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JUSTIFICACIÓN: 
 
En la realidad social y cultural de hoy, caracterizada por un pluralismo en todos 
los ámbitos de la vida humana y muy especialmente en el religioso, en el que la 
complejidad de las nuevas realidades sociales y culturales no se sienten 
afectadas por los pronunciamientos de la Iglesia, vemos la necesidad de 
reflexionar sobre la Iglesia, y preguntarnos: 
 

 ¿Qué es lo que justifica en este mundo plural su presencia? 
 ¿Qué aporta al mundo? 
 ¿Qué modelo de Iglesia responde  a las exigencias actuales? 
 ¿Cómo puede cumplir la misión que Cristo la encomendó? 

  
Estos y otros muchos interrogantes, son los que han hecho que escojamos este 
tema de eclesiología y concretamente, la imagen de “Pueblo de Dios” en  
Lumen gentium.. 
 
Por otra parte, la eclesiología está en íntima relación con todos los demás 
tratados como: Misterio de Dios, Cristología, Pneumatología, Biblia, 
Sacramentos, Antropología, … y de acuerdo a la visión que se tenga de la 
Iglesia, se concebirá la proyección pastoral, la evangelización, etc. 
 
 
PROPOSITO  
 
Profundizar en la Eclesiología de Vaticano II, específicamente en la designación 
“Pueblo de Dios”, para captar y comprender su concepción de Iglesia y poder 
así enriquecer y renovar nuestra práctica eclesial. 
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DESARROLLO 

 
 
APROXIMACION AL TEMA 
 
Para iniciar este trabajo se definirá lo que se entiende por IGLESIA y 
ECLESIOLOGÍA 
 

 IGLESIA 
 
La palabra iglesia (= ekklesia) proviene del término griego ek-kaleo, significa  
convocación y consagración. Tiene un significado activo: el hecho de 
convocar al pueblo a la asamblea.; y un sentido pasivo: la asamblea reunida, 
congregada. 
 
La eckklesía en la sociedad griega tiene un carácter político, no religioso y 
carecía de continuidad. Su finalidad era humana y no divina. 
 
La ekklesia cristiana no puede afirmarse que tenga su origen en  el uso 
clásico griego. Su origen se encuentra en el A. Testamento. 
 
Escritos del A.T., la comunidad israelita es designada con los términos edá 
=comunidad convocada, reunida,  y qahal= la convocación, la llamada de Dios.  
 
En la versión de los LXX generalmente la palabra edá, se traduce por sinagogé, 
mientras , que qahal se traduce por eckklesía tou Kyriou ( Iglesia del Señor).  
En el A. T. la eckklesía tiene un significado religioso. 
 
En el Antiguo Testamento, la eckklesía es la Iglesia de los llamados y elegidos 
de Dios, asamblea de los santos, pueblo de Dios. Para el pueblo israelita “qahal 
Yahvé” (Iglesia de Yahvé) recuerda especialmente el momento religioso de su 
constitución como pueblo gratuitamente elegido por Dios, con el cual sella el 
pacto de la alianza. De este modo, la Iglesia, sería, un misterio de convocación 
en el que Dios tiene la iniciativa, Dios es quien convoca, quien reúne al pueblo 
para establecer la alianza con El. La asamblea reunida se compromete a ser 
fiel a la alianza. Se reúne así mismo para la celebración del culto. 
 
De este modo se expresan los elementos constitutivos de la Ekkesia: 
 

 La iniciativa divina en la elección de los convocados 
 Es asamblea cultual 
 La pertenencia a Dios del pueblo convocado y elegido: es, por esto, la 

Iglesia de Dios, el pueblo de Dios, propiedad de Dios (Dt 7,6-8 cf. 4,10; 
Ex 4,5-8) 
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La comunidad cristiana naciente escoge el nombre de Iglesia para decir que en 
ella se han cumplido las promesas  porque Cristo, muerto y resucitado es ahora 
el eterno Sinaí, el Sinaí vivo y quienes se acercan a Jesucristo forman la 
asamblea  de Dios y es la asamblea definitiva. 
 
 

 ECLESIOLOGIA: 
  
La eclesiología es una reflexión sobre la Iglesia, sobre la praxis eclesial,  desde 
la fe, con amor y en esperanza. 
 
El fin de la eclesiología es ayudar a la Iglesia a ser fiel tanto a sus orígenes 
como a su misión en la historia. Es por esto que la  eclesiología debe volver a 
las fuentes bíblicas y patrísticas de la Iglesia e intentar responder a los signos 
de los tiempos. Toda auténtica eclesiología debe ser: profética, crítica y pastoral. 
 
Eclesiología es la reflexión teológica e interdisciplinar sobre el ser (naturaleza, 
esencia) y el quehacer (misión) de la Iglesia  
 
La eclesiología latinoamericana se siente en comunión con la Iglesia católica y 
universal y presupone la Iglesia latinoamericana. 
 
Esta reflexión de eclesiología se centrará en la visión de  “Pueblo de Dios” de la 
Lumen gentium,  por ello nuestro punto de partida es Vaticano II.    
 
 

1. VATICANO II:  RUPTURA DE UN PARADIGMA ECLESIOLÓGICO 
 
El concilio Vaticano II es la culminación de todo un proceso histórico, a lo largo 
del cual la Iglesia se ha ido desarrollando y dando respuesta a las diversas 
vicisitudes. Por esto es importante conocer la historia para comprender con más 
claridad el significado y también para poder proyectar el futuro. 
  
Si bien en cierto que en cada época hay varias eclesiologías, se puede afirmar 
que hay unas líneas teológicas dominantes que identifican cada una de las 
etapas. En este trabajo por la brevedad del mismo, reseñaremos lo más 
significativo de cada una de las etapas anteriores a Vaticano II. 
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1.1. Eclesiología antes del Vaticano II (Breve reseña) 
 
 
1.1.1. Eclesiología Patrística 
 
En la era apostólica se vive la eclesiología que está expresada en el Nuevo 
Testamento. A continuación sigue la época patrística que comprende los 
cuatro primeros siglos, aunque algunas estructuras perduran hasta el siglo XI 
 
En esta época no se puede buscar una eclesiología sistemática, sino simbólica. 
Entre los símbolos preferidos por los Padres destacan: Pueblo de Dios, Cuerpo 
de Cristo, Templo del Espíritu, etc. 
 
Es una eclesiología de comunión muy ligada a los orígenes bíblicos de la 
Iglesia. Muchas de sus intuiciones y estructuras han inspirado la eclesiología 
del Vaticano II. Se caracteriza por vivir una atmósfera de alegría, expansión 
misionera y dinamismo. Vive el espíritu de la compasión y la misericordia en 
un mundo que sólo valora el poder y la autoridad. 
 
Se siente atacada por los judíos, los filósofos paganos y las autoridades 
estatales. 
 
Es una Iglesia con controversias internas y en lucha contra las incipientes 
herejías. 
 
Se va organizando y consolidando su estructura jerárquica: episcopado 
monárquico, sínodos regionales, preeminencia del obispo de Roma, concilios 
ecuménicos, etc. 
 
La Iglesia es vista, ante todo, como misterio, como algo que forma parte del 
plan de Dios revelado en Cristo y de la historia de la Salvación. El centro de la 
eclesiología primitiva es la idea de comunión. El modelo de comunión 
perfecta es la Trinidad, del cual la Iglesia es imagen. La Trinidad es un 
misterio de comunión interpersonal.  
 

 Comunión con el Padre, por el Hijo con el Espíritu Santo, 
 Comunión eclesial  en la eucaristía, 
 Comunión con los pobres. 

 
Para la eclesiología patrística la Iglesia es obra del Espíritu Santo, el cual la 
vivifica, la santifica y renueva constantemente. 
 
La Iglesia primitiva halló estructuras para materializar la eclesiología de 
comunión: 
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- La Iglesia local o particular, 
- El Primado de Pedro,  
- La descentralización eclesial, 
- La elección episcopal, 
- La eucaristía, lugar de comunión. 

 
 
1.1.2.  Eclesiología Medieval de Cristiandad 
 
Se refiere al modelo eclesiológico que surge desde la época constantiniana (s. 
IV) hasta el surgimiento de la reforma (s. XVI). Es una larga época cuya 
influencia se prologará hasta el umbral del Vaticano II. 
 
Al comienzo de este periodo pervive aún la herencia de la época patrística. 
Todavía la Ecclesia designa a la comunidad de creyentes, más que a la 
institución o a la jerarquía. 
 
Los concilios provinciales o regionales son la expresión de una Iglesia que 
actúa de forma comunitaria. 
 
El paso siguiente es la identificación de Iglesia con el sacerdocio, con la 
jerarquía, y la identificación de pueblo con los laicos, operándose una división 
radical de funciones. Lo sagrado está en manos del sacerdocio, lo temporal 
en manos de los laicos. 
 
Se da otra separación, por un lado, el poder temporal del Estado, que es 
sociedad perfecta, y por otro, la Iglesia que tiene poder espiritual, pero también 
una cierta potestad indirecta en lo temporal, dada la subordinación de lo 
temporal y creado a lo espiritual que la Iglesia representa. 
 
Así la Iglesia ha pasado de ser comunidad a ser república cristiana y luego la 
jerarquía clerical. Los laicos están en situación de inferioridad eclesial, son 
sujetos pasivos de la Iglesia y también del príncipe. 
 
En conclusión se da a nivel interno de la Iglesia una triple tensión: oposición a 
los infieles; separación entre laicos y clérigos; y finalmente, el conflicto entre el 
poder papal y el poder civil del emperador. 
 
 

 La reforma gregoriana (s. XI) 
 
Es la gran revolución eclesiológica en la Iglesia católica iniciada por Gregorio 
VII: 
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 Una revalorización de la Iglesia romana, centro y fuente de toda la Iglesia. La 
sede romana es indefectible en la fe. Todo se centra en la persona del papa. 

 Esta reforma lleva aneja una clericalización de la Iglesia. Se pierde el concepto 
de “Iglesia pueblo de Dios”,  y la Iglesia se restringe al  clero. 

 De este proceso de clericalización nace un creciente enfrentamiento con el 
poder temporal. 

 Se pasa de una visión sacramental a otra más jurídica de la Iglesia. 
 

 Del siglo XII al XIV 
 
El papa posee la plenitud de la potestad, también de lo temporal, ya que posee 
las llaves de lo espiritual y de lo temporal. 
 
 
 
De la eclesiología de  
comunión, en la que el  
papa simboliza la unidad eclesial

Se pasa: 
 
 

 
A la eclesiología de autoridad 
y del poder, en la que el papa 
es fuente y origen de todo 
poder espiritual y temporal.   
 

 
De la Iglesia, verdadero 
cuerpo de Cristo 

 
 

 
A la Iglesia corporación social y 
sociedad perfecta, jurídica y 
canónica. 

 
Del papa vicario de Pedro 

 
 

 
Al papa vicario de Cristo 
 

 
De Cristo cabeza de la Iglesia 

  
Al papa cabeza de la Iglesia 
 

 
Del papa presidente de la 
comunión eclesial 

  
Al papa mediador sacerdotal 
entre Dios y los hombres, 
pontífice supremo. 
 

 
De Roma cátedra de Pedro y 
Pablo 

  
A Roma fuente y centro 
unificador de toda la Iglesia. 
 

 
La Iglesia es una realidad más jurídica y menos sacramental, y la eucaristía 
menos eclesial, más ligada a la potestad sacerdotal y al carácter del sacerdote 
que actúa en persona de Cristo. 
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SINTESIS DE LA ECLESIOLOGÍA DE ESTA EPOCA: 
 
De una visión sintética, de comunión total y sacramental, se pasa a una 
concepción lógica, en las que las categorías aristotélicas comienzan a entrar en 
juego.  
 
La eclesiología como tratado independiente no aparece hasta los siglos XIII-XIV. 
La eclesiología nace como respuesta apologética a los ataques contra el papa 
de parte del emperador y de los príncipes temporales y en el futuro será una 
eclesiología centrada en el papa y la jerarquía, con un acento fuertemente 
jurídico, jerárquico, apologético. El Espíritu Santo queda como limitado e incluso 
subordinado a la jerarquía y en concreto al papa. 
 
Reacciones eclesiales: 
 

 El monacato será la reacción profética que expresa el deseo de una vida 
cristiana en continuidad con la de los mártires. 

 La separación de la Iglesia de Oriente en el año 1054, tendrá uno de los 
motivos en las diferencias de concepción eclesiológica. La eclesiología latina 
acentúa más lo jurídico y político, mientras que la oriental acentúa su dimensión 
litúrgica y mística.  

 Los mendicantes, con su aspiración hacia una Iglesia más pobre, comunitaria 
y evangélica, pero manteniendo su vinculación y obediencia a Roma. Claro 
ejemplo de una profecía que une la dimensión crítica y la fidelidad a la Iglesia y 
al papa. 

 El conciliarismo como reacción natural contra una concepción monárquica y 
poco colegial de la Iglesia. Los obispos, frente a la monarquía papal, tienden a 
afirmar la autoridad del concilio y su supremacía sobre el papa. En el concilio de 
Basilea (1431-1439) se convertirá en principio jurídico y eclesial permanente, 
afirmando como tesis eclesiológica la superioridad del concilio sobre el papa. 

 En el umbral entre la Edad Media y la Moderna surge la más grave contestación 
eclesial: la Reforma   
 
La eclesiología que subyace en la evangelización de América Latina: 
 
Tanto en la conquista como en la evangelización se da la eclesiología de 
cristiandad. Sus contenidos, sus métodos, sus agentes, sus motivaciones 
están dentro de la órbita de la eclesiología medieval y del concepto de orbe 
cristiano. 
 
La conquista y la evangelización de América constituye un modelo de 
cristiandad colonial basada en un modelo simbiótico de evangelización: la 
expansión política y geográfica del reino hispánico-cristiano se ordena a la 
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evangelización de América, y el desarrollo de la misión facilita la consolidación 
política del reino hispánico. 
 
1.1.3. Reforma y Contrarreforma 
 

Eclesiología luterana: 
 

- La reforma protestante es al mismo tiempo un deseo de volver al evangelio y 
una reacción contra la Iglesia romana 

- Lutero no deseó fundar una Iglesia nueva, sino volver a las fuentes de la 
Escritura y de los padres, 

- La Iglesia o la comunidad cristiana está unida a la humanidad de Cristo, es 
una creación del evangelio, es comunidad de fe, congregación de los santos y 
creyentes, oculta a los ojos de los hombres, pero presente donde se predica la 
palabra. La Iglesia es necesaria para la salvación, ya que para encontrar a 
Cristo hay que pertenecer a la asamblea de los creyentes. 
 

Reforma y contra-reforma católica: 
 

- La reforma católica busca una vuelta al evangelio y es una reacción frente al 
protestantismo. Pero es este último aspecto el que prevalece: restauracionismo 
católico, vuelta a la eclesiología medieval más que a la patrística, nacimiento 
de una postura militante. 

- Trento no se pronuncia por una visión papalista de la Iglesia. Los decretos 
son del concilio confirmados por el papa, no del papa con aprobación del 
concilio. 

- Se organiza y centraliza la curia romana frente a las nacionalidades y 
tendencias centrífugas. La estructura jerárquica eclesial se apoya más en el 
régimen jurídico que en el sacramental y su centro es Roma. Se  abre una 
era de juridicismo romano y una canonización del sistema escolástico. 

- A Trento le faltó sensibilidad para captar el mundo moderno que surgía y 
preocupado por defender la ortodoxia y la seguridad doctrinal, fue 
monoconfesional, y monocultural. Sus decretos señalan el límite entre la 
verdad y el error. No hubo diálogo con la Reforma, sino que la Iglesia se retiró a 
sus posturas anteriores. 

- Pero, a pesar de estos límites, Trento catalizó una verdadera reforma católica, 
que se manifestó en un conjunto de iniciativas y de impulsos nuevos:  

 
 

 surge un papado mucho más espiritual, 
  los obispos vuelven a sus sedes residenciales,  
 comienzan los seminarios para la formación del clero,  
 nacen nuevas órdenes religiosas, 
 florecen la santidad y la mística cristianas,  
 se lanzan las misiones populares, aparece el catecismo romano,  
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 se da una intensificación de los sacramentos y de la misa 
dominical, 

  se inicia una reforma litúrgica y el mismo arte se pone al servicio 
de la fe.  

 
- Todo parece dominado por un espíritu, a la vez, apologético y misionero. Así 

nace la identidad eclesial tridentina, que durante siglos ha configurado el 
imaginario social de la Iglesia. 

