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Presentación

EXCERPTA E DISSERTATIONIBUS IN SACRA THEOLOGIA

Resumen: La tesis fundamental que se defiende en 
este estudio es que la noción de Iglesia-sacramento es 
relevante para la Eclesiología e iluminadora a la hora 
de abordar ciertas cuestiones actuales en el debate 
teológico. Entre ellas, sobresalen dos: la salvación 
«fuera» del marco visible de la Iglesia y la relación de la 
Iglesia con los sacramentos. La investigación comien-
za con la consideración de los precedentes de dicha 
noción y los textos del Concilio Vaticano II sobre la sa-
cramentalidad eclesial. A continuación, se examina la 
recepción posconciliar tanto en la teología como en el 
magisterio. Se presta especial atención a lo que se de-
nomina como «propuestas contemporáneas», es de-
cir, reflexiones de teólogos recientes que han tomado 
la sacramentalidad como eje de su Eclesiología o han 
aportado algo nuevo sobre la temática. Se da particu-
lar relevancia a Y. Congar, O. Semmelroth, Ch. Jour-
net, J.-H. Nicolas, P. Rodríguez, K.-H. Menke, A. Scola, 
Ch. Gouyaud y S. Pié-Ninot. Finalmente, se resalta 
la propuesta del dominico francés B.-D. de La Sou-
jeole como especialmente significativa en cuestiones 
como, por ejemplo, la relación entre la sacramenta-
lidad salvífica de la Iglesia y las religiones no cristianas.

Palabras clave: Iglesia, sacramento, Eclesiología.

Abstract: The fundamental thesis defended in this 
study is that the notion of Church-sacrament is relevant 
to Ecclesiology and illuminating when it comes to ad-
dressing certain current issues in the theological debate. 
Among them, two stand out: salvation «outside» the 
visible framework of the Church and the relationship 
of the Church with the sacraments. The dissertation 
begins with the consideration of the precedents of this 
notion and the texts of the Second Vatican Council on 
ecclesial sacramentality. This is followed by an exami-
nation of the post-conciliar reception in both the the-
ology and the magisterium. Special attention is paid to 
what are known as «contemporary proposals», that is, 
reflections of recent theologians who have taken sac-
ramentality as the focus of their Ecclesiology or have 
contributed something new to the subject. Particular 
prominence is given to Y. Congar, O. Semmelroth, Ch. 
Journet, J.-H. Nicolas, P. Rodríguez, K.-H. Menke, A. 
Scola, Ch. Gouyaud and S. Pié-Ninot. Finally, the pro-
posal of the French Dominican B.-D. de La Soujeole is 
highlighted as particularly significant in questions like, 
for example, the relationship between the salvific sac-
ramentality of the Church and non-Christian religions.

Keywords: Church, sacrament, Ecclesiology.

En 1965, el perito conciliar Peter Smulders afirmaba que «la palabra sacra-
mento aplicada a la Iglesia es la clave que abre la puerta a una nueva concep-
ción eclesiológica»1. Por su parte, el teólogo alemán Michael Schmaus decía, 
pocos años después, que «la sacramentalidad de la Iglesia es, sin duda, la más 

1 P. SmulderS, «La Iglesia como sacramento de salvación», en g. Baraúna (dir.), La Iglesia del 
Vaticano II. Estudios en torno a la Constitución conciliar sobre la Iglesia, I, 378.
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importante afirmación del Concilio Vaticano II; esta verdad determina todas 
las demás declaraciones sobre la Iglesia»2. Casi veinte años después de la clau-
sura del Concilio, la Comisión Teológica Internacional en un importante do-
cumento sobre eclesiología (Temas selectos de eclesiología, 1984) apuntaba que la 
expresión «sacramento» aplicada a la Iglesia requiere muchas clarificaciones. 
Ciertamente la Constitución dogmática Lumen gentium comienza con una 
novedosa definición: «La Iglesia es en Cristo como un sacramento, o señal 
e instrumento de la unión íntima con Dios y de la unidad de todo el género 
humano» (LG 1).

El objetivo principal de nuestra investigación ha sido conocer en pro-
fundidad qué se quiere decir con la categoría de «sacramento» como clave 
hermenéutica de la eclesiología y su validez actual como noción eclesiológica. 
Se ha prestado también especial atención a la comprensión de algunos auto-
res contemporáneos sobre la sacramentalidad de la Iglesia en relación con la 
salvación de los cristianos no católicos y de los no cristianos. Consideramos 
que para la labor teológica actual es necesario indagar la «eclesialidad» sal-
vífica de los cristianos no católicos y, en general, de los no cristianos: ¿cómo 
esa salvación tiene lugar «por» Cristo «en» la Iglesia? Hemos pretendido así 
lograr un panorama amplio sobre la cuestión y aportar nuevas ideas al debate 
eclesiológico actual.

El tema de la Iglesia como sacramento ha sido objeto de varios estudios 
recientes. Entre los de lengua española, destacamos la tesis doctoral de Daniel 
Palau Valero, La Iglesia-sacramento y los sacramentos de la Iglesia (2014), y la mo-
nografía de Rafael Vázquez Jiménez, La Iglesia, sacramento universal de salva-
ción: convergencias y divergencias en el diálogo ecuménico (2015)3. El primero está 
más vinculado con la teología sacramentaria y el segundo con los documentos 
del diálogo ecuménico. En nuestro estudio, nos centraremos en la teología 
dogmática sobre la Iglesia-sacramento. Nuestro ámbito es la eclesiología y, 
en particular, las propuestas de teólogos contemporáneos sobre la noción de 
Iglesia-sacramento. De ahí el título que hemos querido dar a nuestro trabajo: 

2 m. SchmauS, «Índole sacramental de la Iglesia», en Íd., El credo de la Iglesia Católica: orientación 
posconciliar, II, Madrid 1970, 244.

3 d. Palau, La Iglesia como sacramento y los sacramentos de la Iglesia, Barcelona 2014; r. Vázquez 
Jiménez, La Iglesia, sacramento universal de salvación: convergencias y divergencias en el diálogo ecu-
ménico, Madrid 2015. Además hay otros estudios sobre la cuestión en otras lenguas, pero más 
centrados en el Concilio Vaticano II que en la recepción posconciliar. Cf. m. thomaS, Sacra-
mentality of the Church in Vatican II, Romae 2014; J.-m. PaSquier, L’Église comme sacrement. Le 
développement de l’idée sacramentelle de l’Église de Moehler à Vatican II, Fribourg, 2008. 
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«La Iglesia como sacramento. Propuestas contemporáneas sobre una noción 
eclesiológica».

Nuestro estudio se estructura en cinco capítulos. En el capítulo I se pre-
sentan los precedentes de la noción de Iglesia-sacramento, es decir, el resur-
gimiento de la temática antes del Vaticano II. El capítulo II pretende indagar 
qué es exactamente lo que dijo el Concilio sobre la sacramentalidad eclesial, 
ya que es la primera vez que el magisterio asume esta noción elcesiológica. 
Después de ambos capítulos se estudia la noción de Iglesia-sacramento en el 
posconcilio. Nos centramos primero en el período que abarca desde la clausu-
ra del Vaticano II (1965) hasta el Sínodo extraordinario de Obispos de 1985. 
A ello se ha dedicado el capítulo III. El capítulo IV se ocupa del período que 
va del Sínodo de 1985 hasta la actualidad. Es un momento de cierto «eclipse» 
de la noción de Iglesia-sacramento, que se ve en cierto modo sustituida por la 
de Iglesia-comunión.

En los años recientes, algunos autores, fundamentalmente dominicos del 
ámbito de estudio de Toulouse y Friburgo, vienen planteando de nuevo la 
consideración de la Iglesia como sacramento sirviéndose de elementos de la 
teología de santo Tomás de Aquino. Sus propuestas se están mostrando como 
un camino fecundo para una mejor comprensión de la sacramentalidad de la 
Iglesia. En ese contexto se enmarca el capítulo V de nuestra Tesis sobre B.-D. 
de La Soujeole. Este autor plantea de modo muy sugerente cuestiones como la 
salvación de los no cristianos en la Iglesia y la unidad del ser eclesial. Este úl-
timo capítulo es en nuestra investigación un punto de llegada, pero es también 
un punto de partida, pues el pensamiento del dominico francés marca líneas 
por las que la teología de la sacramentalidad puede continuar desarrollándose.

El extracto de la Tesis que se presenta a continuación corresponde con 
la mitad del capítulo IV y un resumen del V. Es decir, exponemos la reflexión 
teológica sobre la Iglesia como sacramento desde el Sínodo extraordinario de 
1985 hasta la actualidad. Interesa mucho este período más contemporáneo 
y las propuestas sobre la cuestión de algunos teólogos, ya que se descubre la 
importancia que la noción de Iglesia-sacramento sigue teniendo hoy para la 
eclesiología.

Por último, quiero expresar mi sentido agradecimiento a todas las per-
sonas que han hecho posible llevar a cabo este trabajo. En primer lugar, al 
profesor don José Ramón Villar –director de esta investigación– por su dis-
ponibilidad, sus correcciones, sus consejos y su ánimo. También agradezco al 
profesor Miguel Brugarolas por su ayuda respecto a otros aspectos formales, y 
a todos los profesores del claustro de la Facultad de Teología de la Universi-
dad de Navarra. Un sentido reconocimiento se dirige al profesor B.-D. de La 
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Soujeole, OP, de la Facultad de Teología de la Universidad de Friburgo (Sui-
za), con el que he podido mantener una fructífera correspondencia durante el 
tiempo de mi investigación. Agradezco a mi Obispo –don Leonardo Lemos–, 
a mi Diócesis de Ourense y a la Fundación CARF, por su ayuda para financiar 
mi estancia en Pamplona y los estudios en la Universidad de Navarra. Por 
supuesto, debo un sincero agradecimiento a tantos hermanos sacerdotes, en 
especial a mis compañeros y amigos del Colegio Mayor Echalar II donde he 
vivido estos años, por su fraternidad, su apoyo y su ejemplo de vida. Igual-
mente expreso mi gratitud al Seminario de Ourense, donde este último año he 
compaginado el trabajo de investigación con el servicio que allí se me ha en-
comendado. Gracias, finalmente, a mis padres y hermana por su comprensión 
y ánimo durante mis años de formación.
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La reflexión teológica sobre la Iglesia como sacramento. 
Desde 1985 hasta la actualidad

T ras la Asamblea extraordinaria del Sínodo de los Obispos de 1985 nos 
encontramos –en palabras de Palau– «con un debilitamiento progresivo 
de la sacramentalidad como concepción de la Iglesia, y como eclesiología 

única»1. Desde la teología católica ese reciente rechazo de la categoría sacra-
mental lo representa G. Canobbio, argumentando las dificultades que trae con-
sigo su uso en el diálogo ecuménico (sobre todo en el católico-luterano)2. Por su 
parte, W. Kasper ofrece una clara orientación hacia la noción de comunión en 
su obra Teología e Iglesia (1987), donde estima que la noción de sacramento no es 
la principal para la teología posconciliar. A pesar de la importancia que cobra la 
noción de comunión a partir del año 1985, la categoría de sacramento continúa 
teniendo sostenedores. Un buen ejemplo es la obra El misterio de la Iglesia de A. 
Antón (1986), que defendiendo la importancia de la noción de comunión, no 
olvida la de sacramento. En cambio, otros teólogos han ensayado construir la 
eclesiología expresamente desde la sacramentalidad: B.-D. de La Soujeole, A. 
Scola y S. Pié Ninot3. Es necesario tener en cuenta que estamos ante una noción 
que sigue necesitando una profunda reflexión teológica4.

En este capítulo pretendemos sintetizar lo que se ha dicho sobre la no-
ción de Iglesia-sacramento desde 1985 hasta nuestros días. Nos centraremos 
en el ámbito de la teología católica aunque, a veces, será necesario citar autores 
del ámbito protestante. Dada la gran cantidad de bibliografía al respecto, solo 
acudiremos, como hasta ahora, a las obras y autores más representativos.

1. del SÍnodo de 1985 al año 2000

a) Una propuesta representativa: J.-H. Nicolas

J.-H. Nicolas, en su gran obra Synthèse dogmatique5, sitúa la eclesiología 
después del estudio del Verbo encarnado y antes del estudio de los sacramen-
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tos. Entre las posibles imágenes para expresar el misterio de la Iglesia elige 
la de sacramento como la más adecuada para mostrar los diversos aspectos 
de dicho misterio, y la propone como principio organizador de la eclesiolo-
gía6. Entiende la sacramentalidad de la Iglesia como una prolongación de la 
sacramentalidad de Cristo7, y afirma que la Iglesia es sacramento en todas sus 
actividades, no solo cuando celebra los sacramentos8. Por ello, explica la no-
ción de sacramentalidad sin reducirla únicamente a la de «instrumentalidad»9. 
Ampliamos a continuación algunos aspectos destacables de su reflexión.

1. J.-H. Nicolas entiende la Iglesia-sacramento inspirado en la teología 
de santo Tomás de Aquino. Aplica a la Iglesia la triple instancia de todo sacramen-
to. En primer lugar, la res tantum del Sacramento-Iglesia, que identifica con la 
comunión de la vida trinitaria en cuanto donada a los hombres para que parti-
cipen en ella. En segundo lugar, el sacramentum tantum como realidad visible y 
perceptible de la Iglesia que aparece en el mundo, la «sociedad» eclesial; pero 
matiza que sin la fe no es posible descubrir esa sociedad como sacramentum10. 
En tercer lugar, aparece la necesidad de una realidad intermedia que haga po-
sible hablar de una única Iglesia, lo que denominamos sacramentum et res. Esta 
realidad intermedia es signo y medio de la realidad última; en ella y por ella la 
vida eterna comienza a realizarse ya en la tierra. Está constituida por los vín-
culos que se establecen entre los creyentes: por los sacramentos, la profesión 
de fe y la aceptación de la autoridad de los obispos y del Papa11.

2. Después de tratar del valor «explicativo» de la noción de Iglesia-sa-
cramento, el autor habla de su valor «comprehensivo». ¿Qué quiere decir con 
ello? Sencillamente que no olvida, más bien al contrario subraya la importan-
cia de otras imágenes y nociones eclesiales utilizadas para exponer el misterio de 
la Iglesia, entre las cuales destaca la de Pueblo de Dios, Cuerpo (y Esposa) de 
Cristo, Templo del Espíritu, sociedad y comunión. Reconoce que la noción de 
Iglesia-sacramento no viene a sustituir a ninguna de estas nociones, sino que 
se concreta en cada una de ellas, y les da un sentido más profundo12.

3. J.-H. Nicolas trata de exponer también la manera en la que la Iglesia, 
por su mismo ser, hace presente a Cristo en el mundo13. Entra aquí la cuestión del 
«alma» y el «cuerpo» de la Iglesia: afirma –remitiendo a Journet– que ambas 
realidades son «coextensivas». Por ello, no se puede decir que aquellos que 
se salvan por la Iglesia pertenecen a su alma, y no a su cuerpo; así como no 
se puede decir que los miembros pecadores pertenecen a su cuerpo, y no a 
su alma. En ambos casos, forman parte de la Iglesia, tanto de su alma como 
de su cuerpo14. También afirma que la «estructura» de la Iglesia, más que 
compararla con la estructura del Verbo encarnado, debe ser comparada con la 
humanidad de Cristo asumida y divinizada por la gracia15.
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4. A continuación, trata del complejo tema de la personalidad de la Igle-
sia16. Propone como solución la personalidad de Cristo como principio formal 
ejemplar de la personalidad de la Iglesia, y la personalidad del Espíritu Santo 
como fuente de la personalidad de la Iglesia, todo ello a partir de la noción de 
sacramentalidad17. Ya antes el autor había señalado que, a su juicio, los errores 
cristológicos del dualismo y monofisismo no son errores eclesiológicos. Por el 
contrario, la Iglesia tiene una personalidad distinta a la del Verbo (hay un ver-
dadero dualismo eclesiológico), aunque el Verbo la asume en cierto modo; y en la 
Iglesia el elemento divino penetra en el elemento humano constituyendo con 
él una sola naturaleza (humana) enriquecida, pero la Iglesia no es Dios (habría 
un verdadero monofisismo eclesiológico)18.

5. También trata de la manera en la que la Iglesia prolonga la acción salvadora 
de Cristo en el orden de la acción. La Iglesia actúa en sus actividades inmanentes 
como persona distinta, indefectiblemente unida a Cristo. En sus actividades 
externas distingue: las actividades sacramentales, en las que actúa como perso-
na distinta pero no «en tanto que» persona distinta; y las actividades jurisdic-
cionales, en las que actúa «en tanto que» persona distinta. Entre estas últimas 
distingue el magisterio, en el que la Iglesia actúa indefectiblemente unida a 
Cristo por la asistencia infalible, en materia necesaria; y el poder canónico, 
donde la Iglesia puede disociarse de Cristo en cuanto al objeto del acto, en 
materia contingente19.

6. Nuestro autor trata la cuestión de la santidad y los pecados de la Iglesia. La 
santidad concierne tanto al ser como al obrar de la Iglesia; ella no es pecadora, 
y sus poderes son santos a pesar de ser responsable de los «errores históricos» 
cometidos en el ejercicio de su autoridad. Todas estas cuestiones –muestra 
Nicolas– están vinculadas con el tema de la «personalidad» de la Iglesia, un 
misterio que se manifiesta por medio de las personalidades humanas que la 
componen. Por ello, ¿cómo atribuir a la Persona-Iglesia los pecados si es san-
ta, y cómo no atribuírselos si sus miembros –sin los cuales ella no existe– son 
pecadores? El interrogante perdura, y Nicolas simplemente sugiere datos a 
tener en cuenta para poder responderlo20.

7. Desde la noción de Iglesia-sacramento el autor pasa finalmente a tratar 
de la mediación salvífica de la Iglesia con las cuestiones habituales: si fuera de la 
Iglesia hay salvación, y el tema de la pertenencia a la Iglesia21. No hay en este 
punto grandes novedades, tan solo podemos destacar que da gran importancia 
a la necesidad de una adhesión, aunque sea implícita, a la Iglesia: la cuestión 
de la fe implícita22.

