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Universale Salutis Sacramentum:   
la Iglesia como sacramento universal de 
salvación en relación con los desafíos  
del diálogo interreligioso     

John Rogers Friday*

Universidad Católica de Lovaina, Bélgica

Resumen 
Este artículo ofrece una explicación y, como tal, una propuesta sistemática 
para la comprensión de la doctrina de la Iglesia como Sacramento Universal 
de Salvación en un contexto de diversidad religiosa, donde el diálogo inter-
religioso es parte de la misión evangelizadora de la Iglesia Católica. El marco 
en el que tratamos de comprender la diversidad religiosa es aquel en el que 
ésta se nos presenta como un hecho y, a menudo, como un problema. Estas 
reflexiones comienzan con un estudio de varios términos, y sus interrelacio-
nes, que son centrales para las doctrinas que vamos a considerar. La noción 
de automediación mutua desarrollada por Bernard Lonergan se explica y se 
presenta como una herramienta para la propia autocomprensión cristiana y 
eclesial, es decir, para el modo como los cristianos se comprenden como 
Iglesia. La �teología de fines religiosos� de Mark Heim ofrecerá una forma 
concreta de automediación mutua que nos ayudará a clarificar la autocom-
prensión cristiana. Por su parte, las sugerencias eclesiológicas de Lonergan 
permitirán que esta noción pueda aplicarse a nivel eclesial.  
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Summary 

Based on the premise that the task of systematic theology is to promote an 
understanding of doctrines by relating different doctrines to one another in 
dialogue with the religious-cultural context, this article provides a systemat-
ic proposal for understanding the Roman Catholic doctrine that affirms the 
Church as the universal sacrament of salvation.  This doctrine will be clari-
fied by relating it to the doctrine that interreligious dialogue is part of the 
Church�s evangelizing mission. The context for this understanding is one in 
which religious diversity is both a fact and often a problem.  The reflections 
begin with a survey of several terms and their relations that are central to the 
doctrines under consideration. Bernard Lonergan�s notion of mutual self-
mediation is then explained and presented as a tool for both Christian and 
ecclesial self-understanding. Mark Heim�s so-called �theology of religious 
ends� is appealed to as a concrete way for mutual self-mediation to be prac-
ticed and Lonergan�s ecclesiologial suggestions allow the notion to be ap-
plied on an ecclesial level. 

Key words:  Bernard Lonergan, Church, Interreligious Dialogue, Salvation 

Introducción1

Hablando del carácter escatológico de la Iglesia peregrina en la tierra y su 
unión con la Iglesia del cielo, la Lumen Gentium proclama lo siguiente: 

Porque Cristo, levantado sobre la tierra, atrajo hacia sí a todos; habiendo 
resucitado de entre los muertos, envió sobre los discípulos a su Espíritu 
vivificador, y por Él hizo a su Cuerpo, que es la Iglesia, sacramento uni-
versal de salvación.2

1 Quisiera expresar mi profundo agradecimiento a José Luis Gutiérrez-Aranda y 
Mònica Valldosera i Tarres por su imprescindible ayuda con la traducción de este ar-
tículo al español. Las traducciones de las obras citadas en inglés fueron realizados por 
José Luis Gutiérrez-Aranda y John Friday.  Este mismo artículo apareció en inglés en 
Pacifica 25 (2012) 82-99. 
2Lumen Gentium, 1964, §48 (cursivas del autor). Debido a que este ensayo se refiere 
explícitamente a la doctrina de la Iglesia Católica Romana, utilizaremos el término 
"Iglesia" para referirnos a la Iglesia Católica Romana. Por supuesto, esto no quiere de-
cir que otras confesiones cristianas estén excluidas a priori de esta categoría o que las 
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En su estudio sobre el desarrollo y el significado del axioma �extra eccles-
siam nulla salus�, el teólogo norteamericano Francis Sullivan apelaba a la 
idea de la Iglesia como sacramento universal de salvación para reinterpretar 
decididamente este axioma de una manera más positiva que no excluyese de 
la salvación a aquellos que no son miembros de la Iglesia.3 Sullivan conside-
ra que la comprensión de la Iglesia como sacramento universal de salvación 
afirma su papel como mediador en la salvación de todos los hombres y mu-
jeres.4 Esta afirmación está en el centro de la discusión que rodea a la Iglesia 
Católica Romana y al diálogo interreligioso.5 Una de las cuestiones centrales 
en esta discusión se plantea por la necesidad de comprender el significado 
de esta doctrina eclesiológica en un contexto contemporáneo de pluralidad 

próximas reflexiones les sean irrelevantes. Sin embargo, parece adecuado dejar en sus 
manos decidir hasta qué punto estas reflexiones pueden serles útiles.
3 F. A. SULLIVAN, Salvation Outside the Church? Tracing the History of the Catholic 
Response, Paulist Press, Nueva York 1992, 160-161. 
4 Ibid. El significado concreto de la mediación universal de la Iglesia ha sido una cues-
tión bien discutida en la teología de las religiones. En primer lugar, Sullivan apela al 
papel intercesor de la Iglesia, a través de la celebración de la Eucaristía, argumentando 
que la mediación universal de la Iglesia pertenece a un orden de causalidad instru-
mental. Considera que �la Iglesia juega un papel instrumental a través del trabajo es-
condido del Espíritu Santo para la salvación de aquellos cuya fe sólo Dios conoce�. 
Además reitera esta idea diciendo que, �no sólo están ellos (los no cristianos) relacio-
nados con la Iglesia por la gracia que el Espíritu Santo les ofrece, sino que también la 
Iglesia es signo e instrumento de su salvación�. Como señala Gavin D�Costa, Jacques 
Dupuis discrepó de esta comprensión basándose en que, en sentido estrictamente teo-
lógico, �la supuesta causalidad no es de orden eficaz sino de orden moral y de finali-
dad�. Para Dupuis, la causalidad eficiente, instrumental, de la Iglesia requiere fides ex 
auditu, es decir, la proclamación de la palabra y la actividad sacramental de la Iglesia. 
Sullivan respondió a Dupuis y modificó su propia posición diciendo �que la mediación 
universal de la Iglesia en la salvación no puede ser entendida en términos de causalidad 
instrumental�. Yo creo que la mediación de la Iglesia en la salvación de aquellos a los 
cuales no alcanza puede ser vista en el hecho de que la Iglesia ofrece el sacrificio de la 
Eucaristía para la salvación del mundo entero�. Así, para Sullivan, el papel intercesor de 
la Iglesia es suficiente para realizar su mediación de salvación de todos los hombres y 
mujeres. G. D�COSTA, Christianity and World Religions: Disputed Questions in the The-
ology of Religions, Wiley-Blackwell, Oxford 2009, 181; J. DUPUIS, Toward a Christian 
Theology of Religious Pluralism, Orbis, Maryknoll, Nueva York 1997, 350.   
5 Como Sullivan más tarde señaló, Dominus Iesus reafirmó claramente la mediación 
salvífica universal de la Iglesia como elemento fundamental de la doctrina cristiana. 
Cf. F. A. SULLIVAN, �Introduction and Ecclesiological Issues�, en S. POPE y C. HEFLING

(dirs.), Sic et Non: Encountering Dominus Iesus, Orbis, Maryknoll, Nueva York 2002, 
49. El texto completo de Dominus Iesus se puede encontrar en este libro, pp. 3-23. 