- Trento no fue capaz de renovar la eclesiología desde una vuelta a las fuentes, 
sino que se limitó a defender la fe que la reforma atacaba. Su postura es, en el 
fondo, una vuelta a la eclesiología medieval.  
 
 
1.1.4 Momento postridentino o eclesiología de controversias: 
 

- Frente a una Iglesia invisible, Belarmino define a la Iglesia como sociedad 
perfecta, autosuficiente, tan visible como la república de Venecia. Esta 
sociedad está fuertemente organizada como un estado y en su vértice se halla 
el papa asistido por las congregaciones romanas.  

- En esta sociedad, la jerarquía juega un papel decisivo, precisamente para 
responder a la tendencia protestante sobre el sacerdocio de los fieles. 

- Esta iglesia tiene los límites definidos: a ella pertenecen los que han sido 
bautizados, profesan la fe ortodoxa y están sometidos a la obediencia papal. 

- Se desarrolla la eclesiología de las notas de la Iglesia, pero entendidas como 
notas apologéticas que atestiguan dónde se halla la verdadera Iglesia. 

- Los tratados sobre la Iglesia desde esta época son apologéticos, centrados en 
la jerarquía. Se ha olvidado la dimensión escatológica y sacramental de la 
Iglesia, para acentuar la dimensión organizativa, jurídica, societaria. Es más 
intuición que comunión, más sociedad que sacramento, más organización que 
organismo animado por el espíritu 
 
La Reforma inicia la modernidad, caracterizada por el individualismo social, 
económico, político y filosófico. El protestantismo se abrió a la modernidad. En 
muchos lugares, el impulso de la Reforma llevó a dejar la fe para el ámbito 
interno y la dimensión social a manos del poder temporal. 
 
La teología protestante será la teología cristiana moderna. Kant, Hegel, 
Schleirmacher serán los padres de la teología llamada liberal. Frente a ella 
reaccionarán los teólogos protestantes de nuestro siglo como Barth, Tillich y 
Bonhoeffer, quienes consideran que la teología liberal se ha vendido al espíritu 
moderno, perdiendo el vigor de la fe y del evangelio. 
 
La teología católica fue muy crítica frente a la modernidad y tomó una postura 
de rechazo y de restauración de la cristiandad medieval. 
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1.1.5. Vaticano I  
 
Desde la Reforma al Vaticano I pasaron tres siglos, pero en este largo periodo 
no hay cambios sustanciales. La eclesiología dominante es la de Belarmino. Se 
mantiene y acentúa el modelo medieval de cristiandad, ahora reforzado con una 
postura defensiva y apologética. 
 
Antecedentes socio-políticos: 
 

- La revolución francesa, 1789, convulsionó profundamente la sociedad y la 
Iglesia misma. Los ideales revolucionarios son captados por la Iglesia como 
anticlericales y sumamente peligrosos. Son vistos como prolongación de la 
Reforma protestante. 

- La Iglesia vivió la revolución de forma traumática, como el triunfo de la  
 

 diosa razón frente a la fe, 
 de la libertad frente al orden puesto por Dios, 
  del Estado laico frente a la Iglesia. 

 
- La sangre vertida, la supresión de instituciones religiosas y de privilegios 

eclesiásticos son experimentados como algo diabólico y anticristiano. 
-  La Iglesia adopta una postura  reaccionaria frente a estos cambios sociales y 

esto va a tener repercusión en la eclesiología. 
 

- La independencia de América Latina: América Latina nace a la vida pública 
en un contexto eclesial universal sumamente reaccionario; sin embargo en todo 
el movimiento libertario latinoamericano se hallan ya gérmenes de un 
cristianismo liberador. 
La independencia de América Latina constituye un trauma, no sólo para las 
metrópolis coloniales, sino también para Roma. Los papas de estos años ven 
este proceso libertario como algo negativo, obra del demonio, una 
consecuencia nefasta de la revolución francesa. 
 

- La anexión de los Estados Pontificios provocó una tensión y una fuerte 
agresividad entre el papado y los líderes de la reunificación italiana. 
 

- La cuestión social: En el s. XIX nace el capitalismo liberal industrializado, con 
gran explotación de los sectores obreros. Marx reflexiona sobre la injusticia e 
inhumanidad del capitalismo y publica el Manifiesto comunista (1847). 
 
 

SÍNTESIS DE ESTA ÉPOCA 
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El paso del s. XVIII al XIX viene marcado por un fuerte proceso de 
secularización iniciado por la Ilustración, consumado por la revolución francesa 
y por la independencia de las antiguas colonias.  
 

• Se producen dos tipos de reacciones: 
 

a) La contra-revolución católica: 
 
Busca restaurar la monarquía papal para que el catolicismo vuelva a tener el 
vigor de antes de la revolución francesa. Los papas Gregorio XVI y Pío IX 
afirman que hay que defender la libertad y los derechos de la Iglesia por ser una 
sociedad perfecta, sobrenatural. Hay una crítica de todos los movimientos 
revolucionarios y una defensa de los valores del orden, tradición, jerarquía, 
autoridad, unidad, uniformidad. Hay en todos una nostalgia de la cristiandad 
medieval. 
 

b) La renovación eclesial: 
 
Corrientes que influyen en este movimiento renovador: 
 

- La escuela católica de Tubinga: el principal representante es H.A. Möhler, 
verdadero iniciador de la eclesiología moderna que culminará en el Vaticano II. 
Abre la eclesiología a la dimensión teológica. La Iglesia es contemplada en sí 
misma, en relación con la encarnación del Hijo y la misión del Espíritu Santo. 
Hay una visión trinitaria de la Iglesia y una acentuación de la dimensión de 
comunión.  

 
- La escuela romana: Tiene su sede en el Colegio Romano de los jesuitas, 

aprovecha las intuiciones de Moler y de los padres griegos para elaborar una 
visión trinitaria y cristológica de la Iglesia. Esta deja de ser una simple sociedad 
religiosa fundada por Cristo, para ser un misterio sobrenatural, prolongación 
del misterio de Cristo en el mundo, animada por el Espíritu, visible e invisible a 
un tiempo. Esta escuela es más sistemática y especulativa que la de Tubinga y 
posee un aire más romano. Teólogos de esta escuela son: Perrone, Passaglia, 
Schrader, Franzelin y Scheeben. Varios de ellos intervinieron en la redacción de 
los esquemas eclesiológicos previos al Vaticano I. 
 
 

• Aportes del Vaticano I  
 
Vaticano I (1869-1870) Pio IX  No asumió las nuevas perspectivas teológicas, 
resulta significativo que rechazara el planteamiento de Iglesia como Cuerpo de 
Cristo según lo habían pretendido exponentes de la Escuela Romana. 
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El plan inicial de elaborar una eclesiología completa quedó truncado al 
interrumpirse el concilio. Sólo se pudo discutir y aprobar la parte del primado en 
la constitución dogmática Pastor aeternus.  
 
Vaticano I estaba más preocupado por conceder al Papa poderes 
extraordinarios que por describir la forma ordinaria de gobierno. Es por esto que 
este concilio más que innovar ha llevado a su culmen la eclesiología de 
autoridad de Gregorio VII, despojada ahora de todo poder temporal y 
concentrándose en su dimensión doctrinal y espiritual. Seguirá dominando el 
carácter societario y jerárquico de la Iglesia 
 
Como Trento tampoco Vaticano I fue sensible a los problemas sociales del 
pueblo sencillo.  
 
En 1899, el Papa León XIII convocó en Roma el primer Concilio Plenario 
Latinoamericano, para que en A. L. se mantuviese a salvo la unidad de la 
disciplina eclesiástica. Estamos ante un proyecto pastoral típico de la época de 
cristiandad, que, más o menos renovado, se prologará hasta el Vaticano II. 
 
 

1.2  ANTECEDENTES  INMEDIATOS A VATICANO II 
 
¿Qué factores influyeron para que se diera una renovación en la eclesiología?   
 

a) Factores externos o antecedentes socio-políticos 
 

 Segunda Guerra Mundial: Necesidad de reconciliación, problemas  sociales: 
desarrollo, desigualdad, pobreza, tercer mundo, 

 Hay un rechazo hacia lo institucional y surge la preocupación por la 
interioridad, por lo espiritual,  

 La década de los años 60 representa un momento de cierta tranquilidad, 
una vez reparados los desastres de la guerra y restablecidas las libertades 
democráticas de la mayoría de los países de la Europa occidental. 

 El antiguo régimen de cristiandad ha desaparecido y comienza a avanzar un 
irreversible proceso de secularización en los países desarrollados. 

 La situación del Tercer Mundo pesa poco en el ambiente social e incluso 
eclesial 

 
Todas estas realidades son un cuestionamiento para la Iglesia. 
 

b) Factores internos o antecedentes teológicos: 
 

 La renovación comienza en lo espiritual: la liturgia, los sacramentos, 
 Se van imponiendo las fuentes bíblicas y patrísticas 
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 El movimiento bíblico va a las fuentes y lee la Escritura con nuevos métodos 
exegéticos y críticos. 

 Se descubre el papel del laicado 
 La eclesiología se enriquece con la dimensión del cuerpo místico, asumida por 

Pío XII en su encíclica Mystici corporis (1943), empezando a superar los 
esquemas meramente jurídicos y societarios de la eclesiología de la Contra-
reforma. También se elabora el concepto de pueblo de Dios, que tendrá gran 
importancia en la eclesiología conciliar. 

 El ecumenismo se ve impulsado con nuevos encuentros a nivel espiritual y de 
diálogo teológico. 

 En 1950, Pío XII condena en su encíclica Humani generis la nueva teología que 
va surgiendo en Centro Europa. A pesar de ello, esa teología va avanzando 
caracterizándose por una vuelta a los orígenes bíblicos, patrísticos y litúrgicos, 
por un diálogo ecuménico con otras Iglesias, por una atención a los signos de 
los tiempos presentes en la historia, por una revalorización de las realidades 
terrenas. 

 América Latina se hallaba muy lejos de percibir y vivir todos estos movimientos 
eclesiales y teológicos. 

 En 1955, Pío XII convoca la primera Conferencia general del Episcopado 
Latinoamericano en Río de Janeiro, con la que se pretendía mantener incólume 
a América Latina de los errores doctrinales condenados en la Humani generis 

 Los obispos de América latina mostraron mayor preocupación por la cuestión 
social y decidieron crear el CELAM adelantándose a las futuras directrices del 
Vaticano II 
 
Yves Congar en 1968 dirá que la renovación de la Iglesia fue un arranque de 
orden espiritual que fue vivido antes de ser formulado. La fuerza del Espíritu 
Santo es la que hace que la Iglesia sea creativa 
 
Desde el punto de vista teológico se reflexionaba sobre. El misterio de la 
interioridad de la Iglesia en Jesucristo y el Espíritu Santo. 
 
1.3.  ECLESIOLOGÍA DE VATICANO II 
 
La Eclesiología de Vaticano II se formuló, sobre todo en la constitución 
dogmática sobre la Iglesia Lumen gentium y en la constitución pastoral 
Gaudium et spes, aunque se hallan elementos eclesiológicos en todos los 
decretos conciliares.   
 
 
Para su lectura se pueden destacar las siguientes claves: 
 

• Revalorización de las realidades terrenas, gracias a lo cual puede reiniciar un 
diálogo con el mundo moderno. 
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• Redescubrimiento de la comunidad, tema omnipresente que rompe con la 
visión individualista del hombre y de la fe. 

• Vuelta a la Palabra como fuente de la revelación, lo cual permite a la Iglesia un 
acercamiento ecuménico a las Iglesias de la Reforma. 

• Resurgimiento del Espíritu Santo, un tanto oculto en la teología latina, 
abriéndose así la posibilidad de un acercamiento a la Iglesia de oriente. 
 
Como aspectos básicos de la eclesiología de Vaticano II  podemos destacar: 
 

a) Cambio de modelo eclesial: 
 

Frente a …        Vaticano II,   
 

La eclesiología triunfalista 

 
 
 
 
 
 proclama: 

 
Una Iglesia servidora de la 
humanidad (GS 40-43) que sigue el 
camino de Jesús pobre y humilde y 
que camina hacia la escatología. No 
es una Iglesia identificada con el 
reino, sino sólo su semilla en la tierra, 
atenta a los signos de los tiempos. 
 

Una Iglesia clerical 

 
 
 
 
 introduce: 

 
El concepto bíblico de pueblo de 
Dios. Poner en la LG el capítulo 
Pueblo de Dios antes de hablar de los 
ministerios y carismas, fue una gran 
revolución eclesiológica. La jerarquía 
se inscribe dentro del pueblo de Dios, 
no al margen o por encima. 
 

La concepción de Iglesia 
juridicista 

 
 
destaca 

 
 La dimensión de misterio (LG I) 
Iglesia de la Trinidad que nace del 
Padre, está animada por el Espíritu y 
refleja la luz de Cristo. 
 

 
El Vaticano II hace la recepción del Vaticano I complementándolo con la 
doctrina de: la sacramentalidad del episcopado y de la colegialidad episcopal. El 
papa aparece como cabeza del colegio episcopal y el colegio nunca puede 
actuar sin su cabeza o al margen de ella. 
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1.4.     CONSTITUCIÓN DOGMÁTICA “LUMEN  GENTIUM” 

El concilio Vaticano II, designó dos constituciones dogmáticas: una, Dei 
Verbum, sobre la Divina Revelación y la otra Lumen Gentium, sobre la Iglesia; 
convirtiéndose en la columna vertebral de todos los textos conciliares 

1.4.1. Historia 

Para llegar a su aprobación, prácticamente unánime con 2,151 votos a favor y 
sólo 5 en contra, en la sesión del Concilio del 21 de noviembre de 1964, hubo 
de recorrerse un largo camino. 

Todo empezó con los trabajos de la subcomisión De Ecclesia, que desde el 26 
de noviembre de 1960 hasta el 21 de noviembre de 1962 trabaja preparando lo 
que se conoce como el Primer proyecto. Éste es discutido en las 
Congregaciones Generales 31 a 36, y recibe numerosas observaciones.  

La Comisión elabora y presenta luego un Segundo proyecto y unas  
Emendationes recogiendo las observaciones de los Padres del Concilio, así 
como las pautas del Papa Juan XXIII, en su discurso del 11 de octubre de 
1962, y del Papa Pablo VI, en el discurso de apertura del segundo período 
conciliar, el 29 de septiembre de 1963.  Al revisar la propuesta se va fijando la 
estructura a la que se suma un capítulo especial sobre la Virgen María.  

A lo largo de 1964 se va elaborando el Proyecto final incorporando 
pacientemente los diversos modos y abriéndose a todas las sugerencias, en un 
espíritu de efectiva fraternidad episcopal, en torno a la común búsqueda de la 
verdad que el Espíritu estaba manifestando a la Iglesia. El trabajo de síntesis en 
torno a la doctrina que realiza la Comisión teológica resulta verdaderamente 
ejemplar. Una clara muestra de ello es la presentación del capítulo sobre la 
Virgen realizado sobre la perspectiva tanto cristológica como eclesiológica, 
evidenciando el momento privilegiado de maduración y preparación para los 
nuevos tiempos que fue el Concilio.  

El 21 de noviembre de 1964 se aprueba definitivamente el texto de la Lumen 
gentium, en una solemne sesión, en la que el Papa Pablo VI pronuncia un 
memorable discurso del que destacan los hermosísimos pasajes que dedica a 
la Santísima Virgen, poniendo de relieve el homenaje que le hace el Concilio 
en la Constitución sobre la Iglesia ya aprobada, y «que tiene como vértice y 
corona todo un capítulo dedicado a la Virgen, justamente --sigue diciendo Pablo 
VI-- podemos afirmar que la presente sesión se clausura como un incomparable 
himno de alabanza y honor de María. Es en aquella misma ocasión, con toda la 
solemnidad de la sesión del Concilio, que el Papa notifica a todos los fieles 
cristianos: “Así, pues, para gloria de la Virgen y consuelo nuestro, Nos 
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proclamamos a María Santísima, Madre de la Iglesia, es decir, Madre de todo el 
Pueblo de Dios”3. Es un momento importantísimo en la historia conciliar. 

 
1.4.2. Antecedentes de Lumen gentium 

Para comprender la Lumen Gentium, hace falta referirnos a dos 
acontecimientos importantes que le precedieron: 

a) El radiomensaje de Juan XXIII, en vísperas del Concilio, conocido como 
Ecclesia Christi lumen gentium, del 11 de septiembre de 1962. 