* * *
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La Síntesis dogmática de J.-H. Nicolas acepta la categoría de sacramen-
to como nuclear para la Iglesia, y estructura su planteamiento eclesiológico 
desde esta noción. La Iglesia es toda entera, por su ser y por su actividad, el 
sacramento de Cristo. Será un teólogo representativo para el ámbito teológico 
francófono e influirá –como veremos–, en autores como B.-D. de La Soujeole 
y otros.

b) Teología española: A. Antón, P. Rodríguez y R. Blázquez

1. Hemos estudiado también la obra sobre la Iglesia –de prevalente ca-
rácter histórico– del profesor Ángel Antón, en particular el tomo II, donde el 
profesor de la Universidad Gregoriana (Roma), dedicó un amplio apartado a 
nuestro tema23. Aunque su exposición se centra en la reflexión eclesiológica 
sobre la Iglesia-sacramento radical entre los años 1940-1960, ofrece también 
una síntesis teológico-sistemática de la sacramentalidad de la Iglesia24. En di-
cha síntesis toca cuestiones nucleares sobre la noción de Iglesia-sacramento. 
Así, habla de la Iglesia como sacramento de Cristo glorificado25, la eficacia 
operativa de la Iglesia-sacramento radical26, la necesidad de la Iglesia en orden 
a la salvación27 y la Iglesia-sacramento en relación con los siete sacramentos28.

Hay dos cuestiones que interesa subrayar: a) la Iglesia como sacramento 
del Pneuma, y b) la res et sacramentum en la Iglesia-sacramento. Respecto de 
la primera cuestión, A. Antón llama a la Iglesia «sacramento del Pneuma» o 
«sacramento del Espíritu». Argumenta como fundamento de la sacramentali-
dad pneumática de la Iglesia «la inhabitación del Espíritu Santo en la Iglesia 
como su principio vivificante y unificador, increado y trascendente, comuni-
cado por Cristo-cabeza a los miembros de su cuerpo místico en virtud de una 
acción análoga a la que el Espíritu Santo ejerció sobre la humanidad asumida 
por el Verbo»29. El Espíritu Santo hace eficazmente presente en la Iglesia la 
salvación de Cristo. Siendo el Espíritu «de Cristo», la Iglesia no es obra del 
Espíritu como «separado» de Cristo, ni es separable el aspecto institucional 
del carismático. Respecto de la res et sacramentum de la Iglesia, A. Antón la 
identifica con la obra redentora de Cristo, entendiendo como tal todo el mis-
terio de su vida: «La obra redentora de Cristo es, por tanto, el res et sacramen-
tum, es decir, el contenido y efecto del sacramentum y al mismo tiempo imagen 
de la Trinidad»30.

Podemos resumir las conclusiones del autor del siguiente modo31: a) la 
Iglesia es sacramento en un sentido analógico; b) es legítimo aplicar, en ese 
sentido analógico, las categorías sacramentales a la Iglesia, tanto en su ser como 



CUADERNOS DOCTORALES DE LA FACULTAD DE TEOLOGÍA / VOL. 71 / 2022 289

LA IGLESIA COMO SACRAMENTO

en su obrar; c) la Iglesia es sacramento en su ser con prioridad ontológica res-
pecto a su obrar; d) la mejor formulación aplicada a la Iglesia es la de sacramento 
radical (Würzelsakrament) para así distinguirla de Cristo, sacramento primordial 
(Ursakrament), y vinculada a los siete sacramentos; e) esta vinculación de la Igle-
sia con los sacramentos se refiere a que la Iglesia «hace» los sacramentos y, a la 
inversa, los sacramentos –primeramente la Eucaristía– «hacen» la Iglesia; f) 
la eficacia sacramental de la Iglesia se basa en su institución divina, y en que 
Cristo sigue presente y operante en ella, sin anular las imperfecciones de sus 
miembros; g) la Iglesia no es solo signo ni solo instrumento de la salvación, sino 
ambas cosas a la vez.

2. Pasamos a examinar los escritos de Pedro Rodríguez, profesor ordinario 
emérito de la Facultad de Teología de la Universidad de Navarra. Su reflexión 
eclesiológica destaca por su empeño en dar razón de la doble dimensión del 
misterio de la Iglesia como communio et sacramentum32. P. Rodríguez dirigió 
la edición de las ponencias y comunicaciones del IV Simposio Internacional 
de Teología de la Universidad de Navarra sobre Sacramentalidad de la Iglesia y 
sacramentos, del cual hemos citado diversas aportaciones. En la introducción 
a las actas del simposio, él mismo comenta lo siguiente: «El objetivo era pro-
fundizar en las implicaciones de la noción de Iglesia como Sacramento univer-
sal de salvación propuesta solemnemente por el Concilio Vaticano II (...). La 
Iglesia, en su compago socialis, es la gran mediación, de estructura sacramental, 
generadora de la koinonia o comunión con Dios y entre sí de todos los hijos de 
Dios, que estaban dispersos (...). Sacramentum y communio, como dimensiones 
de la realitas complexa que es la Iglesia peregrinando en la tierra, presidían así 
el marco del Simposio»33. También hemos acudido a lo largo de nuestra inves-
tigación a un artículo del prof. Rodríguez sobre esta temática34.

Para comprender su propuesta hay que partir de su visión de la estruc-
tura fundamental de la Iglesia, que resumimos a continuación35. La Iglesia 
es un misterio de comunión de los hombres con Dios y entre sí y, al mismo 
tiempo, mientras peregrina en la tierra, es sacramento de esa comunión que 
será plena en el cielo36. Ambas dimensiones no son algo yuxtapuesto sino que 
se dan simultáneamente como inseparables en la Ecclesia in terris. La Iglesia 
es, pues, una comunidad sacerdotal orgánicamente estructurada (cf. LG 11) 
y dinamizada por la acción del Espíritu. El autor subraya tanto el origen cris-
tológico como pneumatológico de la Iglesia. El primero de ellos es de índole 
sacramental, y el segundo de índole carismática, si bien no se dan separados 
el uno del otro. El sacramento del Bautismo (y la Confirmación) dan origen 
a la cualidad de cristiano (christifideles) y al sacerdocio común de los fieles; 
mientras que el sacramento del Orden da lugar al sagrado ministerio. De 
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este modo, en el nivel sacramental-personal de la estructura fundamental 
de la Iglesia hablamos de dos elementos: fieles y sagrados ministros. Por 
la «modalización» carismática de esta estructura fundamental surgirán las 
posiciones eclesiológicas de laico, religioso y ministro ordenado37. A su vez, 
en el nivel sacramental-eclesial de la estructura fundamental se encuentran 
dos formas esenciales que adopta la Iglesia sacramento: Iglesia universal e 
Iglesias particulares38.

En cuanto a nuestro tema, el prof. Rodríguez estima que «la doctrina de 
la sacramentalidad de la Iglesia aparece, a los ojos del teólogo, como uno de los 
ejes de la doctrina eclesiológica del Concilio Vaticano II»39. El autor reexami-
na el axioma extra Ecclesiam nulla salus en la perspectiva de la sacramentalidad 
de la Iglesia40. Está de acuerdo con Semmelroth en que al hablar de la Iglesia 
como sacramento nos referimos al modo en el que ejerce su servicio para la 
salvación de la humanidad41. Ve a la Iglesia asociada a Cristo como sacramento 
de su acción salvadora y destaca que «toda la salvación que Cristo ofrece a los 
hombres pasa por la acción de este radical sacramento, y que este sacramento 
de salvación se ofrece a todos los hombres. De ahí que la idea de sacramento 
universal conlleva necesariamente la idea de sacramento único de salvación»42. 
Destaca en particular los siguientes aspectos:

a) «La fórmula Ecclesia sacramentum universale salutis se mueve en el orden 
del medium salutis y la fórmula Ecclesia necessaria ad salutem expresa, en cambio, 
el orden del fructus salutis. Dicho de otra manera: una expresa cabalmente la 
salus per Ecclesiam, la otra nos dice que sólo hay salus in Ecclesia»43.

b) La salvación está en relación con la actividad de la Iglesia, pues los 
hombres se salvan «usando» este sacramento. Hay una necesidad absoluta de 
la Iglesia para la salvación. Ahora bien, «cuestión distinta es el problema teo-
lógico de cómo esa acción alcanza a los que no tienen relación visible con la 
Iglesia sacramento»44.

c) «Lo que interesa subrayar a nuestros efectos es que la corresponden-
cia a esas gracias puede darse en situaciones en las que no se da la recepción 
‘sacramental’ del sacramento que es la Iglesia (incorporación), pero sí su 
recepción ‘espiritual’ por medio del votum Ecclesiae, que inserta misteriosa-
mente al hombre en la comunión con Dios, que es la esencia profunda de la 
Iglesia»45.

En síntesis, para el prof. Rodríguez la Iglesia-sacramento «designa, en 
efecto, el momento social y operativo que toma el mysterium communionis en 
su fase terrena, es decir, la manera de darse la Iglesia mientras peregrina en la 
historia y de operarse la salvación en la Iglesia y por la Iglesia»46. Sobre la rela-
ción Iglesia-sacramento y sacramentos, el profesor de Navarra se sitúa en la 
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línea de la Iglesia fabricata a sacramentis, y estudia dicha relación47. No obvia la 
cuestión particular de la relación Iglesia-Eucaristía48.

3. El cardenal R. Blázquez, en su obra La Iglesia del Concilio Vaticano II49, 
comenta que «la calificación de la Iglesia como sacramento de salvación es un 
precioso medio conceptual para expresar la pertenencia de la Iglesia a Jesucris-
to y su condición de servidora de la humanidad»50. Se trata de una «categoría-
puente» que aporta la síntesis entre lo visible y lo invisible, entre la manifes-
tación y la realización. Así –sigue diciendo– «la sacramentalidad de la Iglesia 
traduce la condición encarnada de la gracia»51.

Respecto a la expresión sacramento del Reino, afirma que es «una expresión 
legítima de la sacramentalidad de la Iglesia»52. Usa también expresiones como 
sacramento de Cristo muerto y resucitado, subrayando, al igual que Antón, que 
la Iglesia no es simplemente sacramento del Jesús histórico53. La expresión 
sacramento del Espíritu la explica por el hecho de que en el Símbolo apostólico 
la Iglesia es mencionada en relación con la fe en el Espíritu, y como espacio de 
actuación del Espíritu.

Finalmente, menciona algunos valores eclesiológicos de la noción Igle-
sia-sacramento, entre los cuales destaca los siguientes54: a) decir sacramento es 
decir relación, referencia de la Iglesia a Cristo y a los hombres; b) la sacramen-
talidad de la Iglesia se sitúa en el orden de la encarnación; c) la noción Iglesia-
sacramento expresa mejor el carácter dinámico y escatológico de la Iglesia; d) por 
ser la Iglesia sacramento se sigue su necesidad de reforma permanente para que 
transparente el misterio que ella sustenta; e) la sacramentalidad supone una 
diferenciación entre el mundo y la Iglesia; f) la Iglesia, sacramento de salvación, ha 
de relacionarse con la sociedad por medio del diálogo.

c) Una propuesta particular: W. Kasper

El cardenal Walter Kasper hace una valoración crítica a la noción de 
sacramento55.

1. En 1984 constataba que después del Concilio algunos vieron en la no-
ción Iglesia-sacramento «un adorno teológico, quizás incluso una autosubli-
mación ideológica de la realidad concreta de la Iglesia»56; además, tal noción 
parece que «se mantiene dentro de la jerga especializada de la teología»57, a 
diferencia de la noción de Pueblo de Dios, que adquirió mayor popularidad.

A juicio del cardenal alemán, hay una triple problemática que pide una 
reflexión nueva sobre la idea de la Iglesia como sacramento: «la relación de la 
Iglesia con el mundo actual, la relación de la Iglesia católica con las restantes 
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Iglesias y las relaciones en la Iglesia católica misma»58. Estima que la idea 
de la Iglesia como sacramento es una entre tantas otras definiciones de la Iglesia 
que da el Concilio. Por ello, advierte que «sería un error tremendo preten-
der ligar exclusivamente la eclesiología católica postconciliar al concepto de 
sacramento»59.

A su entender, el uso que hace el Concilio del concepto de sacramento 
aplicado a la Iglesia es un simple medio «para superar el triunfalismo ecle-
siológico, el clericalismo y juridicismo, para destacar el misterio de la Iglesia 
oculto en la figura visible y sólo perceptible en la fe, para expresar y explicar 
que la Iglesia viene de Cristo y apunta permanentemente hacia Él, pero que, 
como signo e instrumento, ella está totalmente al servicio del hombre y del 
mundo»60.

2. Al tratar de la fundamentación sistemática de dicha noción, Kasper sigue 
de cerca a Rahner61, por ejemplo al mencionar la eventual posibilidad de «se-
paración» entre el signo externo y la realidad salvífica interior en la Iglesia-
sacramento. No obstante, matiza cuestiones como la teoría rahneriana de los 
«cristianos anónimos», y estima que con ella tan solo «se quiere expresar la 
manera extraordinaria en la que la Iglesia es el sacramento universal de salva-
ción que Dios quiere en Jesucristo para todos los hombres»62.

Kasper entiende que la noción eclesiológica de sacramento plantea una 
cuestión fundamental: la relación Iglesia-mundo. Ahora bien, insiste en que la 
idea directriz del Vaticano II es la de la Iglesia como communio63, sin negar la 
noción de Iglesia-sacramento64.

De hecho, años más tarde, ya entrado el siglo XXI, en su obra Iglesia Ca-
tólica. Esencia-realidad-misión, dedicó un apartado a la Iglesia como sacramento 
universal de salvación65, donde el autor hace alguna aclaración novedosa sobre 
la Iglesia como sacramento del mundo66, sobre la res et sacramentum de la Igle-
sia67 y sobre la Iglesia como sacramentum futuri68.

3. Nuestro autor también utiliza la expresión sacramento del Espíritu como 
una manera de superar aquella afirmación agustiniana usada en la Encíclica 
Mystici corporis –y, según Kasper, exagerada en su literalidad– de que el Espíritu 
es «el alma de la Iglesia». «Frente a semejante concepción cerrada de la rela-
ción entre el Espíritu y la Iglesia, de la definición de la Iglesia como sacramen-
to del Espíritu se deriva una eclesiología considerablemente más abierta»69. 
La Iglesia no se identifica de modo absoluto con el Espíritu, sino que es su 
«sacramento», es decir, una realidad intermedia entre el Espíritu y el mundo. 
Esta definición es especialmente importante desde el punto de vista ecumé-
nico, ya que «porque solo es sacramento, la Iglesia debe contar sin crispación 
con que el Espíritu sopla también fuera de sus puertas cuando quiere y como 
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quiere»70. Precisamente al hablar de la Iglesia como sacramento del Espíritu, 
Kasper hace la siguiente diferenciación, acudiendo a los términos escolásticos: 
«la institución es signo e instrumento (sacramentum tantum); el carisma mi-
nisterial, con su carácter de servicio, es, por así decir, una realidad medial (res 
et sacramentum) respecto de la auténtica cosa misma y la vida de la Iglesia (res 
sacramenti)»71.

4. Para Kasper la Iglesia es también sacramento de la unidad, «anticipo 
profético-sacramental de la unidad que será realizada planamente solo al final 
de los tiempos, cuando Dios sea todo en todos»72. Reconoce que «la com-
prensión de la Iglesia como sacramento expresa una gran riqueza de medita-
ción teológica sobre ella»73. A la vez, estima que «la Iglesia no tiene que dar 
testimonio de sí misma ni hablar continuamente sólo de sí misma. No es en 
absoluto tan interesante, ni puede serlo nunca para alguien ajeno. Es tan solo 
signo e instrumento de la presencia de Dios en medio de nuestra vida»74.

* * *

Así pues, en Kasper encontramos un autor que, en expresa sintonía con el 
Sínodo de 1985, y manteniendo la importancia de la noción Iglesia-sacramen-
to, se decanta por la noción de comunión. Ésta será, como veremos, una línea 
fundamental de la eclesiología posterior al Sínodo.

d) Una voz desde el protestantismo: A. Birmelé

El pastor y teólogo luterano André Birmelé, profesor de la Facultad de 
teología protestante de Estrasburgo, reconoce que «sacramento» es una «no-
ción clave» para toda la eclesiología católica75. En 1986 proponía una crítica 
constructiva de la sacramentalidad de la Iglesia desde la visión luterana76. Parte 
de la convicción de que el diálogo entre las Iglesias nacidas de la Reforma del 
siglo XVI y la Iglesia Católica no puede dejar de abordar la cuestión de la 
comprensión de la Iglesia como sacramento. Compara las visiones católica y 
luterana de la Iglesia como sacramento.

1. Respecto a la visión católica analiza brevemente el surgimiento de la 
idea sacramental de la Iglesia a partir del siglo XIX y los textos del Concilio, 
donde reconoce la importancia capital de LG 8 para el tema que nos ocupa, 
junto con la ambigüedad de algunas cuestiones77. Por ello, presta atención a 
algunas aportaciones posconciliares que puedan clarificar sus dudas, en parti-
cular a B. Sesboüé78 y a J.-M. R. Tillard79. En el primero descubre una visión 
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aceptable para un protestante, porque deja claro que la Iglesia no es la «fuen-
te» de la salvación, sino simple transmisora de una salvación recibida en ella. 
De modo que hay una clara distinción entre Cristo y la Iglesia. En cambio, 
aunque Birmelé descubre puntos positivos en Tillard, considera su plantea-
miento más ambiguo ya que, por un lado, habla de una Iglesia en la que todo 
es recibido de Cristo y, por otro, una Iglesia «que se hace a sí misma» a través 
de la Palabra y los sacramentos80.

2. Respecto de la teología luterana, Birmelé estima que la Iglesia-sacra-
mento es una noción que no impide necesariamente el diálogo con los ca-
tólicos, y pide una «apertura ecuménica» a dicha noción81. Esta última afir-
mación se debe a que la comprensión sacramental de la Iglesia evita –según 
Birmelé– tres peligros que las Iglesias nacidas de la Reforma han reprochado 
a los católicos. En primer lugar, que la Iglesia no se identifica totalmente con 
la institución eclesial, sino que tiene también una dimensión espiritual (aquí 
menciona, sin entrar en explicaciones, el tema del subsistit in). En segundo 
lugar, evita una falsa espiritualización de la Iglesia, como si fuese un «segundo 
Cristo», y permite la analogía y distinción entre Cristo y la Iglesia. En tercer 
lugar, propicia una mejor comprensión de que la Iglesia no se finaliza en sí 
misma sino que está al servicio de la salvación de Dios para el mundo, lo cual 
es una afirmación esencial para la teología protestante82.

