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Introducción 

Se pretende con esta comunicaclon señalar la utilización por 
parte de la canonística de las imágenes Cuerpo de Cristo y Pueblo 
de Dios al estudiar la dimensión jurídica de la Iglesia. Pero sólo 
vamos a tener en cuenta un autor, por lo demás significativo, el 
conocido canonista Javier Hervada. Además, vamos limitar nuestro 
análisis a sus obras sobre Derecho Constitucional Canónico, y par
ticularmente su obra Elementos de Derecho Constitucional Canónico 1. 

1. Utilización de la imagen «Cuerpo de Cristo» 

En cuanto a la utilización de la imagen Cuerpo de Cristo, Her
vada trata de ella en quinto lugar en el capítulo 11 que habla de la 
Iglesia en general. En primer término, contrapone la imagen Pueblo 
de Dios a la imagen Cuerpo de Cristo o Cuerpo místico de Cristo. 
La primera se refiere al aspecto histórico y externo de la Iglesia. La 
otra, al elemento interno e invisible de la Iglesia. Así, «la analogía 
del Pueblo de Dios pone de relieve sobre todo el aspecto histórico 
y externo de la Iglesia» 2. Al elemento interno de la Iglesia de que 
habla la teología católica «hace especial -aunque no exclusiva
referencia la figura del Cuerpo místico de Cristo, con la que asimis
mo se la califica» J. Y Hervada explica mejor el contenido de esta 

l. HERVADA,]., Elementos de Derecho Constitucional Canónico, Pamplona 1987. 
2. [bid., 46. 
3. [bid. 
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imagen al decir que este elemento interno de la Iglesia figurado por 
el Cuerpo místico de Cristo, «en el que se dan también relaciones 
de solidaridad y vínculos de unión, está presidido por Cristo, Cabe
za invisible de la Iglesia, quien a través de la acción santificadora de 
su Espíritu -del Espíritu Santo- y sus dones y carismas, hace a 
los fieles partícipes de la vida divina y los conduce a su fin» 4. 

Pero la imagen del Cuerpo místico de Cristo aplicada a la 
Iglesia no se manifiesta sólo en el elemento interno de la misma 
Iglesia; «por el contrario expresa también un modo de ser el ele
mento externo. Es más, la figura de la Iglesia como Cuerpo de 
Cristo aparece en el Nuevo Testamento -en San Pablo- ponien
do de relieve una peculiar conformación del elemento externo de 
la Iglesia: la variedad en la unidad. Una es la Iglesia como un 
cuerpo es uno, pero quienes componen la Iglesia tienen distintas 
funciones, como distintas son la funciones de los miembros de un 
cuerpo» 5. 

Comparando la imagen del Pueblo de Dios con la del Cuerpo 
místico de Cristo, Hervada dice que respecto del elemento externo 
la imagen del Cuerpo de Cristo añade a la del Pueblo de Dios «la 
existencia de una distinción de funciones, tanto jerárquicas como no 
jerárquicas» 6. 

Por otra parte, en la introducción a la segunda parte sobre la 
dimensión universal de la Iglesia afirma que las imágenes del Cuer
po Místico de Cristo y de Pueblo de Dios nos hablan de un plano 
radical de unidad universal en la que los fieles y la jerarquía consti
tuyen un cuerpo social uno e indiviso. Sobre esta unidad se edifica 
la variedad y la localización de los medios salvíficos; pero esto 
aparece en un segundo plano y sin comportar lesión de la unidad. 
Más adelante afirma que la figura de la Iglesia que mejor expresa la 
unidad -a la vez que la variedad en su interior- es la de Cuerpo 
de Cristo. Así como los distintos miembros y tejidos del cuerpo 
humano forman un solo y único cuerpo, así la Iglesia es una, un solo 
Cuerpo de Cristo, no muchos cuerpos, un solo Pueblo de Dios, no 
muchos pueblos (LG, 7) 7. 