“¿Qué otra cosa es, en efecto, un Concilio Ecuménico sino la renovación de este 
encuentro de la faz de Cristo resucitado, rey glorioso e inmortal, radiante sobre la 
Iglesia toda, para salud, para alegría y para resplandor de las humanas gentes?”4  

Juan XXIII  quiere poner de manifiesto la búsqueda de la Iglesia, como ella es: 

 En su estructura interior --vitalidad ad intra--, cuando presenta ante todo a sus 
hijos los tesoros de la fe iluminante y de la gracia santificadora 

 En las relaciones de su vitalidad ad exta  ante cuyas necesidades debe 
responder con su enseñanza  

La primera encíclica del Papa Pablo VI, la Ecclesiam suam, del 6 de agosto de 
1964. En ella el Papa Pablo VI plantea como eje prioritario de toda tarea eclesial 
la profundización de la Iglesia “en la conciencia que ella ha de tener de sí 
misma, del tesoro de verdad del que es heredera y depositaria, y de la misión que 
debe cumplir en el mundo”5

 
A partir de esa conciencia el Pueblo de Dios debe lanzarse hacia la 
renovación de sí; con el horizonte de la perfección “en su concepción ideal, el 
pensamiento divino, la Iglesia ha de tender a la perfección en su expresión real, 
en su existencia terrenal”6.  
 
Y desde la conciencia de sí y desde el esfuerzo por la perfección, debe ir al 
encuentro del mundo, no para confundirse con él sino para cumplir con su 
misión a través de un diálogo consciente del  “anuncio que debe difundir. Es 
el deber de la evangelización”7. En este diálogo la “Iglesia se hace palabra; la 

                                                 
3 PABLO VI, Discurso en la Sesión del concilio del 21 de Noviembre de 1964 
4 S.S. JUAN XXIII, Ecclesia Christi lumen gentium, 3 
5  Ecclesiam suam  Nª 5 
6 ib. Nº 14 
7 Ib. Nº 26 
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Iglesia se hace mensaje; la Iglesia se hace coloquio”8. Las reflexiones que 
comparte el Papa se tornan horizonte y vida dentro del dinamismo conciliar. A 
treinta años de finalizado el Concilio, y cuando se habla de hermenéutica 
conciliar, los mensajes de los dos Papas del Concilio constituyen valiosísimos 
instrumentos para ahondar y mejor comprender el Concilio y su dinámica para 
hoy y para mañana. 

1.4.3. La estructura de la Lumen gentium 

La estructura de la Constitución está dividida en ocho capítulos que forman, a 
su vez, cuatro parejas temáticas, cada una de las cuales ha sido presentada 
bajo la figura de las dos tablas de un díptico. Brevemente pasaremos revista a 
los mismos para hacernos una idea global de la Constitución. 

Primer díptico: 

 El capítulo I: El misterio de la Iglesia, centrado más en su origen y 
naturaleza. 

 El capítulo II: El Pueblo de Dios, muestra a la Iglesia en su despliegue y 
peregrinar histórico en la realización de su misión. 

Segundo díptico: 

 El capítulo III: La constitución jerárquica de la Iglesia y en particular del 
episcopado, presenta la visión de la estructura orgánica de la Iglesia 
fundamentalmente desarrollando las notas de su constitución jerárquica. Ella es a 
su vez complementada mediante: 

 El capítulo IV:  Los laicos, completando con ello la visión de la estructura 
originaria querida por el mismo Señor Jesús en la visión conjunta del Cuerpo 
místico o Pueblo de Dios. 

El tercer díptico:  

Presenta la vocación a la santidad en la Iglesia. El Concilio va a desarrollar este 
llamado a la perfección de la vida cristiana tanto en su dimensión universal, en la 
que están incluidos todos los fieles del Pueblo de Dios como  los que tienen un 
llamado especial mediante los consejos evangélicos, los religiosos. 

 Capítulo V:  La vocación universal a la santidad en la Iglesia, 
 El capítulo VI: Los religiosos. Está dirigido a  aquellos que dentro de la 

vocación general tienen un llamado a una especial consagración por el 
ejercicio de los consejos evangélicos de castidad perfecta, pobreza y 
obediencia. 

                                                 
8 Ib. Nº 27 
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El cuarto díptico: 

Nos sitúa ante la perspectiva teleológica de la vida cristiana, ante la dinámica 
de su peregrinar y la meta a la que se dirige. 

 El capítulo VII: Carácter escatológico de la Iglesia peregrina y su unión 
con la Iglesia del cielo, muestra cómo la Iglesia peregrina en la tierra pero no 
se agota en la historia; se proyecta desde su origen mismo hacia la plenitud 
que sólo alcanzará en el triunfo final de Cristo.  

 El capítulo VIII: La Bienaventurada Virgen María, Madre de Dios, en el 
Misterio de Cristo y de la Iglesia, se muestra como una gema preciosa la 
iluminadora reflexión de las maternales relaciones de Santa María y la Iglesia. 
En ella la Madre aparece como la concreción ya realizada de toda esta 
dinámica eclesial recorrida en la Constitución. Precisamente sus misterios 
muestran paradigmáticamente el recto sentido del caminar y su meta. 

1.4.4  LINEAS CLAVES DE LA LUMEN GENTIUM: 

1.4.4.1. Iglesia, ¿qué dices de ti misma? 

La preocupación central de los Papas del Concilio y de los Padres conciliares 
fue  la conciencia de la Iglesia sobre sí misma. No para quedarse 
ensimismada sino para vivir más plenamente su misterio, en sí misma como 
Pueblo de Dios en marcha y de cara al mundo. 

La pregunta clave que va a acompañar todas las jornadas de trabajo de las 
cuatro etapas conciliares va a ser: Iglesia, ¿qué dices de ti misma?. Esta 
pregunta es una especie de marco de trabajo, el gran telón de fondo para sus 
reflexiones. El Cardenal Montini (Pablo VI) formulará una respuesta en dos 
direcciones: ¿Qué es la Iglesia? y ¿Qué hace la Iglesia?. Se explicitaban así 
las dos dimensiones  de la identidad de la Iglesia en el ser y el quehacer, que 
serán  las claves articuladoras de la enseñanza conciliar. 

Esta pregunta le lleva a cuestionarse la fidelidad a la propia identidad y 
misión. El punto de partida de esto se descubre en algo que es fundamental 
para el Pueblo de Dios: Ecclesia semper reformanda. La Iglesia ponía en 
primer lugar la consideración de la necesidad de renovarse permanentemente 
en su fidelidad al Señor Jesús y al designio divino. Así pues, la invitación a la 
renovación de la Iglesia, no perfecta en su expresión humana, aunque 
siempre tendiendo a la perfección, ofreció la oportunidad para mirarla más en 
profundidad, en el espejo de la Revelación, y comprender con mayor hondura 
su misión9. 

                                                 
9 Pablo VI, Ecclesiam suma, 3 y 14ss 
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Con palabras del Papa Juan XXIII: se trataba de impulsar con vigor una 
renovación para conseguir para la Iglesia un aggiornamento - concepto que 
podría ser traducido al castellano como puesta al día -. Se pueden distinguir 
dos momentos del dinamismo que puso en marcha el Papa Juan  XXIII:  

 Renovación profunda que es volver a las mismas fuentes, a los 
fundamentos y a los valores permanentes del Evangelio, en fidelidad a la 
tradición viva que hemos heredado. 

 Renovación que también libere de los elementos accidentales para 
salir al encuentro del ser humano de estos difíciles y contradictorios 
tiempos de transformaciones culturales  y ofrecerle la Buena Nueva, al 
Señor Jesús, el mismo ayer, hoy y siempre (Heb 3,8). 

Todo esto llevó a que el proyecto del Concilio se enrumbara hacia una mejor y 
más plena comprensión del misterio de la Iglesia teniendo en cuenta además 
su relación con los tiempos actuales, en función de hacer que resplandezca con 
fidelidad la luz del Señor Jesús para los seres humanos en camino al 
Tercer Milenio. El Concilio sería planteado, en consecuencia, con una 
orientación más pastoral que puramente doctrinal.  La primera pregunta que se 
hizo el Concilio: Ecclesia, quid dicis de te ipsa?: Iglesia, ¿qué dices de ti 
misma? que está  dirigida a la Iglesia-sujeto, se dirigía también a cuantos 
constituyen este sujeto».  

La Lumen gentium es la respuesta que, con el divino auxilio, el Pueblo de Dios 
se da a sí mismo de cara a las tareas de vivir la fe y la evangelización que 
presenta el mundo moderno y el milenio adveniente. 

1.4.4.2. Cristo, luz de los pueblos 

La Constitución empieza con una confesión cristológica: “Lumen gentium 
cum sit Christus”, “Cristo es la luz de los pueblos” (L.G.1). Hermosas 
palabras que nos ponen ante la maravillosa realidad del Reconciliador. Como 
vemos en el Evangelio según San Lucas, Él vino “a fin de iluminar a los que 
habitan en tinieblas y sombras de muerte” (Lc 1,79), vino como la “luz para 
iluminar a los pueblos”, pues Él es “la luz de los hombres” (Jn 1,4). Y los Padres 
conciliares, en apertura al Espíritu de vida y verdad, manifiestan que desean 
“vehementemente iluminar a todos los hombres con la luz de Cristo, que 
resplandece sobre el rostro de la Iglesia, anunciando el Evangelio a todas 
las criaturas (cf. Mt 16,15)”  (LG.1).  

La Lumen gentium nos sitúa de manera inmediata e incondicional ante la 
persona misma del Verbo Encarnado, cuya luz resplandece en la Iglesia. Se 
pone en evidencia de esta manera que la Iglesia es "luz del mundo" en la 
medida en que refleja la luz que es el Señor Jesús; así, será siempre «luz en 
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el Señor»(Ef 5,8), de allí la importancia de la exhortación del Apóstol: «Vivid 
como hijos de la luz». De esta manera se introduce la reflexión sobre la 
Iglesia dentro de la consideración del designio redentor del Padre y la obra 
salvadora y reconciliadora del Verbo Eterno, prolongada por obra del 
Espíritu Santo en la Iglesia, Cuerpo místico de Cristo.   

Hay un marcado acento cristológico que sella toda la eclesiología conciliar y 
que está presente desde el principio mismo de la Lumen gentium. El texto 
conciliar dice: “La Iglesia es en Cristo como un sacramento o signo e 
instrumento de la unión íntima con Dios y de la unidad de todo el género 
humano” (LG 1). Este primer párrafo de la Constitución viene a ser una suerte 
de clave de lectura de toda ella, e indica la orientación de fondo de su 
aproximación al misterio de la Iglesia.  

1.4.5 Dimensión trinitaria 

Junto a este acento marcadamente cristológico se debe también destacar una 
perspectiva claramente trinitaria. La atención a la persona del Señor Jesús, el 
Verbo de Dios hecho Hijo de Mujer para la salvación de los seres humanos, 
remite inmediatamente hacia el misterio de la Santísima Trinidad y el designio 
redentor. Esto también queda de manifiesto en los primeros párrafos de la 
Lumen gentium. Después de la hermosa introducción, los siguientes tres 
numerales explicitan la dimensión trinitaria de toda aproximación al misterio de 
la Iglesia: El Plan de salvación del Padre (LG. 2), La misión del Hijo (LG.3)  y 
El Espíritu que santifica a la Iglesia (LG.4). 

A través del Señor Jesús, en Él y por Él, enviado por el Padre, quien también 
nos envía al Espíritu Santo, la Iglesia realiza el divino Plan de redención y 
reconciliación. Así como leemos en la Constitución, “toda la Iglesia aparece 
como el pueblo unido "por la unidad del Padre, del Hijo y del Espíritu 
Santo".  

Llamada a evangelizar, a anunciar al Señor Jesús 
 
 
1.4.6 Una eclesiología dinámica y pastoral 

La eclesiología de la Lumen gentium, y de todo el Concilio, evidencia un 
talante muy dinámico y pastoral que tiene relación con un doble dinamismo: 
vuelta a las fuentes y proyección hacia la realidad del ser humano mirando 
al futuro.  

La vuelta a las fuentes es un aspecto fundamental. Pero debe entenderse no 
sólo por situarse en relación a su propio "ser", sino al despliegue de ese ser 
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en la visión tanto "hacia adentro" como "hacia afuera" de la Iglesia. Por eso se 
dirige: 

1º-  A quienes constituyen la Iglesia peregrina, a los católicos,  

2º.  A partir del interior, ir dirigiéndose en círculos concéntricos hacia los 
cristianos no católicos,  

3º. También a los no cristianos10. 

La Lumen gentium ofrece una extraordinaria y luminosa síntesis de los 
variados elementos de la esencia de la Iglesia y de su desarrollo histórico, como 
se puede ver ahondando en la estructura de la Constitución.  Precisamente eso 
permite constatar cómo se puede usar dicha estructura como una especie de 
índice guía para situar, en referencia a la  Constitución sobre la Iglesia, los 
demás documentos del Concilio. 

La eclesiología que se desarrolla en perspectiva Trinitaria, Cristológica, 
dinámica, se vuelca en figuras e imágenes tomadas de la Sagrada Escritura11. 
Se descubre en esto la intención de recurrir al valor dinámico del símbolo para 
expresar la riqueza de un misterio, que como tal es inagotable 
conceptualmente. Las expresiones sobre la Iglesia, pues, no agotan jamás su 
sentido profundo.  

En ese marco aparecen dos conceptos sumamente dinámicos: la Iglesia 
como sacramento y como Pueblo de Dios. El Cardenal Ratzinger los ha 
llamado “los dos conceptos clave eclesiológicos del Concilio”. No obstante que 
el concepto de "sacramento" ocupe el lugar predominante como línea maestra 
de fondo de toda la aproximación eclesiológica, éste mismo necesita de la 
figura del "Pueblo de Dios" para que pueda ser mejor comprendido. Pero más 
allá parece clara la intención del Concilio de que ambos conceptos sean 
entendidos en forma complementaria. 

En ese sentido el recurso para expresar la rica realidad de la Iglesia lleva a que 
a la perspectiva sacramental --elemento nuclear de la aproximación 
eclesiológica-- se le añadan otras maneras de expresar el misterio. 

 “El Concilio describió de diversos modos la Iglesia, como Pueblo de Dios, 
Cuerpo de Cristo, Esposa de Cristo, templo del Espíritu Santo, familia de Dios. 

                                                 
10 L.G. 14, 15 y 16 
11 L.G. 6 
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Estas descripciones de la Iglesia se completan mutuamente y deben 
entenderse a la luz del misterio de Cristo o de la Iglesia en Cristo”12  

Entre éstas, tiene un lugar especial el concepto de "Cuerpo místico de Cristo", 
que se expresa igualmente en la rica noción de "Pueblo de Dios"13, que hace 
presente el Reino y lo plasma históricamente en un dinamismo de concordia y 
de unidad de las personas y aún de los pueblos, expresando una rica 
universalidad, que integra armónicamente la diversidad, en la que «cada grupo 
aporta sus dones a los demás y a toda la Iglesia, de manera que el conjunto y 
cada una de sus partes se enriquecen con el compartir mutuo y con la 
búsqueda de la plenitud en la unidad». 

La descripción del fundamento y naturaleza jerárquica de la Iglesia, y las 
funciones de la jerarquía, se complementan con el desarrollo de las 
peculiaridades del laico y de su vocación, con un horizonte integrador de su 
naturaleza laical en la misión común de la  Iglesia, en la que cada cual participa, 
a partir de su condición de bautizado, según las características de su estado y 
función. Aparece aquí un elemento fundamental, la comunión jerárquica se 
define y contextualiza en la comunión de la Iglesia toda, que busca significar la 
Comunión de Amor, el misterio del Padre, Hijo y Espíritu Santo, un solo Dios. 

En relación a la realización histórica del misterio de la Iglesia se ha de 
vincular el llamado universal a la santidad y los llamados específicos. La 
sacramentalidad de la Iglesia peregrina está vinculada a este esfuerzo de 
cooperación al don de Dios, al trabajo por la santificación personal de sus 
miembros. La misma comunión y reconciliación permanente del pueblo en 
peregrinación está informada por la vigencia efectiva y concreta de este 
horizonte de santidad en la vida de los hijos de la Iglesia. 

Esa misma perspectiva de comunión de la militante Iglesia que peregrina por 
el mundo se descubre también en relación a la Iglesia del cielo, de manera que 
«la unión de toda la  Iglesia en el Espíritu se vea reforzada por la práctica del 
amor fraterno. En efecto, así como la unión de los cristianos todavía en camino 
nos lleva más cerca de Cristo, así la comunión con los santos nos une a Cristo, 
del que mana, como Fuente y Cabeza, toda la gracia y la vida del Pueblo de 
Dios»14. 

