CREO LA IGLESIA
Los símbolos suelen presentar a la Iglesia sólo como
objeto del acto de fe (“creo la Iglesia” = credo ecclesiam), no como término (“creo en la Iglesia”), en el
sentido de “me remito y me entrego definitiva e
íntegramente a la Iglesia”, al igual que, en la misma
profesión de fe, se dice “creo en el Padre... en el
Hijo... en el Espíritu Santo...”, en el sentido de “me
remito y me consagro al Padre”, etc. La Iglesia, en

otros términos, es considerada como realidadmedio, más que como realidad-fin. Y si bien algunas fórmulas antiguas emplean la expresión “credo
in ecclesiam”, este detalle se interpreta como referido a la persona del Espíritu Santo, como si se
dijera “creo en el Espíritu Santo presente y activo en
la Iglesia”.

1. Nace la comunidad cristiana
1.1 Jesús re-crea a sus amigos y amigas —
experiencia de la Pascua y Espíritu
Experiencia pascual.
La divinidad ha tomado carne en Jesús. Jesús, por
su apertura total al Padre y su incondicional amor a
la humanidad, muere en la cruz. Define la vida: es
amor, es perdiéndose como una persona vive. Jesús
por creer en el amor se enfrenta a la muerte, al
abandono total y resulta victorioso, Señor... vive. Y
Jesús totalmente amor, va a buscar a los amigos y
amigas que no pudieron con el camino de la cruz y
con la fuerza del odio y del egoísmo. El caminar es
largo, es un auténtico camino catecumenal. El
camino para llegar a la experiencia de Jesús vivo fue
para unas personas la meditación de las escrituras
(discípulos de Emaús), para otras volver a hacerse
discípulas interiorizando lo que Jesús vivió en
Nazaret y en su ministerio en Galilea. Van camino
de Galilea, allí lo verán (Mt 28,7); para otras en la
fidelidad sincera a sí misma (camino a Damasco),
para otras en el trabajo de todos los días: “En esto
dijo Pedro: Voy a pescar. Los otros dijeron: Vamos
contigo” (Jn 21,3).
Desde la gratuidad Jesús infunde su Espíritu en sus
amigos/as. Entran en el misterio de Dios y son
recreados/as. El camino de hacerse personas toca
fondo. Jesús, el Hijo, los va haciendo hermanos y
hermanas, hijos e hijas. Se van transformando en

“amor”, “relación”, “comunión”. Jesús empieza a
ser el “primogénito” y el hermano mayor. Como
Dios ha tomado carne en Jesús, así los amigos/as de
Jesús se convierten en hierofanía de Dios. Los amigos/as reconocen a Jesús, experimentan su presencia entre ellos y ellas y precisamente porque esas
personas están llenas de su Espíritu asumen totalmente la misión de Dios: la fraterniad universal.
Donación del Espíritu y misión.
Jesús se presenta a sus amigos/as y les infunde su
espíritu habilitándoles a la misión. Para introducir
el envío les dice: “la paz este con ustedes. Como el
Padre me ha enviado, yo también los envío a ustedes” (Jn 20,21). En la misión que comienzan, necesitarán seguridad y valentía, la paz que Jesús da es
para el presente y para el futuro. El punto de partida
para entender la coherencia y valentía de Jesús fue
su experiencia del Padre. Lo mismo es para los discípulos y discípulas: su encuentro con la divinidad
ha definido su vida. La misión es tan esencial a los
discípulos y discípulas que la elección de Jesús está
en función de ella; “No me eligieron ustedes a mí, fui
yo quien los elegí a ustedes. Y los he destinado para
que vayan y den fruto abundante y duradero”
(Jn 15,16).
La misión de Jesús ha consistido en dar testimonio
en favor de la verdad, realizar la obra del Padre,
toca ahora a los discípulos y discípulas realizar las
obras del que les envió y producir fruto unidos/as a
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él. La misión ha de ser cumplida como él la cumplió
demostrando el amor hasta el final que simbolizan
las heridas en las manos y el costado (Jn 20,20);
ahora pueden ir a la misión sin temor alguno dispuestos y dispuestas a morir para dar mucho fruto.
Después del saludo Jesús sopló sobre ellos y les
dijo: “Reciban el Espíritu Santo” (Jn 20,22). Al dar el
Espíritu capacita para la misión y la confiere. Jesús
infunde a sus discípulos y discípulas su aliento de
vida, que es el Espíritu, es aquel que había entregado en la cruz. Esta humanidad nueva nacida en la
cruz, se abre al futuro por la efusión de su mismo
espíritu. La fuerza divina capacita a la persona para
darse generosamente a las demás. El espíritu que
les infunde Jesús produce vida nueva, nace la nueva
comunidad, la de los hijos e hijas de Dios, primicia
del reino.

amigas de Jesús son conscientes de ser testigos de
un hecho histórico importantísimo, hecho que da
sentido al futuro de la humanidad, y por eso tiene
que ser testimoniado y difundido. Con esta experiencia sienten que se les hace cargo del motivo
último de la esperanza del mundo y de la historia.
Jesús es ahora Señor y los discípulos y discípulas
son ahora personas nuevas. La resurrección de
Jesús no las separa de la historia sino que las introduce en ella de una nueva forma. El camino de la
persona nueva no es otro que el camino de Jesús
hacia la resurrección, el camino del descendimiento
y de la fidelidad a la historia concreta, es el camino
de la encarnación en el mundo de las personas
pobres, de anunciarles la buena noticia. En esto
viven ya como personas resucitadas. La persona
nueva es la persona servidora, la que cree en verdad
que es más feliz el que da que el que recibe.
Este servicio es para la salvación del mundo. Ellos y
ellas repiten en la historia el gesto de Dios que resucita a Jesús: dar vida a las personas crucificadas de
la historia; dar vida a quienes están amenazadas en
su vida. Esta transformación del mundo y de la historia según la voluntad de Dios, es la forma que
toma el señorío de Jesús, y quien a ella se dedica,
vive como resucitado/a en la historia. Conocer a
Dios es hacer historia con él, porque él es quien va
re-creando, haciendo la fraternidad universal. Jesús
vive y está con nosotros y nosotras como Hijo y hermano y al final entregará el reino al Padre: restaurar
en Cristo todo lo que hay en el cielo y en la tierra.

La fraternidad universal realizada (Escatología).
Jesús “hombre nuevo” y “realización del reino” es
anticipación del final de la historia. La historia de la
humanidad vive la gran tensión entre lo que es y lo
que será, una sola gran familia, la familia de Dios.
El hombre de Nazaret vive. Es una afirmación de
esperanza para la humanidad. Dios está creando la
fraternidad entre todos los pueblos del mundo y
Jesús es el hecho inequivocable, un hombre totalmente amor, el hombre realizado. Dios es quien ha
resucitado a Jesús de entre los muertos; es la transformación total de la persona y de la historia. Contra la negatividad del mundo, la muerte y la
injusticia, Dios va recreando la humanidad, va
haciendo historia. Nosotros y nosotras somos testigos que así es Dios y así es su actuar. Los amigos y
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La Iglesia es la porción consciente cristificada
del mundo, el lugar del mundo en que éste toma
conciencia de lo que realmente es: salvado en Cristo
y llamado en él a la utopía de los nuevos cielos y la
nueva tierra. Lo inaudito, lo asombroso, el misterio,
el verdadero arcano que estaba escondido desde
siempre y que ahora se ha manifestado, la clave
oculta que desvela todo secreto de la realidad, es la
humanidad nueva, el proyecto de Dios de la fraternidad universal. La humanidad se ha empeñado
en establecer discriminaciones en medio de la
comunidad humana por razones de poder, raza, cultura, sexo... Cristo manifiesta la voluntad del Padre
de reconciliar, de recapitular las cosas en él.
La encarnación afecta y está destinada a afectar a
toda la creación. Introduce en ella un elemento
nuevo que toda creación esta destinada a recibir: la
plenitud. Como consecuencia de esta obra aparece
en la historia la Iglesia como la llamada a vivir y
testimoniar la realidad de esta relación plenificante.
Ella es anticipo del “proyecto total” en cuanto ha
recibido de manera más explícita y consciente la
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plenitud de Cristo en el mismo Espíritu. Su misión
es poner de relieve esa donación de plenitud nueva
que el mundo recibió en la Encarnación y hacia la
que camina.

comunidad judeo-creyente de Jerusalén, bajo la
dirección de Pedro y Santiago. El marco religioso en
que se desenvuelve la vida de esta comunidad es el
judaísmo, en el que se encontraban integrados los
dirigentes.

1.2 Las comunidades continúan la causa
de Jesús en medio del pluralismo
La causa de Jesús (el proyecto del Padre: el reinado,
una familia entre todos los pueblos de la tierra) no
desaparece con su muerte; continúa en medio de
dificultades y en ambientes con frecuencia hostiles.
¿Cómo? A través de diferentes comunidades cristianas puestas en marcha por los primeros seguidores
de Jesús y testigos de su resurrección, capacitados
por su re-creación en el Espíritu, que testimonian la
fe en el resucitado con hechos y palabras. Son ellas
las que prosiguen la causa de Jesús, reformulándola
doctrinalmente y encarnándola comunitariamente
de manera plural. La pluralidad de comunidades
cristianas dentro del cristianismo primitivo es un
dato incontrovertible. Dicha pluralidad se aprecia
tanto en la organización como en la doctrina, en la
práctica moral como en el terreno cultual, y responde a la diversidad de culturas, lugares y
momentos históricos. La unidad de la fe no se basa
en la uniformidad, sino en la diversidad de experiencias, que con frecuencia da lugar a conflictos y
tensiones, todos ellos necesarios en aras de la clarificación y de la originalidad del cristianismo.
El pluralismo es siempre expresión de la riqueza de
lo real, de la experiencia comunitaria de la fe, que
no se agota en un único modelo cultural y/o eclesial. Constituye el mejor antídoto contra el fanatismo, el dogmatismo y el autoritarismo. Fomenta
una cultura de la diferencia, del diálogo, de la tolerancia y de la convivencia en libertad. No todas las
tendencias de las comunidades responden con la
misma fidelidad al mensaje y práctica liberadoras de
Jesús de Nazaret; más aún: hay algunas que, en su
interpretación y comprensión de la fe, se alejan de
la causa de Jesús o, al menos, la viven de manera
inadecuada. El movimiento de Jesús se expande a
través de círculos comunitarios y lo hace respetando
las señas de identidad cultural.
1.2.1 La comunidad judeo-creyente de Jerusalén.
El judaísmo, marco religioso de la comunidad de
Jerusalén.
La primera experiencia que continúa la causa de
Jesús, tras su muerte, es la que tiene lugar en la
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Conocemos la primera fase, que es la constitutiva de
la comunidad de Jerusalén, por el primer sumario
que recoge el libro de Hechos de los Apóstoles:
Los que aceptaron su palabra se bautizaron, y se les
agregaron aquel día como tres mil personas. Eran
constantes en escuchar la enseñanza de los apóstoles y en la comunidad de vida, en el partir el pan y
en las oraciones. Pero los invadía a todos el temor
ante las muchas señales y prodigios que realizaban
los apóstoles. Todos los que iban creyendo abrigaban el mismo propósito y, lo tenían todo en común;
vendían sus posesiones y sus bienes Y lo repartían
entre todos según la necesidad de cada uno. A diario
frecuentaban unánimes el templo: partían el pan en
las casas, comían alabando a Dios con alegría y de
todo corazón, y siendo bien vistos de todo el pueblo.
El Señor les iba agregando a los que día a día se
iban poniendo a salvo con el mismo propósito
(Hch 2,41-47).
El ideal de vida aquí diseñado (muy idealizado)
estaba en continuidad con la experiencia religiosa
judía, si bien introducía algún elemento nuevo. Los
apóstoles enseñaban en el templo siguiendo la tradición judía; y la enseñanza era seguida por la
comunidad conforme a la práctica de la comunidad
judía. Lo mismo cabe decir de las oraciones o rezos
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oficiales, en las que eran perseverantes. La práctica
de la comunidad de bienes respondía al modelo de
la comunidad de Qumrán. Los elementos nuevos
son: el bautismo y la fracción del pan en las casas.

(Hch 2, 36). Pronto se comienza a bautizar en nombre de Jesús como requisito para recibir el Espíritu.
Se practica el banquete escatológico en el horizonte
escatológico judío.

La vida de la comunidad es descrita más de nuevo
en un segundo sumario del libro de Hechos de los
Apóstoles en los siguientes términos:

 El grupo helenista procedente de la diáspora
tenía una mentalidad más abierta y ecuménica. Se
mostraba muy sensible a la novedad del mensaje de
Jesús y relativizaba la tradición judía.

En la multitud de los creyentes todos pensaban y
sentían lo mismo: nadie consideraba suyo nada de
lo que tenía, sino que lo poseían todo en común. Los
apóstoles daban testimonio de la resurrección del
Señor Jesús con mucho vigor; todos ellos eran muy
bien vistos, porque entre ellos no había ningún indigente, ya que los que poseían campos o casas las
vendían, llevaban el producto de la venta, y lo
ponían a disposición de los apóstoles; luego se distribuía según lo que necesitaba cada uno
(Hch 5,32-35)
Si el primer sumario recogía la fase constitutiva de
la comunidad de Jerusalén, este segundo responde a
la fase manifestativa, que ofrece algunas novedades
y diferencias. Una diferencia es que ya no se hace
referencia a la participación en el culto oficial del
templo, como tampoco a la celebración eucarística
en las casas. Las reuniones tienen lugar “en el pórtico de Salomón” (Hch 5,12b). Otra es que son los
apóstoles, y no la comunidad (como sucedía en el
primer sumario), quienes se encargan de administrar los bienes de la comunidad.
Dos mentalidades religiosas y culturales.
La comunidad contaba con dos grupos de miembros:
uno, inserto en la cultura judía; otro, vinculado a la
tradición helenista. Las diferencias entre ambos grupos eran preferentemente culturales y, quizá también, económicas. Es posible que los/las helenistas
gozaran de una situación económica más desahogada; de ahí que, cuando huyen de Jerusalén, la
comunidad sufre una crisis económica profunda.
 Los miembros del grupo más inmerso en la tradición judía iban a rezar asiduamente al templo, participaban en el culto oficial, eran fieles observantes
de la ley, mantenían la práctica de la circuncisión y
se mostraban puritanos respecto a la comida. El
evangelio de Lucas afirma que “se pasaban el día
en el templo bendiciendo a Dios” (Lc 24, 53). A partir de la experiencia de la resurrección se reconoce a
Jesús como mesías conforme al ideal davídico veterotestamentario. Se produce así una considerable
mutación en relación con las comunidades judías.
Jesús deja de aparecer como un judío más, no es un
hombre como los demás. El condenado y ejecutado
ha sido constituido por Dios “Señor y Mesías”
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Ambos grupos convivieron durante un tiempo sin
problemas. Formaban un bloque compacto que
tenía que hacer frente a y defenderse de la hostilidad de los saduceos. Pero cuando se resuelve el
conflicto con las autoridades judías, comienzan los
problemas en la comunidad y salen a la luz los conflictos, hasta entonces soterrados, entre el grupo
judeo-creyente de habla aramea y el de lengua
griega. Parece que los judeo-creyentes autóctonos
echaban en cara a los helenistas su más que dudosa
ortodoxia, al no mostrarse muy devotos de la ley y
al tener una actitud receptiva hacia los paganos. Las
diferencias culturales se prolongaban en las encontradas interpretaciones del judaísmo. Es posible, no
seguro, que a estas diferencias haya que añadir la
marginación de que eran objeto las viudas del
grupo helenista, cuando, parece que este grupo era
el que más aportaba a la comunidad.
En el fondo del conflicto se encuentra un choque de
mentalidades: una, más conservadora y continuista,
que seguía apegada a las tradiciones judías y reconocía significación escatológica al templo de Jerusalén, otra, más rupturista y liberal, que cuestionaba
el carácter salvífico de la ley, y el templo como lugar
oficial donde hubiera que dar culto a Dios.
Al final, el ala renovadora de la comunidad, la de
habla griega, se independiza económicamente y
establece su propia organización. A ello se refiere
Hechos de los Apóstoles cuando da cuenta de la
elección de siete varones, que se ponen al frente del
grupo. Aun cuando Hechos restringe las funciones
de estos varones al servicio a las mesas, en realidad
realizan funciones similares a las de los apóstoles.
A Esteban, portavoz del grupo helenista, se le
acusa, desde la sinagoga, de “pronunciar blasfemias
contra Moisés y contra Dios” (Hch 6, 11), de “hablar
contra el Lugar santo y la Ley”, de presentar a Jesús
de Nazaret como iconoclasta del templo y de la tradición mosaica (Hch 6, 13-14).
Se desata una severa persecución que afecta a los
helenistas, no a los miembros de la comunidad aramea. Esteban es sometido a un juicio sumarísimo y
ejecutado. Se convierte así en el protomártir de la
comunidad creyente helenista, cuyos miembros tie-
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nen que huir. En este clima, los creyentes helenistas
toman conciencia de que el evangelio no puede quedar encerrado en los estrechos límites de Israel, sino
que debe ser anunciado también a los paganos. Con
esa conciencia universalista salen de las fronteras
judías y logran predicar la novedad del evangelio
primero en Samaría y, después, en Siria. Según
Hechos de los Apóstoles, es Felipe, uno de los líderes de la comunidad de lengua griega, quien “bajó a
la ciudad de Samaría y se puso a proclamar allí al
Mesías” (Hch 8, 5) con gran éxito. Los creyentes
judeo-helenistas de la primera comunidad jerosolimitana constituyen la vanguardia del cristianismo
naciente y el punto de partida para el nacimiento de
la verdadera comunidad cristiana, a la que se
accede y de la que se forma parte sin necesidad de
pasar por la circuncisión. Es, quizá, el salto cualitativo por excelencia dado por el movimiento de los
seguidores de Jesús. Este ideal se plasma en la
comunidad de Antioquía de Siria, cuya importancia
es capital. Comunidad de Jerusalén y comunidad de
Antioquía: he aquí los dos primeros y más importantes núcleos del cristianismo naciente, que conforman dos maneras de ser personas cristianas en
dos contextos socioculturales diferentes.
1.2.2 Las comunidades paulinas.
Comunidades urbanas y apertura a los paganos.
Quien más y mejor contribuyó a expandir la novedad del evangelio de Cristo, a emancipar el cristianismo de la tradición judía y a fundamentar
teológicamente la apertura a los/las paganos/as fue
Pablo de Tarso, que, en su época de fanático estudiante fariseo, había participado en la represión
contra los/las creyentes de la diáspora que vivían en
Jerusalén. Él y sus colaboradores son los auténticos
fundadores de las comunidades del lado norte-este
de la cuenca mediterránea, de rasgos urbanos y con
características diferentes a las del cristianismo
palestinense. A Pablo le debemos la expansión del
cristianismo por las ciudades del Imperio, como él
mismo indica:
De ese modo, dando la vuelta desde Jerusalén hasta
la Iliria, he completado el anuncio de la buena noticia del Mesías, poniendo así además todo ahínco en
anunciarla donde aún no se había pronunciado
(Rom 15,19-20).
Podemos conocer la vida de estas comunidades a
través de Hechos de los Apóstoles y de las cartas
auténticas de Pablo (Romanos, 1-2 Corintios, Gálatas, Filemón, 1 Tesalonicenses, Filipenses); éstas
son los escritos cristianos más antiguos conocidos.
Pablo forma pequeñas comunidades, no macro-igle-
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sias que, a su vez, se expanden por las ciudades
cercanas. El entorno cultural de estas comunidades
difiere notablemente del entorno cultural de la
comunidad Palestina; el de ésta era rural; el de
aquéllas, urbano. Más aún, el cristianismo urbano
gana terreno al rural, quedando éste restringido al
área de Palestina.

La primera comunidad surgida fuera de Palestina y
entre los griegos es la de Antioquía, fundada por
algunos cristianos de habla griega que tuvieron que
abandonar Jerusalén como consecuencia de la persecución a que se vio sometida la comunidad helenista inmigrada de Jerusalén. Antioquía era un
importante centro de comunicación comercial, militar y política, una de las principales ciudades del
Imperio, lugar de residencia de una sólida comunidad judía y uno de los centros más significativos de
la actividad misionera de Pablo. Antioquía contaba
con una colonia judía muy numerosa (se habla de
hasta 45.000 judíos), que tenía su propia personalidad jurídica y estaba dirigida por un colegio de
ancianos. Dado su alto grado de proselitismo, ejercía bastante influencia en el mundo pagano. La
comunidad de Antioquía es de capital importancia
en el cristianismo primitivo porque,
• es la primera comunidad surgida fuera del
entorno cultural y religioso palestino;
• se incorporan por primera vez los paganos a la
comunidad de los seguidores y seguidoras de
Jesús, sin necesidad de cumplir las prescripciones judías;
• por primera vez se da a los seguidores y seguidoras de Jesús el nombre de “cristianos-cristianas”;
• es ahí donde se imprime al cristianismo un
carácter misionero.
Las ciudades mediterráneas son las protagonistas
de las mutaciones políticas y sociales producidas
entre los siglos III a.C. y IV d.C. La ciudad era el
lugar donde se podía tomar contacto con la nueva
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civilización, donde se tropezaba con las novedades.
Era el lugar donde podía concentrarse y hasta buscarse el cambio. Era el lugar donde estaba el Imperio y donde empezaba el futuro.
Los predicadores solían hospedarse en casas particulares: de Lidia en Filipos (Hch 16, 15), de Jasón
en Tesalónica (Hch 17, 5-9), de Priscila y Aquila en
Corinto (Hch 18, 2-4) o en casas de alquiler. Se dirigían a la gente en los lugares públicos de reunión.
Estratificación social.
Punto conflictivo es el que se refiere a la procedencia social de los cristianos pertenecientes a las
comunidades paulinas. Durante un tiempo se consideró la tesis de que Pablo se movió sólo entre las
masas analfabetas. Según esto, el cristianismo paulino habría arraigado preferentemente y de manera
casi exclusiva entre las personas marginadas. Hoy
esta teoría está siendo seriamente cuestionada. Este
cristianismo arraigó entre las clases medias. Había
una fuerte estratificación social y en la comunidad
de Corinto, por ejemplo, había dirigentes que tenían
una posición social y económica distinguida. En las
comunidades cristianas paulinas se daba una estratificación social acorde con la existente en la sociedad, como también se daba una fuerte conflictividad entre personas pertenecientes a clases sociales
diferentes.
No parece que existieran personas pertenecientes a
los extremos de los estratos sociales de entonces: el
superior y el inferior de la escala social greco-latina,
aristócratas o personas paupérrimas. De lo que sí
hay constancia es que había cristianos y cristianas
de posición social media. Una comunidad paulina
reflejaba generalmente una sección trasversal de la
sociedad urbana, había una mayoría humilde y
poco culta y una minoría de la clase media o mediaalta. Así parece deducirse del propio testimonio de
Pablo:
Fíjense a quiénes llamó Dios: no a muchos intelectuales, ni a muchos poderosos, ni a muchos de
buena familia; todo lo contrario: lo necio del mundo
se lo escogió para humillar a los sabios; y lo débil del
mundo lo escogió Dios para humillar a lo fuerte; y lo
plebeyo del mundo, lo despreciado, se lo escogió
Dios: lo que no existe, para anular a lo que existe, de
modo que ningún mortal pueda engallarse ante Dios
(1Cor 1, 26-29).
Lo que sucedía era que el grupo de mejor posición
social era, o quería ser, el más influyente y el más
propenso a dominar al resto. Ello dificultaba la convivencia y daba lugar a tensiones y conflictos dentro de la comunidad. Motivo de conflicto era
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también la presencia de mujeres que asumían responsabilidades, habida cuenta de que, según el testimonio de Flavio Josefo, que recoge el sentir judío
de entonces, “(la ley) dice que la mujer es inferior al
hombre en todo”.
Fe, celebración y ágape.
La vida interna de la comunidad se sustentaba en la
fe, el culto y el ágape. La fe consistía en la adhesión
a Jesús, experiencia expresada en formulaciones
breves, cuyo núcleo central era la vida, muerte y
resurrección de Jesús de Nazaret. El bautismo era el
rito fundamental de incorporación a la comunidad
cristiana; por él se participaba en la muerte y resurrección de Jesús. La cena del Señor se celebraba el
primer día de la semana, día de la resurrección, en
casas particulares. Generalmente eran casas espaciosas pertenecientes a cristianos/as de buena posición económica.
El centro de la celebración era el momento de compartir el pan y el vino (cf. 1 Cor 11, 23-25). El clima
era muy participativo. Antes de la cena del Señor se
celebraba una comida de todos, pobres y ricos,
hombres y mujeres, libres y esclavos. Pero la discriminación de los pobres era notoria. Con ello, argumenta Pablo, se desvirtuaba gravemente la cena del
Señor. La comunión con Cristo en la cena del Señor
debe ir acompañada de gestos de solidaridad como
es el compartir. La comida compartida signo de fraternidad.
¿Jefes en las comunidades paulinas?
Pablo no tuvo interés en dar a las comunidades una
organización jerárquica concreta. A diferencia de
las comunidades judías locales o de la comunidad
cristiana Palestina, no puede hablarse propiamente
de la existencia de jefes o de consejos de ancianos.
La organización descansaba en dos criterios: la participación de todos y el liderazgo de quienes destacaban por su dedicación y entrega y por sus
cualidades. Eran éstos los que ejercían funciones de
presidencia, pero no por un poder especial del que
fuera investido, sino por su capacidad de servicio.
Bien puede hablarse de una estructura democrática
en las comunidades paulinas, al armonizarse la
corresponsabilidad de todos con la iniciativa de los
líderes.
La relación de las comunidades con el mundo exterior y su influencia en él son cuestiones difíciles de
precisar. El número de cristianos/as era muy
pequeño y las ciudades donde moraban estaban
muy pobladas, la incidencia de aquéllos en éstas no
podía ser muy significativa. He aquí un ejemplo: la
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comunidad de Corinto tenía alrededor de 100 miembros, mientras que la ciudad contaba con más de
500.000 habitantes. Un dato importante a tener en
cuenta es el elevado índice de asociacionismo que
se daba en el mundo greco-romano. Eran frecuentes
las asociaciones de todo tipo: religiosas, de actores
de teatro, de deportistas, etc.
Las comunidades paulinas eran de mayoría
pagana. Ello llevaba a plantear su relación con el
judaísmo. Esas comunidades se veían libres de las
rígidas observancias judías y, animadas por la predicación de Pablo, vivían bajo el signo de la libertad
de Cristo Jesús. Concretamente en la comunidad de
Antioquía, emancipada de la ley, se filtró un grupo
de intrusos, a quienes Pablo llama “falsos hermanos advenedizos”. Aunque entraron en la comunidad con fines aparentemente benévolos y
conciliadores, su verdadera intención era destruir
solapadamente la libertad en Cristo, de la que disfrutaba la comunidad, introduciendo de nuevo un
sistema de esclavitud. Los intrusos apoyaban su
modo de proceder en un doble supuesto: el haber
sido enviados allí por los “respetados” de Jerusalén,
verdaderos pilares de esa comunidad, y el que la
autoridad apostólica de los de Jerusalén era de
mayor rango que la de Pablo. Este entra en conflicto
con los intrusos, sin ceder, porque lo que estaba en
juego era la libertad y la libertad del evangelio.
Sigue evangelizando entre los gentiles sin imponerles las costumbres judías. Cuando están en juego la
verdad y la libertad del evangelio, no son posibles
concesiones.
Precisamente porque está en juego la “verdad del
evangelio” (Gál 2, 14), Pablo se enfrenta abiertamente con Pedro, quien, durante su estancia en
Antioquía, participaba con toda naturalidad en las
comidas de los gentiles convertidos al cristianismo,
sin atender a las prescripciones judías referentes a
los alimentos. Sin embargo, cuando llegaron a la
comunidad de Antioquía “ciertos individuos de parte
de Santiago” (Gál 2,12), dejó de frecuentar dichas
comidas y, con su conducta, arrastró a otros miembros de la comunidad a hacer lo mismo. Si Cristo
nos ha liberado de las ataduras de la ley, razona
Pablo en la polémica, el único camino es el de la fe y
la libertad que de ella emana.
Se da gran importancia a los carismas (cf. listas
1Cor 12, 28; Rom 12, 6-8). Lo esencial en la Iglesia
es el Espíritu, que no es monopolizable ni manipulable por institución o cargo eclesiástico alguno.
Todas las personas cristianas reciben el don del
Espíritu, y ahí se funda la igualdad. La institucionalización de la Iglesia no puede, no debe, neutralizar
o paralizar la dimensión espiritual de la comunidad.
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En las comunidades paulinas no se establece distinción entre personas carismáticas y no carismáticas;
todas son portadoras del carisma recibido gratuitamente de Dios. Los carismas son el núcleo fundamental de la comunidad.
Dos modelos en tensión: Jerusalén y comunidades
paulinas.
Resumiendo, la comunidad de Jerusalén y las
comunidades paulinas responden a modelos diferentes que se respetan, si bien la relación entre
ambos modelos no resulta fácil.
 Las comunidades paulinas son carismáticas y
apenas tienen elementos institucionales; en la
comunidad de Jerusalén, sin embargo, hay una
forma de gobierno perfectamente estructurada que
responde, en buena medida, al consejo de ancianos
judío (cf. Hch 11,30; 15,6).
 Las comunidades paulinas acogían a los paganos
sin que tuvieran que pasar por las prescripciones
judías; la de Jerusalén era más rígida al respecto y
siguió exigiendo la práctica de la circuncisión.
 Las comunidades paulinas tenían una acusada
conciencia misionera, que las llevaba a anunciar y
expandir el mensaje de salvación a los diferentes
pueblos y culturas; la comunidad de Jerusalén tenía
conciencia de representar al Israel escatológico; y
seguía siendo el centro de peregrinación de los pueblos.
 Las comunidades paulinas se sentían libres de la
ley y eran poco afectas a la sinagoga; la comunidad
de Jerusalén seguía vinculada a la ley, al templo y a
la sinagoga.
 Las comunidades paulinas estaban formadas
preferentemente por judíos helenistas y gentiles; la
composición religiosa y cultural de la comunidad de
Jerusalén difería de aquéllas: predominaban los
judeo-creyentes de cultura semita y había algunos
helenistas.
 Las comunidades paulinas gozaban de una
situación económica bastante desahogada, mientras
que la comunidad de Jerusalén vivía en un estado
muy precario y necesitaba de la ayuda económica
de otras comunidades.
1.2.3 Las comunidades según Lucas y Hechos de
los Apóstoles: Espíritu e institución.
El modelo de las comunidades según Lucas y
Hechos de los Apóstoles se sitúa dentro de la tradición paulina, aunque con importantes correctivos.
La figura de Pablo aparece como misionero y tes-
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tigo, más que como autoridad doctrinal. La intención de Lucas es presentar el cristianismo en
continuidad lógica y legítima con el judaísmo. Se
establece, asimismo, una continuidad entre Jesús y
los comienzos de la Iglesia. Llega a ponerse al
mismo nivel el anuncio del reino hecho por Jesús
que el anuncio de Jesús hecho por Pablo. La Iglesia
se considera necesaria hasta el advenimiento del
reino de Dios. En otras palabras, la comunidad tiene
conciencia del carácter histórico-salvífico de la Iglesia, que ha de perseverar y ser fiel al Jesús histórico.
Se concede gran importancia a los “doce” como testigos fidedignos del Jesús histórico.
La respuesta que se propone frente a las herejías y
frente a las crisis eclesiales es la institucionalización de la Iglesia. Hechos de los Apóstoles es, precisamente, una descripción del tiempo de la Iglesia,
que posee sentido salvífico. Con todo, no se contraponen los carismas a la institución eclesial. Ésta se
vincula con la actividad del Espíritu. Apenas quedan huellas de la escatología cercana, consistente
en la espera de la llegada inminente del reino de
Dios, que aparecía en las cartas paulinas.

