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La doctrina sobre la sacramentalidad de la Iglesia aparece clara
mente reflejada en la Constitución Dogmática Lumen gentium del Con
cilio Vaticano II; y no ocupa en dicho documento un puesto secun
dario, sino que, como señala Smulders, «marca una perspectiva que 
envuelve todo el resto de la concepción de la Iglesia» l. Se trata, por 
tanto, de un tema del máximo interés en la captación de la doctrina 
eclesiológica del Vaticano II. Los recientemente publicados Acta syno
dalia del Concilio 2 ofrecen un material altamente valioso para la in
vestigación de la doctrina conciliar. Y en el campo concreto de la 
Constitución Lumen gentium existe además un interesante instrumento 
de investigación: La Synopsis historica publicada por G. Alberigo y 
F. Magistretti, la cual reproduce, entre otras cosas, los esquemas ex
traoficiales del primer período 3. Por eso, una investigación complexiva 
sobre la doctrina conciliar acerca de la sacramentalidad de la Iglesia 
requerirá, sin duda, un análisis del conjunto de la Constitución Lumen 
gentium, sirviéndose del voluminoso acopio de información suminis
trado principalmente por las fuentes antes mencionadas. Es, sin duda, 
un trabajo de envergadura el que espera a los investigadores, y no es 
lo que se quiere aportar precisamente en esta comunicación. Se pre
~enderá, en cambio, ofrecer una información acerca del origen en el 

1. P. SMULDERS, La Iglesia como sacramento de salvación, en er. BARAUNA, 
La Iglesia del Vaticano JI, Barcelona, 1966, 1, 377. 

2. Su título completo es: Acta Synodalia Sacrosancti Concilii Oecumenici Va
lÍCani JI, Typis Polyglottis Vaticanis, 1970-1978, 25 vol. Aquí citaremos de este 
modo: AS, seguido del número del volumen y de la pars. 

> 3. G. ALBERIGO - F. MAGISTRETTI, Constitutionis Dogmaticae Lumen Gentium 
Synopsis Historica, Bologna, 1975. Citaremos: SR, y número de la página. 
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Concilio del tema de la sacramentalidad de la Iglesia, el cual tiene 
lugar en un momento preciso de su historia, concretamente en la am
plia referencia a esta cuestión que se hace en el esquema oficial del 
segundo período 4. 

Lógicamente en el texto de este documento provisional es múl
tiple y variada la referencia que se hace a la sacramentalidad de la 
Iglesia. No se puede reflejar en estas breves páginas un análisis de 
todos los pasajes que hacen referencia a esta cuestión. Por eso he
mos escogido aquellos que hacen una mención explícita de la Iglesia 
como sacramentum -son cuatro como veremos a continuación-, y 
procuraremos establecer su origen redaccional y literario. Tal vez esos 
textos no son los de mayor trascendencia en lo que se refiere a la 
sacramentalidad de la Iglesia, pero sirven como punto de partida y 
guía metodológica para adentrarnos en la cuestión que nos ocupará. 
Sin duda el análisis que ofrecemos irá poniendo de relieve afinida
des y variaciones entre los diversos documentos estudiados, cuyo aná
lisis teológico es del máximo interés, pero que no es posible hacer 
aquí. Nos ceñiremos, por tanto, al estudio redaccional y literario que 
podrá servir luego como instrumento a investigaciones posteriores. 

Dicho esto, es obligado hacer la presentación del orden que se
guiremos en la exposición. En primer lugar haremos la enumeración 
de los cuatro pasajes del segundo esquema oficial en los que se 
utiliza explícitamente el término sacramentum aplicado a la Iglesia, 
haciendo una sucinta referencia a la suerte posterior de dichos textos. 
En segundo lugar haremos un cotejo de estos cuatro pasajes con 
los lugares paralelos del esquema extraoficial que sirvió de base re
daccional al segundo esquema oficial. A continuación, y en un segun
do nivel de profundización, pasaremos a estudiar el punto o los pun
tos de partida de este esquema extraoficial; tema que desarrollaremos 
en dos apartados. Por último analizaremos una posible objeción a la 
tesis que va cobrando cuerpo en los análisis inmediatamente anterio
res. Cerramos nuestra aportación con las principales conclusiones que 
hemos considerado de interés resaltar. 

4. Se trata del esquema Lumen gentium enviado a los Padres conciliares en 
dos fascículos: el primero se distribuyó en mayo de 1963, y el segundo en agosto 
del mismo año. Constaba de cuatro capítulos: 1. De ecclesiae mysterio; H. De consti
tutione hierarchica ecclesiae et in specie de episcopatu; HI. De populo Dei et 
speciatim de laicis, que añadía la Praenota incluida por la Comisión de Coordi
nación; IV. De vocatione ad santitatem in ecclesia. Cfr. AS H/1, 215-281. -Para 
la historia de este documento Vid. U. BETTI, Crónica de la Constitución, en BA
RAUNA, 1, 154-166; y Ch. MOELLER, Fermentación de las ideas en la elaboración 
de la Constitución, en BARAuNA, 1, 181-187. Cfr. también G. PHILIPS, La Iglesia 
y su misterio en el Concilio Vaticano JI, Barcelona, 1968, 1, 29-62. Citaremos estas 
tres obras: BETTI, MOELLER y PHILIPS. 
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LA SACRAMENTALIDAD DE LA IGLESIA. 

GENESIS DEL TEMA EN LA CONSTITUCION {(LUMEN GENTIUM» 

1. Las menciones explícitas del «sacramentum Ecclesiae» 
en el segundo esquema oficial de la Constitución 
«Lumen gentium» 

Con ser un tema capital del magisterio conciliar ec1esiológico la 
sacramentalidad de la Iglesia aparece sólo como sugerida en el primer 
esquema oficial del Concilio 5; y nunca se emplea en este primer do
cumento de trabajo el término sacramentum aplicado a la Iglesia. Esta 
manera contenida de tratar el asunto contrasta con el importante de
sarrollo que adquiere el tema en la redacción del esquema oficial del 
segundo período, llamado ahora Lumen gentium, y que luego sería 
designado como textus prior 6. Son cuatro, 'como decíamos anterior
mente, los pasajes de esta segunda redacción oficial que emplean el 
término sacramentum aplicado a la Iglesia. Desde entonces estarán 
presentes esos textos en todas las deliberaciones conciliares y encon
trarán un lugar definitivo en el texto promulgado de la Constitución 
Lumen gentium. Por consiguiente, el paso que se dio en este mo
mento, en el segundo esquema oficial, no experimentará ningún re
troceso sustancial. Estamos, por tanto, ante un punto de referencia 
fundamental en orden a establecer el origen del tema de la sacramen
talidad de la Iglesia en el Concilio Vaticano n. Transcribimos ahora 
dichos pasajes. Los hemos designado con las primeras cuatro letras 
del abecedario para facilitar la mención que se hará posteriormente 
de los mismos. Todos estos pasajes se encuentran únicamente en el 
primer capítulo -De mysterio Ecclesiae- de dicho documento pro
visional. 

