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Resumen: En los últimos cincuenta años se ha
puesto de relieve con mucha frecuencia la recípro-
ca interioridad de la Iglesia universal y de las iglesias
particulares. Se ha propuesto una exacta equiva-
lencia entre una y otras. Los intentos de señalar la
prioridad temporal u ontológica de la Iglesia univer-
sal no se han llegado a comprender bien. En el ar-
tículo se ofrecen algunos argumentos para afirmar
la precedencia de la Iglesia universal (o más bien de
la Iglesia católica), a la vez que se pretende extirpar
recelos sobre el así llamado “universalismo”.

Palabras clave: Universalidad de la Iglesia, Iglesia
católica, Iglesia particular.

Abstract: In the past fifty years, the reciprocal
interiority of the universal Church and particular
churches has been very frequently emphasized. An
exact equivalence between one and the others has
been proposed. Attempts to point out the temporal
or ontological priority of the universal Church have
not been well understood. This article offers some
arguments that affirm the precedence of the
universal Church (or, rather, of the Catholic
Church), while at the same time intends to extirpa-
te misgivings about the so-called «universalism.»

Keywords: Universality of the Church, Catholic
Church, Particular Church.
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INTRODUCCIÓN

U n canonista como yo se ha enfrentado más de una vez a los reparos que
la doctrina presenta al régimen que siguen las relaciones entre el dere-
cho universal y el particular. Pero en realidad el auténtico problema

(más que el régimen de ejercicio de la potestad) es el modo de valorar la rela-
ción entre las iglesias particulares y la Iglesia universal. Generalizando mucho
podríamos decir que desde hace ya medio siglo han nacido tres grandes sos-
pechas sobre la universalidad de la Iglesia. Una histórica, otra propiamente
teológica, y una tercera metodológica. La tercera es menos relevante. En es-
tas páginas nos vamos a centrar ante todo en la sospecha teológica. Debe que-
dar claro sin embargo que esos reparos teológicos guardan directa relación
con la sospecha histórica, es decir, con la experiencia de mil años de historia,
que, según algunos, habría subvertido la verdad de la iglesia particular. Decía
Emmanuel Lanne que al final del siglo XI la Iglesia se apoya ya «sobre una
concepción de la unidad cristiana uniforme y centralizada: solo una Iglesia es
plenamente Iglesia, la de Roma» 1. A su vez, este modo de entender el univer-
salismo romano constituiría, según Alberigo, «una negación sustancial de la
comunión tal como se había concebido y realizado en el cristianismo del pri-
mer milenio, tanto en Occidente como en Oriente» 2. A nuestro parecer esta
valoración está fundada en algunos prejuicios que merecen ser estudiados cui-
dadosamente. Veamos qué críticas alega esta posición doctrinal.

I. REPAROS TEÓRICOS ESGRIMIDOS POR LOS CRÍTICOS DEL UNIVERSALISMO

Desde el punto de vista eclesiológico, la doctrina (sobre todo después de
Trento) habría traicionado al primer milenio. En el lenguaje de los que repro-
chan la disciplina actual, la universalidad habría suplantado a la catolicidad, y
la particularidad habría quedado disminuida y desfigurada.

Eugenio Corecco explicaba que «la estructura profunda del misterio de la
Iglesia es por tanto esencialmente una estructura de inmanencia: inmanencia
recíproca y total de la Iglesia universal en las y desde las iglesias particulares» 3;
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1 LANNE, E., «La conception post-tridentine de la primauté et l’origine des Églises unies», en ID.,
Tradition et communion des Églises. Recueil d’études, Leuven: Leuven University Press, 1997, 571.

2 ALBERIGO, G., Cardinalato e collegialità. Studi sull’ecclesiologia tra l’XI e il XIV secolo, Firenze: Va-
llecchi, 1969, 190.

3 CORECCO, E., «Ius universale-Ius particulare», en ID., “Ius et communio”: scritti di diritto canonico
(BORGONOVO, G. y CATTANEO, A. [eds.]), II, Lugano: Piemme, 1997, 552 [traducción propia].
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por lo tanto, «el obstáculo principal para una concepción correcta de la fór-
mula eclesiológica del in quibus et ex quibus se encuentra en el hecho de conce-
bir la Iglesia universal y la particular como dos entidades materiales diversas.
Entendidas así, como efecto de su concreción histórica, una y otra tienden a
relacionarse con una dinámica de potencial contraposición o concurrencia re-
cíproca. En realidad no son dos entidades materiales, sino que son dos dimen-
siones formales de una única realidad: la de la única Iglesia de Cristo» 4.

Así pues, de la lectura de algunos textos conciliares 5, de gran importan-
cia aunque muy sobrios, dichos autores extraerían tres importantes principios
para nuestro tema: (1) que la Iglesia universal y la iglesia particular son di-
mensiones formales más que realidades entitativas; (2) que tienen, en el nivel
teórico, perfecta equivalencia formal; (3) pero que en la realidad histórica ocu-
pa la primacía exclusiva la iglesia particular o local. De hecho, dirá Alphonse
Borras, «la Iglesia católica una y única existe en las Iglesias locales y a partir
de ellas –in quibus et ex quibus–. No existe en sí misma, sino que solo se reali-
za en una Iglesia local o, mejor dicho, en cada iglesia particular. Si hablamos
con rigor, no existe la Iglesia universal, Ecclesia universalis, que se realiza en las
iglesias particulares, sino la Iglesia de Dios que, por Cristo y en el Espíritu, se
realiza en un lugar por el anuncio de la Palabra y la celebración de los sacra-
mentos» 6.

La Iglesia universal, como institución, no existiría. Se ha repetido con
mucha frecuencia la afirmación de Henri de Lubac: «una Iglesia universal an-
terior, o que se suponga existente en sí misma, fuera de todas ellas [iglesias
particulares], no es más que un ente de razón» 7. «La Iglesia universal no exis-
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4 Ibid., 554.
5 Podrían añadirse otros, pero fundamentalmente se trata de LG 23a («los obispos son, indivi-

dualmente, el principio y fundamento visible de unidad en sus iglesias particulares formadas a
imagen de la Iglesia universal, en las cuales y a base de las cuales se constituye la Iglesia católica,
una y única»); de CD 11a («la diócesis es una porción del Pueblo de Dios que se confía a un obis-
po para que la apaciente con la cooperación del presbiterio, de forma que unida a su pastor y reu-
nida por él en el Espíritu Santo por el Evangelio y la Eucaristía, constituye una iglesia particular,
en la que verdaderamente está y obra la Iglesia de Cristo, que es una, santa, católica y apostóli-
ca»); y de CD 8a («los obispos, como sucesores de los apóstoles, tienen por sí, en las diócesis que
se les ha confiado, toda la potestad ordinaria, propia e inmediata que se requiere para el ejercicio
de su oficio pastoral»).

6 BORRAS, A., «Le droit ecclésial à l’intersection du “particulier” et de l’“universel”», Revue théolo-
gique de Louvain 32 (2001) 57 [traducción propia].

7 DE LUBAC, H., Las iglesias particulares en la Iglesia universal (trad. MÁRTIL, G.), Salamanca: Sí-
gueme, 1974, 56.

03. Otaduy Estudio  02/04/2019  12:06  Página 11



te en sí misma, como si poseyera una consistencia y un lugar de asentamiento
propios (por ejemplo, Roma), sino que existe y se concreta allí donde se reali-
za en una (al comienzo en Jerusalén) o más iglesias particulares (como en los
siglos sucesivos)» 8. «Roma no es la sede de la Iglesia universal, sino solo de un
órgano de ella, es decir, el ministerio petrino» 9.

No es la capacidad de englobar el mundo territorialmente lo que haría
católica a la Iglesia. Este será también un punto fuerte del reproche eclesio-
lógico 10. No es una cuestión de territorios. «La Iglesia de Dios en un lugar
se llama católica no porque sea una parcela territorialmente circunscrita de
una Iglesia que ha llegado a estar universalmente presente en el planeta, sino
porque en un territorio, lo mismo que en una determinada tierra [terroir], en
un lugar cargado de historia y en la cultura de un pueblo, hace cristalizar el
Evangelio, lo traduce aquí y ahora, le da cuerpo» 11. Esta versión de la igle-
sia particular prefiere sin ninguna duda la expresión “iglesia local”. La loca-
lización (terruño, hogar, patria) humaniza e incultura. El calificativo par-
ticular les parece que más bien connota una división administrativa, una
parte, no tanto una porción. «A causa de su enraizamiento eucarístico, la
Iglesia local no puede ser considerada como una parte de la Iglesia» 12. Por
tanto, la catolicidad supondría hacer presente el evangelio entero, toda la
Palabra y todos los sacramentos en este lugar, del modo más humano posi-
ble, asimilando todo lo que pueda ser vivificado. Es una «unidad en la plu-
ralidad y no unidad previa a la pluralidad» 13, como en el misterio trinitario,
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8 GEROSA, L., «Diritto universale e particolare alla luce dell’ermeneutica canonistica di San Gio-
vanni Paolo II», en “Pastura les meves ovelles” (Jn 21,16): miscel·lània d’homenatge al cardenal Lluís
Martínez Sistach, Barcelona: Ateneu Universitari Sant Pacià, 2015, 862 [traducción propia].