1.2.4 Las comunidades del “discípulo amado”:
relativización de la institución.
El modelo de comunidad cristiana del cuarto evangelio es uno de los más atractivos del Nuevo Testamento y sobre él no cesan de plantearse
interrogantes y problemas cruciales. Los exegetas y
teólogos protestantes han visto en los escritos atribuidos a Juan la primera y más clara denuncia de la
incipiente absolutización de las estructuras eclesia-
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les. Entre los argumentos que alegan en favor de
este punto de vista están éstos: la centralidad que
ocupa Jesús, y no la Iglesia; el acentuado igualitarismo que recorre estos escritos; la importancia concedida al Espíritu (“Paráclito”); la ausencia de
menciones a la institución de los sacramentos; la
exaltación de la fraternidad cristiana.
Efectivamente, los escritos de Juan ponen el énfasis
en la relación del cristiano individual con Cristo.
Pero no caen en el individualismo; hay un presupuesto comunitario. No hay referencia a cargos o
ministerios dentro de la comunidad. Lo que se
acentúa es la igualdad. No aparece el término
“apóstol”; la figura por excelencia es un discípulo:
“el discípulo que Jesús amaba”. Esto choca con la
importancia dada en otros escritos del Nuevo Testamento a los apóstoles. Un ejemplo entre muchos: el
carisma del apostolado aparece el primero en las listas paulinas (1 Cor 12, 28; Ef 2 20; 4, 11).
R. Brown distingue cuatro fases en la vida de la
comunidad del círculo de Juan:
 La primera son los orígenes. La comunidad entra
en conflicto con el judaísmo y es expulsada de la
sinagoga. Estaba formada por dos grupos: uno, de
judíos con concepciones mesiánicas propias de ese
entorno religioso, y otro, de judíos contrarios al
templo y cercanos a los samaritanos, a algunos de
los cuales convirtieron. Más tarde quizá entrara en
la comunidad un grupo de gentiles.
 La segunda fase se corresponde con el tiempo de
redacción del cuarto evangelio. La comunidad tiene
un profundo sentido de familia, de comunión grupal. El nuevo y principal mandamiento es “que se
amen unos a otros” (Jn 13,34; 15,12). Se establece
una contraposición simbólica entre luz y tinieblas,
que apunta al dualismo creyentes/no-creyentes. El
grupo posee una fuerte cohesión interna y una gran
resistencia hacia el exterior, incluso hacia grupos del
entorno cristiano. Objeto de crítica severa son los
judíos que mostraban una actitud favorable a Jesús,
pero no se atrevían a hacerla pública por miedo a ser
excluidos de la sinagoga. No parece que la comunidad de Juan tuviera mucha simpatía hacia el grupo
de Pedro y de algunos de los “doce”, es decir, hacia
los cristianos “apostólicos”. La comunidad, sin
embargo, no cae en el sectarismo, no es rupturista ni
exclusivista; mantenía la comunión (koinonía en el
Amor) con otros grupos cristianos; buscaban la unidad: “Que sean todos uno” (Jn 17,20).
 La tercera fase se corresponde con la redacción
de las tres cartas atribuidas a Juan. Las comunidades joánicas vivían en diferencias; incluso en cada
población o ciudad podía haber varios grupos. Se
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producen luchas entre las iglesias de Juan. Hay un
grupo de secesionistas que no coincide con el autor
de las cartas en la interpretación del cristianismo
según la versión del Cuarto evangelio. Los puntos
de desacuerdo giran en torno a la cristología, la
ética, la escatología, la concepción del Espíritu, etc.
 La cuarta etapa es la de la disolución de la comunidad, que tiene lugar después de las cartas. Una
parte de ella, la vinculada al autor de las cartas, es
absorbida por la gran Iglesia; la otra, secesionista,
pasa al movimiento gnóstico.
Hay una relativización de la institución en un
momento en que se reforzaba su importancia. Se da
prioridad a la presencia viva de Jesús en la persona
cristiana a través del Espíritu.
1.2.5 El modelo de las Cartas Pastorales: la organización por encima de todo.
Se conoce con el nombre de “Cartas Pastorales” a
dos escritos dirigidos a Timoteo (1-2 Tim) y a un
escrito dirigido a Tito (Tit), ambos pertenecientes al
canon del Nuevo Testamento. Estos tres escritos se
mueven en una óptica similar, muestran gran afinidad de estilo, vocabulario, ambiente, proponen una
misma imagen de Iglesia y abordan similares problemas. No se dirigen, como es normal en el epistolario paulino, a comunidades, sino a personas
concretas, a “pastores” que están al frente de las
comunidades. Fueron escritas después de la muerte
del apóstol. Se utiliza la autoridad paulina para dar
más valor al mensaje que se pretende transmitir.
Estamos en la era posterior a los apóstoles y los
problemas que afectan a la Iglesia son nuevos. Las
comunidades poseen un elevado grado de organización, que tiene su base en los que ejercen los cargos
directivos. Se habla de dirigentes (episkopoi), de
responsables (presbyteroi) y de auxiliares (diakonoi). No hay una preocupación misionera, sino pastoral, disciplinar y organizativa. El interés se centra
en la estructura de la Iglesia. ¿Por qué? Por el peligro de que las comunidades locales fundadas por
Pablo, que carecían de autoridades locales, se desintegraran. De ahí que se den instrucciones muy
precisas sobre la organización de la Iglesia para
prevenir su previsible disgregación. Se manda nombrar “responsables en cada ciudad” (Tit 1,5), con las
siguientes funciones:
 Ser maestros oficiales de la comunidad, encargados de enseñar la recta doctrina, que era la recibida
de Pablo, y de defenderla frente a los que la deformaban. El responsable (leemos en la carta a Tito)
“debe ser adicto a la doctrina auténtica; así será
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capaz de predicar una enseñanza sana y de rebatir
a los adversarios” (Tit 1,9, cf. Tit 2,1);
 Ser buenos administradores de la comunidad.
Los responsables deben comportarse y actuar como
padres que administran la casa y velan por la estabilidad de la familia.
El ejercicio de las referidas funciones debe acompañarse de una conducta irreprochable. Entre las virtudes exigidas a los responsables se encuentran: la
integridad, la ausencia de arrogancia, el no apego a
las riquezas, no darse al vino, tener buena fama, no
tendenciero, sensato, fidelidad conyugal, hospitalidad, buen pedagogo, sensatez y equilibrio, comprensión, ser pacífico, no ser recién convertido,
hacerse obedecer de sus hijos, ser disciplinado,
tener hijos creyentes, no estar casados en segundas
nupcias (cf. 1 Tim 3,1-7; Tit 1,6).
Del listado de virtudes expuesto parece deducirse
que la imagen de los responsables de las comunidades era la de funcionarios al servicio de la institución eclesiástica, más que la de líderes dinámicos
que animaran la vida de la comunidad. La profecía
está ausente y el Espíritu no juega ningún papel en
la vida de estas comunidades.
Las mujeres quedan muy mal paradas en las cartas
pastorales. Se habla de “mujerzuelas cargadas de
pecados, zarandeadas por múltiples caprichos, que
están siempre aprendiendo, pero no son capaces de
llegar a conocer la verdad” (2Tim 3,6-7). Se les prohíbe enseñar, estar por encima del varón o tener
actividad: “A la mujer no le consiento enseñar ni
imponerse a los hombres; le corresponde estar
quieta” (1Tim 2,12). Su salvación le vendrá por el
ejercicio de la maternidad (1Tim 2,15). Aquí se inicia el proceso de patriarcalización de las estructuras
de la Iglesia.
En síntesis, estas comunidades enfatizan el aspecto
institucional de la Iglesia y descuidan el carismático; se muestran más preocupadas por una administración eficaz que por la evangelización; velan
celosamente porque se elija para los cargos directivos (dirigentes, responsables, auxiliares) a personas por encima de toda sospecha. Y, quizá lo más
importante, hay un cuidado especial por preservar
la sana doctrina. Este clima tan ordenancista y
rígido dificultaba notablemente la flexibilidad organizativa y la creatividad teológica. He aquí el atinado y fiable testimonio del especialista en las
cartas pastorales R. Brown: Encontramos en las
pastorales los antecedentes de la teología en depósito, y desarrollos eclesiásticos como el de la elección de profesores, imprimátur, índice de libros y
supervisión de la prensa eclesial.
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Conclusión: un tapiz eclesial multicolor.
No podernos subestimar el modelo eclesial de las
pastorales, pero tampoco sobreestimarlo y hacer
tabla rasa de los otros modelos neotestamentarios.
Es necesario tener en cuenta los diferentes modelos
en toda su riqueza y complejidad y con todas sus
contradicciones. Sólo así se logrará tejer el policromado tapiz eclesial, nunca acabado y siempre perfectible, en tensión hacia la utopía de la fraternidad
cristiana vivida desde la igualdad en la fe y la diferencia cultural.

tiva. Asimismo, se acuerda continuar con la práctica
de la circuncisión en las comunidades cristianas de
tradición judía. El clima de pluralismo cultural y religioso se plasmó en un amplio pluralismo comunitario. Toda institución tiende generalmente a la
uniformidad de sus miembros, al rigorismo en las
pautas de comportamiento, a la estabilidad en su
estructura y a organizarse jerárquicamente. También
la Iglesia cristiana desembocó en el uniformismo e
institucionalización que han dificultado históricamente el clima de pluralismo y horizontalidad que
caracterizó el movimiento cristiano primitivo.

Hay que valorar positivamente el esfuerzo de convivencia de los diferentes modelos comunitarios del
cristianismo primitivo sin anatemas ni exclusiones,
pero no por ello exento de tensiones y conflictos,
incluso de radicalismos. Por encima de todo, primó
el diálogo y el respeto a las diferentes experiencias
eclesiales, como se pone de manifiesto en la asamblea (“concilio”) de Jerusalén. En ese encuentro se
acuerda no exigir la circuncisión a los gentiles que
quieran convertirse a la fe cristiana. De esa manera
se da legitimidad al modelo comunitario de Antioquía, que no exigía la circuncisión a los cristianos
procedentes del paganismo y se había distanciado
notablemente del judaísmo. Estamos ante el acontecimiento más importante de toda la historia primi-

2. La iglesia en el camino de la historia y del mundo
2.1 Historia de la “Tradición” viva de la
Iglesia
Dios tiene un proyecto.
El proyecto de Dios es el de una gran familia de
hijos/as y hermanos/as. Desde el “principio de los
tiempos” va creando el universo como un hogar
donde pueda vivir su familia. Su Espíritu va
guiando la historia de la humanidad y en la “plenitud de los tiempos” irrumpe en ella creando una
“humanidad nueva”. Jesús es el primer nacido de
esta nueva creación. El re-crea en su espíritu a
varones y mujeres y desde aquel momento ya no
son ellos/as que viven, es Cristo quien vive en ellos/
as. Forma una comunidad y en ella y con ella DiosTrinidad continúa su misión en el mundo. El futuro
de la humanidad ya ha empezado: una familia de
hermanos y hermanas entre los diferentes pueblos
de la tierra el Espíritu de Dios la está realizando en
la Iglesia. La Iglesia es su sacramento. Esta historia
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nos narra de una transformación mutua que se da
en el diálogo entre Iglesia y mundo. La Iglesia se
encarna en los diferentes períodos históricos y
transmite a ellos su riqueza. A su vez, el “mundo”
modifica la Iglesia y crea de ella diferentes imágenes. Es el misterio de la encarnación que se realiza
constantemente. No es que la Iglesia tenga una
misión; es la misión, el proyecto de Dios, que tiene
para si una Iglesia. La Iglesia como proyecto de Dios
nace con el inicio de la creación y de la humanidad.
Hace como unos 10.000 años, en la edad de la piedra, el ser humano llegó a organizar la agricultura y
la domesticación de los animales. Este alcance hizo
posible el asentamiento en un mismo lugar de un
gran número de personas. El desarrollo de la agricultura llevó directamente a la primera civilización.
Los elementos de la civilización son sobre todo una
organización del trabajo, una organización y sistema de leyes, un sistema de escritura y una población que pueda mantener una cultura durante un
largo periodo de tiempo. Las primitivas civilizacio-
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nes se desarrollaron en los valles de los ríos: el valle
del Tigres y Eufrates en Mesopotámica, el valle del
Nilo en Egipto, el valle del Indo en la India, el valle
Huang Ho en China. En Mesopotámica los Sumeros
fueron el primer grupo humano en desarrollar un
sistema de escritura llamado cuneiforme. Este fue,
mas tarde, adoptado por los Babilónios y otros pueblos en el valle del Tigres y Eufrates. La primitiva
civilización Egipcia es recordada por sus costumbres
de entierro, incluyendo las enormes pirámides
donde los primitivos reyes, o faraones, eran sepultados. Otros importantes pueblos primitivos entre
Egipto y Mesopotámica fueron los Hititas, los primeros en hacer amplio uso del hierro, y los Fenicios, o
pueblos del mar, cuyo alfabeto constituye la base del
que usamos ahora. Los Hebreos eran un pueblo
pequeño y su reino no duró mucho, fueron, pero, el
primer pueblo en adorar a un único Dios. En la
India, el desarrollo del Hinduismo y el sistema de
castas formó un marco de referencia de su civilización. Las ciudades más significativas, Harappa y
Mohenjo-daro en el 2500 a.c. alcanzaron una elevada organización, crearon un sistema de acueducto, trabajaron la cerámica, los metales e
inventaron un sistema de medición. Durante la era
Vedica, entre el 1500 y el 550 a.c. los Arios desarrollaron una civilización primero en el valle del Indo y
después en la del Gange. Ellos establecieron la
mayor parte de las tradiciones de la India. Desde el
punto de vista religioso las dos obras más importantes son los Vedas y las Upanishads. La civilización
de China se fue construyendo sobre la base de las
enseñanzas de Confucio y Tao (Taoísmo). La primera civilización se construyó con la dinastía Shang
alrededor del 1500 a.c. Se caracterizó por la división
en dos clases, el culto a los antepasados, y por
alcanzar grandes resultados en astronomía, arte y
escritura. El 1200 a.c. está marcado por una gran
creatividad e intercambios. Misioneros y comerciantes propagaron el Budismo desde la India al sureste
de Asia, Tibet, Mongolia y China; y desde China a
Vietnam, Corea y Japón. Los japoneses asumieron
muchas ideas de los chinos, desde las estructuras de
gobierno a los estilos de escritura y formas de culto
religioso. Los pueblos del norte Vietnam y Corea
absorbieron muchas ideas y tradiciones de sus conquistadores chinos mientras buscaban balancear y
mantener su propia fuerte cultura. Durante este
largo periodo, artistas desde la India y China crearon
un arte que es una de las más distinguidas del
mundo. Durante el mismo periodo, el pueblo chino
consiguió avances económicos y tecnológicos que no
tienen resonancia en los otros pueblos. En este
mismo periodo histórico muchas islas del pacifico
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desarrollaban culturas únicas sin el beneficio de una
intercambio de ideas con otros pueblos.
La civilización griega tuvo sus comienzos en Grecia
alrededor del 6000 a.c. con un gradual desarrollo de
la cultura Egea. En el año 2000 a.c. la cultura Egea
fue fuertemente influenciada por la cultura Minoica
de Creta y por la inmigración micénica. Durante los
1000 años que van desde la era de oro de Grecia
(470 a.c.) y la caída del imperio romano (470 d.c.)
se formaron las ideas básicas de la civilización occidental. En Grecia comunidades esparcidas se
movieron hacia una más alta democracia. La
“polis”, o ciudad estado, se transformó en centro de
cultura. Atenas, bajo Pericle, desarrolló un tipo de
gobierno donde todos los adultos varones podían
votar y, generalmente, solamente los propietarios
eran ciudadanos y la aristocracia detenía todo el
poder. Esparta, por lo contrario, tuvo un gobierno
militar que ofrecía pocas libertades. Amenazadas
por la invasión persa, las ciudades-estado se unieron temporalmente. Los antiguos griegos desarrollaron y escribieron excelentes obras de filosofía,
ciencia, historia, poesía, y drama. La arquitectura,
escultura y pintura helenista consiguió un alto
grado de armonía artística. Esta rica herencia griega
está en la base de gran parte de la cultura occidental. Con la guerra del Peloponesio entre Atenas y
Esparta, la civilización griega comenzó a declinar.
Felipe el macedonio llegó a ser el monarca de Grecia
y su hijo Alejandro conquistó y gobernó Egipto,
Persia y Babilonia, mientras los romanos ganaban
fuerza y territorio en Italia. La republica romana
absorbió las ideas griegas de gobierno y de las artes
añadiéndole las técnicas de la guerra y de la ingeniería civil. Roma derrotó Cartago en las guerras
púnicas. Julio Cesar después de conducir las legiones romanas en la conquista de las Galias y Bretaña
se instaló en el poder hasta que fue matado por sus
rivales. Después de muchas intrigas Augusto fue
elegido emperador de Roma. Por los doscientos
años siguientes, el Imperio Romano se expandió y
prosperó. Durante esta “Pax Romana”, Roma desarrolló vías y comunicaciones comerciales, construyó
ciudades, estableció un sistema de leyes y difundió
en el imperio la lengua latina. Los Romanos unieron la sabiduría griega con su sentido práctico y
construyeron unas de las civilizaciones más significativas del mundo. En este momento histórico y en
este contexto Jesús reunió una comunidad y puso
los cimientos de la Iglesia. Roma lo juzgó políticamente y lo ejecutó en el año 33 d.c. Después de
“cinco buenos emperadores”, Roma vio su declivio.
La división del imperio y las invasiones de los bárbaros causaron, al final, la caída de Roma.
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Nuevas civilizaciones aparecieron en África, al sur
del Sahara. Al imperio Kush le siguió el Axum,
ambos en el nordeste. Mas tarde en África occidental
el oro y el comercio con sus vecinos del Islam llevó
prosperidad a los reinos de Gana y Malí. El pueblo
de lengua Bambú emigró del este formando el reino
de Zimbabwe. La mayoría de los pueblos africanos
vivían del campo, del pastoreo o de la caza. Las
bases de la política y de la vida social se construían
alrededor de la aldea y del rey. Los credos religiosos
enfatizaban la comunidad y la naturaleza y eran
inspiración para el arte. Tuvieron enorme desarrollo
la escultura, la música y la danza.
Los primeros americanos migraron probablemente
desde Asia hace aproximadamente 25.000 años.
Con el tiempo desarrollaron la agricultura y sociedades complejas, con diferencias regionales considerables. La mayoría de las poblaciones norteamericanas
no desarrollaron en gran escala sociedades con ciudad. Su construcción social era simple, reflejando un
gran respeto por la naturaleza y un fuerte espíritu de
cooperación y solidariedad. Las culturas se desarrollaron teniendo presente las características geográficas. En Centro y Sudamérica nacieron importantes
civilizaciones con ciudad, clases sociales y ciencias.
En México los Olmecas crearon la primera civilización alrededor del 1200 a.c. a la que le siguieron los
Mayas y Toltecas. Todas estas poblaciones desarrollaron las matemática, un sistema de escritura y
calendario. En Sudamérica los Incas controlaron la
mayor parte de los Andes donde hicieron grandes
construcciones, desarrollaron artesanías y artes.
Mientras los pueblos de la tierra fueron forjando su
propia civilización y se movieron al encuentro los
unos de los otros, Dios mismo iba caminado con
ellos y creó para la humanidad una comunidad, la
Iglesia, sacramento de su proyecto.
La Iglesia primitiva (30 – 313).
Jesús comenzó su vida pública predicando el reinado de Dios, el inicio del cumplimiento del proyecto de Dios, y ésta fue su causa y tarea hasta su
muerte. La Iglesia continúa esta misma misión. La
buena noticia (el evangelio) del Reino se difunde
por las ciudades del Asia Menor, Macedonia y Grecia, hasta llegar a Roma. En torno a la predicación
de los apóstoles se fue formando y fue creciendo
una comunidad de fieles. No obstante las distintas
procedencias y mentalidades, todos los seguidores
de Jesús vivían como hermanos y hermanas. Como
signo de esta hermandad, se reunían en las casas
para “partir el pan”. A medida que la iglesia crecía,
surgían también problemas y vio la necesidad de
organizarse para resolverlos. En este proceso, las
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necesidades preceden a las funciones o ministerios
(servicios).
Tiempo de clandestinidad y persecución
(siglos II-III).
A finales del siglo I, el evangelio se había difundido
por la mayoría de las provincias del imperio
romano. Las propias colonias judías, en la diáspora,
sirvieron como vehículo de evangelización; y así la
cristiandad se extendieron por Asia Menor, Siria,
Armenia, Macedonia, Egipto, la península italiana,
norte de África, sur de la Galia e Hispania. “Somos
de ayer y lo llenamos todo”, proclamaba Tertuliano.

Los Romanos tenían su religión: sus dioses, sus
sacerdotes, sus días y sus ritos sagrados. La religión les servía de elemento integrador de todos los
ciudadanos y ciudadanas del imperio tan distintos
entre sí y al mismo tiempo de elemento sacralizador
de sus estructuras. Las personas cristianas, mientras fueron consideradas como una secta del
judaísmo, pudieron vivir tranquilas. Pero cuando
los Romanos se dieron cuenta de su pretensión de
universalidad, de que no reconocían otro Señor que
Jesucristo (y no el César), ni otro Dios que el Padre
de Jesucristo, cuando comprobaron que rechazaban
el culto a los emperadores como algo abominable,
se negaban cumplir el servicio militar por motivos
de conciencia, las personas cristianas comenzaron a
resultar sospechosas. Socavar los cimientos de
aquella sociedad significaba una provocación, una
amenaza. El cristianismo, que no defendía otra cosa
que la libertad de conciencia, pero tuvo que apare-
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cer en aquel contexto sociológico inevitablemente
como una fuerza subversiva.
La sangre de los/las mártires es semilla de cristianos/as. La Iglesia, desde el año 64 (Nerón) hasta el
305 (Diocleciano), vivió en estado de persecución.
A mediados del s. III las persecuciones se fueron
generalizando por todas las provincias y el estado.
Los/las mártires fueron un factor importante en la
expansión del cristianismo. Su testimonio conmocionó a todas las clases sociales, en especial a las
clases populares, que vieron en el cristianismo la
religión de salvación.
La Iglesia como Misterio.
En este período histórico, la Iglesia se entiende a sí
misma como misterio. Los cristianos y cristianas tienen conciencia de que forman un grupo reunido por
una llamada misteriosa de Dios manifestada en
Jesucristo. Mediante el bautismo, la eucaristía, el
perdón de los pecados, reciben el don de su palabra
y de su amor. Frente al mundo que les rodea, se
sienten como un “pequeño rebaño” que intenta vivir
la expansión cristiana sin miedo incluso ante la
amenaza, la hostilidad y la persecución. De ahí brota
su unidad, su sentido de comunión, su conciencia de
ser y de constituir ellos mismos y ellas mismas la
Iglesia. Y de allí brota también su capacidad para
integrar diferencias políticas, culturales y de organización, manteniendo la unidad en la diversidad.

sacudido por una profunda crisis en todos los niveles: político, económico y religioso. La religión
romana iba perdiendo credibilidad, mientras el cristianismo se arraigaba siempre más.
En poco tiempo el Imperio terminó siendo cristiano,
sociológica e institucionalmente, en medio de
incoherencias y mediocridad, pero, también, de
nuevas e importantes aportaciones. El monacato
constituyó en ese contexto una fuerza sorprendente
de fidelidad y generosidad y los Padres de la Iglesia
fueron capaces de integrar en sus espléndidos escritos y en su predicación los valores cristianos con los
valores perennes de la cultura clásica. Los concilios
orientales y los sínodos provinciales así como el
esfuerzo doctrinal de las grandes escuelas teológicas y de los Padres terminaron por elaborar el contenido doctrinal del cristianismo tal como ha llegado
hasta nosotros.
La Iglesia como “Imperio”.
A la Iglesia como “misterio” del período de la comunidad cristiana primitiva le sucede la Iglesia como
“imperio”, y a la Iglesia perseguida sucede la Iglesia
protegida. Ya no se siente la Iglesia como un
pequeño rebaño, sino como un imperio cristiano
coincidente con los límites políticos y geográficos
del imperio romano. Las fronteras entre la Iglesia y
el mundo se desdibujan. A la luz de los acontecimientos históricos de esta época, se piensa que el
reino de Dios comienza a despuntar.