3. Después de este reconocimiento de los puntos positivos de la noción 
católica de Iglesia-sacramento, pasa a enumerar algunas cuestiones que nece-
sitan clarificación para el diálogo ecuménico porque, para Lutero, el término 
«sacramento» solo es aplicable a Cristo, y llama a los sacramentos «signos 
sacramentales»83. Si, a pesar de todo, se quiere designar a la Iglesia como sa-
cramento, en un sentido derivado, es necesario –según Birmelé– que la teolo-
gía católica clarifique los siguientes aspectos.

a. El primero es un problema terminológico: precisar qué entiende cada 
Iglesia o Comunidad cristiana por «sacramento». La teología luterana acepta-
ría el término «sacramento» aplicado a la Iglesia si con él se quiere decir que 
la Iglesia es servidora de Cristo, signo e instrumento de la salvación cuya única 
fuente y único mediador es Cristo.

b. El segundo punto tiene que ver con que la teología luterana admite 
hablar de la Iglesia como signo e instrumento de Dios y de su Reino, en el 
sentido de que la Iglesia tiene una acción en el plan divino. Pero este hacer de 
la Iglesia solo puede partir de la pasividad soteriológica de un recibir. La instru-
mentalidad de la Iglesia es pasiva, su sola tarea es «dejar hacer» la obra de Dios. 
Por tanto, en el sentir protestante, no es posible aceptar con J.-M. R. Tillard 
o K. Rahner una Iglesia que se realiza a sí misma.
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c. En tercer lugar Birmelé propone, como Jüngel, una reflexión sobre la 
Iglesia pecadora, como criterio de un auténtico discurso sobre la sacramentali-
dad de la Iglesia84.

En años posteriores A. Birmelé estima que la sacramentalidad de la Igle-
sia resume la diferencia teológica vigente entre protestantes y católicos85. 
Reitera que la articulación Cristo-Iglesia exige no identificar a la Iglesia con 
Cristo, único sacramento; y ver en qué sentido la Iglesia puede ser llamada 
«sacramento» (remite a la argumentación de Jüngel). En la articulación entre 
la Iglesia y la celebración de los sacramentos, la diferencia católica y protes-
tante es la naturaleza precisa de la instrumentalidad eclesial (en el fondo, la 
causalidad: no es la Iglesia la causa de la gracia sino Cristo; y la Iglesia es solo 
instrumento derivado de Cristo)86.

e) Manuales, artículos y estudios varios

1. En los años finales de la década de los 80 se encuentra también algu-
na otra crítica protestante, como la de G. Gassmann87, que se preguntaba si 
la noción Iglesia-sacramento no es algo ambigua, a causa de un triunfalismo 
eclesiológico que puede confundir88.

Es consciente de que la idea ha entrado incluso en el debate ecuménico, 
pero con una preferencia por los términos «signo» e «instrumento» que ex-
presan lo que en el concepto de sacramento no es tan evidente89. Después de 
revisar cómo ha sido la primera recepción de la noción de sacramento en el 
debate ecuménico90, se decanta especialmente por designar a la Iglesia como 
«signo»91. Hablar de la Iglesia como «sacramento» lleva asociadas ideas de 
«mediación» y «representación» no siempre comprensibles –como estima M. 
Semeraro– en el mundo protestante92.

2. Fuera del ámbito protestante, hay otra reflexiones que siguen destacando 
la importancia de esta noción eclesiológica, desde el ámbito ortodoxo, y sobre 
todo católico.

a) El teólogo ortodoxo N. A. Nissiotis, entiende la expresión «visión sa-
cramental» de la Iglesia, como el canal entre Dios y la historia que lleva a la 
reunificación de la humanidad, y por tanto el desafío del testimonio cristia-
no93. Por su parte, el liturgista español I. Oñatibia describe la sacramentalidad 
de la Iglesia como «estructura teológica fundamental de la eclesiología del 
Vaticano II, (...) idea-clave para la comprensión de la Iglesia en SC». Destaca 
las virtualidades de la noción de Iglesia-sacramento, aunque da prioridad a la 
idea de comunión94.
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b) El italiano M. Semeraro considera importante la noción de Iglesia-
sacramento, que se funda, a su entender, en la célebre analogía que LG 8 
acogió como perspectiva y categoría principal95. Para Semeraro esta analogía 
está presente también en la teología oriental ortodoxa, lo que muestra que su 
eclesiología no depende solo de una pneumatología opuesta a un presunto 
«cristonomismo» occidental96. La novedad de LG 8, según Semeraro, es la 
de hablar del Espíritu como realidad invisible de la Iglesia, y resumida en la 
expresión Spiritui Christi inservit: la Iglesia es sierva del Espíritu de Cristo 
y, en ese sentido, «sacramento del Espíritu»97. Por otra parte, a su juicio, la 
sacramentalidad global de la Iglesia difiere de cada uno de los sacramentos en 
el sentido de que no es eficaz ex opere operato sino ex opere operantis. No tiene 
sentido, pues, ni un triunfalismo eclesiológico ni una exagerada crítica de las 
debilidades de los miembros de la Iglesia98.

c) El teólogo alemán –y cardenal– Leo Scheffczyk considera la idea de 
Iglesia-sacramento extraordinariamente fecunda para una comprensión de la 
naturaleza de la Iglesia, que por ser «sacramento de Cristo», es «sacramento 
de la obra de la redención»99. En rigor, la Iglesia no es sin más «sacramento 
del Espíritu Santo», sino «sacramento de Cristo», el Hijo encarnado; pero la 
Iglesia es ciertamente sacramento de Cristo y de su obra redentora en virtud 
del Espíritu Santo100. En cierto sentido, la Iglesia es también «sacramento de 
la humanidad» en cuanto que signo e instrumento de la unidad del género 
humano: esa es la función sacramental de la Iglesia respecto al mundo101. Esta 
Iglesia es tan necesaria para la salvación que aquellos que se salven no «en» la 
Iglesia, no se salvan «sin» la Iglesia102. Finalmente, Scheffczyk estima que la 
Iglesia antecede a los sacramentos como presupuesto objetivo, porque la virtud 
salvífica de los sacramentos singulares deriva de ser actos de una comunidad 
salvífica, la Iglesia103. Como vemos, cada autor aporta matices propios a la 
noción de sacramentalidad.

3. En las décadas de los años 80 y 90 se percibe una aceptación general de 
la noción de Iglesia-sacramento en los manuales y obras de eclesiología en los 
diversos ámbitos lingüísticos.

a) En el ámbito español, entre los varios autores que se podrían citar104, 
algunos retoman el tema de la salvación y la Iglesia como sacramento, pues 
Dios se ha comprometido a conceder su gracia –señala B. Monsegú– «con de-
pendencia y referencia al sacramento de su Iglesia (...). Aunque se salven mu-
chos sin pertenecer explícitamente a la Iglesia católica, no se salvan empero 
sin alguna referencia o relación a ella»105. Para S. Sabugal, hablar de la Iglesia 
como «sacramento universal de salvación» es hablar de su constitución servi-
cial106. E. Bueno estima en su manual que «si la Iglesia es ‘sacramentum salu-
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tis’ desde los orígenes de la humanidad, se puede entender el papel mediador 
de la Iglesia en la salvación de los no cristianos, su ‘ministerio de salvación’: 
si la gracia siempre se expresa en la historia, esta expresión visible apunta a 
y vive de su referencia a la presencia oficial y visible que es la Iglesia (que 
actúa en este caso como causa final)»107. Por su parte C. Floristán comenta 
que «la relación entre lo visible (el significante) y lo invisible (lo significado) 
se puede realizar en el ser, la significación y la causalidad. Jesucristo es sacra-
mento en el ser; la Iglesia es sacramento primordial en la significación y la 
causalidad»108.

b) Entre los escritos del ámbito alemán109, J. Werbick sigue a Rahner al 
considerar la Iglesia como signo visible que realiza como causa instrumental la 
comunicación de gracia, profundizando en la expresión de «causalidad simbó-
lica» del sacramento110. Por su parte M. M. Garijo-Guembe –que estuvo tanto 
años de docencia en Münster– estima que la Iglesia «es la realidad sacramental 
básica que actualiza y realiza en los siete sacramentos específicos su propia sa-
cramentalidad»; también menciona la necesidad de la Iglesia-sacramento para 
la salvación, y cómo la Iglesia es sacramento para el mundo111.

c) En el ámbito italiano, nuestro tema aparece en numerosos autores112.
S. Dianich, por su parte, habla de «una utilización difusa de la categoría 

de ‘sacramento’ aplicada a la Iglesia», y de un dominio de la visión sacramental 
que lleva a reducir el obrar de la Iglesia al ámbito de lo cultual113.

El profesor de la Universidad gregoriana, F. A. Sullivan, explica que el 
Espíritu Santo utiliza de tal modo la Iglesia que ésta ejerce un rol instrumental 
en la salvación de todo el que se salva. Donde los medios eclesiales de salvación 
no son accesibles, Dios hace uso de otras realidades creadas como canales de 
gracia, sean personas concretas o elementos positivos presentes en las cultu-
ras. Los valores morales y espirituales que los no cristianos encuentran en sus 
religiones son una realidad creada de la que el Espíritu Santo puede servirse 
para disponer a las personas a responder a la gracia. Pero esos medios no son 
suficientes para producir la salvación, la cual es fruto de la gracia de Cristo114. 
Son afirmaciones que el autor repetirá en otras de sus obras.

B. Mondin acepta primeramente la expresión «sacramento del Reino» 
aplicada a la Iglesia. No ignora la relación de la Iglesia con las religiones no 
cristianas, el tema de la salvación, y la relación de la Iglesia con el mundo115. 
Posteriormente Mondin calificó la Iglesia como «sacramento de amor»116. Se-
gún él, cuando el Concilio usa la expresión «sacramento de salvación» no se 
refiriere tanto a la naturaleza de la Iglesia cuanto a su función más propia117. 
Por eso, quien no reconoce a la Iglesia como sacramento, la reduce a una 
mera sociedad humana118. Por su parte, G. Canobbio estima que el tema de la 
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Ecclesia ab Abel presenta a la Iglesia como lugar de los salvados más que como 
instrumento de la salvación para todos119.

d) En los manuales del ámbito francófono se reiteran ideas sobre la Iglesia-
sacramento que hemos encontrado anteriormente120. Pero también hay algunos 
matices nuevos, como la propuesta de Louis-Marie Chauvet, desde la teología 
sacramentaria121. Este autor elabora una teología fundamental de la sacramen-
talidad como dimensión constitutiva de la existencia cristiana122; y entiende lo 
sacramental como la expresión simbólica de la mediación entre Dios y el hom-
bre123. Para Chauvet el primer «sacramento», es decir, la primera expresión sim-
bólica de esta mediación de la relación con Dios es la Iglesia124. En particular, el 
sacramento de la Eucaristía hace posible esa articulación entre Dios y el hom-
bre, entre Cristo y la Iglesia125. Ella es una mediación sacramental necesaria: la 
sacramentalidad de la Iglesia se entiende desde la celebración de la Eucaristía y 
viceversa, de modo que la asamblea celebrante es verdadera manifestación de la 
Iglesia126. Decir que la Iglesia es sacramento significa, ante todo, subrayar su re-
lación y a la vez su distancia respecto a Jesucristo127. Ella es el destinatario pasivo 
de la comunicación de la gracia de Cristo y, al mismo tiempo, agente (subordi-
nado) de la transmisión de esta gracia que recibe de Dios. Finalmente, pone en 
guardia frente a la tendencia de alcanzar la res –de la que ella es portadora– sin el 
sacramentum (sus ministerios, sus dogmas, sus sacramentos...)128.

e) Tampoco faltan referencias en obras del ámbito inglés129. Además de 
manuales, otros escritos de estos años constatan la asunción de la noción de 
Iglesia-sacramento130.

2. del año 2000 a la actualidad

a) Los manuales de eclesiología

La categoría «sacramento» aplicada a la Iglesia –constataba Militello en 
el año 2000– está presente en la mayoría de los manuales de la época pos-
conciliar, pero sin una asunción total de sus implicaciones; y sin plantear la 
sacramentalidad –salvo excepciones– como clave hermenéutica de la eclesio-
logía131. La afirmación de la teóloga italiana sigue vigente también a partir del 
año 2000: en los años recientes la noción de Iglesia-sacramento aparece en los 
manuales de modo general, aportando matices interesantes, aun sin ulteriores 
desarrollos teológicos.

1. En el ámbito español132, A. González Montes estudia la presencia y acción 
de la salvación de Cristo en el sacramento de la Iglesia, a la luz del pensa-
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miento de Lutero y la posición católica; y reitera la importancia de la Iglesia 
como realidad visible133. S. Madrigal sitúa la noción de Iglesia-sacramento en 
un apartado dedicado a la misión de la Iglesia; en cuanto a la relación Iglesia-
sacramento y sacramentos dice: «La Iglesia es el sacramento en los sacramen-
tos, y los sacramentos son modos de realizarse la estructura sacramental de la 
Iglesia, como lugar de encuentro del ser humano con el Dios uno y trino en 
el nivel de la salvación. Los siete sacramentos no son posibles ni concebibles 
sin el sacramento uno de la Iglesia, son realizaciones de lo que la Iglesia es en 
cuanto tal y totalmente»134. G. Richi dedica una amplia zona de su obra a «la 
índole sacramental de la Iglesia», donde disiente del planteamiento rahne-
riano (Cristo-Iglesia-sacramentos), a causa del uso equívoco de la categoría 
sacramento aplicada a la Iglesia; de la consideración de la Iglesia-sacramento 
independientemente de los siete sacramentos; de un oscurecimiento de la re-
lación Cristo-sacramentos; y de una insuficiencia pneumatológica135.

Mencionamos dos autores que dan cierta relevancia a la noción de Igle-
sia-sacramento. El primero, A. Fernández, propone un esquema de la Iglesia 
en tres partes: el ser («Tú, ¿qué eres?»), el origen de la Iglesia («Tú, ¿por qué 
eres?») y la naturaleza de la Iglesia («Tú, ¿cómo eres?»)136. La sacramentalidad 
de la Iglesia responde a la segunda pregunta: por qué; y afirma que «la palabra 
‘sacramento’ es, posiblemente, el hallazgo terminológico más exacto para ex-
plicar e incluso para definir la Iglesia»137. El autor aplica el término sacramen-
to a Cristo, a la Iglesia y a los siete sacramentos, que son acciones de Cristo y 
del Espíritu en la Iglesia. «La Iglesia –fabricata a sacramentis, como sentenció 
Tomás de Aquino– actúa mediante los siete sacramentos, que son los signos 
sensibles por los que el proyecto salvífico de Dios se lleva a término por medio de 
Jesucristo a través de la Iglesia por la acción eficaz del Espíritu Santo, que actúa 
por medio de estos siete signos eficaces de gracia»138.

El segundo autor, G. Tejerina, estima que los tres términos vinculados 
entre sí que describen la identidad de la Iglesia son: gracia, comunión y sa-
cramentalidad. La sacramentalidad de la Iglesia «constituye un concepto teo-
lógico básico como derivado directamente del misterio nuclear que es la co-
munión de los hombres en Dios y entre sí por Cristo»139. La sacramentalidad 
responde a la lógica del don, de la mediación, del darse la gracia en el mundo: 
ahí entra la Iglesia. Le dedica un amplio apartado, titulado «Sacramentalidad 
de la comunión eclesial en la lógica de la gracia»140.

2. Entre los manuales del ámbito italiano nuestro tema sigue apareciendo 
reiteradamente pero sin especiales desarrollos distintos de lo mencionado has-
ta ahora141. También llama la atención que en algún caso no se dedica espacio 
a la consideración de la Iglesia-sacramento142.
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3. Entre los manuales del ámbito inglés, podemos mencionar –a modo de 
ejemplo– a E. Pelzel143 o T. P. Rausch144. Este último considera la Iglesia-sacra-
mento como un modelo válido entre los propuestos por A. Dulles145 y añade 
que «el concepto de Iglesia como sacramento es un concepto ecuménicamente 
útil porque amplía la idea tradicional de la sacramentalidad y centra de nuevo 
los siete sacramentos dentro de la vida de la Iglesia, subrayando la naturaleza 
fundamental y evangélica de la Iglesia como «el germen y el principio» del 
Reino de Dios (LG 5)»146. Además de manuales, no falta más bibliografía en 
lengua inglesa sobre eclesiología en estos años147.

4. En el ámbito alemán es significativa la obra de K.-H. Menke. A nuestros 
efectos interesa subrayar que este autor retoma el tema de la salvación «fue-
ra» de la Iglesia, si ésta pretende ser el sacramento universal de salvación de 
modo absoluto148. A su juicio, hay tres posiciones que tratan de responder al 
problema (K. Rahner, H. Küng e Y. Congar). Tras el análisis crítico de los dos 
primeros, Menke se adhiere a la posición de Congar; y comenta: «La gracia 
justificante de Cristo no ha alcanzado a los hombres ‘ya desde siempre’, sino 
que necesita de la sacramentalidad extensiva e intensiva de la Iglesia. Pero, 
desde la perspectiva temporal, esta Iglesia ha comenzado a existir ya cuando en 
la fe, la esperanza y el amor, el primer hombre aceptó su ordenamiento hacia 
el Logos hecho carne (Ecclesia ab Abel). Su sacramentalidad recorre de alguna 
manera la historia entera de la humanidad»149.

5. Del ámbito francés en estos años destaca fundamentalmente el manual 
de eclesiología de B.-D. de La Soujeole, que veremos más adelante.

b) La crítica reciente a la noción de Iglesia-sacramento

1. Entre los autores católicos no todo son parabienes a la idea de Iglesia-
sacramento. Un representante de esa reserva es el teólogo italiano Giacomo 
Canobbio150. Para el autor, la Iglesia como sacramento es una noción entre otras 
tantas en el Concilio, y no la más desarrollada151.