9 CORECCO, E., «Ius universale-Ius particulare», cit., 551. Sobre este punto, cfr. DEL POZZO, M.,
«L’estensione della potestà primaziale nel disegno costituzionale», Ius Canonicum 111 (2016)
195-227.

10 Muy representativo de este planteamiento, LEGRAND, H., «L’Église se réalise en un lieu», en LAU-
RET, B. y REFOULÉ, F. (dirs.), Initiation à la pratique de la théologie, III, Paris: Cerf, 1983, 145-180.

11 BORRAS, A., «Le droit ecclésial à l’intersection du “particulier” et de l’“universel”», cit., 59.
12 LEGRAND, H., «L’Église se réalise en un lieu», cit., 166. Para entender la doctrina europea del si-

glo XX sobre el binomio universal/particular es muy necesario CONGAR, Y., «De la communion
des Églises a une ecclésiologie de l’Église universelle», en CONGAR, Y. y DUPUY, B.-D., L’épisco-
pat et l’Église universelle, Paris: Cerf, 1964, 227-260. Puede verse también, con una celosa defensa
de la localización, LEGRAND, H., «“Un solo obispo por ciudad”. Tensiones en torno a la expre-
sión de la catolicidad de la Iglesia desde el Vaticano II», en LEGRAND, H., MANZANARES, J. y GAR-
CÍA Y GARCÍA, A. (coords.), Iglesias locales y catolicidad. Actas del Coloquio Internacional celebrado en Sa-
lamanca, 2-7 de abril de 1991, Salamanca: Universidad Pontificia de Salamanca, 1992, 495-535.

13 KEHL, M., ¿Adónde va la Iglesia? Un diagnóstico de nuestro tiempo (APARICIO JIMÉNEZ, J., trad.),
Santander: Sal Terrae, 1997, 94.
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dirá Medard Kehl. El resto, la catolicidad objetiva, no es más que una cues-
tión de territorio, y por tanto una cuestión accesoria 14. Para algunos autores
(no es el caso de Corecco) siempre existirá una ambigüedad en el binomio
ecclesia universalis/ecclesia particularis, y sería preferible el binomio ecclesia uni-
versa/ ecclesia localis 15.

La problemática teológica nació después del Concilio Vaticano II. En los
autores anteriores no encontramos recelos, sino más bien una afirmación ma-
tizada y ordinariamente firme de la prioridad ontológica de la universalidad-
catolicidad 16.

II. REPAROS PRÁCTICOS ESGRIMIDOS POR LOS CRÍTICOS DEL UNIVERSALISMO

Todos los que mantienen este reproche eclesiológico sugieren que el ré-
gimen positivo que sigue el derecho particular ha sufrido graves daños. «La
tradición latina, que ha privilegiado la Iglesia universal, ha condicionado tam-
bién inevitablemente las codificaciones de 1917 y de 1983, potenciando, en
diversa medida, el derecho universal con perjuicio del particular» 17. La im-
portancia del derecho particular es muy reducida, y «un lugar residual del de-
recho particular interpela al equilibrio de la Iglesia católica, una y única, en la
medida en que la catolicidad propia de las Iglesias locales no se ha tomado en
serio. Cuando falta esta catolicidad y su expresión en el derecho particular, no
se honra la pluralidad, y la unidad pretendidamente asegurada por el derecho
universal se vuelve uniformidad» 18.

Con más dramatismo aún se expresa el cardenal Walter Kasper: «Como
obispo de una vasta diócesis, he podido observar cómo fue surgiendo una
brecha, que progresivamente se fue patentizando, entre las normas promul-
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14 Sobre la catolicidad como realidad inmanente, al margen de cualquier objetividad extensiva y
universalista, con una crítica agria al antiguo concepto de catolicidad, cfr. BEINERT, W., «La ca-
tolicidad como propiedad de la Iglesia», en LEGRAND, H., MANZANARES, J. y GARCÍA Y GARCÍA,
A. (coords.), Iglesias locales y catolicidad, cit., 603-640.

15 Cfr. BORRAS, A., «Le droit ecclésial à l’intersection du “particulier” et de l’“universel”», cit., 63.
16 Cfr. VILLAR, J. R., «¿Prioridad de la Iglesia universal o de la iglesia particular? La cuestión a la

luz de la teología de lengua francesa anterior al Concilio Vaticano II», en RODRÍGUEZ, P. ET AL.
(dirs.), Iglesia universal e iglesias particulares. IX Simposio internacional de Teología de la Universidad
de Navarra, Pamplona: Servicio de Publicaciones de la Universidad de Navarra, 1989, 213-229.
Dentro de estos autores se contemplan Adrien Grèa, Paul Broutin, Edouard Loffeld, Émil
Guerry, Jean Rupp, y también Yves Congar y Charles Journet.

17 CORECCO, E., «Ius universale-Ius particulare», cit., 559.
18 BORRAS, A., «Le droit ecclésial à l’intersection du “particulier” et de l’“universel”», cit., 85.
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gadas en Roma por la Iglesia universal y las necesidades y prácticas de nues-
tra iglesia particular. Gran parte de nuestro pueblo, incluso sacerdotes, no
podía comprender la razón que estaba detrás de las reglamentaciones pro-
venientes del centro; y tendía por ello a ignorarlas. Esto sucedió en lo refe-
rido a cuestiones éticas, disciplina sacramental y prácticas ecuménicas. [...] Si
el obispo intenta imponer las normas generales inflexiblemente –como es-
peran a veces sus superiores en Roma– es probable que su esfuerzo sea inú-
til e incluso contraproducente. Si permanece pasivo, pronto se lo juzgará
desobediente. Parece estar atrapado en un atolladero. Sin embargo existe
una salida: dar al obispo el necesario espacio para tomar decisiones respon-
sables en lo que hace a la implementación de leyes universales. [...] Más allá
de los inmutables artículos de fe y moral, se extiende el amplio campo disci-
plinar de la Iglesia, que es esencialmente variable aun cuando las normas ha-
yan sido creadas para sostener, con rigor o laxitud, una posición doctrinal.
[...] Dar libertad a los obispos locales para implementar responsablemente
leyes universales se encuentra dentro de nuestra tradición; no es contrario a
ella. [...] La iglesia particular no es ni una provincia ni un departamento de
la Iglesia universal; es la Iglesia en un lugar determinado. El obispo local no
es el delegado del Papa sino alguien enviado por Jesucristo, quien le confió
una responsabilidad personal. Mediante su consagración sacramental, recibe
la plenitud del poder que necesita para gobernar su diócesis. Esta es la en-
señanza del Concilio Vaticano II. La comprensión de la misión del obispo
hubiera llevado a la descentralización en el gobierno de la Iglesia. Sucedió
lo contrario: después del Concilio se recuperó la tendencia a la centrali-
zación» 19.

¿En qué consiste la injusticia cometida sobre el derecho particular? Se-
gún Corecco, no se han tenido en cuenta algunas decisiones conciliares: «En
el n. 8a del Decreto Christus Dominus, el Concilio reconoce, con una decla-
ración fundamental, que los obispos diocesanos, en cuanto vicarios y suceso-
res de los apóstoles, por sí mismos, es decir, no como representantes del Papa
sino de Cristo, en nombre de quien obran (LG 27, 1 y 2), son titulares de
todo el poder –ordinario, propio e inmediato– necesario para el ejercicio
de su ministerio pastoral. El Papa [...] en virtud de su oficio, puede solo re-
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14 SCRIPTA THEOLOGICA / VOL. 51 / 2019

19 KASPER, W., «Das Verhältnis von Universalkirche und Ortskirche: Freundschaftliche Auseinan-
dersetzung mit der Kritik von Joseph Kardinal Ratzinger», Stimmen der Zeit 218 (2000) 795-796
[traducción (bastante libre) en KASPER, W., Acerca de la Iglesia, mercaba.org (goo.gl/1N9wjn)].
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servarse a sí mismo o a otra autoridad algunas causas, en vista de la utilidad
de la Iglesia o de los fieles, limitando, dentro de ciertos parámetros, el ejer-
cicio del poder de los obispos» 20. Así pues, lo único que cabría es reservar
unas pocas materias para el derecho universal. «La reservatio papalis o reser-
vatio Apostolicae Sedi, [...] es el acto por el que el Romano Pontífice retiene
para sí, o para los dicasterios que actúan en su nombre, un poder que de suyo
podría ser ejercido por los obispos puestos al frente de las iglesias locales» 21.
De esta manera se daría un vuelco al régimen actual. «Sería el retorno al ré-
gimen eclesial del primer milenio y el establecimiento de una clara presun-
ción de competencia de poder en favor de los obispos» 22. Pero el derecho ac-
tual no habría recogido esta indicación conciliar. «El principio de la reservatio
papal parece por tanto en teoría limitar las atribuciones del Papa, pero estas
no han sido nunca determinadas en concreto. Es un hecho. El Código de
derecho canónico de 1983 no ha encarado su delimitación efectiva. Por el
contrario, la legislación universal que contiene no ha dejado más que un lu-
gar limitado al derecho particular» 23.

