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1. Decía en sus Essays (1843) el anglicano Lord Macaulay: 
«Ninguna otra institución (contemporánea) se remonta a los 
tiempos en que el humo de los sacrificios subía desde el Pan
theon y los tigres se avalanzaban en el Anfiteatro Flavio. Las 
más grandiosas casas reales son de ayer comparadas con la suce
sión de los Romanos Pontífices. Nosotros podemos recorrer es
ta sucesión a través de una serie ininterrumpida, desde el Papa 
que coronó a Napoleón hasta aquel que puso la guirnalda real 
sobre la cabeza de Pipino... La república de Venecia viene des
pués por antigüedad; es más, ella era moderna en comparación 
con el papado, y encima se ha marchado y el papado permane
ce. El papado permanece... lleno de vida y de juvenil vigor. La 
Iglesia Católica todavía hoy envía sus misioneros a los más re
motos confines del mundo» 1. Sobre el trasfondo de estas con-

1. Texto reproducido en el reverso de la cubreportada de AA.VV., Enci· 
clopedia del Papato, Ed. Paoline (Catania 1961), 2 vol. 
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sideraciones se explica que hoy comiencen a volverse los ojos 
hacia el papado. Aquí y allá se encuentra en dificultad la conti
nuidad de la Iglesia; y entonces el ministerio papal -que ha su
perado tantos momentos críticos- empieza a delinearse como 
el puente hacia el futuro de la Iglesia. Es lógico, por tanto, que 
también la teología sobre el papado vaya suscitando un interés 
creciente. 

2. Hoy se hace sentir la falta de una teología que for
mule la unidad que en sí mismo posee el ministerio papal. 
Por diversas circunstancias -explicables desde el punto de vis
ta histórico- la sensibilidad de nuestra época se orienta, más 
bien, hacia el tema de la potestad o los poderes del papado; 
es decir, hacia lo que es plural en este ministerio. Las moti
vaciones son diversas: unos, porque tratan de establecer los lí
mites de tales potestades; otros, en cambio, porque conside
ran que es el modo más seguro y más concreto de asumir la 
defensa del papado. En cualquier caso, se trata de una contro
versia que, como luego veremos, acaba por delinear una imagen 
negativa del pontificado papal. La eclesiología de comunión está 
llamada, en este sentido, a resolver esta cuestión que se prolon
ga inútilmente 2. Entiendo que era éste el objetivo indicado a 
esta ponencia; y por eso hay que considerarlo un verdadero 
acierto. De todos modos, el problema es lo suficientemente am
plio como para ser resuelto ahora. Pero vale la pena hacer 
emerger los datos más importantes, intentando dar con una po
sible solución. 

2. Ante estas cuestiones la Relación Final del 11 Sínodo Extraordinario 
(8-XII-1985) señalaba lo siguiente: ecclesiologia communionis non potest reduci 
ad meras quaestiones organizativas vel ad quaestiones quae meras potestates res
piciant (II/C, 1). Es una convicción que está en relación con algo dicho ante
riormente: non possumus falsam unilateralem visionem mere hierarchicam Ec
clesiae, per novam etiam unilateralem conceptionem sociologicam Ecclesiae 
substituere (11/ A, 3). 
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1) Una dificultad que aún persiste: la cuestión no resuelta de la 
unidad del ministerio papal 

a) Las raíces del problema 

3. Decía que nos falta una comprensión teológica de la 
unidad que posee el ministerio papal. La cuestión no puede ser 
más importante porque afecta de cerca al sentido del papado en 
la Iglesia: servir la unidad eclesial. Si un ministerio unificante 
no tiene unidad en sí mismo, difícilmente podrá ser luego prin
cipio de unidad. La gravedad de esta consideración exige, lógica
mente, su correspondiente explicación. Para darla es necesario 
partir de una distinción. Es ésta: las fórmulas dogmáticas del 
Vaticano I no tenían en la eclesiología del siglo pasado el mis
mo significado último que en la eclesiología prevalente durante 
el Concilio Vaticano 11. 

En la eclesiología del siglo XIX -de tipo juridicista y 
societario-, había una correlación entre el concepto de unidad 
de la Iglesia y el concepto de papado. La unidad eclesial, en 
efecto, era vista en sus términos objetivos y sociales: unidad en 
la confesión de fe y en el régimen. Desde esta perspectiva, el 
ministerio de esa unidad se configuraba como potestas, y exclu
sivamente en el plano del magisterio y el régimen 3. A nivel 
operativo, esta concepción hacía que el centrum unitatis fuese 

3. Dice, en efecto, la constitución dogmática Pastor aeternus (cap. 3): ero 
ga quam (se. Romani Pontificis iurisdietionis potestatem) cuiuscumque ritus et 
dignitatis pastores atque fideles, tam seorsum singuli quam simul omnes, officio 
hierarehieae subordinationis veraeque oboedientiae obstringuntur, non solum in 
rebus, quae ad fidem et mores, sed etiam in iis, quae ad disciplinam et regimen 
Eeclesiae per totum orbem diffusae pertinent; ita ut, custodita cum Romano 
Pontifiee tam eommunionis quam eiusdem fidei professionis unitate, Eeclesia 
Christi sit unus grex sub uno pastore (DS 1827/3060). Nuestros subrayados 
quieren poner de relieve el paralelismo entre el contenido de la potestad de 
jurisdicción papal y el contenido de la unidad eclesial. Por otra parte, que 
el magisterio pontificio queda compendido en la potestas iurisdietionis es una 
afirmación de la misma constitución Pastor aeternus, expresada poco después 
(d. cap. 4: DS 1832/3065). 
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un centro administrativo y jurisdiccional 4; y esto de tal modo 
que, desde él, era posible la guía de la Iglesia universal con una 
intencionalidad programática. La unidad del ministerio papal se 
daba entonces en dos cosas: primera, en que la potestad de ju
risdicción era todo lo que el papado requería para servir la uni
dad de la Iglesia; segunda, si bien es verdad que este plantea
miento llevaba al papado a dominar totalmente la escena de la 
vida eclesial, de todos modos hacía que los diferentes actos del 
Romano PontÍfice estuviesen unidos entre sí por una finalidad 
pastoral, establecida en términos históricamente concretos. 