La Iglesia constantiniana (313 – 476).
Los cristianos y cristianas siempre se sintieron
miembros de pleno derecho del Imperio. Constantino fue consciente de la potencia cultural y social
de esta religión y concedió a sus miembros la libertad religiosa, libertad de culto. En el 313, la Iglesia
pasa de la tolerancia a la libertad. Constantino, por
el Edicto de Milán, decreta la libertad religiosa tanto
para las personas paganas como para las cristianas:
“Damos a los cristianos y a todos el poder de seguir
libremente la religión que cada uno quiera... sin
preocupación ni molestias”. En el 324, mediante un
nuevo edicto, Constantino expresa su deseo de que
todos se hagan cristianos o cristianas, aunque sin
molestar a la persona que no lo haga. En el 380,
Teodosio el Grande promulga el Edicto de Tesalónica, en el que declara al cristianismo religión oficial del imperio. A partir del año 392, se transforma
el imperio por un nuevo decreto imperial en imperio-cristiano y se considerará un crimen de lesa
majestad, delito de alta traición, el culto no cristiano. El siglo IV está marcado eclesialmente por el
paso de la Iglesia de religión perseguida a religión
oficial y exclusiva. El imperio romano venía siendo
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La cristiandad (476 – 1054 – 1500).
La privilegiada situación de la Iglesia, tras su reconocimiento oficial hacia los finales del imperio
romano de Occidente y su estratégica posición ante
los pueblos bárbaros, hizo que la Iglesia constantiniana se lanzase a la empresa de construir la cristiandad: la pretensión de instaurar ya aquí en la
tierra el reino de Dios, o, lo que es lo mismo, el
intento de establecer un orden social basado en una
legislación cristiana.
La cristiandad supone, de una parte, un espacio
geográfico perfectamente definido frente al Islam
que abriga análogas pretensiones, y la tensión con
la Iglesia Oriental que optará por separarse de Roma
(1054 Miguel Celulario) y acabará por caer en gran
parte bajo el dominio de los Turcos.
De otra parte la cristiandad requiere un mando
supremo, capaz de desarrollar el ambicioso programa y de defenderlo tanto contra las amenazas de
fuera (el Islamismo) cómo de los peligros interiores
(herejías). Iglesia e Imperio van a competir con desigualdad de suerte por el “dominium mundi”, sin
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alcanzar nunca el perfecto equilibrio de poderes.
Finalmente, la cristiandad implica una civilización
cristiana que, partiendo de un modo cristiano de ver
el mundo y la vida, irá cristianizando todas las
manifestaciones sociales y culturales de la época.
Después del colapso del imperio romano de occidente, la Iglesia cristiana sobrevivió como única
institución capaz de mantener unida Europa occidental. La influencia de la Iglesia se alargó en una
importante nueva área cuando Clodoveo, rey de los
francos, aceptó el cristianismo (481 d.c.). El reino
franco creció hacia un imperio con Carlomagno (800
d.c.), que gobernó sobre la mayor parte de Europa
occidental. Sin embargo, a causa de la lucha de
sucesión y de las numerosas incursiones de los
Vikingos, después de la muerte de Carlomagno, su
imperio vio su fin. Mientras Europa occidental entró
en tiempos difíciles, el imperio romano de oriente
sobrevivió y creció.
Alrededor del 1000 d.c. Europa occidental comenzó
a revivir. La Iglesia bajo el liderazgo de una serie de
papas fuertes, ensanchó su influencia. Al mismo
tiempo el sistema feudal llevó un cierto orden de
gobierno. Durante la alta edad media, desde 1050 al
1300 la economía europea se expandió, se desarrollaron las instituciones políticas y floreció la actividad cultural, al mismo tiempo que el hambre y la
peste devastaban Europa. Nacieron las Universidades en donde se unía el saber religioso con la sabiduría clásica. La música, el arte y la arquitectura
eran inspiradas por el pensamiento religioso. En
1095 las cruzadas abrieron e introdujeron Europa
en el más vasto mundo estimulando el mercado, llevando al surgir de las ciudades y al inicio de la clase
media. Cuando esta clase creció en su poder y a
expensas de la Iglesia y de los señores feudales, la
edad media estaba próxima a terminar.
En los siglos XII y XIII la Iglesia conoció su máximo
período de auge interno: con las cruzadas conquistó
la Tierra Santa; se construyeron las grandes catedrales y la filosofía y la teología cristalizaron en la
Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino. Empalagada por las mieles del poder y la riqueza, el
papado se alejó del Evangelio y la Iglesia cayó en
cismas internos, inquisición, corrupción y nepotismo. Francisco de Asís siguiendo el llamado del
Nazareno lo siguió en pobreza y alegría.
La cultura y, la organización grecorromanas se diluyeron en gran parte, pero la energía y la creatividad
de los nuevos pueblos aportaron a la vieja Europa
una renovada capacidad de regeneración y de
recreación de una nueva cultura, fundamentalmente
cristiana. La cultura carolingia, las nuevas congre-
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gaciones religiosas, santos insignes y la arrolladora
aportación intelectual de las universidades dieron a
luz una nueva cultura, un nuevo saber y un nuevo
concepto de Europa, todo bajo el influjo y, la dirección del cristianismo. Pero el pueblo cristiano
seguía siendo en su mayoría analfabeto, con una
formación doctrinal precaria, por lo que su religiosidad vivió en gran parte de devociones, no siempre
exentas de superstición, aunque nunca faltó el
deseo de seguir el evangelio en su radicalidad. Los
papas, por su parte, consiguieron influir y dirigir las
Iglesias como nunca antes, pero algunos avatares
desacreditaron en algunos momentos la sede
romana y la organización eclesiástica, facilitando la
aparición de herejías y cismas.
La civilización bizantina, inició su camino con la
división del imperio romano en el 284. El imperio
Bizantino fue emergiendo gradualmente después de
la caída de Roma en el 476. Justiniano expandió el
imperio y creó una eficiente administración. El
imperio resistió a numerosas invasiones mientras
Constantinopla se transformaba en el centro del
comercio mundial. La Iglesia Bizantina desarrolló
sus propias tradiciones independientemente de
Roma e fue inspirando el arte y la arquitectura. En
el 800 misioneros bizantinos expandieron su fe y
cultura en las tierras Eslavas y, alrededor del año
1000, el imperio declina gradualmente a causa de
las invasiones y la creciente competencia comercial.
En 1453 el imperio Bizantino fue destruido por los
turcos otomanos.
El primer asentamiento de Rusia fue constituido por
Eslavos, una pequeña sociedad de comerciantes y
agricultores que mas tarde abrieron rutas comerciales con Constantinopla. En el 800 el reino de Kievan
fue fundado para proteger su comercio. Vladimiro I
expandió la Rusia de Kieven y se convirtió a la cristiandad bizantina. La influencia bizantina creció
enormemente dividiendo Rusia del resto de Europa.
Después de la era de oro de Kiev bajo Yaroslav, el
reino cayó en las manos de los Mongolos que
gobernaron por doscientos años. Durante este
periodo, la Iglesia se hizo fuerte y Mosca llegó a ser
el centro de Rusia. Alrededor del 1400 Rusia se
liberó del domino mongolo y emergió como un
estado unificado bajo Iván el grande.
El cristianismo oriental o la Ortodoxia constituye
una de las tres principales expresiones del cristianismo con una historia gloriosa, siempre cercana a
las fuentes geográficas y culturales del cristianismo
primitivo. Ortodoxia significa recta doctrina y recta
glorificación y hace permanente relación a Bisancio.
La gran liturgia bizantina y el monacato constituyen dos columnas esenciales de esta Iglesia. En
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oriente se celebraron los siete primeros concilios,
donde se elaboró la teología trinitaria y cristológica
y en oriente se asientan tres de los cuatro patriarcados tradicionales Antioquía, Alejandría y Constantinopla. En materia de fe, ha mantenido la idea de
que el pueblo de Dios es el guardián de la fe, al
tiempo que su insistencia en la tradición, la liturgia,
la vida sacramental y la experiencia mística de Dios
la distinguen de los grandes principios del protestantismo.
El Islam creció desde sus orígenes en la península
de Arabia para llegar a ser una de las más grandes
religiones y civilizaciones del mundo. Mahoma
fundó el Islam alrededor del 610 d.c. y antes de su
muerte en el 632, el Islam se había difundido en casi
toda la península de Arabia. Los seguidores de
Mahoma escribieron sus enseñanzas en el Corán y
extendieron la potencia islámica. Bajo Omar desde el
634 al 644 el Islam se difundió en la Palestina, Persia y Egipto creando uno de los más grande imperios
del mundo. Después de la muerte de Omar el Islam
se dividió entre dos facciones rivales: Sunnitas y
Shiitas. Los Sunnitas controlaron el mundo islámico
bajo la dinastía Umayyad que expandió su imperio
hasta Damasco. La expansion del la cultura islámica
fue facilitada por el comercio, la religión, la lengua y
la geografía. La civilización islámica floreció en
España, en el Sur-Sahara y el Sudeste del Asia. El
Islam influenció también la India donde, no obstante
ocasionales conflictos, los Hindúes y los Musulmanes viven juntos en paz. Los musulmanes contribuyeron enormemente en la filosofía, la literatura, el
arte, las matemáticas, las ciencias y la medicina.
Los pueblos en África, Asia y de las Américas
desarrollaron sociedades particulares. En el primer
siglo d.c. el Japón fue ocupado por clanes guerreros
entre los cuales sobresalió el clan de la familia
Yamato. Subió la influencia china que introdujo el
Budismo, una forma fuerte de gobierno y la lengua
escrita. Con los siglos el emperador japonés llegó a
desarrollar el rol de figura principal. Clanes rivales
lucharon por el poder y se fue desarrollando un sistema feudal. No obstante las frecuentes guerras florecieron la economía, las artes y la literatura
japonesas.
El comercio, particularmente los intercambios
comerciales con el medio oriente y Asia apoyó el
enriquecimiento de los primitivos imperios africanos. En las vidas de las primitivas naciones de
América, de los Aztecas, Incas y Maya la religión
jugó el rol más importante en su proceso de unificación. En este momento histórico, en todas las
mayores áreas del mundo, los pueblos formaron
naciones centralizadas basadas en la unidad de reli-
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gión y en la opresión por el poder militar. La persecución de la unidad condujo algunas naciones
orientales, como por ejemplo China, a aislarse del
resto del mundo. Pero en Medio Oriente, África y las
Américas el comercio y la expansión con frecuencia
llevaron a un intercambio cultural y algunas veces a
la guerra. Algunas de estas naciones fueron debilitadas o destruidas por la guerra, y esto abrió
camino a una invasión de Europa.
La teología medieval no reserva un lugar especial
para la eclesiología; la trata dentro de la cristología,
al estudiar la gracia capital de Cristo, y es considerada como el cuerpo de Cristo. Es la “societas cristiana”. No se opone al mundo, sino que éste es
absorbido por el Sacro Imperio, cuyos límites coinciden prácticamente con los límites de la Iglesia. El
poder de Cristo, sacerdote y rey, se hace visible en el
mundo a través del poder sacerdotal del papa y del
poder real del emperador. La finalidad de ambos
poderes es la construcción de la Iglesia y la salvación espiritual del mundo.

Las Iglesias (1500 – 1648)
A fines del siglo XV el mundo despierta a una
nueva época de cambios profundos que derriban el
monolítico de la cristiandad europea: lentamente la
sociedad va pasando de una economía feudal a una
industrial. Se consolidan los modernos estados
nacionales y surgen las monarquías absolutas. El
descubrimiento de un nuevo continente por parte de
Europa acaba con sus antiguas seguridades. La cultura regresa a un pensamiento antropocéntrico.
Surge la ciencia en el sentido moderno y la imprenta
reproduce y difunde los conocimientos.
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Las profundas transformaciones sociales que se
vienen acentuando a medida que declina la edad
media, junto a la crisis del pontificado y el deterioro
de ciertas instituciones eclesiásticas, provocan una
fuerte crisis religiosa que culminará en el siglo XVI
con la ruptura de la cristiandad. La necesidad de
una seria reforma desde la cabeza está en el ánimo
de todas las personas. Con diferente fortuna se
intenta ésta reforma y por todas partes, la protestante cuaja antes que la católica y divide a Europa
en dos bloques que tomaron pretexto de la religión
para pelear entre sí. No se llegará a la tolerancia
mutua hasta mediado el siglo XVII con la paz de
Westfalia.
Concilio de Trento.
El concilio de Trento se inició el 13 de diciembre de
1545 y terminó el 4 de diciembre de 1563. Los objetivos y resultados de la asamblea ecuménica pueden
reducirse a dos: El primer fin era de carácter dogmático: responder sistemáticamente a las proposiciones de los protestantes. Entre los muchos
decretos hay que recordar el de la justificación y de
los sacramentos. La segunda finalidad del concilio
era la reforma de la Iglesia. En el centro se pone la
reforma de la curia romana, la formación del clero y
la creación de los sínodos diocesanos. Pío IV confirmó los decretos del concilio.
El tratado sobre la Iglesia queda profundamente
afectado por la crisis de la Reforma y de la Contrarreforma. La eclesiología de la Reforma insiste en los
elementos invisibles de la Iglesia: la Palabra y la fe,
que congregan a los creyentes. Como reacción, en la
eclesiología católica se desarrollan especialmente los
aspectos visibles e institucionales. Se la define como
“sociedad perfecta” (san Roberto Belarmino). La
jerarquía es el elemento institucional más visible,
garante de la sucesión apostólica y de la fiel transmisión de la revelación. A lo largo de la Edad
moderna crece la contraposición entre el poder espiritual y el poder temporal. La sociedad civil es cada
vez más secular, emancipada y laica. Pero, como es
sociedad está a su vez compuesta por el pueblo cristiano, la Iglesia aparece cada vez más como la jerarquía y cada vez menos como el pueblo fiel.
Dios sigue impulsando su proyecto dentro del devenir histórico de los pueblos de la tierra y dentro el
camino a veces “muy centrado en lo propio” de su
Iglesia. A través de miles de formas llama a la conversión, a la renovación, a la re-toma de la correcta
dirección: el reinado de Dios, el proyecto de la fraternidad.
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La Iglesia católica en los últimos tres siglos
(1648-1962).
En 1600 y 1700, Galileo, Newton, y otros científicos
europeos hicieron importantes descubrimientos
sobre la naturaleza y el universo. Estos descubrimientos cambiaron la manera de pensar de la gente
sobre el mundo que le circundaba. A finales de
1600 y en 1700 filósofos en Inglaterra y Francia
iniciaron a aplicar las reglas de la razón al gobierno
pensando que si las leyes del gobierno estuvieran
basadas en la razón, la gente tendría más derechos
y libertad. Las ideas del Iluminismo, así se llamó
esta manera de pensar, influyó en los líderes políticos. En América del norte, las colonias Inglesas se
rebelaron contra el rey de Inglaterra. Los colonos
lucharon y ganaron la guerra de independencia y
formaron una nueva nación, los Estados Unidos de
América. El pueblo francés inspirado por las ideas
del iluminismo y por el resultado positivo de la
revolución Americana, se rebeló al monarca y proclamó la republica. El nuevo gobierno de Francia
fue demasiado débil a la hora de resolver los problemas que nacieron como resultado de la revolución.
Napoleón tomó el poder y de allí conquistó la mayor
parte de Europa. En América latina los luchadores
por la libertad alcanzaron la independencia. El proceso de emancipación de la América hispana abre
una nueva etapa en la historia de la Iglesia católica.
Las Iglesias de los nuevos Estados americanos no
estaban acostumbradas a comunicarse con Roma y
tenían unos límites diocesanos no coincidentes con
las fronteras de los Estados. Muchos de los dirigentes de los nuevos Estados se habían formado en la
Europa de la Ilustración y mantenían posturas ideológicas críticas ante el catolicismo, pero no querían
perder los derechos de Patronato y de intervención
sobre las Iglesias nacionales hasta entonces ejercidos por la monarquía española de la que se consideraban legítimos sucesores; el clero había
disminuido y disminuiría todavía más con las medidas de expulsión de religiosos decretadas por algunos de los gobiernos, cada vez más proclives al
caudillismo. En ese momento, además, empezó a
producirse la migración de indígenas hacia las ciudades más importantes, y a partir de fines del siglo
XIX y durante los primeros años del XX se añadiría
la inmigración procedente de Europa. El esquema
pastoral no estaba preparado para encajar la nueva
situación y la estabilidad religiosa fue difícil como
lo era y es la política. La revolución cubana (1959)
estimuló movimientos similares en toda la América
del Sur, que vivían en situaciones sociopolíticas
semejantes y con fuertes desigualdades sociales.

Vayan y Creen Comunidad

En el siglo diecinueve, el nacionalismo y el liberalismo forzaron cambios en el mapa y los gobiernos
de Europa. En Gran Bretaña el pueblo alcanzó el
reconocimiento de sus derechos políticos. Francia
vivió una experiencia de un siglo de torbellinos, el
turnarse de las republicas y los imperios, hasta que,
a final del siglo, se instauró un firme gobierno republicano. En Rusia el cambio fue más lento: mas
libertad le fue concedida a los campesinos y siervos,
pero fue solamente al inicio del siglo XX que se
introdujo la forma parlamentaria. Prusia tubo que
hacer guerra con sus vecinos para unificar en un
único impero los muchos estados de Alemania. Para
Italia el desafío fue liberarse de los gobiernos
extranjeros y unir el país alrededor de un solo
gobierno. Alcanzó su objetivo en 1870. Los austriacos y otomanes vieron en peligro sus imperios por
el hecho de que muchos grupos étnicos limítrofes
iban alcanzando la independencia.
El periodo que va del inicio del 1700 al inicio del
1900 vio uno de los mayores cambios del curso de
la historia. Este cambio se llamó revolución industrial. Durante este periodo muchas naciones del
mundo occidental se movieron desde una economía
rural agrícola a una economía urbana industrial.
Industrialización significa hacer uso de maquinarias para producir mas bienes a un costo bajo. Las
fábricas textiles necesitaron mucha mano de obra y
provocaron un fuerte crecimiento de población en la
ciudad. No obstante el mejorarse del trabajo en el
campo, la gente se reversaba a la ciudad buscando
nuevos trabajos, aunque, en las ciudades industriales, las condiciones de vida y vivienda fueran muy
pobres. La creciente industria y mercado forzó
Europa a conquistar colonias en América, Asia y
África. Entre 1870 y 1914 casi toda África y parte
de Asia fueron colonizadas por las potencias Europeas. Gran Bretaña inició la colonización de Australia y Nueva Zelanda. Las necesidades industriales y
los problemas de salud de las ciudades sobre pobladas, impulsaron nuevos descubrimientos científicos. El urbanismo llevó también a la formación de
movimientos de reformas sociales. Se desarrollaron
uniones de trabajadores y las mujeres lucharon por
el derecho al voto. En las naciones industrializadas
la transportación, la comunicación y el estándar de
vida creció dramáticamente. En el presente, nuestra
manera de vivir depende en gran parte de esta revolución industrial.
La paz de Westfalia puso fin a la guerra de religión
y sancionó un nuevo estilo de vida para las iglesias
cristianas: la tolerancia. Pero la crisis había sido
demasiado profunda y así, mientras van pasando
las primeras euforias de la reforma católica, vuelven
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a reaparecer los problemas con el Jansenismo y el
Molinismo. Del propio seno de la Iglesia se desprende una categoría de personas, los intelectuales,
que primero se apartan y luego se vuelven contra
ella. Un nuevo orden de cosas, sin la Iglesia, se
impondrá tras las revoluciones que se significan en
el modelo de la revolución francesa. Con la revolución francesa la persona y la sociedad declaran su
mayoría de edad. En los siglos XIX y XX los cambios se aceleran enormemente. La población mundial se multiplica geométricamente. El capitalismo
se extiende en todas partes haciendo del mundo
una aldea mercantil. Los nuevos inventos como la
electricidad, el motor, el teléfono… cambian la
manera de vivir. El socialismo se opone al liberalismo y al capitalismo, aboga por la supresión de la
propiedad privada (o, por lo menos, de los medios
de producción) y de las clases sociales, persiguiendo como objetivo último “una sociedad en la
que el libre desarrollo de cada persona sea condición del libre desarrollo de los demás” (Marx). Con
el socialismo surge una alternativa económica.
Lenin (1870-1924) se vio comprometido en una
tarea muy difícil: llevar a cabo la revolución socialista en un país de mayoría campesina y con estructuras feudales, donde al parecer non existían las
condiciones objetivas inherentes a la sociedad
industrial. Las formaciones políticas oscilan entre el
ideal de la democracia y la realidad de las dictaduras. La Iglesia y Estado se separan y delimitan funciones. El pensamiento científico y el culto a la
razón provocan en muchos una ruptura religiosa.
En los siglos XVI a XVIII la Iglesia despliega un
gigantesco esfuerzo de expansión, misionando Asia,
África y América latina que es totalmente incorporada. Al mismo tiempo la Iglesia cae en la cuenta de
la necesidad de realizar misiones internas que permitan la re-cristianización de las masas. En los
siglos XIX y XX explotó en un interés desbordante
por las misiones y por la labor evangelizadora que
se hizo presente en todos los ámbitos de la tierra.
En los últimos dos siglos ha tenido que dialogar con
una sociedad que se ha emancipado y piensa y obra
por su propia cuenta. En los inicios del siglo XIX
todo parecía favorecer el renacimiento intelectual: la
paz recuperada, los renovados contactos entre los
países occidentales, la ruptura de los viejos cuadros
sociales, la libertad de pensamiento y la fácil comunicación de las ideas. La economía política, la aparición del capitalismo industrial y comercial favoreció
las reflexiones de los reformadores y estudiosos
sobre el futuro de la sociedad. Esta revolución de
ideas y de estructuras tuvo lugar en gran parte al
margen del mundo cristiano. La participación de los
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cristianos y cristianas en las tareas del saber
humano fue inferior a la de los siglos anteriores.
Las grandes instituciones que en otros tiempos
habían sido hogar de la ciencia cristiana (universidades, abadías, órdenes religiosas) habían desaparecido o se encontraban en situación precaria. La
hostilidad del pensamiento ilustrado contra la Revelación tuvo su traducción y manifestación en todos
los ramos de la ciencia, de manera especial en la
especulación racional y en la crítica histórica de los
textos de la Biblia.
En el s. XIX tuvo lugar un importante desarrollo de
la eclesiología, gracias a la escuela de Tubinga. Esta
renovación es fruto del romanticismo que intenta
recuperar el sentido del misterio, de la tradición y de
la historia, y que a su vez reacciona contra el racionalismo. La nueva eclesiología insiste en el Espíritu
Santo como principio vital de la Iglesia. Se trata del
Espíritu del Hijo encarnado. De ahí la necesidad de
articular el elemento visible y el invisible de la Iglesia. Esta eclesiología no logró imponerse en el concilio Vaticano I debido a la fuerte orientación
jurídica y apologética de este. Sólo posteriormente
prosperó una orientación más dogmática de la eclesiología basada en las siguientes categorías: cuerpo
de Cristo, sacramento de salvación, misterio de
comunión, pueblo de Dios... Es la eclesiología que
recibió su reconocimiento oficial en el Vaticano II y
que ha inspirado las reflexiones posconciliares en
los distintos continentes.
La Iglesia del Vaticano II (1962…).
Después de la segunda guerra mundial, Estados
Unidos y la Unión Soviética se irguieron como las
dos superpotencias mundiales e iniciaron una lucha
ideológica conocida como guerra fría mientras
Europa occidental se mantenía políticamente estable
y democrática. Por miedo al comunismo Estados
Unidos intervino diplomática, económica y militarmente en los asuntos de las naciones del mundo
entero. Internamente el movimiento de derechos
humanos puso fin a la segregación contra la comunidad negra y estimuló la demanda de igualdad
para los demás grupos. La economía de Canadá se
desarrollo rápidamente y Europa oriental se convirtió en países satélites de la Unión Soviética. Después de la muerte de Stalin la represión contra los
movimientos de insurrección (Polonia y Checoslovaquia) continúa. En los años 1950 y 1960 la
mayoría de los países de África se independizan y
los depósitos árabes de petróleo entran como factor
importante en la política internacional. Muchos
estados de América Latina son controlados por
pocas ricas familias y la pobreza de las masas cam-
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pesinas empuja a la formación de movimientos
revolucionarios.

Con la independencia de 1947 el subcontinente de la
India se dividió en dos: India y Pakistán. Los comunistas bajo el mando de Mao Zedong tomaron el
poder en China en 1949 mientras los nacionalistas
constituyen en Taiwán un estado chino separado.
Después de la II guerra mundial Corea se divide en
dos naciones, mientras Japón emerge de la ocupación americana con un sistema democrático y se
desarrolló económicamente llegando a ser una de las
potencias económicas más grandes del mundo.
En el siglo XX las innovaciones tecnológicas, aviones, satélites y computadoras apresuraron un proceso de comunicación que hizo del mundo una gran
aldea. Los nuevos sistemas de comunicación favorecieron la economía y la difusión de las diferentes
culturas a través del mundo. Muchas sociedades
mantuvieron sus culturas tradicionales, religiones y
formas de gobierno, mientras otras se abrieron más
fácilmente a los cambios. La humanidad fue llamada a responder a nuevos desafíos como el
medioambiente, la posibilidad de una guerra
nuclear, el terrorismo, la sobrepoblación, la división
siempre más grande entre ricos y pobres y el abuso
de los derechos humanos.
La Ilustración y las revoluciones liberales acabaron
con el antiguo régimen y dieron paso al pluralismo
de cosmovisiones, a un mundo más laico y a la
secularización de las masas. Las formas y los talantes sociales y culturales se desacralizaron, los
gobiernos se apropiaron de la enseñanza y la seguridad social, antes en manos de las Iglesias, y las
metas sociales perdieron su sentido escatológico
para centrarse en el progreso y las mejoras económicas, fruto de la industrialización, con sus secue-
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las de miseria e injusticias sociales. Para muchos la
religión dejó de ser importante y para no pocos se
convirtió, incluso, en una rémora y un obstáculo. La
fe pareció ir solitariamente por un lado mientras
que la cultura y la ciencia avanzaban por otro, pero
la inquietud espiritual presente en todos los ámbitos ha llevado a experiencias religiosas extraordinarias, de forma que el cristianismo del futuro será
místico o no será. Tras la marginación, la Iglesia
vuelve a tomar su lugar en el mundo. A principio del 1900 nacen dentro de la Iglesia católica unos
movimientos: bíblico, litúrgico y patrístico. Esta exigencia de renovación profunda prepara un acontecimiento de suma importancia: el concilio Ecuménico
Vaticano II. Europa sale de dos guerras mundiales y
la euforia de la reconstrucción propicia una fe en el
“progreso”, en una posibilidad para todo ser
humano de una vida digna. Los años ‘60 están
marcados por un optimismo y deseo de construir un
mundo más justo y fraternal. El Espíritu de Jesús,
que dirige nuestra historia, lanza a su Iglesia a
abrirse al mundo, a hacer parte activa y solidaria de
él y tomar con renovado vigor su lugar en la historia de la humanidad.
El Concilio miró con gran simpatía los progresos
del mundo moderno y quiso vivir a fondo su aventura. Se debe a la acción profética de Juan XXIII la
percepción de la necesidad de un concilio que marcase positivamente la nueva fase de la misión evangelizadora de la Iglesia; y a la indiscutible
personalidad de Pablo VI el coraje de haberlo llevado hasta el final y de haber emprendido los primeros pasos de la reforma. El Vaticano II se inicia el
11 de octubre de 1962 y se clausura el 8 de diciembre de 1965 produciendo 16 documentos. Los más
importantes son: Dei Verbum, sobre la revelación y
puerta de entrada de todos los documentos conciliares; Lumen Gentium, sobre la Iglesia, su naturaleza, organización y misión; Gaudium et Spes,
sobre el lugar papel y compromiso que la Iglesia
ocupa en el mundo actual; Sacrosantum Concilium sobre la liturgia como respuesta a las exigencias actuales (lugar de la Palabra, lengua,
estructuras... música, inculturación).

2.2 La iglesia latinoamericana
La preocupación romana por América se demuestra
en el Concilio Plenario (Roma, 1899), la creación
del Seminario Pío Latino (Roma, 1858), la creación
de la Pontificia Comisión para América (1958), pero
la propia Iglesia americana buscaba con la creación
del Consejo Episcopal Latinoamericano (CELAM,
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1955) dar cohesión a las realidades pastorales que
en los diversos campos se habían ido creando. Poco
a poco se iría afianzando y se organizaron periódicamente las Conferencias Generales del Episcopado,
la segunda de las cuales en Medellín (1968) significa un hito importante en la aplicación del concilio
Vaticano II a las Iglesias americanas. El ambiente
eclesial forjado por las Comunidades Cristianas de
Base, fruto en gran parte del estudio de la Biblia y
de los métodos pedagógicos de Paulo Freire, junto
con la situación de “empobrecimiento” provocada
por la desigualdad social de muchas de esas comunidades, se convirtieron en “lugar teológico” de
donde surgió la teología de la liberación. La Iglesia
del Vaticano II se entiende a sí misma como “servidora de la humanidad”, se abre al mundo y a los
tres años en Medellín cambia su punto de partida y
se pregunta: ¿Persona latinoamericana cómo estás?
Medellín responde a un mundo y cultura mayoritariamente agrícola, Puebla busca un diálogo para un
continente que se vuelve industrial. Mientras en
Medellín y Puebla (1979) la Iglesia se encuentra
abierta al diálogo con la realidad, en Santo Domingo
(1992) está demasiado volcada en sí misma y no
logra captar el momento histórico y dialogar con el
cambio de un mundo y cultura tecnológica que toma
lugar en el continente.