Esta noción ciertamente permite: a) describir la naturaleza de la Iglesia 
en conformidad con la de Cristo; b) considerar la eclesialidad de los sacra-
mentos; c) pensar la instrumentalidad de la Iglesia en orden a la salvación; 
d) plantear la Iglesia como signo y abrir la consideración de una perspectiva 
escatológica. No obstante, Canobbio identifica seis cuestiones de la reflexión 
posconciliar sobre la sacramentalidad que habría que precisar152: a) la justifi-
cación de las afirmaciones conciliares sobre la Iglesia-sacramento (a su modo 
de ver, el Concilio no identifica los términos mysterion y sacramentum); b) una 
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relectura de los textos conciliares sobre la Iglesia-sacramento a partir de la 
comprensión del mundo como lugar de salvación, y de la Iglesia como sacra-
mentum mundi153; c) la propuesta de la naturaleza divino-humana de la Iglesia 
(la continuidad entre Cristo-Iglesia-sacramentos); d) la descripción de la Igle-
sia como sacramento del Espíritu154; e) las implicaciones pastorales de la idea 
de la Iglesia como sacramento; f) la advertencia de que su uso dificultaría el 
diálogo ecuménico155.

Finalmente, a modo de conclusión, el autor se pregunta por la utilidad 
de la categoría de sacramento para construir una eclesiología sistemática. Su 
tono es más bien crítico, pues estima que esta noción ha experimentado en los 
últimos años un cierto declive respecto a la teología inmediatamente posterior 
al Vaticano II156. Un declive que puede estar ocasionado –a su juicio– porque 
el diálogo ecuménico no ha verificado si tal categoría era pertinente157.

2. Otros autores han cuestionado la categoría de sacramento aplicada a 
la Iglesia.

De una parte, el francés H. Legrand158. Según el prof. Pié-Ninot, «su 
crítica está referida a la sacramentalidad en clave nominalista propia de la 
neoescolástica, justamente denostada por Lutero, y que actualmente continúa 
presente en los luteranos»159.

De otra parte, se sitúa otro teólogo italiano, B. Gherardini. El autor cri-
tica el modo en el que el Concilio aplica a la Iglesia la categoría de sacramen-
to160. Según sus palabras, «no tengo nada que reprochar al concepto Iglesia 
sacramento (...). Pero dado que se aprovecha la Iglesia sacramento para eliminar 
de la consideración teológica de la propia Iglesia la noción de «sociedad per-
fecta», o bien para acentuar el componente invisible y mistérico más de lo 
debido, con justos motivos me veo obligado a disociarme de esa idea»161. El 
autor critica que LG 1 ponga como causa final de la Iglesia como signo sa-
cramental «la unidad de todo el género humano» (pues la causa final de todo 
signo sacramental es la salvación eterna); y que, además, aluda como fuente 
de tal afirmación a los «precedentes concilios»162. También critica que LG 1 
hable de la Iglesia veluti sacramento (con lo cual está de acuerdo), y después 
LG 9 y LG 48 afirmen eso mismo pero ya no en un sentido modal y analógico, 
sino real (por ejemplo, al decir LG 9 que Cristo, por medio de su Espíritu, 
constituyó a su cuerpo en sacramento)163. Es decir, Gherardini acepta el uso 
analógico de la categoría «sacramento» aplicada a la Iglesia, pero exige ma-
tizar que la causa final del signo sacramental eclesial es la salvación eterna. 
Además, ve inadecuadas las citas que justifican esta aplicación en LG y aprecia 
confusión en el modo literal, ya no analógico –según el autor–, en que LG 9 y 
LG 48 usan dicha categoría.
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3. Desde el ámbito del protestantismo, hemos mencionado anteriormen-
te a E. Jüngel y uno de sus artículos. El teólogo alemán se preguntaba sobre 
el sentido en el que la Iglesia es sacramento, en aras de mantener un diálogo 
entre la Iglesia Católica y la Iglesia evangélica. En el año 2007 ve la luz la tra-
ducción española de su obra Sakramentales sein. In evangelischer Perspektive164. 
Jüngel recalca la afirmación fundamental de que Jesucristo es el verdadero y 
propio Sacramento, ya que la palabra latina sacramentum hace referencia al 
término griego mysterion tal y como se usa en el Nuevo Testamento, es decir, 
en un contexto cristológico165. Afirma que «mediante la unión personal entre 
el hombre y Dios, el ser de Jesucristo posee una valencia soteriológica, una va-
lencia que obra la salvación: Jesucristo realiza históricamente la decisión origi-
nal de Dios»166. En Jesucristo, lo que es representado, aquello que es significa-
do, es también efectuado. La pregunta es si eso mismo ocurre en la Iglesia. En 
Ella, sigue diciendo el teólogo protestante, se reitera «de modo secundario lo 
que en la historia de Jesucristo se realizó de modo primario: la representación 
de la eterna decisión original divina en el espacio y en el tiempo»167. «Esta 
cuestión nos confronta con la teología católica más reciente y con la concep-
ción, afirmada por el concilio Vaticano II, para quien la Iglesia, aunque no es 
el sacramento primordial, sería, así y todo, el sacramento fundamental»168.

Así pues, ¿tiene la Iglesia carácter sacramental? La cuestión se centra en 
el concepto de representación. Jüngel –y esta es su aportación original al res-
pecto– acepta que la acción vicaria de la Iglesia puede comprenderse como un 
actuar representativo, y en esto converge con autores del ámbito protestante 
como Schleiermacher y Barth. Y aclara lo esencial: «la acción de representa-
ción vicaria de la Iglesia no pretende de algún modo poder o querer completar 
soteriológicamente el actuar de Jesucristo»169; no se trata de autorrepresenta-
ción eclesial, sino «de la autorrepresentación de Jesucristo, a la que la Iglesia en 
todas sus acciones corresponde»170. La Iglesia aparece así como receptora: «la 
Iglesia es lo cóncavo que simboliza a su vez lo convexo. Precisamente como 
receptora, la Iglesia es el símbolo real de lo que recibe. Partiendo de este pre-
supuesto, el ser de la Iglesia puede definirse también en perspectiva evangélica 
como ser sacramental»171.

c) La sacramentalidad, clave de la eclesiología: A. Scola y S. Pié-Ninot

Aparte de estas reservas, la mayoría de los teólogos católicos actuales asu-
men la sacramentalidad de la Iglesia como clave hermenéutica de la eclesiolo-
gía. Entre ellos, destacamos a A. Scola y S. Pié-Ninot.
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1. A. Scola se pregunta: «¿Cómo puede la Iglesia, en cuanto Esposa del 
Señor, representar el sujeto-medio (medium intrínseco) del acontecimiento 
salvífico de Jesucristo al hombre de cada tiempo y lugar arraigado siempre en 
una comunidad?»172. Con esta pregunta el autor desea profundizar en la ló-
gica salvífica que Jesucristo ha transmitido a la Iglesia-sacramento173. Según 
su idea, en la eclesiología hay una doble concentración, como dos focos de 
una elipse: antropológico y sacramental. «La razón de ser de la Iglesia radica 
en su carácter de mediación intrínseca y salvífica de la revelación trinitaria que 
actúa en Jesucristo e interpela a la libertad»174. En esta eclesiología se dan 
cita la antropología, la cristología y la soteriología. La Iglesia es sacramento 
como mediación intrínseca de la salvación del mundo (según GS)175. En la 
Eucaristía se manifiesta precisamente la concentración antropológica y sa-
cramental176. La Iglesia como «sacramento del misterio» es una formulación 
donde convergen tres líneas: la estructural naturaleza de medium intrínseco 
propia de la Iglesia, la relación entre la Iglesia y la Eucaristía, y la naturaleza 
simbólica de donación de la verdad trascendente en el ámbito de la teología 
sacramentaria177.

2. S. Pié-Ninot ofrece un planteamiento relevante en su manual Eclesio-
logía. La sacramentalidad de la comunidad cristiana178. Primeramente recorre la 
teología previa y los textos del Concilio sobre la Iglesia-sacramento, y con-
cluye que describir la Iglesia como sacramento implica una eclesiología rela-
cional: «La comprensión de la Iglesia como sacramento en el concilio Vati-
cano II no aparece, por tanto, como un concepto de la Iglesia al lado de otros 
conceptos, sino más bien como una afirmación en clave relacional sobre su 
propia ‘ontología’»179. La idea de sacramento muestra a la Iglesia en su ser 
universale concretum sacramentale, dependiente del universale concretum personale 
que es Jesucristo. Pié-Ninot propone aplicar a la Iglesia la conocida expresión 
balthasariana, añadiendo el adjetivo «sacramental»: «afirmar que la Iglesia es 
un «universal concreto sacramental» es subrayar su historicidad, el signo his-
tórico de la salvación única y universal dada en Jesucristo»180.

Mención especial merece la distinción que hace el autor –acudiendo a 
santo Tomás de Aquino– entre la eficacia de las creaturas como «causas se-
gundas» en la creación y conservación del mundo (que manifiesta una cierta 
«sacramentalidad natural»), y la presencia y acción sacramental de Cristo a 
través de las creaturas como «causas instrumentales»181. La Iglesia-sacramento 
estaría en esta segunda condición. La Iglesia es sacramento también gracias a 
los diversos modos de presencia de Cristo en ella: no sólo en la sacramentalidad 
de la Palabra y de los siete sacramentos, sino también a través de una «sa-
cramentalidad amplia» de realidades humanas (Tomás de Aquino ya hablaba 
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de sacramentos «naturales»), que ciertamente tienen un estatuto diverso de la 
sacramentalidad «instrumental» de la Iglesia.

Por lo demás, en Lumen gentium Pié-Ninot encuentra elementos de las 
tres dimensiones clásicas de la sacramentalidad, y que le sirven para organizar 
su tratado del siguiente modo182.

a. La res sacramenti de la Iglesia es su realidad de filiación divina y de frater-
nidad universal; su fin último que es la unión con Dios y la unidad de todo el 
género humano (LG 1): la salvación (LG 48). Es la dimensión ontológica de 
la Iglesia. Aquí el autor incluye la «Iglesia desde Abel», la Iglesia como inicio 
del Reino de Dios, la «eclesiología teológica» de santo Tomás, y el porqué de 
la Iglesia (su visibilidad histórica y el Espíritu).

b. La res et sacramentum es la dimensión eclesial de comunidad de creyentes 
en Cristo, «comunidad de fe, esperanza y amor» (LG 8), la dimensión interna 
y meta-empírica de la Iglesia. Las mediaciones que permiten la vinculación 
eclesial del creyente son tres: la profesión de fe, la celebración de los sacra-
mentos y el ministerio pastoral183.

c. El sacramentum tantum es la sociedad eclesial, el signo exterior de la 
Iglesia en cuanto «constituida y organizada como una sociedad» (LG 8), su di-
mensión fenomenológica. Destaca el autor que el «signo visible» de la Iglesia 
posee una doble dimensión como «signo visible interior» (res et sacramentum) 
y «signo visible exterior» (sacramentum tantum), y así reaparece la distinción 
entre comunidad y sociedad de la «única realidad compleja» (LG 8). Los ca-
pítulos de este tercer bloque abarcan la llamada eclesiología «societaria», la 
sinodalidad como expresión de la Iglesia comunión, la misión y diaconía de la 
Iglesia en el mundo y una conclusión evocadora de H. de Lubac: «paradoja y 
misterio de la Iglesia».

En resumen, «en esta triple articulación de la eclesiología basada en el 
principio hermenéutico de la sacramentalidad propuesta por S. Pié-Ninot, en 
la que se integran la eclesiología fundamental y dogmática, se interrelacionan 
la dimensión ontológica, meta-empírica y fenomenológica en la misma y única 
realidad compleja que es la Iglesia»184.

d) La «instrumentalidad» salvífica de la Iglesia: Ch. Gouyaud

Puesto que en el posconcilio la Iglesia ha sido tratada de modo predomi-
nante como signo de salvación, Christian Gouyaud estudia la sacramentalidad 
sub specie causae instrumentalis185. Tras una explicación filosófica de la «causali-
dad instrumental»186, trata de la instrumentalidad salvífica de la humanidad de 
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Cristo como analogado principal de la instrumentalidad de la Iglesia187. Y toca 
dos aspectos vinculados a ella.

De una parte, el tema de la «personalidad» de la Iglesia. Según Gouyaud 
no hay una personalidad de la Iglesia que haga abstracción de las personas que 
la componen. Pero tal personalidad sucede no tanto en el orden del ser y de 
la subsistencia, sino en el del actuar. Por ello, atribuye al Espíritu Santo (por 
apropiación) el rol de agente principal y al Verbo encarnado, el de causa ejem-
plar de la Iglesia (la configuración con Cristo)188.

De otra parte, Gouyaud recurre a la instrumentalidad para abordar el 
pecado en la Iglesia. Según el autor, el Espíritu Santo es el sujeto de atribu-
ción de las actividades en la Iglesia (la unión entre ambos se da en el orden 
del actuar, no del ser como en el caso del Verbo y la humanidad de Cristo); 
el actuar pecaminoso de los miembros de la Iglesia no es, pues, atribuible al 
agente principal, sino al instrumento humano que actúa en virtud propia. Por 
eso, aunque los pecadores pertenezcan a la Iglesia, ésta, en tanto que movida 
por el Espíritu Santo, no puede pecar: es el misterio de la santidad que pasa 
instrumentalmente por los pecadores (los ministros) y se dirige a los pecado-
res. Cabe decir, en cierto modo, que la Iglesia puede «pecar» en la medida que 
actúa menos instrumentalmente, es decir, en la medida en que la causalidad 
humana se presenta indebidamente como la principal189.

Gouyaud aborda otras dos cuestiones sobre la sacramentalidad de la Igle-
sia: la res et sacramentum de la Iglesia, y la salvación por la Iglesia.

a. Respecto de la primera, expone la postura de J.-H. Nicolas. El sacra-
mentum tantum es la institución eclesial en tanto que visible. La res tantum co-
rresponde a la salvación sobrenatural invisible. La res et sacramentum designa 
la misma institución visible, pero considerada en su eficacia para la salvación 
invisible190.

b. La segunda cuestión, ampliamente tratada por Gouyaud, retoma el 
tema de la Iglesia como único instrumento de salvación. Ciertamente el tema 
es nítido en relación con las Comunidades cristianas no católicas, que ejercen 
una instrumentalidad salvífica en sus miembros, pues el Espíritu Santo se sirve 
de los elementos de verdad y bien que hay en ellas191. Mas complejo es el tema 
en las religiones no cristianas. Destaca, de una parte, que es cuestión «abierta» 
si la salvación de los no cristianos pasa o no por la mediación de la Iglesia. No 
obstante, estima que las religiones pueden presentar un valor «sacramental» 
para sus miembros por medio de elementos de verdad y bien que se encuen-
tren en ellas, pero no porque las religiones en cuanto tales sean «sacramentos 
particulares» paralelos al único «sacramento universal» de la Iglesia192. Gou-
yand propone clarificar el lenguaje teológico, y presenta lo que llama «ecle-
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siocentrismo inclusivo»193, a partir del «principio de participación»: los ele-
mentos de verdad y bien pueden ser salvíficos en otras religiones porque son 
participación de los mismos del cristianismo, y no «en tanto que distintos»194. En 
ese sentido, el lenguaje habitual es ambiguo cuando se afirma que las religio-
nes no cristianas «en cuanto tales» ejercen una función salvífica195.

e) Intentos de solución de cuestiones abiertas

Además de los autores y manuales que hemos citado, no faltan otros ar-
tículos y estudios sobre cuestiones variadas sobre la Iglesia sacramento. Por 
ejemplo, E. Benavent aplica a la Iglesia-sacramento la nomenclatura tomista 
sobre los sacramentos: la Iglesia como signo rememorativo de la Pasión de 
Cristo (en cuanto «sacramento de Cristo»), signo demostrativo de la gracia 
(en cuanto «sacramento del Espíritu») y signo pronóstico de la vida eterna (en 
cuanto «sacramento del Reino»)196. P. De Mey considera la noción de Iglesia-
sacramento en la teología contemporánea de ámbito alemán representada por 
tres teólogos católicos: «Las contribuciones teológicas más importantes al de-
bate son: la descripción de Herman Josef Pottmeyer de la relación funcional 
entre la Iglesia y el reino de Dios, la concepción de Peter Hünermann de los 
sacramentos como actos comunicativos y la atención de Medarl Kehl a la pre-
sencia del Espíritu en los actos institucionales de la Iglesia»197. Otros escritos 
de ámbitos diferentes también han dedicado atención a unos u otros aspectos 
de nuestro tema198.

Uno de esos temas de mayor relevancia es la mediación salvífica de la Igle-
sia-sacramento199. Cabe destacar, en España, la aportación de S. Madrigal, so-
bre la función salvífica de la Iglesia a partir de la noción agustiniana de Ecclesia 
ab Abel que «designa a una Iglesia universal previa a Cristo y más allá de sus 
fronteras institucionales, que da acogida en la comunidad salvífica de Dios 
a todos los justos desde Abel merced a la mediación universal de Cristo»200. 
Añade el autor que «si todos aquellos que han vivido justamente han sido sal-
vados por su fe en Cristo, entonces han tenido a Cristo por cabeza y han sido 
miembros de su cuerpo»201.

Esta idea permite la posibilidad de salvación de los justos que han vi-
vido en la gracia de Cristo antes de su venida, pues nadie se salva «fuera de 
Cristo»202. Madrigal concluye que «desde la voluntad salvífica universal ex-
presada en la eclesialidad ab Abel la fórmula ‘subsiste en’ [cf. LG 8] no afecta 
solo a la relación de la Iglesia católica con las otras confesiones cristianas, sino 
también a las otras religiones. Y debería llevarnos a reconocer en ellas ‘ele-
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mentos de santificación y de verdad’ que empujan a la unidad»203. A su juicio, 
frente al axioma extra Ecclesiam nulla salus, la Ecclesia ab Abel «tiene la ventaja 
de asumir de entrada la gracia de la salvación que acaece fuera de sus fronteras 
institucionales», y esta Ecclesia ab Abel iusto usque ad ultimum electum ‘subsiste 
en’ la Iglesia católica»204.