                                                 

12 Sínodo extraordinario 1985  

 
13 L.G. 9ss 
14 L.G. 50 
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Y, en María, como un símbolo dinámico efectivo, el Concilio presenta la imagen 
de la respuesta plena a la gracia y el modelo de realización eclesial. Por ello es 
Madre, Maestra y Modelo de la Iglesia, a la vez que es el fruto más preciado y 
paradigmático entre cuantos siguen al Señor Jesús.  

1.4.7 Iglesia sacramento de comunión y reconciliación 

Una perspectiva especial de la Constitución se puede descubrir en el horizonte 
de sacramento de comunión y reconciliación. 

Sacramento 

Ya desde el primer número de la Lumen gentium, como hemos mencionado, la 
Iglesia es presentada como un sacramento. En ese pasaje que hace como de 
clave de aproximación a toda la Constitución, se dice: “La Iglesia es en Cristo 
como un sacramento o signo e instrumento de la unión íntima con Dios y 
de la unidad de todo el género humano”. 

Los Padres conciliares al presentar a la Iglesia como sacramento retoman un 
concepto de honda raíz patrística que está en perfecta consonancia con la 
Revelación 15  . El tema había reaparecido en los años previos al Concilio 
Vaticano II. Es conocido, por ejemplo, el pasaje de la memorable obra de Henri 
de Lubac, Meditación sobre la Iglesia, sobre el particular: “La Iglesia es un 
misterio, lo cual equivale a decir que es también un sacramento. Además de ser 
"la depositaria total de los sacramentos cristianos", ella misma es el gran 
sacramento que contiene y vivifica a todos los demás. Ella es en el mundo el 
sacramento de Jesucristo, de igual manera que el mismo Jesucristo es para 
nosotros, en su humanidad, el sacramento de Dios”. 

Cuando se afirma la dimensión sacramental en relación a la Iglesia, se afirma 
siempre en relación al Señor Jesús, “sacramento fundamental”, a quien 
está referida. Su humanidad es el signo visible de la gracia que salva --
puesto que es la “imagen del Dios invisible” (Col 1,15) --, y es también el 
medio mediante el cual alcanzamos la justificación de nuestros pecados y 
fuimos reconciliados con el Padre (Rom 8,17). En la Iglesia el Señor Jesús 
prolonga su presencia y sigue obrando la reconciliación de manera real. Es a 
partir de esta realidad que se asimila analógicamente la Iglesia al misterio de la 
encarnación. Así como el Señor Jesús es el sacramento del Padre, la Iglesia 
es análogamente el sacramento de Cristo, signo e instrumento de salvación 
para la humanidad. 

                                                 
15 CIC 774 
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De comunión 

La carta Communionis notio, ha puesto de manifiesto la enorme importancia 
que tiene el concepto de comunión para una visión adecuada de la  Iglesia. “La 
eclesiología de comunión es una idea central y fundamental en los documentos 
del Concilio”. Esto es especialmente notorio en la Lumen gentium en diversos 
pasajes (L.G. 4). 

Por un lado, este concepto permite expresar tanto la dimensión vertical --
comunión con Dios-- como la dimensión horizontal - comunión con los 
hermanos. Es un concepto que se expresa en figura cruciforme, vertical y 
horizontal. Es una comunión que tiene su origen y sustento en Dios mismo, que 
es alimentada en la Eucaristía, que se hace visible en la vida cotidiana de los 
seres humanos, y es no sólo de orden moral, sino ontológica y sobrenatural. 

Como señala la carta Communionis notio: “el concepto de comunión debe ser 
capaz de expresar también la naturaleza sacramental de la Iglesia mientras 
"caminamos lejos del Señor", así como la peculiar unidad que hace a los fieles 
ser miembros de un mismo Cuerpo, el Cuerpo místico de Cristo, una comunidad 
orgánicamente estructurada, "un pueblo reunido por la unidad del Padre y del 
Hijo y del Espíritu Santo", dotado también de los medios adecuados para la 
unión visible y social”16. 

Reconciliación 

Venimos considerando cómo la Iglesia es signo e instrumento de la unión 
con Dios y al hacerlo se está afirmando que es sacramento de salvación. 
Pues, qué otra cosa es la salvación que la unión con Dios y la participación 
de su vida divina. La plenitud de la existencia del ser humano se alcanza con 
la recuperación de la comunión perdida con Dios. Esta comunión es obtenida 
a través de la reconciliación que nos trajo el Señor Jesús y que seguimos 
alcanzando a través de la Iglesia17. Ella misma nos impulsa a ser testigos de la 
reconciliación, buscando anunciar y testimoniar el don recibido, compartirlo y 
vivir coherentemente como miembros de la Iglesia, recordando que «ninguna 
actividad humana, ni siquiera en los asuntos temporales, puede sustraerse a la 
soberanía de Dios»18. 

A su vez la Iglesia es también sacramento de unidad entre los seres 
humanos. Puesto esto después de la unidad con Dios, queda claro que en el 
Señor el género humano alcanza su unidad, más perfecta que la mera unidad 
de especie. Queda así también de manifiesto la fuerza del dinamismo 

                                                 
16 Congregación para la Doctrina de la Fe - 1992 
17 CIC 737 
18 L.G. 36 
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reconciliador que nos ha traído el Señor Jesús, que abre el camino para rehacer 
la comunión desde su sentido más pleno, con todos los seres humanos. Así lo 
explicita la misma Constitución al desarrollar la figura del campo de Dios donde 
crece el antiguo olivo, lugar permanente de reconciliación. 

Como es fácil percibir, los conceptos de comunión y de reconciliación se 
suponen mutuamente. El paso previo para alcanzar la comunión es 
recomponer las rupturas. El Sínodo extraordinario sobre el Concilio Vaticano II 
en su Relación final --instrumento clave para comprender las enseñanzas 
conciliares-- los asocia explícitamente en relación a la dimensión sacramental 
de la Iglesia: “la Iglesia es como un sacramento, es decir, signo e instrumento 
de la comunión con Dios y también de la comunión y reconciliación de los 
hombres entre si” Y en otro pasaje afirma también: “la Iglesia en cuanto una y 
única es como sacramento, es decir, signo e instrumento de la unidad, de la 
reconciliación, de la paz entre los hombres, las naciones, las clases y las 
razas”19. El Papa Juan Pablo II dice que en el Cuerpo de Cristo “debe realizarse 
en plenitud la reconciliación y la comunión”20. 

Tanto Pablo VI, como Juan Pablo II, han profundizado sobre la dimensión 
sacramental de la Iglesia uniendo sus aspectos de comunión y reconciliación. 
También el documento de Santo Domingo ha puesto en un lugar central de su 
desarrollo eclesiológico el concepto de sacramento destacando sus 
dimensiones de comunión y reconciliación. 

Así, pues, los ricos conceptos de sacramentalidad, comunión y reconciliación 
son como antorchas fulgurantes que nos ayudan a profundizar en el misterio de 
la Iglesia y tomar conciencia de sus alcances.  

 
2.  PUEBLO DE DIOS EN LA “LUMEM GENTIUM”  
 
Antes del Concilio Vaticano II, primaba el concepto de Iglesia de “Cuerpo de 
Cristo”, para expresar la realidad de la Iglesia. Esto se avivó con la publicación 
de la encíclica:  Mystici Corporis Christi” de  Pio XII (1943). 
 
Los primeros documentos de Vaticano II giraron alrededor de la concepción de 
“organización social y jerarquía”. El esquema de la Iglesia como sociedad 
perfecta fue rechazado por considerarlo jurista y unilateral. 
 
Posteriormente: la categoría “Pueblo de Dios”, viene a ocupar un lugar 
privilegiado en la Constitución dogmática de la Iglesia, sin olvidar otras 

                                                 
19 Sínodo extraordinario 1985 
20 Juan Pablo II, Ut unum sint, 6 
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imágenes de la Iglesia, especialmente la de Cuerpo Místico, a la que se dedica 
por entero el nº 7 de la  Constitución. 
 
 2.1. “PUEBLO DE DIOS” EN LA CONSTITUCIÓN LUMEN GENTIUM 
 
- Justificación de la utilización de la imagen  “Pueblo de Dios” 
 
Dios quiere santificar y salvar a los seres humanos no individuo por individuo, 
sino unidos entre sí; quiere hacer de todo el género humano un pueblo que lo 
conozca de verdad y le sirva con una vida santa.  
 
 
- Comprensión del  significado de  Pueblo de Dios 
 
Para comprender mejor qué significa la imagen de Pueblo de Dios, conviene 
situarse en la perspectiva de la antigüedad israelita. La comunidad humana de 
Israel cambia por completo su identidad profunda cuando Yahveh la convierte 
en pueblo de su propiedad.  
 
Será una nación que, al tiempo que participa de todos los 
elementos temporales propios de un pueblo, es una comunidad de  
índole religiosa, que trasciende todo lo temporal. Por un lado, ser 
comunidad integrada por miembros que tienen en común la raza, las 
instituciones, el destino, la patria, el lenguaje y el culto, no es suficiente aval 
para convertirse en Pueblo de Dios. Por otro, ser comunidad escogida 
por Dios, destinada a ser depositaria de unas promesas de salvación total y a 
contener un remite velado hacia una paz y una reconciliación universales, que 
se consuman más allá de lo terreno, no será suficiente para hacer de ella un 
pueblo comprometido con la historia.  
 
Hace falta unir ambos extremos, lo histórico y lo trascendente, a fin de llegar 
a penetrar en las profundidades del misterio de un Nuevo Pueblo de Dios.  
 
- Lugar que ocupa “Pueblo de Dios” en la Lumen gentium 
 
El capítulo 2 “Pueblo de Dios”, de la Constitución Lumen gentium,  está situado 
inmediatamente después del dedicado a la Iglesia como misterio y antes de 
afrontar el tema de la jerarquía de la Iglesia.  
 
Con la decisión de esta localización se quiere decir que en la Iglesia la 
“ontología de la gracia” , está sobre cualquier otra consideración. Expresa 
que lo constitutivo y básico, común a todos,  “la novedad cristiana” es lo 
primordial y anterior a cualquier diferencia por razón de ministerio o carisma. 
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Además con la categoría de Pueblo de Dios,  se hace justicia tanto a la 
dimensión mistérica de la Iglesia, que tiene su origen y es imagen de la 
Trinidad,  como a su  dimensión histórica, “sujeto histórico” , que se realiza en 
la historia de los hombres21

 
La referencia al misterio y a su historicidad al mismo tiempo, es necesaria 
para no caer en interpretaciones meramente espiritualistas o puramente 
sociológicas o políticas. 
 
Por otra parte, con la decisión de anteponer  el capítulo dedicado al «pueblo de 
Dios» al destinado a la “Constitución jerárquica de la Iglesia”, los padres 
conciliares han querido reconocer que lo primero y fundamental en la Iglesia 
es su cualidad de “pueblo de Dios”, constituido por los discípulos de Jesús, y 
que la jerarquía está al servicio del “pueblo de Dios”. El padre Congar, 
que estima “de grandes consecuencias” dicha iniciativa, afirma que con ella se 
trata de   
 

“exponer la cualidad común de todos los miembros de la Iglesia, antes de lo 
que puede diferenciarles según la función o el estado de vida”. “¿No es así -
se pregunta el gran eclesiólogo- el camino seguido por el Señor, que 
primero hizo y reunió discípulos, después eligió a doce de entre ellos y los 
hizo sus apóstoles y, por último, eligió entre éstos a Simón Pedro para 
constituirlo como cabeza del Colegio Apostólico y de la Iglesia? ¿No es eso 
lo que hallamos al descubrir la jerarquía como servicio en el Nuevo 
Testamento?»22.  

 Valores de la Iglesia como pueblo de Dios  

Para el padre Congar, la Iglesia como pueblo de Dios «es una realidad 
fecunda», que entraña una gran riqueza de valores23 . 

- Valor teológico  

En primer lugar hay que destacar la relación de la Iglesia  con Dios. El es su 
origen, su sostén, su fin. Sin esta relación vertical con Dios, la Iglesia no tiene 
sentido. No ha nacido de ningún cálculo humano; no debe su origen a la 
voluntad asociativa de los hombres. La Iglesia procede de la iniciativa de 
Dios, de su elección. Es obra de su sabiduría y de su amor. Es un regalo, 
un don. Y como esta elección de Dios se ha realizado en su Hijo 
Jesucristo, el nuevo pueblo de Dios es la Iglesia de Jesucristo.  

- Valor antropológico  
                                                 
21 Comisión Teológica Internacional, Temas selectos de eclesiología (Docum 1984), Madrid 1987,20 
22 Y. M. ·Congar-Y. Esta es la Iglesia que amo, pp. 14-16 
23 cf. op. cit., pp. 35-36 
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Pero la Iglesia como pueblo de Dios encierra también una referencia al 
hombre. Es Dios el que elige y llama, pero es el hombre el que ha de dar 
respuesta. No hay Iglesia sin la llamada de Dios, pero tampoco hay Iglesia 
sin la respuesta del hombre. La Iglesia es pueblo, pero no en un sentido 
inorgánico de multitud, masa o población, sino en el sentido de una 
comunidad de hombres, de hombres creyentes, de discípulos de Jesús, que 
han dado su respuesta libre y personal a la llamada de Dios en su Hijo 
Jesucristo. La Iglesia de Dios, por ser pueblo, es también la Iglesia de los 
hombres.  

- Valor histórico  

La Iglesia como pueblo de Dios se inserta en la historia de la salvación. Como 
todo pueblo, la Iglesia tiene un pasado (el pueblo de Israel), un presente 
(la nueva comunidad de los discípulos de Jesús) y un futuro (un proyecto de 
comunión para todos los hombres).  

Por su naturaleza histórica, la Iglesia es un pueblo en marcha. Si por estar 
condicionada por el espacio y por el tiempo adopta formas históricas 
determinadas, en modo alguno puede afincarse en un lugar, en una época, en 
una cultura. Es una realidad dinámica, en continuo cambio, en renovación 
incesante, en tensión ininterrumpida hacia la perfección del reino, que ya está 
presente, pero todavía no ha llegado a su plenitud.  

Por su carácter histórico, la Iglesia como pueblo de Dios no puede sustraerse 
tampoco a la erosión e imperfección de lo terreno, a la transitoriedad de lo 
temporal, ni a la debilidad humana, ni al pecado. Es, a la vez, santa y 
pecadora y necesita de conversión y de perdón24  

La Iglesia, en cada momento histórico, está llamada a ser fermento de la 
sociedad, dando sentido a todos los acontecimientos de la vida humana y 
ofreciendo, desde la fe, respuestas a los problemas, inquietudes y 
aspiraciones concretas de los hombres. En cada época histórica la Iglesia 
tiene una tarea específica, determinada por las circunstancias concretas en 
que le toca vivir y por las exigencias del evangelio. 

 
 
2.2 SIGNIFICADO BÍBLICO DE “PUEBLO DE DIOS” 
 
2.2.1  Antiguo Testamento 
 

                                                 
24 cf. LG, 8 
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En el A. T. la palabra hebrea am  significa pueblo y está referida a Israel para 
diferenciarle de los otros pueblos con el vocablo goyim. 
 
Sólo Israel es el elegido de Dios,  es su pueblo. En la versión de los LXX y 
en el Nuevo Testamento, esos términos se traducen por laós= pueblo y 
ètnos= gentil, pagano. 
 
Laós tiene un sentido, no solo religioso, sino incluso directamente 
soteriológico y destinado a encontrar su cumplimiento en el Nuevo 
Testamento25. 
 
La peculiaridad y dignidad de Israel como pueblo queda definida en la 
expresión “pueblo de Dios” o simplemente pueblo. 
 
Lo primero que se destaca en la constitución de Israel como pueblo es la 
elección gratuita que de él hace Dios: “no porque seáis el más numeroso de 
todos los pueblos se ha unido Yahvé a vosotros y os ha elegido, pues sois el 
menos numeroso de todos los pueblos;  sino por el amor que os tiene y por 
guardar el juramento a vuestros padres “(Dt 7,7-8). 
 
La Iglesia encuentra en la elección y constitución de Israel como pueblo su 
configuración y preparación. Es preciso destacar las notas relevantes que 
conformaron las relaciones de Yahvé con el pueblo elegido tal como se 
descubren a través del pacto de alianza, especialmente del pacto de Sinaí. 
 

 La promesa hecha a Abraham 
 
Hasta la vocación y la promesa hecha a Abraham, Dios se reveló a los hombres 
mediante signos cósmicos. 
 
Con Abraham la alianza se personaliza y se progresa en su interiorización. 
Irrumpe Yahvé en la historia humana que salva y exigiendo, a su vez, la libre 
adhesión del hombre al Dios que se le revela. El mismo  hecho de cambiarle de 
nombre (no te llamarás más Abram, sino que tu nombre será Abraham” 
(Gn17,5). El nuevo destino: será el padre de muchos pueblos, el padre de los 
creyentes (cf. 15,17-21) 
 
La vocación y promesa hecha a Abraham da un nuevo sentido a la historia. 
(Gén 17,1-7) Se anuncia la universalidad  de la salvación y de los herederos 
como rey-salvador de la humanidad: Jesucristo (2 Cor 1,20) . 
 
