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En su primera asamblea general, celebrada 
durante los meses de septiembre y octubre 
de 1967, el Sínodo de Obispos estudió y 
aprobó los Principia quaeCodicis Iuris Ca
nonici recognitionem dirigant, que habían 
sido preparados por la ' comisión pontificia 
para la reforma del Código de Derecho Ca
nónico. La misma comisión pontificia ha he
cho públicos recientemente esos principios, 
o normas directivas de carácter general I , lo 
que permite una cierta apreciación de las 

1. Principia quae Codicis Iuris Canonici recognitio
nem dirigant: Communicationes, vol. 1, n.2 (1969), pp. 
77-100. El texto de los Principios se contiene en .las 
pp. 77~8.5. . . . .. '. 
2. Estos principios se aplicarán igualmente . a la co-

bases sobre las que se edificará el nuevo 
cuerpo legal de la Iglesia 2. 

El número 5 del citado documento 3 con
tiene un largo texto, encabezado por el títu
lo: De applicando principio subsidiarietatis 
in Ecclesia. Entra en cuestión de este modo, 
por primera vez a nivel legislativo, la posi
bilidad de aplicar el principio de subsidia
riedad en la organización jurídica de la 
Iglesia. 
Puede parecer llamativo que este principio 

dificación del Derecho Oriental, como. se desprende 
de la respuesta del Cardo P. Félici a las objeciones 
propuestas en el Sínodo de Obispos : · cfr. communica
tiones,Vol. 1, n. 2 (1969), p. 98, respuesta 17 .. 
3. Ibid., pp. 110-82. ' . . 
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encuentre oficialmente un lugar en el ámbi
to del ordenamiento canónico sólo después 
de casi cuarenta años desde la Encíclica 
Quadragesimo anno, que, por el contrario, 
tanto eco suscitó en los tratados y estudios 
sobre la doctrina social de la Iglesia 4. Su 
inclusión actual dentro de la amplia temá
tica que habrá de afrontar la reforma del 
vigente Código de Derecho Canónico puede 
decirse que es fruto, en primer término, de 
la profundización eclesiológica a la que se 
ha llegado en los últimos años; especialmen
te a raíz del Concilio Vaticano 11 5; en se
gundo lugar, como consecuencia de lo an
terior, de la preocupación de muchos ca
nonistas, que han sentido la necesidad de 
superar los moldes rígidos impuestos por 
un quehacer fundamentalmente exegético, 
para adentrarse en una comprensión más 
honda del fenómeno jurídico en la Iglesia. 

4. Sin embargo, desde hace años algunos autores ha
bían dedicado atención a este tema en estudios canó-

, nicos: cfr. W. BERTRAMS, De principio subsidiaritatis 
in Jure Canonico: Periodica de re morali, canonica, lí
turgica 46 (1957), pp. 3-65; ID., Das subsidiaritatprinzip 
in der Kirche: Stimmen del' Zeit 6 (1957), pp. 252-257; 
V. de REINA, Poder y sociedad en la Iglesia. en la 
obra colectiva "Iglesia y Derecho", Salamanca, 1965, 
pp. 99-132; O. ROBLEDA, Persona y sociedad: el prin
cipio de subsidiariedad: Miscellanea Comillas 31 (1959), 
pp. 152-190. En el Congreso Internacional de Derecho 
Canónico, celebrado en Roma del 20 al 25 de mayo de 
1968 y organizado por la Comisión Pontificia para la 
reforma del Código de Derecho Canónico. la rela
ción n.5 se dedicó al tema de la subsidiariedad, con 
trabajos de R. METZ, De principio subsidiaritatis in 
Iure Canonico: Acta Conventus Internationalis Cano
nistarum, Typis Polyglottis Vaticanis, 1970, pp. 297-
306; R. MOYA, De principio subsidiaritatis in Iure 
Missionali: ibid .• pp. 311-333; Z. VARALTA, De princi
pio subsidiaritatis relate ad ordinandam administra
tionem iustitiae in Ecelesia: ibid., pp. 334-355; y la 
discutida ponencia de S. I. KELLEHER, Dignitas perso
nae et dignitas communitatis: ibid., pp. 307-310. 
5. Entre las observaciones a los Principia durante la 
discusión en el Sínodo de Obispos, una se refería di
rectamente a la aplicación del principio de subsidia
riedad en todos los niveles del Pueblo de Dios. La 

En otras palabras, no parece aventurado 
afirmar que el interés de la ciencia canóni
ca actual por la subsidiariedad y por otros 
temas semejantes responde a la exigencia, 
fuertemente sentida por el canonista, de 
llegar a una comprensión del ordenamiento 
canónico como manifestación del misterio 
de la Iglesia 6, tratando para ello de hacer 
objeto de su estudio la rica temática eclesio
lógica que ha sido puesta en primer plano 
como consecuencia del Concilio Vaticano 11, 
con el fin de extraer de ahí el material que 
sirva de base para una construcción de con
tenido jurídico: con ello se han abierto am
plios horizontes ante el estudioso del Dere
cho de la Iglesia, que siente imperiosamen
te la necesidad de superar las fronteras rí
gidas de una interpretación literal de la nor
ma positiva, para llegar hasta una visión 

respuesta del Cardo P. Felici es profundamente sig
nificativa: "Etiam circa hoc, quod proprie ad doctri
nam pertinet, nos maxime fideles spiritui Concilii fu
turi erimus. Quomodo extendendum est hoc princi
pium? Quibu~ límitibus? Videbitur, in decursu labo
riso Non possumus ab initio dicere. Prae oculís ha
benda est doctrina Concilii. Non possumus illam ex
tendere pro arbitrio. Immo oportet caute agere, ut 
spiritus Concilii revera servetur" (Respuesta a la ob
servación n. 7: Communicationes, vol. 1, n. 2, 1969, 
p. 96). 
6. El Concilio Vaticano II establece que "in iure ca
nonico exponendo... respiciatur ad Mysterium Eccle
siae, secundum Constitutionem dogmaticam De Ec
elesia ab ha(; S. Synodo promulgatam" (Decr. Apta
tam totius, n. 16 d). Igualmente, la S. C. para la Edu
cación Católica prescribe: "Ius canonicum doceatur 
ratione habita mysterii Ecclesiae, in Concilio Vatica
no II penitius explorati. In principíorum et legum 
expositione, praeter alía ostendatur quomodo universa 
ecclesiastica ordinatio et disciplina debeat cum salvi
fica voluntate Dei congruere, animarum salutem in 
otnnibus quaerendo" (Ratio fundamenta lis institutio
nis sacerdotalis, 6 enero 1970, n. 79: Typis Polyglot
tis Vaticanis, 1970, p. 56). Cfr.P. LOMBARDÍA, n Diritto 
Canonico nella vita della Chiesa: Studi Cattolíci 12 
(1968), pp. 343-350. 
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más amplia y profunda del ordenamiento 
jurídico del Pueblo de Dios 7. 

El título de este trabajo señala también los 
límites dentro de los cuales se mantendrá 
la exposición: un examen de los presupues
tos básicos que permiten aplicar el princi
pio de subsidiariedad en el nivel fundamen
tal de la igualdad de todos los fieles. Se ex
cluye, por tanto, lo que se refiere al ejer
cicio de la potestad eclesiástica en sus di
versos grados, cuestión de indudable inte
rés, pero que rebasaría la temática que tra
tamos de afrontar en este momento s. 

Comenzaremos resumiendo brevemente el 
contenido del principio de subsidiariedad, 
según los documentos en los que se trata 
más explícitamente de la doctrina social de 
la Iglesia. A continuación, habremos de con
siderar la naturaleza social de la Iglesia, pa
ra ver en qué medida pueden aplicarse a 
ella las enseñanzas del Magisterio sobre 
cualquier sociedad, sin perder nunca de vis
ta los peculíares matices que la Iglesia asu
me en virtud de su constitución divina y je-

7. He tenido ocasión de tratar este aspecto en n Di
ritto .Canonico si rinnova: Studi Cattolici 14 (970), 
pp. 111 ss. 
8. Como se sabe, el principio de subsidiariedad ha 
sido repetidamente citado en las dos Asambleas gene
rales del Sínodo de Obispos que se han celebrado 
hasta el momento, tanto al examinar los Principios 
directivos para la revisión del Codex como en el es
tudio reciente (octubre de 1969) sobre el tema de la 
colegialidad episcopal. Cfr. las reseñas de prensa apa
recidas en "L'Osservatore Romano" durante la cele
bración del Sínodo. Vid. también el discurso de PA
BLO VI a los Padres sinodales, al finalizar la segunda 
sesión del Sínodo, 27-X-1969 AAS 61 (1969), especial
mente pp. 728-729. 
9. En la Encíclica Quadragesimo anno, 15 de mayo 
de 1931, aparecen, con referencia al principio de sub
sidiarie,dad, expresiones como: "illud principium quod 
negue moveri neque mutari po test", "nefas est eisdem 
(singularibus hominibus) eripere". Se afirma también 
que cualquier actividad social debe "vi natul'aque sua 
subsidium aferre membris corporis socialis" (AAS 23, 

rárquica. Finalmente, expondremos las po
sibilidades y formas técnicas de positivación 
del principio de subsidiariedad en el orde
namiento canónico. 

1. El principio de subsidiariedad en la doc
trina social de la Iglesia 

Aunque su enunciación se ha hecho de mo
do casi exclusivo al tratar de las relaciones 
económicas, el principio de subsidiariedad 
se presenta en los documentos pontificios 
como un punto central de la doctrina sobre 
la sociedad; es decir, como un elemento es
tructural y constitucional, fundado en la 
misma naturaleza 9 y en la justicia: posee, 
por tanto, un carácter eminentemente jurí
dico, yen ningún caso puede reducirse a un 
criterio de mera organización para alcanzar 
un desarrollo más eficaz de la sociedad 10. 

Se encuadra este principio en el conjunto 
de la doctrina de la Iglesia sobre la socie
dad, con referencia explícita al modo según 
el cual debe ejercitarse el poder, para pro-

1931, p. 203). A este respecto, H. BERTRAMS escribe: 
"Ex dictis elucet principium subsidiaritatis non enun
tiare tantum aliquam regulam practicam: auctoritas 
socialis -praesertim in statu naturae lapsae ad ma
lum inclinatae- facile mensura m convenientem ex
cedit attribuendo sibi in vita sociali ea, quae ad .. ip
sam non spcctant... Hoc principium potius est meta
physicum: Est socialis ipsa natura humana, et ideo 
natura humana etiam ontice, immo primarie ontice, 
exigit spatium in quo se evolvere possit" (De prin
cipio subsidiaritatis .. . , cit., pp. 15-16. Cfr., del mismo 
autor, IZ principio di sussidiarietd e l 'ordinamento pro
fessionale nell'Enciclica "Quadragesimo anno", sepa
rata de la revista "Previdenza sociale", julio-agosto 
1959, pp. 11-12; J.-Y. CALVEZ-J. PERRIN, Chiesa e so
cieta economica, Milano 1964, pp. 509-510; J. MES
SNER, La cuestión social, Madrid 1960, pp. 362 ss. ; ID., 
Etica social, política y económica a la luz del Derecho 
natural, Madrid 1967, pp. 331 ss. 
10. Cfr. L. SÁNCHEZ AGESTA, Iniciativa personal e in
tervención de los poderes públicos. La "constitución 
económica" de los Estados, en la obra colectiva "Co
mentarios a la Mater et Magistra", Madrid 1962, p. 164. 
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mover y alcanzar el bien común, fin último 
de toda sociedad y de todo poder que en 
ella exista 11. 

En un texto que puede considerarse clásico 
en la materia, Pío XII describe así la sub
sidiariedad: «Sigue firme e inmutable en la 
filosofía social aquel principio importantísi
mo 12: así como no se puede quitar a los 
individuos y dar a la comunidad lo que ellos 
pueden realizar con su propio esfuerzo y 
trabajo, tampoco es justo -pues constitu
ye un grave perjuicio y perturbación del 
recto orden- quitar a las comunidades me
nores lo que ellas pueden hacer y propor
cionar, para dárselo a una sociedad mayor 
y más elevada, ya que toda acción de la so
ciedad, por su propia fuerza y naturaleza, 
debe prestar ayuda a los miembros del cuer-

11. Cfr. V. de REINA, o. C., p. 128. La Encíclica Ma
ter et Magistra describe el bien común con estas pa
labras: "summam complectitur earum vitae socialis 
condicionum, quibus homines suam ipsorum perfec
tionem possint plenius atque expeditius consequi" 
(AA S 53, 1961, p. 417). Vid. también CONC. VAT. II, 
Consto pasto Gaudium et spes, nn. 26 a, 74 a; Decl. 
Dignitatis humana e, n. 6 a. Cfr. C. CARDONA, La meta
física del bien común, Madrid, 1966. A. de FUENMA
YOR, La libertad religiosa y el bien común temporal, 
en: IUS CANONICUM 10 (970), pp. 283-287. 
12. Para J. MESSNER (Etica social.. ., cit., p. 332, nota 
86), la traducción más acertada de las palabras lati
nas "gravissimum illud principium" es: aquel prin
cipio supremo, puesto que "el principio de subsidia
riedad y el del bien común se refieren a dos aspectos 
distintos de la misma cosa, y por ello el uno es tan 
supremo como el otro". 
13. "Fixum tamen immotumque manet in philosophia 
sociali gravissimum illud principium quod neque mo
veri neque mutari potest : sicut ea quae a singularibus 
hominibus proprio marte et propria industria pos
sunt perfici, nefas est eisdem eripere et communitati 
demandare, ita quae a minoribus et inferioribus com
munitatibus effici praestarique possunt, ea ad maio
rem et altiorem societatem avocare iniuria est si
mulque " grave damnum et recti ordinis perturbatio; 
cum socialis quaevis opera vi naturaque .sua subsi
dium afferre membris corporis socialis debeat, num
quam vero eadem destruere vel absorbere" (Enc. Qua-

po social, pero nunca destruirlos ni absor
berlos» 13. 

Se proclama de este modo una consecuencia 
inmediata de la dignidad de lapersona,co
mo exigenci~ de libertad y de responsabili~ 
dad 14, íntimamente unida a la necesidad de 
una vida social, de la cual surge una mutua 
interdependencia y solidaridad entre indi
viduo y cuerpo social. Y, a la vez, el texto 
que acabamos de citar presupone el dere
cho natural y fundamental de asociación 15. 

PÍO XII, que ya desde la Encíclica Summi 
Pontifica tus 16 se había referido en bastan
tes ocasiones al principio de subsidiariedad, 
escribía en una carta dirigida a Ch. Flory: 
«Precisamente hoy, cuando la antigua ten
dencia del laisser faire, laisser passer reci
be continuos ataques, es necesario evitar 

dragesimo anno, 15 mayo 1931: AAS 23, 1931, p. 283). 
14. "Dignitas igitur hominis requirit ut secundum 
consciam et liberam electionem agat, personaliter sci
licet ab intra motus et inductus, et non sub caeco im
pulsu interno vel sub mera externa coactióne" (CONC. 
VAT. II, Consto pasto Gaudium et spes, n. 17). 
15. Este derecho fundamental de la persona se en
cuentra afirmado sin mterrupción en la doctrina so
cial de la Iglesia, sobre todo a partir de la Encíclica 
Rerum novarum. Sobre el derecho de asociación en 
la Iglesia, cfr. A. del PORTILLO, Fieles y laicos en la 
Iglesia. Bases de sus respectivos estatutos jurídicos, 
Pamplona 1969, pp. 129-150; el mismo autor hace al
gunas precisiones sobre las asociaciones de sacerdo
tes en el artículo rus associationis et associationes fi
delium iuxta Concilii Vaticani TI doctrinam. " en: IUS 
CANONICUM, 8" (968), especialmente pp. 24 ss. Es 
también de A. del PORTILLO la relación sobre el tra
bajo del Grupo de Consultores " "De laicis deque fide
lium associationibus" en la comisión para la reforma 
del Código de Derecho Canónico: cfr. Communicatio
nes, vol. 2,n. 1 0970l,pp. 89"98. Sobre el aspecto 
histórico de este derecho en el ordenamiento canó
nico cfr. " W. ONCLIN, Principia generalia de fidelium 
associationibus, en: Apollinaris 36 (1963), pp. 68 ss. 
16. , Pío XII, Enc. Summi Pontificatus, 20-Xc1939 :AAS 
31 (1939), p. 433. Especial interés para nuestro tema 
tiene la alocución consistorial del 20-II-1946 (AAS, 38, 
1946, pp. 144-145), que comentaremos más adelante: 
cfr. texto correspondiente a nota 69." 
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caer en el extremo opuesto; en la organiza
ción de la producción, es preciso asegurar 
todo su valor directivo a este principio, 
continuamente propugnado por la enseñan
za social de la Iglesia: que las actividades 
y servicios de la sociedad deben tener sola
mente un carácter subsidiario, deben ayu
dar o completar la actividad del individuo, 
de la familia, de la profesión» 17. 