Alphonse Borras ha sugerido otra posibilidad en lugar de la reservatio
papalis 24. Según él, aquellas realidades que son constitutivas de la realización
de la Catholica, son comunes a todas las iglesias. Es decir, son radicales (per-
tenecen a cada iglesia) y transversales (pertenecen a todas las iglesias). Estas
disposiciones recibidas en todas las iglesias no pertenecen a la Iglesia uni-
versal, no son normas universales, tampoco particulares; son normas comu-
nes. Constituyen el derecho común sobre el que cada uno de los obispos tie-
ne una potestad natural. Estas materias son la esencia de la catolicidad: la
Palabra y los sacramentos, las estructuras propias de la Iglesia local, el dere-
cho de las personas, todo eso es derecho común “recibido” en cada iglesia
particular 25.
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20 CORECCO, E., «Ius universale-Ius particulare», cit., 560. Puede leerse para contextualizar, PUIG

SANAHUJA, F., «Anotaciones acerca de la provisión de oficios capitales como acto jurídico y como
acto de gobierno», Ius Canonicum 114 (2017) 761-797.

21 MANZANARES, J., «En torno a la reservatio papalis y a la recognitio», en LEGRAND, H., MANZANA-
RES, J. y GARCÍA Y GARCÍA, A. (coords.), Iglesias locales y catolicidad, cit., 333.

22 CORECCO, E., «Ius universale-Ius particulare», cit., 561.
23 BORRAS, A., «Le droit ecclésial à l’intersection du “particulier” et de l’“universel”», cit., 67; cfr. 83.
24 También E. Corecco y L. Gerosa sugieren lo mismo. Cfr. CORECCO, E., «Ius universale-Ius par-

ticulare», cit., 564; GEROSA, L., «Diritto universale e particolare alla luce dell’ermeneutica ca-
nonistica di San Giovanni Paolo II», cit., 867-869.

25 Cfr. BORRAS, A., «Le droit ecclésial à l’intersection du “particulier” et de l’“universel”», cit., 84.
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III. LA RESPUESTA DE COMMUNIONIS NOTIO

¿Qué decir acerca de este cuestionamiento teológico? Tal vez la respues-
ta más fuerte a ella fue dada por la Carta Communionis notio de la Congrega-
ción para la doctrina de la fe 26. El documento reconoce obviamente que en las
iglesias particulares se hace presente la Iglesia universal con todos sus ele-
mentos esenciales (n. 7), y la relación de mutua interioridad entre ellas. Sub-
raya con mucho vigor la presencia de la Iglesia de Cristo en cada iglesia par-
ticular (n. 9). Sin embargo plantea cinco puntos críticos con referencia a una
determinada doctrina sobre la comunión de las iglesias particulares «que de-
bilita la unidad de la Iglesia en el plano visible e institucional» (n. 8).

Los puntos críticos serían los siguientes: (1) Cada iglesia particular no es
un sujeto en sí mismo completo, ni la Iglesia universal es efecto del reconoci-
miento recíproco de las iglesias particulares (n. 8). (2) La Iglesia universal es
una realidad ontológicamente previa a la iglesia particular; la Iglesia-misterio
es madre y no producto de las iglesias particulares (n. 9). (3) La Iglesia uni-
versal es también temporalmente previa a la iglesia particular; en Jerusalén, el
día de Pentecostés está ya la Iglesia que habla todas las lenguas (n. 9). (4) No
se pertenece a la Iglesia universal de modo mediato, a través de la pertenencia
a una iglesia particular, sino de modo inmediato, aunque el ingreso y la vida
en la Iglesia universal se realicen necesariamente en una iglesia particular
(n. 10). (5) Existen numerosas instituciones y comunidades establecidas para
peculiares tareas pastorales que, en cuanto tales, no pertenecen a las iglesias
particulares sino a la Iglesia universal (n. 16).

La carta Communionis notio fue un golpe fuerte para los que sostenían el
reproche teológico basado en el así llamado “universalismo” de la Iglesia.
Después de leer el documento, decía Medard Kehl, «se impone forzosamen-
te la impresión de que lo que aquí se celebra alborozadamente es el renacer de
la jurisdicción papal de la Edad Media» 27. No parece que el documento qui-
siera eso en absoluto, pero las reacciones fueron bastante vivas.

Un año después de la carta se publicó en L’Osservatore Romano un docu-
mento sin firma (pero procedente con toda certeza de la Congregación, y
muy probablemente del propio Joseph Ratzinger) que daba respuesta a las
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26 CONGREGACIÓN PARA LA DOCTRINA DE LA FE, Carta Communionis notio, sobre algunos aspectos
de la Iglesia como comunión (28-V-1992) [AAS 85 (1993) 838-850].

27 KEHL, M., ¿Adónde va la Iglesia? Un diagnóstico de nuestro tiempo, cit., 95.
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críticas 28. Por lo que a nosotros respecta la respuesta es sumamente intere-
sante. No tiene nada de retractación, como a veces se ha dicho, sino de ahon-
damiento en las razones de la prioridad ontológica y cronológica de la Igle-
sia universal.

En primer lugar, el documento subraya con vigor la mutua interioridad
de las dos dimensiones: «Esta mutua interioridad, por medio de la cual en toda
iglesia particular existit, inest et operatur la Iglesia universal (cfr. Lumen gentium,
23), es la que permite comprender el presupuesto implícito en todo el desa-
rrollo de la Carta, a saber, que la iglesia particular es sujeto en sí mismo com-
pleto solamente porque en ella se halla presente y actúa la Iglesia una, santa, ca-
tólica y apostólica; esto es, en la medida en que posee interiormente todos los
vínculos de la comunión universal» 29.

Pero el autor del documento comprende que puedan suscitarse dudas:
«Si, mientras la Iglesia camina en la historia, se da una mutua interioridad en-
tre la Iglesia universal y las iglesias particulares, ¿quiere decir esto que antes
existía la Iglesia universal, por sí misma, y luego las iglesias particulares, como
realidades distintas de ella? ¿En qué sentido, entonces, la Iglesia universal es al
mismo tiempo inmanente y previa a cada iglesia particular concreta?» 30. Es
aquí donde se dan las respuestas más vigorosas y convincentes sobre la priori-
dad mistérica y cronológica de la Iglesia universal: «La Iglesia que se califica
como previa es ciertamente la Iglesia-misterio, pero también la Iglesia una y úni-
ca que se manifestó el día de Pentecostés. Ahora bien, esta Iglesia de Jerusalén,
que aparecía localmente determinada, no era una iglesia local (o particular), en el
sentido actual de esta expresión; es decir, no era una Portio populi Dei [...], una
iglesia particular concreta, como dice la Carta, sino el Populus Dei, la Ecclesia
universalis, la Iglesia que habla todas las lenguas y, en este sentido, madre de to-
das las iglesias particulares, las cuales, a través de los Apóstoles, nacerán de ella
como hijas. Tal vez el motivo por el que, en ocasiones, no se ha entendido bien
la prioridad cronológica, que la carta atribuye a la Iglesia universal, es que, con ex-
cesiva frecuencia, se considera a la Iglesia universal como una realidad abstrac-
ta opuesta a la realidad concreta, que sería la iglesia particular. La Carta, por el
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28 «Reflexiones sobre algunos aspectos de la relación entre Iglesia universal e iglesias particulares
a un año de la publicación de la Carta “Communionis notio”», [L’Osservatore Romano, 23-VI-
1993], en CONGREGACIÓN PARA LA DOCTRINA DE LA FE, El misterio de la Iglesia y la Iglesia como
comunión (URBINA, P. A., trad.), Madrid: Palabra, 1994, 177-189.

29 Ibid., 179.
30 Ibid., 179-180.
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contrario, en esta frase sobre la prioridad, considera a la Iglesia universal del
modo más concreto y al mismo tiempo más misterioso. La Iglesia universal de
que se habla en ella es la Iglesia de Jerusalén en el acontecimiento de Pente-
costés. Y no hay realidad más concreta y localizada que los ciento veinte reuni-
dos allí. Pero la originalidad irrepetible y el misterio de los ciento veinte con-
siste en el hecho de que la estructura eclesial que les constituye como Iglesia es
la estructura misma de la Iglesia universal: allí están los Doce, con Pedro a la ca-
beza, y en comunión con ellos toda la Iglesia que crece –los cinco mil– y que
habla todas las lenguas, en un momento de unidad y universalidad que es, al
mismo tiempo, muy local, sin ser –en cuanto Iglesia de Pentecostés– una igle-
sia particular concreta, en el sentido que se da hoy a esta expresión. En Pente-
costés no se da mutua interioridad de la Iglesia universal y de la iglesia particu-
lar, puesto que estas dos dimensiones no existen aún como cosas distintas» 31.