Es sabido que el Concilio Vaticano II asumió fielmente 
las fórmulas dogmáticas de la constitución dogmática Pastor 
aeternus 5• Pero es sabido también que la eclesiología de la Lu· 
men gentium no ha sido la del siglo precedente. Ya no se perci
be la unidad sólo en términos de visibilidad social. También lo 
invisible ha entrado a formar parte de la conceptualización teo
lógica de la unidad; y, por eso mismo, ha cobrado fuerza el mi
nisterium sacramentorum como servicio de esa misma unidad, 
especialmente en la celebración de la EucaristÍa 6. Por otro la-

4. Un autor de particular importancia en este tema, V. Martin (Les car
dinaux et la curie, ed. Bloud, Paris 1930) decía de la centralización adminis
trativa, que había sido ulteriormente incrementada después del Concilio de 
Trento: «Relaciones regularmente y por así decirlo burocráticamente organi
zadas con todas las diócesis, un control metódico y permanente del gobierno 
de cada obispo, la necesidad de recurrir a la curia casi a diario por una auto
rización, por una dispensa, un parecer: he aquí lo que podríamos llamar el 
régimen de la centralización administrativa de la Iglesia moderna» (p. 7). La 
traducción es nuestra. 

5. Cfr. Lumen gentium, 18/a. 
6. Un texto emblemático del Vaticano 11 a este respecto es el n. 2 del 

decreto Unitatis redintegratio. Describe allí lo que llama unitatis Ecclesiae sa
crum mysterium; y dice entre otras cosas: Iesus Christus per Apostolorum 
eorumque successorum, nempe episcoporum cum Petri successore capite, fidelem 
Evangelii praedicationem sacramentorumque administrationem, et per guberna
tionem in dilectione, Spiritu Sancto operante, populum suum crescere vult eius
que communionem perficit in unitate: in confessione unius fidei, in divini cul
tus communi celebratione, necnon in familiae Dei fraterna concordia. Es 
importante subrayar aquí dos cosas: 1 a, el sujeto es Jesucristo, obrando el Es
píritu Santo; y, por tanto, la unidad eclesial tiene como término a Dios mis
mo; 2a, los tres vínculos visibles de la unidad eclesial (simbólico, litúrgico 
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do, ha venido a consumarse el proceso de descentralización ad
ministrativa, de modo tal que las Iglesias particulares han asu
mido la legítima autonomía que les corresponde en la realiza
ción de la misión 7. El concepto de unidad, por tanto, se ha 
desplazado de lo jurídico-administrativo y se ha centrado más 
en lo sacramental; es decir, en lo visible-invisible de la Iglesia 
en relación con su misión 8. 

4. La conclusión se impone: se ha dado un claro contraste 
entre la situación abierta por la eclesiología de nuestro tiempo 
y aquella otra del siglo precedente. Se hacía necesario entonces 
que la teología acerca del papado se hiciera cargo de ese despla-

y jerárquico) se proponen en correlación con cada uno de los tria munera 
episcoporum. Respecto de la Eucaristía, el mismo n. 2 del decreto había dicho 
hablando también del Hijo unigénito de Dios: in Ecclesia sua Eucharistiae mi
rabile sacramentum instituit, quo unitas Ecclesiae et significatur et efficitur. Res
pecto a todo este punto d. COMISIÓN TEOLÓGICA INTERNACIONAL, The
mata selecta de ecclesiologia, n. 9 (De unica Ecclesia Christi): LEV 1985, pp. 
50-53; Y también la Relación Final del 11 Sínodo Extraordinario, II/C, 2. 

7. Es interesante recordar aquí la recepción que hizo la Comisión Doc
trinal de dos enmiendas, entre otras que propuso Pablo VI cuando aún no 
había sido sometido a votación el texto de la Lumen gentium. La primera 
hacía referencia al n. 22. El esquema repetía la fórmula del Vaticano I sobre 
la potestad papal ( .. . plenam, supremam et universalem); y el Papa propuso 
añadir quam semper et libere exercere valet. La Comisión aceptó la propuesta, 
pero con una modificación, suprimiendo la conjunción et; de modo tal que 
no se entraba en la cuestión de la frecuencia con que era ejercida. La segun
da tocaba el contenido del n. 27, sobre la potestas regendi de los Obispos. 
En este caso, el texto del esquema hacía referencia a la potestad del Obispo 
diocesano, diciendo que era propria, ordinaria et immediata, y añadiría: licet 
a suprema Ecclesiae auctoritate exercitium eiusdem ultimatim regatur. Pues 
bien, la propuesta del Papa consistía en sustituir ultimatim regatur por coor
dinandum sito No fue aceptada por la Comisión Doctrinal, y el texto perma
neció in modificado hasta su promulgación: d. Constitutionis Dogmaticae Lu
men Gentium Synopsis Historica, ALBERIGO, G. - MAGISTRETTI, F. (ed.), 
Bologna 1975, p. 432. Las propuestas papales, como es obvio, iban en la lí
nea de afirmar la existencia de un ejercicio habitual de la potestad suprema. 
Su no aceptación tiene, por tanto, un sentido evidente: la potestad existe, pe
ro no necesariamente se la debe ejercitar constantemente. 

8. Lo dice ya el inicio del magisterio del Vaticano 11: la Iglesia es in 
Christo veluti sacramentum seu signum et instrumentum imimae cum Deo 
unionis totiusque generis humani unitatis (Lumen gentium, 1). Ver también 
ibid., nn. 8/a, 9/c, 48/b. 
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zamiento del concepto de unidad. Esto traía consigo, en primer 
lugar, la necesidad de integrar el ministerio papal, considerando 
también la específica realización del munus sanctificandi por 
parte del papado, especialmente en lo que se refiere a la Euca-. , 
nstla. 