4. lbid. 
5. lbid. 
6. lbid. 
7. lbld., 73. 
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2. Utilización de la imagen «Pueblo de Dios» 

En cuanto a la utilización de la imagen Pueblo de Dios, Herva
da la considera central para el Derecho constitucional canónico. En 
este sentido, dice que la const. Lumen gentium, al presentar la 
Iglesia con la imagen de Pueblo de Dios, ha dado a esta imagen 
analógica un puesto central. Esta analogía se ha utilizado, sobre 
todo, para poner de manifiesto determinados aspectos del carácter 
social de la condición de cristiano, o lo que es lo mismo, una 
determinada modalidad de comprender a la Iglesia como grupo 
social, en el contexto de la totalidad de su misterio 8. 

Pasa entonces a analizar la noción de Pueblo de Dios y a ver 
con que características aparece. 

Tras haber citado textualmente una buena parte del n. 9 de la 
consto Lumen gentium, establece una analogía entre la condición 
social natural del hombre y la Iglesia como unidad social de los 
bautizados. Reconoce que esta idea es una idea tradicionalmente 
admitida en la Iglesia, expresada en diversas fórmulas, desde las de 
Corpus Christl~ quod est Ecclesia de San Pablo, o corpus de conscientia 
religionis de Tertuliano, hasta las de sociedad peifecta de la doctrina 
de los últimos siglos, o pueblo del Concilio Vaticano II. Estas distin
tas fórmulas no son incompatibles entre sí, ni se sustituyen totalmen
te unas a otras. El propio Concilio Vaticano, además de recoger la 
analogía del Cuerpo Místico, ha utilizado tres expresiones diferen
tes: pueblo, sociedad y comunidad, para referirse en cada caso a 
matices diferentes. La expresión pueblo, sin embargo, es una noción
base respecto a las otras dos, que expresan dos niveles o modalida
des de realización de la unidad social básica que es el Pueblo de 
Dios 9. 

Con la expresión Pueblo de Dios se quiere poner de relieve 
-junto a otros aspectos teológicos- las siguientes notas: 

a) La unidad: el conjunto de los cristianos, por encima de la 
diversidad que pueda existir entre ellos, forma un solo cuerpo; 

b) La socialidad: los fieles cristianos no sólo forman una unidad 
de número, sino que están integrados y relacionados entre sí por 
vínculos sociales; 

8. lbld., 42. 
9. lbld., 43. 
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c) La igualdad: por encima de cualquier distinción existe un 
plano de igualdad fundamental entre todos los fieles, que precede a 
cualquier diferenciación; y 

d) la historictdad: la Iglesia es un cuerpo social con existencia 
histórica en cuanto tal, lo que equivale a decir que se constituye por 
sus vínculos y por sus fines, no sólo en el plano atemporal y meta
histórico de las realidades divinas, sino también y al mismo tiempo 
en el plano temporal (dimensión «tiempo»), histórico y externo de 
las realidades humanas. Es el Reino salvífica de Dios en la dimen
sión histórica propia de este mundo. 

La dimensión histórica del Pueblo de Dios debe ser contempla
da en función de su carácter escatológico (LG, cap.VIl). La dimen
sión histórica de la Iglesia es solamente una fase o paso de su 
existencia, que tiende a su consumación o perfección de un modo 
nuevo al fin de los siglos. Esta dimensión escatológica, que compor
ta el sentido de caducidad y transitoridad de su existencia en el 
tiempo, está de algún modo presente en su devenir histórico, mati
zándolo y provocando en él una tensión hacia la máxima realización 
posible de la consumación escatológica ya en el tiempo. En este 
sentido el Derecho es una dimensión caduca -propia de la dimen
sión terrena- del Pueblo de Dios; pero al mismo tiempo es -debe 
ser- un modo histórico de realización en el tiempo de la justicia y 
de la paz propias del Reino de Dios consumado al fin de los tiem
pos 10. 