Añadiendo un nuevo matiz a las palabras 
de la Encíclica Quadragesimo anno que aca
bamos de transcribir 18, JUAN XXIII -que 
a continuación las citará textualmente-, se 
refiere en la Encíclica Mater et Magistra al 
principio de subsidiariedad como «haec rei
publicae providentia, quae fovet, excitat, or
dinat, supplet atque complet» 19. Se conside
ra, por tanto, en esta Encíclica de modo 
prevalente la necesidad · -impuesta por las 
circúnstancias del momento actual 20_ de 
una intervención cada vez mayor del poder 
público en muchas esferas de la vida so
cial 21

• Sin embargo, aunque las contingen
cias históricas determinen en cada momen
to el equilibrio dentro del cual debe man
tenerse la tensión poder-sociedad, siempre 
habrá que partir del principio de que la in
tervención superior sólo se justifica, y se 
hace necesaria, cuando así lo exijan las cir-

17. Pío XII, Carta a Ch. Flory, 19-VII-1947: AAS 
41 (947), p: 446. 
18. Cfr. texto correspondiente a nota 13. 
19. JUAN XXIII, Ene. Mater et Magistra, 15-V-1961 : 
AAS 53 (196ll, p. 414. 
20. Cfr. ibid., pp. 414 ss. y passim.Vid. J. ARELLANO, 
EL tiempo histórico, en: Nuestro Tiempo, n. 123 (964), 
pp. 215-230. 
21. Ibid. 
22. Ibid., p. 415. 
23. JUAN XXIII, Ene. Pacem in terris, 11-IV-1963: 
AAS 55 (963), pp. 275-276. 
24. Ibid., p. 265. La única cita donde los documentos 
del Concilio Vaticano n remiten explícitamente al 
principio de subsidiariedad (cfr. Decl. Gravissimum 
educationis, n . 3, nota 13, en la edición preparada por 

cunstancias: «Es menester afirmar siempre 
que la presencia del poder público en el 
campo económico, por dilatada y profunda 
que sea, no se encamina a empequeñecer 
cada vez más la esfera de libertad de ini
ciativa de los particulares, antes bien a ga
rantizar a esa esfera la mayor amplitud po
sible, tutelando efectivamente para todos y 
cada uno los derechos fundamentales de la 
persona humana ... 
La experiencia atestigua efectivamente que, 
donde falta la iniciativa personal, se da lu
gar a la tiranía» 22. En la Encíclica Pacem 
in terris, donde se repiten las palabras que 
acabamos de transcribir 23, se enuncia tam
bién el mismo principio, considerado esta 
vez desde el punto de vista de los derechos 
de la persona humana: «La dignidad de la 
persona humana exige que el hombre ac
túe por su propia determinación y en uso 
de su libertad. Por tanto, en lo que se re
fiere a la vida social, se hace necesario que 
ejerza sus derechos y cumpla sus deberes 
y, en muchas ocasiones, se asocie con otras 
personas por · propia iniciativa y decisión: 
de tal manera que cada uno obre según su 
propio juicio y movido por su conciencia, 
no por coacción o violencia impuestas des
de fuera» 24. 

la Secretaría General del Concilio Vaticano n, Typ. 
Polygl. Vaticanis 1966) dice textualmente : "Circa prin
cipium subsidiaritatis cf. Ioannes XXIII, Litt. Encycl. 
Pacem in terris, 11 apr. 1963: AAS 55 (1963), p . 294". 
En este lugar de la Encíclica se lee: "Ut de singula
rum civitatum communi bono, ita de generalibus om
nium civitatum utilitatibus iudicari non potest, nisi 
ratione habita humanae personae; quapropter publica 
universalisque auctoritas eo maxime spectare debet, 
ut humanae personae iura agnoscantur, in debito ha
beantur honore, innoxia serventur, in re augeantur; 
quod efficere potest vel ipsa per se, si res ferat, vel 
in universo terrarum orbe rerum condicionibus insti~ 
tutis, quibus iuvantibus singularum civitatum princi
pes sua possint commodius munera sustinere. 
Ad haec, sicut in singulis civitatibus rationes, quae 
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Antes de pasar al estudio del principio de 
subsidiariedad en los documentos del Con
cilio Vaticano II, parece oportuno hacer 
un balance, siquiera somero, de las con
clusiones que se desprenden de lo que hasta 
ahora hemos expuesto. Puede afirmarse que, 
desde la primera enunciación explícita por 
Pío XI del principio de subsidiariedad -sub
sidiarii officii principium-, la enseñanza 
de Pío XII y Juan XXIII se mantiene dentro 
de las siguientes constantes: 
a) El principio de subsidiariedad, entendi
do en el contexto de las demás afirmaciones 
de la doctrina pontificia, debe aplicarse a la 
vida de toda sociedad. 
b) Determina el modo según el cual debe 
ejercitarse el poder, de manera que -cum
pliendo las funciones que le son propias
no se arrogue · una competencia en aquello 
que pueden hacer los individuos o las co
munidades menores. 
c) La subsidiariedad determina una distri-

publicae auctoritati sunt cum civibus, familiis, inter
positisque societatibus, regi ac temperari opus est 
subsidiarii officii principio: eodem aequum est neces
situdines componi, quibus pUblica auctoritas universa
lis cum publicis auctoritatibus singularum nationum 
continetur. Nempe proprium huius auctoritatis uni
versalis est quaestiones perpendere ac dirimere, quae 
boni communis universalisque causa exsistant, et vel 
res oeconomicas, sociales, politicas attingant, vel in
genii cultum; quaestiones, dicimus, quae, cum sum
mae sint gravitatis, latissime pateant, atque acriter 
urgeant, difficiliores sunt habendae quam ut a mo
deratoribussingularum civitatum feliciter expediantur. 
Scilicet eiusdem auctoritatis universalis non est ne
que coercere, neque ad se revocare acta, qua e sunt 
publicae potestatis propria aliarum civitatum. Ex con
trario ea contendant opus est, ut in toto terrarum or
be eiusmodi rerum status condatur, in quo non so
lumpublica cuiusque nationis potestas, sed etiam sin
guli homines et interpositi coetus possint tutius sua 
munera obire, sua praestare officia, sua iura vindi
/:are". Como se ve, el texto citado hace referencia so
bre todo a la aplicación de la subsidiariedad en el 
ámbito de la comunidad internacional y quizá podrían 
haberse encontrado otras citas más acomodadas al te
ma de que se trataba. 

bución de competencias, y presenta, por tan
to, dos aspectos complementarios: en su sen
tido positivo, el órgano superior ha de pres
tar al individuo o a la comunidad inferior 
el auxilio necesario para suplir su insuficien
cia, de modo que tanto la persona como la 
sociedad inferior puedan bastarse a sí mis
mos para conseguir sus propios fines; en 
sentido negativo, la intervención superior 
debe limitarse a prestar la ayuda que sea es
trictamente necesaria, respetando siempre 
los derechos fundamentales de la persona 25. 

d) La vida social presupone la primacía de 
la persona: la sociedad se constituye para 
hacer . posible que la persona realice sus fi
nes existenciales y tiene; por tanto, una na
turaleza subsidiaria, ya que esos fines no son 
alcanzados por la comunidad en cuanto tal, 
sino por la persona, que encuentra en la 
sociedad la ayuda para conseguir sus fines 
existenciales 26. 

e) La organización de la sociedad es en sí 

25. Cfr. W. BERTRAMS, De principio ... , .. cit., p. 13; vid. 
también pp. 18 ss. "Il principio (di sussidiarieta) sig
nifica che lo Stato puo intervenire solo per aiutare 
gli individui e ·le societa inferiori, in altri termini so
lo per cio che riguarda il bene comune e la giustizia 
distributiva. Ma nulla di quanto concerne il bene co
mune universale e la realizzaZione deBa giustizia dis
tributiva deve sfuggire alla sua competenza" (J.-Y. 
GALVEz-J. PERRIN, o. c., p. 507). 
26. Cfr. W. BERTRAMS, n principio ... , cit., p. 13; 
J. MESSNER, Etica ... , pp. 331 ss. Existe una diferencia 
terminológica entre estos dos . autores: Bertrams ha
bla de "realización de valores", mientras Messner in
siste en la "consecución de los fines existenciales". 
Vid. también J.-Y. CALVEZ-J. PERRIN, Chiesa e societd 
economica, pp. 190-198; J. J. GIL CREMADES, EL Dere
cho NaturaL, en: Nuestro Tiempo, n. 123 (1964), es
pecialmente pp. 238 ss.; C. ESCARTÍN, Espíritu de con
vivencia, en: Nuestro Tiempo, n. 123 (1964), pp. 269 ss. 
Sobre las consecuencias jurídicas que reviste la pri
macía de la persona dentro del ordenamiento canó
nico, cfr. A. del PORTILLO, Los derechos de Los ' fieLes, 
en: rus CANONICUM, 11 (1971), pp. 70 Y ss.; P. 
LOMBARDÍA, La persona en el ordenamiento canónico, 
en la obra colectiva "Dinámica jurídica postconciliar", 
Salamanca, 1969, pp. 37-47. 
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misma un bien ~bien común en sentido téc
nico 27_, y puede por tanto decirse que la 
vida social, de célrácter eminentemente espi
ritual, adquiere una manifestación corpórea, 
en el tiempo y en el espacio, y requiere una 
forma institucional y una organización ex
terna: como el alma y el cuerpo forman una 
unidad, así también la responsabilidad per
sonal en orden a la realización de los fines 
existenciales y la organización en el tiempo 
y en el espacio de las actividades tendentes 
a esa realización constituyen un todo único. 
De este modo, el bien común--es decir, la 
organización de la vida social, entendida co
mo ordenación externa de las condiciones 
que hacen posible la consec4ción de los fi
nes existenciales por parte de las personas
se manifiesta como el elemento externo de 
la vida social 28. La subsidiariedad asume, 
pues, el papel de elemento equilibra dar en 
la tensión persona-sociedad, y así «el bien 
común sirve de fundamento a facultades y, 
al mismo tiempo, las delimita: faculta a to
do, pero también sólo a todo lo que sea ne
cesario para su realización efectiva ... , pues 
el bien común no puede ser realidad siem
pre que con él se pretenda exceder la mera 
posición de ayuda al servicio de las tareas 
fundadas en los fines existenciales del hom
bre individual y de las soCiedades miem
bros» 29. 

27. Cfr. W. BERTRAMS, De principió .. . , cit., p. 7; J. 
SALINAS, El bien común de la sociedad, en : Nuestro 
Tiempo, . n. 123 (1964), PP' . 287-299. 

28. W. BERTRAMS, n prinCipio ... , cit., pp. 13-14. 
29. J. MESSNER, Etica .. . , cit., pp. 332 ss. Ya hemos 
hecho mención -cfr. nota 12 de este trabajo- de que, 
para este autor, el principio del bien común . y el prin
cipio de subsidiariedad son en el fon,do una misma 
cosa. Cfr. del mismo autor La cuestión social, cit., 
pp. 363 s. 

30. Sobre este aspecto, cfr. A. d'ORS, La libertad, en: 
Nuestro Tiempo, n. 82 (1961), pp. 443 ss.; J. MESSNER, 
La Cuestión sociali cit., pp.' 363-365. 

f) Los derechos, obligaciones y facultades 
protegidos por el principio de subsidiarie
dad crean un ámbito de libertad de la per
sona y de las comunidades inferiores y, a la 
vez, llevan consigo la exigencia de respon
sabilidad 30, puesto que «las competencias y 
derechos protegidos por el principio de sub- . 
sidiariedad deben ser usados en toda su ex
tensión y las responsabilidades que sirven 
de base a aquéllos han de ser cumplidas en 
la medida de lo posible por propia iniciativa 
y con medios propios» 31, hasta el punto de 
que el orden de la subsidiariedad sólo po
drá convertirse en realidad en la medida en 
que también sea efectivo el principio liber
tad obliga 32. 

g) La subsidiariedad -entendida como fa
ceta y parte integrante del bien común- no 
puede restringirse a un mero dejar hacer 
por parte de las diversas esferas del poder, 
sino que comprende también la actividad 
de las mismas ordenada a fomentar, promo
ver, ordenar y completar lo que pueden ha
cer los individuos o comunidades menores, 
facilitándoles la realización de las propias 
tareas, ya que el ejercicio del poder no sólo 
no debe limitar la libertad, sino que debe a 
la vez promoverla con todos los medios a su 
alcance, respetando los derechos fundamen
tales de la persona y encauzándolos según 
las exigencias del bien común 33. 

31. J . MESSNER, Etica .. . , cit., p . 338; 
32.. Ibi d. 
33. "Consequens est etiam, ut in hominum consor
tione unius hominis naturali cuidam iuri officium alio
r um hominum respondeat: officium videlieet ius illud 
agnoscendi et colendi. Nam quodvis praecipuum ho
minis ius vim auctoritatemque suam a naturali lege 
repetit, quae illud tribuit, et conveniens iniungit of
ficium. Qui igitur, dum iura sua vindicant, officia sua 
vel omnino obliviscuntur, vel aequo minus praestant, 
¡¡dem sunt cum iis veluti eomparandi, qui altera ma
nu eadem exstruunt, alteraevertunt" (JUAN XXIII, 
Ene. Pacem in terris, ll-IV-1963: AAS, 55, 1~63 , p. 
264). 
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h) La doctrina discute si el principio de 
subsidiariedad tiene un contenido material 
o meramente formal. Es cierto, sin embar
go, que su ámbito de vigencia y forma de 
obligar dependen en cada caso de las cir
cunstancias concretas: la extensión de la au
tonomía, tanto de la persona como de las 
sociedades menores, se determinará en cada 
circunstancia histórica según la capacidad 
actual y la responsabilidad con que ejerci
ten sus respectivos deberes 34. En otras pa
labras, la subsidiariedad debe tutelar las es
feras de competencia y de responsabilidad, 
a la vez que exige la intervención del órgano 
superior allí donde no alcanza el inferior, 
por falta de capacidad o por no asumir su 
propia responsabilidad 35. 

i) Consecuencia inmediata de lo que aca" 
bamos de exponer es que la subsidiariedad 
debe distinguirse cuidadosamente de la su
plencia, o actividad del poder que realiza lo 
que, en rigor, correspondería al individuo o 
a la comunidad menor, pero no es llevado a 
cabo por éstos debido a algún impedimento 
u obstáculo, de carácter tanto objetivo como 
subjetivo. La suplencia -entendida como si
tuación extraordinaria y anómala- es per
fectamente legítima, e incluso a veces indis
pensable, con tal que el órgano del poder 

34. Cfr. A. d'ORs, O. C., pp. 443-445. 
35. Cfr. J. MESSNER, Etica ... , cit., pp. 334-339; ID., 
La cuestión social, cit., pp. 363-365. 
36. Cfr. J.-Y. CALVEZ, Église et société économique. 
L'enseignement social de Jean XXIII, Paris 1963, pp. 
68 ss.; A. del PORTILLO, Fieles y laicos ... , cit., pp. 80 
ss.; J. HERVADA-P. LOMBARDÍA, El Derecho deL Pueblo 
de Dios, l. Introducción; La Constitución de la Iglesia, 
Pamplona 1970, p. 404; G. LESAGE, Le principe de 
subsidiarité et l'état rdigieux, en: Studia canonica, 
vol. 2, n. 1 (1968), pp. 102-117. "Sed ubi exercitium 
iurium propter bonum commune ad tempus restrin
gitur, libertas, circumstantiis mutatis, quam primum 
restituatur. At inhumanum est quod auctoritas quae 
iura personae vel socialium coetum laedant" (CONC. 
VAT., n, Consto past. Gaudium et spes, n. 75 c). 

ponga los medios para que cese el obstácu
lo que impide el ejercicio de una función a 
quien normalmente debe ejercitarla: la su
plencia tiene, por tanto, un carácter tempo
ral, y obtiene y conserva su legitimidad por 
el hecho de haber sido impuesta por las elr
cunstancias, siempre que, a la vez, el poder 
busque positivamente hacer innecesaria su 
intervención supletoria 36. 

Se nos presenta, pues, la subsidiariedad, co
mo un principio general, que ha de aplicar
se en las circunstancias concretas en las cua
les se encuentra durante el curso de la his
toria una determinada sociedad. Por eso, 
cuando se trata de analizar su posibilidad 
de aplicación en un ordenamiento jurídico 
será necesario que las notas anteriormente 
mencionadas pasen a un nivel de conoci
miento estrictamente jurídico 37: en otras 
palabras, no bastaría enunciar genéricamen
te que la constitución y el funcionamiento 
de la sociedad a la que corresponde ese or
denamiento se atendrán siempre a las exi
gencias del principio de subsidiariedad. Se
ría del todo insuficiente enunciar en una 
norma de rango constitucional -o en la fu· 
tura Lex Fundamentalis Ecclesiae 38_ el prin
cipio de que el órgano superior no se arro
gará lo que puede y debe hacer el inferior, 

37. En esta cuestión, es fundamental la obra de J. 
M. MARTÍNEZ DORAL, La estructura del conocimiento 
jurídico, Pamplona 1963. Vid. también J . HERVADA, El 
ordenamiento canónico. l. Aspectos centrales de la 
construcción del concepto, Pamplona 1966, pp. 76-94; 
J. HERVADA-P. LOMBARDÍA, El Derecho del Pueblo de 
Dios, cit., pp. 145-163; A. de la HERA, Introducción a 
la ciencia del Derecho Canónico, Madrid 1967, pp. 117c 

127; P. J. VILADRICH, Teoría de los derechos funda
mentales del fiel, Pamplona 1969, pp. 12fi-143; ID., Ra
cia una teoría fundamental del Derecho Canónico, en: 
IUS CANONICUM, 10 (1970), pp; 5-66. 
38. Sobre la Lex Ecclesiae Fundamentalis, cfr. la in
formación publicada en Communicationes, vol. 1, n. 2 
(1969), pp. 114-120 Y vol. 2, n. 1 (1970), pp. 82-89; 
vid. también P. LOMBARDÍA, Una legge fondamentale 
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pues será preciso que las leyes positivas de
terminen el modo concreto según el cual el 
principio de subsidiariedad habrá de tener 
su expresión concreta en el conjunto de nor
mas que integran el ordenamiento jurídico. 
Por eso, en un nivel jurídico, la aplicación 
del principio de subsidiariedad hace necesa
rio que: 

a) se proclamen los derechos de que gozan 
los miembros de la sociedad, que obtendrán 
de este modo un ámbito de legítima auto
nomía; 

b) se asegure, mediante los procedimien
tos jurídicos oportunos, la tutela de esos 
derechos; 

c) se señalen los límites dentro de los cua
les es posible la intervención discrecional del 
poder público. 