Era necesario, además, tener presente que la sacramentali
dad de la Iglesia se refiere sobre todo a la actividad, a la mi
sión. Y la Iglesia entera reviste una especificidad propia en cada 
momento histórico. Esto significa que ella, en cada época histó
rica, está llamada como tal a realizar su misión salvífica. En 
efecto, más allá de las diversidades locales, cada etapa de la his
toria humana presenta desafíos y expectativas comunes a la ma
yor parte de los hombres, y que son propias de una época de
terminada. También la Iglesia universal como tal tiene un 
peregrinar histórico concreto, y ello exige una orientación pasto· 
ral, un rumbo común dentro del cual sean posibles las variadas 
formas de recorrer ese camino. 

Teniendo en cuenta todo esto, en lugar de concebir la fi
gura del papado en torno a dos funciones -el magisterio y el 
primado-, se lo habría concebido como un solo ministerio. Es 
decir, se habría tenido en cuenta el doble principio de unidad 
que posee: esa actividad unificante, que es la Eucaristía, y tam
bién el fin unificador, que es la orientación pastoral de la Igle
sia, en comunión con todos los hermanos en el episcopado y 
en el respeto de todas las legítimas autonomías y diversidades. 

5. Sin embargo, esta tarea está aún pendiente. Es más, en 
cierto sentido se han dado retrocesos; por ejemplo, en lo que 
se refiere al munus sanctificandi. Como observara el P. Garrido 
Bonaño OSB, en los textos de la reforma litúrgica postconciliar 
-aún en medio de sus grandes aciertos, que también los tiene
se han eliminado una buena parte de las referencias al sacerdo
cio papal, y que, en cambio, estaban presentes en los antiguos 
textos litúrgicos occidentales 9. 

9. Cfr. La vertiente sacerdotal del Supremo Pontificado en las fuentes litúr
gicas occidentales, en AA.VV., «Teología del Sacerdocio», vol. XIV (Burgos 
1982) 117-143, especialmente 138-143. 
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Entiendo que tampoco ha ayudado en esto el influjo ejer
cido por la teología del papado del cardenal Charles Journet. 
La notable aportación que supone la totalidad de su pensamien
to teológico, es en cambio menos acertada en lo que se refiere 
al ministerio jerárquico. Como es sabido, su concepción se basa 
en una neta distinción entre la potestad de orden y de jurisdic
ción; y el papado queda situado sólo en el ámbito de esta últi
ma, y se concreta en su magisterio y primado 10. Esta concep
ción tiene el gran mérito de su estrecha continuidad con el 
dogma fijado por el Concilio Vaticano 1. Sin embargo, acaba 
por prolongar la dificultad ya señalada; y es que -fuera del es
quema eclesiológico (de tipo jurídico) que les da vida- las potes
tades del Papa vienen a carecer de un propio centro de unidad. 

b) Las consecuencias para la Iglesia 

6. Todo ello repercute negativamente en la vida de la en
tera Iglesia. Faltando algo que unifique el dinamismo de su ejer
cicio, el papado vendría a resolverse en servicios ad casum, pun
tuales, que se agotan cada uno en sí mismo. Además, a nadie 
se le escapa que cuando el papado viene conceptualizado en tor
no a las potestades, se llegue inmediatamente a la convicción de 
que su ejercicio, en sentido estricto, acabe siendo, por un lado, 
algo genérico, ligado al establecimiento de las grandes líneas doc
trinales o de los marcos institucionales generales; y, por otro, 
sea visto como algo prácticamente extraordinario y excepcional. 

J unto con ello, se tiende a pensar que los mismos actos 
primaciales deben ser funcionales a las necesidades locales, na
cionales o continentales; y, por tanto, deben insertarse en el 
cuadro de las iniciativas pastorales de esos ámbitos. Sobre la ba
se de esta primera convicción se forja una segunda; y es que 
también los demás actos -los que no son ejercicio de la potes
tad en sentido estricto- deben ser realizados del mismo modo; 
es decir, como medidas de menor intensidad ante hechos que 

10. Una síntesis de su doctrina al respecto en Théologie de l'Église (Bru
ges 1960, 2a ed.), cap. V, pp. 119-192. 
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no reclaman una intervención más acentuada, pero siempre en 
el marco de las iniciativas pastorales sectoriales. Yendo más allá, 
acaba viéndose al papado en relación con los «principios abs
tractos» que guían la acción de la Iglesia; y como un ministerio 
orientado a señalar eventuales transgresiones, más que a promo
ver positivamente el dinamismo eclesial. De la excepcionalidad 
de un acto de potestad en sentido estricto, y de su relación con 
las diversas emergencias, se pasa luego a ver el pontificado pa
pal como prestación de servicios pedidos (o eventualmente pro
vocados), pero sin que pueda ser sujeto de iniciativa y de vo
luntad programática en la orientación pastoral de la Iglesia. 

7. Todo ello incide en otra importante cuestión. Se trata 
de la convicción hoy afianzada de que sólo las Iglesias particula
res son sujetos concretos de misión. La Iglesia universal recoge
ría simplemente el eco de las iniciativas locales: sólo sería un 
ámbito de reflexión y diálogo eclesial, no un verdadero sujeto 
activo. En este sentido, el dinamismo de la Iglesia universal se 
resolvería totalmente en el de las Iglesias particulares en cuanto 
tales; y sólo éstas serían los únicos órganos verdaderamente ope
rativos. 

Sin embargo, no debería ser así. En efecto, cuando consi
deramos las cosas más de cerca, vemos que se dan planes y pro
gramas pastorales a nivel nacional, regional y continental; y que 
incluso hoy podemos reconocer por sus nombres emblemáticos. 
No puede dejar de sorprender que entonces esta integración y 
convergencia pastoral se detenga a las puertas mismas del nivel 
universal de la Iglesia. Se tiende a pensar, en efecto, que ésta 
es un sujeto «abstracto», y que, por tanto, no está capacitada 
para actuar en cuanto tal. Cabe observar, sin embargo, que la 
integración operativa de las Iglesias particulares en los diversos 
planos -nacional, regional o continental- se basa en iniciativas 
pastorales, que pueden tomar cuerpo sólo en el ámbito de lo 
común a todas las Iglesias locales interesadas. Ahora bien, si se 
diera un paso más, y se pasara también a lo universal, entonces 
lo común a toda la Iglesia viene a coincidir con lo que es esen
cial y necesario en su misterio, lo perenne e inamisible. Lo 
mismo que hoy hace una a la Iglesia, es lo mismo que la iden
tifica con todo su pasado, y con lo que seguirá siendo en la 
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historia. Por eso, las iniciativas pastorales que pueden llevarse 
a cabo en este ámbito suponen una activación de la identidad 
común -perenne y necesaria- de toda la Iglesia; dejando, co
mo es lógico, un amplísimo espacio a las variadas formas de 
concretar ulteriormente la misión en los diversos continentes, . . 
reglOnes o naClOnes. 