El primero 10 encontramos en el n. 1 -Introductio- que, como 
se advertirá fácilmente, guarda una estrecha afinidad con el n. 1 del 
texto promulgado. Dice así: 

5. Este primer esquema oficial era el Aeternus Unigeniti Pater, que constaba 
de 11 capítulos. Cfr. AS 1/4, 12-91. Fue entregado a los Padres el 23 de no
viembre de 1963, una semana antes de iniciarse las deliberaciones del primer pe
ríodo sobre este esquema. Cfr. AS 1/3, 373. Acerca de la historia de este texto vid. 
BETTI, 145-154; MOELLER, 171-181; PHILIPS, 1, 19-28. -En el tema que nos ocupa 
el ,esquema del primer período incluía la doctrina sobre la instrumentalidad de 
la Iglesia comparándola con la instrumentalidad de la naturaleza ht:mana de 
Cristo: «Etenim sicut in Verbo Incarnato natura humana ut vivum instrumentum 
divinae eiusdem naturae, pro nostra et totius mundi salute inservit et in coelis 
inservire perseverat, ita Ecclesia societas praeconis, sacerdotis, regis charismatibus 
exornatur, ut Spiritui Christi in aedificatione Corporis Christi serviat» (AS 1/4, 15). 
Es este un punto capital para hablar de la sacramentalidad de la Iglesia; sin 
embargo aquí se detiene el esquema oficial de 1962, y nunca utilizará el término 
sacramentum aplicado a la Iglesia. 

6. Vid. nota 4. 
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a) «Cum vero Ecclesia sit in Christo signum et instru
mentum seu veluti sacramentum intimae totius generis humani 
unitatis eiusque cum Deo unionis, naturam missionemque 
suam universalem instantius fidelibus suis et mundo declarare 
intendit, praecedentium Conciliorum argumento instans illud
que sermone menti hodiernae accomodato enucleans» 7. 

La segunda oportunidad -y es particularmente importante- en 
que el textus prior habla de la sacramentalidad de la Iglesia es en su 
número 3, De missione Filii: 

b) «Congregatio eorum, qm in Iesum salutis auctorem 
et pacis ac unitatis principium credunt, est Ecclesia ab Eo 
convocata et legitime constituta, ut sit pro universis et singulis 
sacramentum visibile huius salutiferae unitatis» 8. 

El pasaje concluye con una nota -no 5- en la que encontramos 
una extensa explicación sobre el término sacramentum aplicado a la 
Iglesia: la índole de las expresiones utilizadas hace pensar que se 
trata de una presentación formal en el Concilio de esta doctrina sobre 
la sacramentalidad de la Iglesia 9. 

El texto definitivo no incluirá este pasaje en su n. 3 debido a 
que, por estar en un contexto que hablaba del Nuevo Pueblo de 
Dios, fue trasladado al capítulo 11, n. 9, según el texto propuesto 
por el cardenal Suenen s 10. 

7. AS Il/1, 215. -El texto definitivo invertirá el orden, poniendo en primer 
lugar la unión con Dios y luego la unidad del género humano como efecto del 
Sacramentum Ecclesiae. Sobre los motivos que produjeron esta alteración Vid. 
Retatio al esquema oficial del tercer período; SH, 437. 

8. AS Il/1, 219. 
9. «Sacramentum, sensu latiore, seu mysterium, seu signum efficax salutis, 

sollemniter dicitur de Christo, ut apud S. AGUSTINUM, Epist. 187, 11, 34: PL 33, 
845: 'Non est enim aliud Dei mysterium (sacramentum) nisi Christus'. Cf. textus 
supra ex S. LEONE M. allatos, sub nota 1. Pluries autem vox apud Patres desi· 
gnat totam salutiferam oeconomiam, quae variis ritibus cultualibus in Ecclesia 
coalescit. Inde Ecclesia ipsa a S. IRENAEO vocatur 'arrha incorruptelae, et confir· 
matio fidei nostrae, et scala ascensionis ad Deum', Adv. Hiler. III, 24, 1: PG 7, 
966: ed. Sagnard, p. 400. De Ecclesia ut sacramento unitatis explicite loquitur 
S. CYPRIANUS, Epist. 69, 6: PL 3, 1142 B: CSEL 3 B, p. 754: 'Denique quam 
sit inseparabile unitatis sacramentum, et quam sine spe sint, et perditionem sibi 
maximam de indignatione Dei adquirant qui schisma faciunt, et relicto episcopo 
alium sibi foris pseudoepiscopum constituunt ... '. Cf. Epist. 55, 21: col. 787 A: 
p. 638. S. AUGUSTINUS Ecclesiam baptizatorum 'huius arcae mysterium' vocat, 
Bapt. c. Don. V, 28, 39: PL 43, 196. Stricto autem sensu, non sunt nisi septem 
sacramenta a Christo instituta, d. CONC. TRlD., Sess. VII, can. 1: DENz. 844». 
(AS Il/1, 223 s.). 

10. Como es sabido la Praenota, incluida por la comisión de Coordinación en 
el segundo fascículo del textus prior, hablaba de la posible elaboración de un 
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Dos ocasiones más tendrá el documento provisional de 1963 de 
referirse a la sacramentalidad de la Iglesia. Esta vez en su número 7, 
De ecclesia in terris peregrinante: 

c) «Docet autem Sacra Synodus et solemniter profitetur 
non es se nisi unicam Iesu Christi Ecclesiam, quam in Symbolo 
unam, sanctam, catholicam et apostolicam celebramus, quam 
Salvator post resurrectionem suam Petro et Apostolis eorum
que successoribus pascendam tradidit, et super illos in salutis 
sacramentum, 'columnam et firmamentum veritatis' erexit 
(1 Tim 3, 15)>> 11. 

y poco más adelante: 

d) «Dt sacramentum Christi, Ecclesia est signum in 
nationibus levatum, quibus etiam in paupertate evangelica te
stimonium mitis et humilis Iesu praebet» 12. 