Las cuatro notas indicadas son indispensables para poder hablar 
de pueblo en sentido análogo a lo que entendemos por tal en el 
contexto humano; caso contrario, sólo se podría hablar de pueblo 
en sentido metafórico. Por otra parte, dichas notas, en su conjunto, 
constituyen un presupuesto, pero no todavía las notas características 
de la noción de Pueblo de Dios. La palabra pueblo tiene en el 
lenguaje actual toda una gama de diversos significados. Esto no es, 
sin embargo, un obstáculo excesivo para interpretar el sentido con 
que es aplicado a la Iglesia, porque la expresión Pueblo de Dios se 
entiende según el uso bíblico de la palabra, en sentido semejante a 
cómo se aplica y se realiza en el Pueblo de Israel. Según esto, la 
Iglesia es un Pueblo porque: 

a) Sus miembros tienen una unidad de origen, con unos carac
teres personales y vitales -ontológicos- comunes que les unen y 

10. lbld., 44-45. 
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vinculan entre sí: son de un mismo linaje. En el contexto bíblico, los 
pueblos se consideran formados por la unión de familias con un 
origen consanguíneo común. Abraham es cabeza del pueblo escogi
do, Ismael de los ismaelitas, Ammón de los amonitas, etc. En el 
antiguo Pueblo de Dios, Israel, los vínculos de origen se remontan 
a los patriarcas y de modo especial a Abraham. En el nuevo Pueblo 
de Dios no existen esos vínculos de sangre, pero sí unos vínculos 
sobrenaturales análogos, que se producen por la inserción en Cristo, 
de cuya filiación divina se participa por la gracia. Los cristianos son 
hechos hijos de Dios por la gracia y, por tanto, hermanos entre sí 
(vínculo de fraternidad). 

b) A causa de este carácter y por su propia virtualidad, los 
cristianos se constituyen en un conjunto solidario, con una unidad 
de conciencia, de modo análogo como en el contexto bíblico -y 
todavía hoy en el Oriente Medio- ocurre con los pueblos fundados 
en el ius sanguinis. Esta solidaridad se concreta fundamentalmente 
en el vínculo de caridad, en cuya virtud existe radicalmente, y debe 
ser llevada a su plenitud, la comunidad de afecto y de mutua corres
ponsabilidad (ayuda y responsabilidad mutuas en el orden salvífica), 
pero también en la unidad de fe y de bienes de orden sobrenatural, 
especialmente los sacramentos. 

c) Aparecen con una unidad de misión y de intereses -siempre 
de orden sobrenatural- en el contexto de la humanidad. Todo el 
Pueblo de Dios -y no sólo su organización jerárquica- ha sido 
constituido como continuador de la misión de Cristo, haciéndosele 
instrumento y signo de salvación y partícipe de la misión redentora de 
Cristo. 

d) El Pueblo de Dios -como el Pueblo de Israel según era 
común en su contexto histórico y cultural- se organiza en una 
unidad jurídica superior (política en el caso de Israel y demás pue
blos del contorno, puramente religiosa en el caso de la Iglesia). Para 
poner de manifiesto este rasgo la Iglesia ha sido calificada -con 
diverso acierto- de sociedad perfecta, ordenamiento jurídico prima
rio, etc., fórmulas todas ellas que -tomadas del contexto cultural e 
histórico del momento en que se adoptan-tienden a poner de 
relieve sus características de unidad o cuerpo jurídico superior y, 
por lo tanto, con las notas de sociedad jurídicamente estructurada e 
independiente, análoga a las unidades jurídicas superiores del mo
mento histórico. Esta estructuración como unidad jurídica superior 
implica unos fenómenos jerárquicos, sin los cuales no sería posible 
esta aparición de la Iglesia en el contexto humano como sociedad 
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independiente de Derecho Público y análoga a las sociedades supe
riores jurídicamente organizadas. Yen efecto, la Iglesia se estructu
ra, no sólo como comunidad, sino también como sociedad orgánica
mente constituida (LG, 8), incluyendo la existencia, por voluntad de 
su Fundador, de una jerarquía, dotada de una autoridad que en su 
orden -en el orden sobrenatural- es, no sólo autónoma, sino 
suprema ". 

3. Pueblo de Dios y comunión 

Al referirse a los vínculos sociales existentes entre los miembros 
del Pueblo de Dios, que es la Iglesia, por cuya existencia se forma 
el Pueblo de Dios, dice que tales vínculos sociales reciben el nom
bre de communio o comunión. Algunos de esos vínculos sociales 
son, a la vez, vínculos jurídicos. Una característica de estos vínculos 
sociales es su multiplicidad: unos aparecen en el ámbito estrictamen
te interno de la Iglesia; otros en el externo; otros, en fin, son 
comunes a ambos elementos, aunque con distinto reflejo en cada 
uno de ellos. 