IV. REACCIONES A LA RESPUESTA DE COMMUNIONIS NOTIO

Hubo muchas respuestas críticas a la carta Communionis notio. Años des-
pués, el cardenal Joseph Ratzinger explicaba que «se abatió sobre este texto
una lluvia tal de críticas que apenas pudo dejar en él algo bueno» 32. Arturo
Cattaneo ofreció un buen elenco de las objeciones al documento de la Con-
gregación para la doctrina de la fe en los años inmediatos a su publicación 33.
Hay una especie de lugar crítico común para hacer frente a la prioridad onto-
lógica y sobre todo cronológica de la Iglesia universal sobre la particular. No
resultaba fácil a muchos autores concebir que pudiera existir ninguna priori-
dad, asincronía o falta de equivalencia entre las dos “dimensiones eclesiales”,
porque eso suponía romper la inmanencia recíproca. Sería como como asegu-
rar que existen monedas de una sola cara o que el cuerpo es anterior a los bra-
zos. Ninguna dimensión podría ser previa si la otra está implícita y es inma-
nente. Las reacciones fueron fuertes. Aparte de las quejas de centralismo
universalista 34, se ponía de relieve lo que ellos consideraban una prioridad
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31 Ibid., 180-181.
32 RATZINGER, J., «La eclesiología de la constitución “Lumen Gentium”», en ID., Obras completas

de Joseph Ratzinger, VIII/1: Iglesia, signo entre los pueblos. Escritos sobre eclesiología y ecumenismo, Ma-
drid: BAC, 2015, 547.

33 Cfr. CATTANEO, A., «La priorità della Chiesa universale sulla Chiesa particolare», Antonianum
77 (2002) 503-539.

34 Cfr., por ejemplo, POTTMEYER, H. J., «Kirche als Communio. Eine Reformidee aus unterschie-
dlichen Perspektiven», Stimmen der Zeit 210 (1992) 583; GARIJO-GUEMBE, M. M., «Communio-
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errónea e imposible 35, «un callejón sin salida» 36. Se habría subvertido el in qui-
bus et ex quibus, sustituyéndolo por un in qua et ex qua. Más que fijarse en el ec-
clesia in ecclesiis et ex ecclesiis, se mudaría la perspectiva hacia el ecclesiae in eccle-
sia et ex ecclesia 37.

Después de Communionis notio y del documento sucesivo de L’Osservatore
romano, diríamos que se fijaron las posiciones doctrinales (lo cual siempre es
una ventaja) pero no se resolvieron los problemas. Para muchos autores con-
tinúa siendo un problema la admisión de la prioridad ontológica y cronológi-
ca de la Iglesia universal. Después de Communionis notio ha habido dos dispu-
tas públicas acerca del tema en las que participó el cardinal Joseph Ratzinger.
La primera fue una polémica modesta con los teólogos italianos Gianni Col-
zani y Severino Dianich 38; la segunda fue un largo intercambio de pareceres
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Ekklesiologie. Zum Schreiben der römischen Glaubenskongregation über einige Aspekte der
Kirche als Communio», Una Sancta 47 (1992) 323-329. Más información en CATTANEO, A., «La
priorità della Chiesa universale sulla Chiesa particolare», cit., 512-513.

35 WOOD, S. K., «Communion Ecclesiology: Source of Hope, Source of Controversy», Pro Eccle-
sia 2 (1993) 429-430; CORECCO, E., «Ius universale-Ius particulare», cit., 554; CANOBBIO, G., «La
Chiesa si realizza in un luogo: riflessione dogmatica», en CIOLA, N. (a cura di), La parrocchia in
un’ecclesiologia di comunione, Bologna: EDB, 1995, 105; GRANFIELD, P., «The Priority Debate:
Universal or Local Church?», en CHICA, F., PANIZZOLO, S. y WAGNER, H. (eds.), Ecclesia Tertii
Millennii Advenientis. Omaggio al P. Angel Antón, Casale Monferrato: Piemme, 1997, 161; CHAN-
TRAINE, G., «La “corrélation radicale” des Églises particulières et de l’Église universelle chez
Henri de Lubac», en CHICA, F., PANIZZOLO, S. y WAGNER, H. (eds.), Ecclesia Tertii Millennii
Advenientis, cit., 83-85; SEMERARO, M., Mistero, comunione e missione, Manuale di ecclesiologia, Bo-
logna: EDB, 1998, 122-124; PAGAZZI, G. C., La singolarità di Gesù come criterio di unità e diffe-
renza nella Chiesa, Milano: Glossa, 1997, 181-182; GEROSA, L., «Chiesa universale-Chiese par-
ticolari. Profili canonistici di un rapporto di reciproca immanenza», Rivista Teologica di Lugano 3
(1998) 637. Para más información, cfr. CATTANEO, A., «La priorità della Chiesa universale sulla
Chiesa particolare», cit., 518-520.

36 GRANFIELD, P., «The Priority Debate: Universal or Local Church?», en CHICA, F., PANIZZOLO,
S. y WAGNER, H. (eds.), Ecclesia Tertii Millennii Advenientis. Omaggio al P. Angel Antón, Casale
Monferrato: Piemme, 1997, 161.

37 Cfr. SICARD, D., «Quelques commentaires sur l’Église comprise comme communion», en
L’Église comprise comme communion. Lettre de la Congrégation pour la Doctrine de la Foi. Commen-
taires par le P. Damien Sicard, Paris: Cerf, 1993, esp. 67-76; FREITAG, J., «Vorrang der Univer-
salkirche? Ecclesia in et ex Ecclesiis-Ecclesiae in et ex Ecclesia? Zum Streit um den Communio-
Charakter der Kirche aus der Sicht einer eucharistischen Ekklesiologie», Ökumenische Rundschau
44 (1995) 74-92; TILLARD, J.-M. R., L’Église locale. Ecclésiologie de communion et catholicité, Paris:
Cerf, 1995, 228. Más información en CATTANEO, A., «La priorità della Chiesa universale sulla
Chiesa particolare», cit., 515-518.

38 Cfr. RATZINGER, J., «Alcuni aspetti della Chiesa intesa come comunione; Dibattito», en PONTI-
FICIE OPERE MISSIONARIE (ed.), La Chiesa mistero di comunione per la missione, Vatican City: Urba-
niana University Press, 1997, 57-77.
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con el cardenal Walter Kasper y tuvo incidencia universal 39. No voy a hacer
un resumen de los contenidos de una y otra disputa porque los argumentos
han aparecido ya o aparecerán en los epígrafes sucesivos 40.

V. CONSIDERACIONES SOBRE LA CUESTIÓN TEOLÓGICA

Me parece legítimo pensar que «aquella “confiada expresión” (in quibus
et ex quibus una et unica Ecclesia catholica existit) estaba destinada a convertirse
en presa demasiado fácil de hábitos mentales ya difundidos y consolidados» 41.
En efecto, de una expresión confiada del Concilio, fundada por lo demás en
una locución previa de la enc. Mystici corporis 42, la doctrina más crítica con el
universalismo ha construido una opinión teológica excesiva.

1. La mutua interioridad como equivalencia

La mutua interioridad o inmanencia recíproca tiene muchas lecturas. Se
puede leer como acabamos de ver en Communionis notio o en el comentario ex-
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39 Constituyen episodios de la polémica los artículos de KASPER, W., «Zur Theologie und Praxis des
bischöflichen Amtes», en SCHREER, W. y STEINS, G. (Herausg.), Auf neue Art Kirche Sein: Wir-
klichkeiten–Herausfoderungen–Wandlungen: Festschrift für Bischof Dr. Josef Homeyer, Munich: Bern-
ward bei Don Bosco, 1999, 32-48; y KASPER, W., «Das Verhältnis von Universalkirche und Orts-
kirche: Freundschaftliche Auseinandersetzung mit der Kritik von Joseph Kardinal Ratzinger»,
Stimmen der Zeit 218 (2000) 795-804 [también en español, KASPER, W., Acerca de la Iglesia, mer-
caba.org (goo.gl/1N9wjn)]. Por parte del cardenal Ratzinger, RATZINGER, J., «Die große Gotte-
sidee “Kirche” ist keine Schwärmerei Nicht nur eine Frage der Kompetenzverteilung: Das Ver-
hältnis von Universalkirche und Ortskirche aus der Sicht des Zweiten Vatikanischen Konzils»,
Frankfurter Allgemeine Zeitung (22-XII-2000) 46 [también en RATZINGER, J., «The ecclesiology
of the Constitution on the Church, Vatican II, “Lumen Gentium”», L’Osservatore Romano (english
ed.), 19-IX-2001, 5; en versión completa y en castellano, RATZINGER, J., «La eclesiología de la
constitución “Lumen Gentium”», en ID., Obras completas de Joseph Ratzinger, VIII/1: Iglesia, signo
entre los pueblos. Escritos sobre eclesiología y ecumenismo, Madrid: BAC, 2015, 539-561]; y RATZINGER,
J., «A Response to Walter Kasper: The Local Church and the Universal Church», America 185
(19-XI-2001) 7-11 [también en RATZINGER, J., «Iglesia local e Iglesia universal. Una respuesta a
Walter Kasper», en ID., Obras completas de Joseph Ratzinger, cit., 562-569].