Este número pasaría a ser el octavo del texto definitivo: De Eccle
sia visibili simuZ ac spirituali, cuyo contenido es central para la doc
trina sobre la sacramentalidad de la Iglesia. Sin embargo, el texto 
definitivo no utilizará aquí, como es sabido, el término sacramentum 
que ha sido cuidadosamente eliminado. Perdurará el contenido doc
trinal de fondo sobre la sacramentalidad de la Iglesia, pero el término 
sacramentum, repetimos, no será empleado. Es posible que haya aquí 
una interesante cuestión a investigar. La ReZatio al texto oficial del 
tercer período no da ninguna razón de su supresión 13. 

Cabría agregar para completar esta información que el texto pro
mulgado, a diferenciar del prior, menciona una vez más la sacramen
talidad de la Iglesia; esta vez en el capítulo VII, n. 48. Se explica 
fácilmente esta falta de correlación por el hecho de que el capítulo 
sobre la índole escatológica de la Iglesia aparece en el esquema ofi-

capítulo 11 dedicado al Pueblo de Dios. Cfr. AS 11/1, 256. El cardenal Suenens, 
miembro de dicha comisión, elaboraría una amplia emendatio que proponía el modo 
concreto de redactar ese capítulo utilizando pasajes de otras partes del documento 
y añadiendo algunos elementos nuevos. Sin embargo, la redacción que proponía el 
cardenal belga no modifica en nada el contenido de este pasaje del textus prior, 
excepto ---como es lógico-- su traslación al nuevo n. 9: Novum foedus novusque 
populus. Cfr. AS 11/1, 326. 

11. AS 1I/1, 219. 
12. AS U/1, 220. La mención que aquí se hace de la pobreza abrió camino 

al amplio desarrollo que luego se hizo de este tema en el n. 8, quedando la 
sacramentalidad de la Iglesia como en el transfondo de la cuestión. Cfr. SR, 39. 

13. Cfr. SR, 439 s. 
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cial del tercer período; aspecto éste que no estaba contemplado a ni
vel de capítulo en el esquema oficial del segundo período. 

En definitiva, el textus prior aparece en las deliberaciones conci
liares como un punto de partida que a la vez señala el rumbo de los 
trabajos posteriores. Nosotros nos desentendemos aquí de su suerte 
ulterior y procuraremos, como ya se dijo, profundizar en el origen 
de estos pasajes. Nuestra cuestión es, pues, la siguiente: ¿cómo se 
introdujo el término «sacramentum», aplicado a la Iglesia, en la re
dacción de Lumen gentium? 

2. El «esquema belga», o «Philips revisado» 
y la sacramentalidad de la Iglesia 

La búsqueda de este origen encuentra una primera solución. El 
21 de febrero de 1963 la Comisión doctrinal constituye una Subco
misión encargada de la redacción de los dos primeros capítulos del 
futuro documento provisional 14. Dicha Subcomisión se pone al tra
bajo el día 25 de febrero y al día siguiente deliberan acerca de la po
sibilidad de tomar como punto de partida de los trabajos redaccio
nales el esquema Philips, revisado en los meses precedentes 15. Como 
es sabido, el 22 de noviembre de 1962, un día antes de que fuera 
entregado a los Padres conciliares el esquema Aeternus unigeniti Pater, 
se puso en circulación un esquema informal -el Concilium duce Spi
ritu- atribuido al teólogo de Lovaina Gérard Philips 16. Dicho esque
ma extraoficial fue revisado, dando lugar a otra redacción, que sería 
conocida como «esquema belga», o «Philips revisado», que es el adop
tado como modelo redaccional por la Subcomisión. El día 6 de marzo 
de 1963 la Comisión Doctrinal ratifica la decisión de tomar como base 
dicho esquema; y delibera sobre su contenido posteriormente 17. Esto 
nos lleva, por tanto a buscar en dicho escrito las referencias a la sa
cramentalidad de la Iglesia. Digamos de antemano que ya aquí -en 
el esquema belga- se encuentran todos esos pasajes mencionados an
teriormente, aunque con ligeras variantes. 

14. Cfr. SH, p. XIII; BETTI, 151. 
15. «Se acordó tomar como fundamento de trabajo uno de los nuevos esquemas 

ya en circulación desde el comienzo del Concilio: uno reconocido como de origen 
belga, que se articulaba en cuatro capítulos» (BETTI, 152). Se refiere este perito 
del Concilio al segundo esquema Philips. Cfr. SH, p. XIII. 

16. Cfr. SH, p. XIII. 
17. Cfr. Ibidem. 
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a) n. 1 Introductio. 

«Cum vero Ecc1esia sese in Christo ut sacramentum inti
mae totius generis humani unitatis eiusque cum Deo unionis 
cognoscat, naturam missionemque suam universalem instantius 
fidelibus suis et mundo universo praedicare intendit, praece
dentíum Conciliorum argumento instans, illudque sermone 
mentí hodiernae pervio enuc1eans» 18. 

b) n. 2. De missione Filii. 

«Congregatio eorum, qui in Iesum salutis auctorem et 
pacis ac unitatis principium credunt, est Ecc1esia ab Eo con
vocata et legitime constituta, ut sit sacramentum universale 
et visibile huius salutiferae unitatis» 19. 

c) n. 7. De Ecclesia in terris peregrinan te. 

«Docet autem Sacra Synodus et solemniter profitetur non 
es se ni si unicam Iesu Christi Ecc1esiam, quam in Symbolo 
unam, sanctam, catholicam et apostolicam celebramus, quam 
Salvator redivivus Petro et Apostolis eorumque successoribus 
pascendam tradidit, et per illos in salutis sacramentum, 'co
lumnam et firmamentum veritatis' erexit (1 Tim 3,15)>> 20. 

d) Poco más adelante: 

«Vt sacramentum Christi, Ecc1esia est signum in nationi
bus levatum, quibus etiam in paupertate evangelica tes timo
nium mitis et humilis Iesu praebet» 21. 

