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PRECISIONES EN TORNO AL CONCEPTO 
DE ACTIVIDAD PASTORAL 

Al referirse a lo pastoral, se 
hace necesario indicar el con
tenido que se va a dar a esta 
expresión, porque, como es sa
bido, el concepto de pastoral ha 
sufrido una evolución, que ha 
ampliado el significado tradicio
nal de este concepto; evolución 
que corre pareja con la apari
ción en el siglo XVIII de la Teo-

logía pastoral, como disciplina 
autónoma en las Facultades de 
Teología, y con los sucesivos 
cdmbios en el planteamiento de 
la asignatura. Sobre esta cues
tión se extiende, en un detalla
do análisis, la ponencia del pro
fesor Viladrich. La exactitud y 
precisión de sus observaciones 
nos dispensan de entrar a fon-

do en el tema. Bastará recor
dar las principales orientaciones 
de lo que suele entenderse por 
pastoral, para aclarar la natu
raleza del tema que planteamos. 

Los conceptos de pastor y 
pastoral no cobran una fisiono
mía propia en el ámbito teoló
gico hasta el siglo XVIII, por lo 
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que para el primitivo y tradicio
nal significado de estas expre
siones es preciso acudir a los 
cultivadores de la ciencia ca
nónica. Según este tradicional 
significado, la actividad pasto
ral se identifica con las funcio
nes de imperium. «Vox pastor 
in sacris scripturis -escribe 
Bouix- significat potestatem 
gubernandi c u m jurisdictione 
proprie dicta et legislativa» (1). 
Esta afirmación está enunciada 
en torma de tesis, y la corro
bora con muchas autoridades, 
especialmente de la Sagrada Es
critura, donde -interpreta- los 
verbos griegos y hebreos co
rrespondientes a la expresión 
latina pascere significan «non 
tantum officium nutriendi gre
gem, sed et potestatem regen
di seu gubernandi cum imperio 
et jurisdictione externa atque 
legislativa» (2). 

Bouix ilustra esta afirmación 
inicial con la enunciación de 
otra serie de tesis, que corro
bora igualmente con autorida
des de la Sagrada Escritura y 

(1) Tractatus de parocho, 3.& ed., 
París, 1880, p. 142. 

(2) Ibid., 1. c. 
(3) Ibid. pp. 145-160. 

de la doctrina, y que formula 
así: «Propositio ua - Tota anti
quitas et traditio pastoris deno
minatione Episcopos designavit 
(. .. ) Propositio lila - Ante recen
tiora tempora, aut numquam aut 
rarissime parochi reperiuntur 
pastorum nomine insigniti ( ... ) 
Propositio IVa 

- Genuinus sen
sus vocis pastor includit pote
statem legislativam et jurisdi
ctionem externi fori; ita scilicet 
ut praedicta jurisdictio sit de 
essentia pastoratus ( ... ) Pro po
sitio va -Merito concluditur pas
toris etiam secundi ordinis, pa
rochis non competere» (3). El 
párroco, pues, no puede ser de
nominado pastor, pues sólo po
see jurisdicción en el fuero in
terno careciendo de potestad 
legislativa. 

Este significado de los con
ceptos de pastor y de actividad 
pastoral procede -según Wal
ter Ullmann- de una exégesis 
medieval, que ponía en relación 
los pasajes del Nuevo Testa
mento sobre la figura del pas
tor, con Ez. XXXIV, 17, que di-

(4) The grcmth 01 papal govern
ment in the Middle Ages, 2.· ed., Lon
dres, 1962, p. 413. 

(5) Diccionario de /a Lengua Es-
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ce: «Ego iudico inter pecus et 
pecus». La presencia del verbo 
iudico en este contexto permi
tía interpretar la figura del pas
tor de que habla el Evangelio 
en clave de potestad de juris
dicción (4). 

El lenguaje ordinario también 
conserva este significado tradi
cional, y así el diccionario de 
la lengua castellana de la Real 
Academ.ia da esta definición de 
pastor: «prelado o cualquier 
otro eclesiástico que tiene súb
ditos y obligación de cuidar de 
ellos». Se denomina pastor su
mo o universal al Romano Pon
tífice «por tener el cuidado de 
los demás pastores eclesiásti
cos y el gobierno de todo el 
rebaño de Cristo». El adjetivo 
pastoral significa: «pertenecien
te a los prelados», y se apli~ 
ca a sustantivos como anillo, 
báculo, carta (5). Prelado es el 
«superior eclesiástico constitui
do en una de las dignidades de 
la Iglesia, como abad, obispo, 
arzobispo, etc.» (6). Calificar al
go de pastoral en el lenguaje 

paño/a, 19.& ed., Madrid 1970, sin pa
ginad6n. 

(6) Cfr. Ibid. 
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ordinario, es, pues, tanto, como 
relacionarlo con quienes tienen 
funciones de mando dentro de 
la Iglesia. 

Este concepto de pastor y de 
pastoral no puede considerarse, 
sin embargo, un residuo histó
rico que no se corresponde ya 
con el significado que se le 
atribuye en las ciencias ecle
siásticas (7). M6rsdorf ha en
lazado las palabras pastor y 
poder, acuñando la expresión 
Hirtengewalt, que define así: 
«ist die der kirchl ichen Autori
tat in der Führung des Gottes
vol k e s eignende Leitungsge
walt» (8). Y tras contraponer el 
poder pastoral a la potestad de 
orden, fundamenta la necesidad 
de aquél en la necesidad de or
denar la vida social y dar cum
plimiento a las leyes. Ahora 
bien, M6rsdorf considera que 
también el párroco posee po
der pastoral; no un poder pas
toral jurisdiccional o soberano 
(hoheitliche Hirtengewalt), sino 

(7) El Concilio Vaticano 11 designa 
a los presbíteros con el nombre de 
pastores. Cfr. Lumen gentlum, n. 28, 
Christus Dominus, n. 11, Presbytero
rum ordinis, n. 6. 

(8) Lehrbuch des Kirchenrechts Buf 
Grund des Codex luris Canonici, vol. 

un simple poder pastoral (ein
fache Hirtengewalt). 

Decíamos que en el siglo 
XVIII surge una nueva acepción 
de lo que deba entenderse por 
pastoral. Se implanta en Aus
tria un nuevo plan de estudios, 
inspirado por Rautenstrauch, en 
el que se incluye por vez pri
mera el estudio de una nue
va disciplina: la Teología pas
toral. Esta asignatura estaba es
tructura según el esquema de 
los tres munera Christi. Trataba 
del deber de enseñanza, del de
ber de administración de sacra
mentos y del deber de gobier
no. En consecuencia, la acción 
pastoral en vez de ser enten
dida exclusivamente como acti
vidad hodegética, comprendía 
toda la actividad propia del mi
nisterio sacerdotal (9). 

Posteriormente, por obra prin
cipalmente de Graf, surge a me
diados del siglo XIX una nueva 
orientación en la que por pas
toral no se entienden exclusi-

1, Einteitung, AI/gemeiner Teil und 
Personenrecht, 11,& ed. corregida y 
aumentada, Munich· Paderbom . Viena, 
1964, p. 306. 

(9) Sobre la, historia de la Teolo
gía pastoral vid. FRANZ XAVER AR
NOLD, Pastoraltheologische Anziitze in 

75 

vamente el conjunto de activi
dades propias del ministerio sa
cerdotal, sino además todas 
aquellas actividades -también 
las propias del laicado- enca
minadas a la edificación de la 
Iglesia. Esta nueva orientación 
se ha impuesto en algunos sec
tores, y en la actualidad mu
chos autores dan a la actividad 
pastoral esa amplia significa
ción. 

Al plantear el tema de la au
tonomía pastoral, pretendo de
jar claro que, por pastoral no 
entiendo la actividad apostólica 
y la acción eclesial propia de 
los laicos. Las participación de 
los sacerdotes -presbíteros y 
obispos- en los munera docen
di, sanctificandi y regendi se 
funda en el sacramento recibi
do, y es esencialmente distinta 
de la de los demás fieles. Es 
por el ejercicio de estas fun
ciones por lo que propiamente 
corresponde a los sacerdotes el 
nombre de pastores, y resulta 

der Pastoral bis zun 18. Jahrhundert, 
en -Handbuch der Pa·stora·ltheologie-, 
vol. 1, Friburgo-Viena, 1964, pp. 15-39 
Y HEINZ SCHUSTER, Die Geschichte 
der Pastoraltheologie, en ibid., pp. 40-
92. 
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impropio calificar de pastoral 
la acción de los laicos en la 
edificación de la Iglesia. 

Tal toma de posición no sig
nifica en modo alguno descono
cer la importancia de la misión 
de los laicos en la edificación 
de la Iglesia, sino tener en 
cuenta que en la edificación de 
la Iglesia quienes han recibido 
el sacerdocio común y quienes 
han recibido el sacerdocio mi
nisterial desempeñan funciones 
diversas. Si se ampliase el con
tenido del concepto actividad 
pastoral hasta hacerlo sinóni
mo de acción eclesial, se haría 
necesario forjar un nuevo con
cepto aplicable sólo a la activi
dad encaminada a la edificación 
de la Iglesia peculiar de los sa
cerdotes. 

Tampoco esta toma de posi
ción significa que pueda esta
blecerse una desconexión, en la 
edificación de la Iglesia, entre 
la actividad peculiar de los sa
cerdotes y la de los demás fie
les (10). La acción apostólica de 
los laicos culmina en la parti
cipación eucarística y en la vi
da sacramentaria, y resulta in-

viable sin el concurso de los 
sacerdotes. E igualmente, la ac
tividad de los sacerdotes nece
sita el concurso de los demás 
fieles, pues para la edificación 
de la Iglesia es necesario que 
todos los fieles lleven a cabo la 
misión a ellos específicamente 
confiada, en virtud de la recep
ción del bautismo y de la con
firmación. 

No rechazo, pues, la orienta
ción de un estudio conjunto de 
la actividad encaminada a la 
edificación de la Iglesia, tanto 
la propia de los pastores, como 
la propia de los demás fieles, 
dada la mutua interdependencia 
que entre ellas se da. Sólo con
sidero improcedente considerar 
y calificar de actividad pastoral 
el apostolado de los laicos. 

Según Noppel (11), no incluir 
la actividad apostólica de los 
laicos dentro de la actuación 
pastoral supondría un concepto 
clerical de la pastoral. Sin em
bargo, paradójicamente, el cle
ricalismo está precisamente en 
la inclusión de los laicos en 
la actividad pastoral. Este plan
teamiento responde a una orien-

(10) Cfr. Lumen gentium, n. 10. Aufriss der Pastoral, Friburgo Brisgo-
(11) Aedificatio Corporis Christ. via, 19 37, pp. 28 Y ss. 73 y ss. 
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tación anterior al Concilio, en
caminada a la promoción del 
laicado. La peculiaridad de esa 
promoclon consistía en hacer 
resaltar la importancia del pa
pel de los laicos en la Iglesia, 
subrayando aquellos aspectos 
en los que los laicos podían, 
en cierta medida, equipararse a 
los clérigos. En este sentido se 
hacía notar que los laicos po
dían recibir missio canónica, po
dían colaborar en el apostolado 
jerárquico. Se recordaba inclu
so que la elección del Romano 
Pontífice puede recaer sobre 
un laico, etc. Es decir, la pro
moción del laicado se entendía 
como una tarea consistente en 
hacer que los laicos asumiesen 
el mayor número pOSible de 
funciones clericales o en que 
colaborasen ampliamente en las 
actividades de los clérigos. 

Pronto, sin embargo, comen
zó a percibirse el equivocado 
planteamiento de semejante mo
do de promover el laicado. En 
primer lugar, por ese camino 
sólo resultaba pOSible promo
ver a un número muy reducido 
de laicos -los que recibiesen 
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la missio canónica u otra fun
ción de colaboración con la je
rarquía-, con la peculiaridad, 
además, de que así se resalta
ba aún más el sometimiento de 
los laicos a la jerarquía, como 
colaboradores de segundo or
den. En segundo lugar, y sobre 
todo, tal promoción del laicado 
consistía en realidad en su cle
ricalización. El planteamiento 
era semejante a lo que pudiese 
ser un programa de promoción 
de las personas de raza negra 
basado en suprimir sus carac
terísticas raciales -color, fac
ciones-, mediante un trata
miento médico-quirúrgico, ha
ciendo que se asemejasen lo 
más posible a la raza blanca. 
La promoción de la raza negra 
se traduciría así en su extin
ción. 