Como vemos, el tema de la sacramentalidad es crucial para la cuestión 
de la mediación salvífica de la Iglesia, especialmente en relación con las re-
ligiones no cristianas, como pone de relieve N. Salato: «la sacramentalidad 
de la Iglesia es un tema crucial en el panorama eclesial actual, ya que destaca 
el valor esencial de la mediación eclesial»; y «este tema es hoy central en el 
debate contemporáneo sobre la necesidad de la Iglesia para la salvación, en el 
contexto de una teología de las religiones»205.

f) Una propuesta paradigmática: B.-D. de La Soujeole

Finalmente, reservamos un espacio propio a la interesante propuesta del 
dominico francés B.-D. de La Soujeole, profesor de la Facultad de Teología de 
la Universidad de Friburgo (Suiza).

1. El punto de partida de este teólogo es la visión unitaria del misterio 
de la Iglesia para, posteriormente, exponer la sacramentalidad de la Eu-
caristía, y unir las dos nociones –claves del Vaticano II– de «sacramento» 
y «comunión». Este punto de partida comporta la siguiente afirmación: 
la Iglesia es una y única y toda salvación deriva de su origen sacramental. En 
cambio, la eclesiología católica –en parte por haber sido elaborada en un 
contexto de réplica a la Reforma– ha corrido el riesgo de separar «dos» 
comunidades, pudiendo pertenecer a una y no a otra. Para la Soujeole, el 
objeto de la eclesiología es articular en la Iglesia de modo inseparable el 
«medio de salvación» como causa de la «realidad de salvación»206. Esto es 
lo que pretendió el Concilio Vaticano II al afirmar la unidad del ser eclesial 
(LG 8: realitas complexa)207. Frente al «pensamiento en binomio» que ha 
seguido la eclesiología, La Soujeole, inspirado en santo Tomás de Aquino, 
propone una distinción ternaria: visibilidad de las causas-invisibilidad de la 
gracia-visibilidad de sus efectos208.

2. La propuesta de La Soujeole es la de una sacramentalidad descendente 
(d’en haut), es decir, partiendo de Cristo. La sacramentalidad de la Iglesia es 
«segunda y derivada» de la humanidad de Cristo, en la cual se da propia-
mente la sacramentalidad entitativa en virtud de la unión hipostática: la santi-
dad eclesial no proviene de sí misma, sino que es recibida de la santidad de su 
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Cabeza para ser comunicada a su Cuerpo. El analogado principal es, pues, la 
sacramentalidad de la humanidad de Cristo colmada de gracia209. Por tanto, 
hay que considerar primero la realidad salvífica dada en Cristo, y después su 
comunicación instrumental210. Partir de la sacramentalidad descendente de 
Cristo (d’en haut), y no desde los sacramentos (d’en bas)211. Así lo dice nuestro 
teólogo:

«Esta referencia a Cristo, principio de toda sacramentalidad, nos indica que 
es necesario tomar las cosas ‘desde arriba’, conforme al siguiente esquema: la 
gracia poseída en plenitud se hace presente visiblemente y se comunica visible-
mente. Por tanto, el orden propone primero la realidad de la Salvación y luego 
el medio de su comunicación, es decir, primero Cristo, que es la Salvación, en 
razón de lo cual nos comunica lo que Él es»212.

La sacramentaliad fundada en Cristo explica la pertenencia a la Iglesia. 
Quien recibe la gracia de la Cabeza es necesariamente un miembro de su 
Cuerpo, la Iglesia. Si sucede «aparentemente» sin mediaciones eclesiales, no 
implica que la gracia sea una realidad solo interior. Es verdadera incorpora-
ción a la Iglesia, aunque no sea plena213. La Iglesia expresa la plenitud de gracia 
en un signo social que es, a la vez, el instrumento por el que Dios salva. Con 
palabras de La Soujeole:

«En referencia a Cristo, gracias a Él y bajo su constante dependencia, la 
Iglesia que es su Cuerpo y su Esposa contiene realmente la gracia que significa 
y comunica. Ella es, en este orden, a la vez realidad de salvación y medio de 
salvación»214.

En ese «orden» es, primero, la realidad de salvación, y, segundo, el medio 
de su comunicación. En Cristo es algo obvio. Su humanidad no es un instru-
mento por el que «transita» la gracia, pues nos comunica lo que ella «es»: 
colmada de gracia, significa y dona instrumentalmente la santidad que Él po-
see en plenitud. Cristo santifica porque es santo. De modo análogo, la Iglesia 
santifica porque es santa, pero lo es «en Cristo»215.

3. La Eucaristía es fuente de la Iglesia para nuestro autor. Este sacramento 
no solo causa lo que significa sino que es lo que significa216. Partiendo de la 
Eucaristía explica la sacramentalidad de la Iglesia de este modo217:

a) La res tantum (que llamará también comunión teologal) del sacramento 
eclesial es la comunidad de aquellos que viven la vida de Dios comunicada. La 
Iglesia es esa comunidad de vida sobrenatural. Por eso, la Iglesia del cielo y de 
la tierra son la misma y única Iglesia, en dos estados o fases.
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b) El sacramentum tantum (que llamará comunión social) es la comunidad 
cristiana con sus ritos, reglas, disciplina, etc. Es signo que contiene lo que sig-
nifica, pero solo «en virtud de la fe». Queda excluida toda dualidad: la realidad 
de gracia está en la realidad humana218.

c) La res et sacramentum eclesial (que llamará comunión diaconal) hace 
referencia al anuncio del Evangelio y la celebración de los sacramentos, con la 
vida cristiana que de ahí surge. De algún modo, la res et sacramentum pertenece 
al ámbito de las realidades santificantes (sancta) y las res tantum al ámbito de las 
personas santificadas (sancti) por dichas realidades219.

La Iglesia es la comunidad sobrenatural entre Dios y los hombres (res 
tantum) que se manifiesta en el signo social (signum tantum) por los signos-
instrumentos, que son la predicación y los sacramentos (res et sacramentum)220. 
Dicho de otro modo:

«En la Iglesia –comenta La Soujeole–, todo es comunión teologal, en una 
comunión social, por una comunión diaconal. Es la aportación irreemplazable, 
a nuestro modo de ver, de la sacramentalidad bien entendida»221.

4. La sacramentalidad de la Iglesia en vinculación con la salvación es la gran 
aportación de La Soujeole. Este punto se subdivide en dos:

a) Respecto a las Iglesias y Comunidades eclesiales separadas de la Iglesia 
Católica. Hemos de hablar aquí de una única y misma sacramentalidad salvífi-
ca. El Decreto conciliar Unitatis redintegratio en el número 3 dice: «el Espíritu 
de Cristo no rehúsa servirse de ellas como medios de salvación, cuya virtud 
deriva de la misma plenitud de gracia y de verdad confiada a la Iglesia Católi-
ca». Esa participación en los bienes y elementos eclesiales permite hablar de 
ellos como idénticos a los de la Iglesia Católica. Cuando hablamos de esa iden-
tidad, acudiendo al latín decimos ipsa, no simplemente eadem. Se trata siempre 
de la misma sacramentalidad numéricamente una de la Iglesia Católica. Desde 
un estudio de la expresión subsistit in, La Soujeole habla de una gradación de 
la eclesialidad según una participación más o menos compartida en la plenitud 
que sucede en la Iglesia Católica222. Con palabras del autor:

«La identidad Cuerpo místico – Iglesia católica permanece, y esto subraya 
la plenitud que está presente solamente en ella, pero las otras comunidades son 
también comunidades eclesiales. La unicidad de la Iglesia está así bien afirmada: 
la una y única Iglesia de Cristo está plenamente formada en la Iglesia católica 
romana, ella y solo ella tiene todos los medios de salvación instituidos por Cris-
to, y ciertamente la realidad de gracia, y es esta misma Iglesia la que está más o 
menos formada en las demás comunidades»223.
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b) Respecto a las religiones no cristianas224. El axioma extra Ecclesiam nu-
lla salus conserva su sentido porque la salvación «fuera» de la Iglesia es en 
realidad una salvación «dentro» de ella. Hablar de salvación fuera de los lími-
tes visibles de la Iglesia, no significa hablar de salvación fuera de ella: significa 
que su eficacia se alcanza de un modo distinto al de la visibilidad eclesial. La 
propuesta de La Soujeole invita a reflexionar sobre un eventual «desarrollo 
dogmático» en el tema de la posible «eclesialidad» imperfecta de las comu-
nidades religiosas no cristianas. Para los no cristianos que pertenecen a otra 
religión; los ritos, las doctrinas y reglas morales (suena esto a NAe 2) de sus 
respectivas religiones constituirían la visibilidad posible de su «eclesialidad de 
deseo». En todo caso, se trataría de una «eclesialidad participada» del único 
sacramento-Iglesia. Ello es así –en el pensamiento de De La Soujeole– porque 
la sacramentalidad de la salvación responde a una gran «conveniencia antro-
pológica», y Dios, para salvar a los no cristianos, asume en cierto modo en las 
religiones no cristianas esta «conveniencia antropológica».

* * *

A nuestro modo de ver, el teólogo de Friburgo es un autor especialmen-
te original, en particular en lo que se refiere a su explicación del modo de la 
salvación como «eclesialidad participada» no sólo en las demás comunidades 
cristianas no católicas, sino también en el caso de las religiones no cristianas, 
siempre entendiendo bien que la sacramentalidad salvífica plena y perfecta es 
realizada solo por la Iglesia.

3. concluSión

Sin duda la noción de comunión ha ganado protagonismo en la reflexión 
eclesiológica a partir de 1985. Es verdad que cabe hablar de un cierto «eclip-
se» de la noción Iglesia-sacramento. Sin embargo, aunque no haya ocupado 
el primer puesto en la reflexión posconciliar, y no hayan faltado críticas (G. 
Canobbio, H. Legrand, B. Gherardini, etc.), ha sido una noción acogida en 
la mayoría de manuales de eclesiología; sin especial profundización –es cier-
to– en muchos de ellos, pero con cierta relevancia en algunos (por ejemplo, 
B. Mondin, M. Semeraro, F. A. Sullivan, A. Fernández, G. Tejerina, etc.); y 
asumida como articulación sistematica en otros (J.-H. Nicolas, K.-H. Menke, 
A. Scola, Ch. Gouyaud, S. Pié-Ninot). Sin olvidar la aportación constructiva 
de alguna reserva protestante (A. Birmelé, E. Jüngel).



CUADERNOS DOCTORALES DE LA FACULTAD DE TEOLOGÍA / VOL. 71 / 2022 311

LA IGLESIA COMO SACRAMENTO

Se aprecia en esos años la necesidad de dar razón de dos cuestiones rela-
tivas a la noción de Iglesia-sacramento: la «personalidad» de la Iglesia; y, en 
relación con ella, la cuestión del pecado en/de la Iglesia. Son temas en cierto 
modo recurrentes, y que han provocado la atención reciente de Ch. Gouyaud 
(y antes de J.-H. Nicolas). Como se puede apreciar, cuando se encuentran 
nuevas aportaciones o reflexiones sobre nuestro tema suelen venir del ámbito 
de los dominicos –y, con ellos, de un tomismo renovado–, muy particularmen-
te en aquellos que han estado relacionados de algún modo con el ámbito de 
Toulouse (Francia) y la Universidad de Friburgo (Suiza).

Podemos concluir que desde Congar, pasando por J.-H. Nicolas, se abre 
el camino más original sobre la cuestión que nos ocupa. Por ello, no sorprende 
que el autor en el que hemos encontrado las aportaciones más interesantes 
sobre el tema de nuestra investigación sea también un dominico y tomista de 
arraigo moderno: B.-D. de La Soujeole.
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Notas

1. D. Palau, La Iglesia-sacramento y los sacramentos de la Iglesia, Barcelona 2014, 236.
2. Cf. G. canoBBio, «La Chiesa sacramento di salvezza: una categoria dimenticata», RdT 46 

(2005) 663-694.
3. También E. Jüngel y W. Pannenberg (en el ámbito protestante) y B. Bobrinskoy y J. Zizioulas 

(en el ámbito ortodoxo). Veremos algo de Jüngel como ejemplo en la teología protestante. En 
la teología ortodoxa destacamos de Bobrinskoy estas dos obras en las que trata sobre la Iglesia: 
El misterio de la Trinidad, Salamanca 2008 (orig. francés: Le Mystère de la Trinitè. Cours de théo-
logie orthodoxe, Paris 1986); Le mystère de l’Église. Cours de théologie dogmatique, Paris 2003. De 
Zizioulas cabe mencionar: El ser eclesial. Persona, comunión, Iglesia, Salamanca 2003 (orig. inglés: 
Being as Communion. Studies in Personhood and de Church, New York 1985); Comunión y alteridad. 
Persona e Iglesia, Salamanca 2009 (orig. inglés: Communion and Otherness, London 2006).

4. Cf. P. Sicard, «La sacramentalité de l’Église et la sacramentalité dans l’Église. Note d’histoire 
doctrinale contemporaine», en E. michelin, y A. guggenheim (dirs.), Vatican II. La sacra-
mentalité de l’Église et le Royaume, Paris 2008, 127-150.

5. J.-H. nicolaS, Synthèse dogmatique. De la Trinité a la Trinité, Fribourg 1985. Jean-Hervé Ni-
colas nació el 31 de marzo de 1910. Enseñó durante más de 25 años teología dogmática en la 
Universidad de Friburgo como sacerdote dominico. Murió el 26 de julio de 2001.

6. «Parmi toutes les images et actions qui sont proposées pour exprimer ce qu’est l’Église, il faut 
choisir celle de «sacramentalité», comme la plus compréhensive, la plus apte à rendre compte 
de la multiplicité de ses aspects» (Ibid., 627-628).

7. Cf. ibid., 631-637.
8. «L’Église a d’autres activités, qui lui sont essentielles, en dehors de cette activité «sacramente-

lle». Si elle est tout entière le sacrement du Christ, il faut que sa sacramentalité s’exprime et se 
réalise aussi dans ses autres activités, même si cela nous obligue à une extensión de la notion de 
sacrement» (Ibid., 639; cursiva del autor). Más adelante recordará, al hablar de los sacramentos, 
que la sacramentalidad de la Iglesia no se reduce a la celebración de los siete sacramentos; cf. 
ibid., 790-791.

9. Se refiere a que la Iglesia es sacramento de Cristo no solo cuando actúa como «causa instru-
mental» de la gracia, sino también cuando actúa como causa segunda. Dice así: «Il faut ad-
mettre que cette notion de sacramentalité peut jouer sans impliquer l’instrumentalité: même 
quand elle agit comme cause seconde, comme une personne distincte, l’Église demeure le 
sacrement du Christ. Mais cela impose évidemment une extension analogique de cette notion 
de sacramentalité» (Ibid., 639).

10. «Pour voir dans l’Église le sacramentum d’une réalité cachée, il faut, sinon la foi, du moins une 
inclination à croire. Car elle ne peut être connue comme sacramentum sans que soit connu, ou 
du moins soupçonné, le mystère dont elle est le signe» (Ibid., 643-644).

11. Cf. ibid., 640-645.
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12. «La notion Église-sacrement, sans pouvoir se substituer à ces notions, se concrétise en chacune 
d’elles et en donne le sens profond» (Ibid. 646). 

13. Para ello analiza la cuestión de la analogía de estructura entre Cristo y la Iglesia. A esta 
cuestión ya había dedicado un artículo años antes, cf. J.-H. nicolaS, «Le sens et la valeur 
en ecclésiologie du parallélisme de structure entre Christ et l’Église», Ang. 43 (1966) 353-
358. 

14. Cf. J.-H. nicolaS, Synthèse dogmatique, 674-676. Sobre los justos que se salvan «fuera» de la 
Iglesia, Nicolas matiza a Mystici Corporis, pues en lugar de decir que «forman parte de la Iglesia 
invisible solamente», se debería decir que «forman parte invisiblemente de la única Iglesia, 
visible e invisible» (Ibid., 676).

15. Cf. ibid., 676-677.
16. Expone las posibles soluciones al problema y los autores que, según él, las representan: Cristo 

como hipóstasis de su Cuerpo místico (Cayetano), el Espíritu Santo como hipóstasis de la 
Iglesia (Mühlen), el Espíritu Santo como personalidad extrínseca de la Iglesia (Journet) y la 
posibilidad de que la Iglesia tenga una personalidad ontológica creada (Maritain); cf. ibid., 
678-680. Recordemos que ya Y. Congar había dedicado un artículo a esta cuestión abordando 
el estudio de santo Tomás de Aquino y otros autores recientes como Ch. Journet, H. Mühlen, 
el mismo J.-H. Nicolas (antes de publicar su Síntesis dogmática), J. Maritain y L. Bouyer. Cf. Y. 
congar, «La personne ‘Église’», RThom 71 (1971) 613-640.

17. Cf. ibid., 681-683. 
18. Cf. J.-H. nicolas, «Le sens et la valeur en ecclésiologie du parallélisme de structure entre 

Christ et l’Église», 358.
19. Cf. J.-H. nicolaS, Synthèse dogmatique, 683-687.
20. Para todas estas cuesiones, cf. ibid., 688-705. El autor trata en varios momentos la cuestión de 

la pertenencia de los pecadores a la Iglesia, afirmando que no es válido decir que pertenecen 
al «cuerpo» pero no al «alma» de la Iglesia, ya que no hay más que una única Iglesia. Se trata 
de una pertenencia deficiente, pero verdadera, al Cuerpo místico de Cristo. Dice así: «Si on 
admet l’identification complète de l’Église société et du Corps mystique, il faut dire que les 
pécheurs font aussi partie, quoique d’une manière deficiente, du Corps mystique» (Ibid., 713).

21. Cf. ibid., 706-718. 
22. Distingue aquí entre la «fe» de los cristianos no católicos, la de quienes pertenecen a religiones 

no cristianas, y la de los ateos. 
23. A. antón, «La eclesiología de la Iglesia-sacramento radical», en id., El misterio de la Iglesia: 

evolución histórica de las ideas eclesiológicas, II: De la apologética de la Iglesia-sociedad a la teología de 
la Iglesia-misterio en el Vaticano II y en el posconcilio, Madrid 1986, 760-831.

