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 GÉNESIS Y FINALIDAD DE UNA NUEVA DEFINICIÓN DE LA IGLESIA 
“EL PUEBLO DE DIOS” 

Padre Ricardo Félix Olmedo 
 
 El Concilio Vaticano 2º pretende introducir una nueva noción de Iglesia. 
Su nueva Eclesiología se va a presentar principalmente bajo dos analogías, la 
de Pueblo y la de Sacramento. La “Comisión Teológica Internacional” 1 así lo 
da a entender: 
 

Pueblo de Dios. “Es cierto que no todas estas imágenes [de la Iglesia] tienen la misma fuerza evocadora. Algunas, 
como la de cuerpo, presenta una importancia primordial... Sin embargo, aún si el Concilio da su lugar a la imagen 
de la Iglesia «cuerpo de Cristo», es más bien aquella de «Pueblo de Dios» la que tomó el primer puesto [en el Con-
cilio], aunque más no sea porque constituye el título mismo del capítulo 2 de la constitución [Lumen Gentium]. La 
expresión «Pueblo de Dios» ha llegado aún a designar la eclesiología del Concilio. De hecho, puede decirse que 
«Pueblo de Dios» ha sido retenido con preferencia a otras expresiones tales como «cuerpo de Cristo» o «templo 
del Espíritu Santo», a las cuales el Concilio recurre equivalentemente”2. 
 
Sacramento. “La Iglesia de Cristo, «nuevo Pueblo de Dios», se presenta indisolublemente como misterio y sujeto 
histórico. Para expresar la realidad a la vez divina y humana de la Iglesia, la constitución conciliar Lumen Gentium 
recurre, como lo hemos dicho, al término «sacramento». Esta designación recibe su importancia del lugar destaca-
do que ocupa en el parágrafo primero de ese texto: «La Iglesia, siendo en Cristo, en cierta manera, el sacramento, 
es decir, a la vez el signo y el medio de la unión íntima con Dios y de la unidad de todo el género humano...»... El 
término de sacramento hace aparecer con fuerza la estructura profunda del «misterio» de Cristo y, en relación con 
éste, la naturaleza auténtica de la verdadera Iglesia”3. 

 
 La noción de Pueblo es más accesible y ha sido más utilizada en la 
predicación de hoy. La de Sacramento, más oscura, ha conquistado el campo 
entre los nuevos teólogos. En el presente artículo se considera la imagen de 
“Pueblo de Dios”, y en el siguiente la de “Sacramento de Salvación”. 

                                                 
1 “Temas elegidos de eclesiología en ocasión del 24º aniversario de la finalización del concilio Vaticano II (1984).” Capítulo 
XIII de: “Commission Théologique Internationale: Textes et Documents (1969-1985)”, Cerf 1988, págs. 323 a 362. Esta 
Comisión fue creada por Pablo VI en 1969, para ser presidida también por el Prefecto de la Congregación para la doctrina 
de la Fe. Reúne a 30 teólogos del mundo entero, y su finalidad consiste en “desprender de la multiplicidad de puntos de vista 
un fondo teológico común” (Ratzinger, en el Prefacio a la obra citada). El principio que la anima es el del “pluralismo teoló-
gico”, es decir, el de pensar lo que se quiera en teología. 
2 Ibid. pág. 330. 
3 Ibid. pág. 352. 
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A. Introducción 

1. Dos corrientes se suscitaron en el seno del Vaticano II. Suponemos que el lector tiene conocimien-
to de su existencia y de las vicisitudes que su enfrentamiento produjo en el transcurso del Concilio. 
2. Recordemos sin embargo que, el triunfo de una de ellas, la liberal y modernista, llevó a descartar 
de plano y desde el inicio los esquemas previos preparados por la Comisión Central Preparatoria, 
para dar lugar luego a nuevos esquemas que terminaron triunfando y produciendo documentos del 
todo contrarios al Magisterio y a la Tradición de la Iglesia Católica. 
3. Entre estos documentos se destaca la llamada constitución dogmática sobre la Iglesia “Lumen 
Gentium”, documento que, a pesar de su designación, no tuvo ni tendrá jamás el formal carácter de 
tal, dado que, por expreso deseo de Roma, todo el Concilio fue “pastoral”1. El capítulo 2º de esta 
constitución lleva por título el tema que nos interesa: “El Pueblo de Dios”. 
4. Según la Teología y el Magisterio, la Iglesia Católica se designaba a sí misma como “Cuerpo Mís-
tico de Cristo”. Sin embargo, a partir de la constitución conciliar, aparece públicamente, a través de 
documentos oficiales y estudios, esta nueva denominación, “Pueblo de Dios”. 
5. No trata de ser el presente trabajo un estudio exhaustivo del problema que suscita la introducción 
de esta nueva terminología, sino simplemente exponer ante el lector una síntesis de los “por qué” del 

                                                 
1 Cabe observar, no obstante, que de hecho, parecería que todo el Concilio ha sido “dogmático”, porque a partir de enton-
ces, no se hace en la práctica otra referencia, en trabajos, estudios, sermones, y en el mismo Magisterio, que a este Concilio 
Vaticano II, dejándose de lado, si no contradiciendo, 20 siglos de enseñanzas...  
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cambio, confrontándolos con el Magisterio “preconciliar”, para sacar luego algunas conclusiones que 
sirvan de advertencia y de punto de partida para futuras profundizaciones. 

B. El término 

- Punto Uno - 
1. La expresión “Pueblo de Dios” o “Nuevo Pueblo de Dios”, aplicado a la Iglesia Católica, ha to-
mado en nuestro tiempo, como hemos dicho, carta de ciudadanía en el magisterio postconciliar a 
partir de su inclusión oficial en la Constitución sobre la Iglesia “Lumen Gentium”. 
2. Es interesante destacar que esta nueva manera de designar a la Iglesia no estaba prevista en el es-
quema inicial preparado por la Comisión Central que redactó los textos que habían de aprobar los 
Padres conciliares.  
3. El giro tiene origen y aplicación en el Antiguo Testamento, respecto al pueblo israelita.  
4. En esta parte de la S. Escritura no existe una utilización concreta de los términos “Pueblo de 
Dios”, aunque sí se hace reiterada referencia a esta relación entre Dios y su Pueblo: “Andaré entre 
vosotros, y seré vuestro Dios, y vosotros seréis el pueblo mío”; “...por cuanto tú eres un pueblo con-
sagrado al Señor Dios tuyo...”, etc1.  
5. En el nuevo Testamento, sí veremos la expresión utilizada expresamente  solo una vez por el 
Apóstol San Pedro: “...qui alicuando non populus, nunc autem populus Dei...”(que en algún tiempo 
erais no pueblo, mas ahora sois pueblo de Dios)2. 
6. Tiene aquí un alcance muy riguroso y preciso, pues comprende a quienes están unidos a Cristo 
cabeza por la Fe, “credentibus...in caput angulis”3, y por esta unión transformados en “gens sancta, 
populum adquisitionis, regale sacerdotium”4. 

- Punto Dos - 
1. Abandonando en los primeros siglos esta manera de designarse a sí misma, la Iglesia elabora una 
definición ya contenida en las Epístolas de San Pablo, si no explícita, implícitamente al menos: la de 
“Cuerpo Místico” o “Cuerpo Místico de Cristo”, definición que tendrá su explicación más acabada 
por medio de S.S. Pío XII en la Encíclica “Mystici Corporis” del 29 de junio de 1943. 
2. Esta concepción fue ásperamente criticada por algunos Obispos durante el Concilio Vaticano II, 
sobre la base de suponer que silenciaba otras afirmaciones del Nuevo Testamento que debían com-
pletar la imagen del Cuerpo Místico..., y así, se propone “una reelaboración de la estructura del es-
quema [de la Constitución sobre la Iglesia...], de forma que resulte más expresivo el paso de la con-
cepción de la Iglesia como Cuerpo Místico a la de Pueblo de Dios...”5  
3. Fue el Cardenal Suenens el que tuvo la iniciativa en el tema que nos ocupa, y fue introducido por 
la “Comisión de Coordinación” a fin de “captar la corriente de pensamiento del Concilio”.  

