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IGLESIAS LOCALES Y CATOLICIDAD*

Del 2 al 7 de Abril de 1991 tuvo lugar en la Universidad Pontificia de Salamanca
un Coloquio internacional sobre el tema «Iglesias locales y Catolicidad». Las actas
del coloquio han sido editadas por los Profesores Hervé Legrand (Institut Catholique de París), Julio Manzanares y Antonio García y García (ambos de la Universidad Pontificia de Salamanca). Junto a ambas instituciones universitarias colaboraron
también la Universidad Gregoriana de Roma, la Universidad Católica de América
(Washington) y la de Louvain-La-Neuve así como las Facultades teológicas de Milán y de St. Georgen (Frankfurt a.M.).
Antes de entrar en el análisis de las ponencias conviene indicar el método que
fue usado: a las ponencias sigue una respuesta que trata de perfilar y valorar unas
veces la ponencia y que otras completa la ponencia desde otra perspectiva. Los
editores han presentado todos los materiales bajo los epígrafes: 1. Introducción; II.
Perpectivas históricas; III. Reflexión canónica; IV. Reflexión teológica; V. Reflexión
ecuménica y, por último, (VI.) Sesión de clausura. Por mi parte ordenaré las ponencias de otra forma, en cuanto que trataré conjuntamente los puntos III y IV.
Una característica fundamental del coloquio era la interdisciplinariedad. A los
teólogos nos viene muy bien reflexionar conjuntamente con los canonistas, no en
balde es el derecho canónico fundamentalmente teología. La lectura de las ponencias de los estrictamente canonistas ayuda sin duda alguna a los teólogos. Y ambos
grupos no deben olvidar los datos bíblicos y de la historia de la Iglesia.
En las actas se editan también las cuatro sesiones de los grupos de trabajo, que
tuvieron los siguientes temas: 1. Cuestiones importantes relativas al tema de las
iglesias locales; 2. ¿Qué es iglesia local? Cuando hablamos de iglesia local, ¿de qué
hablamos?; 3. Sobre los elementos generadores de catolicidad en la iglesia local; 4.
Perspectivas y proyectos de futuro.
1, LAS PONENCIAS

1.1. Introducción: El simposio comenzó con la ponencia de Olegario González
de Cardedal Génesis de una teología de la Iglesia local desde el Concilio Vaticano I
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