24. A. Antón desarrolla la noción de Iglesia-sacramento como una noción válida, aunque él 
mismo había reconocido varios años antes que la noción de comunión es esencial en los 
textos del Concilo y ha traído consecuencias para toda la vida de la Iglesia: «La innovación 
del Vaticano II de mayor trascendencia para la eclesiología y para la vida de la Iglesia ha 
sido la de haber centrado la teología del misterio de la Iglesia sobre la noción de comunión» 
(A. antón, Primado y colegialidad. Sus relaciones a la luz del primer Sínodo extraordinario, 
Madrid 1970, 34).

25. Cf. ibid., 813-815. Explica que hablar de la Iglesia como sacramento de Cristo sin más, puede 
llevar a error si nos quedamos solo en la figura terrena de Jesús como fundador de la Iglesia, 
con una visión eclesiológica centrada en aspectos socio-jurídicos. En cambio, hablar de la 
Iglesia como sacramento de Cristo glorificado hace caer en la cuenta de que Cristo glorioso 
sigue ahora presente en su Iglesia y continúa ejerciendo a través de ella su función salvífica. La 
sacramentalidad de la Iglesia no puede verse solo desde el misterio de la encarnación de Jesu-
cristo, sino también desde el misterio de la resurrección y ascensión al cielo. Al fin y al cabo, se 
trata de contemplar la Iglesia desde «todo el misterio-Cristo».

26. Cf. ibid., 816-819. 
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27. Cf. ibid., 819-821. Menciona la realización imperfecta de la Iglesia en las varias confesiones 
eclesiales: quien se salva en ellas, se salva «por la Iglesia católica necesaria para la salvación» en 
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28. Cf. ibid., 821-824. 
29. Ibid., 816.
30. Ibid., 825.
31. Cf. ibid., 825-828. 
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de su 70 cumpleaños, y que resume el núcleo de su pensamiento: J. R. Villar (ed.), Communio 
et sacramentum. En el 70 cumpleaños del Prof. Dr. Pedro Rodríguez, Pamplona 2003. 

33. P. rodrÍguez (ed.), Sacramentalidad de la Iglesia y Sacramentos, Pamplona 1983, 19. 
34. id., «Dimensión universal de la sacramentalidad de la Iglesia», ScrTh 14 (1982) 807-828.
35. Cf. id., «En torno a la «definición» esencial de la Iglesia», RET 62 (2002) 739-756; en la 

conclusión dice que lo específico de la Iglesia en este mundo es ser comunión y, a la vez, sacra-
mento de esa comunión, por lo que requiere una estructura. El autor ha tratado del tema sobre 
todo en los siguientes escritos: «El concepto de estructura fundamental de la Iglesia», en A. 
ziegenauS, F. courth y P. SchäFer (hrsg.), Veritati catholicae, Festschrift für Leo Scheffczyk, 
Aschaffenburg 1985, 237-246; «Cap. 1, II. La Iglesia comprendida en su estructura funda-
mental», en P. rodrÍguez, F. ocáriz y J. L. illaneS, El Opus Dei en la Iglesia. Introducción 
eclesiológica a la vida y el apostolado del Opus Dei, Madrid 52001, 45-69 (1ª ed. 1993); La estructura 
fundamental de la Iglesia: consideración sistemática. Discurso pronunciado en el Acto de su toma de 
posesión como Académico de Número de la Real Academia de Doctores de España por el Dr. D. Pedro 
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515-534.

36. «El misterio de la Iglesia histórica radica precisamente en eso: que ella es, a la vez, comunión y 
sacramento de la comunión; más exactamente, comunión incoada y sacramento de la comunión 
perfecta» (P. Rodríguez, La estructura fundamental de la Iglesia, 11). 

37. «Así aparecían los cuatro elementos de la dimensión sacramental de la estructura –doble ni-
vel, decíamos: sacramental-personal («fieles cristianos» y «ministros sagrados»), y sacramental-
eclesial («Iglesia universal» e «Iglesias particulares»)–; y, junto a ellos, los dos elementos de la 
dimensión carismática: los «laicos» y los «religiosos» (los «fieles laicos» y los «fieles religio-
sos», para ser exactos)» (Ibid., 62). 

38. «La estructura fundamental de la Iglesia, configurada sacramentalmente en esos cuatro ele-
mentos hasta ahora estudiados, hace operativa a la Iglesia como sacramentum salutis, es decir, 
en orden a servir la misión salvífica de Cristo. Y eso es así porque la estructura de la Iglesia 
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47).

39. P. rodrÍguez, «Dimensión universal de la sacramentalidad de la Iglesia», 807.
40. Cf. P. rodrÍguez y J. R. Villar, «Extra Ecclesiam nulla salus», en J. R. Villar (dir.), Dicciona-

rio teológico del Concilio Vaticano II, Pamplona 2015, 430-444.
41. Esta idea está desarrollada en: P. rodrÍguez, «Sacramentum salutis. La eclesialidad de la salva-

ción», en id., La Iglesia: misterio y misión. Diez lecciones sobre la eclesiología del Concilio Vaticano II, 
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«Fe y sacramentos», en id. (ed.), Sacramentalidad de la Iglesia y Sacramentos, Pamplona 1983, 
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48. Cf. id., «La Eucaristía y la unidad de la Iglesia», ScrTh 7 (1975) 563-617.
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sacramentalidad en el contexto de repensar, desde la luz que esa noción aporta, la relación en-
tre institución y carisma: Jesús sí, la Iglesia también, Salamanca 1983, 328-342; donde califica a 
la Iglesia indistintamente como sacramento radical, primordial, original, fundamental. En este 
escrito aparecen ya ideas tan netas como las que siguen: «por la eucaristía se edifica la Iglesia 
como cuerpo del Señor y como sacramento del Espíritu» (330), «(en la Iglesia) la referencia al 
reino es constitutiva de su sacramentalidad» (333).

50. Ibid., 90.
51. id., La Iglesia del Concilio Vaticano II, 91.
52. Ibid., 93.
53. «Sólo porque la Iglesia es el cuerpo de Cristo resucitado, sólo porque ha recibido el Espíritu, 

sólo porque el Señor está vivo por los siglos de los siglos y sentado a la derecha del Padre, es la 
Iglesia sacramento de la salvación alumbrada para siempre en la Pascua de Jesús» (Ibid., 94).

54. Cf. ibid., 95-97.
55. Nos referimos a la obra: W. Kasper, Theologie und Kirche, Mainz 1987. En su versión castellana: 

Teología e Iglesia, Barcelona 1989. El capítulo dedicado a «La Iglesia, sacramento universal de 
salvación» había sido publicado originalmente en E. Klinger y K. wittStadt (dirs.), Glaube 
in Prozess. Christsein nach dem II. Vatikanum (Festschrift für K. Rahner), Freiburg-Basel-Wienn 
1984, 221-239.

56. W. KaSPer, Teología e Iglesia, 326.
57. Ídem. 
58. Ibid., 327.
59. Ibid., 331.
60. Ibid., 335-336.
61. Cf. R. D. Battaglia, La Chiesa Evento di comunione. La riflessione teologica contemporanea 

sull’ecclesiologia di comunione nella prospettiva aperta dal Sinodo del 1985, Siena 2013, 117-122; el 
autor dedica estas páginas precisamente a W. Kasper y la concepción rahneriana de la Iglesia 
como sacramento. 

62. W. KaSPer, Teología e Iglesia, 342. Añade más adelante: «No podemos ni debemos negar en 
cuanto tal la concepción de Karl Rahner expresada en su teoría de los cristianos anónimos. 
Pero sí debemos integrarla en el todo de la determinación de la relación cristiana entre historia 
de la salvación e historia del mundo, para llevar así a una visión global de la doctrina conciliar 
que habla de la Iglesia como sacramento universal de salvación» (Ibid., 350).

63. Cf. ibid., 376-400. Él mismo reconoció años después: «Al estudiar, para prepararme, los docu-
mentos conciliares, llegué a la conclusión de que la eclesiología de comunión era la intención y 
el motivo capital de la eclesiología del Concilio» (W. KaSPer, Iglesia Católica. Esencia-realidad-
misión, Salamanca 2013, 42. Traducción del original: Katholische Kirche. Wesen-Wirklichkeit-
Sendung, Freiburg im Briesgau 2011).

64. En todo momento sigue manteniendo la importancia de esta noción. Sirva como ejemplo la si-
guiente afirmación: «La definición de Iglesia como sacramento aparece con mucha frecuencia 
en los textos del último concilio y puede ser considerada una de las más importantes afirmacio-
nes conciliares sobre la Iglesia» (W. KaSPer, Obras completas, XI: La Iglesia de Jesucristo. Escritos 
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de eclesiología 1, Santander 2013, 297, nota 28. Traducción del original alemán Gesammelte 
Schriften – Band 11. Die Kirche Jesu Christi. Schriften zur Ekklesiologie I, Freiburg 2008).

65. W. KaSPer, Iglesia Católica. Esencia-realidad-misión, 126-129.
66. «La Iglesia (...) es a la vez signo e instrumento de la unión entre los hombres y, por lo tan-

to, sacramento del mundo (...), más sólo puede ser sacramento de reconciliación y paz en el 
mundo y sacramento del mundo en cuanto sacramento de la reconciliación con Dios por y en 
Jesucristo» (Ibid., 129).

67. Respecto a la res et sacramentum de la Iglesia habla de «la dimensión medial de la realidad de la 
Iglesia en la comunidad con Dios y en la comunidad de fe, esperanza y amor, ya efectuada pero 
oculta bajo signos» (id.).

68. Dicha expresión era conocida previamente y había servido de título a una obra sobre la tipo-
logía bíblica en los escritos de algunos Padres de la Iglesia: J. Daniélou, Sacramentum futuri: 
études sur les origines de la typologie biblique, Paris 1950.

69. W. KaSPer, La Iglesia de Jesucristo. Escritos de eclesiología 1, 299. El texto original en el que trata 
de la Iglesia como «sacramento del Espíritu» es «Die Kirche als Sakrament des Geistes», en 
W. KaSPer y G. Sauter (eds.), Die Kirche – Ort des Geistes (Kleine ökumenische Schriften 8), 
Freiburg 1976, 13-55.

70. Ibid., 301.
71. id., Iglesia Católica. Esencia-realidad-misión, 215.
72. id., La Iglesia de Jesucristo. Escritos de eclesiología 1, 398. 
73. id., Iglesia Católica. Esencia-realidad-misión, 129.
74. Ibid., 492. Cursiva nuestra.
75. Cf. A. Birmelé, La salut en Jésus Christ dans les dialogues oecuméniques, Paris 1986, 219.
76. id., «La sacramentalité de l’Église et la tradition luthérienne», Irén. 59 (1986) 482-507. 
77. Perduran preguntas de la teología protestante, tales como: «De quelle manière l’Église est-elle 

signe et instrument du salut? Quelle est la nature de l’instrumentalité de l’Église pour le salut 
des hommes?» (Ibid., 488).

78. Se centra en B. SeSBoüé, «Les sacraments de la foi. L’économie sacramentelle, célébration 
ecclésiale de la justification par la foi», MD 116 (1973) 89-121.

79. Hace referencia a dos textos de este autor a los que ya dedicamos atención: J.-M. R. tillard, 
«Église et Salut. Sur la sacramentalité de l’Église», NRTh 106 (1984) 658-685; «Los sacra-
mentos de la Iglesia», en B. Lauret y F. reFoulé, Iniciación a la práctica de la teología. Dogmá-
tica 2, III, Madrid 1985, 352-429. Para el debate entre A. Birmelé y J.-M. R. Tillard sobre la 
sacramentalidad de la Iglesia, cf. J. moBiala, La trilogie Christ-Salut-Église, clé herméneutique de 
l’ecclésiologie de J.-M. Tillard. Enjeu du débat sur la sacramentalité de l’Église, Paris 2017, 511-591. 

80. Sobre estas últimas cuestiones, cf. A. Birmelé, «La sacramentalité de l’Église et la tradition 
luthérienne», 490-494.

81. «Il nous semble cependant que cette visión ecclésiologique n’est pas nécessairement un obs-
tacle au dialogue entre Églises. Elle entraîne même par certains aspects un déblocage» (Ibid., 
495).

82. Sobre lo dicho en este párrafo, cf. ibid., 494-497.
83. Para lo que se dice a continuación, cf. ibid., 497-507.
84. Birmelé volverá a tocar el tema años después matizando en qué sentido la noción Iglesia-sacra-

mento puede ser aceptada desde la perspectiva luterana, en particular al tratar del documento 
Iglesia y justificación: la comprensión de la Iglesia a la luz de la doctrina sobre la justificación (1994) 
de la Comisión mixta luterano-católica. Cf. A. Birmelé, La communion ecclésiale. Progrès oecu-
méniques et enjeux méthodologiques, Paris 2000, esp. 76-80. Sobre la propuesta de este autor, cf. 
H. Legrand, «La sacramentalité de l’Église selon Vatican II. Le salut en Jesus Christ d’André 
Birmelé, revisité vingt-cinq ans aprés», PosLuth 57 (2009) 201-218. Sobre la sacramentalidad 
y la perspectiva ecuménica, cf. J. rigal, «La sacramentalité comme question oecuménique», 
NRTh 124 (2002) 57-78.
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85. A. Birmelé, «L’Église, un sacrement?», QuL 90 (2009) 75-91. 
86. En palabras del autor: «Le différent que demeure et qui appelle un complément de dialo-

gue ne porte pas sur le fait que l’Église est instrument de Dieu pour le salut du monde mais 
sur la nature précise de cette instrumentalité. Cet enjeu est la clé de la définition précise de 
l’articulacion entre l’Église sacramentum d’une part et les célébrations sacramentelles qui ad-
viennent en elle» (Ibid., 90).

87. G. gaSSmann, «The Church as Sacrament, Sign and Instrument: The Reception of this 
Ecclesiological Understanding in Ecumenical Debate», en G. limouriS, Church, Kingdom, 
World. The Church as mistery and prophetic sign, Geneva 1986, 1-17.

88. «The designation of the church as «sacrament» is ambiguous and conceals a wide range of 
different ecclesiologies. Moreover, does not the extension of the concept of sacrament to in-
clude the church serve to confuse rather than clarify? Is not the application of this concept to 
the church an expression of an inappropriate triumphalistic ecclesiology?» (Ibid., 1).

89. «What is intended through the reception of this terminology in ecumenical discussion is an-
ything but a triumphalistic understanding of the church» (Ibid., 13).

90. Reconoce que el uso de estos términos en los documentos del diálogo ecuménico no es unifor-
me: «Obviously, we cannot expect to find a uniform understanding of the ecclesiological use 
of sacrament, sign and instrument» (Ídem).

91. «Tracing the reception of the idea of the church as sacrament, sign and instrument, the most 
frequently used term «sign» is actually the least unambiguous of the three» (Ibid., 14).

92. Marcelo Semeraro reconocía al comienzo de los años 90 que, frente a otras nociones ecle-
siológicas, ésta no ha sido tan comprendida quizás por el carácter específico del concepto 
«sacramento» y su sofisticación: cf. M. Semeraro, «La Chiesa, sacramento di Cristo e dello 
Spirito», Lat. 57 (1991) 55-70, 62.

93. N. A. niSSiotiS, «The Church as a Sacramental visión and the Challenge of Christian Wit-
ness», en G. limouriS, Church, Kingdom, World, Geneva 1986, 99-126; esp. 110-112.

94. I. oñatiBia, «La eclesiología en la ‘Sacrosanctum Concilium’», en Congregazione per il Cul-
to Divino, Costituzione liturgica «Sacrosanctum Concilium». Studi, Roma 1986, 171-182; citas en 
172, 174 y 177. 

95. M. Semeraro, «Spiritui Christi inservit. Storia ed esito di una analogia (Lumen Gentium 8)», 
Lat. 52 (1986) 343-398; esp. 395.

96. En cambio, es muy distinta la teología que proviene de la Reforma, por ejemplo en K. Barth; 
para estas cuestiones, cf. ibid. 344-367.

97. Cf. ibid., 395-398.
98. M. Semeraro, Mistero, comunione e missione. Manuale di ecclesiologia, Bologna 1996, 229-247, 

234.
99. L. ScheFFczyK, «La Chiesa, sacramento universale di Gesù Cristo», en H. luthe (ed.), In-

contrare Cristo nei sacramenti. Sussidio teologico per una pastorale sacramentaria, Milano 1988, 49-
85, 70. 

100. Cf. ibid., 71.
101. Cf. ibid., 75-77.
102. Cf. ibid., 77-84.
103. Cf. ibid., 71-73.
104. Por ejemplo: J. A. eStrada, La Iglesia: identidad y cambio. El concepto de Iglesia del Vaticano I a 

nuestros días, Madrid 1985, 68-75; Del misterio de la Iglesia al pueblo de Dios: sobre las ambigüe-
dades de una eclesiología mistérica, Salamanca 1988, 77-116; M. Sánchez monge, Eclesiología. 
La Iglesia, misterio de comunión y misión, Madrid 1994, 115-135; J. A. SayéS, La Iglesia de Cristo. 
Curso de Eclesiología, Madrid 1999, 227-244, y sobre las religiones no cristianas y las salvación: 
477-504; C. garcÍa eXtremeño, Eclesiología: comunión de vida y misión al mundo, Salamanca 
1999, 163-186. Sobre la noción de Iglesia-sacramento en los tratados españoles posconci-
liares específicos de teología sacramentaria, cf. J. iJalBa, «Sacramento y sacramentalidad en 
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los tratados españoles postconciliares», Excerpta e dissertationibus in Sacra Theologia 56 (2010) 
257-358.

105. B. monSegú, La Iglesia que Cristo quiso. Misterio sacramental de comunión jerárquica, Madrid 
1986, 113-135, 96. 

106. S. SaBugal, La Iglesia sierva de Dios. Hacia una eclesiología servicial, Zamora 1987, 83-84. Como 
sacramento, el ser de la Iglesia es servir, cf. W. Beinert, «El nuevo Pueblo de Dios como 
sacramento de salvación», en J. Feiner, J. y M. löher (dirs.), MySal, IV-1: La Iglesia: el acon-
tecimiento salvífico en la comunidad cristiana, Madrid 1973, 297-319; esp. 310-319 sobre el minis-
terio de la Iglesia. 