                                                 
1 Levítico 26, 12; Deut. 14, 21. Ver Deut. 26, 19 y 32, 9; Isaías 1, 3; Jeremías 7, 23; Salmos 17, 45; 78, 13 y 143, 15; etc. 
2 I Pedro 2, 10. 
3 I Pedro 2, 7. 
4 I Pedro 2, 9. 
5 “L’Osservatore Romano”, ed. castellana, del 20 de octubre de 1963, pág. 4. 
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4. “La expresión «Populus Dei», aunque no es nueva -decía uno de los Padres conciliares en los de-
bates conciliares sobre este documento-, es poco usada; sólo aparece en la moderna teología, y sus 
fundamentos doctrinales aún no están bien explorados...”1 
5. La Constitución “Lumen Gentium” introducirá entonces en el magisterio oficial esta idea de 
“Pueblo de Dios” que, en el transcurso de los siglos anteriores, solo había sido utilizada por... Lutero2. 
6. El texto conciliar afirma pues que:  

“Esta [única] Iglesia [de Cristo], establecida y organizada en este mundo como una sociedad, subsiste 
en la Iglesia católica... [y] va peregrinando entre las persecuciones del mundo y los consuelos de 
Dios... En todo tiempo y nación son aceptos a Dios los que le temen y practican la justicia. Quiso sin 
embargo, Dios santificar y salvar a los hombres no individualmente y aislados entre sí, sino constituir-
los en un pueblo que le conociera en la verdad y le sirviera santamente. Eligió como pueblo suyo el 
pueblo de Israel con quien estableció una alianza, y a quien instruyó gradualmente manifestándose a Sí 
mismo y sus divinos designios a través de su historia, y santificándolo para Sí. Pero todo esto lo realizó 
como preparación y símbolo de la nueva y perfecta alianza que había de efectuarse en Cristo... Nueva 
Alianza que estableció Cristo, es decir, el Nuevo Testamento en su sangre, convocando un pueblo de 
entre los judíos y los gentiles, que constituyera una unidad no según la carne, sino según el Espíritu, y 
fuera el nuevo Pueblo de Dios... Todos los hombres están llamados a formar el Pueblo de Dios... 
La Iglesia o Pueblo de Dios... y a ella pertenecen o se ordenan de diversos modos sea los fieles ca-
tólicos, sea los demás creyentes en Cristo, sea también todos los hombres en general por la gracia 
de Dios llamados a la salvación...”3 

C. Razones invocadas 

1. Uno de los propiciadores del «cambio de orientación» dirá que la naturaleza de la Iglesia y su ca-
rácter propio no se podía “encerrar completamente en una sola noción o una sola imagen”4. 
2. “Si se usa este nombre -se decía en los debates conciliares-, hay que indicar bien las notas de este 
pueblo: la universalidad, la unidad, la entrega al servicio de la salvación... Es éste un término que 
encierra una riqueza inmensa. En sentido estricto, el Pueblo de Dios es la Iglesia puesta bajo la guía 
del Papa y de los Obispos. Pero en un sentido más amplio, el Pueblo de Dios comprende también 
a los cristianos separados, a los judíos, a todos los que creen en Dios, más aún, a los que no lo 
reconocen. Todos pertenecen al «Pueblo de la caridad de Dios» que los creó y los ama paternalmen-
te”5. 
3. ¿Qué otras razones fueron alegadas por los obispos partidarios de la modificación durante las se-
siones del Concilio? Transcribimos en esto las expresiones del P. Emilio Sauras O.P.: “Cualquier 
observador pudo registrar por su cuenta, entre otras de menor cuantía, las cuatro siguientes:  

 Primera, que en la utilización de la figura del pueblo se aprecia con menos dificultad la conti-
nuación de la vida de Cristo... La figura del Cuerpo (presentaba) determinadas dificultades. Entre 

                                                 
1 “L’Osservatore Romano”, ed. castellana, del 31 de octubre de 1963, pág. 12. 
2 En efecto, para Lutero y su nueva concepción de la Iglesia, ésta no debe tener carácter de institución jurídica, prefiriendo 
por ello denominarla “el santo pueblo cristiano” o “pueblo cristiano y santo que cree en Cristo” o simplemente “pueblo 
santo”, “pueblo de Dios”. Cfr. “Martín Lutero”, tomo II: “En lucha contra Roma”, de R. García-Villoslada, BAC,1976, 
págs. 270, 467 y 468. 
3 Lumen Gentium, nº 8, 9, 13. 
4 Así lo afirma Otto Semmelroth S.J., en su comentario a los textos del Concilio Vaticano II, titulado “La Iglesia, Nuevo 
Pueblo de Dios”, en “Vatican II, Textes et Commentaires des Dècrets Conciliaires, La Constitution dogmatique sur 
l`Eglise”, tome II, ed. du Cerf, l967, pág. 401. 
5 “L’Osservatore Romano”, ed. castellana del 31 de octubre de 1963, pág. 12. 
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ellas, la de no poner en claro la conexión de Cristo con quienes no son miembros suyos y, sin 
embargo, reciben de El algún influjo vital, como son los hermanos separados y, sobre todo, 
los paganos... 
 Segunda, que en la figura del pueblo adquiere manifestación y relieve la idea, tan necesaria 

siempre y más en la pastoral de hoy, de que los oficios en la Iglesia y las jerarquías de la misma 
son ministerios y servicios.  
 Tercera, que la Iglesia, institución divina, es a su vez una institución humana, encuadrada en el 

espacio y en el tiempo, y cuya existencia se mide por la historia...  
 Cuarta, que con esta figura recibe nueva luz la idea, que ya aparece en otras, como en la del 

cuerpo, por ejemplo, de la unidad que se da entre todos los que forman parte de la Iglesia...”1 

D. Motivos últimos 

1. Desde el documento conciliar a la fecha mucha agua ha corrido bajo el puente, y mucho camino 
ha ganado esta nueva y ambigua concepción de la Iglesia, al punto de desplazar casi totalmente a la 
noción tradicional de Iglesia como Cuerpo Místico de Cristo. De más en más se ha ido perfilando 
claramente el verdadero alcance de la novedad y los fines evidentes que perseguían sus propugnado-
res, y que ya han quedado insinuados, sino expresamente declarados, en las palabras transcriptas de 
algunos “Padres conciliares”.  
2. Cuando analicemos las intenciones de esta nueva concepción, transcribiremos documentos que 
nos mostrarán con evidencia lo que afirmamos: se trata de redefinir, de dar nueva forma a la Igle-
sia Católica Apostólica y Romana, distinta de la que le dió su fundador, Nuestro Señor Jesucris-
to. En otras palabras, de crear una nueva Iglesia. 
3. No es, ni más ni menos lo que deja entrever Pablo VI el 29 de septiembre de 1963, en la Alocu-
ción inaugural de la 2ª Sesión del Concilio, en la cual se trató el tema de la Iglesia. Allí, afirma que, 
“será pues, tema principal de esta sesión, el que se refiere a la Iglesia y pretende estudiar su íntima 
esencia para darnos, en cuanto es posible al humano lenguaje, la definición que mejor nos instruya 
sobre la real y fundamental constitución de la Iglesia.”2 
4. Y eso, recordando y haciendo nuestras las palabras de San Pío X, podemos decir que es “cambiar 
el dogma...[por] ciegos y conductores de ciegos que, inflados con el soberbio nombre de ciencia, han 
venido a dar en la locura de pervertir el eterno concepto de la verdad... Fabricadores de un sistema en 
el cual, bajo el impulso de un amor ciego y desenfrenado de novedades, no buscan apoyo sólido en la 
verdad y, despreciando las santas y apostólicas tradiciones, abrazan otras doctrinas vanas, fútiles, 
inciertas y no aprobadas por la Iglesia.”3 
5. Somos conscientes de la gravedad de lo que acabamos de afirmar, pero los textos hablan por sí 
mismos y el análisis que de ellos haremos no deja lugar a otra conclusión. Para probarlo, continue-
mos avanzando en el pensamiento de quienes defienden la expresión. 

E. La confrontación de dos maneras de pensar 

                                                 
1 En “Concilio Vaticano II, Comentarios a la Constitución sobre La Iglesia”, B.A.C. 1966, pág. 230 y siguientes. 
2 “L’Osservatore Romano”, ed. castellana, del 13 de octubre de 1963, pág. 2. 
3 Encíclica “Pascendi Dominici Gregis”, contra el Modernismo, de S.S. San Pío X, del 8 de septiembre de 1907. 
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 Apreciaremos mejor la falacia de esta nueva designación, si conocemos el pensamiento de sus 
defensores respecto a la concepción tradicional, Cuerpo Místico de Cristo, por lo que ella misma 
comporta, y luego, en segundo lugar, si consideramos la nueva expresión, Pueblo de Dios, conforme 
a las intenciones, declaradas o no, de quienes la introdujeron o se sirven de ella. 

- Punto Uno - 
El concepto de “Cuerpo Místico” 

1. Con el fin de dar forma a una nueva «eclesiología», la más grave de todas las novedades apareci-
das con el Concilio, sus sostenedores debían proceder en primer lugar a descalificar los términos 
«Cuerpo Místico de Cristo». 
2. El esquema conciliar primitivo que afirmaba precisamente que “Ecclesia Romana est Mysticum 
Christi Corpus”1, fue, como vimos, descartado y “sujeto de vivas críticas en el aula conciliar. Se de-
cía que era triunfalista y juridista; que obstaculizaba la labor ecuménica, una de las finalidades del 
Concilio, porque hería a los cristianos separados al no clasificarlos dignamente entre los miembros 
del cuerpo que es la Iglesia”2. 
3. No es de extrañar por tanto, escuchar al teólogo alemán y entonces aún simple Padre Joseph Rat-
zinger, decir que esta designación -Cuerpo Místico de Cristo- tiene su origen “en el romanticismo de 
la Iglesia”, y aún peor, que la denominación “llevaba mucho lastre protestante” y que “es un concep-
to sumamente irreal”, “palabrería vacía” (sic)3; y aún que “la excesivamente unilateral construcción 
del concepto de la Iglesia de la idea del Cuerpo Místico de Cristo, en cierto sentido había favorecido 
una unilateralidad (!?), que se manifestó en Alemania en el pensamiento de la Iglesia como supervi-
vencia de Cristo, de lo cual puede fácilmente producirse una errónea identificación de la Iglesia y 
Cristo...”4 
4. Esto significa, ni más ni menos, abandonar (sino destruir), un concepto ya elaborado por los teólo-
gos y el magisterio desde hace “siete siglos”. 