En la alianza con Abran se evidencia también la gratuidad de la llamada y 
elección de Israel como pueblo de Dios. Exige, sin embargo, la fe como lo 
                                                 
25 CF. N.FUGLISTER, Estructuras de la eclesiología véterotestamentaria, en “Mysterium salutis” 
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muestra la exigida a Abraham.  Le pide a Abraham el sacrificio de Isaac, figura 
del sacrificio de Cristo. Abraham acepta el reto de la fe. (Gen 12,1-5). (cf. Rom 
4,3). Abraham será llamado el padre de los creyentes y el pueblo surgido de la 
promesa, el pueblo de los creyentes. A esto hace referencia San Pablo (Gal 
3,16-17.29) 
 

 La experiencia del desierto 
 
La promesa hecha a Abraham se cumple progresivamente: Yahvé libera al 
pueblo de la esclavitud de Egipto. Con la experiencia del éxodo Israel toma 
conciencia de ser pueblo y pueblo de Dios. Se instituye la Pascua, celebrada 
anualmente por los israelitas como memorial de aquella liberación, se 
institucionaliza Israel como pueblo mediante la alianza del Sinaí 
 
La alianza del Sinaí renueva y da consistencia al pacto establecido con 
Abraham. La alianza es un  don gratuito de Dios. Se funda en el amor y en la 
fidelidad. Con la alianza, Israel se convierte en propiedad sagrada de Yahvéh 
(Jr 2,3) en pueblo (Dt 7,6) en su reino (Ex 19,6), en su hijo (Ex 4,22). Es 
separado de los demás pueblos, pero con una función mediadora y salvífica 
universal respecto a todos ellos. Con terminología actual podríamos decir que 
Israel es el sacramento de la presencia de Dios y mediación de la 
salvación divina para toda la humanidad. 
 
La alianza del Sinaí sellada con la sangre del sacrificio que tiene lugar al pie del 
monte, evoca y prepara la nueva alianza que Cristo sellará con su propia 
sangra derramada en la cruz, y que adelantará en los signos del pan y del vino 
en la última cena. 
 

 Anuncio de una nueva y eterna alianza 
 
La asistencia y fidelidad de Yahvéh al pueblo elegido, no fue correspondida por 
éste. La alianza fracasa pues Israel no se comporta como pueblo de los 
creyentes, como testigo e instrumento de la presencia de Yahvé ante los demás 
pueblos. (Levítico  26, 14 ss; cf. Jer 25,11;34,15ss). Dios permanece fiel a su 
promesa.  No será el pecado de Israel el que triunfe sobre la palabra divina, ni 
el castigo la última decisión de Yahvé: (Is 46,10; cf 40,8). Subsistirá un 
pequeño resto, testigo de la cólera y de la gracia de Yahvé al mismo tiempo (Is 
4,2-3). El pequeño resto concentra en sí la vida y la promesa de la 
comunidad. Lo forman los pobres, los humildes, quienes han puesto su 
confianza sólo en Yahvé. En él se condensa el germen y esperanza del nuevo 
Israel; es portador del elemento esencial constituido del pueblo: la promesa 
(Am 1,8; Is 15,9) . De ese “resto” surgirá un día aquel que recapitulará y salvará 
al Israel nuevo,. 
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El mensaje central de los profetas es la llamada al pueblo a la purificación  (cf. 
Jr  4,4; 9,24-25; Dt 10,16) . 
 
La infidelidad del pueblo explica el anuncio de una nueva alianza “….. una 
nueva alianza; no como la alianza que pacté con sus padres,… pondré mi Ley 
en su interior y sobre sus corazones la escribiré…….” (Jr 31,31-33). La nueva 
alianza traerá consigo el perdón, será más personal, transformará al hombre 
interiormente infundiéndole el mismo Espíritu de Yahvé. “…. Vosotros seréis 
mi pueblo y yo seré vuestro Dios” (Ez 36,25-28). Esta nueva alianza será 
definitiva y eterna (cf. Jr  31,31), sellada no con sangre de animales como la de 
Sinaí, sino con la sangre de Cristo. 
 
La nueva alianza que se anuncia trasciende los límites de Israel. Según Isaías 
(2,2-4) desde Sión-montaña de Yahvé y Jerusalén- Ciudad Santa, como 
morada de Yahvé, se irradiará la palabra y doctrina divinas que manifestarán al 
mundo su voluntad. A Jerusalén, trono del Señor, vendrán nuevos creyentes de 
todas las naciones que se congregarán en ella en el monte del Señor (cf Jr 
3,14-18; 14,21;16,19)  y participarán  en los bienes mesiánicos junto a los hijos 
de Israel (Is 56,6-8; cf. 45,20-25) 
 
La Qahal-Yahvéh o ekklesia veterotestamentaria, avanza hasta desembocar en 
la ekklesia de la Nueva Alianza o ekklesia del NT. Esta ekklesia tuvo conciencia 
de constituir la comunidad escatológica de salvación desde los primeros días 
de su existencia designándose ekklesia tou Theou (Iglesia de Dios) y, 
respectivamente, ekklesia de Cristo26

 
 2.2.2 Nuevo Testamento 
 
Desde el principio la Iglesia del Nuevo Testamento tiene conciencia de ser el 
nuevo Pueblo de Dios anunciado por los profetas.  
 
En el  Nuevo Testamento laòs se traduce por ecclesía, Iglesia de Dios, 
convocada y preparada por el Señor durante su ministerio público, adquirida por 
su muerte y resurrección y dotada de su Espíritu. 
 
El cumplimiento de la promesa hecha al pueblo de la antigua alianza se hizo 
realidad con la entrada de Cristo en la historia. El es el Mediador de la nueva 
alianza, en quien se cumple la profecía de Jeremías (cf. Hb 8,6-134), y en 
quien, como dice San Pablo “todas las promesas de Dios se hicieron un sí” (2 
Cor,1,20).  
 
                                                 
26 A. Antón, La Iglesia de Cristo, El Israel de la vieja y de la nueva alianza, BAC, 
Madrid, 1977, p. 77.. 
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Los creyentes bautizados son uno en Cristo Jesús. “Y si sois de Cristo, sois 
por lo tanto la descendencia de Abrahán, herederos según la promesa” (Gál 
3,26-29) . 
 
En los escritos del Nuevo Testamento la Iglesia es llamada “el Israel de Dios” 
(Gál 6,16), en contraposición al Israel según la carne ( 1Cor 10,18), el Israel 
verdadero, formado por los “nacidos en virtud de la promesa” (cf. Rm 9,6-8). 
 
En la primera carta de san Pedro,  dirigida a una comunidad cristiana 
compuesta en su mayoría por gentiles, se les dice que son linaje escogido, 
nación santa, pueblo adquirido, con una misión que cumplir ante los otros 
pueblos (cf. 1 Pe 2,9)  
 
– Los términos empleados como su contenido son un calco de los usados para 
describir la elección y misión del pueblo de la antigua alianza.. Esto 
demuestra que la comunidad primitiva tenía clara conciencia de ser el nuevo 
pueblo de Dios. 
 
Esta idea la expresa también el Nuevo Testamento al considerar a la 
comunidad de Jesús como el nuevo pueblo de las “doce tribus de Israel”, las 
“doce tribus de la dispersión” (Sant 1,1,) representados en los doce  apóstoles 
(cf. Hech 26,6; Ap 21,12.14; 7,4-8). 
 
San Pablo que en sólo dos ocasiones emplea la expresión “pueblo de Dios”, 
habla de “iglesia del Señor”, “iglesia de Dios o de Cristo”. Y esta Iglesia está en 
continuidad con Israel: “no quiero que ignoréis, hermanos, este misterio...: que 
el endurecimiento parcial que sobrevino a Israel, durará hasta que entre la 
totalidad de los gentiles, y así, todo Israel será salvo... En cuanto a la elección, 
son amados en atención a sus padres. Que los dones y la vocación de Dios son 
irrevocables” (Rm 11,25-29). Pero la continuidad lleva también consigo la 
novedad: 
 
La Iglesia está compuesta de judíos y gentiles. En el olivo noble (Israel) han 
sido injertadas las ramas del olivo silvestre (los gentiles) (cf. Rm 11,17ss).  
 
La Iglesia es: 
 “ Israel, no según la carne, sino según el Espíritu y la promesa” (Rm 9,6ss). 
 “ Israel en su “resto”, en la “elección por la gracia”  (Rm 9,27ss ). 
 “Israel, cuya madre no es la Jerusalén terrestre, sino la “Jerusalén de 

arriba”, la libre (Gál 4,26). Es la continuación del pueblo de Dios 
veterotestamentario. 

 “El pueblo  de Dios escatológico, el de los últimos tiempos adquirido por la 
sangre de Cristo”. Con él Dios ha establecido una “nueva alianza” (1 Cor 
11,25; cf Jer 31,31). 
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Por la sangre de Cristo (Hech.20,28; 1Cor 11,25) se sella una Nueva Alianza 
con un Nuevo Pueblo de Dios, al que se puede pertenecer, no por razones de 
raza, sino por el Espíritu que les es dado a sus miembros.  

La comunidad de los primeros discípulos de Jesús se siente plenamente 
inserta en esta historia de Israel. Desde un principio aparece íntimamente 
ligado a la vida del pueblo judío: 

- observa fundamentalmente la ley;  
- realiza las prácticas rituales;  
- paga los tributos;  
- se reúne en el atrio del Templo...  

Pero poco a poco, con la experiencia personal de Cristo resucitado, va 
descubriendo que su vida tiene un sentido nuevo. Y llega al convencimiento 
de que en la  muerte y la resurrección de Jesús se ha realizado el 
acontecimiento decisivo de la salvación en el que se habían cumplido las 
profecías del Antiguo Testamento. 

Cuando comprobaron que el pueblo judío, como tal, no aceptaba la persona y 
el mensaje de Jesús, las comunidades cristianas se fueron distanciando de él. 
Abandonando las prácticas de la antigua Ley, van surgiendo en su seno 
formas propias de vida y de culto, que le van configurando como el Israel 
nuevo de los últimos tiempos.  

Las principales prácticas de vida cristiana son: 

- El bautismo de la conversión para la remisión de los pecados, como signo 
de agregación a la nueva comunidad, en sustitución de la circuncisión, 
porque para los que creen en Cristo «nada cuenta ni la circuncisión ni la 
incircuncisión, sino la nueva creación» (Gál 6,15).  

- La oración en común. Excluidos de las sinagogas y del templo, los cristianos 
se reúnen en sus casas para celebrar la liturgia de la palabra en la que se 
comentan las Escrituras, se recuerdan las palabras y los hechos de Jesús, al 
que se invoca como Señor (1 Cor 16,22), y se reza el Padrenuestro con la 
alegría de sentirse la comunidad de los hijos de Dios. 

- La fracción del pan, en la que se actualiza «la última Cena de Jesús» (1 Cor 
11,20-29), se vive su presencia y la esperanza de su   pronta venida gloriosa. 
Esta comida, que san Pablo llama «la Cena del Señor», mantenía viva la 
conciencia de pertenencia al pueblo de Dios de los últimos tiempos, en el que 
se había hecho presente el reino de Dios.  

- La «comunión fraterna» (Hch 2,42ss). Es éste otro elemento diferenciador 
que caracteriza a la comunidad de los discípulos de Jesús. Signos visibles de 
esta realidad comunitaria eran la comunión de vida, la unidad de sentimientos, 
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la ayuda mutua, la solidaridad en el sufrimiento y en la persecución por el 
reino de Dios, la comunidad de bienes para que a nadie faltara lo necesario. 

- La dirección o gobierno propio de la comunidad. Los cristianos ya no se 
sienten vinculados a las autoridades del antiguo pueblo de Israel. El gobierno 
de la comunidad de los discípulos de Jesús es ejercido por los apóstoles, 
ayudados por los presbíteros y los diáconos  (Hch 11,30). 

- La apertura a la gentilidad. Este proceso de desprendimiento del pueblo 
judío fue provocado, de modo especial, por la apertura del cristianismo a la 
gentilidad, de acuerdo con el universalismo del mensaje de Jesús. Los 
paganos convertidos eran admitidos en la comunidad cristiana por el 
bautismo, sin obligación de someterse a la Ley ni a la circuncisión. Como 
declaraba san Pablo a los gálatas, por la muerte y la resurrección de 
Jesucristo había sido eliminada la Ley como camino de salvación y ya sólo 
importaba la fe en Cristo: 

“Todos, pues, son hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque cuantos 
en  Cristo habéis sido bautizados, os habéis vestido de Cristo. No hay ya judío 
o griego, siervo o libre, varón o mujer, porque todos sois uno en  Cristo Jesús. 
Y si todos sois de Cristo, luego sois descendencia de Abrahám, herederos 
según la promesa” (Gál 3, 26-29).  

- Roma, centro de la cristiandad. El proceso de distanciamiento culminó con 
la destrucción del templo de Jerusalén en la guerra judía de los años  66-70, 
con lo que el judaísmo perdió su centro religioso. Para la naciente cristiandad, 
el centro del nuevo Israel dejó definitivamente de ser Jerusalén para 
desplazarse a Roma, donde murió Pedro, martirizado por la fe. A partir de 
entonces, la historia de la Iglesia tiene a Roma como centro del nuevo pueblo 
de Dios.27

- Una comunidad depositaria de las promesas. La comunidad cristiana tiene 
también conciencia de ser la depositaria de las antiguas promesas. Ve en 
Jesús el Mesías prometido, en quien todas las promesas tienen su sí (2 Cor 
1,20). Con Él se ha hecho presente el reino de Dios entre los hombres 
(Mt 4,23); ha llegado a los cautivos la liberación y a los pobres 
la bienaventuranza (Lc 4,16-21; Mt 5,3ss; Lc 6,20ss). Con la presencia de 
Jesús se hace realidad “todo lo que espera el hombre, todo lo que Dios ha 
prometido a su pueblo: la verdad, la vida, la luz, el pan y el agua viva, la 
resurrección, la gloria de Dios...”. Todo esto “es más que una promesa, es ya 
un don”28. 

                                                 
27 Cf. H. Kung, La Iglesia,  pp.131-181).  
 
28 X. Léon-Dufour, Vocabulario de Teología Bíblica, «Promesas»).  
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-  El pueblo de la nueva alianza La comunidad cristiana tiene conciencia de 
ser el pueblo de “la nueva alianza”. Cuando se reúne para celebrar “la Cena 
del Señor”, es consciente de que se realizan las palabras de Jesús: “Esta es 
mi sangre de la nueva alianza que será derramada... para el perdón de los 
pecados” (Mt 26, 28; Lc 22,20; Mc 14,24; 1 Cor 11,25). Jesús, con su muerte 
en la cruz, es el mediador de una alianza nueva. La del Sinaí fue sellada con 
la sangre de animales (Ex 24,8).  La del Calvario fue sellada con la sangre 
de Cristo, cuyo sacrificio realiza la unión definitiva entre Dios y los hombres. 
Jesús ordenó en la última Cena que este acto ritual de “la nueva alianza en 
su sangre” se renovara incesantemente en la nueva comunidad cristiana: 
“Haced esto en memoria mía” (Lc 22,19). Y san Pablo toma buena nota de 
la fidelidad con que las comunidades cristianas cumplen el mandato 
del Señor: “Pues cada vez que coméis de este pan y bebéis de este 
cáliz, proclamáis la muerte del Señor hasta que él vuelva” (1 Cor 11,25). La 
eucaristía, como expresión de la nueva alianza, está en el corazón mismo de 
la Iglesia. 

San Pablo pone también de manifiesto la superioridad de la nueva alianza 
sobre la antigua (Gál 4,24ss; 2 Cor 3ss). La antigua alianza «engendra para la 
servidumbre», la nueva para la libertad. En la nueva se borran los pecados 
(Rom 11,27); Dios habita entre los hombres (2 Cor 6,16) y derrama en ellos el 
Espíritu Santo que cambia el corazón (Rom 5,5). La nueva alianza se abre y 
acoge tanto a judíos como a paganos, pues la sangre de Cristo ha hecho la 
unidad del género humano: 

“... por Cristo Jesús, los que en un tiempo estabais lejos, habéis sido 
acercados por la sangre de Cristo; pues él es nuestra paz, que hizo de 
los dos pueblos uno, derribando el muro de la separación, la 
enemistad... para hacer en sí mismo de los dos un solo hombre nuevo” 
(Ef 2,11-21).  