De este modo, Iglesia entera podría reconocerse, también 
ella como sujeto concreto de misión, actualizando lo que es más 
profundo y radical en su propio misterio. Se daría ocasión así 
de evitar un riesgo serio. Se trata de lo siguiente: la comunión 
tiene sus exigencias también en el plano mismo de lo dinámico 
y operativo. La Iglesia, en efecto, no es una federación, ni en 
su misterio, ni en su misión. Sin embargo, se llegaría a una 
fragmentación de la identidad eclesial por vía operativa, si la 
Iglesia sólo pudiese reconocerse como sujeto actuante en los es
pacios sectoriales, y no hubiese al mismo tiempo una serie de 
iniciativas concretas, a partir de las cuales se reconociera la entera 
Iglesia como un único sujeto operante. Todo ello debido al ca
rácter primordial que tiene la misión respecto de la Iglesia 11 • 

Estas consideraciones -de tipo más bien histórico- abren 
paso a las reflexiones sucesivas. De frente a estas circunstancias 
la eclesiologÍa de comunión ofrece perspectivas que resuelven 
radicalmente estas dificultades. 

2) Los principios generales de la eclesiología de comunión en rela
ción con el Orden Episcopal 

8. La eclesiologÍa de comunión no coloca las potestades o 
poderes en la base de su reflexión. El punto de partida es la 

11. Tomando origen de las misiones del Hijo y del Espíritu Santo (d. 
Ad gentes, 2/ a), la Iglesia se perpetúa a sí misma realizando su misi6n: su 
actividad sirve al Espíritu para el ulterior crecimiento del cuerpo eclesial de 
Cristo (d. Lumen gentium, 8/a), incorporando nuevos miembros a la fide
lium communitas (d. Evangelii nuntiandi, 23). Además, la misma Iglesia en 
cuanto comunidad de fe, esperanza y caridad, inicia en su propio seno la 
obra evangelizadora, ut a Domino rursus advocetur et in unum congregetur 
(ibídem, 15/d), de modo tal que, acentuando la comuni6n, pueda dar nuevo 
impulso a la misi6n con que ella misma se acrecienta. 
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misión apostólica; la cual, siendo la continuación de la misión 
de Cristo recibida del Padre, es también una y única, y por 
tanto está llamada a ser realizada en la unidad. De ella partici
pan diversos sujetos personales -los Obispos-, en vista de su 
realización histórica por toda la tierra. Sin embargo, el concep
to de participación excluye aquí dos extremos. En primer lugar, 
participar no quiere decir «poseer en parte» o «parcialmente», 
sino que cada uno posee la totalidad de esa misión, y debe po
nerla en acto allí donde ha sido enviado, dando vida -minis
terialmente- a la Iglesia en ese lugar. Pero tampoco participar 
quiere decir «adueñarse» de la misión, y realizarla por cuenta 
propia, aislándose de los demás hermanos en el episcopado. Ca
da Obispo tiene la responsabilidad de que la misión llevada a 
cabo en los diversos lugares sea siempre la misma; y no sólo 
en un determinado momento histórico, sino también en conti
nuidad con toda la tradición de la Iglesia y, en último término, 
en identidad sustancial con la misión de los Apóstoles. Por to
do ello, no es participación el término más adecuado, sino co· 
munión, ya que este último implica a la vez la plena posesión 
de la misión y su puesta en acto en unión con los demás porta
dores de esa misma misión 12. 

Habría que añadir algo más en esta línea de consideracio
nes. y es que la comunión universal es una realidad histórica
mente concreta. Cada Obispo no está llamado a edificar, sim
plemente, una Iglesia local; sino que esta edificación acontece 
en esencial referencia a la edificación de la única Iglesia de Cris
to, extendida por toda la tierra. Tan concreta es la comunión 
local, cuanto lo es la misma comunión universal. Y esto por el 
hecho de que el ministerio episcopal actuado personalmente es 
también realizado al unísono -mejor, sinfónicamente- respecto 
de los demás Obispos. La edificación de la Iglesia local, por así 
decirlo, no termina en ella misma, sino en la Iglesia universal. 
Mejor dicho, la comunión local acontece dentro, en el seno 

12. Cfr. DE]AIFVE, G., Peut·on concilier le college épiscopal et la primau
té? en AA.VV., La collégialité épiscopale. Histoire et théologie (Paris 1965), pp. 
289-303. Se trata de un artículo particularmente esclarecedor en este punto. 
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mismo de la comunión universal. Y mejor aún, no hay dos co
muniones, sino una sola considerada desde perspectivas diversas. 

9. Todo ello está en relación con la concepción del minis
terio papal. También el papado es sujeto de la plena posesión 
de la misión apostólica; y por eso mismo es un ministerio, y 
no un simple conjunto de potestades 13. Este ministerio no di
verge, en su esencia, del modo episcopal de ser portador de la 
misión: el papado es radicalmente un ministerio episcopal 14. 

La diferencia está en el «punto de aplicación» de este ministe
rio. En efecto, los demás Obispos están llamados a realizar la 
misión en medio de las naciones, llevando a arraigar el Evange
lio en todos los pueblos e introduciéndolos en la plenitud cató
lica. Todo ello entraña la correspondiente diversidad -acciden
tal- en la realización de la misión. Al papado corresponde, en 
cambio, el hacer que todo ello acontezca en la unidad. En efec
to, la pluralidad de sujetos que participan de la misma misión 
hace ver lo razonable de un ministerio que sea directamente 
responsable de asegurar, garantizar y promover esa misma uni
dad. Para ello el papado cuenta con los poderes necesarios. 