40 Puede encontrarse un resumen de la primera polémica en CATTANEO, A., «La priorità della
Chiesa universale sulla Chiesa particolare», cit., 521-522. La segunda polémica, entre otros mu-
chos resúmenes, puede seguirse paso a paso en MCDONNELL, K., «The Ratzinger/Kasper De-
bate: The Universal Church and Local Churches», Theological Studies 63 (2002) 227-250.

41 SICARI, A. M., «Iglesia universal e iglesias particulares», en CONGREGACIÓN PARA LA DOCTRINA

DE LA FE, El misterio de la Iglesia y la Iglesia como comunión, cit., 142.
42 «Quae autem Nos heic de universali Ecclesia diximus, id de peculiaribus etiam asseverari debet

christianorum communitatibus, cum Orientalibus, tum Latinis, ex quibus una constat ac com-
ponitur Catholica Ecclesia» (PÍO XII, Enc. Mystici Corporis, 29-VI-1943, AAS 35 [1943] 211).
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plicativo de un año más tarde. Pero se puede leer en clave de perfecta equi-
distancia y sincronía, de una adaptación mutua perfecta y sin residuos. Por su-
puesto, la operación lógica del mutuo inmanentismo no lleva a identificar for-
malmente las dos dimensiones de la universalidad y la particularidad eclesiales.
«El principio de la inmanencia de los elementos, aunque fuera incluso perfec-
ta, no implica de ninguna manera una identificación entre ellos. La noción
misma de inmanencia presupone por su naturaleza una distinción» 43. Aun así,
los elementos universal y particular no presentarían contornos institucionales
específicos y se hace muy difícil distinguirlos en la práctica, ya que equivalen
perfectamente entre ellos 44. No hay atributos de la Iglesia universal que no
valgan para la iglesia local. Según esto, «la Iglesia universal no trasciende la
comunión de las iglesias locales; ella es esa comunión. Por esa razón, la Iglesia
universal no es un sujeto distinto de existencia, atributos, o actividades» 45. La
diferencia depende de la perspectiva, no del objeto.

¿Cuál es el recurso que se puede emplear para establecer esa inclusión sin
contornos nítidos entre los dos elementos? Establecer un tercer factor defini-
tivo y eminente, que atenúa los dos elementos anteriores y los convierte sim-
plemente en dimensiones relativas. La universalidad y la particularidad serían
dimensiones de la Iglesia de Cristo, o de la Iglesia católica 46. La Iglesia católi-
ca es universal y particular. Serían «dos modalidades de la única Iglesia» 47. No
es que exista la Iglesia católica universal, que contiene las iglesias particulares
de todo el orbe. Existiría la Iglesia católica, universal y particular. Y en conse-
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43 CORECCO, E., «Ius universale-Ius particulare», cit., 552, nt. 4. El comentario del autor va dirigi-
do contra un artículo de Eva M. Maier, que interpretaba la doctrina de Corecco y de la escuela
de Münich en el sentido de ausencia de distinción y de identificación arbitraria entre la univer-
salidad y la particularidad.

44 No obstante, la perspectiva de Eugenio Corecco en este punto no es unívoca, porque invoca
también como inmanencia recíproca otros muchos binomios dialécticos, cfr. BORRAS, A., «Le
droit ecclésial à l’intersection du “particulier” et de l’“universel”», cit., 63, nt. 19.

45 KOMONCHAK, J. A., «La Iglesia local y la Iglesia católica. La problemática teológica contempo-
ránea», en LEGRAND, H., MANZANARES, J. y GARCÍA Y GARCÍA, A. (coords.), Iglesias locales y ca-
tolicidad, cit., 574-575. Para explicar la necesidad de un ministerio de unidad que trasciende la
comunión de las iglesias locales, cfr. BUENO DE LA FUENTE, E., «El fundamento teológico de
la sinodalidad», Scripta Theologica 48 (2016) 660-664.

46 «Nos parece, por lo tanto, que se debería afirmar la prioridad ontológica de la Iglesia católica
[...] respecto de las dimensiones que la única Iglesia asume en su fase terrena: universal y par-
ticular. En cambio, solo se puede hablar de prioridad entre estas dos dimensiones con depen-
dencia del aspecto que se considere en cada momento» (CATTANEO, A., «Teología de la iglesia
particular (Reflexiones a propósito de un libro reciente)», Scripta Theologica 33 [1991] 304).

47 COLZANI, G., «Chiesa particolare e comunione universale», PONTIFICIE OPERE MISSIONARIE (ed.),
La Chiesa mistero di comunione per la missione, Vatican City: Urbaniana University Press, 1997, 21.
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cuencia no se debería confundir la Iglesia universal con la Iglesia católica.
Todo lo relativo a la universalidad quedaría perfectamente neutralizado (sin
sobresalir ni prevalecer) por su equiparación con la particularidad.

Sobra decir que este lenguaje es perfectamente legítimo y que todos lo
hemos empleado muchas veces. Pero bien mirado no parece que las cosas sean
exactamente así. Existe la Iglesia católica y las iglesias particulares católicas.
No hay un tercero en juego. El nacimiento del interés teológico y académico
por las iglesias particulares ha hecho nacer el concepto de Iglesia universal
como término comparativo de calidad. Hasta entonces la Iglesia de Cristo era
una, santa, católica y apostólica. La universalidad era una propiedad de la Igle-
sia, contenida en su catolicidad, pero nunca la identificación de una “sustan-
cia” eclesial parangonable por contraste con las iglesias particulares y “distin-
guible” de la Iglesia católica.

Los que se sienten llamados a incrementar la posición teológica de las
iglesias particulares, después de construir el razonamiento desde la equidis-
tancia y la equivalencia perfectas entre las dimensiones particular y universal,
terminan afirmando que en realidad la Iglesia universal no existe, no es más que
el conjunto de las iglesias particulares. «Si hablamos con rigor, no existe la
Iglesia universal» 48; es decir, «no existe fuera de las iglesias particulares» 49;
«no es otra cosa que la comunión entre las iglesias» 50; y resultaría ridículo
«querer dar consistencia ontológica a la Iglesia universal» 51, que no sería, en
ese caso, más que «un ente de razón» 52. Yo diría además que estas afirmacio-
nes se hacen con causa, porque la universalidad, como binomio complemen-
tario de la particularidad, no es más que una característica de hecho y una atri-
bución adjetiva, no tiene ninguna valencia sustantiva. Viene a ser como decir
que la Iglesia católica está ubique diffusa. La equivalencia es engañosa y la uni-
versalidad sale de ella muy malparada. El vocablo universal se independizó,
tomó aire, y subió alto, aunque sin peso ninguno. Al principio parecía suma-
mente importante integrar ambos elementos del binomio, pero al final uno de
ellos se desvaneció. Ha llegado a emplearse como una especie de concepto ge-
nérico (como los universales, precisamente) o como un conjunto sin carácter
propio (el conjunto, universum).
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48 BORRAS, A., «Le droit ecclésial à l’intersection du “particulier” et de l’“universel”», cit., 57.
49 SICARD, D., «Quelques commentaires sur l’Église comprise comme communion», cit., 71.
50 CANOBBIO, G., «La Chiesa si realizza in un luogo: riflessione dogmatica», cit., 105.
51 SILVESTRI, G., La chiesa locale “soggetto culturale”, Roma: Dehoniane, 1998, 43, nt. 54.
52 DE LUBAC, H., Las iglesias particulares en la Iglesia universal, cit., 56.
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El término “universal” aplicado a la Iglesia ha sido empleado en los últi-
mos cincuenta años muchísimas veces por el magisterio y la doctrina. Se pue-
de decir que la Iglesia es universal porque está extendida por todo el orbe y
no tiene fronteras geográficas ni sociales. Pero no es una nota teológica de la
Iglesia católica (que se añada a las cuatro) y menos aún una expresión defini-
toria de la Iglesia católica. Por eso ha conocido algunas críticas razonables 53 y
puede merecer otras. Por lo demás, el binomio Iglesia universal/iglesia par-
ticular genera una falacia. Sobre un modelo de correlación conceptualmente
perfecto (universal/particular) se establece en realidad otro entre dos realida-
des desiguales e incomparables (difusión/institución). La llamada Iglesia uni-
versal resultaría ser la difusión ubique terrarum de la Iglesia católica, pero no
la Iglesia católica misma. Las llamadas iglesias particulares son en cambio ins-
tituciones perfectamente discernibles, con su propia estructura. Ayuda más
aún a confundir las cosas el hecho de que el binomio universal/particular ofre-
ce paralelismos útiles en otros ámbitos (como el derecho universal y particu-
lar, o la potestad universal y particular), que admiten comparaciones y rela-
ciones atendibles. Pero debe quedar claro que jamás podremos encontrar un
parangón razonable y fundado entre una condición empírica de la Iglesia ca-
tólica (la extensión ilimitada) y el carácter institucional sustantivo de las igle-
sias particulares.