- Punto Dos - 
El concepto de Pueblo de Dios, según las intenciones de sus propugnadores 

1. Casi no se había acallado el sonido de las campanas de clausura del Concilio Vaticano II, cuando 
uno de los «observadores no católicos» asistente al mismo, e invitado posteriormente a colaborar en 
la reforma litúrgica, el monje protestante Max Turian, señalaba ya que “los teólogos que hablarán de 
la Iglesia, según el Vaticano II, deberán profundizar su carácter de «Pueblo de Dios»: ...la Iglesia es 
un solo pueblo de bautizados”5. Palabras proféticas cuyos resultados no se hicieron esperar en el 
seno de la Iglesia católica como vamos a ver.  
2. Por la importancia de las referencias y la evolución que ha significado respecto de la idea original 
ya insinuada en la década de los años treinta por algunos teólogos, acerca de la Iglesia como Pueblo 

                                                 
1 Ver “Pontificia Comissio Centralis Preparatoria Concilii Vaticani II”, Schema Constitutionis “De Ecclesia” Propositum 
a Commissione Theologica, pars Prima, Cap. I, nº 7, pág. 10, Typis Polyglottis Vaticanis, MCMLXI. 
2 Emilio Sauras, en “Comentarios a la Constitución sobre la Iglesia”, ed. BAC, 1966, pág. 228. 
3 Joseph Ratzinger, “El Nuevo Pueblo de Dios”, editorial Herder, Barcelona, 1972, pág. 105, 107 y 108. 
4 Joseph Ratzinger, en “La Iglesia se mira a sí misma”, ed. Paulinas, 1965, pág. 38. 
5 Revista teológica y ecuménica “Verbum Caro” de la Comunidad de Taizé, nº 80, 1965, pág. 68. 



 PUEBLO DE DIOS 35 

de Dios1, nos parece que es necesario en primer lugar transcribir textualmente algunos párrafos del 
entonces Padre Ratzinger, perito conciliar y actual Prefecto de la Fe, como así también del Papa Juan 
Pablo II y de otros documentos oficiales de la Iglesia. 
  

1º) Según el “perito conciliar” y hoy Prefecto de la fe 
1. Frente a la Encíclica “Mystici Corporis”, el ahora cardenal Ratzinger señalaba: 

 “...El nuevo esquema (habla del esquema conciliar “Lumen Gentium”) presentaba innega-
blemente un interno retorno de la Iglesia a la totalidad del testimonio bíblico. Establece el concep-
to de Pueblo de Dios [que] permite conscientemente que aflore la multipolaridad del testimonio 
bíblico de la Iglesia (!?)2. De esta manera se posibilita la más rigurosa diferenciación en la cues-
tión de pertenencia a la Iglesia y se abre un nuevo punto de partida para el problema ecuméni-
co...”. 
 Un poco más adelante agrega: “La Iglesia debe contemplarse menos estáticamente y más den-

tro del movimiento de la historia... La Iglesia es una peregrinación jamás terminada de la humani-
dad junto con y hacia Dios que la llama a El... En verdad en los debates del Concilio se manifestó 
este aspecto con gran vigor: la Iglesia como Pueblo de Dios en peregrinación...”. 
 La idea subyacente y primordial aparece más adelante: “El Concilio se propone, en vista de la 

situación histórica de la cristiandad, reconocer el plural «Iglesias» también fuera de ese diapasón 
de la Iglesia Una: acepta que este título de honor le corresponde en cierto sentido también a las 
comunidades de cristianos no-católicos... El católico no puede, incluso no debe pretender que se 
eliminen las Iglesias (no-católicas) como tales, pasando sus fieles como tales a confundirse indivi-
dualmente en el catolicismo. Lo que puede permitirse esperar es que llegue la hora en la cual «las 
Iglesias» existentes fuera de «la Iglesia» puedan entrar primeramente en su unidad, de forma que 
manteniéndose como Iglesias, adopten sólo esas modificaciones que por fuerza tiene que traer 
consigo la unidad...”3. 

2. En otra de sus obras, continuando este pensamiento, afirmará: “Podemos, pues, decir que la pala-
bra ekklesia recoge la idea de Israel, del Pueblo llamado por Dios, y según ello significa por de pronto 
tanto como «pueblo de Dios» ... El concilio:  

 1º Renunció al «est» de una identificación completa (Corpus Christi est ecclesia Romana 
catholica). Por esta razón, en lugar del «est» se puso el más amplio «subsistit» (haec eccle-
sia...subsistit in ecclesia catholica). Con ello se intentaba poner de relieve el carácter dialéctico de 
la identificación, su apertura interior y su inexclusividad.  
 2º El concilio recogió de forma consciente lo que hasta entonces no había sido objeto de refle-

xión y habló expresamente de ecclesiae y communiones o de communitates ecclesiales. Con ello 
se hacía mención expresa, por decirlo así, del doble desnivel que suprime el «est» e impone el 
«subsistit»...  

                                                 
1 Oswald Holzer, Ludwing Deimel, Johannes Beumer, Erich Przywara, Mannes Dominikus Koster y Henri de Lubac, todos 
citados por Joseph Ratzinger, quien añade que “en sus obras críticas se anunciaba el concepto de pueblo de Dios como más 
universal y realista... Pueblo de Cristo y Cuerpo de Cristo se enfrentaban así de nuevo como un doble punto de partida del 
concepto de Iglesia”. Cfr. Joseph Ratzinger, en “El nuevo Pueblo de Dios”, pág.108 y 109. 
2 ¿Acaso está sugiriendo que la Iglesia había abandonado parte de la Sagrada Escritura para elaborar su teología, la defini-
ción de Ella misma? ¿O qué es lo que quiere decir? 
3 Joseph Ratzinger, en “La Iglesia se mira a sí misma”, ed. Paulinas, Bs. As, 1965, págs. 38, 39, 40, 42, 94. 
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 Sería lícito contar la evolución indicada entre los más importantes avances del concilio Vati-
cano II, que abre, en medida antes apenas previsible, nuevas posibilidades para una apreciación no 
sólo moral, sino también propiamente teológica de las otras Iglesias en cuanto tales”1. 

3. Estas ideas le permitieron decir recientemente, en un diálogo ecuménico mantenido con el profe-
sor Paolo Ricca de la Comunidad valdense de Roma, que “la finalidad última es, obviamente, la uni-
dad de las iglesias en la Iglesia única, pero esta finalidad no implica uniformidad. Unidad en lo 
multiforme... Este modelo, a mí me parece, se podría expresar con la fórmula bien conocida de la 
diversidad reconciliada”2. ¡He aquí la causa de la preocupación de Ratzinger por la “construcción 
excesivamente unilateral de la Iglesia en la Encíclica «Mystici Corporis»”!: la Iglesia una y como 
Cuerpo Místico de Cristo, es un obstáculo absoluto para la “unidad en lo multiforme”, para este 
ecumenismo de la “diversidad reconciliada”. Diremos algo más sobre esto en su momento. 

2º) Según el Papa Juan Pablo II 
1. Por su parte el mismo Papa Juan Pablo II nos dará la confirmación y clave para encaminar nuestro 
trabajo acerca del sentido que debe darse a esta noción de “Pueblo de Dios” en una perspectiva con-
ciliar. Según las nuevas intenciones, clara y expresamente confesadas; se trata de consideraciones 
hechas después del Concilio Vaticano II y siendo aún cardenal Karol Wojtyla. La claridad y gravedad 
de sus expresiones, nos muestran que no estábamos equivocados en nuestra afirmación de que se 
estaba gestando una “nueva Iglesia”.  

 Una “nueva definición de la Iglesia” 
2. En su libro “Signo de Contradicción” nos dice que “bajo una luz especial, bajo la luz de la tras-
cendencia del hombre, la Iglesia ha logrado dar, durante el Concilio, una nueva definición de su 
propia esencia...”3 
3. Posteriormente, en su primera Encíclica como Sumo Pontífice, la conocida (por pocos) “Redem-
ptor Hominis”, acotará que “todo cristiano en la comunidad del Pueblo de Dios construye el 
Cuerpo de Cristo...”4 
4. Más adelante, en una Alocución a los Cardenales y Prelados de la Curia Romana a fines de 1986, 
afirmará que: “Todos los hombres son admitidos a esta unidad católica del Pueblo de Dios, que prefi-
gura y promueve la paz, y a ella pertenecen de varios modos o se destinan tanto los fieles católicos 
como los otros cristianos, e incluso todos los hombres en general al único Pueblo de Dios, a la que 
por su gracia y por el don de la fe y del bautismo pertenecen ya todos los cristianos... Es precisamen-
te el valor real y objetivo de esta «ordenación» a la unidad del único Pueblo de Dios, muchas 
veces escondida a nuestros ojos, lo que podemos reconocer en la jornada de Asís, y en la oración 
con los representantes cristianos presentes está la profunda comunión que ya existe entre nosotros en 
Cristo y en el Espíritu, viva y operante aunque aún incompleta... En los párrafos siguientes la Decla-
ración [se refiere a la Declaración conciliar «Lumen Gentium»] nos enseña a apreciar las distintas 
religiones dentro de este marco general de nuestra radical unidad, pero subrayando también auténti-
cos valores que las distinguen en su esfuerzo para responder a los enigmas recónditos de la condición 
humana”5. 