La inclusión de los laicos 
dentro de las actividades pas
torales resulta, pues, hoy día, 
un planteamiento sobrepasando, 
que desfigura la fisonomía del 
laicado; desconoce la importan
cia de su peculiar modo de 
contribución a la edificación de 
la Iglesia; y exagera aún más 

(12) AAS 20 (1887-188), 605. 

el clericalismo que pretende 
evitar. 

Tampoco resulta aceptable la 
tradicional identificación de la 
actividad pastoral con el ejerci
cio de las funciones de impe
rium. Ciertamente el ejercicio 
del poder puede tener una fi
nalidad pastoral -tal es el ca
so de las normas sobre prohi
bición de libros, los preceptos 
eclesiásticos sobre confesión y 
comunión anuales, etc.-, pero 
las funciones de imperium, en 
muchos casos, no se dirigen 
directamente a acrecentar la vi
da espiritual y las virtudes cris
tianas, sino al establecimiento 
de un orden eclesial justo. 

La identificación de la activi
dad pastoral con las funciones 
de imperium responde a una 
concepción del Derecho canóni
co en el que se le atribuía co
mo fin inmediato la consecu
ción de la salus animarum. Me
diante un sistema de excomu
niones y de o t r a s medidas 
coactivas, se procuraba que los 
fieles cumpliesen sus deberes 
morales. El Derecho canónico 
era considerado un instrumen
to para implantar el cumpli-
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miento de los deberes religio
sos. Paralelamente se atribuía 
al Derecho estatal confesional 
la función de tutelar la concien
cia religiosa contra los errores 
de la herejía. 

Este planteamiento responde 
a unas circunstancias históricas 
diferentes a las actuales. La so
lución dada a la libertad reli
giosa por León XIII en la encí
clica Libertas tenía en cuenta 
el analfabetismo general, la 
existencia de una imperita mul
titudo (12), carente de una mí
nima cultura religiosa y profa
na . En tales condiciones se ha
cía inviable, en la práctica, un 
planteamiento personalista de 
la libertad religiosa. Mientras 
el Estado confesional implanta
ba una determinada religión, y 
a lo más toleraba los falsos 
cultos, el Derecho Canónico uti
lizaba igualmente la coacción 
para llevar a los fieles al cum
plimiento de sus obligaciones 
religiosas. Hasta el siglo XIX 
era habitual, por ejemplo, la 
imposición de multas a todos 
aquellos que omitiesen cumplir 
el precepto de la confesión 
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anual (13), Y los deberes mora
les eran frecuentemente refor
zados con penas canónicas. 

En un sistema tal, bien puede 
decirse que el ejercicio de las 
funciones de imperium era uno 
de los principales medios de 
la acción pastoral. Juan Cleri
cato -siguiendo al Cardenal 
Torquemada- definía la juris
dicción eclesiástica como «la 
potestad de regir el pueblo se
gún la ley divina, en orden a 
la beatitud sobrenatural». Esta 
jurisdicción tenía una dimen
sión directiva -consistente en 
dar leyes, mandatos y precep
tos- y otra dimensión coerci
tiva, mediante la cual se cas
tigaba a los desobedientes y 
contumaces, con censuras y pe
nas, para que de este modo lle
gasen al cielo (14). Las penas 
no se fundamentaban, pues, pri
mordialmente en la peligrosidad 
social del delincuente, sino que 
se les asignaba la función de 
corregir al delincuente, para 

(13) JOSE MARIA GONZALEZ DEL 
VALLE, El Sacramento de la peniten
cia. Fundamentos históricos de su 
regulaCión actual, Pamplona, 1972, pp. 
237 Y ss. 

(14) Decisiones sacramentales, lib. 

que así alcanzase la beatitud 
sobrenatural. 

Sin embargo, especialmente 
desde el siglo pasado, se per
cibe un movimiento, tanto en 
el ámbito civil como en el ca
nónico, tendente a no imponer 
coactivamente el cumplimiento 
de los deberes religiosos. Ese 
movimiento culmina en la de
claración Dignitatis humanae, 
en donde de un modo solemne 
se vindica la inmunidad de coac
ción civil en materia religiosa. 
Este nuevo planteamiento, aun
que hace referencia de modo 
particular a los ordenamientos 
jurídicos estatales, también afec
ta al Derecho canónico, porque 
el citado documento fundamen
ta la necesidad de proteger la 
libertad personal, en razón del 
carácter personal e intransferi
ble del acto de fe, y la inviabi
lidad de obtener de alguien 
verdaderas virtudes cristianas, 
mediante amenazas y castigos. 
Tal actitud conduciría a la im-

IV, De poenitentia, decis, 19, Venecia 
1757, vol. 2, pp. 50 Y ss. 

(15) JOSE MARIA GONZALEZ DEL 
VALLE, Nuova impostazione del diri
rítto canonico in base ai diritti fon
damentall del fedeli dopo iI Vaticano 
11, en .Atti del Congresso Intemazio-
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plantación de una apariencia de 
cristianismo, a una hipocresía va
cía de contenido cristiano (15). 

El papel del Derecho canóni
co no puede consistir, en con
secuencia, en actuar directa
mente la salus animarum, sino 
en crear unas condiciones de 
vida eclesial, que permitan a 
las personas singulares buscar 
libremente la verdad religiosa, 
y cumplir libremente los debe
res morales. El fin de la salus 
animarum, es, pues, un fin per
sonal, que ha de ser actuado 
personalmente por cada fiel. Al 
Derecho canónico sólo corres
ponde facilitar, principalmente 
mediante la instauración de una 
convivencia eclesial justa y or
denada, el fin personal de los 
fieles. La salus animarum pasa 
así a ser, no el fin directo del 
Derecho canónico, sino un fin 
indirecto, siendo el fin directo 
la instauración de un orden 
eclesial justo (16). 

En consecuencia, las funcio-

nale di diritto Canonico-, vol. 11-1, pp. 
727-736. 

(16) JAVIER HERVADA, El ordena
miento canónico, vol. 1, Aspectos cen
trales de la construcción del concep
to, Pamplona 1966. 
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nes de imperium no pueden ya 
identificarse con las funciones 
pastorales. La actividad jurisdic
cional ha dejado de ser el me
dio principal de encaminar a 
los fieles a su destino sobre
natural. Esta disociación de las 
funciones de imperium y de la 
actividad pastoral no puede, sin 
embargo, considerarse como una 
innovación de tiempos recien
tes, sino el fruto de una paula
tina evolución, que se percibe 
principalmente en el tratamien
to que el Derecho ha dado a 
la cura de almas. 

Se percibe en la legislación 
canónica el progresivo asenta
miento, desde el siglo XVI, de 
un principio que lleva a hacer 
incompatibles en una misma 
persona el ejercicio de funcio
nes de imperium y el ejerci
cio de la cura de almas; prin
cipio que tiene por finalidad 
evitar q u e pueda imponerse 
coactivamente el ejercicio de 
las virtudes cristianas y el cum
plimiento de los deberes reli
giosos. Tuvimos ocasión de, ocu-

(17) El sacramento ...• cit. 
(18) Cfr. S.C. de Obispos y Regu

lares. 13-V-1611, Gasparri-Séredi, Fon
tes. vol 4. n. 1649. p. 718; 17-XI-1640. 
Fontes. vol. 4, n. 1762, p. 765; 5-11-

parnos de esta cuestión, a pro
pósito de la evolución que a lo 
largo de la historia sufre la 
regulación del sacramento de 
la penitencia (17). La praxis pri
mitiva que imponía coactiva
mente -mediante un sistema 
penitencial muy riguroso- el 
cumplimiento de los deberes 
morales, va paulatinamente de
sapareciendo. Además, la cura 
de almas deja de encomendar
se a quienes tienen poder de 
jurisdicción. 

La vigencia de este principio 
-incompatibilidad entre el ejer
cicio de la cura de almas y el 
poder de jurisdicción- se mani
fiesta en muchas disposiciones 
codiciales. Los cc. 399 § 3, 367 
§ 3 Y 891 declaran incompati
ble ejercer oficios con cura de 
almas -que son típicamente 
pastorales- y oficios que com
porten potestad de jurisdicción 
en el fuero externo, conforme 
a un criterio muchas veces ma
nifestado por los dicasterios ro
manos (18). En esta misma lí
nea hay que situar los cánones 

1706, Fontes. vol. 4. n. 1823. p. 800; 
S.C. del Concilio. 3-11-1706. Fontes. 
vol. 5, n. 2884. p. 387. 

(19) cc. 518-530. 
(20) Puede verse una traducción al 
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que se refieren a la adminis
tración del sacramento de la 
penitencia. El c. 518 § 2 prohi
be a los superiores de los re
ligiosos exentos confesar a sus 
súbditos de una manera habi
tual, y el c. 524 § 1 establece 
una medida análoga respecto a 
las religiosas. Todo el capítulo 
dos del título diez de la segun
da parte del libro segundo (19) 
muestra gran recelo porque los 
superiores confiesen a sus súb
ditos. El c. 1358 establece que 
en los seminarios haya dos con
fesores ordinarios por lo me
nos y el c. 891 prohibe al Su
perior confesar a los alumnos, 
salvo casos excepcionales. El 
c. 1361 protege la libertad de 
los seminaristas para confesar
se con quienes deseen, y lo 
mismo hace el c. 905 respecto 
a todos los fieles. Una instruc
ción de carácter reservado, por 
lo que no ha sido publicada ofi
cialmente, de la S.C. de Sacra
mentos, de 8-XII-1938 (20), san
ciona el derecho de todo fiel 
que vive en una comunidad 

inglés en T. LlNCOLN BOUSCAREN, 
The Canon Law. vol. 2, Milwaukee. 
1956, pp. 208-215. 
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-seminarios, colegios, conven
tos, etc.- a confesarse con el 
sacerdote que sea de su agra
do y dicta medidas precisas pa
ra impedir cualquier control de 
los superiores. 

De ahí que algunos autores, 
al plantearse la naturaleza de 
la potestas iurisdictionis circa 
peccata, han llegado a la con
clusión de que sólo analógica
mente cabe hablar de que su
ponga ejercicio de jurisdicción 
(21). Por mi parte he tenido oca
sión de tratar este tema con 
amplitud, mostrando c o m o a 
partir del siglo XII las funciones 
de imperium -potestad legisla
tiva, ejecutiva y judicial- se 
adquieren, se pierden y se ejer
citan conforme a distintos cri
terios que la jurisdictio ad con
fessiones excipiendas, quedan
do sólo residuos de la antigua 
regulación que dan pie a la in
debida identificación de am
bas (22). 

(21) Así F. J. ROORDA, De natura 
potestatís absolvendi a peccatis, en 
.Ephemerides luris Canonici. 4 (1948), 
pp. 513-540; JOSE LUIS SANTOS, La 
potestad ministerial en el ordenamien
to canónico, en IUS CANONICUM 5 
(1965), pp. 82 Y ss. 

(22) El sacramento de la peniten
cia, cit. La tesis contraria, de que la 

Esta separaclon entre la titu
laridad de las funciones de im
perium y de las de confesor 
-una de las funciones pastora
les más típicas-, así como la 
separación entre el ejercicio de 
la cura de almas y el de fun
ciones de imperium, que esta
blecen los cc. 367 § 3 Y 399 § 
3, muestran expresivamente que 
la acción pastoral no puede re
ducirse a las funciones de im
perium. 

Esta necesidad de no identi
ficar las funciones de imperium 
con las funciones pastorales, 
lleva, a su vez, a plantearse si 
el munus regendi, propio del 
sacerdocio, puede identificarse 
con la potestad de jurisdicción. 

Klaus M6rsdorf ha expuesto, 
con gran lucidez, que esta iden
tificación no es pOSible (23). En 
efecto, si por la ordenación sa
cerdotal se confieren los tres 
munera -docendi, sanctificandi 

administración de la penitencia es un 
acto de imperium, ha sido ampliamen
te desa'rrollada por Morsdorf. Vid. Der 
hoheitliche Character der sakramenta
len Lossprechung, en .Trierer Theolo
gische Zeitschrift» 57 (1948), pp. 335-
358 Y De sacra potestate, en .. Miscel
lanea in honorem Dini Staffa et Pe
riclis Felici-, vol. 1, Roma 1969, pp. 
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y regendi-, y se identifica el 
munus regendi con el poder de 
jurisdicción, esto llevaría con
sigo que resultaría innecesaria 
la ulterior atribución de juris
dicción, mediante la missio ca
nónica. Además, la jurisdicción 
no ha de referirse sólo al mu
nus regendi: mediante la cola
ción de un oficio no sólo se 
otorga la facultad de desempe
ñar la potestad de jurisdicción, 
sino el munus docendi -como 
sucede en el caso del oficio de 
Romano Pontífice- y el munus 
sanctificandi, como sucede me
diante la colación del oficio 
del párroco, que permite admi
nistrar el sacramento de la con
firmación. La atribución de lu
risdictio no hace, pues, sólo ex
pedito el munus regendi, sino 
también los otros dos munera. 
José Antonio Souto también ha 
argumentado, por otros cami
nos -en base a los textos con
ciliares-, que no es posible la 

41-58, espeCialmente nota 4 de la p. 
44, donde proporciona una lista com
pleta de sus trabajos sobre este te
ma y en la p. 44 nota 5, donde anu
me'ra una lista de los traha'jos de sus 
discípulos. 