2. La subsidiariedad en la doctrina del Con
cilio Vaticano' 11 sobre la sociedad. 

Tanto los ya citados Principia quae Codicis 
Iuris Canonici recognitionem dirigant 39 co
mo el Presidente de la Comisión para la re
forma del Código 40 hacen repetidas referen
cias al Concilio Vaticano 11 cuando se refie
ren al tema de la subsidiariedad. Parece, 

per la Chiesa, en la obra colectiva "La collegialita 
episcopale per il futuro della Chiesa", Firenze 1969, 
pp. 81~96. Y, desde el punto de vista protestante. H. 
DOMBOIS, Considerazioni di teologia del diritto suZla 
struttura fondamentale di una "lex fundamenta lis Ec
cZesiae", en: Concilium 5 (969), pp. 1.526-1.535. H. 
HEIMERL, Esquisse d'un droit constitutionnel de l'Égli
se, en: Concilium 3 (1967), pp. 59 ss.; L. M. ORSY, 
The Problem of Constitutional Law in the Curch, en: 
The Jurist29 (1969), pp. 29 ss.; A. DEL PORTILLO, Los 
derechos de los fieles, cit., pp. 84 ss. 
39. Cfr. Communicationes, vol. 1, n. 2 (969), sobre 
todo pp. 77-78. Citando el discurso de Pablo VI a los 
Miembros . y Consultores de la Comisión para la re
forma del Código de Derecho Canónico, del 20-X-1965 
(AAS, 57, 1965, p. 988), se afirma en la introducción 

pues, necesario que nos detengamos a con
siderar este tema, siquiera en sus líneas ge
nerales, tal como se expone en los documen
tos conciliares. 
Un primer dato que llama la atención al exa
minar los textos del Concilio es que sólo en 
tres ocasiones se menciona explícitamente 
el principio de subsidiariedad: dos veces ha
ciendo referencia a la educación de la ju
ventud 41 y una al tratar de la comunidad in
ternaciona1 42

• Además, en ningún momento 
se cita el lugar de la Encíclica Quadragesi
mo anno 43, que, como hemos visto, había 
sido punto obligado de referencia tanto para 
Pío XII como para Juan XXIII; es más, la 
única cita explícita del Concilio sobre la sub
sidiariedad remite a un texto quizá dema
siado genérico de la Encíclica Pacem in ter
ris 44. Estas ' apreciaciones podrían llevar a 
la conclusión de que el Concilio Vaticano 11 
ha relegado la' subsidiariedad a un segundo 
término: sin embargo, examinando el largo 
iter a través del cual se llegó al texto defini
tivamente ' promulgado de la Consto pasto 
Gaudium et spes aparece claramente que, ya 
desde la redacción confeccionada por la Co
misión preparatoria, el principio de sub si
diariedad ha ocupado un lugar primordial 
en los sucesivos esquemas y, como veremos, 

de dichos Principios que "ius canonicum accommodari 
debet novo mentis habitui, Concilii Oecumenici Vati
ca ni secundi proprio, ex quo curae pastorali plurimum 
tribuitur, et novis necessitatibus populi Dei" (ibid., 
p. '78), 
40. Cfr. nota 5. Vid. también P. FELICI, El Concilio 
Vaticano II y la nueva codificación canónica, en rus 
CANONrCUM, 7 (1967), pp. 314-315. 
41. CONC. VAT. n, Decl. Gravissimum educationis, nn. 
3 b, 6 b. 
42. CONC. VAT. n, Consto pasto Gaudium et spes, n. 
86 C. 

43. Cfr .. texto correspondiente a nota 13 de este trae 
'mijo. 
44. Cfr. nota 24. 
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su contenido informa toda la doctrina sobre 
la sociedad expuesta en el texto definitivo: 
aunque no lo mencione expresamente, la 
Consto pasto Gaudium et spes describe un or
den social informado en todo momento por 
e! principipo de subsidiariedad. 
Ya en la redacción del año 1962, el proyec
to del Schema Constitutionis «De ordine so
ciaZi» decía así en el número 10: 
«(De principio subsidiarietatis). In necessitu
dinibus moderandis quae inter societatis hu
manae membra intercedunt, firmiter teneri 
debet in vita sociali gravissimum illud do
ctrinae caput, quod principium subsidiarita
tis appellari solet: sicut nempe quae a sin
gularibus hominibus proprio marte et pro
pria industria possunt perfici, per se nefas 
est eisdem eripere et communitati deman
dare, ita quae a minoribus et inferioribus 
communitatibus effici et praestari possunt, 
ea ad maiorem et altiorem societatem trans
ferre iniuria est simulque grave damnum 
et recti ordinis perturbatio. Socialis enim 
quaevis opera vi naturaque sua subsidium 
afferre membris corporis socialis debet num
quam vera eadem destruere, opprimere vel 
absorbere. Quo verum perfectius servato hoc 
subsidiarii officii principio hierarchicus in
ter diversas consociationes ordo viguerit, eo 
praestantior erit socialis et auctoritas et effi
cientia» 45. 

45. CONe. VAT. Ir, Schema Constitutionis doctrinalis 
De ordine sociali, cap. I (De ordinis socialis funda
mento et vitae socialis principiis), n. 10: Schemata 
Constitutionum et Decretorum ex quibus argumenta 
in Concilio disceptan da selilgentur, series tertia, Ty
pis POlyglottis Vaticanis 1962, pp. 9-10 y p . 14, nota 
11, donde se remite a las Encíclicas Quadragesimo 
anno y Mater et Magistra. Cfr. tambión el cap. VII 
(De relatione inter rem publicam et oeconomiam) del 
mismo esquema de Constitución, n. 35: ibid., p. 44. El 
esquema De apostolatu laicorum, cap. V (De ordine 
in societate), n. 62 repite casi textualmente el citado 
n. 10 del esquema de Constitución De ordine sociali: 
ibid. series quarta, Typis Polyglottis Vaticanis 1963, p. 

En los anexos al Schema «De Ecclesia in 
mundo huius temporis», del año 1964, se in
troducen bastantes variantes de redacción al 
texto que acabamos de transcribir, y se des
cribe así la subsidiariedad: «(De subsidiarii 
officii principio). Dummodo fines socíetatum 
intermediarum possint subordinari bono to
tius societatis, plena libertas associationis 
omnibus agnoscenda est. Immo, tales socie
tates intermediae necessariae sunt ne socia
lizatio moderna degeneret in multitudinem 
hominum responsabilitate carentium. Ideo 
cavendum est ne responsabilitates et opera
tiones societatum inferiorum transferantur 
ad societates superiores. Determinatis lineis 
generalibus politicis, auctoritates superiores 
debent stimulare formationem societatum 
inferiorum, co-ordinare earum activitates et 
eas adiuvare ut negotia propria plene effi
ciant ita ut exerceant, singulae in suo ordi
ne, veram responsabilitatem» 46. 

Y se añade en el mismo documento: «(ReZa
tiones inter coetus diversi ordinis) . ... Utilis
simum semper erit, hanc auream regulam, 
quae pro universa vita sociali valet, observa
re: ex una párte, coetus superior non debet 
intendere, sufficere se in sanam activitatem 
inferiores coetus. Ex alia vero parte, ubi in
feriores coetus capaces exspectatum servi
tium reddendi vel non exsistant, ve! non 
agant iuxta indicationes communis boni, 

163; también se menciona el principio de subsidiarie
dad en el n. 55 del esquema De apostoLatu Llitcorum, 
cap. IV (De ordine rerum oeconomicarum et socia
lium): ibid., p. 159. Como es sabido, tanto el esque
ma De ordine sociali como los capítulos del esquema 
De -apostolatu laicorum en los que se trataba sobre 
la sociedad pasaron a formar parte del material de 
trabajo con el que se elaboró la Consto pasto Gaudium 
et spes. 

46. CONC. VAT. II, Schema De Ecc!esia in mundo hu
ius temporis, Adnexa, Adnexum 1, De persona humana 
in societate, n. 9, Typis POlyglottis Vaticanis W64, pp. 
8-9. 
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spectat ad superiorem coetum, et praeser
tim ad publicas potestates, praeter suas pro
prias functiones, iis condicionibus províde
re: sive obslringendo coetus exsistentes exi
gentiis boni communis; sive agendo, ut cre
entur et evolvantur coetus, qui, superioribus 
iuvantibus, optatos fines attingere valeant; 
sive adimplendo per se ipsos activitates et 
ministeria huiusmodi, si hoc re vera adiun
cta exigant» 47. 

Sería, por tanto, extraño, y sin duda hubiera 
sido objeto de una explicación aclaratoria 
en los esquemas sucesivos, que en el año 
transcurrido desde el texto de 1964 con sus 
anexos hasta la promulgación definitiva de 
la Consto pasto Gaudium et spes -que, como 
es sabido, tuvo lugar el 7 de diciembre de 
1965, en la víspera de la clausura del Conci
lio-, la mente de los Padres sobre este tema 
hubiera cambiado hasta el punto de excluir 
cualquier mención de la subsidiariedad, ex
ceptuada la referencia fugaz contenida en el 
número 86. Las respuestas que dio la Comi
sión competente al realizar la expensio mo
dorum en noviembre de 1965 hacen ver cla
ramente que esto no fue así, y de ello fueron 
conscientes los Padres conciliares, especial
mente quienes de modo más directo intervi
nieron en la elaboración del esquema. En 
efecto, un Padre había pedido que, en el nú
mero 75 b se añadieran las palabras que 
subrayamos: « ... promovere satagant, ita ut 
principium subsidiarietatis sancte serve
tun, aduciendo como razón que «Principium 
subsidiarietatis debet exhibere a nostro sche-

47. Ibid., Adnexum IV De vita oeconomica et sociali, 
n. 14, p. 43. 
48. CONC. VAT. n, Schema Constitutionis pastoralis 
De Ecclesia in mundo huius temporis, Expensio mo
dorum partis secundae, Typis Polyglottis Vaticanis, 
1965, modo n. 11, p. 110. 
49. Ibid., modo n. 15. 
50. Cfr. CH. MOELLER, La promozione della cultura, 

mate». La Comisión rechazó esta enmienda, 
no negando que hubiera de tratarse de la 
subsidiariedad, sino precisamente porque es
te principio ya se había enunciado de ma
nera suficiente, y no era necesario insistir. 
Las palabras textuales de la Comisión fue
ron: «Non admittitur. Textus passim ita pro
videt» 48. Se afirma, pues, que el texto de la 
Const. pasto Gaudium et spes tiene suficien
temente en cuenta el principio de subsidia
riedad, hasta el punto de que no es necesario 
añadir la recomendación propuesta, que 
constituiría únicamente una repetición inne
cesaria. Igualmente, otro Padre solicitó que 
en el n. 75 c de la misma Constitución pas
toral se añadieran las palabras: « ... effica
cius iuventur; numquam autem auctoritates 
immemores sint principii subsidiarii officii». 
También este modo fue rechazado por la Co
misión, que respondió lacónicamente: «Non 
videtur necessarÍum» 49. 

Estos datos nos señalan el camino que se ha 
de seguir para un estudio de la subsidiarie
dad en la doctrina expuesta por el Concilio 
Vaticano II sobre la sociedad: no constituye 
un elemento suficiente el número de veces 
-ciertamente pocas- que se menciona este 
principio, ni tampoco la ausencia de citas 
que pueden considerarse clásicas en esta ma
teria, sino que será necesario adentrarse en 
la descripción del orden social que hacen los 
documentos conciliares, para descubrir que 
todo ese orden está profundamente basado 
en la subsidiariedad!in. 
Las líneas generales de este estudio -que 

en la obra colectiva "La Chiesa nel mondo di oggi", 
Firenze, 1966, p. 405 Y nota 87. "Conformandosi al 
principio ·di sussidiarieta, il Concilio assegna all'auto
rita pubblica il compito di creare un quadro elastico, 
nel quale vengano coordinate fra loro le attivita pro
venienti dalla vita saciale, e vengano abbinate in ar
monia col programma dell'autorita stessa" (TH. MUL
DER, La vita economico-sociare, en "La Chiesa nel 
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no consideramos oportuno hacer aquí, pues 
nos llevaría lejos del tema que hemos de 
tratar- nos parece que han de basarse so
bre los siguientes presupuestos, que expon
dremos de manera esquemática, y sin pre
tensión de agotar la referencia a los textos 
conciliares: 

a) Entre los signos que caracterizan a nues
tra época, se presenta con un carácter mar
cadamente positivo el deseo de gozar de una 
legítima libertad y de actuar bajo la propia 
responsabilidad SI: 

b) Se afirma la primacía y la dignidad de 
la persona 52, y se critica la doctrina que an
tepone la sociedad al fomento de la madu
rez de la persona y de las relaciones perso
nales 53. 

c) A la vez, la vida social es una exigencia 
de la persona 54, a quien compete el derecho 
fundamental y natural de asociación 55. 

d) Esta participación en la vida social con
fiere un nuevo matiz al derecho y deber que 
tiene toda persona de recibir la formación 
conveniente, para que pueda actuar libre
mente y bajo su propia responsabilidad ófo. 

e) De aquí nace la exigencia de un orden 

mondo d'oggi", cit., p. 448). Sobre el tema de la co
munidad política en la Consto pasto Gaudium et spes 
y la aplicación del principio de subsidiariedad, cfr. 
J.-Y. CALVEZ, La communauté politique, en la obra 
colectiva "L'Église dans le monde de ce temps", Ed. 
Mame, 1967, pp. 279-326. 
51. Cfr. CONC. VAT. n, Consto pasto Gau.dtum et spes, 
nn. 4 d, 6 f, 9 a-d, 17, 26 C. 

52. Cfr. Ibid., nn. 12 a, 25 a, 26 b, 27, 64, 67 e, 76 C. 

53. Cfr. Ibid., nn. 6 e, 25 b, 42 c, 65 a-c, 68 a, 75 C. 

54. Cfr. Ibid., nn. 12 d, 23 a, 24, 25 a, 30, 74 a. 
55. Cfr. Ibid., nn. 65 a, 68 b, 73 b; Decr. Apostolicam 
actuositatem, nn. 19 d, 24 c; Decr. Presbyterorum 
Ordinis, n. 8 C. Sobre el derecho de asociación en los 
documentos conciliares, cfr. A. DEL PORTILLO, Ius asso
ciationis et associationes fidelium iuxta Concilii Va
ticani II doctrinam, cit. 

de la comunidad política, mediante el cual 
se proclamen y tutelen los derechos funda
mentales de la persona, como consecuencia 
de la igualdad esencial vigente entre todos 
los hombres S7

• 

f) A la vez, es preciso determinar los lími
tes dentro de los cuales la autoridad públi
ca puede, en sus diversos niveles, ejercitar 
el poder: para ello, se ha de establecer una 
oportuna división de las diversas funcio
nes 58. 