U n i v e r s a l e  S a l u t i s  
S a c r a m e n t u m

28 

J
o

h
n

 
R

o
g

e
r

s
 

F
r

i
d

a
y

 
 

o
religiosa que a menudo amenaza la coexistencia pacífica entre las perso-
nas religiosas y, en sentido amplio, la prosperidad del ser humano. Por tanto, 
¿cómo puede entenderse la doctrina de la Iglesia como sacramento universal 
de salvación en este contexto y en relación a la doctrina que considera que el 
diálogo interreligioso es parte de la misión evangelizadora de la Iglesia?6

¿Puede la afirmación de la Iglesia como mediadora universal en la causa de 
salvación anular los intentos auténticos de diálogo con las llamadas �otras 
religiones�?    
Este ensayo se ocupa de las cuestiones mencionadas por la reflexión sistemá-
tica sobre el sentido de la Iglesia como sacramento universal de salvación en 
un contexto de diversidad religiosa en la que el diálogo interreligioso es un 
desafío permanente. Nuestra reflexión comienza con una aclaración de lo 
que entendemos por (i) teología sistemática (especialmente en relación con la 
Iglesia y la salvación) y, (ii) el contexto (sobre todo en relación con la situa-
ción de la diversidad religiosa y el diálogo interreligioso). Luego esbozare-
mos los contornos de una comprensión de la Iglesia como (i) sacramento, y 
como (ii) sacramento universal de salvación. Explicados estos antecedentes 

6 La doctrina que considera el diálogo como parte de la misión evangelizadora de la 
Iglesia se encuentra en Nostra Aetate. Por ejemplo, el Concilio señaló: �Por consi-
guiente, [la Iglesia Católica] exhorta a sus hijos a que, con prudencia y caridad, me-
diante el diálogo y colaboración con los adeptos de otras religiones, dando testimonio 
de fe y vida cristiana, reconozcan, guarden y promuevan aquellos bienes espirituales y 
morales, así como los valores socio-culturales que en ellos existen�. El concilio enfatizó 
la necesidad del diálogo entre judíos y cristianos, afirmando que �este  Concilio quiere 
fomentar y recomendar el mutuo conocimiento y aprecio entre ellos, que se consigue 
sobre todo por medio de los estudios bíblicos y teológicos y con el diálogo fraterno�. 
Haciendo hincapié en la necesidad de diálogo, el Concilio ciertamente no descartó la 
necesidad de la evangelización, como la siguiente exhortación pone de manifiesto: 
�Es, pues, deber de la Iglesia en su predicación el anunciar la cruz de Cristo como 
signo del amor universal de Dios y como fuente de toda gracia� (Nostra Aetate, 1965,
§3, 4).  Esta doctrina fue expresada en forma más sucinta  por el Papa Juan Pablo II en 
1990 en su Encíclica Redemptoris Missio. Aquí se afirma que �el diálogo interreligioso 
forma parte de la misión evangelizadora de la Iglesia. Entendido como método y me-
dio para un conocimiento y enriquecimiento recíproco, no está en contraposición con 
la misión ad gentes; es más, tiene vínculos especiales con ella y es una de sus expre-
siones�. Redemptoris Missio: Sobre la Permanente Validez del Mandato Misionero, 
§55, 1990. Otro documento magisterial que subraya y reflexiona sobre el diálogo inter-
religioso de los católicos contemporáneos es Diálogo y Anuncio, Pontificio Consejo 
para el Diálogo Interreligioso, disponible en http://www.vatican.va/roman_curia/ 
pontifical_councils/interelg/documents/rc_pc_interelg_doc_19051991_dialogue-and-
proclamatio_en.html.       
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históricos presentaremos varias auto-comprensiones eclesiales basadas en las 
nociones de mediación, mediación mutua, automediación, y automediación 
mutua. Concluiremos nuestra reflexión apelando a las teologías, respectiva-
mente, de Bernard Lonergan y Mark Heim, para presentar una ilustración de 
cómo el Cristianismo se puede acomodar a la automediación mutua y la 
función que la Iglesia podría realizar como mediadora en su relación con 
otras religiones.     

1. Reflexiones de teología sistemática y contextual  
en la Iglesia, la salvación y las religiones 

1.1  Teología sistemática y los misterios de la fe 
Es ampliamente reconocido que cada teólogo entiende de manera distinta 
los métodos y objetivos de la teología sistemática y apenas podemos aquí 
considerar la gran cantidad de puntos de vista. En este ensayo vamos a ocu-
par el lugar de Bernard Lonergan (1904-1984) para comprender la teología 
sistemática. En un artículo reciente en Theological Studies, John Dadosky 
expresaba concisamente la comprensión básica de Lonergan acerca de la teo-
logía sistemática de la siguiente manera: 

La tarea de la teología sistemática es reflexionar sistemáticamente acerca 
de los misterios de la fe, en la medida en que estos se pueden entender. 
Esta tarea se lleva a cabo, relacionando las doctrinas de unos y otros y 
también en diálogo con las preguntas del contexto religioso-cultural.7

7 J. DADOSKY, �Woman Without Envy: Toward Reconceiving the Immaculate Concep-
tion�, en Theological Studies 72 (2011) 22. Dadosky aplica esta comprensión de la teo-
logía sistemática para demostrar el significado del dogma de la Inmaculada 
Concepción a la luz de las ideas y las cuestiones que él considera específicas de nues-
tra época, y a su vez, en consonancia con la tradición. Lonergan concibió la tarea prin-
cipal de la teología sistemática para facilitar la comprensión de los misterios de la fe 
que afirman las doctrinas. Cf. B. LONERGAN, Método en Teología, Sígueme, Salamanca 
2006, 323. R. M. Doran cuestionó y desarrolló ampliamente la comprensión sistemática 
de Lonergan en su libro What is Systematic Theology?, University of Toronto, Toronto 
2005. Cf. también R. M. DORAN, �Constructing a New Catholic Systematics: A Report 
and an Invitation�, en Philosophy & Theology 19 (2007) 35-55; R. DORAN, �Bernard 
Lonergan and the Functions of Systematic Theology�, en Theological Studies 59 (1998) 
569-607. 
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En relación con la pregunta básica de este ensayo, se puede proponer a la 
Iglesia y la salvación como misterios de fe que pueden ser conocidos de ma-
nera imperfecta, progresivamente a través de la reflexión sistemática. De 
acuerdo con el Concilio Vaticano I, un misterio de fe es algo que no puede 
ser conocido por la razón humana a menos que sea revelado por Dios. Ade-
más, todo conocimiento es siempre análogo e imperfecto, pero fructífero. 8

Tanto la Iglesia como la salvación son misterios de fe en la medida en que se 
derivan de, y por lo tanto se relacionan con, el último misterio de la Fe Cris-
tiana, a saber, el misterio del Dios trino, o usando una expresión latina: mys-
teriorum mysteriorum.9 Por lo tanto, la reflexión sistemática sobre la Iglesia 
y la salvación está inevitablemente en deuda con los presupuestos, trinita-
rios, cristológicos, y pneumatológicos.10  Así, podemos ver en el Credo Ni-
ceno Constantinopolitano una expresión clara y concisa de esta relación. 