(23) De conceptu officii ecclesia
stici, en .Apollinaris- 33 (1960), pp. 
75-87. 
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identificación de munus re gen
di y potestad de jurisdicción 
(24). 

En efecto, si durante siglos 
clérigos menores, así como sub
diáconos, han ejercido de modo 
estable importantes funciones 
de naturaleza jurisdiccional den
tro de la Iglesia, no puede ad
mitirse que el ejercicio de la 
jurisdicción eclesiástica pueda 
fundamentarse en un munus re
cibido por v í a sacramental. 
Cuestión distinta es admitir, 
como señala José Antonio Sou
to, que el orden es, un requisi
to de idoneidad para asumir la 

titularidad de ciertos oficios 
(25). 

La actividad pastoral consis
te, pues, en el peculiar ejerci
cio de los munera sacerdotales 
conferidos sacramentalmente. 
Ahora bien, para su ejercicio no 
es siempre necesaria la ulte
rior colación de jurisdicción. Es 
más, para desarrollar algunas 
actividades pastorales -como 
la cura de almas- la iurisdi
ctio no constituye un requisito 
de idonedidad, sino precisamen
te lo contrario: un óbice (26). 

De otro lado, la consto Lumen 
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gentium (27) ha señalado que 
los laicos pueden desempeñar 
ciertos oficios eclesiásticos, y 
poseer jurisdicción. En conse
cuencia, ni la titularidad de iu
risdictio implica la condición de 
pastor, ni la ausencia de iuris
dictio se opone al desempeño 
de funciones pastorales. 

Basten estas precisiones -sin 
que sea necesario adentrarnos 
en el difícil tema de las rela
ciones que median entre ardo, 
iurisdictio y munera-, par a 
plantear el tema de la autono
mía pastoral respecto a la je
rarquía eclesiástica. 

REGIMEN JURIDICO DE LA ACTIVIDAD PASTORAL 
Y POSIBILIDAD DE SU AUTONOMIA 

Al plantear la autonomía de 
las instituciones y personas de
dicadas a la actividad pastoral, 
entendemos por autonomía pas
tora/ la facultad de autodetermi
nación y autorregulación, para 

(24) El «munus regendi,. como fun
ción y como poder, en -Acta conven
tus internationalls canonistarum Ro-

llevar a cabo cometidos de na
turaleza pastoral. 

Esta noción de autonomía 
pastoral requiere, sin embargo, 
una explicación por lo que al 

mae diebus 20-25 maii 1968, celebrati-, 
Ciudad del Vaticano, 1970, pp. 239-
247. 

concepto de organizac/On ecle
siástica se refiere. Por organi
zación eclesiástica puede en
tenderse el conjunto de oficios 
eclesiásticos. Tal es el concep
to de organización eclesiástica 

(25) Ibid., p. 246. 
(26) Vid. infra', p. 
(27) Cfr. n. 23. 
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utilizado por José Antonio Sou
to, que la define como comple
jo de oficios (28), o como -si
gUiendo a García Trevijano-, 
escribe en otro lugar: «conjun
to de normas que regulan las 
atribuciones, la composición y 
el funcionamiento de un apara
to administrativo» (29). Según 
esta noción de organización, el 
ardo clericorum no constituye 
uno de los elementos de la or
ganización eclesiástica. Los clé
rigos sólo forman parte de la 
organización eclesiástica cuan
do son titulares de un oficio u 
otro órgano eclesiástico o de
sempeñan funciones correspon
dientes a esos oficios u órga
nos en virtud de delegación. 

Javier Hervada, en cambio, y 
desde otra perspectiva, hace 
entrar en el concepto de orga
nización eclesiástica al ardo cle
ricorum, al que considera una 
línea de organización, la cen
tral, aunque no la única (30). En 
consecuencia, todo ordenado in 
sacris forma parte, por el sim
ple hecho de su adscripción al 

(28) Estructura jurídica de la Igle
sia particular: presupuestos, en IUS 
CANONICUM, 8 (1968), p. 148. 

(29) Sugerencias para una visión 

ordo, de la organización ecle
siástica. 

Si tomamos este concepto de 
organización, la cuestión de la 
autonomía pastoral respecto a 
la organización eclesiástica re
sulta implanteable, ya que, co
mo dijimos, la actividad pasto
ral es propia y peculiar preci
samente de quienes pertenecen 
al ordo. Cabría ciertamente plan
tear el tema de la autonomía 
pastoral, pero no respecto a la 
organización, sino el tema de 
la autonomía -dentro de la or
ganización- de las funciones 
pastorales. 

Aclarado, pues, que hablamos 
de organización en el primero 
de los dos sentidos indicados, 
resta determinar en qué medi
da es posible esa autonomía. 
Para lo cual es necesario, en 
primer lugar, precisaren qué 
medida la actividad pastoral 
puede desarrollarse al margen 
de la organización eclesiástica. 
Lograremos de este modo enun
ciar algunos principios genera-

actual del Derecho administrativo ca
nónico, en IUS CANONICUM 5 (1965), 
p. 136. 

(30) El Derecho del Pueblo de 
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les relativos a la autonomía 
pastoral. 

Los administrativistas, en su 
estudio de las funciones del 
Estado, se plantean un proble
ma análogo a propósito del ser
vicio público, pues la teoría del 
servicio público ha servido tra
dicionalmente para delimitar en 
qué medida ciertas actividades 
deben considerarse privativas 
de la organización estatal o pue
den desarrollarse con autono
mía respecto a ésta. La solu
ción que se ha dado a esta 
cuestión puede servirnos de 
guía en la solución al problema 
de la autonomía pastoral. 

Cuando con la caída del An
tiguo régimen, surge el consti
tucionalismo moderno con sus 
nuevos criterios de organiza
ción del Estado, la noción de 
servicio público se convirtió en 
un concepto clave para la cons
trucción del Derecho adminis
trativo. Pero la evolución del 
concepto, que corre pareja con 
la evolución de la ciencia ad
ministrativa, ha dado como re-

Dios, hacia un sistema de Derecho 
canónico, vol. 1, Introducción. La cons
titución de la Iglesia, Pamplona, 1970, 
pp. 330-336. 
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sultado una multiplicidad de 
teorías sobre el servicio públi
co; multiplicidad que no permi
te partir de la idea de servicio 
público para fijar un criterio se
guro y generalmente aceptado 
de delimitación de las funcio
nes públicas. 

García Trevijano, al plantear
se este tema, después de tener 
en cuenta la diversidad de so
luciones legales y de criterios 
doctrinales sobre la cuestión, 
clasifica las actividades estata
les, según dos criterios, como 
premisa previa para llegar a una 
solución del problema. Según 
el primer criterio, distingue di
versos tipos de actividades es
tatales, que clasifica en cuatro 
grandes grupos: 

1) Funciones públicas. Se 
trata de actividades -señala
«que están de tal forma unidas 
a la esencia del propio Estado 
que solamente él puede desa
rrollarlas directamente» (31). 
Como ejemplos señala que no 
es posible pensar hoy en con
cesiones de la función de Jus
ticia o del Orden Público, aun
que existan colaboradores par-

(31) Tratado de Derecho adminis
trativo, vol. 2, Madrid 1967, p. 39. 

ticulares en cada una de ellas. 
«Se trata en definitiva de ac
tividades que en todo momento 
son y han sido del Estado con
temporáneo y éste no puede ce
der a esferas secundarias» (32). 
Tiene muy en cuenta, sin em
bargo, que la necesidad de que 
esas actividades sean estatales 
hacen referencia sólo al Estado 
contemporáneo, ya que, en la 
Edad Media «toda la teoría del 
señorío está basada precisa
mente en la concesión de po
deres públicos» (33). 

2) Actividades que son ser
vicios públicos. Se trata de ac
tividades que -dejando aparte 
el concepto técnico de servicio 
público- pueden ser explota
das por particulares, pero que, 
dada su característica de qua
si-esencial idad para el Estado, 
éste las ha naturalizado, las ha 
asumido con carácter monopo
lístico en cuanto a su titulari
dad. Pone como ejemplos los 
servicios públicos de distribu
ción de gas, electricidad, abas
tecimiento de aguas a poblacio
nes, e incluso los servicios de 
asistencia y seguridad social. 

(32) Ibid., p. 40. 
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3) Actividades que son de 
interés público. En este grupo 
se incluyen actividades corres
pondientes a ordenamientos 
seccionales; es decir, ordena
mientos que someten a una 
fuerte intervención a las perso
nas que se encuentran inclui
das dentro de ellos. Tal es el 
caso de la actividad bancaria, 
los servicios de taxis y de trans
porte discrecional, así como la 
intervención en la actividad eco
nómica a través de ayudas y 
medidas indirectas. 

4) Actividades economlcas 
simples. Son actividades en las 
que no concurre ninguna de las 
facetas anteriores. Aquí el Es
tado, en el sistema occidental, 
interviene con características 
de subsidiariedad, sometido a 
una serie de requisitos para no 
ahogar la iniciativa privada. 

Así, pues, no es pOSible es
tablecer un criterio de delimi
tación tajante entre actividades 
estatales y actividades no es
tatales. El criterio de delimita
ción es gradual. Hay actividades 
más o menos propias del Esta
do. Que una actividad sea o no 

(33) Ibld., 1. c. 
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estatal depende de la configu
ración de cada Estado en cada 
concreto momento de la his
toria. 

El segundo criterio de clasi
ficación utilizado por García 
Trevijano (34) hace referencia 
al régimen jurídico de tales ac
tividades. A este respecto pun
tualiza "que una cosa es la for
ma de organizarse el servicio 
o la función y otra distinta la 
naturaleza de la relación que 
se entabla,. (35) . 

La forma de organizarse el 
servicio o función puede estar 
regida por el Derecho público, 
lo cual sucede cuando esa for
ma de organizar un servicio o 
función es creada por el Esta
do o por un ente público. Esa 
forma de organización puede 
igualmente ser creada por par
ticulares, rigiéndose en conse
cuencia por el Derecho privado 
la creación de esa forma de or
ganización. 

Ahora bien, el carácter públi
co o privado de la forma de or
ganización no tiene que ver con 
que sus actividades se some
tan a un régimen de Derecho 

(34) Ibid., pp. 44-56. 

públiCO o a un reglmen de De
recho privado. Si bien es cier
to que los entes privados nun
ca pueden generar relaciones 
jurídico-públicas, aun cuando se 
trate de servicios públicos, los 
entes públiCOS pueden generar 
relaciones tanto públicas, como 
privadas, regidas, en consecuen
cia las primeras por el Derecho 
públiCO y las segundas por el 
Derecho privado. 

Sin embargo, cuando el ente 
público actúa en régimen de 
Derecho privado -al realizar, 
por ejemplo, una compra o una 
venta o un contrato de traba
jo-, hay que tener en cuenta 
que el proceso de formación 
de voluntad de los entes públi
cos se rige por el Derecho PÚ
blico. Estos actos puede ser 
impugnados -en vía contencio
so-administrativa- por vilación 
de tales normas. Hay que dis
tmguir, en consecuencia, entre 
acto constituyente y relación 
constituida, regido el primero 
por el Derecho público, regida 
la segunda por el Derecho pri
vado (36) . 

Según estos posibles crite-

(35) Ibid., p. 44. 
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rios de discriminación de lo pú
blico y lo privado fijados por 
García Trevijano, el problema 
de la autonomía pastoral, pre
sentaría los siguientes proble
mas que trataremos sucesiva
mente: 1.° determinar si la ac
tividad pastoral debe ser nece
sariamente desarrollada o no 
por la organización eclesiásti
ca; 2.° determinar si las formas 
de organización pastoral han de 
regirse por el Derecho público 
o por el Derecho privado; 3.° 
determinar si las relaciones ju
rídicas a las que la actividad 
pastoral da lugar son de Dere
cho públ ico o de Derecho pri
vado. 