Los vínculos de unidad en el elemento interno tienen una de sus 
expresiones en las relaciones de solidaridad conocidas con el nom
bre de comunión de los santos, comunidad de bienes espirituales. 
Asimismo la comunidad de fe y los vínculos de caridad tienen su 
reflejo en este elemento interno. 

En el Pueblo de Dios, como grupo social externo que aparece 
en el contexto histórico humano, podemos distinguir varios tipos de 
vínculos: a) el vínculo de fraternidad que da origen a una comuni
dad solidaria que abarca una comunidad de fe, una comunidad de 
culto, una comunidad de fines y los vínculos de afecto (mutua 
caridad). Esta es la communio fidelium; b) el vínculo jerárquico, por 
el cual los miembros del Pueblo de Dios se unen en relaciones de 
autoridad con los legítimos Pastores. Esta es la communio hierarchica. 

La Iglesia, Pueblo de Dios, tiene, pues, una dimensión comuni
taria, al tiempo que se estructura orgánicamente por el principio 
jerárquico, es decir, por la existencia en ella de una jerarquía, con 
unas funciones capitales otorgadas por el propio Cristo 12. 

11. lbld., 44-46. 
12. lbld., 47-48. 
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4. Pueblo de Dios: pueblo, comuntdad, sociedad 

Como ya se ha dicho antes, las nociones de pueblo, comunidad, 
sociedad, convienen a la Iglesia, al expresar características diferentes 
y complementarias. No se trata, pues, de caracteres desconexos, ya 
que los tres se realizan, conformándolo, en el Pueblo de Dios. Más 
bien señalan tres aspectos o dimensiones de su conformación. 

Cuando se dice que el Pueblo de Dios es pueblo, se pone 
fundamentalmente de relieve que los cristianos son de un mismo 
linaje. Con el término comunidad se expresa la solidaridad que 
comportan los vínculos ontológicos y la existencia de bienes, objeti
vos e intereses comunes. El Pueblo de Dios es comunidad, porque 
hay solidaridad y posesiones comunes, porque hay una relación de 
concordia, porque es una comunión de hermanos (la communio 
fidelium). Al aplicarle el término sociedad, en cambio, se pone de 
relieve un rasgo distinto y complementario. Con este término se 
quiere poner de relieve su formación como un cuerpo unitario 
(unidad corporativa), orgánicamente estructurado. En resumen, el 
Pueblo de Dios, en su normal constitución y desarrollo, es y vive 
como un pueblo conformado como comunidad y organizado en una 
única sociedad 13. 

Al tratar de la unidad de la Iglesia y de la comunión eclesiástica, 
Hervada dice que, según el Vaticano 11, la Iglesia es en Cristo como 
un sacramento o signo e instrumento de la íntima unión con Dios y 
de la unidad de todo el género humano (LG, 1). La Iglesia, en 
efecto, es la humanidad redimida y constituida en Pueblo de Dios. 
Este Pueblo de Dios tiene por Cabeza a Cristo que, como Nuevo 
Adán, ha sido hecho Cabeza de todo el género humano. Así como 
en Adán toda la Humanidad es, en relación con Dios, una por la 
generación natural, así también Cristo es Cabeza de toda la Huma
nidad, unida a El por la regeneración espiritual, transformando la 
Humanidad redimida en hijos de Dios y Pueblo de Dios. Un solo y 
único Pueblo (LG, 1.3), una sola Cabeza, Cristo, una ley -la del 
amor-, un fin común (LG, 9) 14. 

Por otra parte, todos los fieles están unidos entre sí en la unidad 
social del Pueblo de Dios. Supone esto que, en la base de la 
constitución de la Iglesia, está la unión de todos los fieles en un 
unus el unicus populus (LG, 1.3), es decir, el conjunto entramado de 

13. lbid., 56-57. 
14. lbld., 79. 
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las relaciones jurídicas - también las relaciones de caridad y de 
gracia - de todos los fieles entre sí. La Iglesia una el universa -el 
Populus Dei unus el unicus- está constituida en su base por una 
estructura una y única, que es el conjunto de todos los fieles cristia
nos, formando la communio fidelium, que implica un conjunto social 
y unitario de relaciones jurídicas 15. 