8 Constitutio Dogmatica de Fide Catholica, 1870, Caput IV. De fide et Ratione. Cf. B. 
LONERGAN, Método en Teología, 313. 
9 En lo que respecta a la Iglesia como misterio de fe que se relaciona con el misterio de 
la Trinidad, Sullivan señaló que �Así como el Dios uno y Trino: Padre Hijo y Espíritu 
Santo, es el misterio último de la Fe Cristiana, la naturaleza del misterio de la Iglesia se 
basa en la relación con el misterio de la Trinidad.� F. A. SULLIVAN, The Church We Be-
lieve In: One, Holy, Catholic and Apostolic, Paulist Press, Nueva York 1988, 11. D. M. 
Schlitt recuerda que el término mysterium mysteriorum lo usó François Bourassa en 
su curso sobre la Trinidad en la Universidad Gregoriana de Roma a finales de los años 
sesenta. Cf. D. M. SCHLITT, Theology and the Experience of God, Peter Lang, Nueva 
York 2001, vii.  
10 R. DORAN, �Constructing a New Catholic Systematics...�, 38.  Dado que nuestra ta-
rea actual no es un examen crítico de estos presupuestos, nos limitaremos a señalar el 
hecho de que existen y que, al menos desde nuestra perspectiva, son fundamentales 
para una sistemática contemporánea. Doran ha propuesto que tales presupuestos for-
man parte de la llamada �estructura del campo unificado� o punto de partida de una 
teología sistemática contemporánea. Por otra parte, Lonergan identifica la 'hipótesis 
de cuatro puntos' como el punto de partida que articula los presupuestos relacionados 
con el Dios uno y trino. Como resume Doran, la hipótesis sostiene que �debido a que 
hay cuatro relaciones divinas reales, hay cuatro maneras en el que las criaturas pue-
den imitar a Dios, pero cada una de las cuatro formas se basa en una íntima participa-
ción creada en una de las cuatro relaciones divinas�. R. DORAN, �The Starting Point of 
Systematic Theology�, en Theological Studies 67 (2006) 753. Ver también R. DORAN, 
What is Systematic Theology?, 61-66.  Para la �hipótesis de los cuatro puntos� de Lo-
nergan, ver B. LONERGAN, The Triune God: Systematics, en R. M. DORAN y H. D. 
MONSOUR (eds.), Collected Works of Bernard Lonergan, vol. 12, University of Toronto 
Press, Toronto 2007, 471-473.  Ver también R. DORAN, �Imitating the Divine Relations: 
A Theological Contribution to Mimetic Theory�, en Method: Journal of Lonergan 
Studies 23.2 (2005) 149-153. 
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Después de la afirmación de la naturaleza del Dios trino, el credo afirma la 
creencia en la Iglesia y en el sacramento del bautismo a través del cual se es-
pera la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro, es decir, la 
salvación.  

1.2  La Iglesia como misterio en el Vaticano II  
El Concilio Vaticano II presentó claramente a la Iglesia como misterio de fe, 
en el primer capítulo de la Lumen Gentium, que atinadamente se titula �El 
Misterio de la Iglesia�. En su estudio eclesiológico, Sullivan sostiene que esta 
idea se basa en un llamamiento al vínculo íntimo de la Iglesia con Cristo y la 
Trinidad.11 En efecto, la Constitución comienza declarando que Cristo es la �luz 
de las naciones� y luego introduce a la Iglesia en Cristo �como un sacramento, 
o sea signo e instrumento de la unión íntima con Dios y de la unidad de todo 
el género humano...�.12 La conexión entre la Iglesia y la Trinidad se describe 
progresivamente de los puntos dos al cuatro. Cada uno de ellos ofrece una 
explicación de cómo la Iglesia está relacionada con las Personas Divinas. En 
resumen, el punto dos explica que la Iglesia es parte del plan del Padre para 
compartir la vida divina con la humanidad; el punto tres se centra en la relación 
entre Cristo y la Iglesia, explicando cómo ésta es el fruto de la obra redentora de 
Cristo en la tierra; y el punto cuatro explica que el Espíritu santifica a la Igle-
sia habitando en ella y en los corazones de los fieles.13

Luego de elaborar la relación entre la Iglesia y cada una de las Personas Di-
vinas, la Lumen Gentium los une en el punto siete, invocando la noción cla-
ramente paulina de la Iglesia como cuerpo de Cristo. Así, el documento 
declara: �Y a sus hermanos, congregados de entre todos los pueblos, [el Hijo 
de Dios] los constituyó místicamente su cuerpo, comunicándoles su espíritu. 
En ese cuerpo, la vida de Cristo se comunica a los creyentes...�.14 Desde el 
punto de vista de Sullivan, la idea de la Iglesia como cuerpo de Cristo es más 
que una imagen, porque �es una forma de expresar el hecho de que los 
miembros de la iglesia viven una vida sobrenatural en virtud de la misma 
vida divina, del Espíritu Santo, de la cual la santa humanidad de Cristo goza 

11 Cf. F. SULLIVAN, The Church We Believe In..., 8-15.     
12 Lumen Gentium § 1.   
13 Lumen Gentium, 1964, §2, 3, 4.  Cf. F. SULLIVAN, The Church We Believe In..., 11-12. 
14 Lumen Gentium, 1964, §7. 
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en plenitud�.15 Comprendiendo la Iglesia de esta manera, se admite que la 
participación en su vida es una experiencia de gracia a través de la cual se parti-
cipa de la vida misma de la Trinidad, y se imita a Dios participando en las re-
laciones divinas.16 El alcance de este ensayo no nos permite entrar en detalle 
sobre la forma como una mimesis de Dios, por así decirlo, se desarrolla en el 
drama de la vida humana. Sólo podemos advertir el pensamiento de Robert 
Doran sobre esta cuestión. En resumen, Doran afirma que en la mimesis de 
Dios �nos movemos más allá del ciclo, de otro modo sin fin, de la violencia, 
la recriminación, el juicio, la culpa, la acusación, el asesinato, el odio, y la fal-
sa religión�.17 Aunque no utiliza el término �iglesia�, Doran sugiere fuerte-
mente que la mimesis de Dios, que está condicionada y se hace posible por la 
gracia, es constitutiva de una comunidad que probablemente se etiquetaría 
como �iglesia�. En este punto se refiere a Lonergan, quien había señalado 

15 F. SULLIVAN, The Church We Believe In..., 14. El uso que Sullivan da al término 
�imagen� plantea algunas cuestiones interesantes, así como algunos problemas. Equi-
para una �imagen� con una figura lingüística, la cual él considera como una simple 
manera de hablar acerca de algo que no expresa necesariamente lo que es en realidad. 
Su argumento se basa en la afirmación de que la idea de la Iglesia como cuerpo de 
Cristo expresa algo verdadero sobre lo que significa para las personas el ser miembros 
de la Iglesia, y por lo tanto, es más que una imagen entendida como una mera figura 
retórica. Sin embargo, si utilizamos lo que John Henry Newman entiende por el tér-
mino �imagen�, entonces las reservas de Sullivan podrían desaparecer fácilmente. Pa-
ra Newman, una imagen es el equivalente mental de un objeto de la experiencia que 
representa las cosas en la mente. Por lo tanto, una imagen se basa en la experiencia y 
surge de ésta. Desde este punto de vista, decir que la Iglesia es el cuerpo de Cristo es 
afirmar una experiencia dinámica de la Iglesia en la que la gracia de Cristo, por el po-
der del Espíritu Santo, está presente. Por lo tanto, una imagen es mucho más que una 
figura retórica por la razón de que expresa exactamente o representa una realidad vi-
va. Para una mejor comprensión del término �imagen� en Newman, ver J. H. NEW-

MAN, An Essay in Aid of A Grammar of Assent, Longmans, Green and Co., Londres 
1930, 23, 25, 75. Ver también T. Merrigan, �The Image of the Word: Faith and Imagina-
tion in John Henry Newman and John Hick�, en T. MERRIGAN e I. KER (dirs.), New-
man and the Word, Peeters Press, Lovaina 2000, 8; T. MERRIGAN, �The Theological 
Imaginary in the History: John Henry Newman and the Catholic Theological Imagina-
tion�, en Louvain Studies 34 (2009-2010) 190-191. 
16 Ver el resumen de la �hipótesis de los cuatro puntos� de Lonergan en el número 10. 
17 La expresión �mimesis de Dios� es una referencia a la obra de René Girard sobre la teoría 
mimética. Además, Doran señala que la idea de imitar a Dios está presente en la �hi-
pótesis de los cuatro puntos� de Lonergan en su sistemática trinitaria. Cf. R. DORAN, 
�Being in Love with God: A Source of Analogies for Theological Understanding�, en Irish 
Theological Quarterly 73 (2008) 237; R. DORAN, �The Nonviolent Cross: Lonergan and 
Girard on Redemption�, en Theological Studies 71 (2010) 56. 
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que �el estado de gracia es una situación social, un conjunto de relaciones in-
tersubjetivas, donde los sujetos fundadores son los tres divinos sujetos, y 
donde la gracia prevalece porque ellos han venido a morar en nosotros y con 
nosotros�.18