                                                 
1 “El Nuevo Pueblo de Dios”, págs.111 y 263. 
2 Revista “30 Giorni” (30 Días), edición en español, nº 65, año 1993, págs. 64 y 65. 
3 Karol Wojtyla en “Signo de Contradicción”, ed. B.A.C. minor, 1979, pág. 24. 
4 “Redemptor Hominis”, nº 21, ed. Paulinas (Argentina), 1979, pág. 85. 
5 Texto en “L`Osservatore Romano”, ed. española, día 4 de enero de 1986, pág. 6 y ss. 
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5. Esta nueva idea de la Iglesia como Pueblo de Dios se repetirá en muchas otras oportunidades. Bas-
te, para completar la referencia al magisterio personal de Juan Pablo II, señalar una última cita co-
rrespondiente a la audiencia general del miércoles 6 de noviembre de 1991: “Todos los que creen en 
Cristo pertenecen al Pueblo de Dios, el Cuerpo Místico”. 
 

3º) Según el código de Derecho Canónico 
1. Esta nueva concepción penetrará también en los ámbitos jurídicos de la Iglesia. En la Constitución 
“Sacrae Disciplinae Leges”, por la que se promulgaba el “Nuevo Código de Derecho Canónico”, el 
Papa señalaba expresamente que el mismo puede concebirse “como el gran esfuerzo para traducir al 
lenguaje canonístico la eclesiología conciliar...de donde se sigue que la novedad fundamental es 
esta doctrina...” y que “entre los elementos que expresan la verdadera y propia imagen de la Iglesia, 
ha de mencionarse principalmente: la doctrina que propone a la Iglesia como Pueblo de Dios...”1 
2. Acorde con estos principios, el Libro II de este nuevo ordenamiento legal lleva por título “Del 
Pueblo de Dios”, afirmándose en su canon 204 que:  

 “1º Son fieles cristianos quienes, incorporados a Cristo por el bautismo, se integran en el pue-
blo de Dios, y hechos participes a su modo por esta razón de la función sacerdotal, profética y real 
de Cristo, cada uno según su propia condición, son llamados a desempeñar la misión que Dios en-
comendó cumplir a la Iglesia en el mundo.” 
 “2º Esta Iglesia, constituida y ordenada como sociedad en este mundo, subsiste en la Iglesia 

católica, gobernada por el sucesor de Pedro y por los Obispos en comunión con él”2. 

4º) Según el Catecismo Holandés 
 Antes de una última referencia al magisterio “oficial”, nos parece importante resaltar aquí una 
respuesta que da el “Nuevo Catecismo Holandés” (aprobado por la Conferencia Episcopal de ese 
país) a las preguntas «¿quién pertenece al Pueblo de Dios?» y «¿quién es este Pueblo?». La contesta-
ción no deja de ser por demás ilustrativa: “Son los que hallan a Cristo en la Iglesia Católica viva, que 
despierta su conciencia. Son los que llamamos simplemente Iglesia. Pero tampoco podemos negar el 
nombre de Iglesia de Cristo a quienes viviendo en el cisma o la herejía encuentran a Cristo. No so-
los, sino con ellos nos llamamos Iglesia con toda la plenitud de sentido [sic]”3. 

5º) Según el Nuevo Catecismo 
1. En fin, podemos decir que con la publicación oficial del “Catecismo de la Iglesia Católica” por 
parte de las máximas autoridades de la Iglesia, ha quedado acabada esta nueva definición esencial de 
la Iglesia como «Pueblo de Dios». 
2. En la parte que nos interesa, desarrollando la explicación de uno de los artículos del Credo, se dice 
que “la Iglesia es el pueblo que Dios reúne en el mundo entero...”, que tiene “características que lo 
distinguen claramente de todos los grupos religiosos, étnicos, políticos o culturales de la historia: es el 
pueblo de Dios, del que se llega a ser miembro por la fe en Cristo y el bautismo, que tiene como jefe 
a Jesús el Cristo; su identidad (!?) es la dignidad y libertad de los hijos de Dios, su ley amar como 
Cristo nos amó, su misión ser sal de la tierra y luz del mundo, y su destino el Reino de Dios... Esta 

                                                 
1 “Código de Derecho Canónico”, ed. bilingüe de B.A.C., 1985, págs. 7 y 8. 
2 Obra citada en la nota anterior, pág. 135. 
3 “Nuevo Catecismo para adultos”, Versión íntegra del Cat. Holandés, ed. Herder, 1969, págs. 226, 227. 
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Iglesia constituida y ordenada en este mundo subsiste en (subsistit in) la Iglesia católica...”, “to-
dos los hombres, por tanto, están invitados a esta unidad católica del Pueblo de Dios... A esta unidad 
pertenecen de diversas maneras o a ella están destinados los católicos, los demás cristianos e inclu-
so todos los hombres en general...”1 
3. Ya en los debates conciliares este “subsistit in” había tenido la tenaz oposición por parte de los 
obispos conservadores: Monseñor Luigi Carli fue quien, según los propios progresistas, tuvo la posi-
ción más firme: “Los términos «subsistit in» no son aceptables, porque uno podría creer que la Iglesia 
de Cristo y la Iglesia Católica son dos cosas distintas, la primera permaneciendo en esta como en un 
sujeto...”2. Así, la noción de “Pueblo de Dios” nos lleva a pensar que la Iglesia de Cristo debe ser 
completada por otras...3. 

6º) Según la Comisión Teológica Internacional 
 Esta Comisión enseña que “no todas estas imágenes tiene la misma fuerza evocadora. Algunas, 
como la de «cuerpo», presenta una importancia primordial... Sin embargo, aún si el Concilio da su 
lugar a la imagen de la Iglesia como «Cuerpo de Cristo», es más bien aquella de «Pueblo de Dios» 
la que tomó el primer puesto... La expresión «Pueblo de Dios» ha llegado aún a designar la eclesio-
logía del Concilio. De hecho, puede decirse que «Pueblo de Dios» ha sido retenida con preferencia a 
otras expresiones... Esta elección ha sido hecha por motivos a la vez teológicos y pastorales que, en el 
espíritu de los padres conciliares, se confirmaban mutuamente: la expresión «Pueblo de Dios» tiene 
la ventaja sobre las otras denominaciones de dar mejor razón de la realidad sacramental4 compartida 
por todos los bautizados, a la vez como dignidad en la Iglesia y como responsabilidad en el mundo. 
De un mismo golpe se subrayaba la naturaleza comunitaria y la dimensión histórica de la Iglesia... 
Este nuevo Pueblo de Dios está constituido por aquellos que creen en Jesucristo y que han «renacido» 
porque han sido bautizados con el agua y el Espíritu Santo... La Iglesia de Cristo, «nuevo Pueblo de 
Dios», se presenta como la «comunidad de fe, esperanza y caridad»...; la unión íntima de cada cre-
yente con su Salvador, así como la unidad de los fieles entre sí, constituyen el fruto indivisible de la 
pertenencia activa a la Iglesia y transforman toda la existencia de los cristianos en «culto espiritual» 
... La Iglesia de Cristo, «nuevo Pueblo de Dios», se presenta indisolublemente como misterio y sujeto 
histórico...”5. 

F. Un Pueblo de Dios sin barreras 

1. Como vemos, se trata de crear una “Super Iglesia” ecuménica e igualitaria en la que la única Igle-
sia verdadera, la Iglesia de Cristo, la Iglesia Católica Apostólica, Romana, es una más entre otras. 