Sobre la base de los presupuestos que aca
bamos de enunciar, nos parece que uno de 
los textos más significativos de la Consto 
pasto Gaudium et spes sobre el tema que es
tamos tratando es el siguiente, que citamos 
a manera de compendio de cuanto hemos 
expuesto: « Ut civium cooperatio, cum officii 
conscientia coniuncta, in cotidiana publicae 
rei vita effectum suum felicem attingat, re
quiritur positivus ordo iuris, in quo conve
niens divisio munerum et institutorum au
ctoritatis publicae atque simul efficax tuitio 
iurium, neminique obnoxia, instaurentur. 
Omnium personarum, familiarum ac coetu
um iura eorumque exercitium agnoscantur, 
serventur et promoveantur, simul cum offi-

56. Cfr. CONC. VAT. n, Const. pasto Gaudium et spes, 
nn. 31, 60; Decl. Gravissimum educationis, passim. 
57. Cfr. CONC. VAT. n, Consto past Gaudium et spes, 
nn. 26 b, 27, 29, 41, 42 e, 52 b, 59 d, 60, 65 c, 68 b, 71, 
73 b. "Il serait vain de proc1amer les droits si ron ne 
mettait en méme temps tout en oeuvre pour assurer 
le devoir de les respecter, par tous, partout, et pour 
tous" (PABLO VI, mensaje enviado a la conferencia 
organizada en Teherán por las Naciones Unidas con 
ocasión del XX aniversario de la declaración de los 
derechos de hombre: AAS, 60, 1968, p. 285). Sobre 
esta necesaria protección de los derechos personales 
en el ordenamiento canónico, cfr. J. HERRANZ, Auto
rita, liberta et legge nella communitd ecclesiale, en 
la obra colectiva "La collegialita episcopale por il fu
turo della Chiesa", Firenze, 1969, pp. 97-111. 
58. Cfr. Ibid., nn. 73-75, especialmente n. 75 b; Decl. 
Dignitatis humanae, n. 1. 
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ciis, quibus cuncti cives obstringuntur. In
ter quae officium meminisse oportet rei pu
blicae materialia et personalia servitia prae
standi, quae ad bonum commune requirun
tur. Caveant moderatores ne coetus familia
res,sociales aut culturales, corpora aut in
stituta intermedia, impediant, neve ea sua 
legitima et efficaci actione privent, quam po
tius libenter et ordinatim promovere sata
gant. Cives vero, sive singuli sive consociati, 
caveant ne nimiam potestatem publicae au
ctoritati tribuant, neve nimia commoda et 
utilitates ab ipsa innopportune postulent, ita 
ut personarum, familiarum necnon coetuum 
socialium officii onus imminuant» 59. 

Podemos así dar por terminado este breve 
recorrido que nos ha llevado a considerar 
los puntos a nuestro juicio más nucleares 
para una aplicación del principio de subsi
diariedad a cualquier conjunto social, tanto 
desde el punto de vista filosófico como, en 
un nivel práctico, dentro del sistema de nor
mas que integran un ordenamiento jurídico. 
Sobre esta base, trataremos ahora de exa
minar la posibilidad de trasladar las nocio
nes expuestas a la Iglesia, en cuanto que es 
comunidad de personas peregrinante en es
ta: tierra y posee por tanto una estructura 
social. 

3. Presupuestos pa·ra la aplicación del prin
cipio de subsidia,riedad en el ordena
miento jurídico de la Iglesia 

El estudio del ordenamiento canónico exige 
una elaboración de los conceptos jurídicos 
que responda en cada período histórico al 

59. CONC. VAT. n, Consto pasto Gaudium et spes, n. 
75 b-c. 
60. Cfr. J. HERVADA-P. LOMBARDÍA, El Derecho del 
Pueblo de Dios, cit., p . 29; vid. también nota 6 de es
te trabajo. 

grado de comprensión alcanzado hasta ese 
momento de la dimensión y estructuras so
ciales del Pueblo de Dios 60. 

Por eso, al considerar la posibilidad y los 
límites de aplicación del principio de subsi
diariedad, es necesario tener en cuenta las 
características propias de la Iglesia, de ma
nera que se eviten los excesos en que podría 
incurrirse, tanto por ignorar las peculiari
dades que tienen origen en su constitución 
divina y jerárquica, como por acentuar in
debidamente esas peculiaridades, hasta el 
punto de que llegue a difuminarse su natu
raleza de sociedad. 
Se ha de tener presente que el poder en la 
Iglesia no reside en el pueblo, sino en la Je
rarquía instituída por Jesucristo: no pre
tendemos con esto afirmar -nada más le
jos de nuestro pensamiento- que todo po
der o capacidad activa en la Iglesia reside 
únicamente en la Jerarquía, sino sólo que 
el poder propio de los pastores se recibe di
rectamente de Dios -a través de la doble 
vía del sacramento y de la misión canóni
ca- y no por mediación o delegación de los 
fieles. A la vez, sin embargo, la autoridad 
en la Iglesia se configura; también jurídica
mente, como un servicio prestado al Pueblo 
de Dios, del que también son miembros 
-christifideles- quienes pertenecen a la 
Jerarquía: por eso, la potestas no puede 
confundirse con un dominium indiscrimina
do, sino que su ejercicio ha de discurrir 
por cauces institucionales 61. 

Hay, pues, un «munus proprium» de quie
nes son portadores de un oficio sagrado, y 
ese munus aparece configurado por el De-

61. Cfr. A. GARCÍA SUÁREZ, La autoridad en la Iglesia, 
en la obra colectiva "Los presbíteros : ministerio y 
vida", Madrid, 1969, pp. 309-31'8; J. HERRANZ, Autoritd, 
liberta e legge, cit.; ID. , De principio legalitatis in 
exercitio jJotestaíis ecclesiasticae: Acta Conventus In-
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recho divino, de manera que la ejecuclOn 
de las tareas que le corresponden ha de 
realizarse necesariamente por la Jerarquía, 
y no por los demás órdenes eclesiales de los 
miembros del Pueblo de Dios. 

Podemos afirmar, por tanto, que en la Igle
sia no cabe hablar de una aplicación del 
principio de subsidiariedad en lo que se re
fiere a aquello que constitucionalmente per
tenece al «munus proprium» de la J erar
quía 62: cualesquiera que sean las circuns-

ternationalis Canonistarum, Typis Polyglottis Vatica
nis, 1970, pp. 221-238; P. FELICI, El Concilio Vatica
no II y la nueva codificación canónica: IUS CANO
NICUM, 7 (967), pp. 316-317; M. LOHRER, La gerarchia 
al servizio del cristiano, en la obra colectiva "La 
Chiesa del Vaticano II", Firenze, 1966, pp. 699-712; 
P. LOMBARDÍA, n Diritto ne!!a vita de!!a Chiesa: Studi 
Cattolici, 12 (968), pp. 343-350; A. DEL PORTILLO, 
Fieles y laicos en la Iglesia, cit., especialmente pp. 
82-89. 
62. Empleamos aquí la palabra Jerarquía tanto en su 
sentido teológico, para designar a quienes han reci
bido alguno de los grados del ~acramento del orden 
(episcopado, presbiterado o diaconado: cfr. Consto 
dogm. Lumen gentium, cap. lID, como en su acepción 
jurídica, más restringida, ya que sólo puede predicarse 
de aquellos ministerios que comportan una función 
de potestas en relación con el gobierno, o de auctori
tas respecto al magisterio o al culto (cfr. J. HERvADA
P. LOMBARDÍA, El Derecho del Pueblo de Dios, cit., p. 
370), Para ::!mbos aspectos vale la consideración pro
puesta en el texto. 
Hemos afirmado que se ha de excluir la aplicación del 
principio de subsidiariedad a todo aquello que perte
nece al "munus proprium" de la J'erarquía. Aunque 
ya al comenzar este trabajo hemos indicado que no 
trataremos de la subsidiariedad en los distintos nive
les de ejercicio de poder, parece necesario aclarar 
que sí puede y debe aplicarse este principio en los 
diversos grados de la organización jerárquica y , por 
tanto, en el ejercicio del "munus proprium de la Je
rarquía". Por tanto, en aquello que pertenece gené
ricamente a la Jerarquía, sin determinación del órga
no, sólo será conveniente la reserva al superior en los 
casos en que así lo exija el bien común. Por supuesto, 
hay que excluir de esta subsidiariedad las funciones 
que competen como "munus proprium" a alguno de 
los órganos de la Jerarquía en concreto, por ejemplo, 
al oficio primacial del Romano Pontífice. 
A pesar de su extensión, nos parece necesario citar 

tancias, nunca podrá un laico realizar lo 
que, por institución divina, compete de mo
do exclusivo a los ministros sagrados. Nun
ca podrá un laico, en otras palabras, reali
zar la consagración eucarística, administrar 
los sacramentos de la confirmación, peni
tencia, unción de los enfermos y orden, pro
poner autoritativamente las verdades de la 
fe y, en general, realizar aquellos actos que 
los ministros sagrados realizan en virtud 
del sacramento del orden, que les configura 

aquí las palabras pronunciadas recientemente por PA
BLO VI: 
"Hinc vobis pateat fiducia, quam Nos in hoc instituto 
(sc. in Synodo EpiscoporumJ collocamus, quod quidem 
a doctrina et spiritu Concilii Oecumenici recens cele
brati suam originem duxit; hoc autem institutum non 
eo spectat ut potestatum aemulationem gignat vel dif
ficultates paret efficacia atque recte ordinato Eccle
siae regimini; spectat yero ut in rem deducatur mu
tua Romani Pontificis et Episcoporum propensio ad 
fovendam arctiorem communionem et sociam operam 
apte ordinandam". 
"Haec omnia, quod ad Nos spectat, efficienda Nobis 
proponimus, maxima sane et humanissima observan
tia prosequendo munera atque gr::!ves partes, in No
stros in episcopatu Fratres recidentia, sive cum sin
guli cogitantur, sive cum in legitimos canonicos coetus 
congregati sunt; neque tamen, id agentes -ut clare 
patet- illa vicissim munera Nostra atque graves eas
que proprias in Nos recidentes partes in animo habe
mus Nobis abiudicare; qua e muncra partesque sive 
illud Primatus charisma ab ipso Christo in suam Eccle
siam Petro concreditum, cuius humillimi sed veri sumus 
successores, sive officium, potius quam ius, eiusdem 
Primatus fideliter exercendi Nobis iniungunt. Etenim 
Summus Pontifex in universa Ecclesia veluti cordi 
assimulandus est, cuius munus eo spectat, ut caritas, 
acorde proficiscens et in cor ipsum rediens, si cut per 
venas diffundatur ... Itemque animo promptissimo su
mus ad omnia legitima (¡ptata, qua e patefiant, ut loco
rum Ecclesiis pleniorem in modum concedantur ac 
probentur propriae notae peculiaresque necessitates 
et postuata, bene apteque in rem deducto principio illo 
subsidiarietatis, uti aiunt : quod sane principium pos
tulat procul dubio ut cogitatione et re penitus usque 
intellegatur atque illustretur, Nosque idem in sua prae
cipua significatione prorsus admittimus. Attamen haud
quaquam fieri potest, ut hoc principium cum quadam 
illius pluralismi postulatione confundatur, qu~ Fidem, 
morum legem et primarias Sacramentorum, necnon 
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con Jesucristo, Cabeza de la Iglesia 63. Den
tro de este orden de ideas, pensamos que 
tampoco cabe hablar de subsidiariedad --':si
no, en todo caso, de función supletoria- en 
aquellas circunstancias a las que -por in
capacidad, falta de formación o de vibra
ción, etc., de los laicos-los ministros sagra
dos asumen un papel activo y directo en la 
santificación ad intra de las realidades tem
porales, tarea que de por sí compete a los 
laicos como «munus proprium» 64. 

Parece importante tener siempre en cuenta 

liturgiae et canonicae disciplinae formas laedat, eo 
potissimum spectantes ut necessaria unitas in univer
sa Ecclesia servetur". (Alocución al finalizar la segun
da sesión del Sínodo de Obispos, 27-X-1969: AAS, 61, 
1969, pp. 728-729). Vid. también Principia qua e Codicis 
Iuris Canonici recognitionem dirigant, n . 5 : Commu
nicationes, vol. 1, n . 2, pp. 80-82. 
63. Cfr. CONC. VAT. n, Decr. Presbyterorum Ordinis, 
n. 2 c. Otro problema distinto son las aplicaciones 
prácticas de este principio. Recientemente he tenido 
ocasión de cambiar impresiones en un debate público 
con un estimado amigo canonista que defendía la in
capacidad de los laicos para ser jueces en tribunales 
eclesiásticos. Su argumento se basaba en que, al no 
haber recibido el sacramento del orden -que con el 
munus sanctificandi confiere tambiE~n los munera do
cendi ac regendi- no pueden ser sujeto activo de la 
jurisdicción. Sin pretender dar por resuelto el pro
blema en esta breve nota, pienso que -en ésta y en 
otras cuestiones parecidas- se ha de distinguir cuida
dosamente entre ei munus regendi, que ciertamente 
está enraizado en el sacramento del orden, y la lla
mada potestad de jurisdicción, que históricamente se 
ha configurado dentro de unos límites que sobrepasan 
el ámbito de lo que exige de por sí el sacramento 
del orden. Nos parece que, en esta cuestión, no debe 
perderse de vista que también el bautismo confiere 
una participación en el munus regale de Jesucristo. Cfr. 
J. HERVADA-P. LOMBARDÍA, El Derecho del Pueblo de 
Dios, cit., especialmente pp. 352-366; vid. también 
KL. MORSDORF, Munus regendi et potestas iurisdiétio
nis: Acta Conventus Internationalis Canonistarum, Ty
pis Polyglottis Vaticanis, 1970, pp. 1:99-211; J. A. 
SOUTO, El "munus r egendi" como función y como po
der: ibid., pp. 239-247. 
64. InSIstimos en que nos estamos refiriendo a la ta
rea directa de santificar ab intra el orden temporaL 
Por ser la santificación de las realidades terrenas par
te de la misión de toda la Iglesia, compete a la Je-

lo que acabamos de exponer, ya que, de lo 
contrario, puede plantearse el principio de 
subsidiariedad como un medio para equili
brar tensiones entre la Jerarquía y el resto 
de los fieles en el seno de la Iglesia 65. No 
nos parece aceptable esta perspectiva, ya 
que, llevada a sus últimas consecuencias, 
parece fruto de una mentalidad que -con 
resabios de una concepción abundantemen
te superada- parece relegar a segundo tér
mino la realidad de que la misión de la Igle
sia no se identifica con la misión de la Je-

rarquía -a través de su magisterio, no por un acto 
de jurisdicción- enunciar los principios acerca del 
fin de la creación y proporcionar los auxilios mora
les y espirituales, para que el orden de las re.llidades 
temporales quede instaurado en Cristo : es decir, for
mar la conciencia de los laicos y darles abundante
mente los medios espirituales -sacramentos y predi
cación de la palabra de Dios-, para que sean ellos 
quienes directamente trabajen por llevar a Dios esas 
realidades. Cfr. CONC. VAT. n, Const. dogm. Lumen 
gentium, n. 37 c; Const. past. Gaudium es spes, nn. 
36, 43, 91; Decr. Christus Dominus, nn. 12 b, 19 ' b; 
Decr. Presbyterorum Ordinis, n. 9 b; Decr. Apostoli
cam actuositatem, nn. 7 d, 24 g, Vid. también A. DEL 
PORTILLO, Fiel.es y laicos en la Iglesia, cit., pp. 215-226; 
P. LOMBARDÍA, Los laicos en eJ derecho de la Iglesia: 
IUS CANONICUM, 6 (966), pp. 349 ss.; J . HERRANZ, 
Il sacerdote e la vocazione specifica del laicq: ' Studi 
Cattolici, 10 (966), pp. 14 ss. 
65. Así, R. METZ escribe : "In Ecclesia vero potestas 
nullo modo velut in societate civili, e populo ema
nat; nam de alto venit, de Deo ipso. Praeterea struc
tura societatis ecclesiasticae, divino nutu, ex primatu 
Pontificis Romani atque ex hierarchia constituitur. 
!taque communitatis ecclesialis participes videntur 
intra fines esse quos nemox mutare debet cum huius 
structurae origo divina sito Quae cum ita sint, fortasse 
non videtur quo modo principium subsidiaritatis ibi 
exsequi possit, praesertim cum postulet totam structu
ram communitatis ordini personarum subici.. . Cum 
autem hoc discrimen sit ínter personam humanam at
que hierarchiam, ambas aemulari in Ecclesia videmus. 
Quae aemulatio ideo singularis est quia. assidua et 
vitae Ecclesiae utilis est.. . Ergo in his aemulationi
bus ars tota inest in iusto tempramento servando. 
Quod fieri potest si enitimur ut duas aemulantes pro
pensiones accommodemus neque opponamus" (R. METZ, 
O. c., pp. 300-303). 
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rarquía, ni se agota en ella 66: en efecto, ca
da uno de los fieles -también como es ló
gico los ministros sagrados- participa pro 
parte sua en la misión única de la Iglesia 67, 

lo que exige un campo específico de acción 
-derechos y deberes- para todos los miem
bros del Pueblo de Dios, con la correspon
diente institucionalización de la potestas 
ejercida por la Jerarquía 68. No comparti
mos, por tanto, el punto de vista que lleva 
a afirmar la existencia de una tensión radi
cal -casi, diríamos, de una oposición- en
tre los ministros sagrados y el resto de los 
fieles: nos parece que, como expondremos 
más adelante, únicamente puede plantearse 
esta temática en el campo de aquellas ac
ciones de contenido eclesial que pertenecen 
por su misma naturaleza a los fieles en 

66. "Sciunt enim Pastores se a Christo non esse insti
tutos, ut totam misionem salvificam Ecclesiae mun
dum in se solos suscipiant, sed praeclarum munus 
suumesse ita pascere fideles eorumque ministrationes 
et charismata ita recognoscere, ut cuncti suo modo ad 
commune opus unanimiter coooperentur" (CONC. VAT. 
n, Consto dogm. Lumen gentium, n. 30). 
67. Cfr. CONC. VAT. n, Decr. Apostolicam actuositatem, 
n. 2 a-b. 
68. Por esta razón, tampoco compartimos la opinión 
de R. MOYA, cuando afirma que el principio de subsi
diariedad puede aplicarse en la Iglesia en su aspecto 
positivo, pero no tan fácilmente en el negativo: "Sal
vari certe debet origo superna boni supernaturalis 
quod Ecclesia prosequitur sed, hoc posito, Ecclesia ut 
societas, regitur hoc principio, sicut aliis principiis 
socialibus, saltem aspectu eius positivo, scil. quatenus 
principium actionis subsidiariae exigit subsidium praes
tandum ab auctoritate superiori quando hoc requiratur 
a societatibus inferioribus vel a personis membris so
cietatis. Non ita facile potest applicari principium as
pectu eius negativo, scil.: quasi prohiberet interven
tum auetoritatis socialis -Romani Pontificis resp. Epis
copi- quando illud non requireretur. Admitti autem 
posset ut norma directiva pro activitate sociali in qua 
opportune fovetur activitas autonoma inferiorum so
cietatum et subditorum, quando interventus superioris 
non videtur ita necessarius" (R. MOYA, o. c., p. 313). 
Pensamos que, efectivamente, la potestad debe ejer
cerse institucionalmente, y está por ello sometida a 

cuanto tales, independientemente, por tan
to, de su diferenciación en ministros sagra
dos y laicos, y pensamos que es éste el cam
po donde debe desarrollarse la posibilidad 
de aplicar el principio de subsidiariedad en 
el ordenamiento jurídico de la Iglesia. 