A la primera cuestión no pue
de darse una respuesta abso
luta. Es necesario distinguir un 
tipo de actividades pastorales 
que han de ser desarrolladas 
necesariamente por los oficios 
de la organización eclesiástica 
de otras actividades cuya reali
zación no implica la titularidad 
de un oficio eclesiástico. Den
tro de las primeras hay que 
enumerar la función de magis
terio. En efecto, sólo el titular 
del oficio papal puede ejercitar 

(36) Ibid., pp. 44-48. 
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el magisterio pontificio. Lo mis
mo cabe decir del magisterio 
de los obispos. Hay que incluir 
también aquí todas aquellas fun
ciones pastorales que se ejer
citan con imperium, como la 
prohibición de libros, o los pre
ceptos de oir misa, confesar y 
comulgar. 

Sin embargo, hay funciones 
pastorales para cuyo desempe
ño no se requiere en modo al
guno la titularidad de un oficio 
eclesiástico. Tal es el caso de 
la mayoría de las actividades 
pastorales desarrolladas por las 
Ordenes y Congregaciones re
ligiosas (37). Tal es el caso 
igualmente de todos aquellos 
sacerdotes que, bien por haber 
sido ordenados a título de pa
trimonio o por cualquier otro 

(37) Vid. MARCELlNO CABREROS 
DE ANTA, Los religiosos y el obispo, 
en -La función pastoral de los obis
pos», XI Semana de Dere'oho Canó
nico, Salamanca, 1967, pp. 303-330. 

(38) La difiG1Jltad de ta,1 distinción 
deriva de que en e,1 Codex el Derecho 
de la persona y Derecho de la orga
nización aparecen entremezclados (PE
DRO LOMBARDlA. La sistemática de'{ 
Codex y su posible adaptación, en 
«Teoría genera,1 de la adaptación del 
Código de Derecho Canónioo", VIII 
Semana de Derecho Canónico, Bi,IOOo, 
1961, pp. 219 Y ss.; LAMBERTO DE 

motivo, desarrollan una activi
dad pastoral, sin ser titulares 
de oficio eclesiástico alguno. 

La segunda cuestión -si el 
régimen jurídico de las formas 
de organización pastoral ha de 
ser de Derecho público o de 
Derecho privado- presenta la 
dificultad de que tradicionalmen
te los canonistas no han distin
guido un cuerpo de normas de 
Derecho públ ico y un cuerpo de 
normas de Derecho privado (38). 
Dificultad que se revuelve apli
cando las categorías de público 
y privado de modo análogo a 
como empleamos estas expre
siones para referirnos al Dere
cho anglosajón o al Derecho 
romano, que también descono
cen la distinción de un cuerpo 
normativo iuspublicista y un 

ECHEVERRIA, La diócesis, Iglesia par
ticular, en «La función pa'storal de los 
obispos», Trabajos de la XI Semana 
de De-re'cho Canónico, Salamanca, 
1967, p. 125; JOSE ANTONIO SOUTO, 
Consideración unitaria de la organiza
ción eclesiástica, en IUS CANONICUM 
9 (1969). p. 157; JOSE MARIA GON
ZALEZ DEL VALLE, Derechos funda
mentales y Derechos públicos subía
tivos, en la {glesia, Pamplona, 1972, 
pp. 231 Y ss. El Codex al proporcionar 
un concepto estamental de persona 
-no hay un sólo modo de ser per
sona, sino tres tipos de persona: clé-
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cuerpo normativo de Derecho 
privado. Diremos, pues, que hay 
contraposición de normas de 
Derecho públ ico y normas de 
Derecho privado, cuando se apli
can distintos regímenes jurídi
cos a los mismos actos, según, 
sea la organización o los par
ticulares quienes los realicen. 

Según esto, las actividades 
pastorales no siempre se rigen 
por el Derecho público. La for
ma de organización y el régi
men jurídico de la mayoría de 
las actividades pastorales pro
pias de los religiosos son 'fru
to, no de la iniciativa de las au
toridades eclesiásticas, sino de 
un carisma fundacional. Esas 
actividades se rigen de acuerdo 
con las constituciones propias 
de la Orden o de la Congrega-

rigo, religioso,laico~ y atribuir a los 
clérigos el ejercicio de todas las fun
ciones públicas, unifica -como es 
propio de cualquie,r sistema jurídico 
e'stamental- Derecho público y De
recho privado. Por eso, lo más que 
se ha hecho en e,1 ámbito canónico 
es proponer diversos crite'rios de dis
criminación entre lo público ylo pri
vado (vid. ANGELO CRISCITO, Diritto 
pubblico e diritto privato nelf'ordina
mento canonico, Turín, 1948), por lo 
demás de impOSible aplicaCión, dada 
la realidad legal canónica. 
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clOn religiosa, de forma que la 
creación, supresión y régimen 
jurídico de los correspondien
tes cargos pastorales no se ve 
afectada por las normas que ri
gen la organización eclesiásti
ca. En cambio, la forma de or
ganización de las funciones pas
torales, en otros casos -como 
sucede con las parroquias-, se 
rige por el Derecho público. Los 
oficios parroquiales se ven afec
tados, mientras no se disponga 
otra cosa, por las normas ge
nerales que tratan de la crea
ción, colación, provisión y su
presión de oficios eclesiásticos. 

Respecto a las relaciones ju
rídicas que la actividad pasto
ral hace surgir, es preciso te
ner en cuenta que no siempre 
constituyen relaciones de Dere
cho público. Sólo dan lugar a 
rel a c ion e s jurídico-públicas 
aquellas actividades pastorales 
que se ejercitan con imperium. 
Pero en los demás casos -en 
la mayoría de las actividades 
pastorales-, la relación que 
surge entre quien desempeña 
la actividad pastoral y el bene
ficiario de esa actividad en mo-

(39) Battessimo, en -Enciclopedia 
del diritto», vol. 5, Milán 1959, p. 78. 

do alguno puede calificarse de 
relación jurídico-administrativa. 

Considero, por ejemplo, poco 
acertado cal ificar el bautismo 
de acto administrativo, tal co
mo hace, por ejemplo, Renato 
Baccari (39). No resulta posible 
configurar así la administración 
de los sacramentos. Ni les es 
aplicable el régimen de produc
ción de los actos jurídico-públi
cos, ni el régimen de impugna
ción, ni sus efectos, aunque po
seen importantes consecuen
cias jurídicas, pueden equipa
rarse a los efectos jurídicos de 
los actos jurídico-públicos. 

En efecto, la fisonomía pro
pia de las relaciones entre el 
fiel y la organización eclesiás
tica, sólo cuando ésta actúa con 
imperium es la propia de una 
relación jurídico administrativa. 
El fiel suele actuar por medio 
de procurador o representante 
o al menos asesorado por un 
letrado. Y esa relación tiende 
a delimitar los respectivos de
rechos y deberes de la organi
zación eclesiástica y del fiel. 
En cambio, la relación que se 
instaura entre un fiel y un pas-

JOSÉ MARíA GONZÁLEZ DEL VALLE 

tor de almas, sin que medie 
imperium, constituye una rel?
ción personal, en la que sena 
impensable que el fiel actuase 
por medio de representante o 
procurador, o con asesoramien
to técnico. Esta relación dista 
tanto de constituir una relación 
jurídico administrativa, que se
ría inviable una acción pasto
ral entre un fiel y un presbíte
ro, si mediasen entre ellos di
ferencias sobre los mutuos de
rechos y deberes. 

La cura de almas -actividad 
pastoral típica- abarca todos 
los aspectos de la vida que tie
nen relación con el ejercicio de 
las virtudes cristianas, incluso 
aquellos aspectos más priva
dos, como el comportamiento 
en el seno de la familia -rela
ciones entre esposos, entre pa
dres e hijos-o las prácticas de 
piedad, la lucha ascética, los 
estados de ánimo personales, 
etc. No parece que esa relación 
propia de la cura de almas pue
da configurarse como una rela
ción jurídico-administrativa. 

En razón de la peculiar rela
ción que se entabla cuando la 
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actividad pastoral se ejercita sin 
imperium, bien podría acuñarse 
la expresión relación pastoral, 
para designar la relación que se 
da entre fiel y sacerdote, cuan
do éste ejerce la actividad pas
toral sin imperium. Bien enten
dido que esa relación, aunque 
puede plantear problemas de 
justicia -yen ese sentido ca
be hablar de relación jurídica 
pastoral para sistematizar los 
problemas de justicia que plan
tea la atención pastoral de los 
fieles- no constituye en sí 
misma relación jurídica: una re
lación encaminada a delimitar 
los derechos y deberes jurídi
cos, sino a promover el progre
so espiritual de los fieles. 

En resumen, la actividad pas
toral, cuando es inherente a un 
órgano eclesiástico -como su-

cede con las funciones de ma
gisterio o cuando implica impe
rium- debe ser necesariamen
te desarrollada por la organiza
ción eclesiástica. Cuando no se 
dan esas circunstancias puede 
ser desarrollada tanto por la or
ganización eclesiástica, median
te la creación de oficios que no 
comportan imperium -como las 
parroquias-, como por sacer
dotes que ningún oficio poseen 
dentro de la organización ecle
siástica. 

La actividad pastoral se rige 
por el Derecho público siempre 
que se ejercita con imperium. 

Cuando se ejercita sin impe
rium, es necesario distinguir si 
el sacerdote que la ejercita lo 
hace en calidad de titular de un 
oficio eclesiástico o sin formar 
parte de las organización ecle-

NECESIDAD DE LA AUTONOMIA POR PARTE 
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siástica. En ambos casos, la re
lación a la que la actividad pas
toral da lugar posee idéntica 
fisonomía y se rige por los mis
mos principios, constituyendo 
una relación jurídica especial: 
la relación pastoral. Pero en el 
primer caso hay que distinguir 
entre acto constituyente y re
lación constituida. Respecto a 
lo primero, es necesario que el 
sacerdote se sujete, en el mo
do de ejercitar la actividad pas
toral, a las directrices, órdenes 
y prescripciones del órgano 
eclesiástico inmediatamente su
perior. Quienes no ejercitan la 
actividad pastoral como titula
res de un oficio, en cambio, 
sólo han de sujetarse a la le
gislación general, y cuando for
men parte de una asociación, a 
sus estatutos. 

DE QUIENES DESEMPEÑAN FUNCIONES PASTORALES 

Como señalábamos al princi
pio de este trabajo, la salus 
animarum es el fin inmediato 

de la acclon pastoral, que se 
encamina directamente al acre
centamiento de la vida espiri-

tual y de las virtudes de los 
cristianos. Ahora bien, la per
fección cristiana, a las que la 
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atención pastoral se encamina, 
es responsabilidad personal de 
cada fiel. Es, en consecuencia, 
a cada cristiano a quien com
pete elegir los medios, el con
sejo y la atención pastoral de 
quienes hayan de ayudarle a al
canzarla. Los autores suelen se
ñalar, siguiendo al Concilio Va
ticano 11 (40), el derecho a la 
propia espiritualidad como uno 
de los derechos fundamentales 
del fiel (41). 

Esta realidad trae como con
secuencia que no pueda impo
nerse a los fieles una determi
nada forma de atención pasto
ral; imposición que limitaría sus 
derechos fundamentales y des
conocería la legítima libertad y 
responsabi I idad en la personal 
búsqueda de la santidad. 

En el modo de regular el de
sempeño de las tareas pasto
rales cabe señalar dos orienta-

(40) Lumen gentium, n. 37. 
(41) ALVARO DEL PORTILLO, Fie

les y laicos en la Iglesia. Bases de 
sus respectivos estatutos i urídicos, 
Pamplona, 1969, pp. 123-125. JOSE MA
RIA GONZALEZ DEL VALLE, Derechos 
fundamentales y derechos públicos 
subjetivos en la Iglesia, cit., p. 271; 
PEDRO JUAN VILADRICH, Teoría de 
los derechos fundamentales del fiel. 

ciones que no respetan sufi
cientemente los derechos fun
damentales de los fieles en es
te campo. La primera echa sus 
raíces en la historia, y está re
presentada por aquella regula
ción medieval de la pastoral 
--de la que aún se conservan 
secuelas en la legislación ac
tual--, según la cual, la distri
bución y delimitación de com
petencias en las tareas pasto
rales se regulaban por los mis
mos principios que regían la 
distribución y delimitación de 
competencias en las funciones 
de imperium. 