Como se puede advertir, salvo algunas modificaciones, muy inte
resantes de analizar teológicamente, la correspondencia redaccional con 
el esquema de 1963, textus prior, es particularmente estrecha. Y he
mos dado, por tanto, con una primera respuesta a la cuestión plan
teada: la doctrina sobre la sacramentalidad de la Iglesia del esquema 
de 1963 se inspira directamente en el «esquema belga» o «Philips 

, revisado». 

Sin embargo, surge inmediatamente otro interrogante: la redac-

18. SR,3. 
19. SR, 12. 
20. SR, 37 s. 
21. SR, 39. 

133 



RAUL LANZETTI 

ción del esquema belga ¿es original en este punto o se inspira, a su 
vez, en otros textos? Se trata, efectivamente, de una cuestión inte
resante, y su respuesta no lo será menos. 

3. El primer «esquema Philips» y la Iglesia 
como «sacramentum» 

Hace unos momentos hemos tenido ocasión de referirnos a la re
lación que existe entre el «esquema belga» y su inmediato precedente, 
el «esquema Philips». Es lógicamente esta relación la que obliga a 
conducir ahora el análisis hacia aquel documento informal: el Con
cilium duce Spirtu. Y cuando comparamos las dos redacciones belgas 
encontramos que la primera de ellas -la del 23 de noviembre- men
ciona el sacramentum Ecclesiae solamente en una ocasión, concreta
mente en su n. 6, De Ecclesiae in statu terrestri, que serviría a la 
redacción del n. 7, De Ecclesia in terris peregrinante, del «Philips 
revisado»; el cual a su vez, está en el trasfondo del n. 8 del texto 
promulgado. Ese pasaje del primer esquema Philips corresponde al 
indicado en tercer lugar -apartado c- de las enumeraciones arriba 
transcritas. Dice lo siguiente: 

«Docet Sacra Synodus et solemniter profitetur non esse 
nisi unicam veram Iesu Christi Ecclesiam, eam nempe quam 
in Symbolo unam, sanctam, catholicam et apostolicam cele
bramus, quam Salvator Sibi tamquam corpus capiti et spon
sam sponso coniunxit, quamque redivivus Beato Petro et 
Apostolis eorumque successoribus pascendam tradidit, et sub 
illis in vivum instrumentum et salutis sacramentum, colum
nam et firmamentum veritatis (1 Tim 3,15) erexit» 22. 

Es evidente que no se puede determinar la importancia que la doc
trina sobre la sacramentalidad de la Iglesia tiene en este primer es
quema Philips partiendo únicamente de este texto. Sin embargo cabe 
señalar que en esta redacción no encontramos la relación de analogía 
que se da entre la instrumentalidad de la naturaleza humana de Cristo 
respecto del Verbo y la instrumentalidad de la Iglesia respecto del 
Espíritu de Cristo. Se trata, efectivamente, de un punto capital para 

22. SH, 37 s. Este texto se inspira, desde el punto de vista redaccional, en 
un pasaje similar del primer esquema oficial. Sin embargo la última oración -«et 
sub illis... erexit»-, que es donde se encuentra el término sacramentum, fue aña
dida por el redactor de este esquema informal. Cfr. ibídem. 
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hablar de la sacramentalidad de la Iglesia; y su omisión en el pri
mer esquema Philips sugiere, al menos, que en él no gravitaba tan 
decisivamente la doctrina sobre la sacramentalidad de la Iglesia como 
lo hará en la segunda redacción belga y luego en el textus prior. 

Es posible, por tanto, pensar que la amplia mención de este tema 
que se hace en el segundo esquema belga no se explica totalmente 
por su referencia a la primera redacción de Philips. Hay un salto, o 
mejor un amplio desarrollo, en cuyo origen convendría ahondar. 

4. El esquema alemán de diciembre de 1963 

Las deliberaciones conciliares del primer período conciliar ofrecen 
una primera pista para profundizar en esta cuestión. Durante el exa
men del primer esquema oficial realizado en el Aula conciliar se es
cucharon diversas propuestas tendientes a modificar sustancialmente 
el esquema primitivo. Una de ellas fue la del Cardenal Konig, arzobis
po de Viena, quien durante su intervención en la congregación gene
ral 31a (1-XII-1962) dijo, entre otras cosas, lo siguiente: 

«Ubi de necessitate Ecc1esiae agitur (d. cap. II) sermo est 
de hac necessitate pro salute sub respectu tantum individui. 
Sed, mihi videtur, ostentenda esset etiam necessitas Ecc1esiae 
pro toto genere humano in quantum est unitas collectiva. 
Theologi non pauci Ecc1esiam hodie tamquam sacramentum 
radical e humani generis considerant, ex quo sequeretur, quod 
nonbaptizati non tantum voto mere subiectivo sed etiam ratio
nibus obiectivis ad Ecc1esiam ordinantur, v.g. participatione 
eiusdem naturae humanae, quam Christus assumpsit» 23. 

Se trata, como puede observarse, de expresiones nítidas en lo que 
se refiere a la sacramentalidad de la Iglesia, contemplada desde la 
luz que arroja esta doctrina sobre la necesidad de la Iglesia para la 
salvación. No volveremos a escuchar nada semejante a lo largo de la 
deliberación oral del primer período conciliar. Y por eso cabe pensar, 
~ raíz de esta intervención del Cardenal Konig, en el posible influjo 
de la teología de origen germánico en el tema que nos ocupa. No 
será necesario ir muy lejos para comprobarlo. 