El Concilio Vaticano II recoge muy bien este significado y sentido de Iglesia, en 
continuidad y en novedad con el Antiguo Testamento:  
 

«Así como al pueblo de Israel, según la carne, peregrinando por el 
desierto, se le designa ya como Iglesia, así el nuevo Israel, que 
caminando en el tiempo presente busca la ciudad futura y perenne, 
también es designado como Iglesia de Cristo porque fue él quien la 
adquirió con su sangre, la llenó de su Espíritu y la dotó de los medios 
apropiados de unión visible y social”29  
 

 Y a continuación el mismo Concilio nos ofrece una bellísima definición de la 
Iglesia como pueblo de Dios:  

                                                 
29 LG 9 
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”Es la comunidad de los creyentes que ven en Jesús al autor de la salvación y 
el principio de la unidad y de la paz». Este «pueblo mesiánico tiene por cabeza 
a Cristo..., su condición es la dignidad y la libertad de los hijos de Dios... Tiene 
por ley el nuevo mandamiento de amar como él mismo nos amó. Y tiene como 
fin el dilatar más y más el reino de Dios, incoado por el mismo Dios en la tierra, 
hasta que, al final de los tiempos, Él mismo también lo consume, cuando se 
manifieste Cristo, vida nuestra” 30. 

 
En conclusión, este Pueblo tiene, como soporte de la identidad sobrenatural, 
los aspectos visibles y temporales de su organización. Tiene, como horizonte, 
la universalidad en el espacio y en el tiempo; como meta, la condición de ser 
destinatario y pregonero de una salvación que se extiende más allá de los 
límites terrenos. Sobre todo, tiene, en sí y sobre sí, la pertenencia a las 
entrañas paternas de Dios.  
 
De este modo, el nuevo Pueblo se convierte en hijo querido que camina hacia la 
consumación celestial. Ésta le será concedida por pura generosidad gratuita de 
quien se comprometió a no romper jamás la Alianza Nueva  (cf. Ap 3,8). “Tan 
pronto como toma Dios a un pueblo como suyo, como ha hecho con la Iglesia, 
le concede la unidad de corazón y de camino”31  
 
El nuevo Pueblo de Dios, aunque esté en diversas iglesias locales, Roma, 
Corinto, Tesalónica, sin embargo, no forman más que una sola Iglesia, 
representan a la única Iglesia de Dios en el mundo. Sus miembros son los 
elegidos de Dios, los amados, los santos  (cf. Rm. 1,6; 8,27-28; 1Cor 1,24). 
 
 
2.3  PUEBLO DE DIOS EN LA PATRISTICA   

Según los datos que nos proporciona el NT, las primeras comunidades 
cristianas se sentían íntimamente ligadas a la historia del pueblo de 
Israel. Tenían perfectamente claro el carácter histórico del designio divino 
de salvación y que la Iglesia de Cristo era la culminación de un largo 
proceso que comenzó en el momento mismo de la creación. 

En un libro de la Iglesia primitiva, escrito hacia la mitad del siglo II, titulado El 
Pastor de Hermas, se relata una misteriosa visión, que su protagonista 
refiere así:  

                                                 
30 LG. 9 
31 San Francisco de Sales 
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“Mientras yo dormía, hermanos, tuve una revelación que me fue hecha por 
un joven hermosísimo, diciéndome: -¿Quién crees tú que es la anciana de 
quien recibiste aquel librito?  

-La Sibila, contesté yo. -Te equivocas, me dijo; no lo es. -¿Quién es, pues?, 
le dije.  

-La Iglesia, me contestó. -¿Por qué, entonces, le repliqué yo, se me apareció 
tan anciana?  

-Porque fue creada, me contestó, antes de todas las cosas. Por eso aparece 
anciana y por causa de ella fue ordenado el mundo”32 .  

Según esta enseñanza, la creación es el primer acto de la historia de  la 
salvación ordenado ya a la Iglesia de Jesucristo. Es el comienzo de la 
prehistoria de la Iglesia. Poseemos muchos y hermosísimos testimonios de la 
Iglesia primitiva en este mismo sentido. 
 
San Ireneo, en el siglo II, recogiendo acuciantes inquietudes de las primeras 
generaciones cristianas, se pregunta: “Si Cristo es la salvación, ¿por qué ha 
tardado tanto?” Y su respuesta es ésta: “Cristo estaba ya presente desde el 
principio del mundo... Y con Cristo, la Iglesia”.  
 
Orígenes, en el siglo III, advierte: “No vayáis a creer que es únicamente desde 
la venida del Salvador en carne desde cuando yo llamo a la Iglesia su esposa: 
ella lo es desde el nacimiento del género humano y desde la creación del 
mundo. Más: teniendo a Pablo por guía, yo descubro todavía mucho más arriba 
el origen de este misterio; concretamente antes de la constitución del mundo”, 
en la mente de Dios. 
 
Efectivamente, San Pablo nos habla de que la Iglesia tiene su origen en el 
designio oculto en la mente de Dios desde la eternidad, que empezó a 
descubrirse desde el principio del mundo hasta manifestarse plenamente en 
Cristo y en su Iglesia (cf. Ef 3,14). Y este designio histórico de salvación quiso 
Dios realizarlo no salvando a los hombres aisladamente, sino a través de un 
pueblo. Por eso -nos dice el Concilio: 
 
 

“Eligió Dios al pueblo de Israel como pueblo suyo, pactó con él una alianza y le 
instruyó gradualmente, revelándose a sí mismo y los designios de su voluntad a 
través de la historia de este pueblo, y santificándolo para sí. Pero todo esto 
sucedió como preparación y figura de la alianza nueva y perfecta que había de 

                                                 
32 Padres Apostólicos, visión 2.a, cap. 4, número 1, p. 946, BAC 
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pactarse en Cristo y de la revelación completa que había de hacerse por el 
mismo Verbo de Dios hecho carne”33 . 

Es la época de “los mártires”, de los grandes testigos de la fe, sellada 
frecuentemente con la propia sangre. Conservamos, como una verdadera 
joya, un texto del siglo II, que vale la pena recordar. Es la expresión viva de 
esta Iglesia testimonial.  

“Los cristianos no se distinguen de los demás hombres ni por su tierra, ni por 
su lengua, ni por sus costumbres. Porque ni habitan ciudades exclusivamente 
suyas, ni hablan una lengua extraña, ni llevan un género de vida aparte de los 
demás..., sino que, habitando ciudades griegas y bárbaras, según la suerte 
que a cada uno le cupo, y adaptándose en vestido, comida y demás género 
de vida a los usos y costumbres de cada país, dan muestras de un tenor de 
peculiar conducta, admirable y, por confesión de todos, sorprendente. 
Habitan sus propias patrias, pero como forasteros; toman parte en todo 
como ciudadanos y todo lo soportan como extranjeros; toda tierra extraña 
es para ellos patria, y toda patria, tierra extraña. Se casan como todos, como 
todos engendran hijos, pero no abandonan a los que nacen. Ponen mesa 
común, pero no lecho. Están en la carne, pero no viven según la carne. Pasan 
el tiempo en la tierra, pero tienen su ciudadanía en el cielo. Obedecen a las 
leyes establecidas; pero con su vida sobrepasan las leyes. A todos aman y 
por todos son perseguidos. 

 Se los desconoce y se los condena. Se los mata y en ello se les da la vida. 
Son pobres y enriquecen a muchos. Carecen de todo y abundan en todo. Son 
deshonrados y en las mismas deshonras son glorificados. Se los maldice y se 
los declara justos. Los vituperan y ellos bendicen. Se los injuria y ellos dan 
honra. Hacen bien y se los castiga como malhechores; castigados de muerte, 
se alegran como si se les diera la vida. Por los judíos se los combate como a 
extranjeros; por los griegos son perseguidos y, sin embargo, los mismos que 
los aborrecen no saben decir el motivo de su odio”34

 
2.4  CONTENIDO TEOLÓGICO DEL PUEBLO DE DIOS 

 
El contenido teológico de la imagen “pueblo de Dios” se desprende de los datos 
bíblicos expuestos que sirven a la reflexión teológica para descubrir algunas 
características especiales del mismo. 
 
2.4.1  Pueblo elegido y convocado por Dios 
 
                                                 
33 LG, 9 

34 Carta-Diogneto, en Padres Apostólicos, pp. 850-851, BAC).  
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Primeramente se constata que es un pueblo de llamados, de convocados por 
Dios. La iniciativa divina decide constituir un pueblo nuevo. Para ello convoca 
gratuitamente a los hombres a formar parte de él. 
 
La elección no depende de las obras sino de Dios (cf. Rm 9,12). Ese pueblo, 
ya en Hechos y en las Cartas de San Pablo comienza a llamarse “Iglesia de 
Dios” 
 
Con la palabra Iglesia (del verbo kaleo), que traduce el término hebreo  
“Qahal” de Yahvé, se quiere expresar tanto la iniciativa divina que convoca a 
los hombres, como la asamblea de los convocados por Dios después de la 
Pascua. Es la comunidad de Dios, propiedad suya, reunida en su nombre  y por 
su iniciativa. Se muestra así que  el  pueblo de Dios procede “de arriba”, del 
designio de Dios, es decir, de la elección, de la alianza y de la misión. 
 
Recibe  su sentido propio, de una referencia constitutiva al misterio trinitario 
revelado por Jesucristo en el Espíritu Santo35

 
La Iglesia es una comunidad de elegidos y su origen se debe a la iniciativa del 
Padre que “ determinó convocar a los creyentes en Cristo en la Santa Iglesia36”  
Este pueblo tiene por Cabeza a Cristo, tiene por suerte la dignidad y la libertad  
de los hijos de Dios, en cuyos corazones habita el Espíritu Santo  como en un 
templo, tiene por ley el mandato del amor, tiene como fin la dilatación del reino 
de Dios37.  
 
 
No es una organización nacida de la voluntad de los hombres. 
 
Como nacida de Dios, ha de conformarse a las exigencias de su elección 
gratuita y a la finalidad de esa elección: ser linaje escogido, nación santa 
para anunciar y dilatar el reino de Dios en el mundo. 
 
 
2.4.2  Destino universalista de la Iglesia, “Pueblo de Dios” 
 
La Iglesia nace con un destino universal. La universalidad anunciada en la 
promesa hecha a Abraham y en el profetismo, encuentra su confirmación  en  la 
predicación de Jesús. Los gentiles son llamados a formar parte del nuevo 
pueblo y a participar de la gloria del reino. 

 

                                                 
35 Cf. LG 4; UR 2 
36 LG 2 
37 LG 23 
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Como pueblo mesiánico, la Iglesia es para el mundo “germen firmísimo de 
unidad, de esperanza y de salvación... instrumento de la redención universal  y 
es enviado a todo el mundo para ser luz del mundo y sal de la tierra”38

 
Pero en su universalidad es un misterio de unidad. Aunque existen muchas 
iglesias locales esparcidas por el mundo no forman más que una Iglesia. De 
esta unidad tuvo conciencia la Iglesia primitiva. 
 
Con el nombre de Iglesia se designó al principio la Iglesia madre de Jerusalén 
(cf, Hech 8,11,1;11,22) pero más tarde, a medida que fueron naciendo otras 
comunidades cristianas, se aplicó la terminología a esas comunidades de Judea 
y de la gentilidad (cf. Gál 1,22; Rm 16,1-4) así como a sus asambleas (cf. 1Cor  
11,18; Rm. 16,5). En todas ellas está la Iglesia de Cristo. Por eso Pablo dirige 
sus cartas a la Iglesia que está en Corinto, en Filipos, en Efeso.....39  
 
2.4.3  Dimensión comunitaria de la Iglesia como “Pueblo de Dios” 
 
La dimensión comunitaria es también fundamental para comprender el 
contenido teológico de la Iglesia como pueblo de Dios. Es Dios quien convoca y 
reúne a los hombres para formar una comunidad de vida y de misión. Quiso 
santificar y salvar a los hombres no individualmente y aislados entre sí, sino 
formando un pueblo40. “Un solo Cuerpo y un solo Espíritu, como una es la 
esperanza a que habéis sido llamados” (Ef 4,4,). La dimensión comunitaria es 
esencial en la Iglesia para que en ella puedan ser vividas y compartidas la fe, la 
esperanza y la caridad, y para que esa comunión, habiendo alcanzado el 
“corazón” del creyente, se extienda también a un plano de realización 
comunitaria objetivo e institucional. 

 
La Iglesia está llamada también a vivir, en este plano social,  en la memoria  y 
en la espera de Jesucristo y anunciar la buena nueva a todos los hombres. 
 
Dios nos ha llamado a formar parte y a vivir la vida en comunidad con los 
demás (cf. Gál 5,8; 1Te 5,24) y nos sigue llamando: nos  llama. Una comunión 
de personas en la que el Espíritu de Cristo es el principio de unidad y de vida. 
Somos llamados a lo largo de la existencia para que vayamos creciendo en 
unidad con Cristo y con su Espíritu, quien conduce a la Iglesia a la unión 
consumada con su Esposo que el Espíritu y la Esposa dicen al Señor Jesús: 
¡Ven! 41

 

                                                 
38 LG 9 
39 Cf. P. FEYNEL, La Iglesia, I, 80-89 
40 LG. 1 
41 GS. 4 
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La comunidad de los llamados, es una comunidad en crecimiento permanente 
en la espera de su plenitud con la segunda venida del Señor: “Es una creación 
siempre inacabada”42

 
 
2.4.4  La Iglesia, “Pueblo cultual” 

 
Se trata de una asamblea cultual, de un pueblo sacerdotal. Como la 
comunidad del desierto, la Iglesia es convocada para dar culto y ofrecer 
sacrificios al Señor, pues es Él solo Santo. De ahí que los cristianos, hechos 
miembros del Cuerpo de Cristo, consagrados con la “unción del Espíritu”, sean 
llamados “santos”.  “Porque nosotros somos santuario de Dios vivo, como dijo 
Dios: Habitaré en medio de ellos y andaré entre ellos; yo seré su Dios y ellos 
serán mi pueblo espiritual, es la razón de ser y la actividad primera de la Iglesia” 
(Rm 1,9; Fil 3,5; cf. 1 Pe 2,5). 
 
 
2.4.5  La Iglesia, Pueblo de iguales 
 
La idea de Pueblo de Dios aplicada a la Iglesia subraya la igualdad radical de 
todos sus miembros, antes que las diferencias por razón de funciones, 
ministerios o carismas. Expresa lo que es básico y común a todos.  
 
Vaticano II  ha querido resaltar la esencial igualdad y dignidad de todos en 
cuanto creyentes. Por eso, antes de hablar de la esencial estructuración 
jerárquica o de la diversidad de estados (laicos, religiosos) en  la Iglesia, 
expone, como categoría previa,  lo sustantivo, lo que es común a todos. Lo 
primero es lo ontológico-existencial, el Espíritu, la gracia, la salvación que 
constituyen el ser cristiano, luego vienen las diferencias carismáticas y 
ministeriales (diakonías).  
 
Lo que es común a todos y que caracteriza a la comunidad no contradice el que 
existan ministerios con funciones específicas al servicio de la misma. Se trata 
de un pueblo estructurado, en el que todos son necesarios para su vida  y su 
misión. “Y si es cierto que algunos, por voluntad de Cristo, han sido constituidos 
para los demás como doctores, dispensadores de los ministerios y pastores, sin 
embargo, se da una verdadera igualdad entre todos en lo referente a la 
dignidad y a la acción común de todos los fieles para la edificación del Cuerpo 
de Cristo” 43

 
No hay lugar para contraponer los “simples fieles” a quienes ejercen en la 
Iglesia los servicios de presidencia, el oficio (“munus”) de autoridad  como si no 
                                                 
42 L. CERFAUX, La Iglesia en San Pablo, Bilbao 1959, 156 
43 LG 32 
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formasen parte del  pueblo de Dios. Los ministerios surgen al interior de la  
comunidad. La existencia de estos no supone que los demás miembros deban 
permanecer pasivos sin aportar nada a la buena marcha de la comunidad.  
 
Si la idea de la Iglesia como Pueblo de Dios realza el papel activo de la 
comunidad en cuanto tal, debería tenerse en cuenta también a los “simples 
fieles”, sin desconfianza o celos, en la toma de decisiones en los diversos 
campos en las que se expresan la vida y la misión de la Iglesia: en la liturgia 
abierta a las expresiones de fe del pueblo; en cuestiones doctrinales referentes 
al matrimonio, a la educación a la sociopolítica. 
 