Pensamos que lo que acabamos de escribir 
encuentra una confirmación autorizada en 
las siguientes palabras de Pío XII: « ..• (co
mo afirmaba Pío XI) toda actividad social 
es subsidiaria por su misma naturaleza; de
be servir de apoyo a todos los miembros del 
cuerpo social, y en ningún caso debe des
truirlos o absorberlos. Palabras verdadera
mente luminosas, que valen para la vida 
social en todos sus grados, y también para 
la vida de la Iglesia, sin perjuicio de su es
tructura jerárquica» 69. 

límites. No nos referimos, sin embargo, al ejemplO 
propuesto por el autor -el Romano Pontífice y los 
Obispos-, por caer fuera del tema que estamos tra
tando: nos parece, de todos modos, que la afirmación 
necesita algunos matices, dejando siempre a salvo, 
como es natural, el primado del Romano Pontífice. 
69. El texto completo es el siguiente: "(La Chiesa) 
agisce nel piu intimo dell'uomo, dell'uomo nella sua 
dignita personale di creatura libera, nella sua dignita 
infinitamente piu alta di figlio di Dio. Questo uomo 
la Chiesa forma ed educa, perche egli solo, completo 
nell'armonia della sua vita naturale e soprannatura
le, nell'ordinato sviluppo dei suoi istinti e delle sue 
inclinazioni, delle sue ricche qualita e delle sue sva
riate attitudini, e al tempo stesso l'origine e lo scopo 
della vita sociale, e con ciD anche il principio del suo 
equilibriO. 
Ecco perche l'Apostolo delle Genti, parlando dei cri
stiani, proclama che essi non sono phi come bambini 
vacmanti (Eph. 4, 14), dall'andatura incerta in mezzo 
alla societa umana. Il Nostro Predecesore di f. m. 
Pio XI, nella sua Enciclica sul ordine socia]e Quadra
gesimo anno traeva da questo stesso pensiero una con
clusione pratica. allorche enunciava un principio di 
generale valore, vale a dire: ciD che gli uomini sin
goli possono fare da se e con le proprie forze, non 
deve essere loro tolto e rimesso alla comunita; prin
cipio che vale ugualmente per le comunita minori e 
di ordine inferiore di fronte alle maggiori e piu alteo 
Poiche -cosi proseguiva il sapiente Pontefice- ogni 



EL PRINCIPIO DE SUBSIDIARIEDAD 429 

Una correcta exégesis de este texto lleva a 
afirmar que en la Iglesia, en cuanto socie
dad, puede y debe aplicarse el principio de 
subsidiariedad, pero no en el sentido de 
que hayan de colocarse en el mismo nivel 
todos los grados de su organización, ya que 
debe respetarse su estructura jerárquica. 
Por tanto, como hemos indicado, pueden se
ñalarse dos planos de aplicación del prin
cipio de subsidiariedad: 

a) el ámbito de lo no jerárquico, que des
de un punto de vista jurídico se resuelve en 
el conjunto de derechos, deberes y capaci
dades que competen a los fieles en cuanto 
tales, sin una dependencia directa de la Je
rarquía (decimos directa, puesto que esos 
derechos, deberes y capacidades tienen su 
origen en el bautismo y en la confirmación, 
pero su ejercicio ha de realizarse en comu
nión con la Jerarquía 70 y bajo su vigilancia 
general, para que se conserven la buena 
doctrina y el recto orden 71); 

b) dentro de la organización jerárquica 
-aspecto que hemos excluído de este traba
jo- el principio de subsidiariedad se aplica 
a no ser que se trate de una función que 
corresponda en exclusiva a alguno de los 
órganos jerárquicos 72. 

Al filo de los presupuestos que hemos seña
lado para la aplicación del principio de sub
sidiariedad en el primero de los casos que 
acabamos de indicar, sale al paso una nue-

attivita sociale e per natura sua sussidiaria; essa deve 
servire di sostegno per i membri del corpo sociale e 
non mai distruggerli e asorbirli. Parole veramente 
luminose, che valgono per la vita sociale in tutti i 
suoi gradi, ed anche per la vita della Chiesa, senza 
pregiudizio della sua struttura gerarchica" . (Alocu
ción consistorial del 20-n-1946: AAS, 38, 1946, pp. 
144-145). Cfr. también la alocución de PABLO VI a los 
miembros y consultores de la comisión pontificia para 
la reforma del CIC, 20-XI-1965 : AAS 57 (1965), p. 988. 
70. Cfr. CONC. VAT. n, Decr. Apostolicam actuosi ta
tem, n. 3 d . Pensamos que puede aducirse aquí este 

va dificultad, que hemos de afrontar breve
mente. En efecto, las consideraciones ex
puestas difícilmente admitirían objeciones 
si fueran nítidos los contornos que supe
ran, de una parte, lo que hemos llamado 
«munus proprium» de la Jerarquía y, de 
otra, el conjunto de derechos, obligaciones 
y capacidades que competen a los fieles en 
cuanto tales. Sin embargo, es necesario pre
guntarse: ¿ qué lugar oCUpa dentro de este 
sistema la llamada cooperación 73 de los lai
cos en el apostolado de la Jerarquía? En 
otras palabras, ¿ supone de alguna manera 
esta cooperación un encuadramiento del 
laico dentro del ámbito correspondiente al 
«munus proprium» de la Jerarquía? 

Nos parece que, en la solución de este pro
blema, juega un papel importante la termi
nología que se emplee y los matices -su
tiles a veces- que se pretenden atribuir a 
las distintas palabras. Por eso, para no en
trar en un callejón sin salida, queremos 
aclarar que, a lo largo de este trabajo, he
mos designado con la expresión «munus 
proprium» de la Jerarquía: 
a) las funciones cuya realización está en
raizada en el sacramento del orden, y son 
por tanto incomunicables a quienes no ha
yan recibido este sacramento; 
b) las funciones que constitucionalmente 
competen en exclusiva a un determinado 
órgano de la Jerarquía (por ejemplo, al ofi-

texto, aunque directamente hace referencia al ejerci
cio de los carismas. 
71. Cfr. CONC. VAT. n, Decr. Apostolicam actuosita
tem, n. 24 a. 

72. Cfr nota 62. 
73. Sobre el sentido de la palabra cooperacwn y su 
relación con otras posibles expresiones (participación 
y colaboración) cfr. CONC. VAT. n, Schema Constitu
tionis "De Ecclesia", Typis Polyglottis Vaticanis, 1964, 
Relatio de n. 33, letra E, p . 129. Vid. A. DEL PORTILLO, 
Fieles y laicos en la Iglesia, cit. , pp. 239-245. 
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cío primacial del Romano Pontífice): den
tro de esta segunda aceptación debe colo
carse la competencia de la Jerarquía para 
estructurar y coordinar los diversos oficios 
de que consta la organización eclesiástica, 
confiriendo a sus titulares la necesaria 
missio canonica, sin que ello signifique que 
hayan de ser siempre miembros de la J e
rarquía quienes desempeñan esas tareas: es 
parte del munus hierarchicum organizar 
esos oficios, no así desempeñarlos 74. 

Hechas estas precisiones, pensamos que la 
cooperación a que nos venimos refiriendo 
no supone una inserción de los laicos en 
lo que hemos llamado «munus proprium» 
de la Jerarquía, sino que significa sólo el 
normal desarrollo de una capacidad -no 
cÍertamente derecho- que compete a todos 
los fieles, en virtud de la cual pueden ser 
llamados a prestar esa colaboración, sin que 
de ahí se siga en modo alguno un cambio 
en la situación personal de quienes desem
peñan esa tarea. Así aparece claramente de 
la noción de mandatum que da el Concilio 
Vaticano 11, en la que se precisa que, en 
virtud de ese mandato, la Jerarquía une más 
estrechamente a su propio munus apostóli-

74. Vid. J. A. SOUTO, Aspectos jurídicos de la función 
pastoral del Obispo diocesano: IUS CANONICUM, 7 
(1967), pp. 119 ES.; ID., Los cooperadores del Obispo 
diocesano, en la obra colectiva "La función pastoral 
de los Obispos", Barcelona, 1967, pp. 241-275;; ID., La 
potestad del Obispo diocesano: IUS CANONICUM, 7 
(967), pp. 365-450; ID., Estructura jurídiéa de la Igle
sia particular: presupuestos: IUS CANONICUM, 8 
(1968), pp. 121 ss.; ID., Consideración unitaria de la 
O'l'ganización eclesiástica: IUS CANONICUM, 9 (1969), 
pp. 157-178; J. HERVADA-P. LOMBARDÍA, El Derecho del 
Pueblo de Dios, cit., pp. 329-405. 
75. "Ita Hierarchia, apostolatum iuxta diversa adiun
cta diversimode ordinans, aliquam eius formam cum 
suo proprio munere apostolico arctius coniungit, ser
vata tamen utriusque propria natura et distinctione, 
nec proinde laicorUm ablata facultate sua sponte agen
di. Qui actus Hierarchiae in variis documentis eccle-

co una forma concreta de apostolado, de 
modo sin embargo que permanezca clara la 
naturaleza propia y la distinción entre el 
munus de la Jerarquía y esa forma de apos
tolado 75. 

Por tanto, la capacidad a la que nos veni
mo refiriendo se integra en el estatuto co
mún de todos los fieles 76, con lo cual tam
bién aquí permanecen nítidos los contornos 
que distinguen el ejercicio del munus hie
rarchicum de lo que pertenece a la común 
condición del fiel. 
En esta línea de presupuestos para la apli
cación del principio de subsidiariedad, el 
fundamento último que justifica la utilÍza
ción del concepto es la misma naturaleza 
social de la Iglesia. El argumento es sen
cillo: la Iglesia es una sociedad, y por tanto 
se le deben aplicar aquellos prinCIpIOS 
-también el de subsidiariedad- que rigen 
todas las manifestaciones de vida social; 
abundando en la misma idea, podemos aña
dir que la significación humana de toda vi
da en sociedad trasciende las diversas mo
dalidades que se basan en el distinto origen 
y fin inmediato de las diversas sociedades 77. 

Acentuando una vez más la idea de que ha 

siasticis mandatum appellatur" (CONC. VAT. n, Decr. 
Apostolicam actuositatem, n . 24 el . 
76. Sobre el estatuto común a todos los fieles, vid. 
Principia qua e Codidis Iuris Canonici reéognitionem 
dirigant, n. 6: Communicationes, vol. 1, n. 2 (1969), 
pp. 82-83; A. DEL PORTILLO, Relación. cit. sobre el tra
bajo del grupo de Consultores "De laicis": Communi
cationes, vol. 2, n. 1 (1970), pp. 89-93; ID., Fieles y 
laicos en la Iglesia, cit., especialmente pp. 53-58 Y 90-
172; P. LOMBARDÍA. 1 dirítti fondamentali del fedele: 
Concilium, 5 (969), pp. 1.567-1.575; P. J. VlLADRICH, 
Teoría de los derechos fundamentales del fiel, Pam
plona, 1969. 
77, "Omnis societas est quaedam forma institutiona
lis vitae communis hominum, et quamvis societates 
differant inter se quoad originem et finem immedia
tum, significatio humana omnis vitae in societate 
transcendit diversas illas modalitates" (CONC. VAT. n, 
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de quedar a salvo la estructura jerárquica, 
Pío XII se expresa con las siguientes pala
bras: «El origen de la Iglesia, al contrario 
de cuanto sucede con el Estado, no es de 
derecho natural. El análisis más amplio y 
detallado de la persona humana no propor
ciona ningún elemento para concluir que 
la Iglesia, al igual que la sociedad civil, tu
vo que nacer y desarrollarse naturalmente. 
La Iglesia tiene su origen en un acto posi
tivo de Dios, más alla y por encima de la 
índole social del hombre, aunque en per
fecta armonía con ella; por eso la potestad 
eclesiástica ... nace de la voluntad y del acto 
mediante el cual Cristo ha fundado su Igle
sia. Esto no impide, sin embargo, que, una 
Vez constituída la Iglesia como sociedad per
fecta, por obra del Redentor, brotasen de 
su naturaleza íntima no pocos elementos de 
semejanza con la estructura de la sociedad 
civil» 78. 

Las palabras citadas nos ponen en guardia 
contra un peligro no ciertamente imagina
rio: el de reducir la Iglesia a una sociedad, 
olvidando que no es sólo eso, sino siquiera 
lo es principalmente; por voluntad divina 
ha de tener una organización, pero su ser 
no se agota en la organización, sino que es 
mucho más: un organismo que vive en Cris
to 79. Dejar de lado esta perspectiva condu
ciría irremisiblemente a una escisión entre 
elemento interno y elemento externo en la 
Iglesia, que forman pór el contrario una 
unidad inseparable 80. 

Schema "De Eccles~a in mundo huius temporis", Ad
nexa, Typis Polyglottis Vaticanis, 1964, Adnexum 1, 
n. 7, p. 7). 
7S. Pío XII, Alocución a la S. Romana Rota, 2-X-
1945: AAS 37 (1945), p. 259. 
79. V. DE REINA, o. e., p. 111. 
SO. Son significativas las palabras de CAPELLO : "Do
lendum maxime est plerosque auetores nimis servi
liter applieare Ecclesiae conceptum soeietatis et po-

Nos movemos, pues, entre dos polos de al
guna manera opuestos, con el riesgo consi
guiente de acentuar indebidamente uno de 
ellos, de lo ' que seguiría necesariamente un 
empobrecimiento del otro y, en resumidas 
cuentas, un desenfoque de la visión de con
junto. Trataremos, por tanto, de exponer 
brevemente hasta qué punto puede aplicar
se a la Iglesia la noción genérica de socie
dad, y qué matices concretos o peculiares . 
adquiere este concepto como consecuencia 
de las características propias y únicas que 
reviste la Iglesia. Para hacer este estudio 
nos basaremos sobre todo en la enseñanza 
propuesta por el Concilio Vaticano II. 
Advierte la Consto dogo Lumen gentium que 
Dios ha querido santificar y salvar a los 
hombres no de una manera individualista, 
sino haciendo que formasen un pueblo 81. 

Para ello, «Cristo, único Mediador, ha cons
tituído sobre la tierra y sostiene incesante
mente a su Iglesia santa, comunidad de fe, 
esperanza y caridad, como organismo visi
ble, a través del cual difunde en todos la ver
dad y la gracia. Sin embargo, la comunidad 
constituída por órganos jerárquicos y el 
Cuerpo Místico de Cristo, la comunidad vi
sible y la comunidad espiritual, la Iglesia 
terrestre y la Iglesia ya en posesión de los 
bienes celestes, no se deben considerar co
mo dos cosas distintas, sino que forman 
una sola realidad compleja, como resultado 
de un doble elemento: humano y divino. 
Por tanto, en virtud de una analogía nad;} 

testatis quem, post Aristotelem, passim tradunt philo
sophi et iuristae. Ecelesia, alte proclamandum est, qui
dem verasocietas, sed omnino sui generis... ita ut 
Eeclesiae, qua societati, nequeunt applieari quae uni
versim de societate et iurisdictione enunciantur" (Sum
ma Iuris publici ecclesiastici, Romae, 1923, p . 3S. Ci
tado por V. DE REINA, o. e., p. 11S). 
SI. Cfr. CONC. VAT. 11, Consto dogm. Lumen gentium, 
n. 9 a. 
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débil (ob non mediocrem analogiam), se 
puede comparar con el misterio del Verbo 
Encarnado: de la misma manera que la 
naturaleza asumida sirve al Verbo divino 
como órgano vivo salvífico, unido a El de 
modo indisoluble, así también (non dissi
mili modo) el organismo social de la Iglesia 
sirve al Espíritu de Cristo que la vivifica, 
para el crecimiento del cuerpo (cfr. Eph. 
4, 16)>> 82. 