1.3  La salvación como misterio en el Vaticano II  
El Concilio Vaticano II ofreció también algunas ideas útiles sobre la natura-
leza de la salvación como misterio. Algunas de estas ideas fueron desarro-
lladas por el eminente teólogo dominico Marie-Dominique Chenu (1895-
1990). Chenu destacó el carácter histórico (es decir, su economía en el espa-
cio y el tiempo) de la salvación y su vínculo esencial con el misterio de Cris-
to. Para ello citó el Decreto sobre la Formación Sacerdotal, Optatam Totius, 
que describe el misterio de Cristo como �el misterio que afecta a toda la his-
toria de la raza humana�.19 Chenu señala que el decreto establece que la re-
novación teológica puede surgir �por un contacto más vivo con el misterio 
de Cristo y la historia de la salvación�. Además, sitúa este comentario en el 
contexto amplio del Concilio refiriéndose al énfasis de la Dei Verbum sobre 
la oeconomia christiana (la economía cristiana), lo que implica a su vez una 
referencia constitutiva al tiempo.20 Más específicamente, se trata de una 
afirmación de la convicción de que Dios escogió, para llevar a cabo en la his-
toria humana la reconciliación de la humanidad pecadora con Dios mismo, a 
la persona de Jesucristo.21 A riesgo de sonar superficiales, podríamos decir 
que la salvación es un misterio con una historia. Más específicamente, es un 
misterio, con una historia viva y continua. Como Chenu señala: �El misterio 

18 R. DORAN, �Being in Love with God��, 237. 
19 Aunque Chenu admite que Optatam Totius es un Decreto menor, centrado princi-
palmente en la formación de los jóvenes sacerdotes, reconoce la importancia de la co-
nexión entre el misterio de Cristo y la historia de la salvación basada en el hecho de 
que, además de tocar el corazón de la teología, éste también toca �la esencia misma de la 
constitución de la Iglesia, según la definición de Lumen Gentium, así como de la Gau-
dium et Spes�. M. D. CHENU, �The History of Salvation and the Historicity of Man�, 
en L.K. SHOOK (ed.), Renewal of Religious Structure: Proceedings of the Congress on 
the Theology of the Renewal of the Church, vol. 1, Herder and Herder, Nueva York 
1968, 156. Véase también Optatam Totius, 1965, §14.  
20 M. D. CHENU, �The History of Salvation...�, 156.  Véase también Dei Verbum, 1965, 
§4.  Aunque oeconomia christiana se ha traducido como �dispensación cristiana�, al 
parecer la palabra inglesa �economía� expresa más bien una referencia al tiempo.  
21 Cf. F. SULLIVAN, The Church We Believe In�, 121. 
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de Cristo está siempre en acto, no sólo en la proyección de viejas luces sobre 
situaciones nuevas, sino por una presencia inmanente en la comunidad de 
su cuerpo. La Iglesia es la forma histórica de la gracia�.22 Por lo tanto, el mis-
terio de la salvación se perpetúa en el espacio y el tiempo por medio de la 
Iglesia. Aunque Chenu no lo menciona, vale la pena añadir que, desde una 
perspectiva católica, la economía de la salvación cristiana requiere los sa-
cramentos como medios concretos de mediación. A pesar de que sigamos re-
flexionando sobre este punto, por el momento basta con señalar que, en el 
sentido más básico, un sacramento es un signo eficaz de gracia y que la eco-
nomía de la salvación cristiana es sacramental, con lo que (la salvación) no se 
logra de un modo estrictamente privado e individual. Por el contrario, se ela-
bora o se media en el mundo visible, concreto, a través de las cosas creadas y 
en el contexto de la comunidad.23

1.4  La Iglesia como sacramento   
Nuestra explicación del significado de la noción de la Iglesia como sacra-
mento universal de salvación comienza con una breve reflexión sobre la idea 
de la Iglesia como sacramento.24 En primer lugar debemos señalar que al ha-
blar de la Iglesia como misterio, lo que hace claramente la Lumen Gentium, 
implica una conexión de la Iglesia como sacramento. Las categorías de mis-
terio y sacramento están etimológicamente vinculadas por el hecho de que la 
palabra griega musterion fue traducida por los primeros cristianos latinos 
como sacramentum. Por citar sólo un ejemplo, al describir el origen de la 

22 M. D. CHENU, �The History of Salvation��, 157. 
23 Cf. F. SULLIVAN, Salvation Outside the Church..., 157; también F. SULLIVAN, The 
Church We Believe In..., 121.  Tradicionalmente, esta comprensión del sacramento ha 
sido expresada en latín como signum efficax gratiae.  Véase también S. ARENAS PÉREZ, 
�La Sacramentalidad de la Iglesia en el Concilio Vaticano II: Aproximación Histórico-
Teológica�, en Veritas 4.21 (2009) 370.  Avery Dulles pone de relieve la naturaleza co-
munitaria de los sacramentos diciendo: �Tal como se entiende en la tradición cristiana, 
los sacramentos no son simplemente operaciones individuales. Nadie bautiza, absuel-
ve o se unge a sí mismo, y no es normal que la Eucaristía se celebre en la soledad�. A. 
DULLES, Models of the Church, Doubleday, Nueva York 1974, 61-62.  
24 La idea de la Iglesia como sacramento no fue ciertamente una innovación del Conci-
lio Vaticano II, sino que tiene una historia más extensa en la tradición cristiana. Al 
respecto véase Y. CONGAR, Un Peuple Messianique, Cerf, París 1975. La Iglesia como 
sacramento llegó a ser uno de los cinco modelos de Iglesia de Avery Dulles en su texto 
eclesiológico clásico Models of the Church, 50-70. 
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Iglesia, san Agustín afirmó que �fue a partir del costado de Cristo dormido 
en la cruz de donde brotó el sacramento admirable que es la Iglesia ente-
ra�.25 Esta comprensión de la Iglesia, formulada ya sea como musterion o 
como sacramentum, está asociada íntimamente a Cristo, y es precisamente 
debido a esta asociación que la Iglesia no es más que una institución huma-
na, pero que es de origen sobrenatural y está sostenida por la ayuda divina.26

Desde una perspectiva católica, hablar de la Iglesia como sacramento, ob-
viamente, trae a la mente los siete sacramentos. Sin embargo, no debemos 
confundir la Iglesia con ningún tipo de octavo sacramento. Los Padres Con-
ciliares trataron de evitar esta confusión al emplear la palabra �como� o 
veluti en el texto latino original.27 La iglesia es �como� un sacramento en el 
sentido de que los siete sacramentos se encuentran y operan en ella como 
una institución visible e histórica. Al mismo tiempo, hubo también una preo-
cupación por salvaguardar la sacramentalidad primordial de Cristo. Esta 
preocupación se pone de manifiesto por el hecho de que la primera línea de la 
Lumen gentium se refiere a Cristo como �luz de las naciones� y sólo después 
se refiere a la Iglesia �en Cristo como sacramento o signo e instrumento...�.28

Por lo tanto, es sólo debido a lo que Cristo ha hecho por la humanidad que la 
Iglesia es �como� un sacramento.29 Con el fin de indagar más profundamen-
te en el significado de la Iglesia como sacramento, debemos hacer algunas 
otras observaciones sobre la mediación sacramental.  
Como signo eficaz e instrumento de la gracia, el sacramento es un medio pa-
ra la mediación; y algo que media está en el centro. Para referirnos a los me-