Es sabido que en el mes de diciembre de 1962 se puso en circu-

23. AS, I/4, 133. 
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lación entre los Padres conciliares un texto pro manuscripto llamado 
Adumbratio schematis constitutionis dogmaticae De Ecclesia a qui
busdam Patribus et Peritis linguae Germanicae proposita 24. Y es inte
resante comprobar, efectivamente, que la sacramentalidad de la Iglesia 
viene expuesta allí como el fundamento de su necesidad. Así en el ca
pítulo I de este documento informal -titulado De mysterio Eccle
siae-, y más concretamente en su n. 8 Aspectus generaliores Ecclesiae 
ex Sacra Scriptura deducti-, después de referirse a la analogía entre 
Cristo y la Iglesia, se dice: 

«Hoc modo Ecclesia sacramentum salutis mundi totius eva
dit. In aspectu suo visibili et historico, seu in verbo, sacra
mento et lege, est signum a Deo per Christum levatum, quo 
mysterium voluntatis salvificae divinae, qua Deus per Chris
tum et Spiritum eius mundo divinam vitam gratuita donatione 
conferre decrevit, in terris definitive et irrevocabiliter mani
festum factum esto Istud autem signum, cum Ecclesia sit fruc
tus salutis, indefectibiliter coniunctum est cum re ipsa, quae 
hoc signo manifestatur. Hinc Corpus Christi, prouti est pe
rennis repraesentatio Christi Salvatoris et vivum organum 
actionis salutiferae sui Capitis, íure dícitur ín nostra oecono
mía salutis sacramentum fundamentale et universale et escha
tologicum salutis mundi 25. 

Estamos, como se puede advertir, ante una formulación coherente 
y pormenorizada de la sacramentalidad de la Iglesia. Estas palabras, 
efectivamente, no son en modo alguno una alusión pasajera a la doc
trina sobre el Ecclesiae sacramentum. Es más, este texto es el punto 
de partida para exponer la necesidad de la Iglesia para la salvación 
ya que se dice inmediatamente a continuación: 

«Qua de causa Ecclesia ad salutem necessaria dici debet, 
qua ex antiqua professione Ecclesiae sacramentum baptismatis 
necessarium esto Proinde qui neque voto saltem implícito 
huius signi particeps est, salutem nullatenus consequi po
test» 26. 

y a continuación pasa a describir los diversos modos de ordenarse 
a la Iglesia in voto 27. Es más, esta doctrina sobre la necesidad de la 

24. Cfr. SH, 381-391. 
25. SH, 383. 
26. Ibídem. 
27. Cfr. Ibídem. 
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Iglesia en virtud de su sacramentalidad es el punto de partida para 
discernir los modos de pertenencia a la Iglesia, tema que ocupa todo 
su capítulo II, De membris Ecclesiae 28. No sabemos si este documento 
obraba ya en manos del arzobispo de Viena antes de su intervención 
en el Aula conciliar, pero es evidente que los dos se mueven en el 
mismo marco de ideas. 

y en lo que se refiere a nuestro asunto encontramos otros dos 
pasajes de esta adumbratio relacionados redaccionalmente con el se
gundo esquema belga o Philips. El primero lo encontramos en el Pro
oemium del esquema alemán, y corresponde, con algunas interesantes 
variantes, con el n. 1 del segundo esquema belga, que enumerábamos 
en primer lugar. Dice la Adumbratio: 

a) «Cum vera sese ut sacramentum intimae unionis to
tius generis humani in se et cum Deo eius principio et fine 
cognoscat, propiam naturam instantius fidelibus suis et mundo 
universo praedicare intendit, non ut gloriam suam coram 
hominibus quaerat, sed ut fidelibus suam ad mundum mis
sionem impleat et fidem hominum facilius inveniat» 29. 

La segunda se encuentra en el n. 2 del Prologus de dicha Adum
bratio, titulado Consilii Patris per Filium exsecutio, y su redacción 
corresponde con el segundo de los pasajes transcritos del segundo 
esquema belga. Dice lo siguiente: 

b) Congrega tia eorum, qui in hunc salutis et unitatis et 
pacis principem credunt, Ecclesia Christi ab ipso convocata et 
legitime constituta est ut sacramentum universale, visibile et 
definitivum huius salutiferae unitatis existit» 30. 

El tercer pasaje del segundo esquema belga, como ya se vio, co
rresponde redaccionalmente al primer esquema Philips. En este pun
to la Adumbratio no contiene una formulación semejante. En cambio, 
cuando procuramos establecer la relación entre el cuarto pasaje del 
segundo esquema belga -que contemplaba la Iglesia como signum 
in nationibus levatum- y el esquema alemán volvemos a encontrar 

. otra afinidad. Esta vez es más ligera, pero no menos real. Nos refe
rimos a un pasaje de la de la Adumbratio que ya fue transcrito, pero 
que reproducimos nuevamente en el trozo que nos interesa. Dice así: 

28. Cfr. 1 bidem, 383 ss. 
29. Ibidem, 381. 
30. Ibidem. 
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d) «ln aspectu suo visibili et historico, seu in verbo, sa
cramento et lege, est signum a Deo per Christum levatum, 
qua mysterium voluntatis salvificae divinae, qua Deus per 
Christum et Spiritum eius mundo divinam vitam gratuita do
natione conferre decrevit, in terris definitive et irrevocabiliter 
manifestum factum est» 31. 

Evidentemente el texto belga desembocará aquí en el tema de la 
pobreza en la Iglesia, y por eso la afinidad conceptual entre uno y 
otro texto no es tan estrecha como en las ocasiones anteriores; pero 
es interesante notar que, en cierto modo, el punto de partida del 
texto belga se encuentra en este pasaje de la Adumbratio alemana. 

Sin embargo, la divergencia tan clara que aquí se nos presenta 
-a diferencia de las importantes afinidades antes observadas- obliga 
a indagar en la posible existencia de algún otro texto que sirviera de 
base a la redacción del segundo esquema belga. La respuesta la en
contraremos con el esquema francés de enero de 1963. 

5. El esquema informal de origen francés 

Es sabido que en enero de 1963 se pone en circulación un docu
mento informal de origen francés 32. Una primera mirada a su primer 
capítulo -De Mysterio Ecclesiae- descubre inmediatamente la orde
nación trimembre de su estructura: 1. Ecclesia ut finis salutis, n. Eccle
sia ut instrumentum salutis y III. De relatione inter utrumque aspec
tumo Semejante estructuración debe albergar alguna referencia a la 
Iglesia ut sacramentum, sobre todo en la segunda parte. Y así será. 