La comunión en la fe, en la esperanza y en 
el amor y, de otra parte, la sociedad visible, 
no son sino aspectos de una realidad única. 
La Iglesia una, santa, católica y apostólica 
se compara, en una imagen llena de conte
nido, al misterio del Verbo Encarnado: se 
proclama que el cuerpo místico, la comuni
dad espiritual y la Iglesia dotada de los bie
nes celestes es inseparable de la sociedad 
jerárquica y de la asamblea visible estable
cida en esta tierra. Basándonos en esta mis
ma imagen, es necesario afirmar que, al con
siderar a la Iglesia, de evitarse tanto la pos
tura nestoriana como la monofisista: sin 
dejar de lado que nos estamos moviendo en 
el terreno de la analogía, podemos decir que 
también respecto a la Iglesia existe el peli
gro de disociar el elemento divino del hu
mano, o de absorber el aspecto humano 

82. CONC. VAT. II, Consto dogm. Lumen gentium, n. 
8 a. Vid. también Pío XII, Ene. Mystici Corporis, 29-
VI-1943: AAS 35 (943), especialmente pp. 221 ss.; 
PABLO VI, Ene. Ecdesiam suam, 6-VIII-1964: AAS 56 
Oi964), p. 98; CONC. VAT. II, Const. Sacrosanctum 
ConcUium, n. 2. 

83. Cfr. G. PHILIPS, L'Église et son mystere au deu
xieme Conci~e du Vatiéan. Histoire, texte et commen
taire de ~a Constitution "Lumen gentium", ed. Desclée, 
1967, t. 1, pp. 113-119. 

84. Sobre este tema cfr. el artículo y la abundante 
bibliografía que cita P. SMULDERS, La Chiesa sacra
mento di salvezza, en la obra colectiva "La Chiesa 
del Vaticano II", Firenze, 1966, pp. 363-386. Vid. tam-

dentro del divino, hasta hacerlo práctica
mente desaparecer; de este modo se llega
ría por dos caminos distintos a un mismo 
resultado, es decir, a destruir el misterio de 
la Iglesia por la supresión de su realidad te
rrestre 83. 

Una correcta interpretación del texto conci
liar que estamos considerando en este mo
mento -siempre, desde luego, dentro de 
los límites de la analogía- nos lleva a con
cluir que, del mismo modo que en Cristo 
~verdadero Dios y verdadero hombre- la 
Persona única subsiste en la unión de la 
naturaleza divina y humana, así también la 
Iglesia única es resultado de la unión del 
elemento divino con el humano 84. Ahondan
do en nuestra reflexión, hemos de añadir 
que en Cristo la naturaleza humana es una 
verdadera naturaleza humana, no una sim
ple apariencia de que se sirve la divinidad; 
de la misma manera, el elemento externo 
de la Iglesia es: a) una verdadera sociedad, 
con todas las características propias de una 
sociedad, vivificada por el elemento inter
no, del que a su vez es signo y manifesta
ción 85; b) una sociedad jerárquicamente or
ganizada por su misma constitución dIvina, 
en virtud de lo cual -además de tener por 
Cabeza a Cristo- se atribuyen con carác-

bién o. SEMMELROTH, La Ig~esia como sacramento ori
gina~, 2."ed., San Sebastián, 1966, pp. 15-33. 
85. P. LOMBARDÍA llega también a una conclusión se
mejante basándose en la naturaleza sacramental de la 
Iglesia (Const. dogm. Lumen gentium, n. 1): en este 
caso, el elemento externo se presenta como forma vi
sible y medio a través del cual se manifiesta la gra
cia invisible (P. LOMBARDÍA, E~ estatuto jurídico de~ 

catecúmeno según ~os textos de~ Concilio Vaticano II: 
IUS CANONICUM, 6, 11966, pp. 538 ss.). Cfr. también 
W. BERTRAMS, De constitutione Ecdesiae simul cha
rismatica et institutionali: Periodica... 57 (1968), es
pecialmente pp. 295-297; ID., De Synodi Episcoporum 
potesiate éooperandi in exercitio potestatis primatia
~is: Periodica, 57 (1968), pp. 534-536. 
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ter exclusivo algunas funciones a determi
nados miembros del Pueblo de Dios, es de
cir a quienes integran la Jerarquía 86. 

Pensamos, pues, que todos los principios 
aplicables al orden social pueden y deben 
tener vigencia con respecto a la Iglesia, 
en cuanto es también una sociedad, con la 
única excepción -y aquí reside la peculia
ridad del ordenamiento canónico, tantas ve
ces señalada por el Magisterio pontificio y 
por la doctrina de los autores- de aquellos 
aspectos puestos por derecho divino bajo 
la competencia exclusiva de la Jerarquía. 
Por lo que se refiere en concreto a la subsi
diariedad, este principio informa todo el ser 
social del Pueblo de Dios y, en otro orden 
distinto, tiene también vigencia dentro de 
los distintos grados de la organización je
rárquica, pero no puede trasplantarse del 
orden jerárquico al orden social no jerár
quico, ya que este paso violaría la misma 
estructura constitucional de la Iglesia. 

4. Los miembros de,1 Pueblo de Dios y la 
misión única de la Iglesia 

Si bien al Pueblo de Dios pertenecen o se 
ordenan todos los que creen en Jesucristo, 
con independencia del hecho de que hayan 
recibido o no el bautismo, no es menos cier-

86. O. KARRER desarrolla el principio de subsidiarie
dad en relación con la unidad, santidad, catolicidad 
y apostolicidad de la Iglesia. A lo largo del artículo, 
el término "subsidiariedad" o "subsidium" se emplea 
en su acepción de ayuda y de solidaridad, o de co
municación de bienes de la Cabeza al Cuerpo Místico 
y de los miembros entre sí, perspectiva que cae fuera 
del ámbito de nuestro trabajo (cfr. O. KARRER, n prin
cipi o di sussidiarietd nella Chiesa, en la obra colec
tiva "La Chiesa del Vaticano 1I", cit., pp. 589-615) . . 
87. "Ad hanc igitur catholicam Populi Dei unitatem, 
quae pacem universalem praesignat et promovet, om
nes vocantur homines, ad eamque variis modis per-

to que esa pertenencia no puede entenderse 
en sentido unívoco, ya que se realiza diver
sis modis, como expresamente advierte la 
Consto dogm. Lumen gentium 87. Por tanto, 
el concepto de Pueblo de Dios, así como 
también el de miembro de ese Pueblo exige 
una gradación de matices, que habrá de te
nerse siempre en cuenta en el momento de 
emplear sus distintas acepciones, pues de 10 
contrario se correría el peligro de extender 
indebidamente al Pueblo de Dios en el sen
tido más amplio lo que, en rigor, sólo per
tenece a la realidad que cae bajo el signi
ficado más estricto y pleno. 
Es esta la razón por la que queremos preci
sar que, dentro del apartado que estamos 
tratando -y, en general, a lo largo de este 
trabajo-, por miembros del Pueblo de Dios 
entendemos solamente a los fieles bautiza
dos que viven dentro de la comunión de la 
Iglesia; igualmente, al hablar de Pueblo de 
Dios nos estamos refiriendo a la comunidad 
formada únicamente por esos fieles, que go
zan de la plenitud de los iura et ollicia chris
tianorum configurados en el ordenamiento 
canónico, a no ser que obste un óbice o 
una censura infligida por la autoridad com
petente 88, 

La misión de la Iglesia es única 89, y el Con
cilio Vaticano II la describe con las siguien-

tinent vel ordinantur sive fideles catholici, sive alii 
credentes in Christo, sive denique ' omnes universaliter 
homines, gratia Dei ad salutem vocati" (CONC. VAT. n, 
Consto dogm. Lumen gentium, n. 13 d). A estos varios 
modos de pertenencia se refiere también el Decr. Uni
tatis redintegratio, n . 3. Sobre la ordenación al Pue
blo de Dios de quienes aún no han hecibido el Evan~ 
gel:o, vid. Consto dogm. Lumen gentium, n. 16 a . 

88. Cfr. CIC, can. 87. 
89. "Est in Ecclesia diversitas ministerii, sed uni tas 
missionis" (CONC. VAT. n, Decr. Apostolicam actuosi
tate m, n. 2 b). 
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tes palabras: «Este es el fin de la Iglesia: 
con la difusión del reino de Cristo sobre to
da la tierra para gloria de Dios Padre, hacer 
partícipes a todos los hombres de la reden
ción salvadora, y a través de ellos ordenar 
efectivamente el mundo entero a Cristo» 90. 

y continúa el texto: «Toda la actividad del 
Cuerpo Místico ordenada a este fin se llama 
apostolado, que la Iglesia ejercita a través 
de todos sus miembros, ciertamente de ma
nera diversa; efectivamente, la vocación 
cristiana es también por su misma natura
leza vocaClOn al apostolado» 91. Aparece, 
pues, que todos los miembros de la Iglesia 
están llamados -derecho y deber- a hacer 
apostolado, y ello no en virtud de una dele
gación recibida de la Jerarquía, sino por mi
sión recibida del mismo Jesucristo, a través 
de los sacramentos del bautismo y de la 
confirmación 92: se completa así una visión 
de la eclesiología que, insistiendo justamen
te en el carácter jerárquico de la Iglesia, 
llegaba sin embargo al extremo de afirmar 
que la misión de la Iglesia pertenecía en 
exclusiva a la Jerarquía, atribuyendo al res
to de los fieles un papel meramente pasivo, 

90. CONC. VAT. H, Decr. Apostolicam actuositatem, 
n. 2 a. 
91. Ibid. 

92. Cfr. CONC. VAT. H, Const. dogm. Lumen gentium, 
n. 33 b; Decr. Apostolicam actuositatem, n. 3 a . 

93. Cfr~ CONC. VAT. H, Const. dogm. Lumen gentium, 
n. 30. 

94. A. DEL PORTILLO, Fieles y laicos en la Iglesia, cit., 
pp. 44 ss. 

95. Sobre el uso de la expresión "consecratio mun
di" en la Const. dogm. Lumen gentium, vid. M. D. 
CHENU, 1 laici e la "consecratio mundi", en la obra 
colectiva "La Chiesa del Vaticano H", cit, pp. 973-993. 
96. Cfr. A. DEL PORTILLO, Fieles y laicos en la Igle
sia, cit., pp. 38 ss.; J. HERVADA-P. LOMBARDÍA, El De
techo del Pueblo de Dios, cit., pp. 267-311; J. HER
VADA, El ordenamiento canónico. l. Aspectos centrales 
de la construcción del concepto, Pamplona, 1966, pp. 

que en el mejor de los casos podía desem
bocar en una cooperación o colaboración 
en la tarea jerárquica 93. 

Considerando la misión única de la Iglesia 
desde el punto de vista de sus miembros, 
podemos afirmar, siguiendo a Del Portillo 94, 

que esa misión comprende tres aspectos o 
facetas distintas: a) la santificación perso
nal; b) la actividad desarrollada para san
tificar a los demás hombres; c) la tarea de 
llevar a Dios toda la creación 95. 

Bajo este aspecto del cumplimiento de la 
misión única de la Iglesia, existe en primer 
lugar una igualdad radical de todos sus 
miembros %, que se expresa eficazmente me
diante el concepto mismo de Pueblo de 
Dios 97: dentro de él todos tienen por condi
ción la dignidad y libertad de los hijos de 
Dios 9íl, puesto que «uno es el Pueblo ele
gido por Dios: un solo Señor, una sola fe, 
un solo bautismo (Eph. 4, 5); es común la 
dignidad de los miembros por su regenera
ción en Cristo, común la gracia de hijos (de 
Dios), común la llamada a la perfección, 
una sola salvación, una sola esperanza y 
caridad indivisa. Por tanto, en Cristo y en 

271 ss.; P. LOMBARDÍA, Los Laicos en el Derecho de la 
Iglesia, cit., pp. 340 ss.; P. J. VILADRICH, O. c., espe
cialmente pp. 290-327. 
97. Como es sabido, el actual capítulo H (De Populo 
Dei) de la Consto dogm. Lumen gentium se encontra
ba en los Esquemas preparatorios después del dedicado 
a la Jerarquía, y tenía por título: De Populo Dei, 
speciatim de laicis. Sobre la importancia de este 
cambio de orden, que muestra de modo claro e inequí
voco que tanto la Jerarquía como el resto de losfie
les pertenecen por igual al Pueblo de Dios, cfr. G. 
PHILIPS, o c., t. 1, pp. 35 ss. y 127 ss.; CH. MOELLER, 
n fermento delle idee nella elaborazione della Costi
tuzione (lumen gentium) , en "La Chiesa del Vaticano 
H", cit., pp. 155 ss.; O. SEMMELROTH, La Chiesa, nuovo 
Popolo di Dio: ibid., pp. 447 ss.; A. DEL PORTILLO, Fie
les y laicos en la Iglesia, cit., pp. 45 ss. 
98. Cfr. CONC. VAT. H, Consto dogm L,umen gentium, 
n. 9 b. 
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la Iglesia no hay ninguna desigualdad por 
lo que se refiere a raza o nacionalidad a 
condición social o sexo ... » 99. ' 

En segundo lugar, junto a la igualdad radi
cal hay también entre los miembros de la 
Iglesia una desigualdad funcional 100: cada 
uno debe cumplir la misión del Pueblo de 
Dios según su modo peculiar y propio. Sur
ge así, por institución divina, la distinción 
entre miembros de la Jerarquía -en sus di
versos grados- y resto de los fieles; y se 
añade además la distinción entre religiosos 
y no religiosos. Considerada en su aspecto 
jurídico, la diversidad funcional -que se 
refleja en la necesaria diversidad de esta
tutos personales- se manifiesta mediante 
la división en ministros sagrados, laicos y 
religiosos, aunque todos, por su común per
tenencia al Pueblo de Dios, son christifide
les o fieles, y gozan por tanto de los den~
chos y están sometidos a las obligaciones 
que integran el estatuto de los fieles. 

Sobre esta distinción, que recientemente ha 

99. CONC. VAT. n, Consto dogm. Lumen gentium, n. 
32 b . 

]JOO. "Est in Ecclesia diversitas ministerii, sed un itas 
missionis" (CONC. VAT. n, Decr. Apostolicam actuosita
tem, n . 2 b) . 

101. Cfr. sobre todo A. DEL PORTILLO, Fieles y laicos 
en la Iglesia, cit., pp. 47 ss.; J. HERVADA, Fin y carac
terísticas del ordenamiento canónico: IUS CANO NI
CUM, 2 (962), pp. 100 ss.; ID., El ordenamiento ca
nónico, 1, cit., pp. 271 ss.; P.A. D'AvAcK, Corso di 
Diritto Canonico. 1, Introduzione sistematica al Di
ritto della Chiesa, Milano, 1956, pp. 208-211; V.DEL 
GIUDICE, Nozioni di Diritto Canonico, l1.a ed., Mila
no, 1962, p. 55; ' J . HERVADA-P. LOMIlARDÍA. El Derecho 
del Pueblo de Dios, cit., pp. 267-311; P . GISMONDI, 
L €zioni di Diritto Canonico sui principi conciliari, Ro
ma, 1968, pp. 42-43; P. LOMBARDÍA, El estatuto perso
nal en el ordenamiento canóniéo , en la obra colectiva 
"Aspectos del Derecho Administrativo Canónico" , Sa
lamanca, 1964, pp. 51 ss.; ID., Los laicos en el Derecho 
de la Iglesia , cit., pp. 339 ss.; ID. , Le droit public 
ecdesiastique selon Vatican II: Apollinaris 40 (1967), 

sido objeto de valiosas aportaciones eclesio
lógicas y canónicás 101, podemos limitarnos 
a decir que a las ministros sagrados corres
ponde prevalentemente la mancipatio divi
nis ministeriis 102, a los laicos la aéción di
recta para promover el Reino de Dios tra
tando y ordenando las cosas temporales se
gún el querer de Dios 103 y, finalmente, a los 
religiosos el testimonio escatológico de la 
caducidád de las cosas terrenas 104. Esto no 
significa, evidentemente, que la misión úni
ca de la Iglesia haya de dividirse en com
partimentos estancos, ya que, como hemos 
afirmado repetidamente, compete en toda 
su extensión a la totalidad de los miembros 
del Pueblo de Dios. El equívoco nace s(>lo 
cuando deja de tenerse presente que el 
miembro del Pueblo de Dios es, en primer 
lugar, un fiel, con todos los derechos, de
beres y capacidades que dimanan de esta 
condición; y, en segundo lugar, ese fiel es
tá .además integrado en una condición ecle
sial específica -clérigo, laico o religioso-, 

especialmente pp. 73-85; P . J. VILADRICH, Teoría de 
los derechos fundamentales del fiel , cit., Es particu
larmente significativo a este respecto un texto de 
Mons. J . ESCRIVÁ DE BALAGUER escrito en 1945 y citado 
por A. DEL PORTILLO (Fieles y laicos en la Iglesia, cit., 
pp. 49-51) en el que se describe vigorosamente la 
igualdad de todos los fieles .Y el carácter específico 
de la función que compete en la Iglesia tanto a los 
ministros sagradas como a los laicos. Cfr. también 
Espontaneidad y pluralismo en el Pueblo de Dios: Con
versaciones con Mons. Escrivá de Balaguer, Madrid, 
1968, pp. 15-43. 
102. Cfr. Cle, can. 108, § 1. 
103. Cfr. CONC. VAT. n, Consto dogm . Lumen gentium, 
n. 31 b . "Cum vero laicorum sta tui hoc sit proprium 
út in medio mundi negotiorumque saecularium vitam 
agant, ipsi a Deo vocantur ut, spiritu christiano fer
ventes, fermenti instar in mundo apostolatum suum 
exerceant" (Decr. Apostolicam aCtuositatem, n. 2 b). 
Vid. también Decr. Apostalicam actuositatem, nn. 7 e, 
16 e, 29 g, 31 b; Consto pasto Ga11.elium· e4;- spes, n. 43. 
104. Cfr. CONC. VAT. n, Const. dogm. Lumen gen
tium, n. 31 b. 
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que le confiere una tarea específica sobre
añadida a la que ya le compete en cuanto 
fiel. Sería, por ejemplo, una reducción in
admisible . afirmar únicamente que al laico 
corresponde como función propia la santi
ficación directa y ah intra del orden tem
poral, si con ello se olvida o se relega a se
gundo término que ese mismo laico, por ser 
fiel, tiene también una participación activa 
en toda la vida de la Iglesia. Mons. J. Es
crivá de Balaguer ha descrito esta situación 
con las siguientes palabras: «No son estas 
tareas -la específica que corresponde al 
laico como tal laico y la genérica o común 
que le corresponde como fiel- dos tareas 
opuestas, sino superpuestas, ni hay entre 
ellas contradicción, sino complementarie
dad. Fijarse sólo en la misión específica del 
laico, olvidando su simultánea condición de 
fiel, sería tan absurdo como imaginarse una 
rama, verde y florecida, que no pertenezca 
a ningún árbol. Olvidarse de lo que es espe
cífico, propio y peculiar del laico, o no com
prender suficientemente las características 
de estas tareas apostólicas seculares y su 
valor eclesial, sería como reducir el frondo-