25 �Si ergo adam forma futuri, quomodo de latere dormientis eua facta est, sic ex latere 
domini dormientis, id est, in passione morientis, et in cruce percusso de lancea, ma-
nauerunt sacramenta, quibus formaretur ecclesia.� Enarr. en Ps. 138, 2, CCSL 40, 1991. 
26 Este punto refuerza nuestra afirmación anterior acerca de que la reflexión teológica 
sobre la Iglesia (es decir, la eclesiología) tiene presupuestos cristológicos. También va-
le la pena señalar que los usos de las palabras misterio y sacramento para expresar 
una comprensión de la naturaleza de la Iglesia son un buen ejemplo de diferentes pa-
labras que surgen de diferentes contextos y que expresan el mismo significado. 
27 Cf. P. DE MEY, �Church as Sacrament: A Conciliar Concept and Its Reception in 
Contemporary Theology�, en L. BOEVE y J. RIES (dirs.), The Presence of Transcend-
ence: Thinking �Sacrament� in a Postmodern Age, Peeters Press, Lovaina 2001, 183. 
28 Lumen Gentium, 1964, §1. Cf. P. DE MEY, �Church as Sacrament��, 183. 
29 Para una mejor comprensión del debate en torno a la descripción de la Iglesia como 
sacramento, incluyendo referencias a algunos de sus interlocutores más importantes, 
véase ARENAS PÉREZ, �La Sacramentalidad de la Iglesia��, 365-95 .  
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dios es necesario explicar por tanto lo que se encuentra en ambos lados de 
ellos.30 Así, como clásicamente se han entendido los sacramentos, los siete 
sacramentos median entre Dios, por un lado, y la humanidad pecadora o el 
mundo, por el otro. Por otra parte, la �cosa� que ellos median es la gracia 
por la cual somos salvados, y lo hacen a través de actos bastante sencillos 
que hacen uso de las cosas comunes (por ejemplo, pan, vino, agua, aceite), y 
se llevan a cabo por seres humanos ordinarios (y ciertamente pecadores).31 A 
pesar de esta abundancia de lo ordinario, los sacramentos de verdad contie-
nen y producen las realidades divinas que simbolizan.32 La Iglesia es �como� 
un sacramento, ya que utiliza medios ordinarios para mediar en una reali-
dad extraordinaria e invisible realidad (es decir, la gracia) que puede dar lu-
gar a resultados visibles que no se producirían, estrictamente hablando, de 
manera natural.33 La Lumen Gentium, especifica que tales resultados se ca-
racterizan por la unidad, y más específicamente por la unión íntima de Dios 
y la humanidad (la dimensión vertical), así como por la unidad de los seres 
humanos entre sí (dimensión horizontal).34

2. La Iglesia como sacramento universal de salvación 
La noción de la Iglesia como sacramento universal de salvación se introdujo 
al final de la Lumen Gentium en su capítulo siete.35 Además de esta referen-
cia, la idea está también presente en dos documentos conciliares posteriores 

30 Esta comprensión ha sido tomada de Lonergan, quien señaló �Cuando usamos la 
palabra �mediacion� no estamos refiriéndonos a una solución específica o a nada de-
terminadamente genérico. Estamos utilizando una expresión general que distingue 
entre la fuente, el origen, el fundamento, la base, y lo que de él se deriva�. B. LON-

ERGAN, �The Mediation of Christ in Prayer�, en AA. VV., Philosophical and Theologi-
cal Papers 1958-1964, Collected Works of Bernard Lonergan, vol. 6, 1996, 163. 
31Cf. F. SULLIVAN, The Church We Believe In�, 10. 
32 Ibid. 
33 De Mey observó que los Padres Conciliares querían asegurarse de que la Iglesia es 
un sacramento en segunda instancia. En primer lugar, Cristo es el sacramento, y es só-
lo �en Cristo� que la Iglesia propiamente se puede decir que es un tipo de sacramento. 
Cf. P. DE MEY, �Church as Sacrament��, 183. 
34 Lumen Gentium, 1964, §1: �Y porque la Iglesia es en Cristo como un sacramento, o 
sea signo e instrumento de la unión íntima con Dios y de la unidad de todo el género 
humano, ella se propone presentar a sus fieles y a todo el mundo con mayor precisión 
su naturaleza y su misión universal�. Véase también Lumen Gentium, 1964, §9; y A. 
DULLES, Models of the Church, 64. 
35 Cf. Lumen Gentium, 1964, §48.   
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como son Gaudium et Spes y Ad Gentes. En el primero de estos documentos 
podemos leer lo siguiente: 

La Iglesia, al prestar ayuda al mundo y al recibir del mundo múltiple ayu-
da, sólo pretende una cosa: el advenimiento del reino de Dios y la salva-
ción de toda la humanidad. Todo el bien que el Pueblo de Dios puede dar a 
la familia humana al tiempo de su peregrinación en la tierra, deriva del he-
cho de que la Iglesia es "sacramento universal de salvación", que manifiesta 
y al mismo tiempo realiza el misterio del amor de Dios al hombre.36

En la misma línea, la primera frase de Ad Gentes afirma:  

La Iglesia, enviada por Dios a las gentes para ser �el sacramento univer-
sal de la salvación�, obedeciendo el mandato de su Fundador, por exi-
gencias íntimas de su misma catolicidad, se esfuerza en anunciar el 
Evangelio a todos los hombres.37

El hecho de que la noción de la Iglesia como sacramento universal de salva-
ción sea mencionado tres veces, y en tres documentos diferentes, sugiere 
fuertemente que los Padres conciliares no tenían la intención de que fuese 
una mera nota al pie de página. Incluso si fuese cierto que la eclesiología de 
comunión (es decir, la Iglesia como pueblo de Dios) fuese mucho más popu-
lar en los documentos conciliares que la noción de la Iglesia como sacramento 
(así como la noción más específica de la Iglesia como universal sacramento uni-
versal de salvación), no quiere esto decir que esta última no tuviese nada que 
ofrecer, y tuviese por tanto que desaparecer completamente de posteriores 
consideraciones y desarrollos.38 De hecho, uno puede argumentar que el valor 

36 Gaudium et Spes, 1965, §45. 
37 Ad Gentes, 1965, §1. 
38 La eclesiología de comunión no sólo fue más popular durante el Concilio sino que 
fue citada posteriormente en el Sínodo extraordinario de Obispos de 1985 como la idea 
central de los documentos conciliares. Junto a esto se consideró como la base para en-
tender las relaciones dentro de la Iglesia y especialmente para una correcta relación 
entre la unidad y la pluralidad.  Cf. P. DE MEY, �Church as Sacrament��, 186-87.  Véase 
también J. DADOSKY, �The Church and the Other: Mediation and Friendship in Post-
Vatican II Roman Catholic Ecclesiology�, en Pacifica 18 (2005) 319.  Para las conclusiones 
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de la noción de la Iglesia como sacramento universal de salvación es mayor 
cuando se trata de una situación ad extra, es decir, una situación en la que es-
tamos interesados en entablar un diálogo con el �otro�.39 De acuerdo con Su-
llivan, �la aparición de la palabra �universal� en estos textos sugiere que se 
trata de un aspecto de la catolicidad de la Iglesia�. 40 La afirmación básica es 
que la Iglesia es el sacramento universal de salvación en el sentido de que desem-
peña un papel mediador en la salvación de cada persona salvada. Este punto se 
recoge en Lumen Gentium §9, que afirma:  

Este pueblo mesiánico, por consiguiente, aunque no incluya a todos los 
hombres actualmente y con frecuencia parezca una grey pequeña, es, sin 
embargo, para todo el género humano, un germen segurísimo de unidad, 
de esperanza y de salvación. Cristo, que lo instituyó para ser comunión de 
vida, de caridad y de verdad, se sirve también de él como de instrumento 
de la redención universal y lo envía a todo el universo como luz del mundo y 
sal de la tierra (cf. Mt 5,13-16).41

Es precisamente esta concepción la que permitirá a Sullivan interpretar �ex-
tra ecclesiam nulla salus� de una forma claramente positiva, especialmente 
teniendo en cuenta el hecho de la diversidad religiosa.42