 
2.4.6  Dimensión histórica de la Iglesia como Pueblo de Dios 
 
Otro rasgo que se pone de relieve en la designación de la Iglesia como  Pueblo 
de Dios, es su dimensión histórica y peregrinante. La Iglesia es un misterio 
originado en la Trinidad que la Iglesia como sujeto histórico realiza y actualiza 
en la tierra. El Pueblo de Dios en su forma histórica se identifica con la Iglesia. 
Por eso no se puede separar el misterio de la historia ni la historia del  misterio. 
Si se hiciera se destruiría la naturaleza de la Iglesia. Es un pueblo entre los 
pueblos sujetos a los condicionamientos históricos y culturales de cada época. 
De ahí las diversas configuraciones que ha adoptado a lo largo de la historia. 
 
La condición de la Iglesia conecta con la continuidad del pueblo de la antigua 
alianza en cuanto mediación de la historia salvífica. Un pueblo peregrinante a 
través del desierto que, en medio de sus penalidades e infidelidades, 
experimenta la cercanía de Dios que se le revela por medio de sus prodigios e 
incluso en sus castigos. La Iglesia continúa y cumple su mediación salvadora en 
la historia de los hombres. 
 
En la categoría de pueblo se expresa el dinamismo con que la Iglesia avanza 
hacia el futuro, dando testimonio y trabajando en medio del mundo y sobre el 
mundo. Es un pueblo en marcha hacia la meta a través de las angustias y 
alegrías de la vida de los hombres. Pueblo implica historia, acontecer histórico, 
evolución, dinamismo, progreso  y esperanza. El misterio de comunión, que es 
la Iglesia, va realizándose en el tiempo hasta la consumación plena al final, 
cuando Dios sea todo en todos.44

 
La condición histórica libera a la Iglesia de todo triunfalismo, la recuerda su 
relatividad y provisionalidad; la hace adoptar un modo de ser más humilde, más 
cercana a los hombres en sus luchas por la liberación y la dignidad humana, y  
verse necesitada siempre de renovación y de reforma, sabiendo que, no 
obstante sus defectos, “no pierde su fidelidad absoluta, sino que persevera cual 
                                                 
44 Cf. Ap 21,3; 1Cor 15,28 
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digna esposa de su Señor, y no deja de ranovarse a sí misma bajo la acción del 
Espíritu Santo, hasta que por la cruz llegue a la luz sin ocaso.”45

 
 
2.4.7 ¿Democratización de la Iglesia? 
 
En relación con la teología de Pueblo de Dios ha cobrado fuerza la cuestión de 
la democratización de la Iglesia. La democratización, se dice, permitiría superar 
la visión verticalista de la Iglesia y pasar a una visión horizontal, de Pueblo de 
Dios. 
 
La Iglesia es un pueblo de iguales. En él se dan diversos carismas y ministerios 
con sus funciones propias al servicio de la comunión. Todos en el pueblo de 
Dios son corresponsables y coprotagonistas en la edificación de la Iglesia. 
La autoridad ha sido suscitada por el Espíritu, con funciones especiales que 
cumplir en la comunidad. No hay jerarquía sin pueblo como no hay pueblo sin 
jerarquía. 
 
La Iglesia no es una sociedad civil con estructuras que dimanen de la soberanía 
del pueblo, pero sí es un pueblo con estructura que tiene su origen último en 
Cristo y en su Espíritu. Pero estas estructuras tienen que estar  transidas de 
fraternidad, de corresponsabilidad y de capacidad para un discernimiento 
comunitario. Esta fraternidad es la que condujo en tiempos pasados a una 
eclesiología de comunión en la que se hacía posible que el pueblo participara 
activamente en la vida de la Iglesia. La comunidad intervenía, por ejemplo en la 
elección de sus obispos y presbíteros tomando parte activa en los concilios 
provinciales y nacionales; se reconocía el derecho de los laicos a enseñar 
teología en los centros de la Iglesia; se dejaba amplio espacio a la creatividad 
de la comunidad en las asambleas litúrgicas.46

 
Asumir lo que esas fórmulas antiguas pueden tener de válido para el presente, 
acomodándolas a la realidad eclesial actual, y dar los pasos para que la 
participación de toda la comunidad sea realmente efectiva, indicaría el sentido 
en que puede hablarse de democratización en la Iglesia, sin olvidar su 
constitución divina y el  origen cristocéntrico y pneumático de sus estructuras.47. 
Se debe reconocer que se han dado pasos positivos sobre el particular, pero si 
se trata  de un Pueblo de Dios en camino, íntimamente unido a la historia de 
todo el  género humano.48

 

                                                 
45 LG 9 
46 Cf. J.,M. ESTRADA, o.c. 233ss. 
47 Cf J:A:ESTRADA, o.c., 274 
48 Cf. GS 1 
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La historicidad de la Iglesia como pueblo de Dios, permite comprender las 
transformaciones que ha sufrido en las diversas épocas. La Iglesia haciendo 
examen de la realidad deberá seguir en el camino de dejar el lastre acumulado, 
para ser y aparecer cada vez más limpia, “sin mancha y arruga” 
 
 
2.4.8 La Iglesia, Pueblo sacerdotal 
 
Todos cuantos por la fe y el bautismo se han incorporado a la Iglesia, cuerpo de 
Cristo viven de su vida, y participan consecuentemente de las funciones 
(munera) de la Cabeza. La función sacerdotal, profética y regia de Cristo 
continúa en los bautizados, miembros de su cuerpo. 
 
El sacerdocio común de los fieles tiene su fundamento en la Sagrada Escritura. 
El pueblo del antiguo testamento es llamado “pueblo sacerdotal: “Seréis para mí 
un reino de sacerdotes y una nación santa” (Ex 19,6; cf. Is 61,6). La misma 
designación recibe el pueblo de la nueva alianza: 
 

“También vosotros, cual piedras vivas, entrad en la construcción de un 
edificio espiritual, para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios 
espirituales, aceptos a Dios por mediación de Jesucristo... Sois linaje 
elegido, sacerdocio real, nación santa, pueblo adquirido, para anunciar 
las alabanzas de Aquel que os ha llamado de las tinieblas a su admirable 
luz”.49

 
Esta doctrina la mantienen los Padres de la Iglesia en sus comentarios a los 
textos de la Escritura. “Todos aquellos, cualesquiera que sean, que han sido 
purificados por la unción del santo bautismo, han sido hechos sacerdotes, como 
lo declara Pedro ante la Iglesia entera”. Sin embargo como reacción a la 
doctrina de los Reformadores del siglo XVI que sostenían que todos en la 
Iglesia eran “igualmente sacerdotes” se deja en el olvido el sacerdocio de todo 
el pueblo de Dios. Se reafirma el sacerdocio ministerial quedando en la 
penumbra el “sacerdocio común”. No obstante en el Catecismo Romano se 
menciona expresamente esta doctrina tradicional, llamando al sacerdocio 
común, sacerdocio interior, en contraposición al sacerdocio jerárquico que 
denomina externo.50

 
Especial relevancia ha recibido esta doctrina en el Vaticano II que se aplica 
tanto a los bautizados como a la Iglesia entera. “Cristo Señor, Pontífice tomado 
de entre los hombres (cf. Hebr 5,1-5), de su nuevo pueblo hizo “un reino y 
sacerdotes para Dios, su Padre” (Apc 1,6; cf. 5,9-10). Los bautizados son 

                                                 
49 1 Pe 2,5.9;cf Rm 12,1; Ap 1,6; 5,9-10 
50 Cta. Concil.  Tridentini, II, c7, n 284 
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consagrados como casa espiritual y sacerdocio santo por la regeneración y la 
unción del Espíritu Santo”51

 
Tanto el sacerdocio común como el sacerdocio ministerial son 
participación del sacerdocio único de Cristo. Es verdad que, excepto en la 
Carta a los Hebreos, no se atribuye a Cristo el título de sacerdote. Pero se 
señala que este sacerdocio de Cristo es único. Siendo el sacerdocio común de 
los bautizados  y el sacerdocio ministerial participación del sacerdocio de Cristo; 
para conocer su significado es preciso entenderlo en el marco de su relación el 
sacerdocio de Cristo. 
 
Jesús no se presenta nunca en los evangelios como sacerdote, ni sus 
discípulos le consideran como tal. Más aún, en el pueblo judío existía la espera 
del gran sacerdote, pero los evangelios no reflejan  esa espera. Además, Jesús 
no pocas veces se enfrenta con el estamento sacerdotal y el templo. Ej. 
Parábola del buen samaritano (Lc 10,29-37). Tampoco se aplica en el Nuevo 
Testamento el término sacerdote a individuos particulares. En cambio sí se 
habla de “sacerdocio regio” de todos los cristianos.52  
 
 
SACERDOCIO: 
 
La carta a los Hebreos es el único escrito que habla del sacerdocio de Cristo. 
Presenta ese sacerdocio como un sacerdocio único, original, que no tiene nada 
que ver con el sacerdocio del Antiguo Testamento ni con el sacerdocio de las 
religiones paganas. No está en la línea del sacerdocio de Aarón sino con la del 
de Melquisedec. 53  
 
Jesús pertenecía a otra tribu, la de Judá, y a esa tribu para nada se refirió 
Moisés al hablar del sacerdocio (Hb,7,14). Si se llama a Cristo sacerdote, “sumo 
sacerdote” (8,1), “gran sacerdote” (10,21) debe entenderse de un sacerdocio 
único, original, totalmente nuevo. Esta novedad se manifiesta en que se hace 
“en todo semejante a sus hermanos para ser misericordioso  y Sumo Sacerdote 
fiel en lo que toca a Dios, en orden a expiar los pecados del pueblo. Pues, 
habiendo sido probado en el sufrimiento, puede ayudar a los que se ven 
probados” (2,17-18). En el fondo esto significa que Cristo para el ejercicio de su 
sacerdocio no necesitó separarse del ámbito de lo profano. Si novedoso es el 
sacerdocio de Cristo lo es asimismo su sacrificio. El no ofrece al Padre ofrendas 
y sacrificios fuera de sí mismo, como lo hacían los sacerdotes del Antiguo 
Testamento; le ofrece su propia persona, su existencia plena. “Se ofreció a sí 
mismo de una vez para siempre” (cf. Heb. 7,27). 

                                                 
51 Lumen Gentium 10 
52 Cf. 1Pr 2,9 
53 Heb 7,17 
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Toda la vida de Jesús fue una “entrega” total al Padre que se condensa en su 
ofrecimiento hasta la muerte en la cruz, una vida sacerdotal, para acercar  a los 
hombres a Dios. Este sacerdocio, en su novedad y originalidad, debe 
continuarse en la historia. De ahí la índole sacerdotal de la comunidad de Jesús. 
 
La mediación entre Dios y los hombres, propia del sacerdote, es también en 
Cristo única (cf. Heb 8 y 9), y tiene su fundamento en la consagración sustancial 
de la naturaleza humana de Jesús por su unión con la naturaleza divina en la 
única persona del Verbo. Todas las demás mediaciones son derivadas y 
relativas a esta única mediación de Cristo. 
 
El sacerdocio común de los fieles se fundamenta también en una 
consagración: la consagración bautismal. “Los bautizados, dice el Concilio 
Vaticano II, son consagrados como casa espiritual y sacerdocio santo por la 
regeneración y por la unción del Espíritu Santo” (LG 10).  En virtud del bautismo, 
el hombre nace a una vida nueva, es una nueva criatura. La filiación divina que 
recibe y la inhabitación del Espíritu Santo en el bautizado hace  que ya no viva 
para sí sino para Dios. Él le ha elegido y consagrado para su servicio. Pero el 
servicio a Dios no puede separarse del  servicio a los hombres. Por eso, como 
el sacerdocio de Cristo, el sacerdocio común de los fieles tiene una dimensión 
ascendente, hacia Dios, inseparable de una dimensión descendente, hacia los 
hombres. 
 
Los cristianos, por su condición sacerdotal, se convierten en testigos y 
anunciadores de la  Buena Nueva de Jesús. Como él fue el “testigo fiel” (cf. Ap 
1,5;3,14) del designio de salvación del Padre, sus discípulos lo han de ser de la 
realización de ese designio ante todos los hombres. “Seréis mis testigos”  para 
anunciar “las maravillas de quien os llamó de las tinieblas a su luz  admirable” 
(Cf. 1Pe 2,4-10) . Por el bautismo el cristiano queda configurado con el 
misterio pascual. De ahí nace su compromiso para anunciar mediante su  vida 
y la palabra el evangelio de Jesús: “regenerados como hijos de Dios, están 
obligados a confesar delante de los hombres la fe que recibieron de Dios 
mediante la Iglesia “54  
 
Si en el bautismo el cristiano se configura con el misterio de la muerte y 
resurrección del Señor, por la confirmación lo hace con el misterio de 
Pentecostés.  En los signos sacramentales, la confirmación visibiliza ese 
momento de la Pascua de Jesús: Pentecostés. Por eso, las repercusiones que 
tuvo Pentecostés para la Iglesia, nos descubren el camino para comprender el 
sentido de la confirmación del cristiano. Para la Iglesia, Pentecostés fue su 
consagración para la misión universal, la asunción de su responsabilidad en 
cuanto comunidad creyente en la tarea de anunciar el reino de Dios y de Cristo 
                                                 
54 LG 11 
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en el mundo. Para los apóstoles, Pentecostés, significó, entre otras cosas,  el 
inicio de la misión al mundo, la continuación en signos sacramentales del don 
escatológico del Resucitado (el Espíritu) en la historia, la asunción, sin temor a 
la fuerzas hostiles, de ser testigos y anunciadores de la Buena Nueva de Jesús 
hasta el fin del mundo, incluso hasta el martirio.  
 
Por la recepción del Espíritu pentecostal en la confirmación, el cristiano recibe 
la investidura pública para la misión; es dotado de la fuerza del Espíritu para 
ser testigos “por oficio” de la vida y del mensaje de Jesús. Los cristianos 
 

 “por el sacramento de la confirmación se vinculan más estrechamente a 
la Iglesia, se enriquecen con la fuerza especial del Espíritu Santo, y con 
ello quedan obligados más estrictamente a difundir y defender  la fe, 
como verdaderos testigos de Cristo, por la palabra, juntamente con las 
obras” 55  
 

 Así, el don escatológico del Espíritu y de Pentecostés continúa haciéndose 
presente, por los signos sacramentales, en la historia de los hombres. 
 
Aunque toda la comunidad cristiana sea sacerdotal, en ella se da un sacerdocio 
ministerial, recibido mediante el sacramento del Orden, con funciones 
especiales para el servicio de todo el cuerpo. Tanto el sacerdocio común como 
el sacerdocio ministerial son participación del único sacerdocio de Cristo, 
aunque de  modo diverso.56

 
El sacerdocio común y el ministerial, difieren entre sí no sólo en grado (como el 
episcopado, el presbiterado y el diaconado) sino esencialmente; están sin 
embargo, relacionados el uno al otro. Sus funciones son esencialmente 
diversas. Por una parte el sacerdocio ministerial, en virtud de la potestad 
recibida en su ordenación sacramental modela (efformat) y dirige (regit) al 
pueblo sacerdotal, realiza “in persona Christi” el sacrificio eucarístico y lo ofrece 
a Dios en nombre de todo el pueblo; los fieles, por su parte, concurren en la 
oblación de la eucaristía en virtud de su sacerdocio regio, y  lo ejercen  en la 
recepción de los sacramentos, en la oración y en la acción de agracias,  en el 
testimonio de la vida santa, la abnegación y la caridad activa”.57  
 
El sacerdocio ministerial, tiene su razón de ser en el servicio al pueblo 
sacerdotal. Se realiza en el servicio de la palabra apostólica, el servicio de los 
sacramentos y el servicio de dirección de la comunidad. El sacerdocio común, 
por su parte, no existe sin la Palabra que lo convoca a la fe y sin la participación 
en los sacramentos de la fe, especialmente de la celebración eucarística. 

                                                 
55 LG 11 
56 LG62, cf. 10 
57 LG 10 
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Pero ésta no puede celebrarse más que cuando la comunidad es presidida por 
alguien que pueda actuar “in persona Christi capitis”. En ella es donde obtiene 
el sacrificio espiritual de los fieles plenitud, al ofrecerse a sí mismos, por medio 
del sacerdocio ministerial, junto al único sacrificio de Cristo58

 
2.4.9  La Iglesia, Pueblo profético 
 
Aunque rara vez, y nunca de modo explícito, Jesús se atribuye el título de 
profeta, ni tampoco se lo atribuyen sus discípulos, sin embargo por su  vida, por 
su anuncio de la llegada del reino de Dios y sus radicales exigencias, por 
los signos que realiza a favor de los menesterosos, por la llamada a la 
conversión y a la penitencia, por el anuncio de la salvación escatológica 
de Dios, el pueblo descubre en Él la figura del profeta. En los Hechos,  Jesús 
es considerado como el cumplimento de las profecías, como el profeta que 
había de venir  (3,22-26). 
 