107. E. Bueno, Eclesiología, Madrid 22007 (1º ed.: 1998), 80-87, 84. 
108. C. FloriStán, La Iglesia, comunidad de creyentes, Salamanca 1999, 317-333, 171.
109. Vid. S. wiedenhoFer, La Chiesa. Lineamenti fondamentali di ecclesiologia, Milano 1994, 173-

189 (orig. Das katholische Kirchenverständnis. Ein Lehrbuch der Ekklesiologie, Graz-Wien-Köln 
1992); M. Kehl, La Iglesia. Eclesiología católica, Salamanca 1996, 72-75 (orig. Die Kirche. Eine 
katholische Ekklesiologie, Würzburg 1992); L. ScheFFczyK, La Chiesa. Aspetti della crisi postconci-
liare e correta interpretazione del Concilio Vaticano II, Milano 1998, 29-42 (orig. Aspekte der Kirche 
in der Krise. Um die Entscheidung für das authentische Konzil, Siegburg 1993); id., El mundo de la 
fe católica, Madrid 2015, 247-258 (orig. Katholische Glaubenswelt. Wahrheit und Gestalt, Pader-
born 2008); H. Schütte, La Chiesa nella comprensione ecuménica. La Chiesa del Dio uno e trino, 
Padova 1995, 103-117 (orig. Kirche im ökumenischen Verständnis. Kirche des dreieinigen Gottes, 
Paderborn-Frankfurt 1991).

110. J. werBicK, La Chiesa: un progetto ecclesiologico per lo studio e per la prassi, Brescia 1998, 485-514 
(orig. Ein ekklesiologischer Entwurf für Studium und Praxis, Freiburg im Breisgau 1994).

111. M. M. gariJo-guemBe, La comunión de los santos. Fundamento, esencia y estructura de la Iglesia, 
Barcelona 1991, capítulo VII; esp. 125, 160-167 y 331-333 (orig. Gemeinschaft der Heiligen, 
Düsseldorf 1988). 

112. C. Scanzillo, La Chiesa, sacramento di comunione. Commento teologico alla Lumen Gentium, Na-
poli 21989, 40-44 (1ª ed. 1987); B. gherardini, La Chiesa. Mistero e Servizio, Roma 31994 (1ª 
ed.: 1988), capítulo VIII; C. Militello, Ecclesiologia, Casale Monferrato 31995 (1ª ed.: 1991), 59-
68; P. Fietta, Chiesa. Diakonia della salvezza. Lineamenti di Ecclesiologia, Padova 1993, 201-220; 
B. Forte, Iglesia de la Trinidad. Ensayo sobre el misterio de la Iglesia comunión y misión, Salamanca 
1996 (orig. 1995), 214-220; U. caSale, Il mistero della Chiesa. Saggio di ecclesiologia, Torino 
1998; 204-217.

113. Cf. S. dianich, Iglesia extrovertida. Investigación sobre el cambio de la eclesiología contemporánea, 
Salamanca 1991, 70-81, 70 (orig. Chiesa extroversa. Una ricerca sulla svolta dell’ecclesiologia con-
temporánea, Milano 1987). 

114. F. A. SulliVan, Noi crediamo la Chiesa. Lineamenta di ecclesiologia sistematica, Cassale Monferrato 
1990 (1ª ed. 1988), 14-17, 113-134, y sobre todo 126-133; La Iglesia en la que creemos: una, san-
ta, católica y apostólica, Bilbao 1995, 17-20, 129-153, 155-175. En estas últimas páginas justifica 
su denominación de la Iglesia como «sacramento de salvación integral». Con palabras del au-
tor en esta última obra: «A la luz del acercamiento positivo del concilio, podemos concluir que 
«los bienes espirituales y morales» que los no cristianos encuentran en sus propias religiones, 
así como los auténticos «valores de su sociedad y cultura», que los cristianos deben «conocer, 
preservar y promover», son realidades creadas que el Espíritu Santo puede usar como medios 
que predispongan a las personas para responder a la gracia que les ofrece» (151-152).

115. B. mondin, La Chiesa, primicia del Regno. Trattato di ecclesiologia, Bologna 21992 (1ª ed. 1986); 
esp. 295-317; 395-398; 448-454; 473-498. Antes había escrito Le nuove ecclesiologie (1980).

116. id., La Chiesa sacramento d’amore. Trattato di ecclesiologia, Bologna 1993. Argumenta que el Ca-
tecismo denomina a la Iglesia como «sacramento, es decir, el signo e instrumento de la vida de 
Dios» (n. 932). Puesto que la vida íntima de Dios es esencialmente una vida de amor personal 
intratrinitario, es legítimo calificar a la Iglesia como «sacramento de amor», cf. ibid., 11 (sin ol-
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vidar su condición como sacramento del Reino; cf. ibid., 319-323). Esta «tercera eclesiología» 
viene justo después de haber escrito el tratado sobre la Trinidad: La Trinità mistero d’amore, 
Bologna 1993. El autor en esta tercera obra parece descubrir la noción de sacramento como 
permanentemente válida para definir la Iglesia.

117. Cf. ibid., 259.
118. «Chi non coglie la Chiesa come sacramento (di salvezza, di grazia, di amore della Trinità) non 

la riconosce come Chiesa, ma la reduce a una semplice società humana» (Ibid., 260).
119. G. canoBBio, Chiesa perché. Salvezza dell’umanità e mediazione ecclesiale, Cinisello Balsamo (Mi-

lano) 1994, 171-185; en particular en 182, nota 16; el autor remite al artículo de Congar sobre 
la cuestión; cf. también G. canoBBio, «Appartenenza alla Chiesa, incorporazione a Cristo, 
salvezza», en G. coFFele (ed.), Dilexit Ecclesiam. Studi in onore del prof. Donato Valentini, Roma 
1999, 507-523.

120. J. rigal, Le mystère de l’Église. Fondements théologiques et perspectives pastorales, Paris 1992, 
81-86; J. rigal, Descubrir la Iglesia. Iniciación a la Eclesiología, Salamanca 2001, 111-131 
(orig. Découvrir l’Église, Paris 1998); P. Tihon, «El giro de la eclesiología en el siglo XX», 
en H. BourgeoiS, B. SeSBoüé y P. tihon, Historia de los dogmas, III: Los signos de la salva-
ción, Salamanca 1996, 387-405 (orig. Histoire des dogmes, III: Les signes du salut, Paris 1995); 
J. R. M. Tillard, Iglesia de Iglesias, Salamanca 1991, 249-272. (orig. Église d’Églises, Paris 
1987).

121. Cf. D. Palau, La Iglesia-sacramento y los sacramentos de la Iglesia, 299-304; donde el autor resu-
me la teología sacramentaria de Chauvet. En la misma obra de Palau, vid. también la aporta-
ción de G. Colombo (cf. 294-298) y A. Grillo (cf. 304-310).

122. «Par sacramentel, j’entends l’une des dimensions constitutives de la foi ou de l’exister chré-
tien, dimension qui se manifeste et se cristallise dans le sacrements. Ce sacramentel déborde 
donc largement le secteur particulier des sacrements où il s’épiphanise; il recouvre tout ce 
qui est médiation expressive du don de Dieu» (L.-M. ChauVet, «L’avenir du sacramentel», 
RSR 75/2 [1987] 241).

123. Este intento lo llevó a cabo en su obra principal: Symbole et sacrament. Une relecture sacramentelle 
de l’existence chrétienne, Paris 1987. Algunas de esas ideas habían sido tratadas en un ciclo de 
conferencias impartidas en el Centro Jean-Bart en París, en 1977: Du symbolique au symbole. 
Essai sur les sacrements, Paris 1979.

124. «Le premier «sacramentum», la première expression symbolique de cette médiateté du rap-
port à Dieu est l’Église, figure historique de la prise de corps eschatologique de cet Homme 
nouveau» («L’avenir du sacramentel», 261).

125. «Le «sacramentum» de l’eucharistie est précisément la grande expression de cette articulation 
symbolique de deux termes aussi radicalement distincts qu’inséparables: Dieu et l’homme, le 
Christ et l’Eglise» (Ibid., 265).

126. «C’est sur la reconnaissance de cette «sacramentalité» de l’Église, médiation concrète de la 
présence et de l’action du Christ ressucité, que le fait de la célébration par l’ekklesia comme 
corps, comme corps constitué porrait-on dire, est fondé. (...) L’identité de l’Église comme 
Église de Jésus-Christ animée par le divers charismes de l’Esprit se manifeste prioritairement, 
au plan de la sacramentalité de l’Église où nous nous situons, dans ce type d’assemblée» (Sym-
bole et sacrament. Une relecture sacramentelle de l’existence chrétienne, 189). En otras ocasiones 
encontramos la expresión sacramento del Reino: «Il s’agit d’un cercle ouvert: ouvert sur le Ro-
yaume qui la déborde de toute part; ouvert sur le Monde au milieu duquel elle a charge d’être 
«sacrement» de ce Royaume» (Ibid., 186).

127. «Dire que l’Eglise est «sacrement» de son Seigneur, c’est d’abord marquer qu’elle n’est que 
cela, qu’elle n’existe qu’à se recevoir de lui et en vue d’être le révélateur de lui aux nations» 
(«Ritualité et théologie», RSR 78 [1990] 555).

128. «On pourrait dire qu’à l’inverse d’autrefois, la tendence globale actuelle est de rester attaché à 
la res –l’Évangelie continue d’exercer un pouvoir d’attraction considerable– mais sans le sacra-
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mentum ministères, dogmes, sacrements...» (Symbole et sacrament. Une relecture sacramentelle de 
l’existence chrétienne, 187).

129. Sirva como ejemplo B. Cooke, Sacraments & Sacramentality, Mystic 22004, 68-77 (1ª edición 
de 1994).

130. A modo de ejemplo, cf. A. P. J. BrantS, «Church and Sacrament», en J. lamBertS (ed.), 
Accents actuels en théologie sacramentaire: homage à Cor Traets, Leuven 1994, 57-69. Otras obras 
acuden a la teología tomista para tratar algún aspecto de la triple estructuración de la Iglesia, cf. 
G. SaBra, Thomas Aquinas’ Vision of the Church. Fundamentals of an ecumenical ecclesiology, Mainz 
1987. Poco antes de comenzar la década de los 80, se había publicado también el estudio B. 
Przewozny, Church as the sacrament of the unity of all mankind in «Lumen Gentium» and «Gau-
dium et Spes» and in Semmelroth, Schillebeeckx and Rahner, Rome 1979. A finales de los 90: T. T. 
dominic., The Church as Sacrament of Christ, an Intrinsic Dynamism for a New Evangelization in 
the Context of Yangon archidiocese in Myanmar, Romae 1999. 

131. Cf. C. militello, «La novità della formula conciliare: ‘la Chiesa sacramento di salvezza’», 
en A. grillo, M. Perroni y P. R. tragan (eds.), Corso di teologia sacramentaria, I: Metodi e 
prospettive, Brescia 2000, 393-416. La autora estudia el Vaticano II (396-409); y del posconcilio 
reconoce que «un esame della pubblicistica ecclesiologica postconciliare mostra luci e ombre 
circa la ricezione della Chiesa quale ‘sacramento di salvezza’» (409). 

132. Cf., entre otros, A. M. calero, La Iglesia, misterio, comunión y misión, Madrid 2001, 337-340; 
M. Ponce, La Iglesia misterio de comunión, Valencia 2011, 322-337; J. L. caBria, Hacia una 
Iglesia creída, pensada y creíble: lecciones de eclesiología, Burgos 2014, 176-190, donde trata de la 
Iglesia como sacramento de la comunión y sacramento universal de la salvación.

133. A. gonzález monteS, Imagen de Iglesia. Eclesiología en perspectiva ecuménica, Madrid 2008, 
53-68; esp. 60-68.

134. S. madrigal, «La Iglesia y su misterio», en A. Cordovilla (ed.), La lógica de la fe. Manual de 
Teología Dogmática, Madrid 2013, 395-496, 478.

135. Cf. G. richi, La Iglesia somos nosotros en Cristo. Cuestiones de eclesiología sistemática, Madrid 2016, 
207-211.

136. A. Fernández, Teología dogmática. Curso fundamental de la fe católica, Madrid 2009; abarca los 
grandes tratados de la dogmática, y la parte dedicada a la eclesiología (capítulo VII) la titula 
precisamente: «La Iglesia, sacramento de Cristo» (611-755). 

137. Ibid., 680.
138. Ibid., 776. Cursivas del autor.
139. G. teJerina, La gracia y la comunión. Ensayo de eclesiología fundamental, Salamanca 2015, 231.
140. Cf. ibid., 225-241.
141. G. calaBreSe, Per un’Ecclesiologia trinitaria. Il Misterio di Dio e il Misterio della Chiesa per la 

Salvezza dell’uomo, Bologna 2000; en 263-284 trata de la Iglesia como saramento del Reino; 
C. militello, La Chiesa, «il corpo chrismato». Tratatto di ecclesiologia, Bologna 2003, 53-89; A. 
garuti, Il mistero della Chiesa. Manuale di ecclesiologia, Roma 2004, 55-61; menciona la Iglesia 
como única vía de salvación ante las religiones no cristianas (175-177); G. Tangorra, La 
Chiesa secondo il Concilio, Bologna 2007, 95-99; E. caStellucci, La familia di Dio nel mondo. 
Manuale di ecclesiologia, Assisi 2008, 409-439; E. malnati, La Chiesa del Concilio Vaticano II, 
Siena 2014, 103-109. 

142. Por ejemplo, S. dianich y S. noceti, tratato sulla Chiesa, Brescia 2002. 
143. M. Pelzel, Eclesiología. La Iglesia como Comunión y Misión, Chicago 2006 (orig. Ecclesiology. The 

Church as Communion and Mission, Chicago 2001). Dedica el capítulo IV a la Iglesia, constitui-
da por la palabra y el sacramento; con un apartado propio sobre la Iglesia como sacramento 
universal de salvación: 68-72. 

144. T. P. RauSch, Una Iglesia realmente católica. Eclesiología para el tercer milenio, Bilbao 2007 (orig. 
Towards a Truly Catholic Church: An Ecclesiology for the Third Milennium, Collegeville [Pennsyl-
vania] 2005).



JOSÉ MANUEL SALGADO PÉREZ

322 CUADERNOS DOCTORALES DE LA FACULTAD DE TEOLOGÍA / VOL. 71 / 2022

145. Cf. ibid., 105-106. Se refiere a A. dulleS, Models of the Church, Doubleday, New York 1974. 
De estos años posteriores al 2000 es también: A. dulleS, «The Sacramental Ecclesiology of 
‘Lumen gentium’», Greg 86 (2005) 550-562.

146. T. P. rauSch, Una Iglesia realmente católica, 47.
147. Algunas obras tratan del misterio de la Iglesia pero no dedican especial atención a la sacra-

mentalidad eclesial. Por ejemplo: P. C. Phan (ed.), The Gift of the Church, Collegeville (Penn-
sylvania) 2000; P. mcPartlan, «The Church», en T. L. humPhrieS (ed.), Catholic Theology, 
Oxford 2019, 198-213. Otros estudios –especialmente dedicados al Vaticano II– proponen la 
noción de Iglesia-sacramento, pero sin grandes profundizaciones: R. R. gaillardetz, The 
Church in the Making, New York/Mahwah 2006, 43-44, 93-95; R. R. gaillardetz y C. E. 
cliFFord, Keys to the Council. Unlocking the Teaching of Vatican II, Collegeville (Pennsylvania) 
2012, 47-56; J. J. marJey, Creating Communion. The Theology of the Constitutions of the Church, 
New York 2003, 147-169.

148. K.-H. menKe, Sacramentalidad. Esencia y llaga del catolicismo, Madrid 2014 (orig. Sakramentalität. 
Wesen und Wunde des Katholizismus, Regensburg 2012). Dedica el capítulo IV a «La Iglesia: ¿sacra-
mento de Jesucristo o sacramento del Espíritu Santo?» (159-298), y en su último apartado trata 
de la «Catolicidad sacramental y el axioma extra ecclesiam nulla salus» (280-298), esp. 292. 

149. Ibid., 297-298. Otros manuales no dedican un apartado a la sacramentalidad, por ejemplo, K. 
Koch, La Iglesia de Dios. Comunión en el misterio de la fe, Santander 2015 (orig. Die Kirche Gottes. 
Gemeinschaft im Geheimnis des Glaubens, Augsburg 2007).

150. G. canoBBio, «La Chiesa sacramento di salvezza: una categoria dimenticata»,  RdT 46 (2005) 
663-694; también en ATI (ed.), La Chiesa e il Vaticano II, Milano 2005, 115-181. Citamos por 
el primero.

151. «La nozione Chiesa-sacramento è una delle tante e neppure la più sviluppata» (Ibid., 669). 
«Non si può condividere l’opinione di quegli interpreti del Concilio che vi vedevono una 
legittimazione autorevole della ecclesiologia della Chiesa-sacramento elaborata nel decenio 
precedente al Concilio, o leggono alcuni passi della LG come descrittivi della Chiesa quale 
sacramentum mundi» (Ibid., 670).

152. Cf. ibid., 675-691.
153. Se refiere a las posturas de Rahner y Schillebeeckx; el autor italiano recuerda que en el mundo 

no solo está presente la salvación sino también el pecado. Aquí entra la cuestión de la Iglesia 
como sacramento del Reino, que el autor remite al documento de la CTI: Temas selectos de 
eclesiología.

154. Sobre este aspecto estima que «non sembra si trovi grande guadagno per la comprensione del 
termine sacramento applicato alla Chiesa» (Ibid., 685).

155. La diferencia entre católicos y protestantes está en el modo de entender la instrumentalidad de 
la Iglesia. «Secondo la concezione cattolica, la Chiesa adempie la sua funzione di strumento, 
non come elemento passivo, ma come soggeto che responde liberamente e viene reso capace di 
cooperare con Dio, inserendosi nel movimento della causalità che va da Dio verso di noi. (...) 
Tuttavia le Chiese uscite dalla Riforma non consepiscono la Chiesa come sacramento: essa, a 
differenza dei sacramenti (battesimo ed eucaristia), non può mai diventare sorgente o autore 
della salvezza degli uomini. Ogni comprensione della Chiesa come prolungamento di Cristo, 
ogni nozione di mediazione ministeriale dalla quale dipenderebbe la presenza di Cristo sono 
comprese come attentati alla sola sovranità di Dio» (686-687).

