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Jean-Marie TILLARD, L'Église locale. Ec
clésiologie de communion et catholicité, 
Cerf, Paris 1995, 578 pp., 13 x 22. ISBN 
2-204-05174-8 

El autor es teólogo dominico, vice
presidente de la Comisión «Fe y Cons
titución" del Consejo Ecuménico de las 
Iglesias, y Consultor del Secretariado pa
ra la Unidad de los Cristianos. Miembro 
de numerosas comisiones ecuménicas de 
diálogo y autor de una ya numerosa bi
bliografía centrada en la teología de la 
comunión eclesial, de la que cabe entre
sacar dos tÍtulos: L'Évéque de Rome 
(1982) y Église d'Églises (1987). 

La eclesiología católica está prestan
do una intensa atención a la teología de 
la Iglesia local. Por motivos sistemáticos, 
ya que se trata de un capítulo imprescin
dible tras el Concilio Vaticano n. Pero 
también por imperativos ecuménicos, es
pecialmente para llevar a cabo un diálo
go provechoso con las Iglesias Orto
doxas. 

J. M. Tillard, buen conocedor de la 
temática, ha asumido la tarea de presen
tar la teología católica de la Iglesia local 
en un grueso volumen. Es necesaria esa 
extensión, pues no se trata de mostrar só
lo la identidad teológica de la Iglesia lo
cal en cuanto tal, sino de integrar su tra
tamiento en la «eclesiología de 
comunión", dando razón de la «catolici
dad •• propia de la Iglesia de Jesucristo, 
evitando hacer de «lo local" en la Iglesia 
un valor aislado absoluto. Se trata de 
comprender que la salvación, universal 
por su objeto y naturaleza, se ofrece a 
una humanidad enraizada en circunstan
cias bien concretas (sociales, culturales, 
históricas, raciales, etc.). A la vez, y mi
rada la Iglesia desde su estructura inte
rior, la eclesiología se encuentra con la 
articulación de universalidad y particula
ridad bajo diversos aspectos: ministerial, 
carismas, misión. Iglesia universal e Igle
sias locales vienen a ser así dos dimensio-
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nes reales de la Iglesia Católica_ El pro
blema, pues, será mostrar cómo hacer 
que e! todo sea uno y no obstante que 
cada porción del Pueblo de Dios tenga 
su propia identidad 

La exposición de Tillard resume gran 
parte de sus trabajos sobre la materia. 
Desea ajustarse a los testimonios de la 
gran tradición eclesial -que son citados 
abundantemente-, y mostrar su conti
nuidad en la eclesiología del Concilio Va
ticano n. No es menos importante su in
tención de ofrecer un puente de diálogo 
ecuménico con la Ortodoxia. 

El libro se divide en tres partes. La 
I Parte, «Eglise de Dieu, catholique, en 
un lieu", se divide en diversos capítulos 
que abordan el concepto de «plenitud" 
de la Iglesia local, la idea de «catolicidad", 
el enraizamiento de la Iglesia en la reali
dad humana y cultural, la Iglesia, univer
sal y local en e! designio de Dios, la re
lación entre «comunión" y «diferencia". 

La n Parte «L'Eglise locale, Eglise de 
Dieu structurée en don de Dieu", abor
da fundamentalmente la estructuración 
ministerial de la Iglesia local: partiendo 
de la común condición cristiana, analiza 
el sentido de! «episcopado" y la figura del 
Obispo; su designación y ordenación, e! 
significado de la «sedes" para el Obispo, 
su inserción en la comunión episcopal y 
su identificación con la Iglesia que pre
side. El «presbyterium" y los diáconos, 
como colaboradores y auxiliares del 
Obispo, en un ejercicio de! ministerio vi
vido en comunión. Un tema de gran re
levancia es e! significado de la celebración 
eucarística en la Iglesia local. Añade unas 
consideraciones sobre otras figuras epis
copales como los obispos auxiliares y 
otras formas jurisdiccionales. Cierra es
ta parte un capítulo dedicado a la Igle
sia desde su condición bautismal, e! sacer
docio común, el «sensus fidelium,,; la 
sinergia y e! dinamismo sinodal en la 
Iglesia local, y el tema de la subsidiarie-
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dad; los cristianos laicos; y finalmente los 
demás cristianos de otras confesiones. 