105. Espontaneidad y pluralismo en el Pueblo de Dios, 
cit., p. 25. Sobre la tarea de todá la Iglesia en orden 
a la santificación de lo temporal, cfr. ibid., pp. 36-37. 
106. Cfr. J. HERVADA, El ordenamiento canónico, cit., 
pp. 186-233. 
107. Cfr. CONC. VAT. n, Cons. dogm. Lumen gentium, 
n. 18; A. del PORTILLO, Fieles y laicos en la Iglesia, 
cit., pp. 82-85. La canonística ha tratado la función de 
la persona ante el ordenamiento de la Iglesia al afron
tar algunos temas que por largo tiempo han ocupado 
a la doCtrina, entre otros, la cuestión de los derechos 
!:ubjetivos, la discusión en torno al carácter jurídico 
del ordenamiento canónico y la · problemática en tor
no a los fines del órdenamiento canónico. El represen
tanté más cualificado de lit opinión que niega rele
vancia a la persona en cuanto tal ante el ordena
miento canónico es quizá P. FEDELE, que, mantenién
dose en la línea iniciada casi desde el comienzo de su 
notable oroducción científica. ha escrito estas sÍlmi-

so árbol de la Iglesia a la monstruosa con
dición de puro tronco» 105, 

Teniendo, pues, el ordenamiento canónico 
como finalidad inmediata el establecimiento 
del orden social justo en la Iglesia, infor
mado siempre por la tensión hacia la salus 
animarum 106 -salvación que ha de ser al
canzada no por la sociedad en cuanto tal, 
sino por cada uno de los miembros del pue
blo de Dios-, puede muy bien hablarse de 
una verdadera primacía de la personé'.. en 
el sentido de que, en la línea de la finalidad, 
el orden eclesial -también la constitución 
jerárquica de la Iglesia- tiende a que todos 
los fieles lleguen a la salvación, per~igU1en
do libre y ordenadamente el mismo fin 107. 

A este tema ha hecho repetidas alusiones 
Pablo VI, que en la conmemoración del cin
cuentenario del Codex Iuris Canonici, el 27 
de mayo de 1967, dijo: «La Iglesia, siendo 
una comunidad no sólo espiritual sino visi
ble, orgánica, jerárquica, social y ordenada, 
tiene también necesidad de una ley escrita 
y requiere órganos adecuados que la pro
mulguen y la hagan observar, no tanto por 
mero ejercicio de autoridad, sino precisa-

ficativas palabras: "nell'ordinamento canonico, a dif
ferenza di quanto avviene in quelli secolari, manca la 
visione di rapporti giuridici in cui gli uomini, uti 
singuli, si presentino come scopo delle norme che 
regolano i rapporti stessi" (Lo spirito del Dtritto Ca
nonico, Padova 1962, p. 827). Para una crítica de los 
presupuestos eclesiológicos en que se basa esta con
cepción, cfr. P. LOMBARDÍA, El estatuto jurídico del ca
tecúmeno según los textos del Concilio Vaticano 11: 
rus CANONICUM, 6 (966), pp. 529-534. Para una 
exposición con abundante bibliografía de los tres te
mas enumerados, cfr., sobre los derechos subjetivos 
P. J. VILADRICH, Teoría de los derechos fundamentales 
del fiel, cit., ¡:p. 38-110; sobre el carácter Jurídico del 
ordenamiento canónico, cfr. A. de la HERA, Introduc
ción a la ciencia del Derecho Canónico, cit .. pp. 147-
160; sobre los fines del ordenamiento canónico, cfr., 
ibid., pp. 160-167 Y J . HERVADA, El ordenamiento canó
nico, cit., pp. 162-234. 
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mente para la tutela de la esencia y de la 
libertad tanto de los entes morales como de 
las personas físicas que integran la Iglesia 
misma» 108. 

y en la alocución dirigida a los participan
tes en el Congreso Internacional de Cano
nistas, en mayo de 1968, el Papa declaró: 
«Omnes profecto iuris rationes vinculo quo
dam, quod frangi nequit, cohaerent, secun
dum teleologicum consilium salutis a Deo 
Creatore initum, cum excellentia et digni
tate personae humanae. Nam ius nihil aliud 
est nisi tutum praesidium, quo commune 
bonum cum audoritate legitime disponitur 
et provehitur; idque contra quoslibet ex
ternos interventus defendit et tutatur invio
labilem autonomiam, in cuius finibus om
nis horno reapse capax fit cum recta sua 
conscientia ea quae ad perfectionem suae 
humanaepersonae pertinent ad effectum 
deducendi.. . Quidquid enim personam hu
manam universe spectat, prorsus refertur 
ad efficientiam divini consilii salutis. Quare 
cum ea et propter eam oeconomia salutis 
complectitur etiam patrimonium iurium, 
quippe cum haec, cum iustitia et cum per
sona humana, inscindibili nexu sint co
niuncta. 

Cum igitur ius certa pars sit ad praecipuam 
temporationem humanae communitatis per
tinens, in eo ipso posita etiam tutela et cus
todia est dignitatis christifidelis, quatenus 
is configuratur Christo, et filius est Excel
si» 109. 

Lo que hemos expuesto hasta ahora nos 
permite esbozar algunas conclusiones, so
bre las que se basará nuestra reflexión acer
ca de la posibilidad de aplicar el principio 

108. Cfr. Pontificia Commissione per la revisione del 
Codice di Diritto Canonico, Commemorazione del cin
quantesimo anniversario delta promulgazione del Co-

de subsidiariedad en el ordenamiento canó
nico. Sintéticamente, las podemos expresar 
de la siguiente manera: 

a) la Iglesia es una sociedad, en la que ri
ge una igualdad radical entre todos sus 
miembros, que son responsables del cum
plimiento de la misión única del Pueblo de 
Dios. Dentro de este orden de igualdad pue
de y debe aplicarse el principio de subsidia
riedad; 
b) existe también en la Iglesia una des
igualdad funcional de sus miembros: entre 
los diversos órdenes creados por . esta des
igualdad, no cabe hablar de aplicación del 
principio de subsidiariedad, pues se dará 
en todo caso una función de suplencia, tan
to de parte de los ministros sagrados, que 
en determinadas circunstancias -por insu
ficiencia o incapacidad de los laicos- po
drán asumir una parte de la tarea de san
tificar directamente y ab .intra las cosas 
temporales, como por parte de los laicos, 
que en ocasiones habrán de ejercer . funcio
nes ordinariamente reservadas a los minis
tros sagrados; 
c) la Iglesia es además una sociedad je
rárquicamente constituída, y puede aplicar
se el principio de subsidiariedad en el ám
bito de los diversos niveles de la organiza
ción jerárquica, siempre que constitucional
mente una función determinada no se 
atribuya en exclusiva a un oficio concreto; 
sin embargo, por tratarse de dos planos dis
tintos, la subsidiariedad no puede extender
se del orden jerárquico al de igualdad ra
dical; 
d) la función activa que compete a todos 
los miembros del Pueblo de Dios exige mi 

dex Iuris Canonici, Roma 1967, p. 28. 
109. AAS 60 (1968), pp. 338 ss. 
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ámbito de acción convenientemente definido 
y tutelado: es aquí especialmente -presu
poniendo, como es lógico, todo lo anterior
mente expuesto- donde el ordenamiento 
canónico ha de crear las bases para un ejer
cicio ordenado y libre de los derechos y de
beres. de todos los fieles, de manera que, 
comb ha escritó Mons, J, Escrivá de Bala
guer, se dé «una importancia primaria y 
fundamental ala espontaneidad apostólim 
de la persona, a su libre y responsable ini
ciativa, guiada por la acción del Espíritu; 
y no a las estructuras organizativas, man
datos, tácticas y planes impuestos desde el 
vértice, en sede de gobierno» 110, 

5. Positivación y formalización del princi
pio de subsidiariedad en el ordenamien
to canónico. 

Empleamos en este apartado los conceptos 
de positivación y formalización, que resu
miremos brevemente siguiendo la exposi
ción de Hervada y Lombardía 111, 

Dentro del contenido del Derecho divino y 
en relación con el ordenamiento canónico 
debe distinguirse: «a) unas estructuras so
ciales (relaciones, vínculos y deberes, ór
ganos jerárquicos, etc ... ), establecidas por 
Cristo y verdaderamente existentes -pues
tas en acto-, una vez realizados los hechos 
o actos que -en virtud de la voluntad de 

110. Ibid., pp. 36-37. Aunque. con estas palabras Mons. 
J. Escrivá de Balaguer se está refiriendo explícita
mente al Opus Dei, pienso que el concepto puede 
igualmente trasladarse a la realidad de la VIda de la 
Iglesia. 
111. Cfr. El Derecho del Pueblo de Dios, cit., pp. 45-
56 Y 1'82-185. 
112. Ibid., p. 46. Sobre las relaciones entre Derecho 
divino y Derecho humano en el ordenamiento canóni
co, cfr., además de la obra que estamos citando, J. 
HERVADA, El ordenamiento canónico, cit., pp. 26-34, 39-

Cristo- son sus causas. b) Unos principios 
y exigencias, que el Derecho humano ha de 
respetar y de los .cuales debe partir, a causa 
de su radical dependencia» 112, Los princi
pios y exigencias encuadrados dentro del se
gundo grupo -y es aquí donde debe incluir
se el principio de subsidiariedad que, como 
hemos visto al comienzo de nuestro trabajo, 
es una nota impuesta por el Derecho divino 
a cualquier forma de vida social- tienen, 
sin duda, una naturaleza jurídica, pero «ac
túan en la Iglesia como factores informado
res, como límites de la actuación de la je
rarquía eclesiástica y como base necesaria 
del Derecho humano, pero no pueden tener 
mayor eficacia jurídica, hasta tanto no se 
desarrollen en normas propiamente dichas, 
por su generalidad e inconcreción. Hay que 
advertir, además, que muchos de estos prin
cipios y exigencias no se concretan en una 
sola posibilidad, sino en varias, por lo que 
su plena eficacia exige una opción o elec
ción del legislador» m, 

Por tanto, es necesario, que el Derecho divi
no se positivice: no en el sentido de que 
adquiera valor jurídico en virtud de su pro
mulgación por parte de la autoridad huma
na -canonizatio, según la terminología acu
ñada por Del Giudice-, sino sólo en cuanto 
manifestación del paso de esa norma a la 
vigencia histórica y operativa en cuanto a 
Derecho. Puede suceder, efectivamente, que 
ciertas normas de Derecho divino no sean 

46, 60-64 Y 126-140; A. de la HERA, Introducción a la 
Ciencia del Derecho Canónico, especialmente pp. 212 
ss. Por lo que se refiere al tema del valor normativo 
que ha de atribuirse a las prescripciones contenidas en 
los documentos conciliares, cfr. P. GrsMoNDI, Lezioni, 
cit., pp. 36-48; ID., 1 principi conciliari e il Diritto 
Canonico, separata de "11 Diritto Ecc1esiastico", 79, n. 
1~2 (gennaio-giugno 1968), pp. 8-10. G. LO CASTRO, La 
qualificazione giuridica delle deliberazioni conziliari 
nelle fonti del Diritto canonico, Milano 1970. 
1m. El Derecho del Pueblo de Dios, cit., p. 49. 
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perfectamente conocidas, o incluso ignora
das y que, en consecuencia, no sean obser
vadas, al menos en toda su plenitud. Esta 
positivación,repetimos, no significa la re
cepción de una norma de Derecho divino 
en el ordenamiento canónico --'-al que ya 
pertenece CQn independencia de la autori
dad humana-, ni tampoco su transforma
ción en norma jurídica, puesto que ya po
see con anterioridad ese carácter. Basta, 
pues, para esta positivación una declaración 
simplemente magisterial, o su captación por 
el sensus fidei. 
Estas consideraciones valen en toda su ex
tensión respecto a lasubsidiariedad que, 
como hemos visto, ha sido proclamada por 
el 'Magisterio como un principio aplicable 
a cualquier tipo de vida social, y también 
por tanto a la Iglesia, sin detrimento de su 
estructura jerárquica. 
Sin embargo, «para entender en sus preci~ 
sos contornos la idea de positivación pare
ce oportuno extendernos en algun.as aclara
ciones. Un ordenamiento jurídico ya forma
do no es sólo un conjunto disperso y con
fuso de normas de igual valor. Hay en él 
principios directivos o informadores, nor
mas de distinto tipo y fuerza, mecanismos 
de aplicación de las leyes, formas de apa
rición de cada uno de los actos que inciden 
en él, exigencia de requisitos para la validez 
de· los distintos factores que integran el or
denamiento o para el otorgamiento a ellos 
de un valor determinado, etc. Se trata de 
un orden técnicamente estructurado que 
condiciona y modaliza, a través de sus me
canismos técnicos, la vigencia y la aplica
ción del Derecho. En suma, un ordenamien
to jurídico ya formado es · un sistema forma-

114. Ibid ., p. 54. Esta terminología ha sido expuesta 
también por el Prof. LOMBARDÍA, en su relación sobre 

lizado. ¿En qué consiste la formalización? 
Cbnsiste en la tecnificación de los distintos 
factores y elementos que integran el Dere
cho, mediante el recurso de darles una for
ma, atribuirles una precisa eficacia, en sí 
mismos y en relación con los demás, prever 
los instrumentos técnicos para realizar y 
garantizar su eficacia, establecer las condi
ciones y requisitos para que sean válidos o 
eficaces, etc. Con ello, se tiende a garanti
zar con seguridad y certeza la función y el 
valor de cada factor o elemento jurídico en 
el contexto de un ordenamiento concreto. 
Ante esta realidad, que se origina en VIrtud 
de las necesidades de certeza y justicia del 
orden jurídico, la positivación debe ser com
pletada con la formalización. Por eso, el De
recho divino una vez positivado, debe ser 
integrado por la formalización mediante 
normas eclesiásticas por las cuales se com
plete, se establezcan los mecanismos que ga
ranticen su aplicación, etc.» 114. 

En el momento, pues, de aplicar el princi
pio de subsidiariedad al nivel de la igual
dad radical de todos los christifideles, será 
necesario considerar cuál es en concreto la 
fórmula técnica más conveniente en el mo
mento actual para formalizar su vigencia 
efectiva dentro del ordenamiento canónico. 

Se tratará, por tanto de crear un cauce ade
cuado, a través del cual quede plenamente 
satisfecha la doble exigencia planteada por 
el principio de subsidiariedad: a) tutela del 
ámbito de autonomía personal de cada fiel, 
tanto individualmente como asociado libre
mente con otros fieles; b) necesidad de una 
acción de parte de la Jerarquía, mediante 
la cual se proporcione a los fieles la ayuda 

los laicos durante el Congreso Internacional de De
recho Canónico celebrado en Roma en enero de 1970. 
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necesaria o conveniente para que puedan 
realizar sus propias tareas. 
Para ello no bastaría la proclamación, quizá 
en un artículo de la Lex Fundamentalis ac
tualmente en fase de elaboración, de que en 
la Iglesia vige, con los matices que hemos 
expuesto, el principio de subsidiariedad. Sin 
negarle su utilidad, como norma de rango 
fundamental a la cual deben acomodarse to
das las demás normas inferiores 115, esta pro
clamación constituiría un nuevo paso den
tro de la positivación del principio de subsi
diariedad, pero tendría escasa relevancia en 
orden a su efectiva formalización 116. Un cla
ro ejemplo de · esta necesidad se ha podido 
apreciar en la Asamblea extraordinaria del 
Sínodo de Obispos, celebrada en octubre de 
1969, y en la que, con referencia al tema de 
la colegialidad episcopal, repetidamente se 
ha mencionado la subsidiariedad, pero siem
pre para plantear propuestas concretas en 
orden a su realización práctica 11i. 