Otras veces el binomio universal/particular se establece sobre otra reali-
dad que no es la extensión, sino la comunión. Este binomio es todavía más di-
fícil de entender en su condición relacional. Porque en un extremo estaría la
iglesia particular y en el otro también estarían las iglesias particulares, en la me-
dida en que se acogen entre ellas como tales. Es precisamente este binomio el
que ha llevado a algunos autores a decir que la Iglesia universal no existe. En
efecto, no se trata de una relación alternativa, sino de pura identidad. En un
polo están las iglesias particulares y en el otro también, si bien en este caso en
ejercicio de comunión recíproca.

Los mismos usuarios y defensores de la correlación de inmanencia recí-
proca entre la Iglesia universal y particular (todos lo hemos sido en los últimos
cincuenta años) suelen ser además infieles a sus propias posiciones originarias,
como ocurre muchas veces en los paralogismos. Por ejemplo, se afirma en pri-
mer lugar que la Iglesia universal no es la Iglesia católica, sino la dimensión
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53 Henri de Lubac fue muy crítico con el término Iglesia universal, comparado con el de Iglesia ca-
tólica: cfr. DE LUBAC, H., Pluralismo di Chiese o unità della Chiesa?, Brescia: Morcelliana, 1973, 28.

03. Otaduy Estudio  02/04/2019  12:06  Página 23



universal de la Iglesia católica (una condición empírica, de difusión, ecclesia
universa; o una aceptación comunional de las porciones). Pero cuando se ha-
bla de la recíproca inmanencia de la Iglesia universal en las iglesias particula-
res se dice que en las iglesias particulares está presente la catholica ecclesia, es
decir, todos los medios de salvación y toda la sustancia eclesial que pertenece
a la Iglesia católica. Y esto se repite siempre, porque es indudable. Pero es una
incoherencia completa si respetamos los presupuestos de la relación. No es en
la universalidad donde se contiene la plenitud del sacerdocio y la totalidad de
los medios de salvación. Eso es propio de la Iglesia católica. No es la Iglesia
universal sino la Iglesia católica la que inest et operatur en las iglesias particula-
res 54. Cuando se dice que las iglesias particulares participan de la estructura
básica de la eclesialidad se está queriendo decir que todas las iglesias particu-
lares son católicas, no que son universales.

2. Iglesia-misterio

La carta Communionis notio había invocado la prioridad ontológica y cro-
nológica de la Iglesia-misterio. «En efecto, ontológicamente, la Iglesia-misterio,
la Iglesia una y única según los Padres precede la creación, y da a luz a las igle-
sias particulares como hijas, se expresa en ellas, es madre y no producto de las
iglesias particulares» (Communionis notio, n. 9). Como fundamento de esta
prioridad de la Iglesia misterio, el documento presenta el testimonio de los
Padres, concretamente del Pastor de Hermas y del autor de la segunda epís-
tola a los corintios, antes atribuida a Clemente romano. En ambas citas se da
testimonio de una tradicional visión de la Iglesia, como una mujer anciana,
que existe desde siempre, anterior al mundo 55; y como la mujer que ha sido
dada por única esposa a Cristo 56. Es claro que las citas quieren dar testimonio
de la unicidad frente a la multiplicidad (razón por la cual es la única esposa), y
de lo anterior frente a lo posterior (razón por la cual es la anciana madre de to-
dos). Diríamos que más que patrística esta perspectiva es paulina. «En la car-
ta a los gálatas nos habla el apóstol de la Jerusalén celestial, y, concretamente,
no desde una dimensión escatológica, sino afirmando que nos precede: “La Je-
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54 «[...] in qua [ecclesia particulare] vere inest et operatur Una Sancta Catholica et Apostolica
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55 Cfr. PASTOR DE HERMAS, Visión 2.4.
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rusalén de arriba [...] es nuestra madre” (Gál 4,26)» 57. Sin embargo estos tex-
tos frecuentemente han sido entendidos en otra clave comparativa, como si
diesen testimonio de la abstracción frente a la concreción, de lo conceptual
frente a lo histórico.

Los críticos de la prioridad del universalismo han visto a la Iglesia mistéri-
ca como «más bien platónica» 58, «fuera de la historia» 59, un «tópos ouranoû» 60,
un lugar del cielo que lejanamente se refleja en la tierra, una mera abstracción.
La diferencia entre la Iglesia universal así constituida y las iglesias locales sería
la diferencia «entre aquello que es abstracto y aquello que es concreto» 61. O al me-
nos, si seguimos a Walter Kasper, habría que decir que quien afirma la prioridad
de la Iglesia universal estaría aplicando el método platónico, dando prioridad a
la idea; y quien, como él, afirma la simultaneidad y la equivalencia de la Iglesia
universal y la particular, estaría empleando el método aristotélico, que sabe ha-
cer vivir lo universal encarnado en una realidad concreta 62.

¿Qué se puede decir de todo esto? No parece que tenga mucho sentido
entender la Iglesia universal como una idea. No es otra cosa que la Iglesia ca-
tólica, que no es una abstracción, es una realidad. Cuando se habla del miste-
rio de la Iglesia, como bien advirtió el cardenal Kasper, no se habla solo de la
Iglesia universal. En el misterio eterno de la Iglesia están presentes las iglesias
particulares 63. Tanto la Iglesia universal como las iglesias particulares están en
la mente de Dios y en la historia. Entenderlo de otra manera sería desconcer-
tante. Como indicaba el artículo de L’Osservatore Romano, un año después de
Communionis notio, «la Iglesia que se califica como previa es ciertamente la
Iglesia-misterio, pero es también la Iglesia una y única que se manifestó el día
de Pentecostés» 64. «Porque la Iglesia que se manifiesta en Pentecostés, a pe-
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57 RATZINGER, J., «La eclesiología de la constitución “Lumen Gentium”», cit., 548. Cfr. PLUMPE,
J. C., “Mater Ecclesia”: An Inquiry into the Concept of the Church as Mother in Early Christianity,
Washington: Catholic University of America, 1943.

58 HOUTEPEN, A., «Chiesa universale e popolo di Dio disperso. Il dibattito ecumenico sulla Chie-
sa locale e universale», Studi Ecumenici 17 (1999) 584.

59 SICARD, D., «Quelques commentaires sur l’Église comprise comme communion», cit., 67.
60 SEMERARO, M., Mistero, comunione e missione, cit., 123.
61 SILVESTRI, G., La chiesa locale “soggetto culturale”, Roma: Dehoniane, 1998, 43, nota 54.
62 Cfr. KASPER, W., «Das Verhältnis von Universalkirche und Ortskirche: Freundschaftliche

Auseinandersetzung mit der Kritik von Joseph Kardinal Ratzinger», cit., 802.
63 Cfr. ibid., 801-802.
64 «Reflexiones sobre algunos aspectos de la relación entre Iglesia universal e iglesias particulares

a un año de la publicación de la Carta “Communionis notio”» [L’Osservatore Romano, 23-VI-
1993], cit., 180.

03. Otaduy Estudio  02/04/2019  12:06  Página 25



sar de su irrepetible singularidad, es simplemente la Iglesia de Cristo, la que
en símbolo confesamos con sus cuatro propiedades» 65.

Joseph Ratzinger había advertido varias veces que para él la prioridad
de la Iglesia universal tenía un carácter obvio, casi evidente, y que presen-
tarlo como problemático le producía verdadera sorpresa. La prevalencia on-
tológica o teleológica, es decir, la única Iglesia, el único cuerpo, la única es-
posa, «me parece tan notoria que me cuesta comprender las protestas en
contra de ella» 66. Pero también en el caso de la Iglesia histórica y encarna-
da. «Al hablar de la Iglesia universal siempre habíamos supuesto que no se
trataba de una realidad puramente ideal, sino que tenía también una con-
creción histórica» 67.

3. El proyecto eclesial de Jesús

Ahora bien, para aceptar la prevalencia ontológica o la prioridad tempo-
ral no hace falta el recurso a la Iglesia misterio. Se puede recurrir también a
argumentos fundados en los verba et gesta Jesu y en en el testimonio de los orí-
genes.

Tal vez una de las mayores sorpresas de cualquiera que se acerque a la ecle-
siología contemporánea es la pérdida de relieve que ha experimentado la inten-
cionalidad fundacional de Cristo. Por múltiples y complejas razones, miramos
con cierta inquietud y expresamos con la máxima cautela la realidad de Cristo
Jesús fundador de la Iglesia. En parte para no dar la impresión de que se busca
una realidad institucional; en parte para no turbar una perspectiva exquisita-
mente trinitaria; en parte para no caer en reduccionismos de “actas fundacio-
nales” demasiado drásticas; en parte para permitir una teología especulativa me-
nos condicionada por la historia; y en parte también para no hostigar a la
exégesis reformada. Todo esto ha hecho por ejemplo que el mou ten ekklesian de
Mt 16,18 (mi iglesia, mi comunidad, mi convocatoria) no haya tenido el más
mínimo relieve en la discusión de la precedencia. Es evidente que no estamos
hablando de un “acta” fundacional, pero estamos hablando de la intención real
de convocar una comunidad única, estable y perpetua. Si alguna cosa distingue
al mou ten ekklesian es la unidad originaria.
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“Mi Iglesia” es un proyecto de Jesús entregado a los doce y a los discípu-
los en forma de misión universal (Mt 28,19), sin límite alguno de destino (a to-
dos los pueblos) con el propósito de comunicar la palabra (haced discípulos) y
administrar los sacramentos (bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo
y del Espíritu Santo).