2.3 Historia de la Iglesia Católica en los
Estados Unidos
El 12 de octubre de 1492 Colón plantó la cruz en
tierra de América y la nombró San Salvador. Así
empezó el proceso de la cristianización del hemisferio. Los cientos de misioneros y misioneras que
vinieron a las nuevas tierras tenían en común el
afán de encarnar el Evangelio en todos los aspectos
de la vida. Lucharon para servir las necesidades de
la población nativa y combinaron la práctica de la fe
con esfuerzos para mejorar el nivel de vida
mediante un elaborado sistema de misiones.
En 1565 el sacerdote Francisco López inauguró la
primera parroquia católica en el territorio que es
ahora los Estados Unidos, en San Agustín, Florida y
empezó a trabajar con los timucuanos. En el 1599
los frailes franciscanos que acompañaron la expedición colonizadora de Juan de Oñate establecieron
Iglesias en la parte norte de Nuevo México para servir a las nuevas comunidades de los colonos y proporcionar mejor educación, nutrición, agricultura y
vivienda a la comunidad “nativa” que se había convertido.
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Las misiones no florecieron únicamente en los
dominios de España. Las colonias inglesas de América acogieron a algunos anglicanos en Virginia
(1607), pero sobre todo una multitud de grupos de
disidentes religiosos que encontraron allí la libertad
que no tenían en Inglaterra. Los primeros y los más
celebres fueron los padres peregrinos de Mayflower,
puritanos que desembarcaron en Massachussets en
1620. Se dice que, después de arrodillarse en acción
de gracias, se levantaron para caer con brutalidad
sobre los indios, a los que juzgaron una raza inferior no acogida por Dios. Sin embargo, el predicador
John Eliott (1603-1690) escuchó la llamada de los
indios.
Los jesuitas ingleses tomaron parte en los primeros
esfuerzos de Lord Baltimore de fundar una colonia
en el área de la Bahía de Chesapeake. Los misioneros/as tuvieron muchos logros a pesar de la persecución, por parte de las comunidades protestantes
de Virginia. La presencia católica en Maryland
alcanzó ser parte inseparable de la historia de esta
tierra. La persecución contra los católicos/as que
existía en Inglaterra y en otras partes del mundo
continúa en estos territorios misioneros, persecución que incluye hostilidades por parte de los nativos americanos. Esta adversidad era tan intensa
que aún durante los tres meses de navegación en
barco hacia la nueva tierra, los católicos/as tenían
que celebrar sus ritos de escondida. En las colonias
Británicas se requería a los católicos/as hacer un
juramento donde estaba incluida la negación de la
propia religión. En 1654 los puritanos condenaron a
muerte 10 sacerdotes católicos forzando los otros a
huir en Virginia. En 1692 Maryland llega a ser colonia real y se establece por derecho la Iglesia de
Inglaterra. Se les prohíbe a los católicos/as participar en la vida pública, tener sus servicios religiosos
y escuelas. A finales de 1776 en Maryland se dicta
finalmente el acta de tolerancia.
En Nueva Francia también, el Evangelio acompañó
a la colonización y la exploración. Los grandes
valles de los ríos San Lorenzo y Mississippi se constituyeron en centros de la presencia francesa en
Norteamérica. En 1608 los misioneros franceses
empezaron su trabajo en Port Royal y Nueva Escocia. Desde allí llevaron el Evangelio a los nativoamericanos por toda Nueva Inglaterra. El Padre
Baird celebró la primera Misa en Nueva Inglaterra el
1ro de noviembre de 1611 en una isla frente a la
costa de Maine.
Era el año 1650 cuando un pequeño grupo de Hermanas Ursulinas vinieron de Francia para trabajar
con los hijos de los nativos y de los colonizadores
franceses.
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El martirio acompañó la evangelización desde el
principio. No todos los pueblos nativos dieron la
bienvenida a los misioneros/as o vieron en el cristianismo una fe y modo de vida complementarios a
la de ellos. En 1542 el fraile franciscano Juan de
Padilla, quien acompañó la expedición de Coronado,
fue martirizado probablemente cerca de Quivira, en
las praderas de Kansas, donde él vivía con los nativos. Este hecho lo convirtió en el primer mártir de
Norteamérica.
En el momento en que las colonias inglesas proclamaron su independencia (1776), la nueva nación se
presentó como la tierra de la libertad religiosa. Las
denominaciones protestantes siguieron dominando
ampliamente. El primer obispado católico se fundó
en 1789 en Baltimore, 156 años después de la llegada de los primeros misioneros/as en Maryland.
Hasta este momento, los católicos/as en las colonias
vivían bajo la dirección del vicario apostólico que
residía en Londres. En 1785 la entera población de
Estados Unidos alcanzaba los 4 millones, de los
cuales solamente unos 25.000 eran católicos. La
fundación del obispado de Baltimore dio casa propia
a la comunidad católica. Los sulpicianos, franceses,
contribuyeron a la organización del catolicismo de
los primeros decenios. Monseñor Dubourg, obispo
de Nueva Orleáns (1815), imitado por otros obispos, da una vuelta por Francia reclutando sacerdotes. Pero son los emigrantes irlandeses, llegados en
masa, los que marcan definitivamente el catolicismo
de los Estados Unidos. El concilio plenario de Baltimore (1852) reúne a todos los responsables de una
Iglesia que ha alcanzado su mayoría de edad. Fundar nuevas diócesis y construir escuelas, fueron las
grandes preocupaciones de los católicos, que no se
interesaron demasiado por la suerte de los indios y
de los afro-americanos. Hay que decir que la ciudad
de San Luis Missouri fue el centro de una importante misión para los indios confiada a los jesuitas
belgas.
Al inicio del siglo XVIII, el venerable Antonio Margil
fundó misiones en la región donde está San Antonio hoy día, estableció la primera Iglesia en Louisiana y caminó descalzo hasta Guatemala en un
viaje que tuvo como resultado la conversión de más
de sesenta mil nativos.
En el siglo XVII, Eusebio Francisco Kino, jesuita
misionero en Sonora y Arizona, preparó el terreno
para la conversión y transformación de cientos de
miles de habitantes nativos del desierto. El Padre
Kino estableció rutas terrestres hacia la lejana California. La costa superior de California fue el terreno
para el trabajo de uno de los más incansables
misioneros franciscanos, el beato Junípero Serra.
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Entre el 1769 y el 1784 fundó nueve de las famosas
misiones de California que se extienden desde San
Diego hasta la Gran Bahía de San Francisco.
El proceso mediante el cual el cristianismo se convirtió no sólo en la religión de los invasores sino en
el preciado tesoro de los pueblos nativos y de los
muchos pueblos mestizos descendientes de españoles y nativo-americanos, se simboliza claramente en
la historia de Nuestra Señora de Guadalupe.
La llegada del Evangelio a América involucró no
sólo a los pueblos europeos y a los nativos, sino
también a los pueblos de África. La necesidad de
mano de obra para las colonias americanas dio origen al tráfico de esclavos. Durante gran parte de esa
época, los africanos constituyeron un número considerable de la población de las colonias. Al igual
que en el caso de los nativo-americanos, hubo
muchos que, no queriendo reconocer la imagen de
Dios en los africanos, los esclavizaron y los trataron
como objetos de su propiedad. La injusticia cometida en contra de ellos fue profunda y deplorable.
A pesar de la opresión, hubo evangelizadores que
trataron de servir a sus hermanas y hermanos
negros. Alonso de Sandoval trabajó sin descanso
durante la primera mitad del siglo XVII evangelizando esclavos en la travesía desde el África a las
Indias Occidentales. Sus escritos están entre los primeros que alertaron a los europeos sobre los horrores del tráfico de esclavos.
El Evangelio echó raíces y produjo fruto entre los
afro-americanos. En la Florida, el ex-esclavo Francisco Menéndez logró con sus esfuerzos fundar el
primer poblado de negros libres en lo que es hoy día
los Estados Unidos, y que se llamó Gracia Real de
Santa Teresa de Mose. Al principio del siglo XIX, en
Nueva York, Pierre Toussaint, trabajó para evangelizar y servir a sus compatriotas haitianos y hermanos negros, refugiados franceses, como también a
los que no tenían vivienda y a los enfermos de
todas las razas y condiciones. Las mujeres afroamericanas católicas también jugaron un papel
importante en la vida de la Iglesia en los Estados
Unidos. La Madre María Elizabeth Lange fundó las
Hermanas Oblatas de la Providencia en 1829, la primera congregación de religiosas afro-americanas.
En 1842 Henriette Delille y Juliette Gaudin iniciaron
las Hermanas de la Sagrada Familia en Nueva
Orleáns, sirviendo a los enfermos y a las personas
pobres entre la comunidad afro-americana y llevando la Buena Nueva a las necesitadas.
Los esclavos/as negros/as que habían escogido el
cristianismo pertenecían en su mayoría a las denominaciones protestantes, bautistas y metodistas.
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Había muy pocos católicos/as. En los debates sobre
la esclavitud, los obispos se mostraron prudentes y
no tocaron esta cuestión en el concilio de Baltimore.
Durante la guerra de sucesión 1861-1865 hubo
católicos en los dos campos. Los sacerdotes negros
casi no existieron. A partir de 1871, algunos miembros de la congregación de san José de Mill-Hill se
especializaron en este ministerio. A finales de 1955,
en una población aproximadamente de 16 millones,
había solamente 483,671 africano-americanos
católicos en Estados Unidos.
Disturbios económicos, políticos y religiosos en
Europa durante el siglo XIX causaron la migración
de miles de católicos (armenios, checos, alemanes,
irlandeses, italianos, lituanos, polacos y otros) a
quienes siguieron párrocos fieles y miembros de
comunidades religiosas. John Neumann, un seminarista emigrante de Bohemia, se ordenó para trabajar entre los emigrantes alemanes de Nueva York.
Será obispo de Filadelfia. El crecimiento de las ciudades durante el fin del siglo XIX creo necesidades
particulares de evangelización. Multitudes de nuevos inmigrantes se encimaban en las áreas metropolitanas que carecían de infraestructuras para
atender a sus necesidades. Frances Xavier Cabrini,
fundadora de las Hermanas Misioneras del Sagrado
Corazón, vino a Nueva York en 1889 donde trabajó
entre los inmigrantes estableciendo orfanatos,
escuelas, clases para adultos sobre doctrina cristiana y el Hospital Columbus.
En 1908, el papa Pio X declara que Estados Unidos
dejaba de ser considerado por la Santa Sede territorio
de misión. En 1950 los protestantes constituyan el
33.8 de la población, contra el 18.9 de católicos/as.
1960 marca el fin de una era y el inicio de una
nueva para el mundo, para Estados Unidos y la
Iglesia católica: la era de la dominación protestante
estaba en declino; se dan avances significativo en la
lucha contra la segregación racial (Martín Luter
King); John Kennedy es primer presidente catolico
de los Estados Unidos; Juan XXIII anuncia un
nuevo concilio.
El ritmo de los cambios se hace siempre más rápido:
se pasa de la era industrial a la era tecnológica
donde la comunicación acerca los pueblos en la
“pequeña aldea” del planeta tierra. El progreso se
vuelve en contra de s mismo minando la sobrevivencia del mismo planeta. El proyecto económico
controlado por unas pocas naciones crea tensiones
sociales y nuevos movimientos migratorios. Asia se
vuelca hacia occidente, África se mueve hacia
Europa y América Latina toma el camino del norte.
Al momento presente, en la Iglesia católica se

21

encuentran dos grandes tendencias: quienes captan
los signos de los tiempos y tratan de ser sacramento
de la respuesta de Dios y quienes se han quedado
en una contemplación miope de sí mismos y les
cuesta entrar en la dinámica de una Iglesia en servicio del Reino.

Historia de la Iglesia en la Arquidiócesis de
Los Ángeles
El 12 de octubre de 1492 Colón plantó la cruz en
tierra de América y la nombró San Salvador. Así
empezó el proceso de la cristianización del
hemisferio. Los cientos de misioneros y misioneras
que vinieron a las nuevas tierras tenían en común
el afán de aplicar el Evangelio a todos los aspectos
de la vida. Lucharon para servir las necesidades de
la población nativa y combinaron la práctica de la fe
con esfuerzos para mejorar los cuidados médicos, la
ingeniería, la agricultura y la educación mediante
un elaborado sistema de misiones.
En 1565 el sacerdote Francisco López inauguró la
primera parroquia católica en el territorio que es
ahora Estados Unidos, en San Agustín, Florida. El
hospital Nuestra Señora de la Soledad, el primero en
Norteamérica, abrió sus puertas en el 1599. En el
siglo XVII, Eusebio Francisco Kino, jesuita misionero en Sonora y Arizona, preparó el terreno para la
conversión y transformación de cientos de miles de
habitantes nativos del desierto. El Padre Kino estableció rutas hacia la lejana California.
Las exploraciones de Rodríguez Cabrillo en 1542 y
de Sebastián Vizcaíno en 1602 marcan el comienzo
del catolicismo en California. Estos representantes del “poder” eran acompañados por sacerdotes
que, hace más de tres siglos, celebraban misas en
las playas de California. La historia del Pueblo de
Nuestra Señora de Los Ángeles, desde la fundación
colonial española hasta el centro internacional de
educación, arte y comercio, es resultado tanto de
imaginación que de historia. Fueron los “soñadores
de Dios” quienes la comenzaron. La costa superior
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de California fue el terreno para el trabajo de uno de
los más incansables misioneros franciscanos, el
beato Junípero Serra. Entre 1769 y el 1784 fundó
nueve de las misiones de California que se extienden desde San Diego hasta la Gran Bahía de San
Francisco.
Había una “presencia católica” en el área de la que
es ahora la ciudad de Los Ángeles, doce años antes
de la fundación de la ciudad. Fraile Juan Crespi
introdujo la fiesta de la Porciúncula en el vocabulario de California; de allí el nombre de la ciudad. Y fue
un grupo de católicos, la mayoría de raza negra,
quien efectuó la verdadera fundación del Pueblo de
Nuestra Sra. de Los Ángeles, en el otoño de 1781.
El año siguiente, por primera vez, Fray Junípero
Serra, presidente de las misiones de California, recorrió los caminos terregosos del pueblo. Los Ángeles
continuó por años como un enclave católico y la
mayoría de sus habitantes iban a la celebrar en la
Antigua Iglesia de la Placita. Después de Junípero
Serra se registraron miles de bautizos en las misiones, pero estas comenzaron a decaer en 1834
cuando las tierras y el ganado comenzaron a ser
expropiados, y hasta las Iglesias fueron compradas
o alquiladas. Fue entonces cuando, el 17 de enero de
1837, una resolución de la ciudad declaró que “la
Religión Católica Apostólica Romana estará por
encima de esta disposición”.
Actuando de común acorde con el Congreso de
México, Papa Gregorio XVI, el 27 de Abril de 1840
estableció la jerarquía en California y elevó al fraile
Francisco García Diego y Moreno como primer
Obispo de las Californias. Los límites de la gigantesca
diócesis de las dos Californias eran el río Colorado en
el este, la línea de Oregon en el norte, el Océano Pacifico al oeste y toda la Baja California al sur.
La sede fue oficialmente movida a Monterrey en
1849. En 1853 el obispo Joseph Sadoc Alemany, el
segundo obispo de California, fue el primer arzobispo de San Francisco. La península de California
fue separada de la diócesis de Monterrey. En 1859,
con el siguiente nombramiento se dividió ulteriormente el área y el obispo Thaddeus Amat movió la
sede episcopal a Los Ángeles y agregó el nombre de
la ciudad al título de la diócesis. En 1876 construyó
la catedral de Santa Vibiana. Aunque su sucesor, el
obispo Francis Mora hubiera pedido un desmembramiento del territorio, esto ocurrió solamente en
1922.Durante el período de los obispos George
Montgomery y Thomas Conaty la población de Los
Angeles se duplicó y se construyeron más de 100
Iglesias, hospitales y escuelas.

Vayan y Creen Comunidad

El obispo John J. Cantwell obtuvo la división de las
90.000 millas cuadradas de la diócesis de Monterey-Los Ángeles cuando el Papa Pío XI creó la diócesis de Los Ángeles-San Diego. Esta área incluía
los condados que se encontraban hasta no llegar a
la frontera con México.
Esta área del sur registró el mayor cambio el 11 de
julio de 1936 con la erección de un segundo distrito
de California, el de Los Ángeles. Los cuatro condados al sureste se convirtieron en la diócesis de San
Diego. El obispo Cantwell fue el primer Arzobispo
de Los Ángeles y por el tiempo más largo: 30 años.
Su preocupación más importante fue atender a las
necesidades materiales y espirituales de la población que no hablaba ingles. Para la población de
habla hispana erigió más de 50 entre Iglesias y
misiones. En 1947, a los cuatro meses de la muerte
del arzobispo Cantwell fue nombrado arzobispo de
Los Ángeles Francis A. McIntyre. Como reconocimiento de la creciente importancia eclesial que iba
teniendo el Sur de California, en 1952 el Papa Pío
XII lo elevó al rango de Cardenal, el primero en
oeste de Estados Unidos. Cardenal McIntyre guió la
arquidiócesis hasta 1970: un período de increíble
crecimiento y expansión. Entre 1948 y 1963 se erigieron 82 parroquias y las escuelas desde 141
aumentaron a 347; mas o menos una al mes, por 15

años. Las olas de inmigrantes continuaron con
gente de China, Japón, Vietnam, Corea y cantidad de
otros grupos asiáticos. La población mexicana creció de nuevo así como la de los afros. En 1970
Timothy Manning obispo coadjutor fue elegido a la
sede de Los Ángeles y tres años después fue nombrado Cardenal: el segundo cardenal de la más
grande ciudad del mundo dedicada a Nuestra
Señora. Por 15 años, el obispo originario de Irlanda,
trabajó en momento de enormes cambios en la Iglesia, ayudado por los cuatro obispos auxiliares en el
área de los tres condados.
En 1985, con la renuncia del Cardenal Manning, la
arquidiócesis pidió a Roma y a Juan Pablo II un
sucesor. El Papa nombró pastor de la más grande
arquidiócesis en el país, uno nacido en Los Ángeles,
el obispo Roger M. Mahony que era obispo de Stockton y fue alumno del seminario de St. John. En
1991 el Arzobispo Mahony fue nombrado Cardenal,
el tercero de una arquidiócesis con aproximadamente cuatro millones y medio de católicos/as y que
se extiende desde Santa María a Orange. En 1986
crea las cinco regiones pastorales y trabaja con seis
obispos auxiliares. Así es como, con la ayuda de
Nuestra Señora de Los Ángeles, la arquidiócesis
continua asumiendo uno de los más grandes desafíos de la historia católica de los Estados Unidos.

3. La Iglesia misterio de comunión
3.1 Ideas populares sobre la Iglesia

los fieles pasan en el templo para realizar sus prácticas cultuales devocionales.

La conciencia popular asocia el término “iglesia”
al templo, es decir, a un espacio o lugar físico destinado, sobre todo, a la llamada “práctica religiosa”.
Expresión como “voy a la iglesia” es claro ejemplo
de esta asociación iglesia-edificio. Esa asociación de
la Iglesia con un edificio tiene serias consecuencias.
En primer lugar, esa asociación concentra la experiencia de Dios en un espacio físico, el templo, que
es considerado el espacio sagrado, del culto, de la
oración. Esto lleva a una consecuencia práctica: el
templo es “la casa de Dios”, el lugar de la presencia
divina, del encuentro con Dios, de la oración, de la
espiritualidad... En segundo lugar, esa asociación
concentra la praxis cristiana en las prácticas cultuales o devocionales, aquellas que se realizan en el
templo. Este es el lugar de acceso a la salvación. Y
en tercer lugar esa asociación concentra la experiencia religiosa en los tiempos sagrados aquellos que

Estas consecuencias prácticas de la asociación iglesia-templo merecen alunas anotaciones. En el cristianismo primitivo la expresión “casa de Dios” no
se refería al espacio físico del templo. Para los primeros cristianos “la casa de Dios” es la comunidad
de los creyentes, la ecclesia, la asamblea o el pueblo
congregado en comunidad de fe: en ella tiene lugar
la experiencia de fe, la praxis cristiana, el seguimiento de Jesús. Y en la medida en que esto tiene
lugar, todo en ella (espacios, tiempos, acciones) es
sagrado. “Donde están dos o tres reunidos en mi
nombre, allí estoy yo en medio de ellos” (Mt 18,20).
Las personas cristianas son las piedras vivas del
templo (1 Pe 2,5).
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También, la conciencia popular asocia la Iglesia
con la jerarquía (papa, obispos, sacerdotes, religiosas y religiosos). A pesar de que la eclesiología
conciliar ha insistido en que “la Iglesia somos todas
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las personas”, está fuertemente arraigada a nivel
popular esa asociación Iglesia-jerarquía y refuerza
una rígida separación en la Iglesia entre las personas “sagradas” o “consagradas” y las personas
“seglares”. Esta asociación supone que aquellas
personas están más cerca de Dios y consiguientemente pueden ejercer más eficazmente tareas de
intercesión y mediación salvífica. Quizá la consecuencia más negativa para la eclesiología es que la
asociación iglesia-jerarquía arrastra consigo la asociación de la Iglesia con el poder y se la considera
simplemente como una institución de poder.
En ambientes de religiosidad popular la Iglesia es
concebida como lugar de salvación. El pueblo fiel
y sencillo la ve como la “santa madre Iglesia”, la que
engendra y reproduce la vida, la que garantiza la
salvación. Vivir en la santa madre Iglesia y morir en
su regazo: esta es la aspiración para la mayoría de
los fieles cristianos. La Iglesia no es sólo el templo, o
la jerarquía, o una simple institución de poder análoga a otras instituciones. Es sobre todo la mediadora de la salvación. Sólo la pertenencia a ella y la
participación en los sacramentos garantiza la gracia,
el perdón de los pecados, la salvación. Aquí hay al
menos inicialmente, una atinada referencia a la Iglesia como sacramento de salvación y como misterio
de comunión. Sin embargo, es una concepción de la
iglesia necesitada de catequesis y evangelización.

3.2 ¿Qué es la Iglesia? Misterio de comunión y sacramento de salvación
La Iglesia en cuanto sacramento.
El Concilio Vaticano II ha afirmado repetidas veces
que la Iglesia es un sacramento; es decir, ha presentado a la Iglesia en cuanto sacramento. La sacramentalidad de la Iglesia es, sin duda, la más
importante afirmación del Concilio Vaticano II.
Hablar de la Iglesia en cuanto sacramento es abordar la noción clave para llegar a una recta inteligencia de lo que es la Iglesia.
Expresa la totalidad de su ser, unifica lo invisible y
lo visible, su ser y su función, lo espiritual y lo
social, lo jurídico y lo mistérico, el qué y el para qué,
la naturaleza y la misión de la Iglesia.
Evolución histórica del termino “sacramento”.
El término ha sufrido una notable evolución histórica. La palabra latina sacramentum se utiliza en las
versiones africanas de la Biblia y también en la Vulgata para traducir el término griego mysterion. Esto
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ocurre a partir de la segunda mitad del siglo II.
¿Cuál ha sido el contenido de este término con el
correr de los siglos? Podemos señalar tres significaciones fundamentales:
 Misterio = economía de la salvación. La
palabra “misterio” no se sitúa en órbita del
Vaticano I que lo aplicaba a los contenidos “misteriosos” de la fe, algo que no se entiende, pero que
hay que aceptar, sino que se refiere al concepto paulino de “misterio” (cf Ef 1.9s.; 3,3-10; Col 1,26s;
idea ya presente en la apocalíptica judía). En el NT,
sobre todo en San Pablo, el mysterion designa el
conjunto de la economía de la salvación; es decir, el
designio de amor, concebido por Dios antes de
todos los tiempos, de salvar al mundo en Cristo. El
misterio es, por tanto, el conjunto del plan salvífico
de Dios, realizado en Cristo, y desplegado a lo largo
de la historia de la salvación. He aquí el primer significado al que nos remite la palabra sacramento en
la tradición cristiana.
 Misterio = centralidad de Cristo. A partir de
este primer significado se comprende que en la tradición de los Padres de la Iglesia el término mysterion/sacramentum se utilizase para designar a
Cristo mismo, a la Sagrada Escritura, a los ritos
litúrgicos e incluso, en algún caso que otro, a la
Iglesia. En este nuevo significado, mucho más
amplio, el sacramento, entendido como misterio, se
aplica a toda una serie de realidades, que se refieren
al plan de la salvación en Cristo. Todas esas realidades son otros tantos sacramentos. Es claro que en
todos esos casos el sacramento tiene una densidad
y una profundidad mucho mayores que en la enseñanza posterior: es el plan total de la salvación en
Cristo expresado en todas aquellas realidades a través de las cuales ese plan se despliega en la historia. Este es el segundo significado al que nos remite
la palabra sacramento en la tradición cristiana.
 Misterio = signos significativos de la gracia. A partir de Tertuliano la palabra sacramentum
empieza a tener una significación mas restringida,
porque es referida al bautismo y a la eucaristía. Esta
acepción empieza a ser bastante corriente entre los
autores latinos a partir del siglo III. De esta manera,
la palabra sacramento empieza a orientarse en el
sentido más limitado de aquellos signos por medio
de los cuales se comunica la gracia a las personas
cristianas. Estos signos sacramentales quedan restringidos a partir de Pedro Lombardo (siglo XII), a
los siete sacramentos, doctrina que quedó definitivamente sancionada en el Concilio de Trento.
Así, a partir de la Edad Media las palabras mysterion y sacramentum toman acepciones distintas:
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sacramentum es el término clásico para designar a
los sacramentos; mysterion se refiere a las verdades
reveladas.
La conclusión es que el termino sacramento nos
remite a dos ideas claves: a la idea de misterio (en
el sentido del plan de salvación que se realiza en
Cristo) y a la idea de signo a través del cual se hace
presente, se manifiesta y se comunica esa salvación.
Las afirmaciones del Vaticano II han sido de lo más
solemne y determinante. Presentamos dos:

didad, porque comprendemos, mejor que antes, que
la Iglesia es el sacramento radical. Comprendemos
que la Iglesia es el sacramento radical porque ella es
la actualización del sacramento primordial, que es
Cristo. Lo cual significa que la doctrina de la Iglesia
como sacramento se deriva, no de la sacramentología, sino de la cristología. Se trata del misterio de
Cristo (sacramento primordial) que por la acción y
la fuerza del Espíritu Santo se actualiza y se hace
presente en la Iglesia (sacramento radical), de tal
manera que esta Iglesia se construye y se expresa
en los siete signos que llamamos sacramentos.

“Y como la Iglesia es en Cristo como un sacramento
o señal e instrumento de la intima unión con Dios y
de la unidad de todo el genero humano, insistiendo
en el ejemplo de los concilios anteriores, se propone
declarar con toda precisión a sus fieles y a todo el
mundo su naturaleza y su misión universal” LG 1
“La Iglesia, al prestar ayuda al mundo y al recibir del
mundo múltiple ayuda, solo pretende una cosa: el
advenimiento del Reino de Dios y la salvación de
toda la humanidad. Todo el bien que el pueblo de
Dios puede dar a la familia humana, al tiempo de su
peregrinación en la tierra, deriva del hecho de que la
Iglesia es sacramento universal de salvación, que
manifiesta y al mismo tiempo realiza el misterio del
amor de Dios al hombre” GS 45
Una observación relativa a las relaciones entre
sacramento y sacramentos a fin de precisar el
origen teológico de la afirmación de la sacramentalidad de la Iglesia. Cuando utilizamos la palabra
sacramento para designar a la Iglesia no la aplicamos en el mismo sentido que tiene el término sacramento aplicado a cada uno de los siete signos
sacramentales ya conocidos.
En el caso de la Iglesia, la palabra sacramento
reviste una totalidad y una amplitud que no tiene
en los otros casos. Es decir, cuando afirmamos que
la Iglesia es sacramento no pretendemos indicar con
ello que, junto a los siete sacramentos, haya que
añadir uno más. La Iglesia no es el octavo sacramento que se ha venido a descubrir. El concepto de
la Iglesia como sacramento no se deriva de la doctrina sobre los sacramentos. El proceso es justamente al revés: precisamente porque la Iglesia es el
sacramento radical; por eso podemos llegar a una
comprensión más profunda y más completa del ser
y de la función de los siete sacramentos. Dicho de
otra manera: no hemos llegado a la comprensión
profunda de la Iglesia en cuanto sacramento, porque conocíamos la doctrina sobre los siete sacramentos, sino que ahora podemos conocer el ser y la
función de los siete sacramentos con mayor profun-
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La Iglesia en cuanto misterio.
La primera afirmación del Concilio sobre la Iglesia
como sacramento se encuentra al comienzo mismo
del capítulo primero de la Constitución Lumen Gentium. Este capítulo, que se titula “Del Misterio de la
Iglesia” y esto nos indica que la afirmación conciliar
de que la Iglesia es sacramento hay que entenderla
en la primera significación de sacramento, es decir,
como misterio. Este misterio consiste en el plan salvífico de Dios, realizado en Cristo y manifestado en
la Iglesia por la efusión del Espíritu Santo. Por lo
tanto, cuando el Concilio dice repetidamente que la
Iglesia es sacramento universal de salvación (LG
48; 59; GS 45; AG 1; 5), nos está indicando que en
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la Iglesia se está presencializando el plan salvífico
de Dios, realizado en Cristo y expresado por la
donación del Espíritu.
Esta referencia al misterio viene a indicarnos tres
cosas:
 Ante todo, que la Iglesia, en cuanto institución
visible (la visibilidad es esencial al sacramento)
hace referencia a otra cosa, a un más allá de sí
misma. Esta otra cosa y este más allá es la salvación de Dios, es la gracia salvadora de Dios y la
acción incansable de Dios para la salvación de la
humanidad en Cristo. Es exactamente lo que ocurría
con Jesucristo: ver y tocar a Jesús era ver y tocar a
Dios (Cf. Jn 12,45; 1Jn 1,1-4). De esta manera
queda desautorizada toda interpretación de la Iglesia que no pase de los límites del hecho históricosocial y de la institución que vemos y tocamos.
Constantemente tenemos el peligro de interpretar a
la Iglesia como si fuera una institución de este
mundo, sin más.
 En segundo lugar, la afirmación, teológica y
existencial, de que la Iglesia es misterio quiere decir
que esa otra realidad y ese más allá (la salvación de
Dios en Cristo) no sólo se da a conocer en la Iglesia,
sino que además se realiza y se comunica de verdad
en la Iglesia y por la Iglesia.
 En tercer lugar, la referencia al misterio nos
remite a la dimensión histórica de la Iglesia. En
efecto, el misterio de Dios consiste en su plan de
salvación en Cristo. El plan de salvación que Dios
ha trazado para el mundo tiene una dimensión histórica: Se anuncia en el AT, se realiza en Cristo y se
desarrolla en el tiempo, hasta su consumación definitiva. La Iglesia no es nada más y nada menos que
la manifestación del plan de Dios en el mundo y en
su historia, dentro de la cual Dios conduce de
manera visible hacia su término la historia de la
salvación. Ahora bien, esto es tanto como afirmar
que la Iglesia no se puede disociar de la historia
humana, del progreso de la humanidad. La Iglesia
está necesariamente vinculada por Dios a la evolución, al progreso y al cambio. Así se va realizando
la Iglesia y así también la historia entera se va
haciendo comprensible y se va desplegando en su
sentido más profundo.
La Iglesia en cuanto signo.
El texto conciliar de la LG 1 hace referencia explícita
a la idea de signo (veluti sacramentum seu signum). El solo hecho de decir que la Iglesia es sacramento ya nos está diciendo que es y se entiende
como signo. Para entender este aspecto hay que
tener en cuenta dos cosas.
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 La primera y más fundamental dimensión del
signo es la expresividad. Esta expresividad puede
estar implicada en el signo o por su misma naturaleza (el humo, signo del fuego) o por la aceptación
común de aquellas personas a las que va destinado
el signo (la bandera, signo de la patria). Pero en
cualquier caso se trata de una realidad de nuestra
existencia que expresa de manera asequible a todas
las personas a las que va destinado el signo; algo
que se revela y comunica haciendo referencia a lo
que se quiere significar. El signo debe ser transparente; no es ni puede ser una cosa incomprensible
(porque deja de ser signo), ni puede ser el fin de sí
y en sí mismo, sino que siempre conduce a otra
cosa, lleva a un más allá de sí mismo. Y por eso el
signo queda necesariamente relativizado; en la bandera, lo que interesa no es la tela, sino la nación a la
que significa. Lo que se quiere significar en el
sacramento que es la Iglesia es la unidad; la unión
de los seres humanos con Dios y de los seres humanos entre sí. Y así la Iglesia significa en el mundo la
salvación de Dios para la humanidad.
 En segundo lugar, esta expresividad de la Iglesia atañe a su dimensión visible, a lo que la gente ve
y percibe en la Iglesia, en su organización, en sus
estructuras; en una palabra, en todo lo que en ella
es institución visible. Hay que tener en cuenta que
se da una unidad fundamental entre la envoltura
del signo (lo visible) y aquello a lo que el signo
apunta (la unidad, la salvación). Precisamente la
esencia del signo consiste en la unión de un significante y un significado. Si esta unión no se da, no
tendríamos signo. Y, por consiguiente, en tal caso
no tendríamos a la Iglesia en cuanto sacramento. Es
decir, no tendríamos a la Iglesia que Dios ha querido y tal como la ha querido.
La Iglesia que procede de la Trinidad (LG 2-4).
Desde una perspectiva bíblica y siguiendo el designio de la salvación, se explicita la realidad de la
Iglesia a partir de la Trinidad.
Se empieza por el Padre en LG 2 que manifiesta su
designio para que todas las personas puedan ser
“hijos de Dios” y por esto se enumeran las diversas
etapas de este designio histórico de salvación donde
aparece la génesis de la Iglesia en una perspectiva
procesual de cinco etapas: “prefigurada ya desde el
origen del mundo...”; “preparada en la historia del
pueblo de Israel”; “constituida en estos últimos
tiempos (con Cristo)”; “manifestada por la efusión
del Espíritu...” y llevada a “la plenitud al fin de los
siglos...”. Como síntesis de esta perspectiva procesual de la Iglesia, entendida aquí como reunión
universal de las personas convocadas a la salva-
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ción, LG 2 usa la fórmula patrístico-medieval, “La
Iglesia que procede de Abel”. Debe notarse aquí que
la palabra “Iglesia”, equivale a la expresión “Iglesia
universal” usada precisamente en la conclusión de
la misma LG 2, la cual, de forma diferente a lo que
acontece a lo largo de toda la LG, no se refiere sólo a
la Iglesia histórica que va de Pentecostés hasta el
fin de los tiempos, sino que aquí es sinónima del
designio salvador de Dios Padre iniciado ya desde
la creación.
El Hijo en LG 3 es presentado en el centro de la historia como concentración personal del designio salvador antes descrito, siguiendo la doctrina paulina
de la “recapitulación universal” y de la “filiación
adoptiva”. A su vez, más que situar a Jesucristo
como “fundador histórico de la Iglesia” se insiste en
el nacimiento simbólico de la Iglesia a partir del
misterio pascual “por la sangre y el agua surgidas
del costado abierto de Jesús crucificado”, de acuerdo
con la interpretación patrístico-medieval de Jn
19,34, según la cual “de los sacramentos -eucaristía
y bautismo- que brotaron del costado de Cristo en la
cruz surgió la Iglesia” (Tomás de Aquino).
El Espíritu Santo en LG 4, un texto que condensa
toda la visión pneumatológica de la Iglesia, es visto
como protagonista de la construcción y creación de
la Iglesia con una expresión-síntesis: “El Espíritu
que habita en la Iglesia” (Spiritus in Ecclesia). A su
vez, se multiplican las expresiones sobre su función
“sobre” y “en” la Iglesia, ya que santifica, crea
comunión, da vida, luz, verdad, libertad, resurrección, fuerza, unidad... Su perspectiva final es la de
“unificar en la comunión y en el servicio”, “rejuvenecer gracias a la fuerza del Evangelio” y “conducir
a la unión con Cristo”.
Como conclusión de LG 2-4 se cita la fórmula eclesial-trinitaria de san Cipriano, en la que la Iglesia es
descrita como “un pueblo reunido por la unidad del
Padre, del Hijo y del Espíritu Santo” (la Ecclesia de
Trinitate).
A la luz del misterio cristológico (LG 7-8).
Se trata de dos textos decisivos especialmente LG 8
muy debatidos en el concilio y que muestran una
doble faz: lo que es Cristo para la Iglesia (LG 7) y lo
que es la Iglesia para Cristo (LG 8). El primer texto
parte de la afirmación de la Iglesia como cuerpo de
Cristo en referencia a la encíclica Mystici corporis
(1943) de Pío XII. LG 8, que cierra el primer capítulo y forma una inclusión con LG 1, representa, sin
duda, uno de los puntos álgidos de toda la LG al
tratar de “la Iglesia realidad visible e invisible”. He
aquí los puntos mas relevantes de su primer
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párrafo: la Iglesia es descrita bellamente como
“comunidad de fe, de esperanza y de amor”; es
“sociedad y cuerpo místico”, “asamblea visible y
comunidad espiritual”, “Iglesia de la tierra e Iglesia
celestial”, ya que ambas dimensiones forman “una
sola realidad compleja, hecha de un elemento
humano y de otro de divino”; de ahí la “profunda
analogía con el misterio del Verbo encarnado”, de
tal forma que “el organismo social de la Iglesia está
al servicio del Espíritu de Cristo. Afirmaciones todas
ellas, y especialmente la última, que iluminan el
sentido de la visibilidad eclesial que debe estar
siempre “al servicio del Espíritu de Cristo”.
El segundo párrafo afronta la decisiva cuestión de
la unicidad de la Iglesia. Se afirma que la Iglesia
querida por Cristo, “una, santa, católica y apostólica”, muestra su carácter plenamente apostólico en
cuanto está confiada a Pedro y a los otros apóstoles.
Por esto se afirma de esta Iglesia que, en cuanto
sociedad histórica, “subsiste (o perdura) en la Iglesia católica gobernada por el sucesor de Pedro”. En
el texto anterior se leía “es” en vez de “subsiste
en”; tal cambio se realizó, según se explicó en el
mismo concilio, para que de esta forma se expresase mejor la existencia de diversos elementos de
eclesialidad que se encuentran “fuera de la visibilidad” de la Iglesia de Roma. Esta visión se reencuentra más tarde en LG 15 y el decreto sobre el
ecumenismo (UR 3-4), donde la relación entre la
Iglesia de Roma y las otras Iglesias es concebida
como una relación gradual de participación, integridad o plenitud.
En el último párrafo de LG 8 se encuentra una
temática muy presente durante la celebración del
Vaticano II, como era el de la Iglesia de los pobres y,
a su vez sobre la cuestión del “pecado” en la Iglesia.
Sobre este punto y con una clara referencia ecuménica, se recupera la expresión patrístico-medieval
que afirma “la Iglesia santa que incluye en su propio seno al pecador”, ya que es “a su vez santa pero
siempre necesitada de purificación”, textos donde
respira la fórmula de Lutero sobre la Iglesia “que
siempre se debe reformar”. Una bella imagen de la
iglesia “peregrina” completa y cierra este número
decisivo de la Lumen gentium.
El misterio de la Iglesia está vinculado estrechamente
al misterio trinitario de comunión e intercomunicación, que es su origen, fuente y modelo. La base de la
comunión eclesial es la común escucha de la Palabra,
la fe compartida, la reconciliación permanente y la
caridad. Los elementos jerárquico-institucionales
están en función de esa comunión. Esa comunión
eclesial debe concretarse haciendo presente el reino
de Dios y su justicia en la historia humana. La salva-
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ción cristiana no es una gnosis. En un contexto de
pecado implica un compromiso permanente de liberación personal y comunitaria, de reconciliación. Es a
un tiempo don del Espíritu y responsabilidad de
todas las personas creyentes. La comunión que se va
realizando en la historia debe ser celebrada en el
culto, especialmente en la eucaristía.