                                                 
1 “Catecismo de la Iglesia Católica”, A. Ed. Cat., España, 1992, nsº 752, 782, 816, 836, pág. 179, 186, 187, 195 y 200. 
2 Citado por el Cardenal Willebrands en la conferencia pronunciada en Atlanta (E.E.U.U.) el 5 de mayo de 1987, bajo el 
título “La significación de «subsistit in» en la eclesiología de comunión”, publicada por “La Documentation Catholique”, 
el 3 de enero de 1988, nº 1953, pág. 35. 
3 Por ello un anglicano, apoyado en las explicaciones dadas al «subsistit in» por los modernistas, ha podido decir con seguri-
dad completa que “el Concilio, por lo tanto, ha admitido que la Iglesia de Cristo es algo más grande que la Iglesia Católica 
Romana”. Cfr. “El Concilio del Papa Juan”, Michael Davies, ed. Iction, Argentina 1981, pág. 91. 
4 Sobre la aspecto sacramental del “Pueblo de Dios”, cfr. el trabajo del P. Calderon que se publica en este mismo cuaderno. 
5 “Temas elegidos de eclesiología con ocasión del 24º aniversario de la finalización del Concilio Vaticano II (1984)”, 
capítulo XIII del libro “Commission Théologique Internationale – Textes et documents (1969-1985)”, ed. du Cerf, 1988, 
págs. 323 a 362. 
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 Ecuménica, en cuanto a que admite en su seno, como siendo realmente parte radical de ella 
misma, de su esencia, a todas las iglesias y religiones, como iglesias que conservan su “propia 
identidad”, sin abjurar de sus errores, abandonar sus falsos cultos, ni renunciar a sus autoridades o 
jerarquías de gobierno, “...adoptando solo esas modificaciones que por fuerza tiene que traer con-
sigo la unidad...”1. 
 Igualitarismo “ad intra” (y que tiene especial significación en la Iglesia católica), es decir, sin 

jerarquías, democrática en su interior, en el seno mismo de su constitución... Iglesia en la cual to-
das las Iglesias locales son verdaderamente iguales entre sí, pero sobre todo respecto a la Iglesia de 
Roma, reduciendo así “la pretención de absolutismo”2 de ésta. Iglesia igualitaria que rechaza de 
esta manera lo que es de institución divina -el primado de Pedro y sus sucesores- y que desconoce 
por otra parte la desigualdad esencial entre sus miembros, entre quienes gobiernan y quienes son 
gobernados3. 
 Igualitarismo “ad extra”, es decir, de la Iglesia católica respecto a las demás iglesias, a las 

que, en su condición de tales, como iglesias, el Concilio ha invitado “a descubrir y respetar los 
gérmenes del Verbo presentes en ellas, ... no rechazando nada de lo que en estas religiones hay de 
santo y verdadero... [ya que] de ninguna manera [las Iglesias y comunidades separadas] están 
desprovistas de sentido y de valor en el misterio de la salvación, porque el Espíritu de Cristo no 
rehúsa servirse de ellas como medios de salvación cuya virtud deriva de la misma plenitud de 
gracia y de verdad que fue confiada a la Iglesia católica...”4. 

2. De esta manera, las diferencias esenciales que existen entre la Iglesia Católica Apostólica y Ro-
mana y las demás iglesias, se transforman en elementos de menor importancia respecto a la unidad 
que, contra lo que siempre se enseñó, se constituye ahora en algo «real»,« radical», básico y determi-
nante. 
3. Cornelio Fabro, doctor en Filosofía y Teología, un ortodoxo seguidor de Santo Tomás de Aquino, 
decía hace ya veinte años que: “La misma fórmula de «unidad en la multiplicidad» [de la cual habla 
Ratzinger según hemos visto]... revela una perspectiva «federalista» de la fe y de la Iglesia y la 
profesión de un pluralismo radical que llevan consigo la amenaza del indeferentismo...”5. 
4. Sin embargo esta unidad a cualquier costo se hace para ellos posible si, por un lado, se abandona 
el concepto e identificación entre la Iglesia y el “Cuerpo Místico de Cristo” -designación esta última 
que es un verdadero chaleco de fuerza para los modernistas6-, y por otro, si se introduce como «caba-
llo de troya» la noción de Iglesia como “Pueblo de Dios”, concepción latitudinarista a tono con el 
principio de sincretismo religioso, hoy admitido y aceptado en el magisterio postconciliar: una única 
Iglesia que reúna en sí todas las religiones 7.  

                                                 
1 Joseph Ratzinger, en “La Iglesia se mira a sí misma”, ed. Paulinas, Bs. As, 1965. 
2 Así lo afirma el Cardenal Ratzinger en la obra “El nuevo Pueblo de Dios”, pág. 263. 
3 San Pablo nos enseña la existencia de esta diversidad de origen divino: “Numquid omnes Apostoli? numquid omnes Prop-
hetae? numquid omnes Doctores?” (¿Por ventura son todos Apóstoles?, ¿son todos Profetas?, ¿son todos Doctores?), I 
Corintios 12, 29; “Sicut enim in uno corpore multa membra habemus, omnia autem membra non eumdem actum habent...” 
(Porque así como en un cuerpo tenemos muchos miembros, mas no todos los tienen el mismo oficio...) Rom. 12, 4. 
4 Decreto del Concilio Vaticano II “Unitatis Redintegratio”, cap. I, nº 3. 
5 Cornelio Fabro en “La aventura de la Teología Progresista”, editado por Eunsa, Pamplona, 1976, págs. 24 y 25. 
6 “Ya no es posible una pura identificación de Iglesia Católica y Cuerpo de Cristo... No puede identificarse hoy cristiandad e 
Iglesia católica, Iglesia católica e Iglesia de Cristo, único camino de salvación”, dirá explícitamente el Cardenal Ratzinger en 
“El Nuevo Pueblo de Dios”, pág. 262 y 367. 
7 En el libro de Pierre Virón “La Masonería dentro de la Iglesia”, ed. Cruz y Fierro, Bs. Aires, año 1968, podemos leer el 
Credo del Abate Roca: “Creo que todas las Iglesias que se han formado en la cristiandad a partir del siglo IX por el des-
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5. Es interesante traer a colación lo que un sacerdote vinculado al movimiento de los “Focolares” 
señala acerca de este “modelo de unidad de la Iglesia” que describe el Cardenal Ratzinger: “Diversi-
dad reconciliada... Es otra propuesta muy conocida y que recoge consenso en algunos ambiente 
ecuménicos..., promueve una renovación y un cambio que llevaría a una redefinición de las confe-
siones mediante el diálogo... A través de tal proceso, las confesiones podrían, en lo interno reencon-
trar su auténtico rostro, y recíprocamente reconocerse como expresiones legítimas de la fe y de la 
vida cristiana”1. 

G. Respuesta a los falsos argumentos 

 A fin de alcanzar lo que pretendemos, nos parece conveniente refutar también los aparentes moti-
vos que justificaban para algunos de los Padres conciliares la nueva designación dada a la Iglesia.  

- Punto Uno - 
Injusta acusación 

1. Cabe en primer lugar señalar la injusticia del reproche que se hace a la tradicional fórmula dogmá-
tica utilizada para designar a la Iglesia Católica como “Cuerpo Místico de Cristo”. 
2. En efecto, de lenta elaboración y de origen escriturístico (por lo menos en su significado), goza (¿o 
gozaba?) de aceptación universal desde hace muchísimos siglos, habiendo tenido su primera expre-
sión “magisterial” en el sentido en que hoy lo entendemos, en el año 1302, en la Bula “Unam Sanc-
tam” de Bonifacio VIII: “La Iglesia representa el único Cuerpo místico, cuya cabeza es Cristo... La 
Iglesia, por tanto, una y única no tiene más que un cuerpo y una cabeza...”2. 
3. Desde entonces, teólogos y el propio Magisterio se encargaron, a través del tiempo, de precisar los 
términos, rechazar equívocos, aclarar confusiones, fijar sus alcances. 
4. Para demostrar las inagotables bondades de esta “autodesignación” recurriremos aquí a las pala-
bras elogiosas que respecto a ella hiciera S.S. Pío XII: “...para definir y describir esta verdadera Igle-
sia de Cristo - que es la Iglesia Santa Católica y Romana - nada hay más noble, nada más excelente, 
nada más divino que aquella frase con que se la llama el Cuerpo Místico de Jesucristo, expresión 
que brota y aún germina de todo lo que en las Sagradas Escrituras y en los escritos de los Santos Pa-
dres se enseña... Doctrina que invita a la contemplación por su excelencia y dignidad...”3. 
5. Aceptando pues, la perenne validez de la denominación, es evidente que no podemos sino deses-
timar todas y cada una de las objeciones traídas a cuento para descalificar la tradicional forma de 
nombrar a la única Iglesia verdadera. 