La principal secuela de ese 
criterio de regulación de las ac
tividades pastorales se encuen
tra en el principio acogido por 
el Codex de que para ejercitar 
las funciones correspondientes 
al orden sagrado es necesario 
poseer --unas veces para la 

Pre-supuestos críticos, Pamplona, 1970, 
p. 396. 

(42) Alfonso e,1 Sabio traduce' la 
palabra latina iurisdictio, propia de las 
disposiciones canónicas de la época, 
por señorío: -sentencia de descomu
nión puede el Prelado poner, movién
dose por alguna razón de'recha, a to
do ame que sea de su Señorío, a 
que llaman en latín íuristictio, es si 
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validez otras veces también pa
ra la Iicitud-- iurisdictio; es de
cir, poder. 

En la Edad Media la iurisdic
tio se entendía como señorío 
(42); es decir, como poder so
bre una tierra y sobre sus ha
bitantes y bienes. Esa era la 
idea medieval de poder (43). 
La concepción territorial de la 
iurisdictio era tan intensa que 
llevaba, por ejemplo, a enten
der que el sacerdote que po
seía jurisdicción para absolver 
de un pecado de robo o de rap
to no era el del domicilio del 
reo, sino el de la iurisdictio 
--es decir territorio- donde el 
robo o rapto se hubiesen co
metido (44). 

En apoyo de que un sacerdo
te no podía ejercitar la cura. de 
almas fuera de un iurisdictío se 
alegaba un versículo de la Sa
grada Escritura: "Scriptum est 

la pusiese otro non valdría. (Las Sie
te Partidas, parto 1, tito 8, ley 8). 

(43) Vid. CHARLES MUNIER, El 
concepto de «dominium. y de "pro
prietas» en los canonistas y moralis
tas desde el siglo XVI al XIX, en IUS 
CANONICUM 2 (1962), pp. 496 Y ss. 

(44) Gloss'a, ordinaria ad C. 6, q. 3, 
c. 5. De ahí el aforismo «impune
mente se desobedece a quien manda 
fue'ra de su territorio .. In VI, 1, 2, 2. 
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in lege: per alienam messem 
transiens falcem mittere non 
debes» (45). Respecto a lo cual 
especificaba la glosa ordinaria: 
«Nec ordinare, nec aliqua Sacra
menta dare potest in alterius 
Episcopatu» (46). El hacerlo se 
consideraba una usurpación (47). 
Como consecuencia los monjes, 
al carecer de iurisdictio, aunque 
fuesen sacerdotes, no podían 
ejercer la cura de almas. 

Sin embargo, este principio 
comenzó a hacer qUiebra -no 
sin que surgiesen enconadas 
disputas-, cuando en el siglo 
XIII aparecen las órdenes men
dicantes. Franciscanos y domi
nicos comienzan, favorecidos 
por las disposiciones del cuar
to Concilio de Letrán, a desem
peñar una intensa labor pasto
ral: predicar confesar, adminis
trar la Eucaristía, convocando 
masivamente al pueblo cristia
no para instruirlo en la fe. El 
título que los facultana para 
ello no era, sin embargo, la po
sesión de iurisdictio, sino de 
una licencia general. Mediante 

(45) C. 6, q. 3, c. 1. 
(46) Ad V. mittere. 
(47) C. 9. q. 2, c. 1. 

esa licencia general podían ple
namente ejercitar la cura de 
almas. 

Como tuve ocasión de mos
trar detenidamente (48) esto 
dio lugar a una evolución del 
concepto de iurisdictio, que ade
más de significar poder, pasó 
a significar competencia. Es de
cir. que por iurisdictio se en
tiende en la actualidad, según 
el contexto en que se emplee 
la expresión, bien las funciones 
de imperium -potestad legisla
tiva, ejecutiva y judicial-, bien 
la Simple competencia: deter
minación concreta del ejercicio 
de la jurisdicción. 

Como ya hemos mostrado an
teriormente, en la actualidad, la 
posesión de iurisdictio -en su 
acepción de poder- no sólo no 
constituye un requisito para 
ejercitar la cura de almas, sino 
que constituye un óbice para 
su ejercicio. 

Otro vestigio de los criterios 
de regulación medieval de las 
actividades pastorales se en
cuentra en el c. 859 § 3 del Co-

(48) El sacramento de la peniten
cia ...• cit .• pp. 67-144. 

(49) Questions on spiritual com-
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dex, relativo al precepto de la 
Comunión anual: «Suadendum 
fidel ibus huic praecepto satis
faciant in sua paroecia; et qui 
in al iena paroecia satisfecerint, 
curent proprium parochum de 
adimpleto praecepto certiorem 
facere». La obligación de cum
plir el precepto de la comunión 
anual en la propia parroquia ha 
quedado reducida, sin embar
go, al consejo de comunicar al 
propio párroco que se ha cum
plido el precepto en otra parte. 
Por lo demás, como señala 
O'Callagan (49), la disposición 
codicial está privada de toda 
fuerza, en virtud de la práctica 
contraria. 

También la limitación de cum
plir el precepto dominical de 
oir misa sólo en determinados 
templos (50) puede considerar
se un residuo de la antigua re
gulación. 

No obstante estas secuelas 
de la antigua disciplina. puede 
considerarse que, ya en la épo
ca de la codificación, se regu
ló la actividad pastoral de tal 

munion and the Paschal Precept, en 
«The Irish Ecclesiastical Record. 4 
(1966), p. 268. 

(50) CIC. c. 1249. 
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manera que el hecho de que se 
asignase a unos determinados 
pastores una grey concreta no 
implicaba que los fieles hubie
sen de acudir -en razón de su 
domicilio- a solicitar la aten
ción pastoral de esos sacerdo
tes, sino que aquéllos tenían el 
deber de atender a esas per
sonas con preferencia a otras. 

También las disputas entre 
clero secular y regular fueron 
cediendo, de forma que en la 
actualidad ninguna dificultad en
cuentran los religiosos, por par
te del clero secular, para ejer
cer la cura de almas. E incluso 
se han dictado disposiciones, 
para que las iglesias públicas 
de los religiosos se transfor
men en parroquias. 

La parroquia, única institu
ción competente, durante siglos, 
para desempeñar la cura de al
mas, se ha ido progresivamen
te transformando en una insti
tución que desempeña tareas 
pastorales con carácter subsi
diario. Empezaron a surgir ini
ciativas pastorales aquí y allá, 
que discurrían al margen de la 
institución parroquial, quedan-

do la atención pastoral de los 
fieles ligada a asociaciones de 
diverso tipo: ordenes terceras, 
cofradías, institutos seculares, 
sociedades de vida en común 
sin votos públicos, movimien
tos de apostolado de índole di
versa. También se crearon nue
vas formas de atender la vida 
espiritual de los fieles al mar
gen de la parroquia: ejercicios 
espirituales, cursillos de cris
tiandad, etc. Se ha llegado así 
a una situación en que la rela
ción pastoral entre el párroco 
y sus feligreses puede ser es
casa, siendo en cambio mucho 
más frecuentes e intensas las 
relaciones de índole pastoral 
entre el fiel y el sacerdote a 
propósito de iniciativas apostó
licas o bien recreativas y cul
turales del más diverso tipo. 
Incluso algunas iniciativas se 
han encaminado a que la rela
ción pastoral surja como conse
cuencia de actividades profe
sionales de los sacerdotes, dan
do lugar al movimiento de los 
sacerdotes obreros primero, y 
posteriormente al de sacerdo
tes que desempeñan una profe
sión cualquiera como medio de 

(51) En este sentido, ALVARO DEL dad de las estructuras pastorales, en 
PORTILLO, Dinamicidad y funciona/i- IUS CANONICUM 9 (1969), pp. 305-329. 
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lograr de esa manera un cauce 
para desempeñar tareas pasto
rales. 

Todas estas iniciativas pas
torales han surgido al margen 
de la organización eclesiástica 
-tanto es así, que algunas de 
ellas no están en conformidad 
con la misión del sacerdote y 
en algunos casos han sido re
probadas por la Jerarquía-; es 
decir, sin que quienes las desa
rrollaban lo hiciesen en calidad 
de titulares de oficio eclesiás
tico alguno. 

Recientemente se ha sentido 
la necesidad de que los oficios 
eclesiásticos tampoco basen ex
clusivamente en el territorio la 
distribución y el modo de enta
blar las relaciones pastorales 
(51 J. En la organización dioce
sana, la actividad pastoral ha 
comenzado a regularse por sec
tores. Por lo general, las acti
vidades pastorales se hacen de
pender del vicario episcopal de 
pastoral, del que dependen di
versas delegaciones, secretaria
dos y comisiones, con compe
tencia material distinta: cate
quesis, Iglesia-mundo, apostola-
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do seglar, acclOn caritativa y 
social, educación de la fe, vida 
de los presbíteros y religiosos, 
etcétera. 

Todas estas iniciativas en las 
que la relación pastoral con los 
fieles no se entabla por razón 
del domicilio, han dado como 
resultado una pluralidad de or
ganismos y modos de llevar a 
cabo la acción pastoral. 

Este pluralismo de iniciativas 
y formas de acción pastoral pre
sentaba, a juicio de algunos, el 
inconveniente de engendrar una 
dispersión y atomización de la 
actividad pastoral, con mengua 
de su coordinación y eficacia. 
Para superar esos inconvenien
te se ideó la llamada pastoral 
de conjunto, que, aunque con 
precedentes en otros autores, 
puede considerarse formulada 
por vez primera por el canónico 
Boulardy el P. Motte. Mediante 
una actuación coordinada, bajo 

(52) A esa dirección de la pa,sto
ral de conjunto se la ha calificado, 
con razón de sociologismo religioso, 
ya que al p,lantear e,1 desempeño de 
'as actividades pastorales pone todr> 
el énfasis y la fundamentación de la 
necesidad de una acción pastoral con
junta en las exig'encias que derivan 
de- la aplicación de los métodos so-

la presidencia del obispo, de to
dos los que desempeñan tareas 
pastorales se pretendía lograr 
una mayor eficacia. 

La idea resulta, sin embargo, 
inaceptable en algunas de las 
formulaciones que de la pasto
ral de conjunto se han dado, 
cuando en aras de la coordina
ción pretende su primirse todo 
pluralismo, implantando I a s 
ideas -más o menos acerta
das- sobre pastoral de un pe
queño grupo que se erige en 
líder (52). Esta es la segunda 
orientación, de la que hablába
mos, que no respeta suficiente
mente el derecho fundamental 
de los fieles a la propia espiri
tualidad. 

En efecto, junto a la necesi
dad de aunar esfuerzos, ponien
do coto a la atomización e in
dividualismo de la acción pas
toral, hay que tener en cuenta 
la diversidad de carismas y la 

cio,lógicos a la pastoral. Ello implica 
regir una actividad estrictamente so
brenatural, cual es la pastoral, por 
crite'rios sociológicos humanos, con 
la consiguiente degradación de los 
me'dios sobrenaturalles de acción pas
toraL Vid. JESUS MARIA PALACIOS, 
Inserción de los religiosos en la pas
tora/ de conjunto, en «Confe'r» 11 
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complementariedad de los di
versos tipos de actividad, así 
como la libertad de los fieles 
-razón última de la protección 
de la autonomía de quienes de
sempeñan tareas pastorales-, 
para no verse constreñidos a 
unos criterios pastorales, que 
por acertados que sean, resul
tan necesariamente parciales. 
Es más, se corre el peligro de 
una regresión a los criterios 
medievales de regulación de la 
actividad pastoral, basando en 
la eficacia, en lugar de en la 
iurisdictio, el título de implanta
ción de una forma de acción 
pastoral con carácter exclusivo. 
A este peligro se refiere Pablo 
VI en su discurso de 8 de fe
brero de 1973 a los oficiales y 
auditores de la Rota Romana, 
señal"ando que la actividad pas
toral «favorece una mejor cola
boración mediante un programa 
pastoral fundado sobre una in
formación objetiva y seria, pro-

(1972). n. 41, pp. 583 Y bibliografía 
alli citada. Este autor insiste por ese 
motivo en la primordial necesidad de 
un esfuerzo personal interio,r y de 
una conversión personal como qui· 
cio, centro y núcleo de la pastoral de 
conjunto. 
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grama que sin embargo no puede 
sofocar el Espíritu Santo (cf. I 
Coro XII, 11), ni impedir la li
bertad de sus dones (cfr. I Tes. 
V, 19). Esta pastoral de conjunto 
no puede convertirse en una 
atadura, ni en una nueva forma 
de autoritarismo, de dominio o 
de centralización excesiva» (53). 