Si nos limitamos a lo que es mención explícita de la sacramenta
lidad de la Iglesia encontraremos dos pasajes: el primero corresponde 
con el mencionado en tercer lugar, c), y el segundo con el cuarto, d). 

c) «Docet sacra Synodus hoc instrumentum non esse ni
si veram Iesu Christi Ecclesiam, cui Christus tamquam dilec
tae suponsae donatione irreversibili veritatem et sanctitatem 
suam ad omnes homines praeconandam et communicandam 
credidit, quam redidivivus beato Petro et Apostolis eorum
que successoribus pascendam tradidit et sub illis in vivum in-

31. Ibídem, 383. 
32. Cfr. SR, p. XIII. 
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strumentum et salutis sacramentum columnam et firmamentum 
veritatis (1 Tim 3,15) erexit» 33. 

La comparación de este texto con el del primer esquema Philips 
muestra inmediatamente una sorprendente afinidad redaccional, ex
cepto dos importantes variaciones. El primer esquema Philips ve la 
unión de Cristo con la Iglesia como la del cuerpo con la cabeza y la 
de la esposa con el esposo; el esquema francés, en cambio, afirma 
sólo esta última y la desarrolla. Además, este último documento 
extraoficial no menciona la confesión eclesiológica del Símbolo que 
aparece en el primer esquema belga 34. 

Es evidente que la relación que se acaba de apuntar entre estos 
dos textos obliga a plantearse un interrogante: ante los dos posibles 
modelos redaccionales de este punto -el primero de Philips y el 
francés- ¿por cuál se decide la redacción del segundo esquema bel
ga? La respuesta es sencilla cuando lo único que se pretende es dar 
razón del origen literario de los textos; otra cosa sería introducirse 
en las implicaciones teológicas de las variantes entre los diversos 
textos. Pero quedándonos con lo primero -que es el objeto de este 
trabajo-- puede decirse que en la redacción del segundo esquema bel
ga se tuvieron en cuenta las dos redacciones, la primera belga y la 
francesa. Y así, si en el primer esquema Philips se ponían como en 
pie de igualdad la relación que existe entre la cabeza y el cuerpo y 
la que se da entre el esposo y la esposa para expresar la unión entre 
Cristo y la Iglesia; en cambio, el esquema francés omitía la primera 
-cabeza-cuerpo- para quedarse con la segunda -esposo-esposa-; 
la segunda redacción belga, por su parte, decide suprimir las dos re
ferencias, asumiendo así una posición equidistante respecto de las dos 
redacciones. Sin embargo, habría que agregar que el segundo esquema 
belga se inclina por la primera redacción Philips al recoger la mención 
de la confesión eclesiológica del Símbolo que había sido suprimida por 
1 f ' 35 e esquema rances . 

Pasemos ahora al segundo pasaje del esquema galo. Dice 10 si
guiente: 

d) «Ecclesia in super in quantum sacramentalem aliquo 
modo forma m praebet, non est tantum instrumentum efficax 
gratiae Christi, sed etiam signum in nationibus elevatum. Un-

33. SR, 425 s. 
34. Cfr. p. 134. 
35. Cfr. Ibidem. 
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de in modo tractandi cum hominibus ea imbuta esse debet 
evangelico spiritu paupertatis, humilitatis et carita ti s , ita ut 
homines, qui Iesum quaerunt, etiam in visibili suo aspectu 
Spiritum Iesu dignoscant» 36. 

Al comparar este pasaje con su paralelo del segundo esquefQa 
belga aparecen diferencias redaccionales que pueden juzgarse de cierto 
relieve desde el punto de vista gramatical. Sin embargo, su contenido 
es claramente similar: no sólo por la mención de la Iglesia como 
signum in nationibus elevatum, que ya aparecía en el pasaje corres
pondiente del esquema alemán 37; sino, sobre todo, por la referencia 
al testimonio de pobreza, humildad y caridad que debe dar la Iglesia 
en virtud de su sacramentalidad. Y esto último es algo que se encuen
tra específicamente en el esquema francés y no en la primera adum
bratio germánica. Es cierto que el esquema segundo de los belgas no 
dirá exactamente lo mismo que el de los franceses: en la pobreza 
evangélica -dice el primero--- la Iglesia da testimonio de Cristo 
manso y humilde 38; pero el contenido del pasaje se mueve claramente 
en el marco de ideas sugerido por el esquema galo. 

Sumando todo esto comprobamos que en el segundo esquema 
belga convergen tres documentos informales: el primero belga, el ale
mán y el francés, representantes todos ellos de un estado de opinión 
de tres importantes sectores del Colegio Episcopal. 

6. Una posible objeción 

Hasta el momento hemos podido establecer la relación y afinidad 
entre el esquema oficial de 1963 -textus prior-, el primero y el se
gundo esquema belga, la Adumbratio alemana y el esquema de origen 
francés. Se trata, efectivamente, de una línea redaccional coherente y 
firme. Sin embargo los Padres de lengua alemana se reunieron en 
Munich los días 5 y 6 de febrero de 1963 -un mes antes de que la 
Comisión doctrinal ratificara la decisión de asumir el segundo esquema 
belga como base de la redacción del segundo esquema oficial- y 
modificaron la Adumbratio de diciembre de 1963. El resultado fue 
un extenso documento -una enmienda a la totalidad del primer es
quema oficial- titulado Adumbratio schematis constitutionis dogma-

36. SR,426. 
37. Cfr. p. 136. 
38. Cfr. p. 133. 
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ticae «de Ecclesia», y del que se envió un ejemplar al Romano Pon
tífice y otro a la Comisión doctrinal, como atestigua la carta del Car
denal Dopfner remitiendo el documento a la Santa Sede 39. Este dato 
hace surgir un interrogante: ¿en qué medida el textus prior se sirvió 
de este segundo esquema alemán? La pregunta no es ociosa porque 
es sabido que, si bien el segundo esquema belga fue el principal ins
trumento de la Subcomisión encargada de la redacción, también se 
tuvieron en cuenta otras perspectivas y enfoques 40. Es lógico, por 
tanto, atender también a este dato. 

