Const. Lumen Gentium, 28/b. 
50. Vid. Proposiciones finales, n. 11. 
51. O.e. en nota 1, p. 82 (Relación final, I1, C, 6). 
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rroquiales a hombres y mujeres integrados en comunidades y 
espiritualidades diversas. 

Como dice el Sínodo de 1985, «aquí encontramos el ver
dadero principio teológico de la variedad y la pluriformidad en 
la unidad» 52. La eclesiología de comunión presupone que «la 
pluriformidad es una verdadera riqueza y lleva consigo la pleni
tud, ella es la verdadera catolicidad». 

Los brazos abiertos del Obispo para todos los sacerdotes 
y todos los fieles de la diócesis, la fraternidad amigable dentro 
del presbiterio en perfecta comunión con el Obispo, y la orde
nada colaboración apostólica de los fieles y los ministros sagra
dos, expresan la socialidad propia de la comunión católica en 
la Iglesia local. Desde ella -y no a la inversa- cobran todo su 
sentido los organismos pastorales de reflexión y diálogo: el con
sejo presbiteral y el consejo de pastoral, en concreto 53. Si no 
se parte de este sentido vivo de la comunión, los citados orga
nismos tienden a cristalizar de manera inoperante o, lo que es 
peor, a convertirse en grupos de presión al estilo de la sociedad 
política, coartando, por una parte, la autoridad insustituible del 
Obispo y dificultando, por otra, la libre expresión de la reali
dad pluriforme de la vida cristiana. 

«La eclesiología de comunión no se puede reducir a nue
vas cuestiones organizativas o a cuestiones que se refieren a me
ras potestades» 54. No es cuestión de un nuevo reparto del po
der, como dijo en la Asamblea sinodal el Cardenal Ratzinger. 
Por eso comporta en sí misma un principio de relativización de 
todos los organigramas pastorales, de todos los intentos de «ad
ministrar» el Espíritu a través de cauces oficiales. En términos 
ascéticos, implica la humildad de saber que la Iglesia es de Cris
to y no nuestra y que El -a través de su Espíritu- es el que 
la dirige con sus dones. De ahí que los que tienen función de 
presidencia y gobierno en la comunidad diocesana a todos los 
niveles deban, ante todo -ya lo dije y ahora insisto-, reco-

52. O.e. en nota 1, p. 79 (Relación final, II, e, 2). 
53. Vid. A. FERNÁNDEZ, Nuevas Estructuras de la Iglesia, Burgos 1980. 
54. o.e. en nota 1, p. 79 (Relación final, II, e, 1). 
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nacer y estimar las realidades cristianas donde quiera que se en
cuentren, abrirse a ellas e impulsarlas con el ministerio de la 
Palabra y de los sacramentos. Así suscitan la comunión dentro 
de la Iglesia local, a la vez que superan el peligro, que siempre 
acecha las organizaciones eclesiásticas, de la esclerosis y el buro
cratismo. 

A modo de conclusión 

Querría acabar estas reflexiones sobre la communio con 
una consideración acerca de la palabra ekklesia que es, entre to
das las denominaciones neotestamentarias, la que terminó impo
niéndose para designar a los discípulos de Jesús. Es bien sabido 
que en el A. T. el qahal Yaweh o «iglesia de Dios» era el Pue
blo de Dios en cuanto congregado para el culto y la alabanza. 
Terminada la asamblea santa, el pueblo seguía siendo pueblo de 
Dios pero no «Iglesia de Dios»: la «iglesia» acontecía sólo en 
determinadas ocasiones. Ahora, en Cristo, el nuevo pueblo, aún 
estando sus miembros repartidos por todo el orbe, es siempre 
ekklesia tou Theou, que da al Padre por Cristo en el Espíritu 
el honor y la alabanza. La palabra «Iglesia» testifica, en efecto, 
la conciencia que tenían los Apóstoles, y con ellos los primeros 
cristianos, de ser el nuevo y verdadero pueblo de Dios, que se 
encuentra ahora permanentemente «con-vacado» por su Señor y 
reunido de manera continua y misteriosa en comunión y asam
blea santa: en el N. T. es el ser permanente de la Iglesia el que 
recibe el nombre de qahal-ekklesia, no solo las «asambleas» con
cretas o reuniones litúrgicas. Así lo vemos ya en la primera pa
labra del primer escrito del N. T.: la 1 Thes. San Pablo se diri
ge a los cristianos que viven en Tesalónica, y ellos son, allí, en 
Tesalónica, «la ekklesia (reunida) en Dios Padre y en el Señor 
Jesucristo» 55. Se ha dicho con razón que el uso moderado que 
hace San Pablo de la expresión laos tou Theou, en contraste con 
el continuo uso de ekklesia tou Theou «nos indica que para él 
el concepto de laos tou Theou, como tal, no resulta lo bastante 

55. 1 Thes 1, 1. 
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expresivo para captar lo que es la Iglesia» 56. Por el contrario, 
la idea del qahal permanente y escatológico, con que designan 
los cristianos a su propia comunidad, pone de manifiesto, con 
rara intuición, la novedad más profunda de la Iglesia: ser la co
munión permanente y definitiva de los hombres con Dios ya 
aquí en la tierra. 

Esta pequeña incursión en el humus eclesiológico del N. 
T. hace brotar de nuevo el gran principio teológico de la com
munio, que establecimos al comienzo. Por eso, las asambleas li
túrgicas, los encuentros pastorales, las sesiones de reflexión, etc., 
siendo imprescindibles, no son suficiente signo para que la Igle
sia local aparezca, en su socialidad mensurable, como el sacra
mento de esa comunión de vida divina. La Iglesia está llamada 
a ser signo permanente de comunión; yeso acontece en la his
toria cuando los fieles cristianos -congregados en Cristo y, sin 
embargo, dispersos en la variada realidad social- testifican en 
el seno de la sociedad humana una socialidad inédita, que viene 
de arriba: la «comunión de vida, de caridad y de verdad» 57 

que los une en Cristo. 

56. H. SCHLIER, Der Bne! an die Epheser. Ein Kommentar, Düsseldorf 
1957, p. 160. 

57. Consto Lumen Gentium, 9. 