jerarquía. A todo esto hay que añadir la praxis histórica liberadora. La justicia, la solidaridad, la fraternidad/sororidad son sacramentos visibles de la
presencia del Reino, de la salvación. La Iglesia es el
sacramento y la mediación del reino de Dios en la
historia humana. Esta mediación tiene lugar a través de las experiencias y prácticas de fraternidad/
sororidad y solidaridad. La vida cristiana adquiere
así un carácter esencialmente comunitario. La Iglesia cristiana debe ser una Iglesia samaritana, de la
compasión y la misericordia, de la justicia, la paz y
la reconciliación en medio de una historia de divisiones y de conflictos.
La Iglesia es “signo” de la acción salvadora de
Dios en el mundo.
Por consiguiente, la Iglesia visible significa ante el
mundo:
 Que Dios quiere salvar a la humanidad y por eso
la llama incesantemente a la conversión y a la fe.

La Iglesia como sacramento de salvación.
El concilio afirma que “la Iglesia es en Cristo como
un sacramento, o sea signo e instrumento de la
unión intima con Dios y de la unidad de todo el
genero humano” (LG 1). Según esta declaración, la
salvación consiste en la comunión con Dios y
la comunión entre las personas y los pueblos.
En esto consiste su naturaleza y su misión. Calcando esta afirmación EN dirá que la Iglesia existe
para evangelizar en donde la buena noticia consiste
en posibilitar la unión con Dios y entre las personas. El evangelio anuncia la felicidad del ser
humano en la realización del amor a Dios, al prójimo y a uno mismo y una misma. La Iglesia es misterio, y es también sacramento de la salvación
realizada en Cristo, que es el sacramento original.
La Iglesia continúa y actualiza la obra salvadora de
Cristo en la historia humana. Pero esta sacramentalización de la salvación ha sido interpretada de
forma distinta por las diferentes confesiones cristianas. La eclesiología ortodoxa está estrechamente
ligada a la teología del Espíritu Santo. Sitúa preferentemente la sacramentalidad en el culto y los
sacramentos. La eclesiología reformada sitúa la
sacramentalidad preferentemente en la predicación
o en el anuncio de la Palabra. Este es el signo más
visible de la comunidad cristiana, de la presencia de
la salvación. La Palabra anunciada es el signo de la
salvación, pues conduce a la fe que justifica. La
eclesiología católica enfatiza el valor sacramental
del culto (“eficacia de los sacramentos”) y de la
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 Que Dios quiere que la humanidad se salve, no
individual y aisladamente, sino comunitariamente,
en la vinculación y en el amor que hacen comunión
en el mundo.
 Que esta salvación no es el fruto de la sola decisión humana, sino que es un don de Dios.
Por tanto, decir que la Iglesia es sacramento de salvación no es afirmar que la Iglesia católica y
romana tiene el monopolio de la salvación de la
humanidad; y mucho menos que fuera de ella no
haya posibilidad de salvación. Decir que la Iglesia
visible es sacramento de salvación es decir que esta
Iglesia es el signo que Dios ha puesto en el mundo
para que la humanidad se entere de que Dios la
quiere salvar. La Iglesia dice a la humanidad de
todos los tiempos que la vida tiende hacia la “plenitud” que ya se ha iniciado en Jesucristo que se
transforma así en la buena noticia, en evangelio.
Unas consecuencias:
Unidad entre salvación y creación.
Israel tardó bastante tiempo en establecer la relación
entre la tradición de la salvación, con la creencia en
la acción creadora por parte de Dios. Esto implica que
la creencia en la creación se inserta en el contexto de
la creencia en la acción salvífica de Dios. No se trata
de dos creencias que se suceden (primero en la creación, luego en la salvación), ni siquiera que se yuxtaponen (junto a la fe en la creación, la fe en la
salvación), sino que se trata de una creencia fundamental: la fe en la acción salvadora de Dios en el
mundo y en la historia, a la que luego se integra la fe
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en la creación. La Biblia no conoce nada más que
una única historia de salvación, en la que la creación
está perfectamente integrada, como un momento
esencial de esa historia. Consecuencia de esto es que
no podemos establecer una línea de división entre un
orden de la creación (orden de la naturaleza) y otro
orden de salvación (orden de la gracia). El trabajo
por la salvación no se puede disociar del trabajo por
todo cuanto afecta al orden de la creación: el trabajo
humano, las realidades de este mundo, los acontecimientos de la historia, de la política y de la vida
humana no están desvinculados de la salvación.

Unidad entre el “más allá” y el “más acá” de la
salvación.

Consecuentemente, cuando afirmamos que la Iglesia
es sacramento de salvación estamos diciendo que la
Iglesia no se puede desentender de la historia. Al
contrario, trabajar por todo eso es hacer ya la salvación. Por otra parte trabajar por la salvación no consiste solamente en lograr un perfeccionamiento de la
obra creadora, sino que tiene que desembocar en la
realidad más plena y total de la existencia en Cristo,
hasta su consumación definitiva en el más allá.

Unidad entre el anuncio y la realización de la
salvación.

Unidad entre salvación de la persona y salvación
del mundo.
No se puede disociar la salvación de la persona de la
salvación del mundo, precisamente por la vinculación que existe entre el momento de la creación y el
momento de la salvación. En este sentido, escribe
acertadamente G. Gutiérrez:
“En consecuencia, cuando afirmamos que el hombre
se realiza prolongando la obra de la creación por
medio del trabajo, estamos diciendo que se sitúa, por
ese mismo hecho, en el interior de un proceso salvífico englobante. Trabajar, transformar el mundo es
hacerse hombre y forjar la comunidad humana; es
también ya salvar. De igual modo, luchar contra una
situación de miseria y despojo y construir una sociedad más justa es insertarse ya en el movimiento salvador, en marcha hacia su pleno cumplimiento. Muy
concretamente, todo esto quiere decir que construir
la ciudad temporal no es una simple etapa de
“humanización”, de “preevangelización”, como se
decía en teología hace unos años. Es situarse de
lleno en un proceso salvífico que abarca todo el
hombre y toda la historia humana. Una reflexión teológica sobre el trabajo humano y sobre la praxis
social debería partir de esta afirmación fundamental”.
Pero, al mismo tiempo, hablar de la salvación del
mundo es hablar de la salvación de la persona. Y de
la salvación de la persona en su dimensión más profunda y escatológica, como salvación en plenitud.
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No se puede disociar la salvación para el más allá de
la salvación para el más acá. Porque en realidad no
se trata sino de una sola salvación. Y, entonces,
quiere decirse que quienes no trabajan seriamente
por la salvación de la persona en el más acá, su trabajo por la otra salvación es una quimera. Lo que sí
se quiere decir aquí es que una Iglesia que no trabaja seriamente por la salvación de la persona y del
mundo, no presenta la salvación total y definitiva.

En casa de Zaqueo, Jesús afirma: “Hoy esta casa ha
recibido la salvación” (Lc 19,9). Y eso es expresado
por Jesús después que Zaqueo ha dicho que va a dar
la mitad de sus bienes y que va a devolver cuatro
veces más a todo al que haya robado. En el cuarto
evangelio se afirma esto mismo de otra manera: “Yo
soy la puerta, el que entra por mí será salvado”
(Jn 10,9). Hay que pasar por Jesús, hacerse a su
vida y a sus costumbres, aceptar y cumplir sus exigencias, para ser salvado. El carcelero de Filipos
pregunta a Pablo y Bernabé: “¿Qué tengo que hacer
para salvarme?” Y Pablo responde: “Cree en el
Señor Jesús, y te salvarás tú y los tuyos” (Hech 16,
30-31). Salvarse es aceptar la fe, con todas sus consecuencias. Más tajante aún es la fórmula de
1Cor 1,21: “Por la locura de la cruz ha querido Dios
salvar a las personas creyentes”. Y a los filipenses
advierte Pablo: “Trabajen en su salvación con temor
y temblor” (Fil 2,12).
Podemos decir que hablar de la salvación es hablar
de la aceptación del evangelio, pero teniendo en
cuenta que aceptar el evangelio es realizar sus exigencias. Evidentemente, esto comporta una serie de
consecuencias para cada persona en particular.
Aparte de las exigencias individuales, todo este
planteamiento comporta unas exigencias fundamentales para la misma Iglesia.
La Iglesia como pueblo de Dios.
La Lumen gentium antepone intencionalmente el
capitulo sobre el pueblo de Dios (capitulo 2) al capitulo sobre la jerarquía (capitulo 3). Este orden de
capítulos es decisivo para la inteligencia de lo que el
concilio ha querido enseñar acerca de la estructuración de la Iglesia. Lo primero y fundamental en la
Iglesia es la totalidad del pueblo de Dios, dentro del
cual y al servicio del cual está el ministerio jerárquico.
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El sentido del capitulo dos de la Lumen gentium
radica en que indica quién es esta Iglesia-sacramento: el Pueblo de Dios. A su ver hace emerger
por encima de todas las diferentes metáforas de la
Iglesia la de “pueblo de Dios” superando así tanto la
categoría de “sociedad perfecta” como la de “Cuerpo
de Cristo” tan presentes antes del Vaticano II.
El Pueblo “nuevo” de Dios: ¿por qué y cómo?
(LG 9-12).
De forma novedosa se le califica con la expresión
bíblica de “pueblo mesiánico” que tiene como
cabeza: Cristo; como condición: la igualdad de todas
las personas en cuanto hijas de Dios; como ley: la
caridad; y como finalidad: el reino de Dios. Este
pueblo “peregrino” es calificado de nuevo como
“sacramento visible de la salvación” (LG 9).
LG 10-11 describe este pueblo de Dios como “sacerdotal”. Se da relieve al sacerdocio común. La palabra “sacerdocio” a partir del Nuevo Testamento se
reserva inicialmente para designar la nueva realidad “sacerdotal”, es decir, de mediación salvadora
entre Dios y el mundo, que crea el bautismo en
todas las personas cristianas. En cambio, los “ordenados” (obispos, presbíteros y diáconos) son más
bien conocidos como “ministros” o “jerarquía” al
servicio de toda la Iglesia. Esta fue la orientación
prioritaria del Vaticano II (cf así los decretos sobre
el “ministerio” de los obispos y de los presbíteros),
pero finalmente no se prescindió del todo de la palabra “sacerdote” aplicada a los ordenados, dada la
larga tradición eclesial y “popular” de tal uso. LG 11
analiza el ejercicio de este sacerdocio común a partir
de los sacramentos que inspiran la vida cristiana.
Las dos anotaciones más novedosas que se encuentran se refieren, por un lado, al sacramento de la
penitencia en el cual se habla no solamente del perdón de Dios, sino también de la reconciliación eclesial que realiza. La otra anotación se refiere al
sacramento del matrimonio y a la familia, a la que,
de forma totalmente nueva, se la califica como
“Iglesia doméstica”. LG 12, por su parte, se refiere
al “Pueblo profético” y representa un texto de una
notable calidad que trata, primero, del “sentido de
fe” (sensus fidei) con el “consentimiento de fe” y,
segundo, de los carismas como expresión del carácter profético del pueblo de Dios. Se trata de dos
características de la comprensión de los miembros
del pueblo de Dios como “sujetos” no “súbditos” en
la Iglesia y que representa una importante novedad
en un texto conciliar. Es significativo además que el
“consentimiento en la fe desde los obispos hasta el
último fiel laico” sea el protagonista de la infalibili-
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dad “en el creer”, antes de que más adelante se
trate de la infalibilidad “en el enseñar” (LG 25).
Esta categoría de “pueblo de Dios” tiene un
sabor especialmente bíblico. Resalta la dimensión
histórica y el carácter peregrino de la Iglesia. Esta es
el pueblo convocado por la experiencia pascual. La
fe en Jesús es la experiencia eclesial básica, previa a
toda institucionalización. La Iglesia nace de la fe del
pueblo, por la fuerza del Espíritu. La categoría
“pueblo de Dios” subraya la igualdad fundamental
de todos los miembros de la Iglesia, previa a cualquier diferencia de vocaciones específicas, estados,
carismas o ministerios. Resalta la dignidad y vocación común de todas las personas bautizadas y su
corresponsabilidad en la misión eclesial. El sacerdocio común de todas las personas bautizadas es la
base de esa igual dignidad y común corresponsabilidad. Desde ese sacerdocio común arranca la función sacerdotal (culto), profética (anuncio de la fe)
y real (transformación del mundo) de todas las personas bautizadas.
La Iglesia es la comunidad de las personas creyentes, “el pueblo de Dios”. Se construye a base de
la fe común en Cristo Jesús y de la praxis compartida del seguimiento. La Iglesia es obra del Espíritu
y también responsabilidad de los creyentes. El Espíritu suscita diversas vocaciones, distribuye los
carismas y ministerios entre todos sus miembros de
la comunidad, para la construcción de la misma.
La Iglesia es pueblo de Dios y pueblo sacerdotal. De aquí que la Iglesia se ha de comprender a sí
misma a partir de esta su dimensión popular. Todas
las estructuras e instituciones eclesiales deben
reflejar, expresar, esta condición popular no como
un mero dato sociológico, sino como consecuencia
de su ser teologal. La Iglesia es pueblo porque así lo
quiere el Señor; la Iglesia es pueblo como forma
organizativa, interna y externa, de una comunidad
estructurada sacramentalmente en el Espíritu. Esta
comprensión de la Iglesia como pueblo de Dios proviene del hecho de ser comunidad en el Espíritu. En
la Iglesia que quiso Jesús no se vale porque se tienen o se desempeñan determinadas funciones más
o menos altas, más o menos de acuerdo con los criterios de poder y de autoridad humanos. El valor
cristiano de las más altas decisiones jerárquicas o
de las más pequeñas decisiones pastorales proceden
de su fuerza manifestativa del Espíritu. Hay un
hecho patente en nuestro tiempo: el divorcio y la
distancia entre la Iglesia y el mundo contemporáneo. Nuestro mundo está marcado por la evolución
y el cambio, por la experiencia de comunión interpersonal, por el sentimiento y la necesidad de participación. En la Iglesia todavía se dan actitudes

Vayan y Creen Comunidad

bastante contrarias a estos valores positivos de la
persona moderna. En definitiva afirmamos que la
Iglesia, haciéndose y viviéndose como pueblo de
Dios y como pueblo sacerdotal, no sólo es fiel al
Espíritu del Señor sino que, además es fiel a la persona de nuestro tiempo.
La catolicidad: universalidad y diversas formas de
pertenencia (LG 13-16).
LG 13 subraya la universalidad del único pueblo de
Dios “presente en todas las naciones de la tierra”.
Esta presencia es calificada con unos verbos extraídos de la teología de la gracia, puesto que la Iglesia,
asumiendo los valores, las riquezas y las costumbres de los pueblos, “los purifica, los refuerza y los
eleva”. Esto es lo que hace posible que la Iglesia
tienda “a unificar toda la humanidad con todos sus
valores bajo Cristo como cabeza, en la unidad de su
Espíritu”, formulación que explicita de nuevo la
realidad última de la Iglesia-sacramento. El
segundo párrafo de LG 13 desarrolla de forma muy
sugerente la eclesiología de comunión entre “las
Iglesias particulares” a través de la necesidad de su
mutua “inter-comunicación”. A su vez, se recuerda
la dedicatoria de Ignacio de Antioquía en su Carta a
los romanos donde se presenta el ministerio petrino
como garante de esta “comunión”, ya que “preside
toda la asamblea de la caridad” que es la Iglesia,
subrayándose así el primado del papa como fuente
y garantía de unidad en la diversidad.
El último párrafo de LG 13 sirve de introducción a
las diversas formas de pertenencia al único pueblo
de Dios desarrolladas por LG 14-16. Así se afirma
que “todos los hombres están llamados a formar
parte de esta unidad católica... (a la cual) pertenecen de diversas formas o están a ella ordenados”. A
partir de este criterio se ponen de relieve los grados
de pertenencia u orientación a este único pueblo de
Dios: los católicos (LG 14), los cristianos no católicos (LG 15) y los no cristianos (LG 16), siguiendo
la perspectiva de la comunión, ya sea plena o parcial, según diferentes grados y formas.
¿Quién es católico?
LG 14 responde de forma clara subrayando que “se
incorporan plenamente (plene) a la sociedad que es
la Iglesia” los que “aceptan íntegramente” estos tres
“vínculos” que Roberto Belarmino hizo famosos: la
profesión de fe, los sacramentos y la visibilidad
eclesial bajo el Papa y los obispos. Con todo, para
no quedarse en una interpretación puramente de
visibilidad “societaria” propia de la eclesiología de
Roberto Belarmino, LG complementa estos tres vínculos con una significativa cita de san Agustín: “Con
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todo, no se salva quien aún estando incorporado a la
Iglesia no persevera en la caridad, y permanece con
el cuerpo en el seno de la Iglesia, pero no con el
corazón”.
No se puede afirmar que quienes están fuera de la
institución eclesial no tienen posibilidad de acceso a
la salvación. Ni la acción salvífica de Dios “está
ligada a los sacramentos”, ni la práctica del reino de
Dios y su justicia está circunscrita a quienes se han
incorporado visiblemente a la Iglesia.
Esta interpretación requiere ampliar los criterios de
pertenencia a la Iglesia. No basta el criterio meramente geográfico, que se limita a hablar de pueblos
cristianos y pueblos no cristianos. Ni basta el criterio meramente cultual y jurídico, que mide la pertenencia a la Iglesia solamente por el bautismo, la
práctica más o menos habitual de los sacramentos,
la lealtad institucional y la no apostasía. Es preciso
ahondar hasta criterios verdaderamente teológicos
o teologales. De acuerdo con estos criterios, hay salvación y eclesialidad allí donde están presentes las
prácticas históricas que concuerdan con las exigencias del reino de Dios aun en aquellos que no están
jurídicamente incorporados a la Iglesia. Las semillas
del Verbo están presentes en todas las religiones y
culturas. El Espíritu actúa en toda la creación. Y
dondequiera que están presentes las semillas del
Verbo y está actuando el Espíritu, ahí tiene lugar la
salvación. Estos presupuestos abren nuevas perspectivas al ecumenismo: ya no se trata sólo de un
diálogo doctrinal entre las distintas confesiones
cristianas; implica también el diálogo y la colaboración con todas las religiones y culturas, con todos
los hombres y mujeres de buena voluntad.
La realidad eclesial no está restringida a las fronteras visibles de la institución eclesiástica. La pertenencia sociológica a la Iglesia no garantiza la
salvación. La pertenencia a la Iglesia se realiza
según diversos grados y modalidades, pero siempre
apunta a dos elementos esenciales de la salvación:
la oferta gratuita de salvación a toda la humanidad;
la praxis histórica del reino de Dios y su justicia
como respuesta al don salvífico. Donde hay aquella
oferta y esta respuesta, allí hay eclesialidad.
Esto no es una invitación a regresar a una “Iglesia
invisible”. El problema implicado está en el significado simbólico que se da al elemento institucional y
en el uso que de él se hace. La institución es
imprescindible para que el carisma no se autodestruya, arrastrado por el iluminismo, el sujetivismo y
la anarquía (la comunidad de Corinto quedó como
una advertencia para todas las comunidades carismáticas). Pero el elemento institucional está al ser-
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vicio de la unidad, de la comunión y de la práctica
del evangelio. La lealtad institucional, en la Iglesia
que Jesús quiere, debe ser sobre todo obediencia al
evangelio de Jesús.

3.3 Comprensión bautismal y eucarística
de la Iglesia
Iglesia y bautismo.
Mientras el concilio de Trento construye una eclesiología alrededor del “orden sacerdotal”, el Vaticano II arranca su eclesiología del Bautismo o
sacerdocio común. El sacramento del bautismo
determina estructuralmente el ser y el quehacer
de la Iglesia.
En los primeros siglos del cristianismo la pastoral
de la Iglesia estaba centrada sobre el acontecimiento
de la conversión cuya culminación era precisamente
el bautismo. A partir de la segunda mitad del siglo
IV se opera un cambio decisivo que se debe a dos
razones. En primer lugar, porque las gentes entran
en masa en la Iglesia. El año 380 los emperadores
Graciano, Valentiniano II y Teodosio promulgan un
edicto en virtud del cual todos los sujetos romanos
están obligados a abrazar la Iglesia. El bautismo se
hace así el bien común de todo el pueblo romano y
de esta manera deja de ser el cambio decisivo operado por Dios, convirtiéndose en el simple signo de
que una persona pertenece a la Iglesia romana,
como todo el pueblo. En segundo lugar, a partir del
siglo V el bautismo de las personas adultas es cada
ver más raro; de esta manera el catecumenado se va
reduciendo a un acto puramente litúrgico al que se
someten los niños y niñas, pero ya no es el proceso
de conversión y concienciación de la fe que antes
vivían las personas adultas. De esta manera se desemboca en una situación nueva que ha cambiado de
signo toda la pastoral de la Iglesia. Al ir perdiendo
significación la conversión, y por eso, perdiendo
también significación el catecumenado y el bautismo, un medio nuevo se va imponiendo: la confesión. De esta manera se pasa de una pastoral
centrada sobre la conversión y el bautismo, a una
pastoral preocupada por el moralismo y la confesión
de las faltas. Las implicaciones que lo sociológico
tiene en la pastoral y en la misma teología son
insospechadas. Quizás éste fue el elemento que más
decisivamente influyó en la moralización de la fue
cristiana. Cada día se impone con más evidencia el
paso de una pastoral de cristiandad a una pastoral
misionera. El problema del bautismo está condicionando desde su base todo lo demás, concretamente
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todo el problema de la pastoral de la Iglesia en
nuestro tiempo.
En la reflexión del NT el bautismo aparece como el
acontecimiento de base a partir del cual se interpreta toda la existencia cristiana. Pentecostés es un
bautismo. Pablo, por su parte, sitúa el bautismo
como frontera entre dos edades o, más exactamente, dos situaciones: luz y tinieblas, vida y
muerte. El contraste y la línea divisoria que marca
el bautismo es tan tajante que Pablo recurre siempre a imágenes antitéticas que marcan el contraste
total de dos realidades contrapuestas. Lo cual
implica no sólo una situación nueva ante Dios, sino
además y con la misma fuerza que lo anterior, una
transformación total de valores, una nueva creación
presente y operante en el mundo, llevada a cabo
precisamente por Cristo Jesús.
El NT concede a la teología del bautismo una importancia fundamental: se trata del signo o sacramento
mediante el cual se constituye la Iglesia, se configura la Iglesia. La Iglesia es un cuerpo: el cuerpo de
aquellas personas que, mediante la incorporación a
la muerte de Cristo, han quedado constituidas en
cuerpo de Cristo en el mundo. Esto quiere decir que
la Iglesia tiene que hacer visible a Cristo en el
mundo. Pero lo tiene que hacer visible mediante la
puesta en práctica de las actitudes que comporta la
cruz: el sufrimiento por las personas, la debilidad, la
solidaridad la paciencia y la total donación a Dios.
De ahí se sigue que toda la estructura de la Iglesia
tiene que manifestar esto en el mundo. Y se sigue
también que toda la acción y toda la pastoral de la
Iglesia se tienen que modelar a partir de esas actitudes: la debilidad, no la fuerza de los medios humanos; el sufrimiento por las demás personas, no la
dominación sobre ellas; la solidaridad, la total
donación a Dios, no la reserva política según las
tácticas de este mundo. Así debe ser la Iglesia. De
esta manera, el bautismo es una exigencia y una
denuncia. La Iglesia, cada comunidad de la Iglesia,
se tiene que confrontar constantemente con este
ideal para ver cómo tiene ella que ser y cómo tiene
que actuar.
Iglesia y eucaristía.
La dimensión salvífico-sacramental de la Iglesia
tiene su punto culminante en la celebración de la
eucaristía. Iglesia, ¿qué dices de ti misma? Pensamos que la respuesta más adecuada posible es mostrar lo que la Iglesia hace y vive, o no hace ni vive,
en la eucaristía. La Iglesia dice de sí misma lo
que dicen sus eucaristías. Por ello, le es preciso a
la Iglesia realizar eucarísticamente lo que está lla-
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mada a ser. Es verdad que las realidades sacramentales más inmediatas han de ser comprendidas a
partir del sacramento primordial, Cristo Jesús, y del
sacramento radical, la Iglesia, que son quienes configuran toda expresión sacramental. Pero esta primordialidad y radicalidad no existen en un lugar y
espacio indeterminados, abstractos y lejanos. Primordialidad y radicalidad, Jesucristo y la Iglesia,
existen en la manera concreta que son los sacramentos. Naturaleza y misión de la Iglesia son realidades que conocemos por sus frutos; verificables,
por tanto. Los textos conciliares que fundamentan
estas afirmaciones son LG 11, SC 47, y PO 5-6 que
citamos:

tía, hasta el punto de que no puede ser entendida
sin eucaristía. Por consiguiente: la eucaristía no es
solamente un medio de santificación en la Iglesia;
ni es solamente un medio de devoción para los fieles; ni solamente una obligación que tienen que
cumplir las personas cristianas cada domingo; ni un
problema más de pastoral (uno de tantos), sino que
se trata del centro mismo de la vida de la Iglesia.
Según los textos conciliares, la eucaristía tiene
diversas funciones en el pueblo de Dios, funciones
que pueden ser sintetizadas en cuatro afirmaciones
teológicas que son otras tantas exigencias pastorales:
• la eucaristía, acontecimiento comunitario;
• la eucaristía, memoria y recuerdo de la pascua
de Cristo;
• la eucaristía, proclamación del misterio total de
Cristo en y para el mundo;
• la eucaristía, centro de la vida eclesial.
¿Qué consecuencias se derivan de la afirmación de que la eucaristía es el centro de la vida
de la Iglesia? Digamos que para que la eucaristía
constituya el centro mismo de la vida de la Iglesia,
para que sea su fuente y su culmen es necesario
que la eucaristía sea realmente el principio que
estructura a la Iglesia. Es decir, se requiere que la
estructuración de la Iglesia arranque de la eucaristía
como de su fuente y llegue a ser el culmen o cima de
la organización eclesiástica. Para comprender el
sentido de lo que acabamos de decir será útil hacer
una referencia a la doctrina tridentina sobre la
eucaristía,
comparándola
con
la
del
Vaticano II.