Debemos, por supuesto, reconocer que, al hablar de la catolicidad o univer-
salidad, estamos reconociendo que hay un gran número de personas en 
el mundo que no tienen conocimiento de la iglesia y nunca conocerán su 
ministerio sacramental. Además, hay también muchos que tienen esos 
conocimientos y contactos, pero han mantenido su compromiso con otras 
tradiciones religiosas no cristianas. Debido a que estamos especialmente cen-
trados con la comprensión de la Iglesia como sacramento universal de salva-
ción en relación con la diversidad religiosa y el diálogo interreligioso, nos 

del Sínodo Extraordinario de Obispos de 1985 véase �The Final Report�, en Origins 15 
(1985) 444-450. 
39 Cf. J. DADOSKY, �The Church and the Other��, 304-5, 321.  
40 F. SULLIVAN, The Church We Believe In�, 110. 
41 Lumen Gentium, 1964, §9.  Véase también M. SHARKEY y T. WEINANDY (dirs.), Inter-
national Theological Commission: Texts and Documents 1986-2007, Ignatius Press, 
San Francisco 2009, 170-172. 
42 Ibid., 128. 
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centraremos en este último contexto. En la siguiente sección vamos a desa-
rrollar esta comprensión, apelando a la noción de la automediación mutua.  

3. Hacia la noción de automediación mutua 
Lonergan presentó públicamente la idea de la automediación mutua en 
pleno Concilio Vaticano II, durante una conferencia en el Instituto Tomás 
Moro en Montreal en 1962.43 Sistemáticamente explicó el significado de este 
término descomponiéndolo en partes y luego relacionando éstas entre sí pa-
ra llegar a la noción compuesta de automediación mutua. Como hemos di-
cho, en sentido general, la mediación se refiere a los medios por los que una 
cosa se hace disponible a otra.44 Por lo tanto, algo que media permite que 
distintas realidades se pongan en relación unas con otras. Es importante dis-
tinguir aquí la mediación de la inmediatez. Aquello que es inmediato a uno 
media con algo que se encuentra fuera de ello. Por ejemplo, el oxígeno es 
inmediato en los pulmones y es mediado en el resto del cuerpo.45 Desde una 
perspectiva teológica, la salvación es inmediata en el Creador y mediada en 
las criaturas. 
Al pasar de la noción de mediación a la mediación mutua, es conveniente 
comenzar con el ejemplo de lo llamado orgánico. Por definición, un orga-
nismo es un todo en funcionamiento en el que las distintas partes se influyen 
mutuamente de manera significativa, e incluso vital. De esta manera, el 
cuerpo humano como organismo se compone de muchos centros inmedia-
tos, cuyas acciones afectan y son afectadas por otras partes. Por lo tanto, hay 
una interconexión inherente en la que los diferentes sistemas interactúan si-
multáneamente entre sí y permiten al todo funcionar más o menos a la per-
fección, de tal manera que las operaciones tienden a pasar desapercibidas.46

Lo que está en juego aquí es la idea de conjunto que funciona como el resul-
tado de la interacción de las distintas partes. Esto es lo que denota la noción 

43 Cf. LONERGAN, �The Mediation of Christ in Prayer�, 160-182. 
44 En su análisis, Dadosky habla de �diferentes tipos de mediaciones� e identifica lo 
que Lonergan llama mediación en general como �mediación simple.� J. DADOSKY

�The Church and the Other��, 305. 
45 Cf. B. LONERGAN, �The Mediation of Christ in Prayer�, 163-164. 
46 Esto es por lo que la gente con buena salud normalmente no dedica mucho tiempo a 
reflexionar sobre la combinación de los elementos fisiológicos que le permiten realizar 
sus actividades cotidianas. Cf. ibid.,165. 
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de mediación mutua.47 Nosotros podemos aplicar esta noción teológica y 
eclesiológicamente mediante la invocación de la imagen pauliana de la Igle-
sia como un cuerpo, compuesto de varias extremidades y órganos, pero que 
al mismo tiempo forman un todo unificado.48

La idea central de la noción de auto-mediación es el cambio. Decir que un ser 
vivo (no necesariamente humano) se media a sí mismo significa que, como 
un todo, cambia y por lo tanto se convierte en algo diferente en comparación 
a lo que antes era. Por ejemplo, en el desarrollo de ancas un renacuajo se 
convierte en una rana. Lonergan se refiere a este tipo de cambio como el 
desplazamiento ascendente, lo que sugiere un cierto cambio cualitativo en 
sentido positivo. De esta manera, el desplazamiento hacia arriba es sinónimo 
de lo que comúnmente podría ser identificado como el desarrollo. Además de 
este tipo de desarrollo, hay otro tipo que es propio de los seres humanos y 
de las comunidades. Lonergan etiqueta este tipo de desarrollo como un des-
plazamiento interior e identifica su causa en la autoconciencia. Así, la auto-
conciencia es la característica netamente humana por la cual los hombres y 
las mujeres llegan a ser ellos mismos, esto es, lo que les hace vivir bajo la in-
fluencia de las nociones trascendentales, es decir, la experiencia, la inteligen-
cia, la racionalidad y la responsabilidad.49 En algún momento de la vida, uno 
se vuelve explícitamente consciente de este �proceso de conversión�. Loner-
gan se refiere a este momento de descubrimiento en el que uno se da cuenta 
que tiene que decidir lo que quiere hacer de sí mismo como el �momento 
existencial�.50 Cuando las cuestiones planteadas por esta realización encuen-
tran respuestas, y las respuestas conducen a la acción, uno hace un compro-
miso existencial.51 Finalmente, es a través de este compromiso lo que media 

47 Ibid.: �Un todo funcional se constituye por la mediación mutua de las partes�. 
48 1 Cor 12: 12-26. 
49 En contraste con los seres humanos, los animales viven sólo sujetos a la experiencia 
y no son por tanto inteligentes, racionales o responsables. Véase B. LONERGAN, Met-
hod in Theology, 9-12, 104.  Para Lonergan, vivir acorde a las nociones trascendentales 
nos hace ser seres autotrascendentes. Para una vision más concreta de esta idea véase 
G. WALMSLEY, Lonergan on Philosophic Pluralism: The Polymorphism of Conscious-
ness as the Key to Philosophy, University of Toronto Press, Toronto 2008, 15-16. 
50 Deberíamos señalar que éste es normalmente el caso, aunque podemos imaginar ca-
sos en los cuales el momento existencial no se produce. Por ejemplo, aquellas personas 
que padecen discapacidades cognitivas podrían no experimentar este momento.   
51 Lonergan añade que el compromiso existencial nunca es absoluto ya que las deci-
siones o resoluciones no predeterminan las acciones futuras. Cf. B. LONERGAN, �The 
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con uno mismo, efectuando de este modo un cambio cualitativo (por ejem-
plo, el desarrollo) en lo que uno es. 
Aunque hemos estado hablando principalmente de la auto-mediación en re-
ferencia a los individuos, esto también se produce en una dimensión más 
amplia, a nivel comunitario, por la misma razón de que la automediación del 
individuo se produce dentro de la comunidad.52 Al igual que los individuos 
se desarrollan, también lo hacen las comunidades. Por otra parte, las comu-
nidades ejercen una influencia considerable sobre la automediación del indi-
viduo, ya que les proporcionan tanto posibilidades como limitaciones.53 Un 
punto crucial que no debe pasarse por alto es que la auto-mediación, ya sea 
individual o comunitaria, es histórica. En lo que respecta a esto último, 
Lonergan afirma que las propias comunidades están mediadas en y por sus 
propias historias, e identifica a la Iglesia misma como una comunidad.54 A la 
luz de la discusión anterior de la Iglesia como sacramento universal de sal-
vación, podríamos decir que la Iglesia es una comunidad que se media a sí 
misma (es decir, a través de la auto-mediación) mediando la gracia a todos 
los hombres y mujeres.55 En otras palabras, la Iglesia se desarrolla en la me-
dida en que funciona auténticamente como un signo e instrumento de la 
gracia de Dios.56