Sin embargo, el estudio que hemos realizado nos ratifica en lo ya 
dicho anteriormente, que el segundo esquema oficial-el textus prior, 
de 1963- inspira directamente la redacción de los textos que anali
zamos en el segundo esquema belga. La posible influencia en este 
punto de la segunda Adumbratio alemana en el texto oficial de 1963 
es muy incierta. Un primer dato de importancia corrobora esta con
clusión. Ya hemos tenido ocasión de comprobar que los cuatro textos 
que estudiamos del segundo esquema oficial se corresponden redac
cionalmente con otros cuatro del segundo esquema Philips 41. La coin
cidencia es fuerte. Sin embargo, cuando acudimos a la segunda Adum
bratio alemana no encontramos esos cuatro textos; sino que sólo ha
llamos tres, que son los mismos -con algunas variantes redacciona
les- que hemos estudiado al poner en relación el segundo esquema 
belga con la primera Adumbratio alemana. Se trata, concretamente, 
de los señalados con las letras a), b) y d). El texto c) tuvo su origen 
en el primer esquema Philips, pasó luego al segundo esquema belga, 
a través de éste llegó al segundo esquema oficial. 

Ahora bien, una vez apuntada esta fuerte coincidencia entre el 
textus prior y el segundo esquema belga queda, sin embargo, por ana
lizar la posible influencia de los tres textos restantes de la segunda 
Adumbratio germánica en el esquema oficial de 1963. Y aquí hay que 
decir que los tres textos en cuestión aparecen en la segunda redacción 
alemana de un modo que -aún conservando los elementos caracte
rísticos de la primera Adumbratio- reflejan, a su vez, la influencia 
del segundo esquema belga. Así, el primero de ellos, el del Prooemium, 
dice ahora: 

39. Cfr. AS, I/4, 601-639. 
40. Concretamente MOELLER, 181, señala que «es casi seguro que fue bajo 

inspiración de la teología alemana por lo que esta perspectiva [la Iglesia como 
misterio y sacramento primordial] se introducía en el De Ecclesia». Añade a con
tinuación dos obras que podrían estar en la base de este documento informal. 
O. SEMMELROTH, Die Kirche als Ursakrament, Frankfurt, 1953; y K. RAHNER
]. RATZINGER, Das Dynamische in der Kirche, Freiburg i. B., 1956. 

41. Cfr. pp. 129-133. 
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«Cum vera sese ut sacramentum lntlmae unitatis totius 
generis humani in se eiusque unionis cum Deo, omnium prin
cipio et fine, cognoscat, propriam naturam instantius fidelibus 
suis et mundo universo praedicare intendit, non ut gloriam 
suam coram hominibus quaerat, sed ut fidelius suam ad mun
dum missionem impleat et fidem hominum facilius inveniat» 42. 

Ha variado esta redacción el párrafo de la primera Adumbratio, 
que hablaba del «sacramentum intimae unionis totius generis humani 
in se et cum Deo eius principio et fine» 43, Y se pasa a hablar del 
«sacramentum intimae unitatis totius generis humani in se eiusque 
unionis cum Deo». Esta diferenciación entre unidad del género hu
mano, por un lado, y unión con Dios, por otro, es un elemento ca
racterístico de la segunda redacción belga 44; Y que también encontra
mos en el esquema oficial de 1963. Este sólo dato pone en pie de 
igualdad, en este punto, a las dos segundas redacciones -la belga y 
la alemana- ante el textus prior. Pero una ulterior indagación lleva 
a descartar la posible influencia directa de la segunda Adumbratio 
germánica en el esquema oficial del segundo período. Un primer de
talle interesante, en este sentido, es que tanto el segundo esquema 
Philips como el textus prior hablan de que la Iglesia es in Christo el 
sacramento de la unidad de los hombres entre sí y de la unión con 
Dios 45. Este inciso in Christo no aparece en la segunda Adumbratio 
alemana. Pero sobre todo es en la amplia frase final donde coinciden 
entre sí el segundo esquema Philips y el esquema oficial de 1963 
-«praecedentium Conciliorum ... enucleans» 46_ y difieren de la se
gunda redacción alemana, que habla del «non ut gloriam suam co
ram hominibus quaerat ... ». 

Se trata como puede advertirse, de dos argumentos serios que 
abogan por la incidencia directa del esquema segundo de origen belga 
en el texto oficial de 1963. Además no hay ningún elemento propio 
de esta segunda redacción alemana que aparezca en el textus prior: 
como, por ejemplo, la aposición «omnium principio et fine» referida 
a Dios. Este inciso no se encuentra ni en el segundo texto belga, ni 
en el esquema de 1963. Y concluimos, por tanto, que este pasaje del 
texto alemán redactado en febrero de 1963 no influyó redaccional-

42. AS I/4, 610. 
43. Cfr. p. 137. 
44. Cfr. p. 133. 
45. Cfr. pp. 130. 133. 
46. Cfr. Ibidem. 
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mente en el esquema oficial de 1963. Pasemos ahora al segundo texto, 
el b). Dice la segunda Adumbratio germánica: 

«Congregatio eorum, qui in Iesum auctorem salutis et pa
cis et unitatis principem credunt, est Ecc1esia Christi ab ipso 
convocata et legitime constituta, ut sit sacramentum univer
sale et visibile et ultimum huius salutiferae unitatis» 47. 

Aparece aquí la mención de Jesús como «auctor salutis» (Heb 
2,10) y «pacis et unitatis princeps» (cfr. Is 9,6). Esta redacción se 
aparta así de la primera Adumbratio, que sólo hablaba de Jesús como 
príncipe de la salud y de la unidad y de la paz; y se acerca al segun
do esquema belga, que habla en los mismos términos, excepto que 
éste no llama a Jesús «princeps» sino «principium». El segundo es
quema oficial recogerá la modalidad belga, hablando también de prin
cipium y no de princeps 48. Y es un primer dato que aboga por la 
exclusión de la fuente alemana como base redaccional de este punto. 
Pero hay más: la segunda Adumbratio se ratifica en llamar a la Igle
sia «sacramentum universale et visibile et ultimum 49 huius salutiferae 
unitatis». El segundo esquema belga, en cambio, hablará de la Iglesia 
como «sacramentum universale et visibile huius salutiferae unitatis» 50, 

suprimendo el adjetivo <<ultimum». El textus prior, por su parte, 
sustituirá al adjetivo «universale» por el giro «pro universis et singu
lis», dirá también «visibile», y lo mismo que el segundo esquema bel
ga, suprimirá el <<ultimum» 51. Además la segunda Adumbratio, lo mis
mo que la primera, habla de la «Ecclesia Christi ab ipso convoca
ta ... » 52. En cambio, la segunda redacción belga, lo mismo que el 
textus prior, habla de la «Ecc1esia ab Eo convocata» 53; suprimiendo 
la palabra «Christi» y sustituyendo «ipso» por «Eo». Nos encontra
mos, por tanto, nuevamente en un ámbito en el que se hace sentir el 
influjo preponderante del segundo esquema belga sobre la redacción 
del esquema oficial de 196 3. 