Al tratar de la Iglesia Universal, Hervada pone de relieve que a 
diferencia del antiguo Pueblo de Dios, que estaba formado sólo por 
la descendencia de Abraham según la línea de Isaac, el nuevo Pue
blo de Dios se extiende a todo hombre, cualquier que sea su condi
ción social; y sus vínculos no son la sangre ni la estirpe, sino la 
gracia del Espíritu Santo (LG, 9). 

Toda la humanidad está llamada a constituir el Pueblo de Dios, 
pues universal es la salvación, como universales son el Reino y la 
capitalidad de Cristo 16. 

Más adelante dice: «En la constitución de la Iglesia hay un 
primer plano constitucional o estrato primario y un segundo plano 
o estrato secundario. El plano primario o primero es aquel en el que 
la Iglesia se constituye como Pueblo de Dios, Cuerpo místico y 
sacramento radical en la unidad del elemento interno y externo. 
(. .. ). El plano primero afecta al elemento externo y al interno y a su 
interrelación mutua. El plano segundo afecta al solo elemento exter
no (. .. ) y por ello no trasciende la dimensión histórica -in hoc 
saeculo- del Pueblo de Dios: no es una conformación del elemento 
interno, aunque sí reciba de él influjo vivificador y operativo» 17. 

En el planteamiento del § dedicado al fiel cristiano, Hervada 
afirma que el hecho primario por el cual se forma el Pueblo de Dios 
es la convocación y la consiguiente congregación de los hombres 
que aceptan el mensaje de Cristo y se hacen discípulos suyos. 

Citando el c. 204 § 1, define el fiel diciendo que por tal «enten
demos a todo miembro del Pueblo de Dios, cualquiera que sea su 
función dentro de él» 18. 

En el mismo orden de ideas afirma que este orden radical y 
primario del Pueblo de Dios, el orden de la salvación y de la 
santificación, en función del cual existe todo 10 demás en la Iglesia, 

15. lbld., 80-81. 
16. lbld., 86. 
17. lbld., 90. 
18. lbld., 95. 
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es único y común y en todos tiene la misma capacidad de realiza
ción, sin distinción de condiciones o rangos sociales eclesiales (LG, 
cap. V). Además, la condición del Pueblo de Dios, común a todos 
sus miembros, es la dignidad y la libertad (LG, 9) Y todos ellos 
participan del fin de la Iglesia en cuanto a una esfera de acción 
común en orden a dicho fin (LG, 32) 19. Hablando de la condición 
constitucional del fiel, afirma que esta es la expresión del orden 
fundamental del Pueblo de Dios en lo que atañe a la situación de 
los fieles dentro de él, del mismo rango que el orden constitucional 
que rige la función jerárquica 20. 

5. Conclusión 

En conclusión, podemos afirmar que la utilización de la imagen 
Cuerpo de Cristo en los escritos de Derecho Constitucional Canóni
co de Hervada es bastante escasa. Se refiere particularmente al 
elemento interno de la Iglesia y a su unidad en la variedad. 

En cambio, la utilización de la imagen Pueblo de Dios es muy 
amplia. La identifica con la Iglesia en sus diversos aspectos externos 
y particularmente con los tres siguientes: pueblo, comunidad, socie
dad, de los cuales habla el Concilio Vaticano 11. Hemos señalado los 
pasos principales de la utilización de la imagen. Pero tal imagen está 
siempre presente en el desarrollo de los diversos capítulos del De
recho Constitucional Canónico, al hablar del Derecho del Pueblo de 
Dios y del orden justo del Pueblo de Dios o de la dimensión 
jurídica del Pueblo de Dios 21. 

19. Ibld, 96. 
20. Ibld., 98. 
21. En nuestra comunicación hemos estudiado directamente la obra de HERVADA, J., 

Elementos de Derecho Constitucional Canónico, citada. Pero podemos encontrar ya la misma 
utilización en la obra HERVADA, ].-LOMBARDÍA, P., El Derecho del Pueblo de Dios. Hacia 
un sistema de Derecho Canónico. 1. Introducción. La Constitución de la Iglesia, Pamplona 
1970, sobre todo en las págs. 30-36, 250-254, etc. 