Es interesante destacar que, en esta perspectiva de comu
nión, papado y episcopado son dos magnitudes intimamente en
trelazadas. La comunión del Obispo con el Papa es una rela
ción necesaria para el pleno ejercicio de la misión apostólica en 
un lugar. A su vez, el papado no está llamado a ser ejercido 
aisladamente; sino que, como está en esencial referencia a esa 
identidad de la misión apostólica de la que también son respon
sables y portadores todos los Obispos, su ministerio asume y 
expresa la común convicción de fe del Cuerpo Episcopal asisti
do por el Espíritu Santo. El papado simboliza y establece la 
unidad de los Obispos. 

13. Hablando del ministerio eclesiástico en general, decía Juan Pablo TI: 
Si loci conciliares accurate inspiciantur, patet loquendum potius esse de triplici 
ratione ministerii ac muneris Christi quam de tribus diversis officiis. Haec enim 
inter se penitus cohaerent ac mutuo pariter explicant, afficiunt, illustrant: Ep. 
Novo incipiente (8-IV-1979), n. 3: AAS 71 (1979) 397. Cfr. también Mutuae 
relationes, n. 7: AAS 70 (1978) 478. 

14. Cfr. Pastor aeternus, cap. 3: DS 1827/3060. 
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Vale la pena destacar aquí otro dato, por la importancia 
que tiene para las sucesivas reflexiones. En la eclesiología de co
munión, lo decisivo no es tanto hasta donde se extiende el mi
nisterio papal, ni en cuanto al número de los sujetos, ni en 
cuanto a las materias comprendidas. El papado dice relación, 
sobre todo, a la dimensión cualitativa de la unidad; es decir, al 
hecho de que sea plena la comunión de los Obispos entre sí y 
en toda la Iglesia. Además, en esta eclesiología, el papado no es 
una dimensión exclusivamente interna del Orden Episcopal; si
no que siendo un modo específico de realizar la misión apostó
lica, él mismo se da como ministerio en relación con todos los 
fieles, en cuanto es una componente esencial de la total realiza
ción de la misión apostólica. 

Dentro de este cuadro general se desarrollarán las reflexio
nes sucesivas, sea por lo que se refiere al ministerio papal en 
sí mismo considerado, sea en sus relaciones pastorales con los 
demás Obispos. 

3) El ministerio papal y la comunión visible en la Iglesia 

10. Al delinear la figura de un ministerio en la Iglesia es 
necesario ponerlo en relación con la comunidad que está llam
do a servir. El ministerio hace referencia a la Iglesia, y ésta a 
los vínculos de comunión de los hombres con Dios y entre sí. 
En lo que se refiere al ministerio papal hemos de recordar un 
dato clásico: la doctrina del triple vínculo de la comunión visi
ble, el vínculo simbólico, el vínculo litúrgico, y el vínculo je
rárquico, según la doctrina de la encíclica Mystici Corporis de 
Pío XII 15. Como sabemos, este triple vínculo es el que indica 
el contenido de la comunión en la única Iglesia de Cristo, y 
que remite últimamente al Papa como principio visible y funda
mento perpetuo de esa unidad de fe y comunión. Digamos tam
bién que el ministerio papal -a diferencia del de los demás 
Obispos- ha sido visto en relación con lo que es esencial y ne-

15. Cfr. DS 2286/3802. 
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cesario en esos vínculos, de modo tal que su servicio episcopal 
se conecta directamente con la identidad perenne de la Iglesia, 
y por tanto con lo que es común a toda la Iglesia de Cristo 
difundida en la tierra. Al papado no le corresponde servir todas 
y cada una de las virtualidades precontenidas en la comunión 
eclesial. Su ministerio es más amplio en el sentido que se dirige 
a servir la unidad, tanto de los Obispos como de los demás fie
les; es la unidad tum Episcoporum tum fidelium multitudinis 16. 

Pero es más circunscrito en el sendido que contempla la perfec
ta un itas; es decir, lo que pertenece a lo perenne y común en 
esos vínculos de comunión. Atendiendo a las precisaciones teo
lógicas exigidas por el movimiento ecuménico, hoy tendríamos 
que decir que el objeto característico de este ministerio es la 
perfecta unitas del Pueblo de Dios, -el servicio a esta unidad ple
na de la Iglesia de Jesucristo que subsiste en la Iglesia Católica 17. 

De todos modos, hay que poner de relieve un aspecto 
perfectible de aquella doctrina de los vínculos visibles y socia
les. Se trata del carácter estático con que esos vínculos han sido 
percibidos en el pasado. Se trataba, en efecto, de una fe, un cul
to y un régimen que venían considerados sólo en su dimensión 
objetiva, independientemente de las personas concretas en que 
inhieren. No se puede negar la validez, incluso actual, de una 
comprensión de este tipo. Pero si esto se condiderara suficiente, 
se llegaría entonces a concebir la comunión como algo casi in
temporal; y el ministerio papal se delinearía en continuidad con 
ello, es decir, como algo también intemporal, y abocado a seña
lar eventuales trasgresiones a la fe o a la disciplina. 

11. El magisterio del Concilio Vaticano 11 ofrece otros 
elementos a tener en cuenta. En efecto, más allá de la objetivi
dad de estos vínculos visibles de comunión, el Concilio los ha 
visto como actuaciones pesonales y comunitarias de los tria mu
nera Christi, participados en modo esencialmente diverso por 
los ministros ordenados y los demás fieles. La fe no es solamen
te un conjunto de verdades objetivas, sino también un principio 

16. Lumen gentium, 23/b. 
17. Cfr. Unitatis redintegratio, 2/ c. 
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de vida, algo que se profesa, se proclama y se comunica. El cul
to no es solamente un conjunto de cosas sagradas, sino acciones 
litúrgicas en las que se ejercita el sacerdocio de Cristo, partici
pando toda la Iglesia. El régimen no es sólo un conjunto de 
normas escritas, sino el servicio de la fraterna concordia de la 
familia de Dios, unida a sus Pastores 18. Percibir este hecho tan 
sencillo es algo cargado de consecuencias para nuestro tema. 