Se oponen a la supresión de 
la autonomía pastoral razones 
de justicia. Los sacerdotes, en 
virtud del sacramento recibido, 
están destinados a ejercer los 
munera sacerdotales, no siendo 
lícito restringir arbitrariamente 
su derecho a ejercitar el minis
terio pastoral. En este sentido 
los cc. 340 § 3 Y 880 establecen 
que los ordinarios no pueden 
denegar las licencias de predi
car y confesar, sino por razones 
graves. Y contra la denegación 
es posible le recurso en devo
lutivo. 

Lo mismo cabe decir de las 
asociaciones aprobadas por la 
Santa Sede dedicadas al desem
peño de tareas pastorales. Tal 
aprobación comporta una desti-

[53) Osservatore Romano, 9-11-1973. 
(54) Cfr. nn. 22-40. 
(55) Droit Canonique, pastorale et 

organisation ecclésiastique, en -L' 

naclon a ejercitarlas, no siendo 
lícito a los ordinarios restringir 
arbitrariamente sus posibilida
des de acción en la jurisdicción 
a ellos confiada. No se trata de 
una cuestión de exención, sino 
de autonomía respecto a la or
ganización diocesana, por lo 
que el principio es igualmente 
aplicable a las asociaciones de 
Derecho diocesano. La aproba
ción de una asociación con fi
nalidad pastoral lleva consigo el 
derecho a ejercitarla conforme 
al modo en que ha sido apro
bada. 

Muchas congregaciones reli
giosas están dedicadas a una 
actividad pastoral específica, en 
la que poseen por tanto una 
vasta experiencia, y unas direc
trices precisas de acción. En 
ta les condic iones, la atribución 
de competencia para ejercitar 
tal actividad pastoral dentro de 
la diócesis lleva consigo el de
recho de ejercitarla autónoma
mente, conforme a las propias 
directrices y criterios, siempre 
que quede a salvo el orden pú
blico. 

Année Canonique- 13 (1969), pp. 79-
91. Vid. también, La Curia episcopal, 
en «Aspectos del Derecho Adminis
trativo Canónico», IX Semana de De-
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Cuestión distinta es la de la 
actividad pastoral llevada a ca
bo directamente por la organi
zación eclesiástica central o 
diocesana. En estos casos, el 
gobierno central o diocesano, 
puede fijar cometidos y dictar 
directrices precisas sobre el 
modo de llevarla a cabo, tal co
mo prevé el M.P. Ecclesiae 
Sanctae (54) , respecto a la co
laboración de los reilgiosos en 
las tareas diocesanas. 

Esta problemática de la auto
nomía y coordinación de las ac
tividades pastorales se inserta 
en otra má amplia relativa a las 
relaciones que median entre or
ganización eclesiástica y activi
dad pastoral. Lamberto de Eche
verría ha señalado acertadamen
te que no es posible efectuar 
una contraposición entre pasto
ral y Derecho, entre organ iza
ción jurídica y organización pas
toral (55). Este planteamiento 
ha conducido a una duplicación 
de órganos -pastorales y jurí
dicos-, dando como resultado 
que por la escasez de personas 
idoneas para formar parte de 

recho Canónico, Salamanca, 1964, pp. 
210 Y ss. 
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ellos, se haya tenido que recu
rrir, para formar los nuevos or
ganismos, a las mismas perso
nas que formaban parte de los 
ya existentes, por lo que resul
ta abrumador para muchos sa
cerdotes la insistencia con que 
se les llama para formar parte 
de comités, consejos, comisio
nes y organismos de diversa 
índole. 

Independientemente del a 
conveniencia de arbitrar organis
mos diocesanos con finalidades 
pastorales específicas, hay que 
tener en cuenta que el carácter 
pastoral de la curia no deriva de 
que incluya organismos pasto
rales, sino de que se pongan 
en acción de una manera eficaz 
los diversos recursos de la dió
cesis y los diferentes oficios e 
institutos diocesanos para una 
actividad pastoral. Una curia 
diocesana sin más oficios que 
los que giran en torno al vicario 
general y al provisor puede de
sarrollar una amplia actividad 
pastoral, mientras una curia en 
cuyo organigrama figuren abun
dantes comités pastorales puede 
desarrollar una actividad pasto-

(56) La Curia episcopal, cit., pp. 
211-212. 

ral precaria. El obiSpo es pas
tor, no porque personalmente 
administre sacramentos e impar
ta enseñanza catequética, sino 
porque organiza su diócesis de 
tal modo, que los fieles resul
tan bien atendidos por el clero 
que de él depende y por el cle
ro que lleva a cabo tareas pas
torales dentro de la diócesis, 
sin formar parte de la organi
zación diocesana. 

Las mismas consideraciones 
pueden hacerse respecto al Ro
mano Pontífice. Si se le atribu
ye el título de Pastor universal 
y de Pastor Supremo no es por 
razón de los organismos pasto
rales que existan en la Curia 
romana, sino porque al gobernar 
la Iglesia universal arbitra los 
necesarios recursos y medios 
para que se lleve a cabo una 
acción pastoral eficaz. 

La instauración de un orden 
eclesial justo, el buen gobier
no, no es algo que pueda con
traponerse a la actividad pas
toral, sino que por el contrario 
constituye su necesario funda
mento. El buen gobierno de la 
Iglesia universal o de la dió-

(57) Los cooperadores del obispo 
diocesano, en -La función pastorall de 
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cesis potencian la actividad pas
toral, que sin ese régimen jurí
dico no sería factible. 

Junto a esos órganos cuya 
principal misión es la instaura
ción de un orden eclesial justo, 
también son necesarios otros 
órganos encaminados directa
mente al desempeño de activi
dades pastorales. En este sen
tido, tanto Lamberto de Eche
verría (56), como José Antonio 
Souto (57), admiten la posibili
dad de distinguir una curia ju
rídica y una curia pastoral. Aho
ra bien, no cabe ver ahí una 
contraposición. 

Hay que tener en cuenta, ade
más, que la misión de la orga
nización diocesana, lo mismo 
que la organización central de 
la Iglesia, en el ámbito pasto
ral, no es la de asumir y gestio
nar directamente toda forma de 
acción pastoral, sino la creación 
de una infraestructura que po
tencie el desarrollo de las acti
vidades pastorales. 

En este sentido, la parroquia 
ha sido y es pieza básica de esa 
infraestructura. La parroquia no 

los obispos», XI Semana de Derecho 
Canónico, Salamanca 1967, cit. p. 255. 
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surge como consecuencia de 
una iniciativa pastoral peculiar, 
destinada a remediar las nece
sidades pastorales de un con
creto país o región, o de un de
terminado sector de la vida 
eclesial, o para llevar a cabo 
una actividad especializada, sino 
que es una institución encami
nada a dotar de una estructura 
pastoral básica o todo el orbe 
católico. El hecho de que la es
tructura parroquial sea la mis
ma en Italia que en España, en 
Filipinas que en Nagasaki, habla 
por sí sola de que nos encon
tramos, no ante una institución 
fruto de un peculiar modo de 
entender las actividades pasto
rales o de dar solución a deter
minados problemas eclesiales, 
sino ante una estructura pasto
ral básica. 

Los servicios parroquiales, por 
su carácter básico, son suma
mente necesarios, pero precisa
mente por eso no agotan todas 
las posibilidades de acción pas
toral, que en razón de las nece
sidades cambiantes y las cir
cunstancia diversas de lugar y 
tiempo exige revestir múltiples 
formas. La parroquia no tiene 
por misión ni canalizar todos 
esos modos posibles de acción 
pastoral, ni tiene por qué imitar 

los modos de hacer y los cau
ces de acción de las estructu
ras pastorales nuevas y más di
námicas. De otro modo no cum
pliría adecuadamente su misión 
de proporcionar una estructura 
pastoral básica a todo el orbe 
catálico. Resultan además inge
nuas ciertas orientaciones ten
dentes a renovar o a sustituir 
la institución parroquial como si 
la solución de los problemas 
pastorales de nuestro tiempo 
dependiese de una fórmula or
ganizativa que pudiese ser la 
solución. Sean cuales fueren las 
nuevas formas de acción pas
toral que nuestro tiempo exige, 
no es pOSible prescindir de la 
estructura básica que la parro
quia proporciona. Tan necesario 
resulta lo uno como lo otro. 

Las mismas consideraciones 
resultan aplicables a la dióce
sis; diócesis que no hay que 
confundir con la IgleSia parti
cular. Esta es de institución di
vina , aquélla una mera concre
ción humana, especialmente en 
cuanto a su delimitación terri
torial. Nos encontramos igual
mente ante una institución de 
Derecho común; ante una insti
tución, en consecuencia, cuya 
estructura está llamada a repe
tirse uniformemente en los más 
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diversos ámbitos del globo te
rráqueo. El éxito y la eficacia de 
las tareas pastorales tampoco 
pueden cifrarse en una intuición 
feliz sobre el modo en que la 
diócesis debe organizarse. Su 
función consiste igualmente en 
proporcionar una infraestructura. 
No es por tanto una institución 
abierta a la experimentación de 
modos nuevos de acción pas
toral. 

Los nuevos cauces de acción 
pastoral son ciertamente nece
sarios. Las diversas circunstan
cias de los diversos países, las 
peculiaridades circunstancias de 
lugar y tiempo exigen una mul
tiplicidad de formas de acción 
pastoral, de iniciativas variadas, 
de pluralidad de métodos. Pero 
sería suicida transformar la es
tructura básica de la organiza
ción eclesiástica, que, por la es
pecífica función que está lla
mada a desempeñar, exige es
tabilidad y uniformidad, en un 
movimiento de iniciativas pasto
rales diversas, en donde cada 
titular de un oficio pastoral idea 
nuevos comités y organismos, 
ensaya nuevas formas litúrgicas 
y apostólicas, e inicia nuevas 
experiencias. 

No quiere decirse con esto 
que la infraestructura pastoral 
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que proporciona la organización 
eclesiástica -a nivel diocesa
no y parroquial- no pueda re
novarse, agilizarse o apartarse 
de los esquemas tradicionales, 
sino que son de muy distinta 
naturaleza los problemas que 
plantea la renovación de esa in
fraestructura y los problemas 
que plantea una iniciativa pas
toral surgida al margen de la 
organización eclesiástica. 

Una iniciativa pastoral surgi
da al margen de la organización 
eclesiástica tiene una génesis, 
desarrollo y decadencia -un ci
clo evolutivo- muy distinto al 
ciclo evolutivo de la organiza
ción eclesiástica. Una iniciativa 
pastoral surge en un momento 
cualquiera de la historia, en un 
concreto país, como fruto de un 
carisma o de una idea más o 
menos fel izo En su desarrollo 
puede extenderse más o menos 
rápidamente, hasta llegar a una 
situación de estabilidad o de 
decadencia, pudiéndose produ
cir ese ciclo evolutivo en un pe
ríodo relativamente breve de 
tiempo, y sin que los momentos 
de evolución o involución -o 
incluso la desaparición total del 
nuevo fenómeno- afecten de 
modo sustancial a la Iglesia. 

El ciclo evolutivo de la infra
estructura pastoral de la orga
nización eclesiástica -como el 
de toda infraestructura- es muy 
otro. La organización actual de la 
infraestructura pastoral en dió
cesis y parroquias echa raíces 
en la historia, como el propio 
nombre de diócesis -concepto 
administrativo romano- da a 
entender. Igualmente I e jan o 
-época feudal- es el origen 
de la parroquia y del sistema 
beneficial, estrechamente liga
do a la cura de almas. Pero no 
es sólo la diócesis o la parro
quia como tales institutos jurí
dicos, lo que se remonta a épo
cas históricas lejanas, sino que 
las concretas diócesis y parro
quias se perpetúan en el tiem
po, hasta el punto de que los 
archivos diocesanos y parro
quiales constituyen, cuando se 
conservan, una fuente de prime
ra importancia en la investiga
ción histórica. 