47. AS 1/4, 611. 
48. Cfr. pp. 130. 133. Es interesante anotar la equivocidad del genitivo pacís de 

la segunda Adumbratio alemana, ya que no es posible saber si éste corresponde a 
auctorem o principem. En las redacciones belga segunda y textus prior está su
perada esta ambigüedad. Cfr. ibidem. 

49. La Adumbratio primera en lugar de ultimum, decía definitivum. Cfr. p. 137, 
50. Cfr. p. 133. 
51. Cfr. p. 130. -Sería interesante averiguar si esta impronta de la teología ale

mana de llamar ultimum, o definitivum, al sacramentum Ecclesiae ha incidido ulte
riormente en la redacción del n. 48, que llama Sacramento a la Iglesia pero 
esta vez en el contexto escatológico. 

52. Cfr. p. 137. 
53. Cfr. pp. 130. 133. 
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Nos queda un último texto, el d). Ya tuvimos ocaSlon anterior
mente, al estudiar la relación entre el segundo esquema belga y la 
primera Adumbratio germánica, de comprobar que su semejanza re
daccional era muy leve 54. El texto belga había asumido la opción re
daccional del esquema francés, y que luego sería acogida por el textus 
prior 55. En este pasaje la segunda Adumbratio germánica se ratifica 
sustancialmente en lo dicho en su redacción anterior, y así se aleja' 
abiertamente de lo que dirá el textus prior 56. En este caso es claro 
que el influjo redaccional por parte de la segunda redacción alema
na en el segundo esquema oficial ha sido nulo. 

En definitiva, no nos ha sido posible verificar una influencia di
recta del segundo esquema alemán en el talante redaccional y literario 
de estos textos que presenta el esquema oficial del segundo período 
conciliar. Hemos de inclinarnos, por tanto, a sostener que la subco
misión redactora tomó exclusivamente como punto de partida redac
ciona1 lo dicho por el segundo esquema belga. 

7. Síntesis y conclusiones 

El estudio realizado, como se ha podido advertir, ha escogido una 
línea de trabajo muy concreta y ha profundizado en ella. Ciertamente 
por este camino se puede obtener una serie de elementos que permi
ten extraer algunas conclusiones de interés. Sin embargo una investi
gación más abarcante es la que permitirá situar lo que ahora se diga 
en su correcta perspectiva. De todos modos, aún en su provisionalidad 
estas conclusiones pueden servir como guía en el seguimiento de las 
ideas a lo largo de los diversos documentos provisionales -oficiales 
o extraoficiales- que se manejaron en el Concilio Vaticano II. Las 
enumeramos ahora brevemente. 

54. Cfr. p. 137 s. 
55. Cfr. pp. 131. 133. 
56. Dice la segunda Adumbratio alemana: «Roe modo Ecclesia sacramentum 

salutis mundi totius evadit. In aspectu suo visibili et historico, seu in verbo, 
sacramento et lege, est signum a Deo per Christum levatum, quo mysterium vo
luntatis salvificae divinae in terris definitive et irrevocabiliter manifestum et prae
sen s factum est, illius voluntatis scilicet, qua Deus per Christum in Spiritu Sancto 
mundo divinam vitam gratuita donatione conferre decrevit. Istud autem signum, 
cum Ecclesia sit fructus salutis, indefectibili modo coniunctum est cum re ipsa, 
quae hoc signo manifestatur. Rinc Ecclesia, Corpus Christi, prout est perennis 
repraesentatio Christi Salvatoris et vivum organum actionis salutiferae Dei Patris 
per Christum in Spiritu Sancto peragendae, ita ut salutem mundo irrevocabiliter 
et visibiliter cornmunicet, iure dicitur in nostra oeconomia sacramentum fundamen
tale et universale et eschatologicum salutis mundi» (AS 1/4, 615). 
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1.a La introducción de la doctrina acerca de la sacramentalidad 
de la Iglesia en el Concilio Vaticano Ir, que realiza el esquema oficial 
de 1963, se apoya redaccionalmente en el segundo esquema belga. 

2.a El esquema Philips revisado es el documento informal que 
asume y acoge las afirmaciones sobre la Iglesia-Sacramento que ya se 
encontraban en el anterior esquema Philips. Pero el mayor desarrollo 
que esta doctrina obtiene en el segundo esquema belga arranca de la 
primera Adumbratio alemana. Comparados entre sí el primer esquema 
belga y la Adumbratio alemana de 1962 se llega a la conclusión de 
que esta última desarrollaba más ampliamente el tema de la sacra
mentalidad de la Iglesia 57. Pero además, el segundo esquema belga 
asumió una redacción propia del esquema francés. 

3.a Al escoger la Comisión doctrinal el segundo esquema belga 
como base de la redacción del segundo esquema oficial enlazaba con 
las iniciativas de los tres episcopados -el belga, el alemán y el fran
cés-, y por tanto se conseguía partir de un documento que repre
sentaba el parecer de tres importantes grupos de Padres del Concilio 
Vaticano Ir. 

4.a Dentro del marco de temas investigados en este trabajo no 
ha sido posible comprobar la influencia directa de la segunda Adum
bratio germánica en la redacción del segundo esquema oficial; y mu
cho menos de la primera Adumbratio. Sin embargo, su influjo mediato 
ha sido particularmente marcado. 

5.a La presencia del tema en la Constitución, si bien está me
diada por el esquema belga, tiene su origen teológico en el subsuelo de 
la teología de lengua alemana reflejada en la primera Adumbratio del 
Episcopado germánico. 

La historia posterior del Concilio irá calibrando el grado de acier
to de esta opción realizada por la Comisión doctrinal a principios 
de 1962. 

57. Esta conclusión viene a corroborar lo afirmado tanto por BETTI, 152, 
como por MOELLER, 181. Cfr. notas 15 y 33. 
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