“No se edifica ninguna comunidad cristiana si no
tiene como raíz y quicio la celebración de la sagrada
eucaristía; por ella, pues, hay que empezar toda formación para el espíritu de comunidad. Esta celebración, para que sea sincera y cabal, debe conducir lo
mismo a las obras de caridad y de mutua ayuda de
unos para con otros que a la acción misional y a las
varias formas del testimonio cristiano”. En este texto
se advierte cómo la eucaristía no es solamente una
ayuda para la Iglesia o una exigencia de la fe de la
Iglesia. Es todo eso y mucho más, algo previo y fundamental: La Iglesia se edifica a partir de la eucaris-
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El concilio de Trento defendió la doctrina católica
sobre la eucaristía frente a los ataques de la
reforma. Por eso en la sesión XIII definió la presencia real de Cristo en la eucaristía, la doctrina sobre
la transubstanciación, el sentido sacrificial de la
misa, el culto y veneración debidos al santísimo
sacramento. Pero enseñó estas cosas de tal manera
que no quedaban integradas en la estructuración
misma de la Iglesia. Esta estructuración quedó descrita en la sesión XXIII, al tratar del sacramento del
orden, en donde enseñó que existe en la Iglesia una
jerarquía en la que el obispo está por encima del
presbítero, pero no en lo que se refiere a la potestad
de orden (en esto es lo mismo el obispo que el simple sacerdote), sino en cuanto a la potestad de jurisdicción. En definitiva, Trento favoreció una
estructuración eclesial no en torno a la eucaristía,
sino según un régimen de tipo jerárquico. Lo que es
tanto como decir que Trento exaltó la eucaristía
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defendiendo la presencia de Cristo en ella y su sentido sacrificial pero, al mismo tiempo, la desplazó de
la organización y estructuración de la Iglesia. Trento
desplazó a la Eucaristía del centro de la Iglesia. De
esta manera, el modelo de la Iglesia es la Iglesia
universal, cuya unidad es de tipo mistérico y cuya
organización es de tipo jurídico y societario. Así
resultaba que el modelo de la Iglesia no es, ni podía
ser, la comunidad eucarística; ni tal comunidad
podía servir de base para la estructuración de la
Iglesia. También de esta manera la diócesis y la
parroquia quedaron desprovistas de un fundamento
teológico adecuado, con el consiguiente peligro de
que en la administración pastoral se acentuase más
el empeño por salvaguardar la validez y la licitud de
los servicios religiosos que por educar y mantener el
sentido de comunidad en torno a la eucaristía. La
parroquia, por poner un ejemplo, vino a ser en la
práctica, más que una comunidad eucarística, una
demarcación geográfica en la que esos servicios
religiosos quedaban asegurados.
Ahora bien, si queremos ser fieles a la letra y al
espíritu del Vaticano II, tenemos que decir que esta
manera de concebir el papel de la eucaristía en la
Iglesia es inadmisible. Por consiguiente la eucaristía
no se sitúa al nivel de simple medio de santificación
para la Iglesia y para los fieles; ni tampoco se sitúa
al nivel de simple obligación religiosa para las personas creyentes. El papel de la eucaristía es mucho
más fundamental: ella es el quicio, la raíz, la fuente
y la cima de la existencia de la Iglesia. Por tanto, la
eucaristía tiene que ser el principio estructurante de
la Iglesia, de tal manera que a partir de este principio sea entendida e interpretada la posición constante del cuerpo entendido como cuerpo de Cristo
eucarístico, al cuerpo entendido como el cuerpo de
Cristo que es la Iglesia. En la comprensión básica de
Trento, la organización de la Iglesia no es de tipo
comunitario-eucarístico, sino de tipo administrativo-jurídico: una Iglesia estructurada, no entorno a
la celebración de la eucaristía, sino alrededor de un
régimen jurisdiccional cuya cabeza es el papa que, a
través del gobierno de los obispos, organiza a toda
la Iglesia.

clara: en tiempo de los padres y hasta el siglo VI, la
eucaristía era una celebración comunitaria, en la
que se daban dos notas bien definidas:
 La preocupación por la santidad comunitaria;
de ahí la praxis de la penitencia pública, que consistía en prohibir el acceso a la eucaristía a las personas que no eran dignas por su condición de
pecadoras públicas.
 La ofrenda de los fieles, que llevaba consigo la
ayuda mutua y la puesta en común. Con todas las
limitaciones que esto tuviera, el hecho es que estas
dos instituciones funcionaron durante siglos. Lo
cual configuraba a la Iglesia con dos notas bien claras: la Iglesia como comunidad sana y la Iglesia
como comunidad en la que se daba una ayuda y
una comunicación de bienes entre las personas creyentes.
Ahora bien, a medida que la Iglesia empieza a identificarse con el Imperio, proceso que se acentúa en
los siglos VI al IX, en esa misma medida la Iglesia
se va clericalizando y de ahí que la celebración de la
eucaristía se hace cada vez más y más un fenómeno de religión y de devoción, dejando de ser un
fenómeno de comunión entre las personas creyentes. A partir de finales del siglo VIII el canon se
empieza a recitar en voz baja, el sacerdote celebra
de espaldas al pueblo, los y las fieles no aportan ya
sus ofrendas al altar, el latín es poco o nada entendido por la gente y, a veces, hasta por los mismos
clérigos que dicen las oraciones de memoria. La
misa tiende a convertirse en una cosa que pasa
delante de la gente. La consecuencia de todo esto es
que la Iglesia viene definitivamente a ser comprendida como la societas christianorum, mientras que
la eucaristía se convierte en el acto religioso del que
hay que dar una explicación de tipo filosófico (controversias de los siglos IX y XI) y al que se exalta
mediante funciones solemnes y procesiones. Ha
sido necesario llegar hasta el siglo pasado para que
se empiece a vislumbrar en el seno de la Iglesia
católica romana un movimiento que tiende a poner
la eucaristía en su sitio. Los textos del Vaticano II lo
indican ya de alguna manera. Esto es solamente el
comienzo ya que es necesario llegar más lejos.

Evolución histórica.
La eucaristía en todo el tiempo de los padres y en la
alta edad media tuvo un marcado acento comunitario y unitario. No quiere decir esto que la Iglesia
fuese entendida sólo como acontecimiento comunitario y sacramental, porque ya en los primeros tiempos medievales comienza la historia de la
concepción de la Iglesia como institución de tipo
jurídico y societario. De todas maneras, una cosa es
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Reflexión teológica.
La Iglesia tiene su fundamento y su razón de ser en
la vida, muerte y resurrección de Cristo. Ahora bien,
la vida, la muerte y la resurrección de Cristo fue el
acontecimiento supremo de la historia de la salvación. Este acontecimiento, prefigurado en los
hechos de la institución de la pascua judía y de la
marcha por el desierto, da su nombre y fundamento
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de interpretación a la ekklesía del NT. La consecuencia que se deduce es que la Iglesia es un acontecimiento. Este acontecimiento de tipo actual y
dinámico alcanza su momento más intenso de realización y de expresividad en la celebración de la
eucaristía. Pero la eucaristía tiene siempre como
propiedad necesaria el que es una celebración localizada en el espacio y, en el tiempo, es tal celebración concreta. En consecuencia el modelo más
acabado y perfecto de lo que es la Iglesia es siempre
la comunidad local y concreta, la Iglesia local. En
ese momento es cuando la Iglesia es más ella
misma, porque es el momento en que el acontecimiento de la salvación se hace visible y actual a las
personas.
Todo esto quiere decir, además, que si es verdad que
la Iglesia hace a la eucaristía, no es menos cierto
que la eucaristía hace a la Iglesia, configura a la
Iglesia y nos enseña cómo tiene que ser el modelo
de lo que debe ser siempre la Iglesia. Todo lo demás
en la Iglesia, su organización, sus estructuras, su
acción en favor de la humanidad, su razón de ser y
su vida toda debe deducirse del modelo que es la
comunidad eucarística.

3.4 Espíritu e Iglesia
Este enfoque gracias al cual la eucaristía da su verdadera consistencia a la Iglesia tiene, además, otra
dimensión con la que hay que contar. Volvemos a la
pregunta: Iglesia, ¿qué dices de ti misma? El autor
del Apocalipsis habla del Espíritu y de la Iglesia unidos en un clamor que resuena en la historia requiriendo el retorno de Jesús: “¡Ven, ven! Sí, pronto
vendré”.

El problema de las tensiones entre lo carismático y lo institucional. Tensiones siempre han
existido en la Iglesia y seguirán existiendo mientras
dure su condición peregrina por el mundo y la historia. Pretender esa Iglesia pacífica, asentada y
tranquila es una utopía, que está en contradicción
con la visión de la Iglesia que nos ofrece el NT.
Siempre existirá una tensión entre el Espíritu y
cualquier institucionalización eclesial. El Espíritu
habita en la Iglesia pero, al mismo tiempo la
desborda. Es ineludible la tensión entre institución
y Espíritu como llamada a ser más conformes con el
Espíritu y como superación de la patología social de
las instituciones. La habitación del Espíritu en la
Iglesia exige la primacía y acentuación de una institucionalización que salvaguarde su vital carácter
carismático. No hay que sofocar ni apagar al Espíritu. Esto significa que las instituciones y estructuras de la Iglesia deben estar modeladas de tal forma
que no solamente permitan sino que sean un verdadero estímulo para buscar y encontrar las exigencias del Espíritu en toda ocasión y coyuntura.
Esta afirmación del Espíritu animando a la Iglesia y
superándola implica en que la razón de ser de toda
institución eclesiástica es promover en todo
momento la comunión-unidad propia del Espíritu,
una comunión concreta, histórica y real. La comunión-unidad no es un dato ya conseguido, un efecto
dado automáticamente por una estructura meramente jurídica y externa. Implica, además, que esta
unidad, que proviene del Espíritu multiforme, no se
identifica con la uniformidad.

La realidad sacramental de la Iglesia-salvación
exige esta atención constante al Espíritu. La eucaristía siempre es y significa algo más de lo que
expresan las personas que la celebran porque en
ella gime el Espíritu. Esta dimensión espiritual,
carismática, exige que la Iglesia se haga en todo
momento búsqueda y pasión echándose a caminar
por todos los vericuetos de la historia para ser animada por el Espíritu que sopla donde quiere y que
no sabemos de dónde viene ni a dónde va. Ser
sacramento de salvación le exige a la Iglesia el
esfuerzo continuo y concreto de imaginación, de
aliento y de discernimiento.
La Iglesia dirá de sí misma lo que permita decir al
Espíritu. Y el Espíritu se recreará en ella, aleteará
sobre ella, para hacer verdad lo que la salvación
implica y exige.
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De la comunidad a la Iglesia — del carisma al
ministerio.
Comunidad cristiana e Iglesia son, en principio, dos
términos intercambiables. La Iglesia es la comunidad cristiana, la comunidad de los que creen y
siguen a Cristo. Sin embargo, son dos denominaciones con diversas connotaciones tanto en sociología
como en teología. La “comunidad” hace referencia a
un grupo primario en el que predominan las relaciones afectivas y personales. La organización es reducida al mínimum necesario para salvar y defender la
comunidad. Mientras que la palabra “iglesia” es
asociada con frecuencia en sociología, e incluso a
veces en teología, con la “institución”. En la institución predominan las llamadas “relaciones largas”.
Son relaciones anónimas, impersonales, organizativas. La organización es esencial para el funcionamiento de la institución.
La historia de la Iglesia es una buena muestra de
estas diferencias entre la comunidad y la institución. La Iglesia comenzó bajo el signo de la
comunidad fraterna (comunidad madre de Jerusalén, comunidades paulinas...). Todas las primeras
comunidades cristianas, especialmente las paulinas,
comienzan bajo el signo de la acción del Espíritu, de
la experiencia de fe pascual... Y progresivamente se
va acrecentando en ellas el elemento organizativo e
institucional. Ya en las cartas pastorales se insiste
de forma explícita en la importancia de la autoridad,
de la disciplina, de la sana doctrina...
La tesis de Max Weber ayuda a comprender mejor,
desde el ángulo de la sociología, esta evolución de
la comunidad a la institución, de la comunidad cristiana a la Iglesia-institución. Las comunidades
nacen bajo el signo de la experiencia carismática y,
progresivamente, se ven sometidas a la institucionalización y rutinización del carisma. Es este un
postulado sociológico o una ley de supervivencia
para toda experiencia carismática. El proceso se ha
repetido, por ejemplo, en las comunidades paulinas,
en las comunidades monásticas, en las comunidades mendicantes y en otras comunidades cristianas
a lo largo de la historia. Pero esta institucionalización, que es necesaria para salvaguardar el carisma,
hace a veces que la institución deje de entenderse
como un medio o instrumento y se erija en un fin.
En este caso, los intereses institucionales prevalecen sobre los valores carismáticos, y la lealtad institucional prevalece sobre la fidelidad a la experiencia
carismática original.
La experiencia cristiana original es una experiencia
carismática. Es una experiencia de fe en el Resucitado. Esa experiencia es obra del Espíritu y, al
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mismo tiempo, es la experiencia de la acción del
Espíritu del Resucitado, que actúa en la comunidad
cristiana. Pero esta acción del Espíritu tiene mediaciones históricas. Su obra, como la de Jesús, está
sometida al régimen de la encarnación. El Espíritu
actúa en la comunidad asumiendo la condición
humana hasta sus últimas consecuencias.
El régimen de la encarnación explica las mediaciones culturales de la vida y de la misión eclesial. Esto
obliga a discernir convenientemente entre la gran
Tradición (la esencia del cristianismo, la entraña
cristiana) y las tradiciones. Las tradiciones son
mediaciones de la gran Tradición y se legitiman a sí
mismas en la medida en que mantienen viva la gran
Tradición. De ahí la importancia de distinguir convenientemente entre el elemento carismático y el
elemento institucional en la Iglesia. Ambos son
necesarios y complementarios, pero el elemento
carismático es sustantivo, mientras que el institucional es adjetivo. Por eso, es necesaria una oportuna síntesis entre el elemento carismático y el
institucional, entre la dimensión teológica y la
dimensión jurídica de la Iglesia, entre la Iglesia visible y lo invisible, entre la acción del Espíritu y las
mediaciones humanas... Todo lo que pertenece al
reino de Dios (sean carismas o ministerios) es don
gratuito, carisma en la Iglesia. Hay manifestaciones extraordinarias de lo carismático: santidad,
milagros, profecía... Todos estos acontecimientos
son testimonio de la fuerza con la que el Espíritu
irrumpe libremente en la historia humana. Estos
carismas extraordinarios tienen un fuerte valor testimonial, más que apologético. No sirven como
pruebas apodícticas, porque estas no existen en el
ámbito del Espíritu. Pero constituyen verdaderas
llamadas o interpelaciones a la conciencia cristiana,
e incluso a la conciencia humana. Esos carismas
extraordinarios dan que pensar, obligan a preguntarse si no habrá que adentrarse en otras realidades
que están más allá de las realidades empíricas.
Los dones o carismas llamados “ordinarios” no
son menos carismáticos que los extraordinarios. Ni
son menos importantes para la construcción de la
Iglesia. A pesar de ser menos espectaculares son
decisivos para la vida y la misión de la Iglesia. Todo
carisma debe traducirse en ministerio, pues
todo carisma es dado para la construcción de la
comunidad. Este fue el primer criterio en el discernimiento de los carismas que Pablo se vio obligado
a hacer en la comunidad de Corinto.
Por otra parte, los ministerios no han de entenderse en principio como contrapuestos a los carismas. Todos los ministerios eclesiales pertenecen
también al elemento carismático de la Iglesia. No se
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concibe un ministerio verdaderamente eclesial sin
una llamada o una vocación, que es don gratuito y
obra del Espíritu. Y tampoco se concibe un ministerio que no esté respaldado por el don del Espíritu.
En este sentido, pertenece de lleno al elemento
carismático de la Iglesia. De hecho, los ministerios
abundan y se multiplican en las comunidades vivas,
en aquellas que están especialmente animadas por
el Espíritu. En el fondo, los ministerios son, una
concreción de la vocación cristiana, una forma
de ejercitar el compromiso bautismal.
El planteamiento antitético entre carismas y ministerios es, pues, un falso planteamiento. El planteamiento debe ser más bien sintético. El problema no
es de un discernimiento entre carismas y ministerios,
sino de un discernimiento entre verdaderos y falsos
carismas, entre verdaderos y falsos ministerios.
En este discernimiento es necesario remontarse a la
Iglesia primitiva y, sobre todo, es necesario acogerse al espíritu evangélico. Es en las exigencias
irrenunciables del evangelio de Jesús donde encontramos los criterios para evaluar y jerarquizar evangélicamente los carismas y ministerios cristianos, o
la calidad verdaderamente cristiana de los carismas
y los ministerios.
Los verdaderos carismas y ministerios son aquellos
que contribuyen al crecimiento y la construcción de
la comunidad. Aun aquellos más espirituales están
sometidos a este criterio, pues no se trata sólo ni
principalmente de la construcción institucional de la
comunidad, sino también y sobre todo del acrecentamiento de la vida de la comunidad. Entre todos
los carismas y ministerios destaca la caridad, que es
el único carisma y ministerio que legitima a los
demás y que permanece. Pero hay, que tener en
cuenta que en un mundo de pecado, atravesado por
fuertes conflictos históricos, la caridad tiene algunos nombres de hondas resonancias históricas:
reconciliación, liberación, justicia, solidaridad...
En este sentido, sería conveniente ampliar la
categoría de los ministerios eclesiales más allá
de los simples ministerios litúrgicos. Llama la
atención que la mayor parte de los ministerios ordenados estén asociados a las celebraciones cultuales.
Habría que contemplar también el reconocimiento
de ministerios relacionados con compromisos
temporales emprendidos y sostenidos en nombre de
la fe, como pueden ser los compromisos con la justicia, la solidaridad, los derechos humanos. etc.
Dada la importancia del discernimiento de los carismas y ministerios en la Iglesia, conviene recordar
que el sujeto del discernimiento es la propia comunidad cristiana, la Iglesia. Es la voz del Espíritu la
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que tiene que escuchar la Iglesia para todo discernimiento. Pero esa voz del Espíritu suena acorde con
la voz de la comunidad que habla movida por el instinto de la fe. Por eso los pastores o los últimos responsables de fomentar y ejercer el discernimiento
tienen la obligación de prestar atención a lo que el
Espíritu dice por medio de la comunidad creyente.

3.5 La Iglesia comunidad de servicios
La razón de ser de la Iglesia es anunciar el evangelio. En este quehacer nos encontramos con unas
estructuras concretas de la Iglesia, con una determinada institucionalización eclesial y eclesiástica. Una
de las afirmaciones fundamentales de la eclesiología del Vaticano II es la de que la Iglesia es signo de
la íntima unión con el Señor y de las personas entre
sí. En esta perspectiva, la finalidad de todas las
estructuras de la Iglesia es común y única: posibilitar el encuentro de los seres humanos con el Padre
y de las personas entre sí. Los diversos elementos
estructurantes de la Iglesia no son sino medios para
que las personas se encuentren entre ellas mismas
y con el Señor. Al ser posibilidad, cauce, medio,
ninguna estructura eclesial se identifica con el
mismo encuentro.
La Iglesia tiene una estructura sacramental, carismática y popular. Tiene, además, una estructura
ministerial; existen en la Iglesia diversos servicios y
ministerios que configuran el ser y la misión de la
Iglesia. ¿Qué significan los diversos ministerios en
la Iglesia? ¿Qué elementos nos proporcionan para
comprender mejor a la Iglesia? ¿Cuál es el sentido
de que la Iglesia deba tener una estructura jerárquica? Tarea fundamental del ministerio, la finalidad de la estructura ministerial en la Iglesia es
hacer visible a través de su propia organización
sagrada el gran amor que el Señor tiene al mundo.
Coincide esta tarea con las que son propias de los
elementos sacramentales, carismáticos y populares.
Este amor comienza dándose en la “communio” que
es la Iglesia. De aquí nuestra atención a la Iglesia,
comunidad de ministerios. La Iglesia es comunidad y en cuanto tal le son propias unas funciones.
 La comunidad es el centro de gravedad de la
institución querida por Cristo. Porque la Iglesia es
un pueblo, no una jerarquía a la que luego se le
añade un pueblo. La comunidad, en primer lugar, es
aquello a lo que se orienta lo institucional, y concretamente lo jerárquico, los ministerios institucionalizados, que son servicios para la comunidad, para la
común utilidad de todas las personas en la comunidad. En segundo lugar, la comunidad es (entendida
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la comunidad en su totalidad, no una comunidad
particular) el dato primero y fundamental de la verdad y por eso de la infalibilidad (LG 25).
 La comunidad debe ser activa y responsable en
el testimonio profético, en cuanto que ella proclama
la fe en medio del mundo y da testimonio de esa fe
y en el ejercicio del sacerdocio común, en la celebración del culto que proclama y hace actual el acontecimiento de la muerte y la resurrección de Cristo
(LG 9.11).
 La comunidad debe tener una participación
activa, de manera cualificada y diversificada, por
medio de los diversos ministerios o servicios que el
Espíritu suscita en ella (LG 12).
 La comunidad debe ser activa y responsable en
la elección de los ministros que serán ordenados
para servicio de la totalidad. Así nos consta por la
antigua tradición de la Iglesia, desde la elección de
Matías hasta los testimonios que poseemos en los
siglos IX y X.
 La comunidad debe reconocer en ella la significación de la presencia de Dios, no sólo por la gracia,
la palabra y los sacramentos en general, sino además y en concreto, por la presencia en ella de los
ministros ordenados, especialmente por la presencia
del obispo en la iglesia local y del papa en la iglesia
universal.
 La comunidad en su totalidad, que incluye a los
ministros ordenados, debe mantener a todo precio,
para ser siempre el signo de la unidad en el mundo,
la unidad en la fe y en el amor. De ahí que los planteamientos no pueden situarse en el terreno de las
competencias y poderes, sino en el ámbito de la
comunión, en el diálogo y la búsqueda constante de
soluciones que provengan, no de vencedores y vencidos, sino de la unión de los espíritus en el ágape.

El ministerio ordenado, como servicio a la comunión en la Iglesia.
El ministerio en la Iglesia, sobre todo el ministerio
ordenado, depende del concepto y de la visión de
Iglesia que se tenga, no tanto en relación con su origen cuanto en relación con su naturaleza y con la
forma de ejercitarlo. Una Iglesia concebida prevalentemente como una “sociedad perfecta”, es natural que se estructure de forma piramidal de arriba
abajo, y que entre sus miembros existan categorías,
dividiéndose entre jerarcas y no jerarcas, jefes y
súbditos, gobernantes y gobernados. Se sigue así
una pauta de actuación fundamentalmente profana:
es decir, se actúa en completa analogía, más aún, en
paralelismo perfecto con la estructura de la sociedad
civil. La importancia de cada miembro depende, por
tanto, del lugar que ocupe en el organigrama general de la sociedad.
Por el contrario, en una Iglesia concebida desde la
categoría bíblica de “comunión”, los miembros de la
comunidad son todos de la misma dignidad (cf.
LG 32), no diferenciándose por el puesto que ocupan en el organigrama societario, sino por la función que desarrollan en la totalidad del cuerpo de
Cristo según el ministerio que cada uno tiene confiado; una diferencia, por lo demás, que no los distancia entre sí, sino que los sitúa en una posición de
insuprimible complementariedad de unas personas
respecto a las otras.
Esta diferencia, realmente fundamental entre un
planteamiento eclesiológico y otro, se echa de ver
claramente si se analizan, de forma paralela, las
enseñanzas del Concilio de Trento y las del
Vaticano II. Se observa en ellas el paso del ministrojerarca en la comunidad, al ministro-servidor de la
comunidad. Es en el marco de una Iglesia toda ella
ministerial, es decir, servidora indiscutible de todas
las personas, donde aparecen los diversos ministerios que se encuentran en el Nuevo Testamento. Es
verdad que el Nuevo Testamento atestigua cierta
intederminación en las formas de ejercicio y organización de los ministerios, pero presenta también un
tipo bastante sencillo de articulación entre las funciones fundamentales que parecen pertenecer a la
vida de la Iglesia de todos los tiempos.
El Concilio Vaticano II afirma que la Iglesia es en
Cristo “como un sacramento o sea, signo e instrumento de la unión íntima con Dios y de la unidad de
todo el género humano”. O sea, la Iglesia, por su
propia esencia, está llamada a ser en la realidad de
la vida, signo e instrumento de comunión. Siendo la
comunión, en su doble vertiente (vertical hacia Dios
y horizontal hacia la humanidad), el gran objetivo,
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el sentido último, la meta final hacia la que tiende
en definitiva toda la acción de la Iglesia, resulta evidente y completamente lógico, afirmar que todo en
la Iglesia, absolutamente todo, tiene que estar al
servicio y en función de la comunión. En esta perspectiva general de servicio a la comunión aparece y
tiene que ser ejercido el ministerio ordenado en la
Iglesia, como parte de ese todo constitutivo que,
como el resto de elementos, tiene que ser puesto al
servicio de la comunión.
Aunque es cierto que el hecho ministerial se
expresa en el Nuevo Testamento sin el dualismo
posterior de sacerdotes y laicos, y sin relación con
una doctrina elaborada del sacerdocio, sin embargo,
el ministerio ordenado nace en la Iglesia por acción
del Espíritu: “separadme a Bernabé y Saulo...”
(Hch 13,2). Pero con igual claridad y seguridad
tiene que ser expresada y subrayada la naturaleza
diaconal del ministerio ordenado: los ministros no
son dueños ni amos en el interior de las comunidades; son bautizados, al servicio de los demás miembros en virtud de un ministerio que se les ha
confiado oficialmente mediante un sacramento. San
Agustín lo sentía y lo expresaba espléndidamente
cuando decía: “Si me aterra lo que soy para vosotros,
también me consuela lo que soy con vosotros. Para
vosotros, en efecto, soy obispo, con vosotros soy cristiano. Aquél es el nombre del cargo (onus) que se
asume; éste el de la gracia que se recibe; aquél, el
del peligro; éste, el de la salvación. Trabajando en un
cargo que nos es personal, descansamos en el beneficio que nos es común a todos. Que el hecho de ser
redimido con vosotros me seduzca más que el de ser
vuestro jefe, y por lo mismo, seré más totalmente
vuestro siervo, como lo prescribe el Señor. Ojalá así,
pueda yo no ser deudor del precio, gracias al cual he
obtenido ser vuestro compañero de servicio” (San
Agustín, sermo 340, cf LG 32). El ministro es, por eso
y en virtud de la propia Ordenación, el incondicional
servidor del resto de los hermanos y hermanas (la
grey como es llamada con frecuencia la comunidad
creyente: cf. Mt 26,31; Lc 12,32; Hch 20,28-29; 1Pe
5,2-3), dentro de la comunidad. Todo ministerio en
el interior de la Iglesia, también y especialmente el
ministerio ordenado, tiene una naturaleza de servicio: “Yo, su Señor y Maestro, estoy en medio de ustedes, no como el que es servido, sino como el que
sirve” (cf. Mt 20,28; Mc 10,45; Lc 22,27; Jn 13,14-15).
En plena sintonía con esta perspectiva bíblica, el
Vaticano II presenta la autoridad de los ministros
ordenados, señaladamente la del obispo como una
autoridad cuyo sentido fundamental es del de crecer
en comunión a toda la comunidad eclesial: “en el
ejercicio de su oficio de padre y pastor, sean los obis-
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pos en medio de los suyos como los que sirven (...);
verdaderos padres que se distinguen por el espíritu
de amor y solicitud para con todos (...). De tal manera
congreguen y formen a la familia entera de su grey,
que todos, conscientes de sus deberes, vivan y
actúen en comunión de caridad” (CD 16). La misma
sacra potestas de la que están inequívocamente
investidos los ministros ordenados (los obispos en
primer lugar), tienen que usarla “únicamente para
edificar a su grey en la verdad y en la santidad”
LG 27.