12. En efecto, al personalizarse los vínculos de comunión, 
se pone de relieve también el aspecto dinámico de esos mismos 
lazos. Estos están llamados a actualizarse en cada etapa de la 
historia, y en el marco de cada una de las sucesivas generacio
nes de cristianos. Podría decirse, en este sentido, que el papado 
es el ministerio que sirve a la actualización epocal de lo que es 
más profundo y constante en el ser comunional de la Iglesia. 

Se pone así de relieve el carácter pastoral del ministerio 
papal, en el sentido de ser un principio episcopal que se actúa 
siguiendo el dinamismo propio de la acción evangelizadora. Co
mo todo servicio pastoral, también el papado es un ministerio 
que reúne y convoca la Iglesia. En efecto, la fe sobre la que se 
funda la Iglesia, es también respuesta a una vocación. Como tal, 
requiere también el conocimiento de lo que se ha de hacer, rea
lizando el designio salvífico en un tiempo determinado. Desde 
este punto de vista, el papado se nos manifiesta como el princi
pio ministerial de la llamada a toda la Iglesia. Al mismo tiem
po, y de modo inseparable, indica a todos los cristianos no sólo 
la dirección última de su peregrinar terreno, sino también el 
rumbo concreto a seguir en cada etapa de la historia: «las ovejas 
oyen su voz y le siguen», podría decirse evocando la figura del 
Buen Pastor 19. Surge así esa orientación pastoral que es propia 
del ministerio papal, y que le permite guiar a toda la Iglesia 
con una intencionalidad programática. 

Pero esto no es todo. La fe está llamada a ser celebrada 
en los sacramentos, recibiendo de ellos la gracia que capacita 
para la realización de la misión. A su vez, la proclamación del 

18. Cfr. Ad gentes, 15/b y los textos conciliares a que remite: concreta
mente: Lumen gentium, 10-12, 23, 34-36 Y Dei Verbum, 21. 

19. Cfr. Jn 10, 4. 
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Evangelio, para ser una verdadera testificación, exige la previa 
experiencia del misterio salvífico, que se actualiza en los sacra
mentos, y de modo eximio en el sacrificio eucarístico. De aquí 
que en el dinamismo de la evangelización la Eucaristía ocupe 
un lugar central, sea para quienes reciben la llamada, sea para 
quien la proclama. Por eso el Papa no sólo congrega la Iglesia 
con el Evangelio, sino también -y principalmente- con la 
Eucaristía. En su celebración, la Iglesia universal viene a ser 
una comunidad eucarística en un sentido preciso; al mismo 
tiempo que el ministerio papal llega a su plenitud, dándole la 
posibilidad de acrecentar cada vez más la testificación del Evan
gelio al modo de Pedro. Este último punto merece una explica
ción más detallada, al menos dentro de lo que cabe en el espa
cio de esta ponencia. 

13. En primer lugar, hay que destacar el hecho de que el 
Papa celebra la Eucaristía representando a todo el Pueblo de 
Dios de un modo particularmente significativo, que no tiene 
paralelo. Toda la Iglesia está presente en la Misa del Papa, ya 
que él ofrece el sacrificio sacramental una cum me, indigno ser
vo tuo y cum omnibus orthodoxis atque catholicae et apostolicae 
ftdei cultoribus 20• Como diría San Agustín, Pedro es «figura del 
cuerpo, esto es de la Iglesia» 21. Por eso sus Sucesores tienen la 
facultad de llevar al altar toda la Iglesia, representándola como 
Esposa fiel de Cristo. La Misa papal, en efecto, tiene lugar en 
el marco de lo que es perenne en la comunión eclesial; y, por 
tanto, en su ser fiel a la voluntad originaria de su Esposo. Cier
to, el pecado no está totalmente ausente en la Iglesia que el Pa
pa representa; pero lo está como en la triple confesión del 
amor de Pedro a Cristo, es decir, renovando la conversión y 
la unión indestructible a su Esposo, que la purifica entregándo
se por ella. En la Eucaristía papal la Iglesia entera renueva su 
alianza esponsal con Cristo. A la vez se dispone a realizar la 
misión como nuevo Pueblo de Dios, actualizando su ser peren
ne en todos los lugares, y en relación con las necesidades de 
una determinada etapa de la historia. 

20. Canon Romano, Te igitur. 
21. De pastoribus, sermo 46, 29: CCL 41, 555; d. Liturgia Horarum, vol. 

IV (TPV 1975, 9a. ed.), p. 224. 
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También en la Eucaristía alcanza su plenitud el mlll1sterio 
papal en cuanto tal. Decía el cardenal Hamer comentando unas 
consideraciones del Arzobispo Guerry: «cuando el obispo cele
bra la Misa, la plenitud de su sacerdocio se extiende a funciones 
que sobrepasan el gesto litúrgico de la celebración, y viene a 
ser una participación en todas las funciones mediadoras de Cris
to» 22. Más adelante agregaba: «la representación de Cristo, in 
persona Christi, está asegurada de una manera más perfecta en 
el obispo que celebra que en el simple sacerdote» 23. Esto mis
mo se puede decir del ministerio papal; ni más ni menos, por
que el papado es ministerio episcopal, y desde este punto de 
vista no posee ni una mayor ni una menor capacidad ministe
rial. Sin embargo, hay un modo petrino de ser Obispo, y que 
está llamado a alcanzar su culminación en la celebración de la 
Eucaristía. Para comprobarlo tengamos presente, en primer lu
gar, la obediencia de Cristo al Padre en la actuación de su me
diación sacerdotal: Cristo se entrega en la Cruz a la plena reali
zación del designio salvífico del Padre; y por eso la alabanza de 
Dios y la redención de los hombres acontecen en la obediencia 
dócil del Hijo Unigénito, movido por el Espíritu Santo. Por su 
parte, Pedro recibió de Cristo el cuidado de todo su rebaño. Lo 
recibió identificándose con El en la triple confesión de amor; 
de modo tal que, como dijera San Agustín, el rebaño no le fue 
confiado por Jesús como «a otro», sino como el esposo a la es
posa, que son dos en una sola carne 24. Esa triple confesión de 
amor fue, por tanto, una identificación con la voluntad obe
diente de Jesús al Padre, salvíficamente consumada en los miste
rios pascuales recientemente consumados. La renovación de la 
memoria del Señor es el acto que, en la vida de Pedro, une la 
colación del primado con su martirio profetizado en aquel mis
mo momento 25. Todo un itinerario de identificación con Cris
to es el que va del lago de Genezaret hasta el circo de Nerón, 