4. Funcionalidad universal de las iglesias particulares

Pero ¿no se encuentran implícitas las iglesias particulares en “mi iglesia”?
¿No tiene esa única Iglesia de Cristo iglesias particulares en su seno? Sí que lo
están, pero las iglesias particulares son desarrollo funcional de estos fines,
cumplimiento de la misión universal. Es el modo natural en el que la Iglesia
católica hace discípulos y bautiza en el nombre del Padre y del Hijo y del Es-
píritu Santo. La Iglesia católica se hace particular porque su universalidad se
lo exige, por efecto de su catolicidad originaria. Por tanto, la universalidad de
la Iglesia está en el origen, no en el resultado.

La funcionalidad quiere decir que las iglesias particulares están al servicio
del desarrollo universal de la Iglesia católica. Proporcionan la funcionalidad
básica para la misión, para el ministerio de la palabra y de los sacramentos. Son
servidoras de la catolicidad por su misma naturaleza. Veamos a continuación
una serie de notas implícitas y de consecuencias derivadas que lleva consigo la
funcionalidad eclesial de las iglesias particulares.

(1) Las iglesias particulares pertenecen a la Iglesia católica y se contie-
nen en ella. No es lo mismo la inmanencia que la pertenencia. La pertenencia
es un nexo de integración en un todo al que uno se debe y en el que uno no
estaba; la inmanencia es una situación congénita y sin causalidad de integra-
ción. Las iglesias particulares no son inmanentes a la universalidad católica.
Pertenecen a ella por un acto de procedencia generativa (por parte de la Igle-
sia católica). A ello se une también un acto de comunión integrativa (por par-
te de la iglesia particular).

(2) El paradigma del acto de comunión es insuficiente para explicar la
realidad eclesial. Se ha subrayado muchas veces que la Iglesia católica no es
efecto de un acto comunional conjunto de las iglesias particulares. Pero hay
que decir también que la comunión, como realidad teológica, antes que acto
es don. Designio de Dios y don de Dios. Por tanto, la comunión de las par-
tes es posible solo después del don de la unidad católica de fe y de sacra-
mentos. De este modo hacemos también justicia a la misma noción de com-
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munio (participación en la misma función) y de koinonia (participación en lo
común).

(3) Para ilustrar la integración de las iglesias particulares en la Iglesia ca-
tólica cabe emplear, con prudencia, la imagen de los miembros del cuerpo.
«Muchos son los miembros, pero uno solo el cuerpo» (1 Co 12,20). Los
miembros están finalizados a la unidad del cuerpo. No es el cuerpo para los
miembros sino los miembros para el cuerpo. Ningún miembro tiene sentido
separado del cuerpo. Están hechos para él, en función de él. Hay otras líneas
comparativas que no serían tan oportunas siguiendo la metáfora del cuerpo. El
cuerpo de la Iglesia católica subsistiría a pesar de una desmembración. No se
puede decir que existan, como ocurre en el caso del cuerpo físico, miembros
por completo imprescindibles (quitando su cabeza, que es Cristo) para la vida
del cuerpo eclesial.

(4) También sirve, con moderación, la metáfora del cuerpo en su dimen-
sión genética. La estructura eclesial originaria (su código genético) se trans-
cribe en cada una de las células. En cada porción particular se reproduce la
unidad, la santidad, la catolicidad y la apostolicidad de la catholica Ecclesia. La
autonomía de cada una de las porciones es siempre funcional con respecto a
las notas de la Iglesia católica y está orientada a la extensión de la catolicidad.
La estructura eclesial de la porción incorpora la iglesia particular a la Iglesia
católica, no la duplica, no la separa, no la libera de la Iglesia católica. Desa-
rrolla la Iglesia católica y extiende universalmente la Iglesia católica.

(5) Resulta muy oportuno, siguiendo la línea del punto anterior, distin-
guir entre identidad y equivalencia. Por razón genética diríamos que hay iden-
tidad entre la Iglesia católica y cada una de sus porciones, porque todas ellas
son católicas. La idea de equivalencia sin embargo no parece tan oportuna
porque supone partir de una alternancia (dos realidades) para luego buscar la
equiparación siguiendo un tercer factor estimativo. Pensar la Iglesia católica
como la unión de dos valores equivalentes (Iglesia universal e iglesias particu-
lares) resultaría difícil de explicar. Algo semejante cabe decir de las dimensio-
nes constitutivas recíprocas.

5. Germen católico de la palabra y los sacramentos

Hemos dicho que “mi Iglesia” era un indudable proyecto de Jesús entre-
gado a los suyos en forma de misión universal, es decir, a todos los pueblos. El
destino universal de la única misión explicaría, como acabamos de ver, la pre-
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cedencia teleológica de la Iglesia como unidad. Pero en el mismo designio de
difusión universal se encuentra el mandato de comunicar la palabra (haced dis-
cípulos) y de administrar los sacramentos (bautizándolos). Entre las razones
que ha ofrecido con asiduidad Joseph Ratzinger para explicar la prioridad
ontológica de la Iglesia universal (una, católica) sobre las iglesias particulares
destaca precisamente la existencia del ministerio de la palabra y de los sacra-
mentos.

«El bautismo no proviene de la comunidad particular, sino que en él se
nos abren las puertas a la Iglesia una, y solo puede venir de ella: desde la Je-
rusalén de arriba, desde la nueva madre. [...] En el bautismo, la Iglesia univer-
sal precede siempre a la Iglesia local y la establece» 68. Algo semejante se pue-
de decir de «la Palabra de Dios, que es una para toda la Iglesia y que la precede
en todos los lugares, la convoca y la edifica. Esta Palabra está sobre la Iglesia
y se le ha encomendado a ella como sujeto vivo. [...] Cuando hablamos de la
Palabra de Dios pensamos también en el Credo, que se encuentra en el cen-
tro de la celebración bautismal [...]. También aquí está la Iglesia universal, la
Iglesia una y totalmente concreta y tangible» 69.

La presencia en las iglesias particulares de la Palabra de Dios y de los sa-
cramentos, especialmente de la eucaristía, reclama por otra parte el ministerio
ordenado como una exigencia de la Iglesia única. «La eucaristía no surge de la
Iglesia local y no concluye en ella. Ella siempre significa que Cristo llega a no-
sotros desde fuera [...]. Este extra nos del sacramento se pone de manifiesto de
nuevo en el ministerio del obispo y del sacerdote. Que para la eucaristía se
precise del sacramento del servicio sacerdotal se basa, precisamente, en que la
comunidad no puede darse a sí misma la eucaristía; tiene que recibirla del Se-
ñor a través de la mediación de la Iglesia una» 70.

6. Pentecostés

Pentecostés ha sido el episodio neotestamentario más involucrado en la
polémica primacista. Fue empleado con singular vigor por Communionis notio
como una prueba de la prioridad cronológica de la Iglesia universal. Jerusalén
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68 RATZINGER, J., «La eclesiología de la constitución “Lumen Gentium”», cit., 553; cfr. también
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69 RATZINGER, J., «La eclesiología de la constitución “Lumen Gentium”», cit., 553-554; cfr. tam-
bién RATZINGER, J., «Iglesia local e Iglesia universal. Una respuesta a Walter Kasper», cit., 568.
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no era una iglesia particular, era la sede de los doce. Los doce hablaron todas
las lenguas antes de cualquier difusión particular de la Iglesia, manifestando de
esta manera el germen universal originario. Precisamente por su singular im-
portancia, Pentecostés ha debido sufrir, en la polémica de la prioridad, algún
intento, llamémoslo así, de degradación teológica. Según Walter Kasper, la ar-
gumentación que hemos presentado sobre Pentecostés es muy cuestionable.
Probablemente ya existirían entonces, piensa Kasper, otras comunidades cris-
tianas en Galilea. «Para muchos exégetas, el relato de los Hechos de los após-
toles [sobre Pentecostés] supone una construcción de Lucas» 71. El exégeta al
que se refiere, Michael Theobald, entiende que en realidad Pentecostés fue un
acontecimiento que no tuvo relieve alguno para fundar la Iglesia universal sino
que representa simplemente el comienzo de la Iglesia en la diáspora judía 72.
Todo lo demás sería querer aprovechar el acontecimiento jerosolimitano para
difundir el centralismo romano.