Con la efusión del Espíritu sobre los creyentes, el carisma profético se extiende 
a toda la Iglesia59. Configurado con Cristo, en su vida y en su misión, el cristiano 
participa del don profético de Cristo 60. 
 
Hay dos modos de apreciar el profetismo cristiano: el sentido de la fe y los 
carismas.  
 
Por el sentido de la fe (sensus fidei) se entiende un conocimiento no connatural, 
instintivo y experimental que posee el creyente acerca de las verdades de fe. Es 
la “percepción íntima que experimentan (los creyentes) de las cosas 
espirituales” (DV 5). El principio subjetivo o la fuente de donde dimana el 
sentido de la fe, no es otro que la “unción del Santo”61. San Juan considera 
esta actuación del Espíritu no sólo en la unción que el cristiano recibió en el 
bautismo, sino también de una unción permanente. 
 
Por esta acción del maestro interior, el Espíritu, la fe predicada penetra en las 
almas, las lleva a un conocimiento cada vez más profundo y experiencial de la 
realidad, sin necesidad de discurso de la razón. “Y para que la inteligencia de la 
revelación sea más profunda, el mismo Espíritu Santo perfecciona 
constantemente la fe por medio de los dones” 62. 
 
Según esto, es el mismo Espíritu quien suscita, alimenta y mueve al pueblo de 
Dios a adherirse indefectiblemente a la fe confiada, de una vez para siempre, a 

                                                 
58 LG 11 
59 Cf. Hech 2,33,) 
60 LG 35 
61 I Jn 2, 20.27 
62 DV 5 
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los santos (Jud 3); quien le hace profundizar cada vez más en la fe recibida y  
traducirla en la vida diaria 63. 
 
Este conocimiento experiencial de Dios, fue ya anunciado por los profetas para 
los miembros de la nueva alianza, “yo pondré mi ley en ellos y la escribiré en su 
corazón, y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. No tendrán ya que enseñarse 
unos a otros diciendo: Conoced a Yahvé, sino que todos me conocerán desde 
los pequeños a los grandes, palabra de Yahvé”64. 
 
San Pedro, citando la profecía de Joel, ve su cumplimiento en la efusión del  
Espíritu sobre todos los bautizados 65. Por eso, hay que hablar de un profetismo 
de todos los cristianos. Pero junto a este profetismo universal, san Pablo habla 
de un profetismo particular, que en la lista de dones del Espíritu coloca 
inmediatamente después de los apóstoles:  “Así los puso Dios en la Iglesia, 
primeramente como apóstoles; en segundo lugar como profetas; en tercer lugar 
como maestros; luego el poder de los milagros....” ( 1Cor 12,28). 
 
San Pablo afirma que los cristianos son edificados sobre el fundamento de los 
apóstoles y profetas, siendo Cristo la piedra angular (cf. Ef 2,19-22). Los 
profetas, junto con los apóstoles, han recibido la revelación del plan divino de 
salvación realizado en Cristo (“piedra angular”) y lo han dado a conocer a los 
gentiles. Apóstoles y profetas han recibido la misión del Espíritu y ambos 
predican la palabra divina. El apostolado, por eso, es también profecía y 
profecía por excelencia. Se diferencian en que los apóstoles tienen una misión 
directa y plena y recibieron su poder del mismo Cristo. Recibieron el Espíritu 
para ser testigos de Cristo hasta los confines del mundo (Hech 1,8). 
 

“ Su misión profética se extiende sobre la plenitud de la revelación divina.  El 
Espíritu los conduce a la plenitud de la verdad (Jn 16,15). Los profetas reciben y 
anuncian solamente determinadas revelaciones. Bajo el  influjo de la inspiración, 
ellos (los profetas) anuncian el plan divino de la salvación del mundo y de la 
comunidad, así como la voluntad de Dios en la vida concreta de cada cristiano...; 
según el Apocalipsis, deben anunciar los acontecimientos futuros escatológicos 
(22,6) El profeta se pronuncia también sobre cosas concretas y actuales. No 
sólo dice lo que Dios va a hacer, sino también lo que Dios quiere que haga el 
hombre “ 66. 

 
 
3. LA IGLESIA PARA LA MISIÓN 
 
                                                 
63 Cf. LG 12 
64 Jr 31,31-34; cf. Is 54,13; Jl 3,1-5) 
65 Cf. Hech 2,14-21;cf. 10,44ss. 
66 B.VAN LEEUWWN, La participación en el ministerio profético de Cristo, en G. BARAÚNA, La 
Iglesia del Vaticano II, I, 487-488 
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La Iglesia, a la vez “misterio” y “sujeto histórico”, necesariamente tiene que 
interrogarse sobre sus relaciones con el mundo, sobre su función en la historia 
como don de Dios para los hombres. 
 
La razón de ser de la Iglesia es actuar como fermento y como alma de la 
sociedad, que debe renovarse en Cristo y transformarse en familia de Dios. 
 
En la carta a Diogneto se expresa la contribución que la Iglesia presta al mundo. 
 
La índole misionera de la Iglesia está inscrita en su misma naturaleza. “La 
Iglesia peregrinante es misionera por su naturaleza, puesto que procede de la 
misión del Hijo y del Espíritu Santo según el designio de Dios Padre … Mas, lo 
que el Señor ha predicado una vez o lo que en Él se ha obrado para la 
salvación del género humano, hay que proclamarlo y difundirlo hasta las 
extremidades de la tierra…”67. 
 
La misión de la Iglesia nace de la misión del Hijo. La Iglesia tiene como 
destino la misión universal; dejaría de ser ella misma, no sería la Iglesia de 
Cristo, si por hipótesis dejara de ser misionera. Está obligada a ello por el 
mandato misionero de Jesús; pero aunque no hubiera existido ese mandato la 
Iglesia sería misionera en virtud de su propia constitución, de su naturaleza. 
 
El Espíritu Santo es el agente principal de la evangelización o el protagonista 
de la misión porque es Él quien mueve y da fuerza a cada uno para anunciar el 
evangelio y porque mueve a quien escucha, a aceptarlo. Pero a la vez, es el 
término de la misión, pues el Espíritu conduce a todos los hombres a entrar en 
comunión con la vida divina y con su realización histórica:  La Iglesia. 
 
La primera y más eficaz forma de evangelización es el testimonio. Acompañar 
el anuncio evangélico con la vida, concordar lo que se dice con lo que se hace, 
es lo que hoy y siempre se exige a la Iglesia, pues “el hombre contemporáneo 
escucha más a gusto a los que dan testimonio que a los que enseñan, cree más 
en la experiencia que en la doctrina, en la vida y en los hechos que en las 
teorías”68. 
 
La mejor respuesta a los interrogantes de una sociedad secularizada, escéptica 
e indiferente, es la que procede de la experiencia de Dios, de la fe y el amor 
vividos en la vida diaria. El servicio gratuito y desinteresado hacia los pobres y 
los que sufren la injusticia, “que contrasta profundamente con el egoísmo 
presente en el hombre, hace surgir unas preguntas precisas que orientan hacia 
Dios y el evangelio. Incluso, el trabajar por la paz, la justicia, los derechos del 
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hombre, la promoción humana, es un testimonio del evangelio, si es un signo de 
atención a las personas y está orientado al desarrollo integral del hombre”69. 
 
La evangelización pierde mucho de su fuerza y de su eficacia si no toma en 
consideración al pueblo concreto al que se dirige, si no utiliza su lengua, sus 
signos y símbolos; si no responde a las cuestiones que plantea, no llega a su 
vida concreta. 
 
De la secularización se ha pasado al secularismo, que se mueve dentro de 
una cosmovisión cerrada a la trascendencia y que se explica por sí mismo sin 
necesidad de recurrir a Dios. Como consecuencia de este fenómeno se ha 
pasado de una cultura de raíces cristianas a una cultura de la increencia. De ahí 
la necesidad de una nueva evangelización. 
 
La toma de conciencia de esta situación nos obliga a repensar la  imagen que 
de Dios, de Cristo, del evangelio hemos ofrecido y quizá sigamos 
ofreciendo al mundo.  
 
Para una nueva evangelización se requiere una pastoral misionera y liberadora, 
una síntesis convincente entre fe y vida, un diálogo con la cultura y la 
atención a las “semillas del Verbo” en ella diseminadas en forma de 
aspiraciones legítimas de verdad y bien, de justicia y afirmación de la dignidad 
de la persona y los derechos humanos, con una opción por los pobres, la 
solidaridad con el hombre, la conversión personal y estructural.  
 

3.1. VIVIR EL CONCILIO DE CARA AL TERCER MILENIO 

Hoy se hace indispensable recuperar la visión unitaria y comprender al Concilio 
en su integridad y en su sentido auténtico. Para ello la Lumen gentium, desde 
su perspectiva central de columna vertebral, permite apuntar algunas líneas de 
acción para acometer con mayor ardor y eficacia las tareas de la Nueva 
Evangelización.  

Líneas de acción: 

1. Tomar viva conciencia de la propia identidad, de lo que significa ser 
miembro de la Iglesia, ser hijo de la Iglesia. De aquella que es vista por la 
Constitución en una perspectiva que ofrece desde la profundidad 
dogmática un claro marco pastoral para aproximarse al ser humano de 
hoy, en el dinamismo de una Iglesia que se sabe convocada para la 
misión, para anunciar la Buena Nueva del Señor Jesús, y que está 
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llamada a ser signo e instrumento de unidad, fermento de comunión y 
reconciliación para todos los seres humanos, viviéndolos en sí misma. 

2. Asumir un programa de renovación personal y colectiva tomando 
realmente en serio la vocación universal a la santidad y la gran 
responsabilidad de las exigencias de sacramentalidad en la propia vida y 
en la vida de la comunidad eclesial.  

Para esto, resulta fundamental recordar la comunión en torno a la 
verdad, a la fe de la Iglesia, aspirando a dar ante el mundo el testimonio 
de unidad al que nos invita el Señor Jesús. 

3 Inserción en el mundo, pero desde la propia identidad eclesial. 
Presencia, sí, pero sin confusión. Una vez más, el tema fue extensa y 
orientadoramente tratado por Pablo VI en su encíclica programática 
Ecclesiam suam, a la que se debe recurrir como uno de los instrumentos 
fundamentales para comprender bien el Concilio.  

Debemos recuperar la dimensión de historia en nuestras propias 
realidades personales y en nuestra realidad eclesial. Por allí está el 
camino para vivir la propia identidad, y ser coherentes con ella. 

4. Asumir en serio la misión evangelizadora. La convocatoria incesante 
del Papa Juan Pablo II y de los Pastores latinoamericanos para una 
Nueva Evangelización brota del dinamismo de la reconciliación obrada 
en el Señor Jesús y que invita a la efusión gozosa de esa experiencia de 
encuentro con Dios y al anuncio de que sólo hay un salvador y portador 
de vida: el Señor Jesús.  

Si no se parte de estas convicciones y del esfuerzo por cooperar con la gracia 
para responder, desde el núcleo de nuestro ser, a ese testimonio de vida 
cristiana y a ese anuncio, la Nueva Evangelización no será. Cada uno de 
nosotros tiene una tarea que cumplir, tiene una misión que debe asumir con 
coherencia, a pesar de las propias debilidades, confiando en la gracia de Dios, 
cooperando siempre con esa gracia de Dios, para cumplir con su plan, para 
responder al horizonte que en cada tiempo aparece y que hoy tenemos ante 
nosotros con el nombre de Nueva Evangelización.  

3.2. PASTORAL EN AMERICA  LATINA 
 
La eclesiología de la liberación quiere proseguir la tarea misionera y mesiánica 
de Jesús en su historia, que es de liberación y salvación integral, por más que 
cure enfermos o dé pan a los hambrientos. 
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La eclesiología latinoamericana se siente unida a las eclesiologías del tercer 
mundo y ejerce una función profética: 
 

 Recuerda el plan de Dios, las exigencias del éxodo, la necesidad de 
conversión, 

 Recuerda al mundo opulento el hambre de la mayoría de la población de 
nuestro mundo, la prioridad de la misericordia ante el sufrimiento de la 
mayoría de la humanidad, 

 A un mundo optimista y satisfecho del progreso, le recuerda el clamor de los 
pobres que sube al cielo, 

 A un mundo cerrado y materialista, le recuerda la trascendencia del Dios 
diferente, presente en el pobre, 

 A un mundo contento con la cotidianidad, la privacidad y la calidad de vida, 
le recuerda la necesidad de buscar alternativas utópicas de futuro,  

 A un mundo escéptico, le recuerda que sólo en Jesús de Nazaret, muerto y 
resucitado, se halla la verdadera salvación. 

 
 

3.3. COMUNIDADES ECLESIALES DE BASE 
  
"El pan que partimos ¿no es la comunión del Cuerpo de Cristo? Uno es el 
pan y por eso formamos todos un solo cuerpo, porque participamos todos de 
un mismo pan" (1 Cor. 10,16-17). 

 
  
El Vaticano II nos animó a revalorar la íntima relación que existe entre la 
Eucaristía y la Iglesia, y entre la Eucaristía y la Vida. La Iglesia en el 
sacramento expresa su comunión con el Señor y la comunión fraterna y su 
dimensión de fermento de fraternidad en el mundo. La Eucaristía recuerda a la 
Iglesia su naturaleza: ser Comunidad. La Iglesia que celebra es una Comunidad, 
es Asamblea (Eclesia: Iglesia) convocada por Dios aquí y ahora como pueblo 
de Dios al servicio de la humanidad. La Eucaristía no es individualista, es un 
hecho comunitario. La construcción de la Comunidad supone en cada 
participante una buena dosis de entrega de sí mismo que se ofrece a los demás. 
En este ofrecernos nos unimos a Jesús nuestro maestro y a la Ofrenda de su 
vida. 
 
 En los primeros siglos, la Eucaristía estaba íntimamente unida al martirio y los 
cristianos celebraban en la tumba de los mártires. En África hubo cristianos que 
dieron su vida por no renunciar a la Cena del Señor.  Estas experiencias dieron 
muchos frutos y fortaleció el cristianismo de la época. Igualmente, a raíz del 
Concilio Vaticano II, surgen unas comunidades llamadas “comunidades 
eclesiales de base” (CEB)  y quieren ser expresión de lo que proponía el Papa 
Juan XXIII: Volver a las fuentes de la fe y al mismo tiempo estar insertas en la 
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realidad actual del mundo. Este camino conlleva a la profunda relación entre las 
CEB y la Eucaristía. 
 
Las CEB nacieron de la Eucaristía  Las CEB nacieron casi al mismo tiempo en 
los países de América Latina. Por ejemplo en Brasil brotaron de semanas 
litúrgicas que invitaban a las parroquias a renovarse en su manera de celebrar 
la misa dominical. En 1964 por primera vez las comunidades católicas 
escuchaban la lectura de la Misa y la Oración Eucarística en su propia lengua. 
Por primera vez la Biblia y la liturgia ganaban fuerza y un sentido nuevo. Esto 
tuvo consecuencias fuertes en la vida de la Iglesia. Se empezaron a formar 
grupos de vida y de escucha de la PALABRA. Se empezó a dar más 
protagonismo a los laicos en la celebración de la Eucaristía y se formaron 
Delegados de la Palabra como responsables de las celebraciones en los sitios 
donde no llegaba el sacerdote. 
 
En los años 70 dominaban muchas dictaduras militares. Era muy peligroso 
reunirse y hacer comunidades libres, y así persiguieron y mataron a muchos 
cristianos y catequistas por el único crimen de animar el culto dominical de la 
Comunidad. Esta situación llevó a la comunidad a unir la Eucaristía y la crítica 
social y política. Sin pretenderlo, los mismos gobiernos dictatoriales, mostraron 
que la Eucaristía por su misma naturaleza es subversiva y transformadora. 
  
En América Latina, el modo de ser de las CEB tiene sus diversidades. Hay 
comunidades que unen su Fe y su vida. Ponen en común la tierra (como las 
primeras comunidades) y resisten a la injusticia de la estructura agraria 
brasileña. Hay comunidades indígenas en México y Ecuador que viven la 
profecía en resistencia al neoliberalismo dominante. Hay grupos bíblicos que 
oran y meditan la Palabra de Dios y siente fuerzas en sus vidas para sobrevivir 
trabajando en la economía informal. Todas estas diversas comunidades son 
expresión legítima de una Iglesia que nace del pueblo desde la fuerza del 
Espíritu Santo.  
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