22. Iglesia local y comunión eclesial, en «5cripta Theologica» 11 (1979) 
1064. 

23. Ibid., 1064 s. 
24. Op. cit. en nota 21, ibid. 
25. Cfr. Jn 21, 18-19. 
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en la tarea de apacentar su rebaño. Es también así en la pere
grinación de sus sucesores. La Misa constituye el acto sacerdotal 
que lleva a plenitud el ministerio papal, porque en la obedien
cia salvífica de Cristo, actualizada sacramentalmente en cada 
EucaristÍa, se actualiza también la obediencia petrina, presente 
en el ministerio de sus Sucesores para apacentar toda la grey en 
la perfecta unidad. 

14. Junto a todo ello, es necesario destacar además que, 
en relación con el fundamento petrino de la comunión eclesial, 
cobra realidad el espacio concreto de la Iglesia universal en 
cuanto tal. La comunión de las Iglesias particulares entre sí es 
una realidad abierta; y no sólo a la relación de los Obispos en
tre sí, sino que también los demás fieles tienen la posibilidad 
de entrar en relación con los católicos de otros lugares, dando 
vida a iniciativas eclesiales de carácter transdiocesano, a nivel 
nacional, continental o internacional. Todo esto deberá aconte
cer en el marco de la comunión eclesial, encontrando en el mi
nisterio papal la indicación precisa de su configuración institu
cional y de sus relaciones con las diversas instancias 
jurisdiccionales. Estas iniciativas son ulteriores concreciones de 
su solicitud por todas las Iglesias, y de su servicio a la comu
nión universal 26. 

4) Las relaciones pastorales entre el Papa y los demás Obispos en 
la edificación de la Iglesia 

15. Lo que acabamos de considerar arroja una nueva luz 
en las relaciones de comunión entre el Papa y los Obispos; es 
decir, el sentido positivo del ministerio papal en relación con 
la actividad evangelizadora del entero Cuerpo Episcopal. 

Hay que. destacar, en primer lugar, un hecho paradójico; 
y es que el papado -por su especial responsabilidad respecto de 
la unidad y de la perenne identidad eclesial- hace posible la 
constante renovación de la Iglesia. Esto se nos manifiesta clara-

26. Cfr. RODRÍGUEZ, P., Iglesias particulares y Prelaturas personales 
(Pamplona 1985), pp. 169-173. 
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mente en el contraste con otras situaciones. Es sabido, en efec
to, que hay diversas interpretaciones de la eclesiología eucarísti
ca o de comunión. Concretamente hay una cierta vertiente que, 
con palabras del cardenal De Lubac, podríamos calificar de «de
masiado rígidamente eucarística» 27. En ella se pone el acento 
sobre el don de la unidad eclesiástica, que el mismo Cristo 
-actuando el Espíritu Santo- lleva a cabo en la Eucaristía. De 
aquí se concluye, ni, por tanto, de un ministerio papal, ya que 
en cada Iglesia local está presente la plenitud de la unidad, que 
es la salvación 28. 

No se trata de entrar aquí a analizar estas opiniones, acla
rando el punto de vista católico al respecto. Quisiera observar, 
más bien, el dinamismo eclesial que esa vertiente eclesiológica 
promueve. En primer lugar hay que observar el carácter exclu
sivamente escatológico que la comunión asume en ese plantea
miento. La unidad, en efecto, es puesta en relación sólo con el 
Cristo glorioso, que en la Eucaristía se hace presente y operan
te en la Iglesia. Todos los dones de santidad y de unidad -ri
tos, costumbres, leyes, prácticas ascéticas y espirituales- son 
vistos entonces como provenientes de lo definitivo y consuma
do, y adquieren así un valor perenne. De este modo, las Iglesias 
locales se ven obligadas a peregrinar acumulando constantemen
te un pasado al que no pueden renunciar, con la consiguiente 
cristalización y rigidez en los métodos pastorales. Se hace así di
fícil distinguir entre lo esencial y lo accidental en la Iglesia, en
tre lo mutable y lo inmutable. 

Cuando se admite, en cambio, la existencia in terris de un 
ministerio garante de lo perenne y común en la Iglesia -el 
papado-, se hace entonces posible la constante renovación en 
la misión. Se hace posible ese discernimiento entre los dones 
que, provenientes de la voluntad eterna de Dios están destina
dos a un tiempo determinado, y aquellos otros que, en cambio, 

27. Cfr. Pluralismo di Chiese o unita della Chiesa (Brescia 1973), p. 45. 
28. Sobre sus obras ver la edición póstuma AFANASSIEFF, N., L'Eglise 

du Saint-Esprit, Paris 1975. Un análisis crítico puede verse en BANDERA, A., 

Iglesia particular e Iglesia universal, en «La Ciencia Tomista» 105 (1978) 
67-112. 
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están llamados a permanecer, al menos, durante todo el tiempo 
de la peregrinación terrena de la Iglesia. U na mirada superficial 
no detectaría este hecho, porque el papado parece ligado exclu
sivamente a la conservación. Y, sin embargo, no es así. El mi
nisterio papal está llamado a servir la fuielidad de la Iglesia; y, 
por tanto, a la renovación constante dentro de la perenne iden
tidad de la Iglesia. 