Pero rebajar la importancia eclesiológica de Pentecostés no es tan sen-
cillo. El problema no se puede despachar con una remisión a la construcción
lucana. El acontecimiento de Pentecostés guarda relación con la promesa es-
pecífica del Señor; con la aceptación incondicional de los Hechos de los
apóstoles (que Kasper y Theobald consideran irreprochablemente históricos
en los demás acontecimientos); y con una recepción consolidada en la doc-
trina y en la tradición católica (y reformada). Por otra parte, parece verdade-
ramente ilusorio querer comparar el acontecimiento de Pentecostés con la
reunión de cualquier otra comunidad de fieles que entonces pudiera produ-
cirse. Se podría decir por tanto que si consideramos Pentecostés como un
constructo lucano es muy difícil no considerar a la misma Iglesia católica
como un constructo lucano. Lo cual haría innecesaria cualquier disputa ecle-
siológica.

Evidentemente Pentecostés no es un acontecimiento más. Es razonable
incluirlo en el ephápax de Cristo (“de una vez para siempre”) 73. Por lo tanto,
gozará siempre de una singularidad primordial. Podríamos decir que irrepeti-
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71 KASPER, W., «Das Verhältnis von Universalkirche und Ortskirche: Freundschaftliche Auseinan-
dersetzung mit der Kritik von Joseph Kardinal Ratzinger», cit., 801.

72 Cfr. THEOBALD, M., «“Der römische Zentralismus” und die Jerusalemer Urgemeinde [Glos-
se]», Theologische Quartalschrift 180 (2000) 225-228. Conviene advertir, aunque ya queda expre-
sado en el mismo título de la Glosa, que el trabajo de Theobald es una directa intervención en
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73 Cfr. RODRÍGUEZ, P., «La comunione nella Chiesa», Studi Cattolici 36 (1992) 496.
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ble, pero esa palabra no es la mejor para explicar los fenómenos de salvación.
El ephápax tiene siempre su hosákis (su renovación, su “cada vez que hagáis”).
Esto se puede decir sobre todo en el caso de los sacramentos, pero también en
el caso de la Iglesia. Pentecostés, en su singularidad, fundamenta a través de la
historia la universalidad católica.

7. «Ecclesiae pars»

Hay una cuestión que puede parecer menor pero que tiene también im-
portancia en orden al reproche eclesiológico y al modo de concebir la ecle-
sialidad particular. Se trataría de la distinción, fundada en algunos usos codi-
ciales perfectamente explicables, entre ecclesia universalis y ecclesia universa.
Algunos autores prefieren el uso de ecclesia universa (Iglesia en su conjunto)
porque atenúa e incluso impide entender la Iglesia universal como insti-
tución operativa, y la limita a la comunión de las iglesias en su dimensión
agregativa o conjunta. Pero distinguir ecclesia universalis de ecclesia universa
exigiría también, si queremos ser equitativos en la atribución de analogías re-
cíprocas, distinguir entre ecclesia particularis y ecclesiae pars. El término de ec-
clesiae pars sería el equivalente natural de ecclesia universa, y llevaría consigo
algo muy necesario para completar la visión de particularidad eclesiológica.
Porque existe la estructura y la sustancia eclesiológica de la portio, pero ade-
más existe la persuasión de ser parte, la condición de allegada, de hija, de
dependiente, sin la cual la porción dejaría de ser lo que es. Las porciones son
partes: partes vivas, unitarias y modeladas a imagen de un todo superior, pero
partes al fin y al cabo. Por eso no hay ningún inconveniente en hablar de
iglesias particulares.

8. El carácter ineludible de la localización

Se ha dicho muchas veces que la iglesia particular es un factor eclesioló-
gico determinante ya que, desde su dimensión de acontecimiento realizativo
encarnado en un lugar aporta elementos propios e ineludibles a la eclesialidad.
Karl Rahner explicó y expandió esta versión de la particularidad hace más de
sesenta años, aunque se refería más a la parroquia que a la diócesis 74: «la Igle-
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sia como realidad histórica es necesariamente una comunidad territorial» 75. Se
refería sobre todo a la eucaristía. La Iglesia se realiza en la eucaristía, que se
celebra necesariamente vinculada a un lugar y en el seno de una comunidad
local. «Puede, por lo tanto, afirmarse: la Iglesia, sin perjuicio de su destinación
universal, está también por su más íntima esencia referida y vinculada a una
localización territorial. La Iglesia se hace “acontecimiento” en el sentido más
estricto en la celebración territorialmente localizada de la eucaristía» 76. Por
eso, las comunidades territorialmente circunscritas son las formas originarias
y más auténticas de comunidad cristiana, porque se fundan sobre el mismo
principio que la eucaristía 77.

Es difícil aceptar esta doctrina. Las comunidades cristianas originarias
parece que deberían describirse desde una perspectiva de componentes es-
tructurales más que de acontecimiento. Cabeza episcopal, presbiterio y pue-
blo. El acontecimiento está reclamando la estructura. Hacer un subrayado
muy fuerte de la territorialidad como el criterio que mejor configura la co-
munidad cristiana parece desproporcionado. Incluso como argumento de con-
veniencia puede discutirse. Rahner califica como esencial para la eucaristía su
localización territorial 78. «Es manifiesto que la localización es una condición
de existencia inexcusable para la eucaristía. Pero la esencia es la quididad de
cada cosa, su definición propia, lo que verdaderamente la caracteriza y distin-
gue. La localización no es una nota esencial de la eucaristía sino una circuns-
tancia atribuible a todo sacramento, a todo signo sensible, e incluso a toda pre-
sencia corporal. La localización territorial no caracteriza esencialmente a la
eucaristía, más bien la equipara al resto de los signos, no solo a los signos cris-
tianos» 79.

La eucaristía más bien congrega que localiza. Su naturaleza está más en
la línea de la unión que de la localización. Estar en un lugar es una condición
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76 RAHNER, K., «Teología de la parroquia», cit., 43-44. Cfr. BUENO DE LA FUENTE, E., «El funda-
mento teológico de la sinodalidad», cit., 651-656.
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78 Cfr. RAHNER, K., «Teología de la parroquia», cit., 43 y 44.
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insoslayable de la existencia. Todo hombre está localizado siempre. Un pueblo
nómada, que no tiene territorio ni lo tendrá, siempre está localizado, y cele-
bra la eucaristía en un lugar.

Quienes atribuyen la encarnación o la concreción histórica eclesial a las
iglesias particulares están resaltando algo que nadie puede negar porque es ob-
vio: la (casi) totalidad de los fieles tiene un lugar de residencia. Un lugar en el
que viven su fe y reciben la palabra y los sacramentos. La Iglesia católica ha
extendido su misión y ha atendido a sus fieles donde ellos estaban. Y ha creci-
do y se ha hecho cultura allí. De hecho la localización es una característica ne-
tamente derivada, o tal vez mejor relativa. Relativa al hombre. Las iglesias par-
ticulares son locales porque el hombre es local. Son locales porque la
localización es un requisito antropológico. Las iglesias particulares (como
la Iglesia universal) están esencialmente orientadas a la salvación cristiana del
hombre, para ello necesitan acercarse al hombre, y para ello han de estable-
cerse 80. Más que una exigencia de salvación que la Iglesia impone al hombre,
la localización es una exigencia antropológica que el hombre impone a la mi-
sión de la Iglesia.

Es muy importante además comprender de una manera objetiva el modo
como esto se produce. La cultura no se hace por succión sino por evaluación;
no se hace por contagio sino por apropiación. La encarnación de una iglesia
particular en un lugar no quiere decir que la iglesia particular succione el en-
torno como si tratase de una aspiradora cultural. Las condiciones originarias
del inculturado son siempre relevantes. Esto hay que decirlo en especial, como
parece evidente, en el caso de la inculturación cristiana. Por tanto no se pue-
de hablar sin más de un flujo del exterior al interior de la Iglesia, sino de una
pulsión recíproca que acoge y modela el flujo. Este sería el primer filtro de la
inculturación eclesial. Pero también hay un filtro de tiempo. La apropiación
cultural es necesariamente diacrónica. Hacerse cultura no significa hacerse
momento, sino hacerse tiempo, respetar la historia. Así como es obligado res-
petar la propia naturaleza es también obligado ser responsables de la propia
sangre y de la propia tradición. Ser fieles a la cultura quiere decir siempre co-
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nocer quién es uno y de dónde viene, quiénes fueron sus padres y sus abuelos.
Una iglesia particular que olvida su pasado es absolutamente incapaz de hacer
suyo el presente.

Estas constantes tienen un peso considerable para entender bien ese con-
traste que a veces se quiere subrayar en la doctrina entre la “abstracción” de la
Iglesia universal y la “concreción” de la iglesia particular. Es un contraste que
tiene poco sentido. La catolicidad de la Iglesia (o la Iglesia “universal”, si se
prefiere) es una realidad concreta, visible y realista, donde los fieles se hospe-
dan. «No hay nadie extranjero en la Iglesia: en todas partes cada uno se en-
cuentra en casa y no es simplemente un invitado. Siempre se trata de la Igle-
sia una, una y la misma. Quien ha sido bautizado en la Iglesia de en Berlín se
encuentra tan en su casa en la Iglesia de Roma o de Nueva York o de Kinsha-
sa o de Bengala como en la Iglesia donde fue bautizado» 81.
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81 «Reflexiones sobre algunos aspectos de la relación entre Iglesia universal e iglesias particulares
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