3.6 Las notas de la Iglesia
Hemos señalado cuatro rasgos concretos e históricos de la Iglesia: sacramental, carismático, popular,
ministerial. Estas cuatro dimensiones conforman de
manera inmediata y visible, significativa, la fundamental afirmación teológica: la Iglesia es sacramento de salvación. Las notas de la Iglesia (o, tal
vez mejor, a sus propiedades esenciales) que brotan
de su ser íntimo completan la proposición anterior
desde un nuevo ángulo igualmente significativo y
visible. Desde el concilio de Constantinopla en el
381, las personas cristianos hacemos nuestra profesión de fe en la Iglesia una, santa, católica y
apostólica. Todo ser queda perfectamente definido
por sus propiedades esenciales. El período patrístico
se preocupa principalmente por los grandes dogmas
de la fe cristiana: la Trinidad y la encarnación. Pero
muy pronto, al comienzo de la vida de la Iglesia, los
símbolos van introduciendo la afirmación explícita
de la Iglesia como objeto de fe y desarrollan sus
principales atributos, los que luego se llamarán propiedades o notas: una, santa, católica, apostólica.
Muy importante es el hecho de que se vaya formando una tradición de las notas de la Iglesia; esto
significa que la afirmación de la santidad, unidad,
catolicidad y apostolicidad indica una profunda y
clara conciencia sobre los rasgos necesarios de la
naturaleza de la Iglesia y de su misión. Esto parece
claro en cuanto a la unidad y a santidad (eco de los
temas paulinos y de los otros escritos neotestamentarios sobre el pueblo santo, la vocación a la santidad en Cristo, el nuevo pueblo que unifica a los
dispersos y los divididos, las exigencias de unidad
interna de las comunidades cristianas amenazadas
siempre por cismas y herejías). Pero también la
catolicidad adquiere muy, pronto sentido y valor
para el cristianismo, a medida que éste se desliga de
los viejos lazos y se siente destinado a un horizonte
ilimitado en el tiempo y en el espacio. Más difícil es
precisar el sentido inherente a la apostolicidad; en
los primeros símbolos es, sin duda, reflejo de expre-
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siones anteriores sobre la Iglesia “fundada sobre el
cimiento de los apóstoles y los profetas” (probablemente en referencia a los apóstoles y carismáticos
del NT); pero posteriormente adquiere un alcance
histórico. En algunas profesiones de fe se habla claramente de una continuidad de la acción del espíritu
en la historia: en los tiempos antiguos, el Espíritu
inspiró a los profetas, y últimamente ha hablado
(incluso después de Cristo) a través de los apóstoles; es decir, el tema se orienta cada vez más en el
sentido de una permanencia y una continuidad de
la Iglesia en la historia. No se puede decir más; es
difícil relacionar la apostolicidad expresada en los
símbolos con el tema explícito de la sucesión apostólica. Más aún, según algunos autores, la mención
de la apostolicidad presenta una imagen de humildad, expresa la conciencia de que la Iglesia vive en
un período de ocultamiento de su Señor, Cristo
Jesús, y se halla en el tiempo intermedio entre la
primera v la segunda venida; la Iglesia, entretanto,
manifiesta a Cristo bajo la figura humilde de aquellos que él ha investido de su misión. En cualquier
caso, la mejor interpretación del sentido de los cuatro caracteres expresados en los símbolos (unidad,
santidad, apostolicidad, catolicidad) es la que toma
los términos en su sentido más obvio y en estrecha
relación con el lenguaje bíblico.
Este hecho llevó a pensar a algunos teólogos católicos del tiempo de la contrarreforma que para
demostrar que la Iglesia católica era la Iglesia de

Cristo bastaba probar que solamente ella goza de
las cuatro notas citadas. Así se fue constituyendo la
demostración apologética conocida como “via notarum”, a la que se ha dado tanta importancia hasta
bien entrado el siglo XX. En la actualidad se ha
comprobado que este camino no es tan fácil y expedito como se pensó al principio. Buen indicio de ello
es el hecho de que tanto los protestantes como los
ortodoxos admiten estas cuatro propiedades como
características de la Iglesia de Cristo sin identificarla
exclusivamente con la Iglesia católica-romana. El
ser íntimo de la Iglesia determina una serie de propiedades que permiten reconocerla en su sentido
original. Quizá en más de una ocasión hemos confundido unidad con uniformidad, santidad con
puritanismo, catolicidad con colonialismo, apostolicidad con inmovilismo. Todas estas confusiones son
totalmente ajenas a la palabra de Dios. La teología
de la unidad es claramente trinitaria. La Iglesia es
una gracias al Espíritu Santo, que hace de ella el
Cuerpo de Cristo y el pueblo del Padre, cuyo designio eterno es la Iglesia. Todo lo que es externo e
institucional está al servicio de su realidad profunda. Las cuatro señales o notas de la Iglesia están
íntimamente interrelacionadas: la catolicidad es la
diversidad en la unidad; la santidad consiste en la
unidad con Dios y con las otras personas cristianas
y con la humanidad entera; la apostolicidad expresa
la dinámica del Espíritu que envía constantemente
la comunidad al mundo.

4. La Iglesia local
4.1 Un tema abierto en la teología y en la
pastoral
Pocos temas eclesiológicos han despertado tanto
interés y han estimulado la reflexión teológica de
forma tan intensa como la teología de la Iglesia particular o local. El tema saltó con fuerza a la palestra
teológica gracias a los movimientos renovadores
que prepararon el Vaticano II: el redescubrimiento
del carácter mistérico y sacramental de la Iglesia,
auspiciado por la vuelta a las fuentes bíblicas y
patrísticas y por el movimiento litúrgico; la toma de
conciencia de la responsabilidad de las personas laicas en la vida y misión de la Iglesia; el redescubrimiento de la sacramentalidad del episcopado; la
eclesiología eucarística, la teología de la misión y la
misma reflexión motivada por la convocatoria de un
nuevo concilio sobre la significación e importancia
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de este evento. Todos estos factores, a los que se
uniría enseguida la influencia de la teología oriental, plantearon la necesidad de superar la visión
societaria y unilateralmente universalista que había
presentado la eclesiología occidental desde la Edad
media, para ofrecer una visión a la vez más mística
y encarnada, como acontecimiento de salvación que
se realiza aquí y ahora.
Un poco de historia.
La Iglesia se ha considerado siempre al mismo
tiempo local y universal, con eventuales tensiones
entre estos dos aspectos. De las cartas paulinas en
particular se desprende la idea de qué la Iglesia
tenía manifestaciones locales diversas. Las sinagogas domésticas de la diáspora pueden haber proporcionado un modelo para la Iglesia primitiva. Se dice
de la Iglesia que pertenece a los fieles del lugar y
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que existe “en Dios Padre y Jesucristo el Señor”
(1Tes 1,1). Las dos cartas a los Corintios se centran
en la Iglesia de la ciudad, y la califican como “la
Iglesia de Dios” (1Cor 1,2; 2Cor 1,1). La carta a los
Gálatas da a entender que hay más de una Iglesia
en la zona: “A las Iglesias de Galacia” (Gal 1,2; cf
1Cor 16,1). La carta a Filemón va dirigida a tres personas y “a la Iglesia que se reúne en su casa”
(Flm 2). Otras cartas de Pablo hablan de “todos los
que están en Roma, predilectos de Dios” (Rom 1,7) y
de “todas las personas cristianas que viven en Filipos” (Flp 1,1). En otros lugares Pablo habla de “las
Iglesias de Asia” (1Cor 16,19) y de “todas las Iglesias” (l Cor 4,17; cf 11,16) y de “cuando se reúnen
como Iglesia” (1Cor 11,18). Las primeras cartas van
dirigidas a la Iglesia local reunida como comunidad;
las cartas paulinas posteriores tienen una destinación más universal (cf Ef 3,10). Los cuadros lucanos muestran cómo los grupos se reúnen formando
Iglesias (Hech 2,42-47; 4,32.37; 5,12-14), que se
caracterizan por la fe, la koinonía, el culto, el amor
mutuo y los actos de testimonio y autoridad. Había
también grupos de creyentes en Samaría
(Hech 8,1-13) y en Antioquía (Hech 11,20-29;
13,1-3), sobre los cuales la Iglesia de Jerusalén
ejercía cierta supervisión, ministerio o estímulo.
Lucas presenta además a Pablo nombrando ancianos (presbiteroi) en cada una de las Iglesias por él
fundadas (Hech 14,20-23). En las cartas pastorales
se hace referencia también al nombramiento de
jefes de las Iglesias en distintos lugares. La unidad
de la Iglesia y su edificación en cada lugar es obra
del Espíritu Santo (pneumatología y eclesiología),
que actúa a través de los ministerios y de los carismas que otorga para el bien de la Iglesia. Se insiste
también mucho en la unidad de la fe. En 1Cor 10,17
la eucaristía es el vínculo de la unidad (cf
1Cor 11,20.34).
Inmediatamente después del período neotestamentario, encontramos en las cartas de Ignacio a
Iglesias urbanas presididas por un obispo con presbíteros y diáconos. La Didajé describe claramente
una Iglesia local con su ordenamiento tanto moral
como litúrgico. Desde el tiempo de Ireneo es claro
qué el modelo ignaciano de ordenamiento de la iglesia estaba extendido por todas partes. Con el tiempo
la Iglesia de Roma se convertiría en piedra de toque
tanto de la unidad como de la ortodoxia. A medida
que la Iglesia se extendía más allá de las grandes
ciudades, empezó a apareces la estructura parroquial. “Parroquia” (del griego paroikia = distrito)
pudo originalmente significar diócesis, pero desde
finales del siglo IV pasó a designar una subdivisión
de la diócesis, al frente de la cual el obispo colocaba
a un sacerdote residente. Durante el período patrís-
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tico las diócesis tenían una gran autonomía, pero la
idea de la universalidad de la Iglesia se mantenía
viva por medio de los concilios y del intercambio
epistolar, los tratados teológicos y los viajes. Es
importante señalar además que una persona excomulgada de una Iglesia local no era admitida a
comunión en otra Iglesia.
En la Edad media encontramos en santo Tomás de
Aquino intuiciones que apuntan no sólo a una Iglesia universal (“congregación de los fieles”), sino
también a las congregaciones locales, cada una con
su propia cabeza. Durante todo el período medieval
se insiste predominantemente, aunque no de
manera exclusiva, en las parroquias. Estaban también las iglesias de los religiosos, especialmente los
frailes, que se caracterizaban por la predicación, así
como otros lugares de peregrinación y devoción.
Había cofradías, órdenes terceras, diversos movimientos espirituales y asociaciones de laicos de
carácter muy local, si bien insertos en grupos más
amplios, como órdenes religiosas. Al mismo tiempo
la centralización romana iniciada en el siglo XI continuó, desempeñando el papa y el emperador funciones universales. Las principales órdenes
religiosas y las grandes universidades eran símbolo
del carácter universal de la Iglesia.
En tiempos de la Reforma la imagen de la vida de
las parroquias era muy deprimente. La reforma de
Trento confirmó la estructura de parroquias y diócesis. Trató de mejorar la educación, la moral y el
ministerio pastoral de los sacerdotes diocesanos. En
conjunto quizá pueda decirse que las Iglesias protestantes tenían (y en muchos lugares todavía tienen) un sentido de la comunidad a nivel local
mayor que el de las parroquias católicas. Entre
tanto la Contrarreforma emprendió una fuerte centralización, insistiendo en la uniformidad, a través
de la publicación de un catecismo, libros litúrgicos
comunes y la versión Vulgata de la Biblia.
Varios movimientos del siglo XVIII, como el galicanismo o el josefinismo, fueron expresión del
deseo de los gobernantes seculares o de los obispos
de liberarse del poder de Roma sobre las Iglesias de
su país. La Revolución francesa desorientó la relación ente la Iglesia local y la Iglesia universal, conduciendo con el tiempo a una centralización aún
mayor en el Vaticano I. Hasta Pío VII (1800-1823),
el papa no nombró a los obispos franceses. Por
entonces la unidad había degenerado hasta cierto
punto en uniformidad, proceso acentuado aún más
por la publicación en 1917 del primer Código de
Derecho canónico para toda la Iglesia universal.
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No sólo hay que considerar los aspectos teológicos,
sino también los sociológicos. A nivel local la Iglesia no encontró un planteamiento pastoral adecuado en el proceso de urbanización de los siglos
XIX y XX. Durante la Edad media y hasta el siglo
XIX las parroquias rurales “normales” podían tener
entre 40 y 80 familias. Con la industrialización y la
expansión misionera, en el siglo XX se pueden
encontrar parroquias con 100.000 personas; evidentemente sólo pueden ser estructuras anónimas
muy institucionales.
Vaticano II
El Vaticano II intenta responder a la necesidad con
un planteamiento eclesiológico basado en los aspectos mistéricos de la Iglesia, y que fuera capaz de
armonizar la universalidad de la única Iglesia con la
pluralidad de Iglesias episcopales. En concreto, el
tema de la Iglesia particular o local aparece de forma
importante en cuatro documentos conciliares.
El primer texto explícito sobre la Iglesia local, que
resultaría decisivo para los desarrollos posteriores,
es el n. 41 de Sacrosanctum concilium, donde se
afirma que la principal manifestación de la Iglesia
es la asamblea litúrgica presidida por el obispo, y se
describe, además, la composición interna de este
acontecimiento privilegiado de la Iglesia.

Ad gentes, que dedica todo el capítulo III (nn.
19-22) a explicar la génesis, naturaleza, misión y
ministerios de las Iglesias particulares.
A pesar del diverso vocabulario del Vaticano II en
torno a las Iglesias locales, particulares, diócesis, la
fundamentación teológica principal de su relación
con la Iglesia universal se encuentra en la frase
lapidaria: “en las cuales y a base de las cuales (in
quibus et ex quibus) se constituye la Iglesia católica”
(LG 23). Si sólo se considerara el in quibus, la Iglesia universal degeneraría en Iglesias particulares y
se convertiría en una mera abstracción; si sólo se
tuviera en cuenta el ex quibus, nos quedaríamos
con una imagen puramente sociológica de la Iglesia.
Ambos elementos han de mantenerse con vistas a
la comunión de la Iglesia. Por esto se ha calificado
este pasaje como el “locus theologicus” conciliar de
la “communio ecclesiarum”. La sucesión apostólica
asegura la comunión vertical, de modo que los obispos participan de la identidad de la Iglesia de los
apóstoles -identidad a través del tiempo-. Pero ha
de haber también una comunión horizontal que
garantice la identidad de la Iglesia local con todas
las demás Iglesias locales dispersas actualmente a
lo largo y ancho del mundo -identidad a través del
espacio-.
En el período posterior al concilio.

Este núcleo importante de la Constitución sobre la
sagrada liturgia está en la base de las grandes afirmaciones que aparecen en la constitución dogmática Lumen gentium. En el n. 13, se explica la
catolicidad de la Iglesia como un intercambio vivo y
progresivo entre las distintas partes de la Iglesia, en
tensión hacia la plenitud de la unidad, y se hace
referencia a las peculiaridades que caracterizan a
cada Iglesia por la asunción de la cultura de su propio entorno. Pero las afirmaciones más importantes
se encuentran en el n. 23, dedicado a explicar las
relaciones internas en el Colegio episcopal. En él se
afirma que las Iglesias particulares están formadas
a imagen de la Iglesia universal, y que esta existe
en y a partir de aquellas. De ambas afirmaciones se
podrá concluir el principio básico de la teología de la
Iglesia particular: cada Iglesia particular es la Iglesia
única de Cristo, que se hace presente en un lugar
determinado, provista de toda la fuerza de salvación
dada por Cristo a su Iglesia.

se han realizado nuevos desarrollos. Las conferencias episcopales (cf CD 37-39) han desempeñado un
papel cada vez más activo. En América Latina las
comunidades cristianas de base han configurado
una nueva expresión de la Iglesia local. Los
sínodos, cuya finalidad ha sido siempre convertirse
en lugares de interacción de las Iglesias dispersas a
lo largo y ancho del mundo, y con el centro de
Roma, pueden no haber desarrollado aún todo su
potencial. En la revisión del Código de Derecho
canónico se intentó recoger la concepción del Vaticano II de la diócesis como Iglesia particular
(CIC 368-374). En Oriente la idea de la Iglesia local
está muy desarrollada. Se mantiene generalmente el
principio de “un obispo, una ciudad”. El relieve
concedido a la eucaristía en la eclesiología ortodoxa
da lugar a un profundo sentido de la universalidad,
manifestándose localmente la Iglesia celeste en lo
que se considera una liturgia cósmica.

Otro texto importante es el n. 11 del decreto Christus Dominus, que ofrece una definición de la Iglesia
particular que será posteriormente reproducida en el
canon 369 del actual Código de derecho canónico. El
desarrollo más importante del tema aparece en uno
de los últimos documentos del Concilio, el decreto

La teología necesita Iglesias locales con una fuerte
confianza en sí mismas si quiere seguir siendo relevante para nuestro tiempo. Sigue viva la cuestión
capital de la indigenización e inculturación. Es
necesario que las diferentes culturas encuentren
expresión dentro de la unidad de la fe. Sólo dentro
de una amplia eclesiología de comunión será posi-
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ble vivir en una Iglesia local manteniendo los vínculos espirituales y de otro tipo con las otras Iglesias,
y especialmente con la sede romana. Todo lo que es
necesario para la salvación está presente en cada
Iglesia local, pero ninguna Iglesia local puede vivir
aislada de las demás. Los/las fieles saben de la Iglesia universal, pero hacen la experiencia de la Iglesia
local. A nivel ecuménico hay que subrayar los vínculos ya existentes y crear otros por medio de la
gracia. Esencial para el desarrollo de la Iglesia local
es el obispo, vinculado a su Iglesia como a su propia
esposa. Él es el principal símbolo de unidad de la
Iglesia local en sí misma y con las otras Iglesias, así
como de su poder para santificar a sus miembros.
Existe por otro lado la necesidad de considerar la
Iglesia “local” como una realidad más amplia que la
diócesis, que abarque todo un país, una raza, un
pueblo o un área con cierta consistencia lingüística
y cultural. Este ha sido sin duda uno de los logros
de la teología de la liberación latinoamericana: el
haber encontrado el modo de escucharse y colaborar dentro del enorme subcontinente, respetando las
diferencias regionales. La cuestión de la Iglesia local
afecta ciertamente a la misma catolicidad de la Iglesia, a su unidad en la diversidad.
Faltan por aclarar mejor temas como el de la colegialidad de las Iglesias, la función teológica del primado
de la Iglesia de Roma, la integración del ministerio
en el seno de la comunidad, la estructuración de la
Iglesia particular como comunidad efectiva, la relación de cada Iglesia con su cultura local, etc.
A pesar de todos los esfuerzos realizados, resulta
aún pobre la conciencia de los fieles sobre su pertenencia a una Iglesia particular. Seguramente la catequesis y la formación cristiana en general no han
reflejado la importancia que el magisterio y la teología están dando a este tema. Y esta laguna puede
tener un efecto grave: la configuración de un cristianismo de grupos libres y subjetivos, que se
parece más a una confederación o amalgama de
sectas que a una Iglesia bien estructurada.

4.2 Precisiones terminológicas
Analizamos la realidad de una Iglesia, integrada por
una porción del pueblo de Dios, que se ubica en un
lugar determinado, y confiada a la responsabilidad
pastoral de un obispo. El derecho actual de la Iglesia
y la mayoría de los documentos oficiales de la
misma, designan esta realidad con el nombre de
Iglesia particular. Preferimos los nombres de Iglesia
local y diócesis. Existe una multiplicidad de nom-

La Iglesia local

bres para referirse a una misma realidad y una falta
de consenso sobre cuál es la designación más apropiada.
El problema comienza ya en los mismos textos del
Vaticano II, en los que se aprecia una clara fluctuación terminológica. Así, Iglesia particular designa
unas veces a la diócesis (cf LG 23; SC 13; AG 1920) y otras a una agrupación de Iglesias que tienen
un mismo rito (cf OE; AG 27). Iglesia local se utiliza
con el significado de rito o patriarcado (LG 23),
como sinónimo de diócesis (AG 27; PO 6), y referido a comunidades más reducidas como las parroquias (LG 26). En cambio, diócesis designa siempre,
y de forma exclusiva, a la Iglesia presidida por un
obispo. El Vaticano II, a pesar de esta fluctuación,
manifiesta algunas preferencias. Se puede decir que
la expresión Iglesia local tiene un significado
amplio, que sirve para designar todas las realizaciones concretas de la Iglesia: Iglesias patriarcales o
regionales, diócesis, parroquias e Iglesias domésticas. En cambio, Iglesia particular designa preferentemente a la Iglesia presidida por el obispo, es decir,
a la diócesis. Y esta preferencia es la que tenderá a
imponerse. En efecto, el derecho canónico vigente
ha optado claramente por la expresión Iglesia particular, imponiendo su uso en todos los documentos
emanados de la Santa Sede. Pero la literatura teológica no ha dado por cerrado el debate, quizás por
causa de las ambigüedades que puede sugerir esta
expresión.
Iglesia particular tiene la ventaja aparente de distinguirse de la Iglesia universal. Pero en esta misma
contraposición reside también su ambigüedad. Porque la Iglesia episcopal no es ni una parte de la Iglesia universal ni una especie de subdivisión
administrativa de la misma en orden a un funcionamiento más eficaz, sino una presencia de todo el
misterio de la Iglesia en un lugar determinado. Y
esta localización, que es un elemento determinante
para caracterizar a la Iglesia episcopal, no queda
explícita en la expresión Iglesia particular.
Iglesia local, en cambio, destaca en primer término
el rostro propio que caracteriza a cada Iglesia en
virtud de la asimilación de los elementos geográficos, históricos, sociales y culturales del entorno
concreto donde está implantada. La dificultad, en
este caso, es que la ósmosis entre fe y cultura no se
da solamente a nivel de Iglesia episcopal, sino también en las otras realizaciones más amplias o más
pequeñas de la Iglesia, que, en este sentido, pueden
llamarse igualmente Iglesias locales.
El vocablo diócesis tiene la ventaja de ser preciso,
puesto que se refiere únicamente a la Iglesia episco-
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pal. Sin embargo, goza de poco éxito entre los teólogos por el hecho de ser una mera denominación
jurídica que nos viene de las divisiones administrativas del Imperio romano. Pero no se puede olvidar
que el Vaticano II ha ofrecido una definición teológica de la diócesis, que modifica sustancialmente el
significado de este término. De ahí que, en el uso de
las comunidades cristianas, se vaya imponiendo
cada día más la denominación de Iglesia diocesana.
Naturaleza.
¿Qué es una Iglesia particular, local o diocesana?
Después del Vaticano II hay que responder con toda
rotundidad: es la sola y única Iglesia de Cristo, que
se manifiesta, opera y se convierte en experiencia
directa, de modo pleno y eminente, en un grupo de
creyentes que viven en un lugar y tiempo determinados.
Afirmamos, ante todo, que es Iglesia. No se trata,
por tanto, de una mera institución jurídica, ni de
una instancia administrativa o de servicios, sino de
una comunidad convocada por Dios como cuerpo de
Cristo y templo del Espíritu Santo, para que sea
signo e instrumento de salvación. Ciertamente es
una comunidad de personas: pero lo que la constituye no es la decisión humana de estas, sino la iniciativa divina que, a través del anuncio del
evangelio y la gracia del Espíritu Santo, hace posible la adhesión de la fe en estos hombres, y los
introduce en la comunión de la vida trinitaria. De
modo que la comunión visible, que solemos llamar
comunidad, es signo e instrumento de la comunión
con Dios, tanto para los de dentro como para los de
fuera. Porque la Iglesia es enviada al mundo para
anunciar y testimoniar, actualizar y extender el misterio de comunión que la constituye: a reunir a
todos y a todo en Cristo.
La Iglesia diocesana no es una Iglesia, entre otras,
ni una parte de la Iglesia, sino la Iglesia, que es una
realidad única e indivisible en todo el mundo. La
Iglesia no se puede concebir como una unidad primera que después se divide en partes, ni como una
pluralidad que posteriormente se une por confederación. Es un único acontecimiento salvífico, derivado del único acontecimiento salvífico de Cristo; y
por eso es siempre la misma en todas partes. Como
dice san Pablo: “Uno solo es el cuerpo y uno solo el
Espíritu, como también es una la esperanza...; un
solo Señor, una fe, un bautismo, un Dios que es
Padre de todos...” (Ef 4,4-6).
Pero, como el acontecimiento salvífico que es la
Iglesia es para todos y cada uno de las personas,
necesita mostrar su eficacia concreta en todo tiempo
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y lugar. Por eso la única Iglesia de Cristo se manifiesta y opera de múltiples maneras y en distintos
lugares como Iglesia domestica en la familia, o
como Iglesia parroquial, como comunidad de oración o de misión, como comunidad de consagrados
o de laicos... En todas estas manifestaciones, es la
única Iglesia, que se hace presente, actúa y se convierte en objeto de experiencia palpable. Y, entre
todas estas manifestaciones, hay una, plena y eminente, principal y necesaria: la Iglesia diocesana.
Ella reúne a todos los bautizados que habitan en un
territorio determinado: está presidida por un miembro del Colegio episcopal; tiene todos los elementos
constitutivos y estructurales que caracterizan a la
Iglesia; cuenta con todos los medios de salvación
con los que la dotó su Fundador; asume la plenitud
de la misión evangelizadora en sus diferentes
tareas; encarna el evangelio en las condiciones aciales, históricas y culturales del territorio en el que
está implantada. Estas Iglesias particulares o diocesanas forman parte de la estructura esencial de la
Iglesia de Cristo, hasta el punto de que sólo “en
ellas y a partir de ellas existe la Iglesia católica, una
y única” (LG 23). En lenguaje teológico clásico, hay
que decir que son de derecho divino.
Como cada Iglesia particular, aun gozando de todos
los elementos que constituyen la Iglesia, reúne sólo
a una porción determinada del pueblo de Dios,
existe una pluralidad de Iglesias. De modo que la
Iglesia universal aparece como un “cuerpo de Iglesias” (LG 23), que integra el único cuerpo místico
de Cristo, en el que cada Iglesia es como una célula
viva, imagen fiel y operante del misterio de la Iglesia universal.

Elementos constitutivos.
El decreto Christus Dominus del Vaticano II ofrece la
siguiente definición teológica de la Iglesia particular: “La diócesis es una porción del pueblo de Dios
que se confía a un obispo para que la apaciente con
la colaboración de su presbiterio. Así, unida a un
pastor, que la reúne en el Espíritu Santo por medio
del evangelio y la eucaristía, constituye una Iglesia
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particular. En ella está verdaderamente presente y
actúa la Iglesia de Cristo una, santa, católica y apostólica” (CD 11).
El principal acierto de esta definición es que no sólo
muestra los principios que hacen que la diócesis sea
verdadera Iglesia, sino que descubre también su
dinamismo. Por eso se enumeran una serie de elementos, de distinta consistencia y valor, pero íntimamente relacionados, que, por una parte, son los
que constituyen el ser de la diócesis, y, por otra, son
la fuente continua de su vitalidad. Además, dichos
elementos son, al mismo tiempo, dones que la Iglesia recibe de Cristo y actos de la misma Iglesia, a
través de los cuales realiza su mediación salvífica.
El pueblo de Dios.
La diócesis es ante todo pueblo de Dios, comunidad
de creyentes constituida por la Palabra y los sacramentos, en la que la fe es comunicada, recibida,
compartida y transmitida. De este modo, el Vaticano
II aplica directamente a la diócesis todas las características e implicaciones de la categoría teológica del
pueblo de Dios, que aparecen descritos en el capítulo segundo de la Lumen gentium: la iniciativa
divina, la dignidad común, la igualdad fundamental, la diversidad de carismas y funciones, la misión
universal. La expresión porción del pueblo de Dios
no se ha de entender en sentido distributivo o restrictivo, sino como concreción encarnatoria. Esta
comunidad concreta, ubicada en un lugar y limitada
en su composición, es imagen, manifestación y presencia operante del único pueblo de Dios que se
extiende en todo el mundo. Se describe así una
comunidad que, a la vez, es católica y local.

4. Convierte el don gratuito de Dios en principio y
exigencia de responsabilidad libremente asumida.
5. Hace que la Iglesia sea fruto de la acción salvífica
de Dios y, al mismo tiempo, medio para extenderla.
6. Asegura los medios institucionales de la comunidad cristiana y sopla con libertad como quiere y
donde quiere.
7. Mantiene la identidad del pueblo de Dios y lo
impulsa al encuentro y al diálogo con toda la humanidad. Es a la vez fuerza centrípeta y centrífuga,
principio de comunión y de misión.
El Evangelio.
Después de la causa invisible de la Iglesia particular, viene la primera causa instrumental, el Evangelio, que es la fuerza congregante. La Iglesia
diocesana surge como comunidad creyente de la
predicación del mensaje evangélico, criatura de la
palabra de Dios. Y no solamente en su origen, sino
a lo largo de toda su existencia. Porque la palabra
de Dios es, en primer lugar kerigma, es decir, proclamación que invita a la conversión y congrega a
las personas en la comunidad creyente. Pero es
también Didajé o didascalia, enseñanza que se
dirige a los ya iluminados para que alcancen la
plena madurez en Cristo, reforzando así la comunidad y haciéndola progresar. Y el sujeto que ofrece la
Palabra es doble, uno visible y otro invisible: el
obispo y el Espíritu Santo. Aparece así la índole
divino-humana de la Iglesia, definida ya por los
apóstoles con la fórmula “el Espíritu Santo y nosotros” (Hech 15,28).
La Eucaristía.

El Espíritu Santo.
Es el elemento principal y decisivo, ya que, como
sujeto de la iniciativa divina, es el que comunica la
vida misma de Cristo a través de la palabra y los
sacramentos, y el que convierte a un grupo humano
en Iglesia de Cristo.
1. El es el creador de la unidad y de la pluralidad; o,
mejor dicho, de la unidad que armoniza la pluralidad, y de la pluralidad que integra y enriquece la
unidad.
2. Crea la peculiaridad de cada Iglesia, dirigiendo e
iluminando el proceso de encarnación del evangelio
en cada cultura determinada, e integra esta manifestación en la unidad y catolicidad de la única Iglesia.
3. Distribuye ministerios y carismas distintos, y los
hace converger y servir al bien común de todo el
pueblo de Dios.

