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APOSTOLICIDAD EN LA IGLESIA
Un conflicto desde una perspectiva neotestamentaria
Cuando los cristianos integran en su profesión de fe a la “Iglesia una
(…) apostólica” expresan lo siguiente: el testimonio fidedigno de los
Apóstoles es el fundamento de su fe en el Dios trino, en el que depositan su confianza. Con ello no dicen que los que, en sucesión apostólica, orientan de oficio el Evangelio, tengan necesariamente que ser
varones. Roma ha dado por terminado el debate demasiado pronto
(1976/1994) y, entretanto, se ha convertido en una pregunta por el
poder.
“Apostolizität und Macht. Ein Konflict aus neutestamentlicher
Sicht”, Bibel und Kirche, 74 (2019) 84-94
La Constitución sobre la Iglesia Lumen Gentium, del Vaticano
II, parte y toma como obvio que
los Apóstoles (los Once y Pablo),
antes de su muerte, colocaron para continuar su envío “hombres,
de modo que, al morir ellos, otros
hombres probados tomaran su relevo” (LG 20, 2). Cincuenta años
después, esta imagen de la sucesión ministerial, desde una perspectiva exegética, se ha revelado
como un constructo interesado
dogmáticamente. Esa cadena de
dirección masculina no existió.
Cuando se mira al Nuevo Testamento, se suele mantener como
obvio que el discurso de los Apóstoles se refiere a un grupo de hombres, pero las mujeres jugaron un
papel esencial en la construcción
de las comunidades y en su dirección.

“Los Apóstoles” ¿quiénes
son?

La investigación ha identificado muchas veces que allí donde no
se habla de un “enviado de la comunidad” (como en 2 Cor 8, 23)
sino de un círculo de Apóstoles
(Rom 16,7; 1 Cor 9, 5; también Gal
1, 17.19), éste no se identificaba,
originariamente, con los Doce (1
Cor 15, 5-7). Incluye, en cambio,
a personas con una visión del Resucitado y que se sabían enviadas
por Él (1 Cor 9,1). El círculo de los
Doce, por el contrario, se remite a
Jesús, que lo “formó”, como signo
simbólico de una aspiración de todo Israel y en referencia a los doce hijos de Jacob (Mc 3, 14; Lc 22,
28-30; Mt 9, 28). Solo podía consistir en hombres discípulos de Jesús.
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