La III Parte aborda el dinamismo de 
la comunión universal: «L'Église locale 
dans la synergie de la 'catholica Ecclesia 
Dei'». Aqui los temas que aparecen son 
obligados: la comunión de las Iglesias y 
la colegialidad episcopal, los vinculos de 
comunión; la sinodalidad y el fenómeno 
conciliar; la sinodalidad regional; la sino
dalidad ecuménica; los patriarcados y, fi
nalmente, la Iglesia de Roma y el prima
do papal. 

Sobre algunos de los temas tratados, 
el autor ya se habla pronunciado por ex
tenso en algunas de sus obras, como las 
que hemos mencionado al inicio de es
tas lineas (primado papal, comunión de 
las Iglesias, etc.). Quizá su esfuerzo por 
plantear una visión del primado que va
ya a la sustancia del ministerio petrino 
no ha sido bien comprendido en ocasio
nes; sus afirmaciones son validas en cuan
to al fondo, aunque hay que reconocer 
que algunas formulaciones del autor pue
den provocar una cierta extrañeza en un 
primer momento. Es comprensible que 
quien está en la faena habitual del diálo
go teológico con otras Iglesias cristianas 
debe hacer ese esfuerzo de acercamiento 
teológico, manteniendo la fidelidad con
fesional a la que se debe por convicción, 
como es el caso del P. Tillard. 

J. R. Villar 

Bernardo ÁLVAREZ AFONSO, La Iglesia 
diocesana. Reflexión teológica sobre la.ecle· 
sialidad de la diócesis, Producciones grá
ficas, S. L., La Laguna 1996, 315 pp., 13 
x 20. ISBN 84-922212-0-8 

El autor es sacerdote de la diócesis de 
T enerife, cuyo obispo, Mons. Felipe Fer
nández, encarece la lectura del libro en 
las páginas que dedica a su presentación. 
El libro tiene como origen remoto el tra-

978 

SCRIPTA THEOLOGICA 29 (1997/3) 

bajo que el autor presentó en su momen
to como Tesis de Licenciatura. Ahora, se 
ofrece al público convenentemente reto
cado en cuanto al estilo para facilitar la 
lectura. Se trata, pues, de un libro que 
podemos calificar de cualificada divulga
ción accesible a una amplia gama de lec
tores. 

El tema es la teologia de la Iglesia lo
cal. El titulo habla de «Iglesia diocesana» 
para dejar claro cuál es su objeto: la Igle
sia convocada y congregada alrededor del 
Obispo, cuya figura paradigmática es la 
diócesis. Sobre la terminologia -quaestio 
disputata- el autor ofrece sus considera
ciones en las páginas iniciales. 

El libro se divide en dos partes y una 
extensa conclusÍón. El primer capitulo 
expone el misterio de la una y única Igle
sia de Cristo como realidad que vive en 
la historia en su doble dimensión univer
sal y particular. Estas páginas analizan los 
principios fundamentales para compren
der la naturaleza de la Iglesia: la Ecclesia 
de T rinitate, la «pre-existencia» de la Igle
sia en el designio de Dios, la Iglesia 
«convocatio-congregatio», Cuerpo de 
Cristo, su relación con el Espiritu San
to, Iglesia y Reino de Dios. Termina es
ta parte entrando ya en el tema de la 
Iglesia-communio fidelium que vive en la 
forma de communio ecclesiarum. Aqui se 
detiene en el tema clásico de «Iglesia e 
Iglesias» en el Nuevo Testamento. 

La segunda parte se dedica a la Igle
sia diocesana como Iglesia de Dios en un 
lugar, formada a imagen de la Iglesia uni
versal. Señala algunas deficiencias teoló
gicas a la hora de comprender el miste
rio de la Iglesia local. Aborda la 
«definición de diócesis» del Decreto con
ciliar Christus Dominus, n. 11. A partir 
de ese texto, analiza los elementos cons
titutivos de la Iglesia local: porción del 
Pueblo de Dios, acción del Espíritu, lu
gar del Evangelio y de la Eucaristía, el 
ministerio episcopal, etc. 