La Iglesia local

Lo que la palabra de Dios anuncia y proclama, se
realiza en los sacramentos, y sobre todo, en la eucaristía, que “contiene todo el bien espiritual de la
Iglesia, es decir, Cristo en persona, nuestra pascua y
pan vivo que, por su carne vivificada y vivificante
por el Espíritu Santo, da vida a los hombres”
(PO 5). El misterio de la Iglesia de Cristo encuentra
su máxima realización en la celebración de la eucaristía, pues en ella Cristo une a los cristianos consigo mismo y entre sí, edificando su cuerpo místico,
como explica san Pablo: “El pan que partimos, ¿no
nos hace entrar en comunión con el cuerpo de
Cristo? Pues si el pan es uno solo y todos participamos de ese único pan, todos formamos un solo
cuerpo” (1Cor 10,16-17). Por eso, la Iglesia hace la
eucaristía y la eucaristía hace la Iglesia. Y precisamente porque la eucaristía se ha de celebrar necesariamente en un tiempo y un lugar determinados, la
Iglesia nace y existe desde y en las Iglesias particu-
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lares. Por esa razón afirma el Vaticano II que “la
principal manifestación de la Iglesia tiene lugar en la
participación plena y activa de todo el pueblo santo
de Dios en las mismas celebraciones litúrgicas, especialmente en la misma eucaristía, en una misma oración, junto a un único altar, que el obispo preside
rodeado por su presbiterio y ministros” (SC 41).
El obispo y su presbiterio.
Las últimas palabras del texto que acabamos de
citar, texto clave para la recuperación de una eclesiología eucarística y concreta, indican la íntima
relación del obispo y, con él, de todo el ministerio
ordenado, con la eucaristía. El Vaticano II hace consistir la esencia del ministerio en la capacidad de
actuar in persona Christi capitis, es decir, como
manifestación visible y eficaz de la capitalidad de
Cristo sobre la Iglesia. Como Cristo es quien convoca, dirige, preside, construye y vivifica a su Iglesia, esto lo hace principalmente en la eucaristía, no
puede haber Iglesia ni eucaristía que no esté presidida por esa representación visible de Cristo que es
el obispo, en grado pleno, y el presbiterio, en grado
dependiente y subordinado. En cada Iglesia particular el obispo es, no el simple gobernante administrativo, sino el garante de la apostolicidad de la fe
transmitida, vivida y celebrada, el pastor que trasluce visiblemente la solicitud del único Pastor, el
principio visible de unidad en su propia Iglesia, y el
vínculo que la une a la comunión de las Iglesias,
bajo la presidencia del sucesor de Pedro. Y en esta
misión, el obispo está asistido por un colegio de
presbíteros, signo concreto de la colegialidad del
ministerio eclesial, y por los demás ministros. De
manera que la Iglesia particular goza de la plenitud
del ministerio en todas sus manifestaciones.
Rostro propio.
La Iglesia particular es la realización del misterio de
la Iglesia en un lugar concreto. Pero esta localización no aparece expresamente en la definición teológica de CD 11. La razón parece residir en el hecho
de que los padres conciliares quisieron ofrecer una
definición exclusivamente teológica y no administrativa o territorial. De ahí que nombre solamente
aquellos elementos que consideran como constitutivos del ser teológico de la diócesis. Pero, entonces,
se plantea una cuestión importante: ¿es el lugar o
territorio un simple factor externo y circunstancia,
que no tiene ninguna incidencia en la naturaleza y
realización de la diócesis, o, por el contrario, es algo
que afecta a su propio ser? La teología del inmediato posconcilio se dividió a la hora de responder a
este interrogante; y esta división quedó patente en
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la preferencia por una de las dos denominaciones:
Iglesia particular o Iglesia local.
Ciertamente, el lugar no es un elemento constitutivo
de la Iglesia particular en el mismo sentido que los
que aparecen en CD 11; porque estos son los que
configuran a la Iglesia como iniciativa y obra de
Dios. Pero la Iglesia es acontecimiento salvífico para
los hombres y estos viven siempre en un lugar
determinado. Un lugar que no es mero sitio geográfico, sino contexto social, histórico y cultural, que
determina intrínsecamente la manera de ser hombre
o mujer y toda la vida humana. Por eso la Iglesia,
para evangelizar y salvar a la persona concreta, no
tiene más remedio que encarnarse en la cultura, el
lenguaje, las tradiciones, los modos de pensar y
vivir, las tensiones y expectativas que caracterizan
a cada grupo humano. Lo contrario supondría
actuar sobre esencias o ideas, no sobre personas
reales. En último término, minusvalorar teológicamente el lugar supondría minusvalorar el misterio
de la encarnación, que es el origen y la razón de ser
de la Iglesia. Además, la necesidad de encarnarse es
la causa última de que la Iglesia tenga que manifestarse y actuar necesariamente a través de Iglesias
particulares, formadas por determinadas porciones
del pueblo de Dios, con sus características humanas
específicas.
La radicación en un lugar y en sus peculiaridades
hace que cada Iglesia sea distinta de las demás, le
da un rostro propio. Porque todos los elementos que
la constituyen como Iglesia, quedan afectados por
los factores humanos que la distinguen. De modo
que “la Iglesia o pueblo de Dios, al hacer presente
este reino, no quita ningún bien temporal a ningún
pueblo. Al contrario, ella favorece y asume las cualidades, las riquezas y las costumbres de los pueblos en la medida en que son buenas, y, al
asumirlas, las purifica, las desarrolla y las enaltece”
(LG 13).
El texto que acabamos de citar nos hace caer en la
cuenta también de que la Iglesia particular no se
identifica totalmente con su lugar. En primer término, porque no todas las personas que habitan en
él son Iglesia. Pero, sobre todo, porque no todas las
peculiaridades de un determinado grupo humano
son asumibles indiscriminadamente desde el criterio supremo que es el evangelio. De ahí que la
inculturación del evangelio tenga que ir necesariamente acompañada por la evangelización de la cultura, que purifica insuficiencias y desvíos que se
pueden dar en las distintas sociedades. Alguien ha
definido esta doble dinámica como encarnación
crucificada, por difícil y martirial, pero también por
redentora.

Vayan y Creen Comunidad

Apéndice: El Credo, símbolo de la fe
La Iglesia fue consecuente desde los comienzos con
aquel consejo del apóstol Pedro: “Estén dispuestos
siempre a contestar a todo el que les pida razón de
su esperanza” (1Pe 3,15). Y lo hizo de distintas formas, entre ellas las formulaciones más o menos
precisas de la fe cristiana.
Aunque no son exclusivos del cristianismo (en
otras religiones se utilizan también compendios
esenciales de su fe), podemos decir que los credos o
símbolos de la fe son muy característicos de la Iglesia, pues con ellos resume y expresa en fórmulas
breves, fijas y claras, sus creencias y vivencias religiosas.
La tradición y el uso de las Iglesias han acuñado
diversos términos para referirse a esos resúmenes
cualificados de los contenidos de la fe. Tres se han
impuesto sobre todo:
1. Símbolo (del griego symbolon: signo, sello, señal
de reconocimiento) es una expresión que aparece
por primera vez en una carta de san Cipriano de Cartago (256), afirmando que los herejes novacianos
“bautizan con el mismo símbolo que nosotros”; en la
Iglesia de Oriente el término no figura hasta el concilio de Laodicea (363). Vendría a ser la identificación de la fe cristiana.
2. Credo (del verbo latino credo, credere: creer) no
significa tan sólo “yo creo”, sino sustantivamente
“lo que yo creo”, los contenidos de una fe aceptada,
vivida y profesada; y eso con sentido eclesial.
3. Confesión (del latín confessio, confessionis: confesión, declaración) alude expresamente al acto de
confesar la fe cristiana en sus contenidos fundamentales, no sólo como comprobación de una
creencia auténtica, sino también como testimonio
público de la misma.

Base neotestamentaria
Las fórmulas de fe de carácter confesional, usadas
especialmente a partir de las controversias arrianas,
hunden sus raíces en el uso de las primeras comunidades cristianas, como testimonian numerosos
textos del Nuevo Testamento. Aunque son creencias
eclesiales, entroncan directamente con la fe bíblica.
El Nuevo Testamento recoge ciertas fórmulas breves
que parecen expresar la fe en Jesús en forma de
aclamaciones: “Jesús es el Señor” (1Cor 12,3);
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incluso más explícitamente: “Si confiesas con tu
boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que
Dios lo resucitó de entre los muertos, te salvarás”
(Rom 10,9). Hijo de Dios; así Pedro: “Tú eres el
Mesías, el Hijo de Dios vivo” (Mt 16,16), o Juan: “Si
uno confiesa que Jesús es el Hijo de Dios, Dios está
en él y él en Dios” (1Jn 4,15), o la ingenua confesión
del eunuco de la reina Candaces: “Creo que Jesucristo es el hijo de Dios” (Hech 8,37). Cristo, el
Mesías (Mc 8,29), con ecos muy precisos: “Dios ha
constituido Señor y Mesías a este Jesús” (Hech 2,36),
“El que cree que Jesús es el mesías, ha nacido de
Dios” (1Jn 5,1).
Se encuentran también en el Nuevo Testamento
algunos himnos cristológicos, especie de fórmulas
de fe usadas probablemente en celebraciones litúrgicas como expresión comunitaria de la fe de las
personas cristianas: “Es grande el misterio de nuestra religión: que Cristo se ha manifestado como hombre, ha sido acreditado por el Espíritu, se ha
mostrado a los ángeles, ha sido anunciado a las
naciones, creído en el mundo, elevado a la gloria”
(1Tim 3,16; cf Flp 2,6-11).
Aparecen asimismo en el Nuevo Testamento fórmulas de fe conjunta en el Padre y en el Hijo, especialmente 1Cor 8,6: “Para nosotros hay un solo Dios, el
Padre, del que proceden todas las cosas y por el que
hemos sido creados; y un solo Señor, Jesucristo, por
quien existen todas las cosas y por quien también
nosotros existimos” (cf 1Tim 2,5; 2Tim 4,1).
Aunque con menos abundancia, se encuentran
también fórmulas triádicas o trinitarias que expresan la fe de finales del siglo I, como la fórmula bautismal puesta en boca de Cristo resucitado:
“Bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y
del Espíritu Santo” (Mt 28,19; cf 1Cor 6,11; 12.4-5;
2Cor 13,13).

Símbolos de la fe en la historia de la
Iglesia.
Numerosos credos y símbolos de fe se han formado
a lo largo de los tiempos en comunidades, Iglesias
locales y aun en la Iglesia universal. Pero eso no
puede hacer olvidar su origen fundamentalmente
litúrgico ni su contexto en la época patrística. La
larga historia de las confesiones de fe desde los más
antiguos testimonios documentales recoge más de
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cuarenta símbolos elaborados entre los siglos II y
IX. Los primeros credos evidencian un uso catecumenal, como expresiones declarativas de los interrogatorios bautismales acerca del Dios trinitario y
las verdades de la fe: así, el de la Traditio apostolica
de Hipólito, 215 a.d. Posiblemente a partir del llamado Credo de los apóstoles comienzan a expresar
el núcleo de la revelación acerca de Dios y su obra
salvadora en Cristo. Pero, sobre todo a partir de los
concilios, los credos fueron expresiones de fe ortodoxa que permitían distinguir a los obispos fieles de
los herejes: así, el credo de Nicea excluye ciertas
afirmaciones de Ario, estableciéndose una regla de
comunión entre los obispos e Iglesias que creían/
expresaban correctamente su fe, y servirá de referencia para ulteriores precisiones dogmáticas. Se
llegó luego a importantes formulaciones como el
Símbolo nicenoconstantinopolitano, del año 381.

testantes, la declaración del sínodo de Dordrecht
(1619), donde triunfó la ortodoxia calvinista, y,
entre los ortodoxos, sus conocidas listas de diferencias dogmáticas con los católicos, como la del
patriarca Antimio VII al papa León XIII.
A nivel menos oficial, la elaboración de confesiones
de fe se ha continuado por parte de personas y
comunidades, para expresar no tanto el contenido
formulado cuanto el vivido y testimoniado, aportando nuevas dimensiones a esas fórmulas de fe.
Expresan un tipo de credos en línea testimonial: un
creyente o una comunidad tiene a veces el derecho
y hasta la obligación de confesar la fe con sus propias palabras, desde sus propios sentimientos y su
forma de creer.

Digamos que todas eran confesiones de fe más o
menos comunes, a veces diferenciadas por su origen o perspectiva de elaboración, pero siempre convergentes. Expresaban de forma plural la fe de la
Iglesia en diversas épocas en que esta era una. Desgraciadamente, después de las grandes rupturas de
los siglos XI y XVI, los símbolos se han seguido
emitiendo desde distintas tradiciones cristianas,
convirtiéndose en identificaciones doctrinales de las
Iglesias separadas y precisando cuidadosamente
sus términos, afinando expresiones, marcando diferencias.
Inevitablemente se pasó luego a enfrentadas formulaciones dogmáticas, algunas muy persistentes:
caso del Filioque introducido en el símbolo de Constantinopla para precisar la naturaleza del Espíritu
Santo, posteriormente convertido en fuente de polémicas entre Oriente y Occidente, impidiendo finalmente expresar una fe común. Otro tanto ocurrió
con las confesiones de fe de los concilios de Lyón
(1274) y Florencia (1439-45), celebrados para confirmar la unión de las Iglesias Orientales con la de
Roma: la profesión de fe de Miguel Paleólogo, además del credo trinitario, incluía otros temas: siete
sacramentos, primado romano, suerte de los difuntos... Además de marcar después fuertemente las
diferencias entre las Iglesias orientales y la de
Roma, estos concilios aportaron una tremenda lección negativa: la unidad cristiana no puede ser fruto
de decisiones políticas o de pactos entre las Iglesias.
Después de las grandes rupturas de la cristiandad,
las confesiones de fe se han seguido produciendo,
de una u otra forma, por las distintas Iglesias.
Recordemos, entre los católicos, los símbolos de los
concilios generales, el juramento antimodernista de
Pío X y el credo de Pablo VI (1968); entre los pro-
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El credo: expresión de la fe y sus
contenidos
En la vida cristiana todo es un don de Dios y lo es
porque Dios nos amó primero. Pero el don de Dios
no se nos ha impuesto, es el producto de una propuesta que se ha aceptado. Una gracia no es gracia,
en último término, mientras no haya sido aceptada
y respondida. Dios es una propuesta permanente y
universal, pues “quiere que todas las personas se
salven y lleguen al conocimiento de la verdad”
(1Tim 2,4). De ahí resulta que la fe sea la necesaria
respuesta a un don inmerecido, gratuito y total
ofertado por Dios. La comunión -como Dios mismono es el producto de nuestra decisión, pero su
actuación en nosotros y nosotras en cierto modo sí:
sin la respuesta personal el amor de Dios no será
operativo.
Sí, la fe es un don de Dios. Pero, como dice Bonhóffer, es una gracia cara: un don que se ha de desear,
que se ha de querer aceptar, una propuesta a la que
se debe responder. Porque si no, se corre el riesgo
de considerar la fe tan solo como un saber, una
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ética, un cumplimiento. No es que esto no forme
parte de la fe cristiana, pero esta es globalmente
mucho más. Viene a ser, en definitiva, todo un sentido de la vida, un estilo de existencia, una opción
por determinadas dimensiones del ser humano.
Desde ahí habrá unas perspectivas dentro de las
que la fe se moverá: esas que llamamos sus dimensiones antropológicas. Una de ellas es la propuesta
por Pedro: “Dar razón de nuestra esperanza”, porque la fe tiene todo que ver con nuestro futuro. Otra
es el seguimiento personal: “Me llamaste, Señor, y
no me pude resistir”, producto de una llamada
directa a la que se ha respondido: “Aquí estoy”. De
todo ello podemos y debemos dar razón, testimoniar por qué una persona se ha dejado arrastrar:
“Porque creo que Jesús es el Señor”.
Hay también otras dimensiones de la fe cristiana: la
alabanza, la acción de gracias, el compromiso, la
praxis militante... Porque la fe, como la vida (al fin
y al cabo aquella se define en las zonas más hondas
de la decisión humana), precisa del concurso de
todas sus dimensiones para poder ser vivida plenamente. La fe cristiana tiene una triple dimensión:
noética, ética y estética. La primera corresponde a la
expresión doctrinal y teológica. La segunda se desarrolla por la vía moral, que es más que un hacer o
no hacer: es un saber vivir. La tercera dimensión es
la estética, mediante la cual el cristiano expresa/
celebra su fe personal y comunitariamente.
Las confesiones de fe se han movido preferentemente en la dimensión noética: credos, catecismos,
teología, se han preocupado de fijar contenidos,
pero dejando fuera otras dimensiones también fundamentales. Es verdad que los mandamientos, códigos y leyes han organizado en cierto modo la
dimensión ética de la fe. Pero unos y otros no han
recogido la impresionante dimensión de la vida de
los testigos, confesores, mártires... Esos credos y
códigos han olvidado casi por completo que la vida
(la forma de existencia y su celebración) nos define
o no como personas cristianas, expresa lo que creemos y cómo creemos: “La práctica religiosa pura y
sin mancha delante de Dios, nuestro Padre, consiste
en visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse de los vicios del mundo”
(Sant 1,27). Es cierto que los credos, nacidos de la
liturgia de la iniciación cristiana, tienen su origen
en la dimensión estética de la fe. Pero, especialmente a partir de las primeras herejías y concilios,
se hicieron respuesta de fe ortodoxa, test de autenticidad eclesial. Con todo, siempre se ha tenido claro
que no se puede creer sin amar y que la confesión
de fe pasa por la formulación doctrinal, la
praxis de la vida y la celebración.
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Esto nos lleva de la mano a definir los credos como
algo complejo, que intentan formular la fe contenida
en la Escritura, pero no son instrumentos o reglas
fijas que se deben aplicar sin más. Son auténticas
creaciones de la Iglesia, a partir de dos polos indisociables: Jesucristo y la Iglesia. En el fondo van a
suponer a la persona cristiana una toma de posición
respecto al mundo: el ser humano es un ser que se
va haciendo en la historia.
Por otra parte, los credos nacen también para ayudar a creer rectamente, para guardar de una fe aberrante, para evitar incorrectas formulaciones,
vivencias y expresiones de la fe verdadera. Por eso
su contenido ha de ser sustancial, a menudo cargado de ideología; pero su función es variable
según las circunstancias. En ocasiones los símbolos
dejaron de ser vivencia, expresión y confesión de fe,
llegando a convertirse (caso límite) en puerta de la
excomunión. Con todo, hay que decir que ningún
credo es definitivo, inamovible, irreversible: todos
están elaborados con palabras humanas, siempre
perceptibles y capaces de expresar mejor la fe en un
Dios que es absolutamente Otro.
A partir de la estructura ternaria que predomina en
todo símbolo de fe, se han querido dividir sus contenidos según una clave trinitaria. Sin negar esa
realidad, hay que decir que no se trata de un reparto
del contenido conceptual de la fe cristiana entre las
tres personas divinas. La verdad es que un credo
está formado por palabras humanas acerca de Dios
y acerca del ser humano, como algo inseparablemente unido; la fe en Dios (Padre, Hijo y Espíritu
Santo) sitúa al cristiano en el mundo y en el seno de
una comunidad. El yo creo es, en realidad y siempre, un nosotros creemos en medio de la historia.

Sentido y validez actuales
Algunas muestras recientes de utilización y aun
revalorización del “credo” por parte de las Iglesias,
expresan su vigencia. Tal es el caso del Credo del
pueblo de Dios, promulgado por Pablo VI en la clausura del Año de la fe (1968); del promulgado por la
Comisión Fe y constitución, del Consejo mundial de
las Iglesias, para lograr una explicación ecuménica
de la fe apostólica expresada en el símbolo de Constantinopla, acordada en su V Conferencia general
(agosto de 1993); o del espacio dedicado al Credo
en el Catecismo de la Iglesia católica (1992), que
supera un tercio de su contenido total. Vamos a
fijarnos en la validez de contenidos que mantienen
actualmente su uso en tres direcciones.
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Teológica.
La estructura trinitaria del credo expresa, al mismo
tiempo, la referencia al misterio de Dios uno-trino y
al misterio de la salvación humana: protología y
escatología cierran el círculo de ese misterio que ilumina la fe cristiana. En realidad expresa un camino
creyente hacia Dios, que se lleva adelante por medio
de Jesucristo en el Espíritu, presente en la Iglesia.
Lo doctrinal está subordinado al dinamismo de la
fe; por eso el credo no supone tanto creer en Dios
sino ir hacia Dios creyendo, un itinerario dinámico,
al tiempo personal y comunitario. El credo no trata
de demostrar que Dios existe; lo supone existiendo
al margen del ser humano, de su historia y del
mundo, pero dándoles todo su sentido. La confesión de fe sitúa a Dios en el vértice supremo de toda
realidad y a la persona creyente en el camino que, a
través de Jesucristo, va realizando al encuentro de
ese Dios. El credo concreta la fe de la persona creyente, la define como cristiana y la sitúa (en el
Espíritu) dentro de la comunión eclesial en su marcha hacia la plenitud.

Pastoral.
El credo es creación eclesial, no pertenece al iniciado en la fe. Deriva del ministerio de la predicación y enseñanza apostólicas, de las que dimana
toda la tarea pastoral de la Iglesia. Por eso el “yo
creo” es de la comunidad a la que se incorpora la
nueva persona creyente que lo profesa, para tener
acceso a la vida nueva en Dios, lo cual le comportará consecuencias morales y compromisos apostólicos concretos.
El credo profesado abre a la persona cristiana a
nuevas dimensiones de su existencia en el mundo.
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Situada en el corazón de la Iglesia, ella participa de
su ministerio apostólico hacia dentro y de su compromiso evangelizador hacia fuera. Esto debería
obligar a las instancias pastorales de la Iglesia,
tanto en los procesos de iniciación cristiana como
en los de formación permanente, a potenciar la
coherencia que la persona creyente adulta debe
tener en ambas direcciones, a integrar armónicamente las tres dimensiones de la fe (noética, ética,
estética) en la unidad de una existencia vivida
según el evangelio. Si el credo “resume los dones
que Dios hace al hombre” (CCE 14), la vida de una
persona cristiana de acuerdo con él será la respuesta que dé en la Iglesia y en el mundo.
Ecuménica.
Sin negar el servicio que las confesiones de fe prestan dentro de cada Iglesia y ante las otras Iglesias;
sin discutir el valor de un credo comúnmente admitido por todas como el de Constantinopla, anterior a
las grandes divisiones cristianas..., lo cierto es que,
no su letra, sino las explicaciones diversas acerca
de sus contenidos, hacen de él actualmente un instrumento muy limitado de ecumenismo oficial.
Posiblemente para propiciar su valor ecuménico, se
debería intentar recomponer los instrumentos de
confesión de la fe cristiana con imaginación creativa. Por una parte, y eso parece necesario, las Iglesias deberán seguir haciendo confesiones de fe
noéticas. Pero hay otra serie de elementos que
deberían formar parte de ellas si se quiere que sirvan ecuménicamente a la causa de la unidad cristiana. Partiendo de un hecho tan central como es el
bautismo, que introduce en la Iglesia, y que las personas cristianas de todas las denominaciones reciben válidamente, ¿habrá ruptura o separación más
fuerte que la unidad aportada por este sacramento?
Debería ser posible, cuando se ha llegado a un ecumenismo tan desarrollado como el actual (respetando las diferencias doctrinales que nos separan y
que los credos ponen de relieve), que las confesiones de fe pudieran integrar otras realidades que ya
nos unen realmente: miembros de distintas Iglesias,
hermanados por el mismo bautismo, orando y celebrando juntos; actuaciones y compromisos por
encima de las divisiones; testimonio común que se
aporta ya (recuérdense los mártires de Uganda,
católicos y anglicanos, confesando juntos la fe
hasta la muerte).
Respetando el uso de las viejas formulaciones de fe,
habrá que buscar en este tiempo otras nuevas que
expresen el pluralismo de las tradiciones cristianas
diversas, que no oculten nuestras diferencias, pero
que no impidan buscar la convergencia. Hoy ya
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debiera ser posible formular confesiones de fe ecuménica, expresando lo que nos une realmente, posibles modelos de una fe cristiana creída, practicada,
celebrada... por personas cristianas de Iglesias distintas. Desde la koinonía efectiva entre las personas
y grupos, comunidades y quizás Iglesias, debiéramos estar dispuestos/as a “contestar a todo el que
nos pida razón de nuestra esperanza”, a aportar el
testimonio de nuestro común destino en Dios.

Claves catequéticas del credo
El Credo en la post-modernidad.
Hablar de un credo hoy resulta difícil. La posmodernidad es la cultura de la estética, de la imagen, de lo
superficial, de lo inmediato. Es la cultura que valora
por encima de todo lo subjetivo y lo pequeño, y por
lo tanto no gusta de lo objetivo, de los grandes
ideales. En la posmodernidad todo vale y todo tiene
su sitio. Así, la persona posmoderna se siente
sometida a una avalancha de informaciones y estímulos difíciles de estructurar, hace de la necesidad
virtud y opta por un vagabundear incierto de unas
ideas a otras. No se aferra a nada, no tiene certezas
absolutas, nada le sorprende y sus opciones son
susceptibles de modificaciones rápidas. En las relaciones personales renuncia a los compromisos profundos, su meta es ser independiente afectivamente, no sentirse vulnerable.
Así pues, la posmodernidad no admite fácilmente el
monoteísmo (un Dios, una fe, un bautismo), porque
profesar este es tomar en serio la gravedad de lo
real, admitir que las cosas tienen peso ontológico,
comprometerse con la existencia, convertir el mensaje evangélico en militancia. Por tanto, resulta difícil para la sociedad actual aceptar un mismo credo
para todos, con todo lo que ello significa. Bien es
cierto que no existe una actitud de rechazo, pero no
siempre es acogido en toda su profundidad.
El Credo tarea de la catequesis.
Sin embargo esta es la tarea fundamental de la catequesis. La catequesis arranca de la vivencia de la
propia fe, y de esa vivencia surge la necesidad de
transmitirla a otras personas, que harán el recorrido
hasta confesar vitalmente la fe en Dios Padre, Hijo y
Espíritu Santo; es decir, la catequesis debe ayudarnos a “conocer, celebrar, vivir y contemplar el misterio de Cristo” (DGC 85). Así pues, “la catequesis es
esa forma particular del ministerio de la Palabra que
hace madurar la conversión inicial hasta hacer de
ella una viva, explícita y operativa confesión de fe: la
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catequesis tiene su origen en la confesión de fe y
conduce a la confesión de fe” (DGC 82).
Por lo tanto, toda catequesis ha de tener claro que la
confesión de fe en Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo
es el punto hacia el que siempre tiene que apuntar,
y no sólo desde la mera teoría, sino desde la vida. El
catecúmeno debe llegar a confesar como san Pablo
“ya no vivo yo, pues es Cristo el que vive en mí”
(Gál 2,20). Habrá que tener en cuenta que esta confesión de la fe, si bien ha de ser proclamada de
modo singular y personal, no es menos cierto que
ese “creo” se hace en el seno y en relación con toda
la Iglesia, nos une a toda la Iglesia. Por tanto, el
“creo” y el “creemos” no se excluyen, sino que se
implican (DGC 83). La confesión personal de la fe
en Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo nos hace vivir
en comunidad, como Dios mismo es comunidad.
Criterios orientadores.
La catequesis no debe utilizar la confesión de la fe,
el credo, como algo marginal, ni como algo que aparece como un meteorito, sino como expresión de la
propia vida. La catequesis ayudará a descubrir el
sentido profundo del credo y todo lo que este
implica. La catequesis debe ayudar a tomar conciencia de que el credo no es algo privado, como no lo es
la fe, sino algo comunitario; es al mismo tiempo una
realidad personal y eclesial. La vivencia del Credo es
todo un proceso que inicia “el que, por el primer
anuncio, se convierte a Jesucristo y le reconoce como
Señor... ayudado por la catequesis” y “que desemboca necesariamente en la confesión explícita de la
Trinidad” (DGC 82). En el credo están las verdades
más relevantes de la fe católica, pero ello no significa que este agote todo el mensaje cristiano. La
confesión de la fe no es sólo algo teórico, sino que
implica una vivencia de la fe de forma integral, en
todas las dimensiones de la vida. La confesión de la
fe debe llevar a una vida nueva, en relación con el
Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, así como a un
compromiso con el reino de Dios. Para ello serán
necesarios catequistas que tengan claro que lo suyo
no es hacer sólo una grupo de amigos/as, ni transmitir sus ideas, sino el mensaje cristiano, de forma
completa e integral, que se nos transmite a través
de la Iglesia, de quien recibe la misión; una misión
que implica también un testimonio y una vivencia
de la fe, para poder ser un auténtico instrumento al
servicio del encuentro de la persona con Dios. La
confesión de fe es algo que se va haciendo progresivamente, por lo que se debe celebrar de forma litúrgico-catequética con algún signo o símbolo que
exprese el crecimiento de la fe.
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1. Atrás de cada acción pastoral está una manera
de entender la Iglesia y la salvación. Describe cuales
son las preocupaciones mas importantes en tu
parroquia, que ocupan mas personas (ministerios)
y en que se gasta mas dinero. A partir de allí describe que tipo de Iglesia se persigue y que tipo de
salvación se ofrece.

O’Donnell, C., Diccionario de Eclesiología, San
Pablo, Madrid 2001

2. El Vaticano II afirma que “la Iglesia es sacramento de salvación”. Explica que significa en este
caso la palabra “sacramento” y como ha de entenderse la palabra “salvación”.

IITD, Teología de la Iglesia, (2 vols.) Madrid, 1995

3. En una página escribe los momentos mas significativos de la historia de tu parroquia teniendo en
cuenta como la comunidad cristiana influyó en la
historia de la sociedad civil; y como la sociedad civil
marcó a la comunidad cristiana.
4. Que significa la afirmación: la Iglesia tiene que
pasar de administradora a evangelizadora. ¿Qué
conlleva este cambio?

Calero, Antonio Ma., La Iglesia, misterio, comunión
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5. Que significa que la Iglesia debe tener como horizonte de su actuar el “reino de Dios”. ¿Qué consecuencias tiene?
6. ¿Cómo es que el proyecto económico de la globalización, la dimensión de “comunicación” que
caracteriza nuestro tiempo y el deterioro “trágico”
del planeta, desafían a la Iglesia?
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