                                                                                                                                                              
membramiento sucesivo del tronco apostólico participan de la Gran Iglesia Católica de la cual forman el Cuerpo con los 
miembros dispersos. Creo que entre esas Iglesias...existe un lazo de afinidad que las une, o, mejor dicho, un fondo común de 
cristianismo que facilita el encuentro y en el cual se basará la ASOCIACION GENERAL...”, pág. 175.  
1 Pbro. Enrique Cambon en “La unidad de la Iglesia en ecumenismo”, artículo publicado en la Revista “Criterio” nº 2060 
del 8 de noviembre de 1990, pág. 620. 
2 Esta Bula fue dictada por el Papa en el conflicto que lo enfrentó con Felipe el Hermoso, Rey de Francia. Es citada por G. 
Dumeige S.J. en “La Fe Católica” (textos doctrinales del Magisterio de la Iglesia), edit. Estela, Barcelona, 1965, pág. 208. 
3 Encíclica “Mystici Corporis”, nº 11, en “Colección Completa de Encíclicas Pontificias”, editorial Guadalupe, Argentina, 
1965, tomo II, pág.1594. 
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- Punto Dos - 
Respuesta a algunos Padres Conciliares 

1. Tampoco son razonables los argumentos de los obispos conciliares. Destaquemos en primer lugar 
que, no por designar ahora a la Iglesia como Pueblo de Dios, se hace más claro y evidente el influjo 
vital de la gracia: precisamente la “capitalidad de Cristo” (de donde viene toda gracia, aún para los 
paganos), se puede comprender mejor en la figura metafórica del “Cuerpo” que en la de “Pueblo”. 
2. Además ninguna necesidad pastoral puede llevar a abandonar una expresión dogmática que, por 
otra parte, no oponía dificultad alguna a dejar en claro que los oficios y jerarquía en la Iglesia son 
ministerios y servicios. Es San Pablo mismo que nos enseña esta verdad: “Et divisiones ministra-
tionum sunt, idem autem Dominus... Et quosdam quidem posuit Deus in Eclesia primum Apostolos, 
secundo Prophetas, tertio Doctores”1; y también: “Sicut enim in uno corpore multa membra habe-
mus, omnia autem membra non eumdem actum habent...”2 
3. La Iglesia considerada como un todo vivificado por la gracia, no es distinta de la Iglesia entendida 
como un cuerpo regido por Cristo y sus ministros. Por el contrario, nos parece que el término “Pueblo 
de Dios” permite dejar de lado algo que es esencial a esos oficios y jerarquía, y que es su absoluta 
sumisión a la Cabeza que es Cristo, y su dependencia total a su doctrina, es decir, el sometimiento de 
la inteligencia por la fe y de la voluntad por el amor o caridad. En este sentido Santo Tomás nos en-
seña que los hombres de la jerarquía de la Iglesia son llamados “cabeza en cuanto hacen las veces de 
Cristo, según se lee en la Epístola a los Corintios3: ... Somos, pues embajadores de Cristo, como si 
Dios os exhortase por medio de nosotros”4. 
4. Considerando otro aspecto, podemos decir también que lleva al peligro de crear, como hemos 
visto, la idea de una Iglesia esencialmente igualitaria, o solamente constituida por laicos, situando a la 
jerarquía fuera de Ella. 
5. Ya el Papa San Pío X, en su Encíclica “Pascendi Dominici Gregis” nos advertía sobre estas ten-
dencias con las siguientes palabras: “Observad aquí, Venerables Hermanos, que yergue su cabeza 
aquella doctrina ruinosísima que incorpora a los laicos como elementos de progreso...”. 
6. La particularidad de que la Iglesia sea institución divina y humana , encuadrada en el tiempo y en 
el espacio, tampoco parece ser razón suficiente para introducir esta verdadera “novedad” del “Pueblo 
de Dios”, contraria a la teología y dogma de la Iglesia como “Cuerpo Místico de Cristo”. En efecto, 
dicha circunstancia puede ser considerada, y de hecho lo ha sido expresamente por el Magisterio de 
la Iglesia, sin ninguna dificultad dentro de la concepción tradicional: “la Iglesia es a la vez invisible y 
algo concreto y claramente visible... por la que Cristo perpetua en el decurso de los siglos la obra de 
la Redención...”5. 
7. En fin, la cuarta razón, por la que se alega recibir “nueva luz” la idea de unidad que se da entre 
todos los que forman parte de la Iglesia y que ya se reconoce existe en la imagen de “cuerpo”, merece 
párrafo aparte pues, a nuestro entender, es aquí donde se encuentra todo el peligro y falsedad de este 
nuevo concepto. 

                                                 
1 I Corintios 12, 5 y 28: “Y hay repartición de ministerios, mas uno mismo es el Señor... Y así a unos puso Dios en la Iglesia, 
en primer lugar Apóstoles, en segundo Profetas, en tercero Doctores”. 
2 Rom. 12,4: “Porque así como en un solo cuerpo tenemos muchos miembros, más no todos los miembros tienen el mismo 
oficio...” 
3 II Corintios 5, 20. 
4 Santo Tomás de Aquino, “Suma Teológica”, III, qu. 8, art. 6 corpus, in fine, B.A.C., texto bilingüe, 1960, pág. 391. 
5 Encíclica “Mystici Corporis”, nº 11, 12, 55, 60, págs. 1593, 1594, 1608, 1609, en “Colección Completa...”. 
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8. En efecto, si por un lado es bien cierto que el concepto de “cuerpo” expresa perfectamente la uni-
dad que existe entre Cristo cabeza y sus miembros, como la de estos entre sí1, por otro, los mismos 
defensores del concepto “Pueblo de Dios” reconocen que el “elemento unificador de un pueblo no es 
tan íntimo como el de un cuerpo”2. 
9. Además, el alcance y comprensión que se ha dado a la expresión “Pueblo de Dios”, nos muestra 
una distancia insalvable con la de “Cuerpo”. En la primera existe una intención implícita y muchas 
veces expresamente declarada de introducir como miembros o formando parte de esta unidad a quie-
nes la Iglesia siempre consideró fuera de Ella misma: “...entre los miembros de la Iglesia sólo se han 
de contar de hecho los que recibieron las aguas regeneradoras del Bautismo y profesan la verdadera 
fe y no se han separado ellos mismos de la contextura del Cuerpo, ni han sido apartados de él por la 
legítima autoridad a causa de legítimas culpas... Por lo cual, los que están separados entre sí por la 
fe o por el gobierno no pueden vivir en este único Cuerpo y de este único Espíritu”3. “En cambio, 
se dice, si se utiliza esta nueva figura [de “Pueblo de Dios”], se ve mejor cómo Cristo puede llegar a 
los no cristianos que no le están unidos”4. 
10.Dicho brevemente, detrás de esta novedad hay la pretensión de un falso ecumenismo, ya condena-
do muchas veces por el magisterio tradicional. Esto se verá más claramente en los párrafos que si-
guen. 
11.Podemos añadir asimismo, que esta concepción deja de lado otros aspectos de la Iglesia que sí 
quedan a salvo en el de “Cuerpo”. Entre otros: 

a) la estrechísima relación que existe entre la Iglesia y Cristo. Cristo no es el pastor que, como 
desde el exterior, conduce a su pueblo; 
b) la Iglesia es la plenitud de Cristo y Cristo es la plenitud de la Iglesia; 
c) tampoco permite resaltar la obra vivificadora, la capitalidad vital que por medio de la gracia 
realiza Cristo sobre los miembros de su “Cuerpo”;  
d) la unicidad de las tres Iglesias que forman el “Cuerpo Místico de Cristo”: la Iglesia triunfan-
te, la Iglesia purgante, la Iglesia militante; etc. 

- Punto Tres - 
Refutación a Ratzinger 

1. Resulta igualmente inadmisible la acusación de Ratzinger afirmando que pueda producirse una 
errónea identificación entre la Iglesia y Cristo, y de que en la Encíclica “Mystici Corporis” se de una 
construcción excesivamente unilateral de la Iglesia. 
2. La identificación entre Cristo y la Iglesia proviene de Nuestro Señor mismo, cuando se aparece a 
Pablo de Tarso en el camino a Damasco: Saulo persigue a los cristianos, y Cristo ya había padecido, 
muerto, resucitado y ascendido a los cielos. Jesús se le aparece y le dice que es a El a quien persigue. 
Hay pues una substitución querida por Dios: Cristo y los cristianos (la Iglesia) constituyen una uni-
dad. El apóstol lo advierte muy bien, el hecho lo afectará íntimamente, y la identidad que Cristo le 
muestra la señalará varias veces en sus epístolas5. 

                                                 
1 Encíclica “Mystici Corporis”, nº 60 y ss., pág. 1609 y ss., en “Colección completa...”. 
2  E. Sauras, en “Comentarios...”, pág. 230. 
3 Encíclica “Mystici Corporis”, nº 18, pág. 1596, en “Colección Completa...”. 
4 E. Sauras, en “Comentarios...”, pág. 230. 
5 Hechos 9, 1; 2, 5; I Corintios 12, 12; I Corintios 1, 13. Ver también Emilio Sauras O.P.: “El Cuerpo Místico de Cristo”, 
B.A.C., 1957, pág. 68. 
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3. También en los Santos Padres encontramos reiteradamente esta identificación, especialmente en 
San Agustín que, con frecuencia en sus escritos, nos habla de que la Iglesia es el Cristo íntegro o el 
Cristo total, que la Iglesia es la prolongación de Cristo, su plenitud...1. 
4. Por supuesto que esta identidad y unidad no destruye la personalidad propia de quienes integran 
este organismo que es la Iglesia, ni la esencial diversidad de los miembros entre sí; no hay entre Cris-
to cabeza y sus miembros una unidad física: ello lo sabe todo católico bien formado, y ha sido motivo 
de estudios teológicos y puntualización del Magisterio2. 
5. En cuanto a la inquietud acerca de una “excesiva construcción unilateral de la Iglesia...”, la razón, 
es su preocupación de evitar un obstáculo contra el ecumenismo, la unidad en una sola Iglesia... 