Finalmente, llegamos a la noción compuesta de la automediación mutua, 
que expresa la idea de que el proceso de conversión está abierto a la influen-
cia de otros, permitiendo así que el otro comparta algo de valor con noso-

Mediation of Christ in Prayer�, 171-173; B. LONERGAN, �Existenz and Aggiornamen-
to�, en F. E. CROWE y R. M. DORAN (eds.), Collection, Collected Works of Bernard 
Lonergan, vol. 4, 1988, 224. 
52 B. LONERGAN, �The Mediation of Christ in Prayer�, 172: �De nuevo, esta disposición 
de uno mismo se produce dentro de la comunidad��.  
53 Cf. ibid., 173. 
54 Las otras dos comunidades identificadas a este respecto son el matrimonio y el esta-
do. Cf. ibid., 172. 
55 De acuerdo con Dadosky, esta visión estaba ligada a la tradicional autocompresión 
eclesial preconciliar por la cual la Iglesia se relaciona con los otros en términos, princi-
palmente, de mediadora de la salvación, de la gracia, y de la buena noticia. Dadosky 
continúa explicando cómo esta autocomprensión comienza a cambiar después del Va-
ticano II. Cf. J. DADOSKY, �The Church and the Other��, 306-308. 
56 Debemos, por supuesto, señalar el hecho de que la Iglesia no siempre realiza esta ta-
rea y, en estos casos, conduce al declive y no al desarrollo. Lonergan contrasta estas 
dos posibilidades en Insight: A Study in Human Understanding, en F. E. CROWE y R. 
M. DORAN (eds.), Collected Works of Bernard Lonergan, vol. 3, 1992, 260-261. 
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tros.57 En pocas palabras, uno llega a ser lo que es en un contexto de relación. 
Doran ha explicado, de una forma esclarecedora, el aspecto relacional de auto-
mediación mutua de la siguiente manera: La automediación mutua se produce 
entre dos seres humanos cuando uno revela al otro su propio autodescubri-
miento y su compromiso con el otro y recibe la misma autorrevelación del 
otro; uno se abre a sí mismo a la influencia en lo profundo de su ser, y los otros 
se abren a nuestra propia influencia.58

Aunque Lonergan no lo dice explícitamente, Doran sugiere, además, que al igual 
que la auto-mediación se lleva a cabo en la historia, también lo es la automedia-
ción mutua.59 Por otra parte, parece razonable añadir que la automediación mu-
tua no se limita a los individuos, sino que también funciona en las comunidades. 
Por lo tanto, llegamos a la pregunta: ¿Puede la Iglesia, entendida específicamente 
como sacramento universal de salvación, y su relación con otras prácticas y tra-
diciones religiosas, considerarse  como mutuas auto-mediaciones?  
Sin duda, esto supone el cuestionarnos  si el otro tiene algo valioso que ofre-
cer o enseñarnos a nosotros en términos de nuestra propia autocomprensión. 
Esencialmente, supone preguntarnos si la Iglesia necesita la ayuda de otros 
creyentes y tradiciones religiosas en su propio proceso de llegar a ser un 
signo eficaz e instrumento de la gracia a través del cual se alcanza la salva-
ción. En otras palabras, ¿contribuyen las demás religiones a la propia auto-
constitución de la Iglesia como sacramento universal de salvación?

4. El cristianismo y la Iglesia como automediación  
mutua vis-à-vis las otras religiones 

Con el fin de profundizar más en la cuestión del papel de las religiones en la 
autoconstitución de la Iglesia como sacramento universal de salvación hare-
mos uso de la visión del teólogo norteamericano S. Mark Heim. La profunda 
implicación de Heim en temas como el pluralismo religioso y el diálogo inter-
religioso lo llevó a desarrollar la llamada �teología cristiana de fines religio-
sos�.60 En general, esta teología trata de dar sentido a la afirmación de que hay 

57 Cf. B. LONERGAN, �The Mediation of Christ in Prayer�, 175. 
58 Cf. R. DORAN, �Reflections on Method in Systematic Theology�, en Lonergan Work-
shop 17 (2002) 45. 
59 Ibid. 
60 Esta idea está más plenamente desarrollada en S. M. HEIM, The Depth of the Riches: 
A Trinitarian Theology of Religious Ends, Eerdmans, Grand Rapids, Michigan 2001. A 
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diferentes fines religiosos, pero al mismo tiempo reales, que aunque no sean la 
salvación cristiana, merecen ser legítimamente reconocidos y apreciados como 
cualidades distintivas de las religiones.61 Heim sostiene que, reconociendo la 
importancia de los diferentes fines religiosos, �en realidad aumentamos el im-
perativo de aprender acerca de ellos en su concreción única, reconociéndoles 
la �sola y única dimensión que reclaman para sí��.62 A partir de este aspecto de la 
teología de Heim está claro que los cristianos pueden aprender algo valioso 
acerca de otras religiones, precisamente en su �otredad�. Sin embargo, lo que 
hace única su �teología de los fines religiosos�, así como profundamente in-
teresante, es que alega además que las religiones tienen algo importante que 
enseñarnos acerca de nosotros mismos (como cristianos), y más concretamen-
te, sobre nuestra comprensión de la salvación cristiana. En otras palabras, des-
de una perspectiva cristiana, las religiones bien pueden considerarse como 
mutuas auto-mediaciones. Vamos pues a ver cómo es el caso.     
Según Heim, las religiones tienen el potencial de enfatizar determinados as-
pectos o dimensiones tanto de la vida divina como de la salvación cristiana. 
De una manera general, Heim describe la salvación como una relación de co-
munión con Dios.63 Debido a la naturaleza Trinitaria de Dios como una comu-
nión de personas (es decir, Padre, Hijo y Espíritu Santo), �la salvación es un 
estado complejo, en el que una persona está abierta a cada una de las dimen-
siones de la vida divina��.64 Por lo tanto, �Dios está relacionado con noso-
tros [y nosotros relacionados con Dios] de maneras complejas y distintas�.65

Heim describe tres tipos de relación con Dios, a saber, una marcada por una 
identidad impersonal, una marcada por un encuentro iconográfico (ya sea 
con un �orden trascendente o una persona trascendente�) y una marcada 
por la comunión personal. 66 El cristianismo es único, vis-à-vis las otras reli-

pesar de que Heim es un teólogo protestante, su teología tiene mucha afinidad con al-
gunos rasgos fundamentales del pensamiento católico romano. Por ejemplo, parece 
que su teología de los fines religiosos es coherente con la doctrina del Concilio Vati-
cano II, que reconoce explícitamente los elementos de verdad y santidad en otras tra-
diciones religiosas. Cf. Nostra Aetate, 1965, §2. 
61 Ibid., 3-6. 
62 Ibid., 5. 
63 Ibid., 59. 
64 Ibid., 204. 
65 Ibid., 179. 
66 Ibid.,  210-212. La especificación del encuentro iconográfico se da con una �orden tras-
cendente o una persona trascendente� desde la pág. 197. Doy las gracias a Terrence 
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o
giones, ya que su fin religioso, es decir, la salvación, es una comunión inte-
grada de las distintas dimensiones.67 Heim nos recuerda que aunque el obje-
tivo final o el fin de la fe cristiana (es decir, el fin religioso cristiano en 
específico) es la comunión con Dios a través de estas diversas dimensiones, 
el cristianismo actual no subsume naturalmente ni automáticamente ningu-
na de ellas en su plenitud.68 Por lo tanto, es capaz de concluir que �los cris-
tianos deben aprender humildemente de otras religiones respecto a las 
dimensiones de la vida trinitaria que las religiones anhelan profundamen-
te�.69 Esto quiere decir que otras religiones pueden aportar valiosas contri-
buciones a la autocomprensión cristiana (no sólo a nuestra comprensión de 
los otros) y, además, deberíamos estar abiertos a lo que nos pueden enseñar. 
Al mismo tiempo, debemos señalar, aunque sea sólo brevemente, que la 
conclusión de Heim está calificada en el sentido de que, en comparación con 
la plenitud que ofrece la salvación Cristiana, los fines religiosos de otras tra-
diciones son inevitablemente parciales e incluso, como él dice, �deficientes� 
(cursivas del autor).70 Tal �parcialidad�, sin embargo, no las hace carecer de 
valor completamente, ya que se refiere a un aspecto de la relación con Dios 
que, sin duda, �las hace buenas en sí mismas�.71