Hay países, como Italia, en 
los que el número de diócesis 
supera largamente los dos cen
tenares. Otros más extensos y 
poblados poseen un número 
mucho más limitado de dióce
sis. ¿Existe ahí un problema de 
renovaclOn de las estructuras 
pastorales de la organización 
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eclesiástica? Sin duda, pero el 
problema no está sólo en reno
var la diócesis como instituto 
jurídico, sino en renovar la pro
pia distribución de . los territo
rios en diócesis. Si en la reno
vación de una infraestructura 
no se tienen en cuenta todos 
los elementos que integran la 
infraestructura pueden produ
cirse resultados sorprendentes. 
El resultado podría asimilarse 
-en otro orden de cosas- a 
un intento de renovar la infraes
tructura agrícola de un país sus
tituyendo los clásicos arados 
romanos de madera y hierro por 
otros iguales fabricados en alu
minio y plástico. 

Quiere con esto decirse que 
el problema de la renovación de 
una infraestructura requiere te
ner en cuenta todos los ele
mentos que la componen. Y en 
el caso de la estructura básica 
de la organización pastoral. jun
to a la renovación de los insti
tutos jurídicos hay que tener en 
cuenta su configuración territo
rial concreta, y en qué medida 
esa estructura básica ha de 
adoptar una configuración terri
torial. 

Señalábamos, además, que la 
instauración de un orden ecle
sial justo, el buen gobierno no 
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es algo que pueda contraponer
se a la actividad pastoral, por
que ese buen gobierno -en el 
que lo que de modo directo se 
sustancian son problemas de 
justicia y no problemas pasto
rales- constituye una necesa
ria base para la acción pasto
ral. La renovación de la llamada 
curia jurídica es tan necesaria 
como la de la llamada curia pas
toral. 

A esto hay que añadir que la 
institución diocesana no es una 
realidad aislada -como pudie
ra serlo una iniciativa pastoral 
surgida al margen de la organi
zación eclesiástica- sino un 
complejo de instituciones que 
se extiende por los cuatro pun
tos cardinales de la geografía. 
El problema de renovación de la 

diócesis, no puede ser visto 
desde la perspectiva de una so
la diócesis, sino desde la pers
pectiva del complejo diocesano 
en su conjunto. 

Estas consideraciones ponen 
de relieve que la renovación de 
las estructuras pastorales bási
cas posee un ciclo evolutivo 
distinto -más lento, pero tam
bién más radical- que el de las 
iniciativas pastorales aisladas, 
que pueden nacer, desarrollarse 
y ser sustituidas por otras nue
vas con mucha mayor rapidez, 
porque pueden desenvolverse 
al margen de la infraestructura. 

El camino de la renovación 
pastoral se encuentra en el re
conocimiento de una autonomía 
pastoral, sin hacer pasar por el 
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tamiz de la planificación, mu
chas veces ahogándola, toda 
iniciativa pastoral que surja en 
el Pueblo de Dios. El reconoci
miento de una autonomía pasto
ral es la garantía de una acción 
pastoral variada, abierta a la re
novación, dinámica, que de otro 
modo quedaría encorsetada, un
cida al yugo de la estructura 
organizativa, que por su propia 
fisonomía y específica misión 
resulta necesariamente menos 
ágil. La pastoral de conjunto no 
tiene por cometido monopolizar 
la acción pastoral, sino encau
zarla y coordinarla con los cen
tros de acción pastoral que por 
su naturaleza son autónomos, 
para que la atención pastoral 
llegue más abundante a sus 
destinatarios. 

NECESIDAD DE AUTONOMIA POR PARTE DE 
lOS BENEFICIARIOS DE LA ACCION PASTORAL 

Señalábamos al comienzo del ral no deriva solamente de una ño de las tareas pastorales
anterior apartado que la razón razón de eficacia -ya que la sino en que su finalidad -el 
última de la necesidad de pro- autonomía abre paso a una ma- acrecentamiento de la vida es
tección de la autonomía pasto- yor dinamicidad en el desempe- piritual de los fieles- es res-
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ponsabilidad personal de cada 
uno de ellos. Los fieles son los 
beneficiarios de la acción pas
toral, y a ellos les compete ele
gir -dentro de la variedad de 
formas de espiritualidad, de me
dios ascéticos y apostólicos
los medios que consideran más 
aptos para su plena realización 
como cristianos. 

En este sentido cabe recordar 
los derechos fundamentales re
conocidos por el Concilio Vati
cano 11 y recogidos más tarde 
por el Proyecto de Ley Funda
mental de la Iglesia de 25 de 
agosto de 1970 (58). Entre los 
que hacen referencia más direc
ta al tema, cabe destacar el de
recho al propio rito y al derecho 
a la propia espiritualidad con
templados por el c. 15 (59), así 
como el derecho a promover 
empresas apostólicas -con fi
sonomía propia- de que habla 
el c. 17 (60). Entre los derechos 
que guardan relación menos di
recta con la autonomía de los 
beneficiarios de la acclon pas
toral se cuenta el derecho al 

(58) Typis Polyglottis Vaticanis, 
1972. 

(59) Cfr. Lumen gentium, n. 37. 
(60) Cfr. Apostolicam actuositatem, 

n. 19; Presbyterorum ordinis, n. 8. 

ejercIcIo del apostolado no je
rárquico, mencionado en el c. 12 
(61), el derecho a los bienes 
espirituales, de que habla el 
c. 14 (62), el derecho de asocia
ción, que reconoce el c. 16 (63), 
el derecho a la instrucción y 
formación cristianas, estableci
do en los cc. 18 Y 24 (64). 

Recordábamos igualmente el 
progresivo asentamiento en la 
legislación canónica del princi
pio de incompatibiladad entre el 
ejercicio de la cura de alma y el 
ejercicio de funciones de im
perium, que responde a la fina
lidad de proteger la libertad de 
los fieles en el cumplimiento de 
sus obligaciones religiosas. 

La distribución de funciones 
y de ámbitos de acción entre 
quienes desempeñan activida
des pastorales no puede, por 
eso, entenderse en detrimento 
de la libertad de los fieles para 
acudir a unos pastores con pre
ferencia a otros. La finalidad de 
una distribución de competen
cias en las tareas pastorales 
posee el sentido de favorecer 

(61) Cfr. Lumen gentium, n. 32, 33, 
40, 41. 

(62) Cfr. Lumen gentium, n. 37. 
(63) Cfr. Apostolicam actuositatem, 

n. 19; Presbyterorum ordinis, n. 8. 
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una atención pastoral en todos 
los ámbitos, pero no la de asig
nar como en propiedad las 
almas. 

En este sentido, se perciben 
aún vestigios, en la legislación 
codicial, de la antigua regula
ción que obligaba a los fieles a 
sol icitar la atención pastoral 
del sacerdote de su propia de
marcación territorial, prohibién
doles acudir -sin su permiso
a otros. Algunos manuales de 
Teología sacramentaria, en esa 
línea, todavía señalan que admi
nistrar talo cual sacramento es 
un derecho del párroco, como si 
la administración de sacramen
tos no fuese objeto de un dere
cho de los fieles, sino prerroga
tiva del titular de un determina
do oficio eclesiástico. 

Hemos hecho mención, con 
anterioridad, del c. 859 § 3, que 
impone a los fieles el deber de 
dar cuenta al párroco de dónde 
cumplieron el precepto pascual 
de la comunión. El c. 1249 obli
ga a cumplir el precepto de oír 
misa sólo en determinados tem-

(64) Cfr. Gaudium et spes, n. 26, 
29, 62; Gravissimum educationis, n. 
1, 2. 
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plos. Ambos cánones respon
den al viejo criterio limitador 
de la libertad de los fieles, y 
sería conveniente suprimir las 
restricciones que comportan; 
restricciones, por otra parte, 
que ya han perdido todo su sen
tido, la ratio legis, desde el mo
mento en que se deja en liber
tad a los fieles para solicitar la 
atención pastoral del sacerdote 
que sea más de su agrado. 

Quizá el c. 938 § 2, en el que 
se establece la necesidad de li
cencia -al menos presunta
del párroco del lugar donde se 
encuentra el enfermo, para la 
administración de la Unción de 
enfermos, podría ser modifica
do en igual sentido, atribuyendo 
el enfermo la posibilidad de ele
gir ministro. 

En el caso de los demás sa
cramentos, la necesidad del re
gistro, y la conveniencia de no 
ampliar a cualquier sacerdote el 
juicio sobre la admisibilidad del 
candidato a la recepción del 
sacramento, no permiten esta
blecer un régimen de libertad 
absoluta. Pero cabría sancionar 
el derecho a la elección de sa
cerdote, una vez concluidos los 
trámites previos que la adminis
tración de algunos sacramentos 
requieren. 

En este sentido sería de de
sear una modificación del c. 
1097, donde se establecen algu
nas condiciones de licitud para 
asistir al matrimonio, en con
creto, que alguno de los contra
yentes tenga en el lugar del 
matrimonio domicilia, quasi do
micilio o residencia de un mes, 
así como la exigencia de justa 
causa para no celebrar el ma
trimonio ante el párroco de la 
esposa. 

Estas limitaciones, que sólo 
afectan a la licitud, carecen de 
sentido, pues mediante los cá
nones que regulan la asistencia 
válida del ministro a los matri
monios, se protege ya el cum
plimiento de todos esos requisi
tos que garantizan la oportunidad 
de la celebración del matrimo
nio: libertad de los contrayen
tes, anotación registral del ma
trimonio celebrado, etc. Por lo 
demás, en la práctica cualquier 
causa se considera justa para 
excusar la asistencia del párro
co de la novia o del domicilio 
o cuasi-domicilio o residencia 
de un mes de los contrayentes. 
Esas disposiciones sobre la lici
tud de la asistencia sólo pueden 
considerarse en consecuencia 
residuo de la antigua disciplina 
en la que la validez de la asis-
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tencia no se regía por criterios 
de territorialidad. Entendemos 
que hay que reconocer a los 
contrayentes el derecho a ele
gir el ministro asistente a la 
ceremonia matrimonial, sin que 
haya que alegar para ello causa 
alguna que lo justifique. 

Lo mismo cabría decir del 
bautismo, tanto si se trata de 
infantes como de adultos. Son 
cuestiones distintas el juicio 
sobre la admisibilidad del can
didato al bautismo, y la cuestión 
del registro de los bautismos, y 
la del ministro de este sacra
mento, cuya administración no 
tiene por qué estar reservada al 
párroco u otro sacerdote con li
cencia del párroco u ordinario, 
que prescribe el c. 738. Debería 
concederse a los interesados el 
derecho a elegir el ministro del 
bautismo, una vez tomadas las 
debidas precauciones sobre su 
registro y sobre la admisibili
dad del candidato al sacra
mento. 

El único sacramento respecto 
al cual la libertad de los fieles 
para elegir ministro, como ex
presamente establece el c. 905 
y otras muchas disposiciones 
codiciales, es el de la peniten
cia. 
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Para la administración del 
sacramento de la confirmación 
-en el que para la validez de 
la administración del sacramen
to por un presbítero de rito 
latino es necesaria la jurisdic
ción, además del orden-, podría 
establecerse una regulación aná
loga a la de la administración 
del sacramento de la penitencia, 
tomando las necesarias precau
ciones para que se efectúe la 
inscripción registral. 

Además de lo relativo a la 
administración de sacramentos, 
la autonomía de los beneficia
rios de la acción pastoral abar
ca igualmente todos aquellos 
aspectos de la acción pastoral 
que se ejerce sin imperium; es 
decir, todo el instituto de la 
cura animarum. 

Si bien las disposiciones co
diciales -salvo ciertos resi
duos- protegen suficientemen
te la libertad individual de los 
fieles de solicitar la atención 
pastoral del sacerdote que juz
guen más de su agrado, no 
existe un reconocimiento para
lelo, cuando estos fieles forman 

(65) Apostolicam actuositatem. n. 
19. 
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parte de una asociaclon o 11 e- sin necesidad de missio canóni
van a cabo tareas apostólicas. ca, para llevarla a cabo. Pues 

esa imposición jerárquica re-
El Concilio Vaticano 11 reco- dunda en detrimento de la li

noce a los fieles el derecho a bertad de acción apostólica. 
asociarse con fines apostólicos 
(65) y el derecho a recibir los 
oportunos auxilios espirituales 
de los pastores (66). Evidente
mente, ese derecho quedaría 
frustrado, si no se les recono
ciese el derecho a elegir los 
pastores encargados de la aten
ción pastoral de las asociacio
nes por ellos fundadas y re
gidas. 

En este sentido, la legislación 
codicial exige una reforma que 
no es sólo de matiz. El c. 698 
atribuye al ordinario del lugar el 
nombramiento de director y del 
capellán de las asociaciones eri
gidas o aprobadas por él o por 
la Sede Apostólica. Semejante 
atribución limita el legítimo de
recho de los fieles a desarrollar, 
autónomamente, al margen del 
apostolado jerárquico, la misión 
en la edificación de la Iglesia 
que les compete simplemente 
en virtud de la consagraclon 
bautismal y de la confirmación, 

(66) Apostolicam Actuositatem, nn. 
4, 7, 24 Y 25. 