Por eso, el primer aspecto que hemos plan
teado de la subsidiariedad -la tutela del 
ámbito de autonomía personal de cada fiel
exige una enumeración clara y precisa de 
los · derechos, deberes y capacidades que 

115. El problema de la jerarquía de las normas, co
mo una faceta del principio de la legalidad; fue plan
teado por J. HERRANZ en su comunicación al Conven
tus l riternationalis Canonistarum del año 1968. Cfr. 
De principio legalitatis in exercitio potestatis eccle
siasticae: Acta, cit., pp. 221-238. 
il6. "Si pub pensare ad una sua precisa enunciazione 
<de la subsidiariedad), quale princlpio inderogabile 
implícito o giustapposto a quello che definisce la Chíe
sa . come vera societa. Oppure, meglio, esso potrebbe 
costituire un presupposto non necessariamente codifi
cato dell'organizzazíone costituzionale della Chiesa, al 
quale si dovrebbe ispirare la definizione dei singoli 
istituti che esprimono la vita comunitaria ecclesiale" 
(F. SALERNO, Canonizzazione del principio di sussidia
rieta, en la obra colectiva "La collegialita episcopale 
per il futuro della Chiesa", cit., p. lJ47). 
117, Cfr. especialmente el resumen de las distintas 

competen a todos los miembros de la Igle
sia, instituyendo a la vez los medios técni
cos convenientes para protegerlos contra 
cualquier posible violación: exige, pues, la 
elaboración del estatuto común a todos los 
fieles, de modo que se determinen en el de
recho positivo las consecuencias de la igual
dad radical liS. En este sentido, uno de los 
Principios para la revisión del Código de 
Derecho Canónico dice lo siguiente: «Uni
cuique chi-istifidelium iura agnoscenda ac 
tuenda sunt, et quae in lege naturali vel di
vina positiva continentur, et quae ex illis 
congruenter derivantur ob insitam socialem 
condicionem quam in Ecclesia acquirunt et 
possident. Et quoniam non omnes eamdem 
functionem in Ecclesia h¡¡tbent, neque idem 
statutum omnibus convenit, merito proponi~ 
tur ut in futuro Codice oh radicalem aequa
litatem quae inter omnes christifideles vi
gere debet, tum ob humanam dignitatem 
tum ob receptum baptisma, statum iuridi
cum omnibus commune condatur, antequam 
iura et officia recenseantur quae ad diver
sas ecclesiales functiones pertinent» 119. 

Queda, pues, claro el contenido que habrá 
de tener el estatuto común de todos los fie-

intervenciones, tal como se refieren en "L'Osservatore 
Romano", 16 de octubre de 1969. Vid. también la pri
mera cuestión sometida a la aprobación de la asam
blea: "L'Osservatore Romano", 29 de octubre de 1969. 
118. Para una descripción detallada de las bases so
bre las que debe edificarse este estatuto, cfr. A. del 
PORTILLO, F ieles y laicos en la Eglesia, cit.; P. J . VI
LADRICH, Teoría de los derechos fundamentales del f i el, 
cit. Sobre la proclamación de estos mismos derechos 
como cauce necesario para un ejercicio ordenado de 

. los carismas en la Iglesia, cfr. P. LOMBARDÍA, Relevan
cia de los carismas personales en el ordenamiento ca
nónico: IUS CANONICUM, 9 (969), pp. 101 ss. 
119. Princiipia quae Codicis Iuris Canonici recogni
tionem di rigant, cit., 93. Para una descripción gene
ral del contenido de este estatuto en la fase actual de 
preparación del nuevo Código, cfr. A . del PORTILLO, 
Relación cit., pp. 89-93. 
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les: en él habrán de señalarse no sólo los 
derechos inherentes a la dignidad humana 
-que el bautizado conserva en toda su in
tegridad-, sino también aquellos que se 
adquieren en virtud de la incorporación a 
la Iglesia. Es satisfactorio comprobar, ade
más, que la mente de la Comisión encarga
da de la reforma del Código de Derecho Ca
nónico haya sido la de reconocer los dere
chos personales aún más allá de lo que apa
rece como estricta exigencia, puesto que la 
protección del ámbito de autonomía y de 
iniciativa personal es medio aptísimo para 
integrar al individuo en la vida orgánica de 
la comunidad 120. 

En la línea de formalización ' a que nos,' ve
nimos refiriendo, será necesario también 
proclamar los derechos y deberes que sur~ 
gen de la diversidad funcional, es decir, 
aquellos que pertenecen en exclusiva a los 
ministros sagrados, a los laicos y a los reli
giosos, y que constituyen su respectivo es
tatuto, sobreañadido al que ya les es pro
pio por su común condición de fieles 121. 

Finalmente, habrán de arbitrarse los medios 
oportunos para tutelar el ámbito de autono
mía personal contra cualquier posible vio
lación, tanto por parte de la Jerarquía como 
del resto de los fieles. 
En lo que atañe al segundo aspecto de la 
subsidiariedad -la obligación de la Jerar-

1<20. Cfr. A. del PORTILLO, Relación cit., p. 93. 
121. Hay que notar que el estatuto de los laicos no 
deberá comprender un núinero excesivo de cánones, 
puesto "que su actividad, que se ejercita sobre todo 
"res temporales gerendo et secundum Deum ordinan
do" (Const. dogm. Lumen gentium, n. 31 b), queda re
gulada sobre todo por el derecho secular. Vid. A. del 
PORTILLO, Fieles y laicos ... , cit., pp. 215 ss.; ID., Re
lación cit., pp. 95-96; P. LOMBARDÍA, El estatuto per
sonal. .. , ' cit., pp. 55 ss.; ID., Los, laicos en el Derecho 
de la Iglesia, cit., pp. 339 ss.; V. de REINA, Poder y 
sociedad en la Iglesia, cit., pp. 127 ss. Es importante 

quía de proporcionar la ayuda necesaria pa
ra que todos los fieles puedan cumplir efi
cazmente su propia función- pensamos 
que esta ayuda puede reducirse, de modo 
casi exclusivo, a la administración de los 
sacramentos y a la predicación de la pala
bra de Dios 122. Se lee en la Consto dogm. Lu
men gentium que todos los fieles tienen de
recho a recibir abundantemente de los sa
grados Pastores los bienes espirituales de la 
Iglesia, especialmente la palabra de Dios y 
los sacramentos 123. Es interesante recalcar 
que el texto del Concilio matiza ese derecho 
con el adverbio abundantemente, formula
ción ciertamente maximalista, si secompa
ra con el contenido ' atribuído a este mismo 
derecho en el canon 682 del Código actual
mente vigente 124. So pena' de vaciar de con
tenido el texto conciliar, es necesario que la 
técl1ica jurídica --en correspondencia con 
la realidad pastoral- formalice las exigen~ 
cias que plantea, para dar a los fieles esa 
abundancia de medios a que tienen derecho: 
se plantea así la necesidad de una revisión 
de las estructuras a través de las cuales se 
organiza la actividad pastoral de la Jerar
quía -desde luego en aquello que tienen de 
mudable y sometido a los diversos condicio
namientos históricos- para que siempre se 
encuentren en la disposición de responder 
adecuadamente a las múltiples necesidades 
de los fieles 125. Parece, además, que es éste 

este aspecto, pues de lo contrario se podría incurrir 
en el error de pretender atribuir responsabilidad a 
los laicos sobre la base de insertarles en una socio
logía eclesiástica. 
122. Decimos de modo casi excLusivo, puesto , que pue
den exigir' a veces las circunstancias una función de 
suplencia, de carácter extraordinario y transitorio. 
123. N. 37a. 
124. Cfr. P. LOMBARDÍA, Los laicos en el Derecho de 
la Iglesia, cit., p. 341. 
125. Cfr. A. del PORTILLO, Dinamicitd e funzionalitd 
delle strutture pastorali, en la ,obra colectiva "La col-
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el modo más eficaz -junto.con la necesaria 
institucionalización del ejercicio del po
der 126-:- para dar una expresión jurídica al 
carácter de servicio que debe tener toda 
autoridad en la Iglesia. Efectivamente, es 
muy de desear que .la autoridad se ejerza 
con una actitud subjetiva de servicio, pero 
esto no basta: es preciso que jurídicamente 
se configure de acuerdo con ese mismo ca
rácter de servicio que objetivamente posee. 
Para ello, como hemos dicho, será preciso 
escrutar atentamente cuáles · el servicio que 
todos los fieles tienen derecho a recibir en 
las distintas circunstancias históricas de la 
Jerarquía que -sin rebasar los cauces de la 
función que ha recibido de Dios, pero tam
bién sin hacer dejación de sus derechos, 
que son deberes- sirve a todo el Pueblo de 
Dios a través precisamente del ejercicio de 
su misión. 
El tema que acabamos de plantear -y que, 
como es lógico, sólo hemos esbozado en sus 
líneas generales, en la medida en que pare
ce necesario hacerlo para el objeto de este 
trabajo- nos lleva a encuadrar las refle
xiones que hasta ahora hemos expuesto den
tro de una perspectiva más general: la rea
lidadde que el ordenamiento canónico es y 
debe ser siempre el Derecho del Pueblo de 
Diós. Queremos decir con esto que una de 
las perspectivas más interesantes del mo
mento actual por lo que se refiere a la cien
cia canónica es la que lleva a considerar 

legialita episcopale per il futuro della Chiesa", cit., 
pp. 161'-177. -Parte esencial del derecho de todo fiel a 
recibir abundantemente estos medios es la libertad: ' 
nadie puede ser obligado a encuadrarse dentro de un 
sistema preconcebido. Nos parece que es éste el error 
en que han inGurrido, desde luego con un deseo evi
dente de servicio, algunos propugnado res de la llama
da "pastorrue 'd'ehsemble", que parecen atribuirse un 
inexistente derecho de exclusiva. Cfr. también J. HER

VADA, La incardinación en la perspectiva conciliar: IUS 
CANONICUM, 70967), especialmente pp. 501-517. Se-

que, por ser umca la m1SlOn de la · Iglesia 
y por participar en su realización todos los 
fieles en igual medida, viviendo una verda
dera comunión, la necesaria distinción de 
estatutos personales y de funciones eclesia
les no puede constituir la base de una divi
sión de los miembros de la Iglesia en unos 
órdenes incomunicados entre sí. No preten
demos con esto insinuar que el Código . ac
tualmentevigente se .encuentra imbuído por 
esa mentalidad, .pero sí nos parece que aún 
es largo el camino que queda por recorrer: 
un sistema estático bajo bastantes aspectos 
dehe dejar paso a una ,concepción más di
námica y más en consonanCia con la reali
dad eclesial. Desde este punto de vista, y 
por citar sólo un ejemplo, los derechos de 
los laicos -que numéricamente son mayo
ría en el seno del Pueblo de Dios- no sólo 
han de ser objeto de tratamiento en el mo
mento de formular su estatuto jurídico pro
pio, sino que han de estar presentes tam
bién a lo largo de toda la legislacióncanó
nica: desde la organización de la Jerarquía 
hasta el derecho procesal y penal, pasando 
por la configuración de los distintos oficios, 
el derecho patrimonial, etc. 127. 

6. Conclusiones. 

Las reflexiones que hemos ido exponiendo 
a lo largo de este trabajo nos llevan a con
cluir que, en el nivel de la igualdad radical 

ría 'también un abuso evidente de poder -lesivo de 
los derechos de los fieles- servirse del propio munus 
para defender ideas o soluciones opinables en mate
rias temporales. 
126. "Verum tamen usus huius potestatis in Ecclesia 
arbitrarius esse non potest, idque iure naturali prohi
bente atque iure divino positivo et ipso iure eccle
siastico" (Principia quae Codicis .. . , cit., n. 6. p. 82). 

127. Cfr. A. del PORTILLO, Fieles y laicos ... , cit. pp. 
95 ss. y 214-215; ID., Relación cit., pp. 95-96. 
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de todos los fieles, la aplicación -mejor: la 
formalización del principio de subsidiarie
dad ha de realizarse, siempre desde la pers
pectiva de que el ordenamiento canomco es 
el Derecho del Pueblo de Dios, a través de 
los siguientes medios técnicos: 

a) proclamación del estatuto común de to
dos los fieles; 

b) proclamación del estatuto personal de 
los ministros sagrados, de los laicos y de los 
religiosos; 

c) establecimiento de los medios para tu
telar contra cualquier posible violación los 
derechos que integran esos estatutos; 

d) proclamación de las exigencias jurídi
cas que brotan del carácter de servicio pro
pio de la función de la Jerarquía. 

Nos parece que, por este camino, y sin aban· 
donar en ningún momento el lenguaje jurí
dico, que estimamos absolutamente necesa
rio para garantizar la certeza con que deben 
enunciarse sus preceptos, el ordenamiento 
canónico será una expresión fiel -nos atre
veríamos a decir formalización- de que 
«con ninguna ley humana se puede proteger 
de manera tan eficaz la dignidad y la liber
tad del hombre, como con el Evangelio en
tregado por Jesucristo a su Iglesia» 128. 

128. CONC. VAT. n, Consto pasto Gaudium et spes, n. 41 b. 

SUMMARIUM 

Consideratur in hoc articulo applicatio principii sub
sidiarii officii in ambitu aequalitatis radicalis, quae 
inter omnes christifideles viget. Excluditur ergo id 
<}uod attinet ad exercitium potestatis ecclesiasticae 
in diversis eius gradibus. 

Subsidiarii officii principium afficit modum iuxta 
quem publica potestas in qualibet societate exer
cenda est, ad bonum commune promovendum et ob
tinendum. Personae dignitas postulat ambitum in
communicabilem autonomiae ac libertatis, tum in 
individuo tum in communitate minori, quapropter, 
intra hunc ambitum, interven tus publicae potesta
tis eatenus iustificatur et simul delimitatur, qua
tenus est adiutorium ut persona individua possit per 
se exercere munus, quod sibi competit. 

Consideratur deinceps possibilitas applicandi hoc 
principium in ordine iuridico Ecclesiae, et haec con
clusio statuitur: Cum Ecclesia sit quoque societas, 
in ea viget subsidiarii officii principium, iis tamen 

ABSTRA(T 

'I'he article studies how the principIe of subsidiarity 
can be appUed on the fundamental level of christi
fideles, that is, where al! faithful! are equa!. It ex
eludes, therefore, al! reference to the exercise of 
ecclesiastical authority in its various degrees. 
The principie of subsidiarity affects the way in 
which authority should be exercised in any society 
to promote and attain the common good. The dig
nity of the human person demands an unalienable 
sphere of autonomy and freedom, both for the in
dividual and tor the smal! community, in such a 
way that the intervention of public authority whi
thin this sphere is restricted to those cases in which 
it can be justified as a way of helping the indivi
dual to fulfil tasks for which he himself is respon
sible. 
The possibility of applying this principIe in the le
gal order of the Church is considered. The con
clusion is drawn that since the Church is also a 
society, subsidiarity is applicable, provided we res-
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exclusis quae, iure divino, unice ad eos competunt, 
qui sacramentum Ordinis receperint. Animadverti
tur autem ipsum conceptum munere proprii Hie
rarchiae hodie requirere profundiorem inquisitio
nem doctrinalem, attentis Magisterii documentis nu
per editis, ut apta distinctio statuatur inter actus 
qui Ordinis sacri receptionem necessario exigunt, et 
eos circa quos omnes fideles habent capacitatem. 
Prae oculis quoque habendum est principium subsi
diariI officii applicari etiam posse intra ambitum 
muneris hierarchici, qua tamen de re hoc in ar
ticulo directe non agitur. 

Cum inter Ecclesiae membra vig.eant simul radica
lis aequalitas et inaequalitas functionalis, necessa
ria determinatio principii subsidiarii officii in nor
mis positivis postulat ut iura proClamentur, quibus 
fideles gaudent (ut determinetur nempe ambitus 
autonomiae personalis, idque tum in statuto com
muní omnium christifidelium, tum etiam in statu
tis clericorum, laicorum ac religiosorum), media 
iuridica statuantur ad haec iura deíendenda et tan
dem limites enuntientur intra quos continendus sit 
interventus discretionalis publicae potestatis, atten
ta quoque eius natura servitli seu diaconiae. 

pect that which by divine law is the exclusive com
petence of those who have received the sacrament 
of Orders. Tb-e article points out that the concept 
of munus propl/ium of the Hierarchy needs to be 
given greater doctrinal depth in the light of the 
latest Magisterium, in order to distinguish properly 
between those acts which necessarily require the 
reception of Holy Orders and those for which aH 
the faithfull are capacitated. We should bear in 
mind that the principIe of subsidtarity can , also be 
applied within the munus hierarch.icum. This theme 
however is not dealt with here. 
Since there exists among the members of the Church' 
both a radical equality and a functional inequality, 
the need to give concrete expression to the princi
pIe of subsidiarity in positive norms calls for a 
proclamation of the rights -the sphere of personal 
autonomy- which the faithful enjoy (both in the 
sta tute common to all the christifideles and in the 
particular statutes oi the clergy, laity and reli
glous). Tb-e tutelage of these rights needs to be 
legally safeguarded, and the limits within which 
the discretional intervention of public authority is 
possible should be established, without forgetting 
that such authority should be exercised as a service. 