Mientras que Heim se basa en varias tradiciones religiosas para ofrecer 
ejemplos de apoyo de su tesis, las limitaciones de espacio nos obligan a cen-
trarnos sólo en una y, por lo tanto, vamos a considerar el ejemplo derivado 
del islam. Heim toma al Islam como un excelente ejemplo de la dimensión de 
la vida divina que se caracteriza por el encuentro iconográfico. En definitiva, 
el encuentro iconográfico se refiere a una relación entre personas que supone 
�un encuentro con la agencia unitaria de la otra�.72 En referencia al cristianis-
mo, esta relación se centraría en el encuentro entre seres humanos y un solo 
Dios, cuyo �icono� es Jesucristo. A modo de comparación, Heim refiere esta 
dimensión, presente en el islam, que explica de la siguiente manera:     

Merrigan por atraer mi atención a este punto. Cf. T. MERRIGAN, �Jacques Dupuis and the 
Redefinition of Inclusivism�, en D. KENDALL y G. O�COLLINS (dirs.), In Many and Di-
verse Ways: In Honor of Jacques Dupuis, Orbis, Maryknoll, Nueva York 2003, 65.   
67 S. M. HEIM, The Depth of the Riches�, 184-185, 212. 
68 Ibid., 213. 
69 Ibid. 
70 Ibid., 264. 
71 Ibid. 
72 Ibid., 184. 
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Aquí [en el islam] hay claridad acerca de Dios como un creador libre, 
trascendente y personal frente al cual los seres humanos se sitúan en co-
munidad como personas responsables. El gran icono de esta relación es 
el Corán, ya que aquí la naturaleza de esa relación y el plan para su reali-
zación, están divinamente establecidos. Dios y la humanidad no se en-
cuentran como iguales, sino que se encuentran como individuos libres 
[...] Nos relacionamos con Dios como centro unitario de conciencia, como 
una persona que manifiesta voluntad, propósito, decisión, emoción.73

Aunque Heim no entra en detalles sobre la relación de la Iglesia con otras 
comunidades religiosas, sin embargo hace algunas observaciones astutas 
que nos conducen hacia cuestiones de carácter eclesiológico. En particular, 
afirma que la comprensión Cristiana de la Iglesia, entendida como cuerpo 
que es llamado a vivir una relación de comunión, se sigue fundamentalmen-
te de la convicción básica acerca de la salvación como una relación de comu-
nión.74 Él se expande en esta idea diciendo: �La comunión con Dios que no 
abarca al mismo tiempo la comunión concreta con otros seres humanos es 
una contradicción�.75 Teniendo en cuenta la necesidad de la comunidad para 
los cristianos nos podemos preguntar si hay alguna posibilidad de que la 
Iglesia aprenda algo sobre sí misma frente a con otras comunidades religio-
sas e incluso de que llegue a ser más lo que debería ser, en tanto sacramento 
universal de salvación.  
En el capítulo final de Método en Teología, Lonergan presenta algunas refle-
xiones eclesiológicas que sugieren con firmeza respuestas afirmativas a estas 
cuestiones. Lonergan señala que la comunidad, de la cual la Iglesia es presu-
miblemente un ejemplo, se perfecciona a sí misma a través de la comunica-
ción.76 La comunicación del mensaje cristiano �presupone en los que predican 
y en los que enseñan un horizonte amplio que les permita comprender con 

73 Ibid., 194. 
74 Ibid., 63. 
75 Para fundamentar este punto, Heim se refiere a los primeros siglos del cristianismo, 
cuando se planteó la cuestión en repetidas ocasiones acerca de si la fe cristiana podía 
ser un compromiso privado y una norma de conducta para llevar una vida esencial-
mente autónoma. Heim señaló que �la respuesta coherente a esta pregunta fue que la 
relación vivida en la comunidad, la comunión con los demás en actos concretos y ex-
plícitos de adoración y el apoyo mutuo, no era algo opcional sino esencial�. Ibid., 64. 
76 Cf. B. LONERGAN, Método en Teología, 348. 
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precisión, y desde el interior, la cultura y el lenguaje de los pueblos a quienes 
se dirigen�.77 Lonergan continúa exhortándoles a �percibir los recursos virtua-
les de esa cultura y de ese lenguaje y utilizarlos con creatividad para que el 
mensaje cristiano no sea un factor disgregante de dicha cultura, ni una pieza 
extraña y sobreañadida, sino que se inserte en la línea de su desarrollo�.78

De una manera sutil, Lonergan une el rol misionero de la Iglesia (es decir, la 
comunicación del mensaje Cristiano) con la llamada al diálogo con otras re-
ligiones y culturas. Aunque la noción de automediación mutua no está men-
cionada explícitamente,  está ciertamente conectada en vista del hecho de 
que, integrando los recursos vitales de otras culturas, la Iglesia será capaz de rea-
lizar su mandato misionero. Esto quiere decir que la Iglesia llegará a ser mi-
sionera, de una manera auténtica, gracias a la influencia del otro.   
Sin duda, una forma en que se lleva a cabo este mandato es siendo la Iglesia 
un signo e instrumento de salvación para todas las mujeres y los hombres.79

Al final, esto nos permite responder a nuestra pregunta inicial acerca del pa-
pel de la Iglesia como mediador universal en la causa de la salvación y la ne-
cesidad del diálogo interreligioso de la siguiente manera: la Iglesia es más 
auténticamente sacramento universal de salvación cuando está abierta a la 
influencia de los otros en una relación que sea mutuamente auto-mediadora.  

Conclusión 
Las reflexiones anteriores sugieren que la noción de automediación mutua 
puede ser utilizada para desarrollar una comprensión más profunda de la 
Iglesia como sacramento universal de salvación en un contexto de diversi-
dad religiosa.80 Uno de los puntos fuertes de esta noción es que conserva el 
papel misionero de la Iglesia de tal manera que se reconoce la bondad y la 
verdad de las otras tradiciones religiosas y, además, permite que sea bien re-
cibido por la Iglesia. Sin duda, muchas preguntas importantes en torno a la 
cuestión del diálogo interreligioso permanecen abiertas a futuros estudios. 

77 Ibid. 
78 Ibid.  
79 Este punto fue aclarado por el Papa Juan Pablo II en su encíclica Redemptoris Mis-
sio, 1990, §9. 
80 En este sentido estamos básicamente de acuerdo con Dadosky, aunque hay que de-
cir que nuestro estudio se puede distinguir del suyo sobre la base de nuestro enfoque 
específico en la Iglesia como sacramento universal de salvación. 
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Sin embargo, parece que estas preguntas serán mejor  recibidas por una auto-
comprensión eclesial, que esté abierta a las posibilidades de crecimiento y 
desarrollo que surgen de las relaciones con aquellos que son diferentes a noso-
tros.81 Si la automediación mutua tiene alguna transcendencia, es que la dife-
rencia debe ser concebida como refugio potencial de aprendizaje. En relación 
específica a la religión, las diferencias religiosas son, entonces, un recurso a 
través del cual las personas religiosas pueden aprender algo valioso sobre sus 
respectivos compromisos de fe y tal vez incluso profundizar en ellos. 

81 Cf. J. DADOSKY, �The Church and the Other��, 323. 