En este sentido constituye 
un precedente importante el ins
tituto del derecho de presenta
ción por parte de laicos. Si bien 
es cierto que este derecho se 
ejerció abusivamente en algu
nos casos, y que históricamente 
supuso una indebida interferen
cia de las autoridades civiles en 
los asuntos eclesiásticos, no 
puede rechazarse el instituto de 
la presentación en bloque. Es 
necesario distinguir la presen
tación que tiene por término un 
oficio de la organización ecle
siástica y la presentación que 
ninguna interferencia supone en 
el seno de la organización ecle
siástica, cual es el caso de las 
capellanías laicales. En este úl
timo caso no hay una intromi
sión en la provisión de los 
oficios de la organización 
eclesiástica. 

En la regulación de la activi
dad pastoral resulta, pues, ne-
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cesario proteger tanto el de
recho de los fieles a una 
autonomía, sin verse obligados 
a aceptar una forma de atención 
pastoral que les venga impues
ta, como la atribución de las 
autoridades eclesiásticas de ve
lar porque la acción pastoral se 
ejercite en conformidad con el 

mensaje evangélico, pudiendo 
poner coto a los abusos que en 
este campo puedan darse. 

No hay que ver, sin embargo, 
una contraposición entre las 
atribuciones de la Jerarquía 
eclesiástica y la autonomía de 
los fieles. Ambas se encaminan 

REGIMEN JURIDICO DE LA 
ACTIVIDAD PASTORAL AUTONOMA 

Con anterioridad, habíamos 
hablado de autonomía pastoral 
como la facultad de autodeter
minación y autoregulación que 
la organización eclesiástica con
fiere a la persona y a los grupos 
sociales, para llevar a cabo co
metidos de naturaleza pastoral. 
Señalábamos igualmente que es
ta autonomía puede revestir dos 
manifestaciones: autonomía res
pecto a la organización ecle
siástica y autonomía -dentro 
de la organización eclesiásti
ca- de las funciones pasto
rales. 

En ambos casos la autonomía 
implica la misma realidad: que 
las actividades pastorales están 
sometidas a un régimen jurídico 
propio, de forma que las normas 
generales que rigen la actividad 
pastoral propia de la organiza
ción no afectan a quienes des
arrollan actividades pastorales 
en régimen de autonomía. Evi
dentemente, autonomía no quie
re decir arbitrariedad o ausencia 
de sometimiento de la actividad 
pastoral a normas jurídicas, si
no que esas normas no son 
emanadas por la organización 
eclesiástica, sino por los mis-
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al único fin de la edificación de 
la Iglesia. Es posible atender a 
ambos extremos cuando se ins
taura una regulación jurídica 
adecuada, en la que se delimi
tan cuáles son las funciones de 
la Jerarquía y cuál es la autono
mía de los fieles en el campo 
de la acción pastoral. 

mos que llevan a cabo la activi
dad pastoral. 

Hay, sin embargo, una dife
rencia entre la autonomía que 
cabe dentro de la organización 
eclesiástica y la autonomía de 
quienes no forman parte de la 
organización eclesiástica. En el 
primer caso, la autonomía hace 
referencia simplemente al régi
men jurídico de la actividad 
pastoral, pero no a la forma de 
organización. La forma de orga
nización estará sometida en es
te caso al Derecho público: 
será la propia organización ecle-
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siástica quien cree o suprima la 
forma de organización pastoral 
autónoma. La organización ecle
siástica podrá fundir dos entes 
dedicados a la pastoral en uno 
solo. Podrá sustituir una forma 
de organización pastoral autó
noma por otra distinta, etc. La 
iniciativa de impulsar, suprimir 
o modificar las formas de pasto
ral autónoma queda siempre en 
manos de la organización ecle
siástica. 

No sucede lo mismo, en cam
bio, respecto a la actividad pas
toral autónoma que no es fruto 
de la iniciativa de la autoridad 
eclesiástica, sino que surge al 
margen de ella, generalmente 
como fruto de un carisma fun
dacional. En este caso no está 
en manos de la organización 
eclesiástica crear, suprimir o 
fundir en uno solo grupos diver
sos dedicados a las actividades 
pastorales. La organización ecle
siástica debe respetar su exis
tencia y su peculiar fisonomía 
y modos de acción pastoral. Las 
atribuciones de la autoridad 
eclesiástica, en este terreno, 
son mucho menores. Quedan 
limitadas a su aprobación o des
aprobación, que tampoco puede 
ser arbitraria, sino que debe de 
responder a unos criterios y a 

una normativa clara, encamina
dos a que la actividad pastoral 
se desarrolle siempre en confor
midad con el mensaje evangéli
co. Pero no cae dentro de las 
atribuciones de la jerarquía la 
posibilidad de impulsar o dejar 
de impulsar esas formas de ac
ción pastoral, pues esa activi
dad pastoral autónoma no res
ponde a una iniciativa de la 
organización. 

Es por ese motivo -según 
señalaba anteriormente- que 
el régimen jurídico que se ade
cúa a la actividad pastoral que 
no constituye un elemento -ni 
siquiera un elemento autóno
mo- de la organización ecle
siástica, es el régimen de Dere
cho privado. El régimen jurídico 
de Derecho privado es el que 
garantiza el respecto a la inicia
tiva independiente de la or
ganización eclesiástica, a la 
existencia de esas formas de 
organización pastoral y a su fi
sonomía peculiar. Lo propio del 
Derecho público que rige la or
ganización eclesiástica es la 
continua transformación de to
dos los elementos que la com
ponen, su consideración unita
ria y coordinada, afectando esos 
cambios incluso a los entes 
autónomos, que son suprimidos 
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o sustituidos por otros según 
las nuevas necesidades, porque 
no son considerados algo que la 
organizaclOn debe necesaria
mente respetar, sino que su ra
zón de ser -y la razón de ser 
de su autonomía- se justifican 
por la eficacia del conjunto de 
la organización. El Derecho pri
vado, en cambio, no encuentra 
su razón de ser en la eficacia 
de la organización, sino en otros 
intereses y finalidades que pue
den no ser los propios de la 
organización. 

Ahora bien, tanto la actividad 
pastoral que desarrolla la orga
nización, como la actividad pas
toral que ésta realiza dentro de 
un régimen de autonomía, como 
la actividad pastoral que no for
ma parte de la organización dan 
lugar -en razón del mismo ti
po de actividad desarrollada
a un mismo tipo de relación 
pastoral. En todos esos casos, 
será muchas veces idéntica a lo 
que hemos denominado la rela
ción constituida, pues la ac
tividad desarrollada será con 
frecuencia del mismo tipo: ad
ministración de sacramentos, 
culto divino, predicación de la 
palabra de Dios, enseñanza de 
la doctrina cristiana. Pues bien, 
en todas esas materias el régi-
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men jurídico no tiene por qué 
ser diverso, y en consecuencia 
no tiene por qué ser autónomo. 

La autonomía pastoral no es
triba, pues, en la posibilidad de 
establecer relaciones pastora
les peculiares originales y dis
tintas a las de la organización 
eclesiástica, sino en la facultad 
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de autodeterminación y autorre- to de la iniciativa de la organi
gulación para llevar a cabo co- zación eclesiástica, incluye el 
metidos de naturaleza pastoral derecho a que la existencia y 
-que son de naturaleza pasto- peculiar fisonomía de la institu
ral precisamente por constituir ción sea respetada, cosa que no 
una relación pastoral típica-; sucede con las instituciones 
autodeterminación y autorregu- que, aunque poseen un régimen 
lación que en el caso de la jurídico autónomo, forman parte 
actividad pastoral que no es fru- de la organización eclesiástica. 
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Summarium 

Postquam brevis generalis conspectus offeratur de 
eo quod interiectis aetatibus et impraesentiarum inte
lIigitur actuositas pastoralis, hoc verbum hic sumitur 
pro designanda exercitatione munerum sacerdotalium 
sacramentaliter collatorum; notatur etiam quod nec 
titularitas iurisdictionis facit ea ipsa pastorem nec sua 
absentia obsistit muneribus pastoralibus perfunctioni. 

.Jntelligitur autonomia pastora lis pro facultate auto
determinationis et autoregulationis in activitate pasto
rali. Haec facultas usu venit pro summa officiorum 
ecclesiasticae constitutionis. Notatur etiam quod. etsi 
quaedam munera pastoralia -sicuti muneri magisteriali 
contigit atque pastoralibus actibus qui afferunt impe
rium -obiri non possunt nisi a titularibus ecclesiastici 
officii. aliis tamen pluribus pastoralibus muneribus 
-specialiter cura animarum- perfungi quis potest. 
nulla ecclesiastici officii titularitate. 

'Potest igitur accidere ut quaedam definita organiza
tio pastora lis sit creatio non auctoritatis ecclesiasticae. 
sed proprii proventus incepti. charismatis plerumque 
fundationalis. 

Organizatio ecclesiastica. ecclesiasticorum scilicet 
officiorum summa. infrastructuram pastoralem praebet 
ex dioecesi conflatam et parochiis . 

Inceptum et actiones pastorales praeter ecclesiasti
cam organizationem exortae genesim habent. incre
mentum et occasum -seriem evolutionis- valde di
versa ab evolutionis serie ecclesiasticae organizationis. 
Quaestiones et solutionis possibilitates quas porrigit 
renovatio pastoralis infrastructurae ecclesiasticae or
ganizationis -systemae dioceseos ae parochiarum
sunt diversae a quaestionibus et solutionibus illarum 
actionum pastoralium proprii incepti proventuum. 

Coniunctae ut aiunt pastoralis propositum non est 
sibi solae vindicare pastoralem actuositatem. omnibus 
pastoralium actionum exercitationis rationibus subiectis 
communi ordinationi. 

Acceptio vero autonomiae pastoralis pignus est 
multiformis actuositatis pastoralis. renovationi patentis, 
dynamicae. quae aliter iugo vinciretur infrastructurae 
organizativae, necessario minus agili ob eius propriam 
indolem atque speciale munus. praestare scilicet cu
ram pastoralem in basi. 

Pastoralis coniunctae munus est solum coordinare 
ac pastoralis actuositatis diversas rationes gerere ut 
cura pastoralis abundantius suos destinatarios attingat. 
nihil omnino inminuenti autonomiam propriorum incep
torum pastoralium. 

Abstract 

After a brief panoramic view of what was and is 
understood as pastoral activity. both in the past and 
nowadays, the auther states that the expression is used 
to denote the exercise of priestly munera conferred 
sacramentally; attention is drawn to the fact that nei
ther the titularity of iurisdictio implies by itself the 
condition of pastor. nor does its absence exclude pas
toral functions . 

Pastoral autonomy is defined as the capacity of auto
determination and regulation in order to carry out pas
toral functions. This self determination and ruling is 
understood with respect to the offices and functions 
of ecclesiastical organization. If certain pastoral func
tions, such as the function of magisterium or other acti
vities which contain imperium, can only be executed 
by titulars of an ecclesiastical office. many other pas
toral functions -and concretely the cura animarum
can be exercised without having to be titular of any 
ecclesiastical office. 

It is possible, therefore. that a determined form of 
pastoral organization be the creation. not of ecclesias
tical authority, ,but rather the fruit of private initiative ... 
generally a foundational charism. 

The ecclesiastical organization, or combination of 
ecclesiastical offices, offers a pastoral infrastructure 
composed of dioceses and parishes. Pastoral initiatives 
and activities which arise outside of the ecclesiatical 
organization have an origen, development. and deca
dence ... an evolutionary cycle very distinct from the 
ecclesiastical cycle. The problems and solutions of 
each are of a distinct nature. 

The -pastoral de conjunto» does not have the mis
sion to monopolize pastoral action. subjecting every 
kind of pastoral activity to a general planification. The 
recognition af a pastoral autonomy is the guarantee of 
a varied pastoral action. open to renewal and dynamic. 
and which otherwise would remain tied to an orga
nizational infrastructure, and which necessarily usuld 
become less agile for its very essence and specific 
mission: to supply a basic pastoral attention. The 
mission of the «pastoral de conjunto» is simply that of 
coordinating and directing the different modes of pas
toral authority. so that pastoral attention be given 
more fully to the faithful, without impinging in any 
way on the autonomy of private pastoral initiatives. 