156. Cf. ibid., 691-694.
157. «Se algune categorie, per quanto autorevolmente divulgate, anziché aiutare a chiarire l’identità 

e la funzione della Chiesa, rischiano de creare problema, è meglio che vengano dimenticate» 
(Ibid., 694).

158. H. legrand, «Relecture et évaluation de l’Histoire de Concile Vatican II d’un point de vue 
ecclésiologique», en C. theoBald, Vatican II sous le regard des historiens, Paris 2006, 49-82. En 
particular, 49-52 y 64ss.
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159. S. Pié-ninot, Eclesiología. La sacramentalidad de la comunidad cristiana, Salamanca 2007, 206.
160. Cf. B. Gherardini, Vaticano II: una explicación pendiente, Larraya (Navarra) 2011, 210ss (orig. 

Concilio Ecumenico Vaticano II. Un discorso da fare, Frigento 2009). Para valorar en su conjunto 
su crítica, hay que reconocer la honradez intelectual de los razonamientos del autor; a la vez 
en sus últimos años fue en exceso crítico –a nuestro juicio– con los textos conciliares. Cf. B. 
gherardini, Il Vaticano II. Alle radici d’un equivoco, Torino 2012; Contrappunto conciliare, Tori-
no 2013.

161. Ibid., 212.
162. Cf. ibid., 211-212.
163. Cf. ibid., 214-215.
164. E. Jüngel, El ser sacramental. En perspectiva evangélica, Salamanca 2007. 
165. «La palabra sacramentum es la traducción latina del término neotestamentario mysterion. Y en 

el Nuevo Testamento es definido ordinariamente como mysterion lo que se ha realizado en la 
historia de Jesucristo. Por tanto, Jesucristo sería el verdadero y propio sacramento» (Ibid., 29). 
Esta afirmación es fruto de todo el recorrido que hace en el primer capítulo; cf. ibid., 9-28. 

166. Ibid., 71.
167. Ídem.
168. Ibid., 72-73. 
169. Ibid., 75.
170. Ídem. 
171. Ibid., 66.
172. A. Scola, ¿Quién es la Iglesia?: una clave antropológica y sacramental para la eclesiología, Valencia 

2008, 17 (orig. Chi è la Chiesa? Una chiave antropologica e sacramentale per l’ecclesiologia, Brescia 
2005). Recensión en S. madrigal, «A. Scola, Chi è la Chiesa? Una chiave antropologica e 
sacramentale per l’ecclesiologia», EE 82 (2007) 129-131. Un buen resumen en R. Vázquez, 
La Iglesia, sacramento universal de salvación, 193-209; y D. Palau, La Iglesia sacramento y los sa-
cramentos, 249-251.

173. Cf. A. Scola, ¿Quién es la Iglesia?, 21.
174. Ibid., 69. Cursiva del autor.
175. «La Iglesia es definida en la perspectiva soteriológica de la inclusión como sacramentum. Esta 

es la categoría que (...) permite a la Iglesia mediar el acontecimiento de la implicación histó-
rica de Dios, el Crucificado muerto y resucitado, manteniendo abierto el drama de la libertad 
finita» (Ibid., 180). «La Iglesia sacramentum no es un sustrato en sí mismo subsistente sino, en 
realidad, se realiza y actualiza en el septenario sacramental y en los sacramentales» (Ibid., 181).

176. Cf. A. Scola, Eucaristía, encuentro de libertades, Madrid 2005; especialmente los dos primeros 
capítulos. (Orig. Eucaristia, incontro di libertà, Siena 2005).

177. Cf. ibid., 124-128.
178. S. Pié-ninot, Eclesiología. La sacramentalidad de la comunidad cristiana, Salamanca 2007. Un 

resumen en R. Vázquez Jiménez, La Iglesia, sacramento universal de salvación, Madrid 2015, 
180-193; que considera esta obra como el «único manual en el ámbito teológico hispano pos-
conciliar que articula la eclesiología desde la noción de sacramento acuñada por la constitución 
Lumen gentium» (ibid., 182); cf. D. Palau, La Iglesia sacramento y los sacramentos, 251-254. Des-
de 1989 su Teología fundamental (Salamanca 72009) proponía articular la eclesiología desde la 
categoría de sacramento (cf. ibid., 471-506). En su Introducción a la Eclesiología (Estella 21998) 
anotaba que la idea de Iglesia-sacramento surgió en el Vaticano II de una doble perspectiva, 
cristológica y escatológica; y no tanto de la teología de los siete sacramentos del concilio de 
Trento, sino de la teología patrística (cf. ibid., 35-37). Recientemente el teólogo catalán estima 
que las aportaciones de La Soujeole, Scola, Menke y él mismo son las más significativas acerca 
de la sacramentalidad (cf. «La sacramentalitat com a principi hermenèutic de l’eclesiologia», 
RCatT 39 (2014) 647-667, 663). También cf. «Sacramentalidad: categoría hermenéutica ecle-
siológica», en C. o’donell y S. Pié-ninot, Diccionario de Eclesiología, Madrid 2001, 957-960; 
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«Sacramento (La Iglesia como)», en ibid., 960-964; «Sacramentalidad», en G. calaBreSe, P. 
goyret, y O. FranceSco (eds.), Dizionario di ecclesiologia, Roma 2010 (versión española J. R. 
Villar [coord.], Diccionario de eclesiología, Madrid 2016, 1320-1336).

179. Eclesiología, 191. Es como el reverso positivo del axioma extra Ecclesiam nulla salus, cf. ibid., 184-
187.

180. Ibid., 188. La expresión «universal concreto» la utilizó H. U. von Balthasar para referirse al 
carácter único, universal y escatológico de Jesucristo (cf. Teología de la historia, Madrid 1964, 
101s).

181. Ibid., 203-204.
182. Cf. ibid., 193-196. En estas páginas encontramos también las tres dimensiones de la sacramen-

talidad y su aplicación a la eclesiología en varios autores antes del Concilio (A. G. Martimot, Y. 
Congar, P. Tena y W. Beinert) y después del Concilio (J.-H. Nicolas, T. Citrini, B. Gherardini, 
C. Gouyaud y A. Dulles).

183. Cf. ibid., 259-288. En este apartado de la Iglesia como comunidad Pié-Ninot aborda las condi-
ciones de vida cristiana, la Iglesia diocesana, el ministerio episcopal y el ministerio petrino. La 
pertenencia a la Iglesia lo había tratado en un artículo (sustancialmente asumido en su Eclesio-
logía): «La Iglesia y la única mediación de Cristo en el debate teológico contemporáneo», Lat. 
68 (2002) 229-242.

184. R. Vázquez Jiménez, La Iglesia, sacramento universal de salvación, 191. Un último punto que 
trata Pié-Ninot es la expresión «sacramento del Espíritu». La Iglesia es querida por Cristo 
para que sirva a su Espíritu (cf. LG 8), y «en este sentido, la Iglesia se puede comprender como 
«sacramento del Espíritu» en cuanto está siempre más allá de sí misma, orientada hacia el 
Espíritu de Cristo, ya que sólo es sacramento» (Eclesiología, 244).

185. Cf. Ch. gouyaud, L’Église, instrument du salut, Paris 2005, 13. El autor es sacerdote de la 
diócesis de Estrasburgo.

186. Cf. ibid., 35-96
187. Cf. ibid., 97-142. 
188. Cf. ibid., 143-180. El autor expone, además, las posiciones de J. Maritain, H. Clérissac, L. 

Bouyer, Ch. Journet, Y. Congar, H. U. von Balthasar y J.-H. Nicolas.
189. Cf. ibid., 181-217. 
190. «Quant au res et sacramentum, il désigne la même institution ecclésiale visible, mais considérée 

dans son efficacité à l’égard du salut surnaturel invisible; cette institution qui n’est pas seule-
ment regardée d’un point de vue extérieur mais qui a déjà prise sur les fidèles par la confession 
de la foi, la participation aux sacrements et l’obéissance aux pasteurs, bien que ces liens, de soi, 
ne réalisent pas encore la communion de grâce» (Ibid., 260).

191. Cf. ibid., 460-481.
192. Cf. ibid., 523-527. Es la crítica que dirige a J. Dupuis (cf. Hacia una teología cristiana del plura-

lismo religioso, Santander 2000).
193. Cf. ibid., 538ss.
194. «Il faut dire que des éléments contenus dans les autres religions sont vrais et bons, qu’ils sont 

salvateurs en tant qu’ils sont les mêmes que ceux que l’on trouve dans le christianisme et non 
en tant qu’ils sont autres. Se pose donc ici le problème de la réduplication «en tant qu’autres» 
ou «en tant que telles» au sujet des autres religions» (Ibid., 541).

195. Gouyaud se pregunta en la conclusión de la obra: «Est-ce en tant que telles, c’est-à-dire en 
tant qu’autres (en tant que non chrétiennes) que les «valeurs positives» contenues dans les 
autres religions sont salvatrices ou bien en tant qu’elles participent aux biens du christianisme 
(en tant que mêmes)?» (Ibid., 555-556).

196. Cf. E. BenaVent, «La Iglesia, sacramento del Reino de Dios», en J. M. dÍaz, R. calatayud 
y T. PaScual (eds.), Credere et celebrare. Homenaje al profesor D. Emilio Aliaga Girbés, Valencia 
2004, 217-230; esp. 230. 
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197. P. De Mey, «Church as Sacrament. A Conciliar Concept and Its Reception in Contemporary 
Theology», en L. BoeVe y J. rieS (eds.), The Presence of Transcendence. Thinking «Sacrament» 
in a Postmodern Age, Leuven 2001, 181-196. Se basa en la obra Sakrament Kirche: Wirken Got-
tes im Handeln der Menschen de Joseph Meyer zu Schlochtern. También destaca en el ámbito 
francófono a L.-M. Chauvet y C. Duquoc (cf. ibid., 191-195). La cita literal que aquí hemos 
tomado es: «the most important theological contributions to the debate are: Herman Josef 
Pottmeyer’s description of the functional relation between the Church and God’s kingdom, 
Peter Hünermann’s conception of sacraments as communicative acts, and Medarl Kehl’s atten-
tion to the presence of the Spirit in the institutional acts of the Church» (188).

198. Por ejemplo, D. L. daiBer, La Iglesia como sacramento de vida. Un estudio teológico-pastoral sobre 
el modelo de la Iglesia y su misión en la V Conferencia General del Celam (Aparecida-2007), Sala-
manca 2015; R. Varin, Le sacrement du ministère apostolique. La sacramentalité de l’episcopat et 
ses conséquences ecclésiologiques, Paris 2016, 194-209; T. michelet, Sacra Doctrina. Mystère et 
Sacramentalité de la Parole dans la Somme de Théologie de S. Thomas d’Aquin, Toulouse 2019, 
sobre la sacramentalidad de la Palabra partiendo de la sacramentalidad de la Iglesia, esp. 39-51.

199. Cf. R. Polanco, «La mediación eclesial de la salvación», TyV 42 (2001) 122-150; id., «La 
Iglesia y la universalidad de la salvación en el cristianismo», TyV 44 (2003) 423-443; F. da-
guet, «Le salut des non-chrétiens: un cas d’herméneutique du dogme», RThom 110 (2010) 
73-111; J.-F., chiron, «Pourquoi l’Église?», RSR 100 (2012) 539-558; J. Famerée, «Reprise 
conclusive: pourquoi l’Église? La dimension ecclésiale de la foi dans l’horizont du salut», RSR 
100 (2012) 559-576; R. O. lara, «La Iglesia, sacramento universal de salvación. La mediación 
salvífica de la Iglesia», TyP 30 (2017) 3-23. 

200. S. madrigal, «Eclesialidad y universalidad de la salvación a la luz de la noción Ecclesia ab 
Abel», en P. rodrÍguez Panizo y X. quinzá (eds.), Cristianismo y religiones, Bilbao 2002, 
271-322, 286. Es célebre el artículo de Y. congar, «Ecclesia ab Abel», en M. reding (ed.), 
Abhandlungen über Theologie und Kirche. Festschrift für Karl Adam, Düsseldorf 1952, 79-108.

201. S. madrigal, «Eclesialidad y universalidad de la salvación a la luz de la noción Ecclesia ab 
Abel», 290. Se trata de una perspectiva «inclusivista» que «pretende alcanzar una valoración 
teológica positiva de la salvación en las otras religiones» (274).

202. Cf. ibid., 294-295. El autor no olvida el riesgo de una posible relativización del papel de Cristo 
y del misterio de la cruz, una cierta espiritualización del concepto de Iglesia, o la emergencia 
del «indiferentismo religioso»

203. Ibid., 307.
204. Ibid., 320. 
205. Cf. N. Salato, «Sacramentalità: la mediazione della Chiesa», RdT 58 (2017) 477-488; 480 

y 478, respectivamente. Este autor aplica a la Iglesia un esquema que recuerda a Pié-Ninot: 
sacramentum tantum (la Iglesia como sociedad), res et sacramentum (la Iglesia como comunidad de 
fe) y res tantum (la Iglesia como fraternidad). Otro estudio interesante que aborda la cuestión 
a partir de LG 16, pero sin tanta referencia a la sacramentalidad eclesial es: R. martin, Will 
Many Be Saved? What Vatican II Actually Teaches and Its Implications for the New Evangelization, 
Cambridge 2012. 

206. Cf. B.-D. de la SouJeole, Introduction au mystère de l’Église, Paris 2006, 23. 
207. El autor compara la historia del dogma cristológico y el dogma eclesiológico. De algún modo, 

lo que supuso para la cristología el Concilio de Calcedonia –y luego Constantinopla II– afir-
mando la unidad de Sujeto en Cristo, lo supone para la eclesiología lo que afirma el Vaticano 
II sobre la unidad del ser eclesial. Cf. id., Le sacrement de la communion, Paris 1998, 381-383.

208. Cf. id., Le sacrement de la communion, 239-241.
209. Cf. id., «Questions actuelles sur la sacramentalité», RThom 99 (1999) 489-495. En «Réflexions 

sur la causalité du salut», ATh 22 (2008) 369-383, sobre la instrumentalidad de la humanidad 
de Cristo, la causalidad de la salvación y el lugar de la Iglesia en esa «cadena» salvífica, nuestro 
autor concluye: «La conséquence majeure de ce qui précède est que ces deux instruments 
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joints, ordonnés l’un à l’autre, ne peuvent pas être suppléés: la salut est l’oeuvre une et unique 
de l’un avec l’autre» (Ibid., 382). Repetirá la idea en el artículo «The Economy of Salvation: 
entitative sacramentality and operative sacramentality», Thom. 75 (2011) 537-553.

210. Cf. Le sacrement de la communion, 250-257; Introduction au mystère de l’Église, 322-323. 
211. «Si l’on prenait les choses «d’en bas», selon un schéma «classique» issu des sept sacrements 

(...), l’accent serait mis sur les moyens de salut en risquant d’omettre qu’ils sont l’expression 
d’une plénitude que se «déverse» par eux» (Le sacrement de la communion, 253).

212. «Cette réference au Christ, principe de toute sacramentalité, nous indique qu’il faut prendre 
les choses «d’en-haut» selon le schema suivant: la grâce possédée en plénitude se rend presente 
visiblement et se communique visiblement. L’ordre est donc, premièrement la réalité du salut 
et secondement le moyen de sa communication, c’est-à-dire d’abord le Christ qui est le salut à 
raison de quoi il nous communique ce qu’il est» (Introduction au mystère de l’Église, 322).

213. Cf. id., Le sacrement de la communion, 254-255.
214. «En référence au Christ, grâce a lui et sous sa constante dépendance, l’Église qui est son Corps 

et son Épouse contient réellement la grâce qu’elle signifie et qu’elle communique. Elle est, 
dans cet ordre, à la fois réalité de salut et moyen de salut» (Ibid., 256).

215. Cf. id., Introduction au mystère de l’Église, 322-323.
216. Ibid., 107.
217. Cf. id., Le sacrement de la communion, 258-268; Introduction au mystère de l’Église, 443-453.
218. Cf. id., Introduction au mystère de l’Église, 447.
219. Cf. id., Le sacrement de la communion, 268; Introduction au mystère de l’Église, 450.
220. Cf. id., Introduction au mystère de l’Église, 451. En dicha página puede verse un claro gráfico que 

justifica nuestro párrafo. El esquema sacramental clásico diría: «Le signum tantum porte la res 
et sacramentum qui engendre la res tantum» (Ibid., 450).

221. «Dans l’Église tout est communion théologale, dans une communion sociale, par une commu-
nion diaconale. C’est l’apport irremplaçable, à notre avis, de la sacramentalité bien comprise» 
(Ibid., 346).

222. En un artículo previo al manual desarrolló esta explicación, cf. id., «Et pourtant..., elle sub-
siste!», RThom 100 (2000) 531-549; esp. 540-544. También, cf. id., «Vocabulaire et notions à 
Vatican II et dans le magistère postérieur», RThom 110 (2010) 245-273, 256-268 sobre subsistit 
in.

223. «L’identité Corps mystique-Église catholique demeure, et cela souligne une plenitude presente 
en elle seule, mais les autres communautés sont aussi des communautés ecclésiales. L’unicité de 
l’Église est ainsi bien affirmée: l’une et unique Église du Chris test pleinement formée dans 
l’Église catholique romaine, elle et elle seule détient l’ensemble des moyens de salut institués 
par le Christ et, bien sûr, la realité de grâce, et c’est cette même Église qui est plus ou moins formée 
dans les autres communautés» (id., Introduction au mystère de l’Église, 129).

224. La Soujeole dedica varias reflexiones a este tema. Cf. Introduction au mystère de l’Église, 249-
269; «Tout récapituler dans le Christ», RThom 98 (1998) 591-630; «Être ordonné à l’unique 
Église du Christ: l’ecclésialité des communautés non chrétiennes à partir des données oecu-
méniques», RThom 102 (2002) 5-41; «Foi implicite et religions non chrétiennes», RThom 106 
(2006) 315-334; «La question ecclésiologique dans le dialogue interreligieux», en M. delga-
do y B. T. ViViano, Le dialogue interreligieux. Situation et perspectives, Fribourg 2007, 65-74; 
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