- Punto Cuatro - 
El concepto de “Pueblo de Dios”, considerado en lo que él mismo comporta 

1. Los mismos términos permiten una interpretación equívoca, dejando de lado a Cristo, centro y 
esencia de la Iglesia Católica. Y aún admitiendo su presencia, se corre el peligro de olvidar que en 
Ella, en la Iglesia, hay una jerarquía estable y con diversas funciones, querida por Cristo mismo, por 
la que Él actúa y gobierna su Iglesia. Cristo no conduce a los hombres por el “Espíritu” con indepen-
dencia de los Obispos y sacerdotes. 
2. Peor aún, el concepto lleva a proponer un “igualitarismo” en el seno mismo de la Iglesia -y tam-
bién “ad extra”- absolutamente contrario a la distinción esencial que existe entre clérigos y laicos y 
que es de origen divino. 
3. Es lo que claramente se reconocía en la antigua legislación de la Iglesia3. En suma, la distinción 
siempre admitida entre Iglesia docente y Pueblo fiel, pero a lo que ahora se oponen las palabras del 
Papa Juan Pablo II, siendo aún cardenal en Cracovia (Polonia) en 1972: “Más aún, la constitución 
jerárquica (!?) de la Iglesia presupone «una verdadera igualdad» de todos los miembros del Pueblo 
de Dios..., el Vaticano II proclama una «verdadera igualdad» de todos los miembros en el seno 
de la Iglesia también a título de la tarea esencial de edificar el Cuerpo de Cristo”4. 
4. Por otra parte, si tenemos en cuenta lo que se quiere definir o explicar, las expresiones utilizadas 
son en sí mismas confusas, imprecisas: imprecisión querida a propósito que, además de contrastar 
con el rigor terminológico con que la Iglesia se expresó siempre en su Teología, permite precisamen-
te la novedad, la interpretación ortodoxa y heterodoxa al mismo tiempo, al mejor estilo de la herejía 
modernista: las palabras ya no expresan un solo concepto, el lenguaje es ambiguo..., en síntesis, filo-
sofía y teología ajenas y opuestas a la escolástica.  
5. En fin, esta idea de “Pueblo de Dios” peregrino en la tierra en busca de la unión con las Personas 
divinas, olvida que esa posesión es ya una realidad aquí en la tierra por la Fe. La Iglesia no sólo busca 
el Reino de los cielos, sino que es ya ese Reino en este mundo. 

H. Consecuencias de esta nueva tesis 

                                                 
1 Sermón 91, 8; “Tratado s/ Evangelio de San Juan” 21, 8; “La Ciudad de Dios” 17, 4; “Sobre la Unidad de la ilgesia” 2, 2; 
“El Don de la Perseverancia” 7, 13; etc.; ver también Emilio Sauras O.P., “El Cuerpo Místico...”, pág. 19. 
2 “El Cuerpo Místico...” de E. Sauras, pág. 96 a 100, especialmente 99; Encíclica “Mystici Corporis”, nº 6, 60 y 66, págs. 
1609 y 1612, en “Colección completa...”. 
3 Canones 87, 107, 108, 682, 948 del Código de Derecho Canónico de 1917. 
4 “La renovación en sus Fuentes - Sobre la aplicación del Vaticano II”, Carol Wojtyla, B.A.C., 1982, pág. 114.  
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1. Podríamos decir que la amenaza de indiferentismo de hace veinte años, vista la situación actual es, 
lamentablemente, una realidad; peor aún, es la ratificación del espíritu sincretista de que hablamos, 
que impera hoy en los hombres que gobiernan la Iglesia, y que ha llevado a tantas almas ha abando-
nar la religión católica.  
2. Esto nos lleva a insistir en la malicia que encierra esta designación de la Iglesia como Pueblo de 
Dios tal como es entendida y aplicada hoy, y todo lo que es complemento del falso ecumenismo que 
se practica en el seno de la Iglesia. 
3. Aceptando esta teoría, los efectos de esta nueva definición esencial de la Iglesia son verdadera-
mente devastadores: es evidente que la Iglesia entendida como “Pueblo de Dios” según las declara-
ciones transcritas, unas más otras menos explícitamente, llevan necesariamente a abandonar varios 
dogmas:  

 Ya no es necesario pertenecer a la Iglesia Católica Apostólica Romana para salvarse1: fuera de 
esta Iglesia hay salvación2. 
 Tampoco queda en pie el dogma de la primacía del Pontífice Romano ni su infalibilidad3. 
 La Iglesia católica Apostólica Romana no es la única y verdadera Iglesia4. 
 La visión terrenal e historicista de este “Pueblo de Dios”, “peregrino entre las persecuciones del 

mundo”, lleva a una ruptura de la Iglesia militante, con las otras dos Iglesias, triunfante y purgante, 
con las que forma un solo “Cuerpo”5, ruptura que afecta así directamente otro dogma, el de la 
“Comunión de los santos”. 

4. Ciertamente negados estos dogmas, quedan negadas todas las verdades de Fe por su íntima cone-
xión con quien es el fundamento de la Fe y de cada uno de los dogmas: Dios revelante. La Iglesia, al 
tener por verdaderos estos dogmas, habría errado y por lo tanto no tendría como fundador a Dios, no 
sería de origen divino sino humano, y por ello mutable, no sobrenatural, y no podría ser, ciertamente, 
medio para que el hombre alcance su fin trascendente. Sostener todo esto sin duda es herético; sin 
embargo, se sigue lógicamente de las proposiciones transcriptas. 

I. La verdadera Iglesia 
                                                 
1 “Muchos elementos de gran valor (eximia), que en la Iglesia católica son parte de la plenitud de los medios de salvación y 
de los dones de la gracia que constituyen la Iglesia, se encuentran también en las otras comunidades cristianas...”. Juan 
Pablo II, en la Encíclica “Ut Unum sint”, del 25 de mayo de 1995, ed. Paulinas, pág. 18.  
2 Es sin más lo que afirma Ratzinger: “Para el cristiano de hoy se ha hecho algo inconcebible que el cristianismo, más exac-
tamente la Iglesia católica, sea el único camino de salvación...Hoy día, un nuevo concepto de humanidad nos prohibe senci-
llamente mantener tales ideas. No podemos creer que el hombre que está a nuestro lado y es magnífico ejemplar de abnega-
ción y bondad, haya de ir al infierno por no ser católico practicante... En el Nuevo Testamento no se expresa en ninguna 
parte la exclusividad de salvación en la Iglesia... No me parece que el acceso al sentido de las misiones quede de hecho 
cortado por declarar a las otras religiones, como tales, camino de salvación...”. En “La Iglesia se mira a sí misma”, ed. 
Paulinas, 1965, págs. 367, 378 y 398. 
3 “El Papa infalible... es el último aspecto de la infalibilidad... Porque es ante todo el Pueblo de Dios el que goza, por don de 
Dios infalible, de una cierta infalibilidad participada”. P. Jorge Mejía, “Criterio” nº 1672, cit. por C.  Sacheri en “Verbo” 
n. 133 (agosto 1973). “Estoy convencido de tener al respecto una responsabilidad particular... al escuchar la petición que se 
me dirige de encontrar una forma de ejercicio del primado que, sin renunciar de ningún modo a lo esencial de su misión, se 
abra a una situación nueva... ” Juan Pablo II, en “Ut unum sint”. 
4 “Fuera de la comunidad católica no existe el vacío eclesial...” Juan Pablo II, en la Encíclica “Ut Unum sint”, pág. 17.  
5 “Efectivamente, todos los elegidos, vivan aún en este mundo, estén retenidos en el purgatorio o glorificados en la patria 
celestial, constituyen el Cuerpo Místico de Cristo”, enseña Pío XII en el Decreto del 21 de abril de 1957, de beatificación de 
la Ven. M. Eugenia Smet, fundadora de las Auxiliadoras del Purgatorio, cit. en “Enseñanzas Pontificias, La Iglesia”, t. II, 
ed. Paulinas, nº 1466, pág. 1026. 
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1. Nosotros afirmamos en cambio, que la esencia y constitución de la Iglesia dimana de la libre de-
terminación de Cristo, es objeto de fe, y que esta Iglesia verdadera que tiene a Cristo como fundador 
y cabeza es, y sólo Ella, la Iglesia Una, Santa, Católica, Apostólica, Romana. 
2. Uno de los cánones del esquema de la Constitución dogmática sobre la Iglesia, preparado por or-
den de Pío IX para el examen de los Padres sinodales del Concilio Vaticano I, decía lo siguiente:  

 “Si alguno dijere que la verdadera Iglesia no es un cuerpo uno en sí, sino que se compone de 
sociedades, cristianas de nombre, pero distintas y separadas entre ellas, y que ella está difundida 
entre todas; o bien que las diversas sociedades, separadas entre sí por sus profesiones de fe y 
sin lazo de comunión, constituyen, como miembros y partes, la Iglesia de Cristo, sea anate-
ma”1. 