Es más, si vamos a ir al fondo de la cuestión, de esa fide
lidad forman parte, a la vez, la permanencia y el cambio. U na 
concepción meramente estática de la fidelidad, lleva a confun
dirla con el anquilosamiento y la esclerotización; es decir, con 
lo que está en camino de descomposición. El sujeto de la fideli
dad es un ser vivo; y, por tanto, alguien que está llamado a 
mantenerse en el ser sobre la base de la actividad y el movi
miento. No es entonces el ministerio papal algo abocado unívo
camente a fijar la Iglesia en un momento determinado. Forma 
parte, en cambio, de su servicio a la unidad y a la vida de la 
Iglesia el promover la renovación en cada etapa histórica, en 
cuanto es ésta una dimensión constitutiva de la fidelidad. 

16. A la luz de estas consideraciones generales, debemos 
contemplar ahora las relaciones entre el Papa y los demás Obis
pos en la eclesiología de comunión. Recordemos en primer lu
gar la reciprocidad de vínculos entre el papado y el episcopado, 
y el hecho de que ninguno de ellos actúa sin los otros. La ecle
siología de comunión, en efecto, no asigna la función de la di
versidad a los Obispos y la función de la unidad al Papa. T 0-

dos están llamados a ocuparse de una y otra cosa, aunque desde 
perspectivas diversas. 

Los Obispos, en efecto, tienen la responsabilidad de llevar 
a cabo su ministerio dentro de la unanimidad del entero Cuer
po Episcopal. Por eso mismo, están obligados a sintonizar per
manentemente con todos sus hermanos, evitando que el propio 
ejercicio del ministerio se aparte de la comunión eclesial. Al 
mismo tiempo, su solicitud se extiende a evitar que algún otro 
hermano en el episcopado pueda eventualmente alejarse de la 
comunión jerárquica. Todo ello trae consigo la necesidad de los 
contactos habituales entre los Obispos, y de los órganos institu
cionales o canales informales a través de los cuales se da vida 
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a estas relaciones. El Sínodo de los Obispos, los organismos 
episcopales continentales y el desarrollo de las Conferencias 
Episcopales son otras tantas instituciones que, promovidas por 
el Concilio Vaticano 11, han venido a unirse a las más antiguas 
formas de colegialidad, vividas en el Oriente cristiano. 

A su vez, corresponde al Papa la solicitud por la diversi
dad en la realización de la misión; sea para evitar que ella pue
da vulnerar eventualmente la comunión, sea también para pro
moverla oportunamente. El reciente impulso que Juan Pablo 11 
ha querido dar a las visitas ad limita ya testifica abundantemente 
este espíritu de comunión que el Papa promueve en la Iglesia. 

Por otro lado, tampoco la eclesiología de comunión asig
na la función de lo concreto a los Obispos, mientras los princi
pios generales y lo abstracto serían competencia del Papa. Tam
bién los Obispos deben confrontarse permanentemente con los 
principios y la regla común en la edificación de la Iglesia. A 
su vez, también el Papa es sujeto de un ministerio pastoral con
creto y habitual en la Iglesia. Ya en la exposición anterior se 
ha hecho una descripción general de ello, mostrando cómo 
también el papado está llamado a actuar en la primera fila de 
la evangelización. Sin embargo, quisiera detenerme nuevamente 
en este punto, contemplándolo desde el punto de vista de su re
lación con el ministerio de los Obispos. 

17. En efecto, aunque el Papa es sujeto de una responsabi
lidad personal en relación con la Iglesia, y esté llamado a con
vocarla y guiarla con su ministerio específico; de todos modos, 
eso no implica una acción en paralelo a la de los Obispos, sino 
una actividad integradora de la operatividad total del Cuerpo 
Episcopal. 

El Papa, en efecto, no está encargado de atender a todos 
los pormenores en la realización de la misión. Su ministerio se 
dirige, más bien, a remover y activar con autoridad las capas 
más profundas del ser y el operar de la Iglesia. Sin embargo, 
siendo algo que se lleva a cabo con una precisa orientación 
concreta, eso mismo requiere la sintonía con el sentir común 
de los Obispos, es decir con quienes tienen la responsabilidad 
de la misión en los diversos lugares. 
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Lo exige, por un lado, el buen sentido del gobierno, que 
no procede sino sobre la base del conocimiento profundo de las 
necesidades, y del consejo decantado por la experiencia. Pero 
hay una razón más decisiva, y de tipo teológico. Es la necesi
dad de ejercer el ministerio papal como una sinergia, como un 
trabajar junto con todos los hermanos en el episcopado. Esto 
hace que, movido por aquella conciencia de la dignidad del mi
nisterio episcopal, se tenga en cuenta el parecer de todos los in
teresados, cuando se trata de llevar a cabo una iniciativa que les 
afecta 29. Es cierto que el consenso de los Obispos no es vin
culante para el Papa; y que tampoco el ministerio papal está 
llamado a ser simplemente el portavoz de ese consenso. Pero, 
queda mucho espacio entre este eventual extremo y aquel otro, 
de proceder de un modo completamente inesperado. Queda, 
concretamente, la posibilidad de poner el ministerio papal en 
relación con lo que realmente sucede, con la· conciencia de lo 
que se espera de él, teniendo ocasión de dar una respuesta origi
nal y propia a todo ello, y de actuar con el respaldo de todo 
el episcopado. 

* * * * * 

Al concluir qmsIera retomar aquella expresión de Lord 
Macaulay: «El papado permanece lleno de vida y de juvenil vi
gor». Todas las consideraciones precedentes han querido ser una 
meditación sobre este hecho: la vida y la juventud que el papa
do está llamado a comunicar a la Iglesia. En estos veinte siglos 
de historia, tal vez no siempre se ha llegado a estar a la altura 
de este nobilísimo ideal; y ello subraya ulteriormente la impor
tancia de la oración por el sucesor de Pedro -sea quien sea-o 
De todos modos, también en estos veinte siglos de historia la 
Iglesia ha experimentado la firmeza del fundamento -de la 
roca- en que se asienta. Y ello es motivo de una segura espe
ranza. Por eso «la Iglesia Católica todavía hoy envía sus mlSlO
neros a los más remotos confines del mundo» 30. 

29. Cfr. PERI, V., La tradizione della Chiesa indivisa: un cammino da ri· 
percorrere insieme, en «L'Osservatore Romano» (6-11-1988), p. 4. 

30. Op. cit., nota 1. 