3. El pasaje, que no fue el texto aprobado -el cual sólo se limitó al tema de la infalibilidad papal-, 
expresa sin embargo el pensamiento constante de la teología tradicional y se opone radicalmente a la 
concepción latitudinarista de la Iglesia como “Pueblo de Dios”: en aquél queda excluída expresamen-
te de la verdadera Iglesia, la Iglesia de Cristo, cualquier otra iglesia, institución o personas que no sea 
Ella misma o sus miembros verdaderos, que además de creer por la fe en los mismos dogmas, parti-
cipe de un mismo culto, se someta a la jerarquía y acepte el primado del Papa2; en la otra, se pretende 
introducir, o se da margen para que así sea, cuanta iglesia, institución o persona crea en Jesucristo, sin 
importar nada más, creando de esta manera (o pretendiendo crear) una “comunión más o menos per-
fecta”, que destruye de raíz lo que siempre fue de la esencia de la Iglesia católica: sus cuatro notas...3. 
4. Para redondear los fundamentos de nuestra total negativa a aceptar esta nueva definición de la 
Iglesia como “Pueblo de Dios”, recordemos por último el Magisterio tradicional. ¿Cuál era la “vieja” 
definición?, es decir, ¿cómo se definía a sí misma la Iglesia anteriormente por su Magisterio univer-
sal? 
5. “La expresión «Cuerpo Místico de Cristo» -señalaba un articulista del semanario «L’Osservatore 
Romano»-, presenta una identificación con la Iglesia visible que la Encíclica «Mystici Corporis» y 
sucesivamente la «Humanis Generis» han sancionado definitivamente, o sea que la Iglesia Católica 
Romana es el mismo Cuerpo Místico de Cristo...”4. 
6. Recordemos pues, lo que decían aquellas Encíclicas, teniendo presente las palabras de Santo To-
más: “Debemos conformarnos más a la autoridad de la Iglesia que a la de San Agustín, San Jerónimo 
o de otro doctor cualquiera”5, y también las de San Vicente de Lerins para enfrentar novedades que 
amenazan contagiar la Iglesia entera: “adherir a la antigüedad, la cual no puede evidentemente ser 
alterada por ninguna nueva mentira”6. 

                                                 
1 Enseñanzas Pontificias “La Iglesia”, vol. II, apéndice pág. 20*, ed. Paulinas argentinas, 1962. 
2 P. Bernardo Huarte de la Virgen del Carmen O.C.D: “Es la definición tradicional, por cuya omisión en ciertas ocasiones se 
opusieron con firmeza San Bernardo y San Roberto Belarmino”, en “Dios habló 20 veces”, pág. 617, editorial El Carmelo, 
Bs. Aires, 1964. 
3 Nuevamente es el Cardenal Ratzinger quien nos mostrará que es éste el espíritu que impregna a los nuevos teólogos. Ni él 
ni los modernistas creen ya en la unidad, santidad, catolicidad, romanidad de la Iglesia: “Estamos tan convencidos del 
pecado de la Iglesia que si hiciésemos alguna objeción al Concilio diríamos que ha tocado el tema muy tímidamente... La 
catolicidad nos parece tan problemática como la santidad. Los partidos y contiendas han dividido la túnica del Señor, han 
dividido la Iglesia en muchas Iglesias que pretenden ser, más o menos intensamente, la única Iglesia verdadera... El servicio 
del obispo de Roma es un ulterior estadio en la ordenación del medio [la Iglesia]”, en “Introducción al Cristianismo”, Jo-
seph Ratzinger, Ediciones Sígueme, Salamanca, 1982, págs. 300, 301 y 304. 
4 “L’Osservatore Romano”, ed. castellana, del 30 de diciembre de 1962, pág. 5.  
5 SantoTomás, “Suma Teológica”, II-II, qu. 10, art. 12. 
6 San Vicente de Lerins, en “Conmonitorio. Apuntes para conocer la Fe”, ed. Palabra, Madrid, 1976, pág. 19. 
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7. Dice textualmente la ya citada Encíclica “Mystici Corporis” en su texto original latino: “Mystici 
Corporis, quod est Ecclesia”, y más adelante: “Iamvero ad definiendam describendamque hanc ve-
racem Christi Ecclesiam -quae sancta, catholica, apostolica, Romana Ecclesia est- nihil nobilius, 
nihil praestantius, nihil denique divinius invenitur sententia illa, qua eadem nuncupatur «mysticum 
Iesu Christi Corpus..»1. 
8. Si esto no es suficiente, nos queda aún el recurso a una última instancia, la definitiva sentencia de 
autoridad de la Iglesia, dictada ya por su Magisterio en otro documento en que toca nuestro tema. 
Unos pocos años después de su Encíclica “Mystici Corporis”, S.S.Pío XII será terminante al conde-
nar, entre otros errores de la “Nueva Teología”, la novedosa concepción sobre la esencia y constitu-
ción de la Iglesia.  

 En la Encíclica “Humani Generis in rebus”, dirá textualmente: “Hay algunos que de propósito 
desconocen cuanto los Romanos Pontífices han expuesto en las Encíclicas sobre el carácter y 
la constitución de la Iglesia, a fin de hacer prevalecer un concepto vago, que ellos profesan y 
dicen haber sacado de los antiguos Padres, sobre todo de los griegos. Porque los Sumos Pontífices, 
dicen ellos, no quieren determinar nada de las opiniones disputadas entre los teólogos; y así hay 
que volver a las fuentes primitivas y con los escritos de los antiguos explicar las modernas consti-
tuciones y decretos del Magisterio. Este lenguaje puede parecer elocuente, pero no carece de fala-
cia... La historia enseña que muchas cuestiones que en un tiempo fueron objeto de libre discusión, 
no pueden ya ser discutidas...”. 
 Y al enumerar los errores, señala expresamente la de aquellos que “no se consideran obliga-

dos a abrazar la doctrina que hace algunos años expusimos en una Encíclica, y que está fun-
dada en las fuentes de la revelación, según la cual el Cuerpo de Cristo y la Iglesia Católica 
Romana son una misma cosa [Encíclica “Mystici Corporis”]. Algunos reducen a una vana 
fórmula la necesidad de pertenecer a la Iglesia verdadera para conseguir la salvación eter-
na... Sabemos que éstos y otros errores semejantes se propagan entre algunos hijos Nuestros, des-
carriados por un celo imprudente o por una falsa ciencia...”2. 

J. Conclusión 

1. Según los teólogos modernos y modernistas, según los textos conciliares y todo el magisterio pos-
terior, el “Pueblo de Dios” no se identifica con la Iglesia católica apostólica y romana, y la sola y una 
Iglesia católica apostólica romana no es el “Pueblo de Dios”. “Pueblo de Dios” y “Cuerpo Místico de 
Cristo” tampoco se identifican, y el solo “Cuerpo Místico de Cristo” no es el “Pueblo de Dios”. 
2. Nada hay que justifique aceptar esta designación de la Iglesia como “Pueblo de Dios” conforme se 
la utiliza. Todo en cambio, nos lleva a su rechazo, por ser favorecedora de la herejía modernista, aje-
na al Magisterio de siempre, a la Tradición, a la teología católica del “Cuerpo Místico de Cristo”. 
3. Para terminar, hacemos nuestras las palabras de S.S. Pío XII en la ya citada “Humanis Generis”:  

 “Abandonar, pues, o rechazar o privar de valor tantas y tan importantes nociones y expresiones, que 
hombres de ingenio y santidad no comunes, con esfuerzo multisecular, bajo la vigilancia del sagrado Magis-
terio y con la luz y guía del Espíritu Santo, han concebido, expresado y perfeccionado, para expresar las ver-

                                                 
1 “El Cuerpo Místico de Cristo que es la Iglesia... Ahora bien, para definir y describir esta verdadera Iglesia de Cristo -que es 
la Iglesia santa, católica, apostólica, romana- nada hay más noble, nada más excelente, nada más divino que aquella sentencia 
con que se la llama el Cuerpo Místico de Cristo”. Acta Apostolicae Sedis. Acta Pii PP. XII, vol. XXXV, anno 1943, pág. 
193, 199. Typis Polyglottis Vaticanis. Ver también Denzinger nº 2686. 
2 S.S.Pío XII, Encíclica “Humanis Generis” (12-8-1950), nº 10 y 13, pág. 1798 y 1800 en “Colección Completa...” 
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dades de la fe, cada vez con mayor exactitud; y sustituirlas con nociones hipotéticas y expresiones fluctuan-
tes y vagas de una moderna filosofía que como la flor del campo hoy existe y mañana caerá; no sólo es suma 
imprudencia, sino que convierte el dogma en una caña agitada por el viento. El desprecio de los términos y 
las nociones, que suelen emplear los teólogos escolásticos, llevan naturalmente a enervar la teología especu-
lativa, la cual, por fundarse en razones teológicas, ellos juzgan carecer de verdadera certeza”1. 

4. Si algo, pues, fuera necesario aclarar, completar, debe hacerse, luego de humilde oración y pro-
fundo estudio -“Orent ut intelegant”, afirmaba con razón San Agustín -, sin apartarnos de los térmi-
nos utilizados desde siempre para expresar o definir la verdadera Iglesia: “Cuerpo Místico de Cristo”. 
El Espíritu Santo, ciertamente ayudaría a tal fin pues El no puede permitir que las verdades eternas 
que Dios quiere hacernos conocer, queden incompletas, confusas o en una obscuridad impenetrable. 

                                                 
1 Encíclica “Humani Generis”, nº 9, pág. 1797 en “Colección Completa...”. 


