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1. INTRODUCc::rÓN 

1. Delimitación y significado de la noción de competencia 

La noción de competencia es una noción jurídica básica, elabora
da, y utilizada constantemente, por el Derecho Administrativo secu-
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lar l. Con las debidas matizaciones puede ser utilizada -y de hecho 
se utiliza- en el Derecho Canónico (cfr. p. ej. c. 360 del Código de 
Derecho Canónico) 2. 

A los efect9s del desarrollo de este tema pienso que puede ser vá
lida una definición de competencia en los términos siguientes: es el 
conjunto de facultades de carácter jurisdiccional atribuidas por el De
recho a un oficio (o a determinado órgano de una institución) que ca
pacitan a su titular para ejercer legítimamente las funciones que son 
propias de ese oficio u órgano (aspecto material), en el ámbito, ya sea 
territorial ya personal, que le corresponde. 

Por tanto, y entre otros aspectos en los que ahora no me detendré, 
la competencia de un oficio o de un órgano institucional incluye un 
conjunto suficientemente delimitado de facultades jurídicas que os
tenta legítimamente el titular para poder cumplir y desarrollar plena
mente la función que le corresponde. El fin, pues, que se ha de cum
plir, es el que da razón a la existencia de una determinada gama de 
competencias. 

El Derecho asigna la función 3, para que pueda conseguirse el fin 
del ordenamiento; y para que la función asignada sea factible, ope
rativa, atribuye, asimismo, competencias. Las competencias, pues, mi
ran al ejercicio de la función. 

Una última observación en este punto, que es, por otra parte, su
ficientemente conocida; sin embargo, es un aspecto que conviene re
saltar. Hemos visto que la competencia supone, en sentido genérico, 
poderes. Pues bien, estos poderes, en el marco del Derecho Canónico, 
tienen siempre un sentido pastoral: están al servicio del bien eclesial 
de cada fiel, en particular, y de la comunidad cristiana, en general. 

1. Vid. R. ENTRENA CUESTA, Curso de Derecho Administrativo (Madrid 
1968), p. 176 ss.; F. GARRIDO FALLA, Tratado de Derecho Administrativo, vol. I 
(Parte General) (Madrid 1982), p. 517 ss. 

2. En adelante, si no se indica lo contrario, al aludir a cánones me estoy 
refiriendo a los que integran el nuevo Código de Derecho Canónico promulgado 
por Juan Pablo 11 el 25 de enero de 1983 mediante la Constitución Apostólica 
Sacrae disciplinae leges. 

3. Cuando hablo aquí de Derecho incluyo el Derecho divino junto al De
recho humano o eclesiástico. uno y otro se distinguen nítidamente, sin que, 
sin embargo, puedan contraponerse o puedan ser separados con quiebra de su 
Íntima unidad. «El Derecho divino -dicen Hervada y Lombardía- no forma 
en la Iglesia un ordenamiento distinto del humano; ambos, Derecho divino y 
Derecho humano, constituyen un solo orden jurídico». J. HERVADA - P. LOMBARDfA, 
El Derecho del Pueblo de Dios. Hacia un sistema de Derecho Canónico, l. In
troducción. La Constitución de la Iglesia (Pamplona 1970), p. 51. 
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Este aspecto pastoral de los poderes en la Iglesia ha sido puesto de 
relieve, como es bien sabido, por el Concilio Vaticano 11 4. 

2. Conferencias Episcopales y principio de subsidiariedad 

Una vez visto el significado de la noción de competencia, deten
gámonos brevemente en los sujetos de competencias que se señalan 
en el título de la ponencia: las Conferencias Episcopales y el Obispo 
diocesano. 

Si el Obispo que preside una Iglesia particular está presente, des
de el momento constitucional de la Iglesia, en la mente fundacional 
de Cristo, en cambio, las Conferencias Episcopales, en su configura
ción actual, nacen con el Concilio Vaticano 11 5, con el fin de que el 
afecto colegial entre los Obispos tenga una aplicación concreta (cfr. 
Lumen gentium, n. 23). 

Como dice Juan Pablo 11, el nuevo Código «puede considerarse 
como un gran esfuerzo por traducir a lenguaje canónico (. .. ) la ecle
siología del Concilio» 6. De hecho, el Código recoge la institución con
ciliar de las Conferencias Episcopales. Aparecen éstas en el Código, con 
numerosas competencias que son manifestación clara de «la exigencia 
de velar para que ( ... ) resulten útiles cada una de las organizaciones 
instituidas» 7, y, en este caso particular, parecen ser esas competen
cias manifestación del principio de subsidiariedci.d 8. 

Este principio, de validez general en la estructuración de toda 
sociedad humana, como tantas veces han recordado los Sumos Pon
tífices en lo que va de siglo, y que el mismo Concilio Vaticano 11 ha 
tenido claramente presente en ese campo 9, ha sido formalmente asu-

4. Cfr. Concilio Vaticano II, ConstituCión Dogmática Lumen Gentium, nn. 
24 y 27. 

5. Cfr. Lumen gentium, 23, in fine y Decreto Christus Dominus, nn. 37 y 38. 
6. Vid. Constitución Apostólica, Sacha e disciplinae leges, de 25 de enero 

de 1983. 
7. Cfr. Praefatio del Código de Derecho Canónico. 
8. Principio directivo 5.° para la revisión del Código de Derecho Canónico; 

vid. en Praefatio cit. 
9. Cfr.Gaudium et Spes, n. 75; como ejemplos del constante magisterio 

pontificio relativo a este principio vid., entre otros documentos: Pío XI, Quadra
gesimo anno (l5.V.1931), nn. 79 y 80; Pío XII, Carta Nous avons lu (l8.VII.1947), 
n. 6; ambos documentos, en Doctrina Pontificia, I/l. Documentos sociales (Ma
drid 1959), pp. 732-733 Y 1033-1034, respectivamente; vid. también JUAN XXIII, 
Carta Encíclica Pacem in terris (ll.IV.1963), nn. 140-141 en Ocho grandes men
sajes (Madrid 1971), p. 248. 
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mido en la estructuración de la Organización Jerárquica de la Iglesia. 
Esta opción del Supremo legislador no sólo deja inalterada la estruc
tura fundamental, de carácter constitucional, de la Jerarquía eclesiás
tica, sino que resalta y desarrolla dimensiones esenciales del pueblo 
de Dios, porque este principio de subsidiariedad tiene aun mayor vi
gencia en la Iglesia que en cualquier otra sociedad «en cuanto que el 
oficio episcopaL con los poderes anejos, es de derecho divino» 10. 

El principio de subsidiariedad no ha sido precisamente un prin
cipio inoperan!e en la elaboración del Código y en su resultado final. 
Este hecho de observación es resaltado por Jiménez Urresti al dete
nerse a analizar el nuevo Código, en cuanto a la determinación nor
mativa de sus cánones. La nueva codificación -dice- es «más gené
rica, más abstracta y menos concreta de, lo que suele serlo toda ley 
por definición» 11. De ahí resulta, comparándolo con el Código de 1917, 
«el más amplio margen de legislación que se concede en el nuevo 
Código a las autoridades legislativas no supremas» 12. 

Monseñor Castillo Lara nos ilustra sobre la motivación funda
mental de esta opción de la técnica legislativa: «La razón principal ( ... ) 
por la que el Código ha evitado, en lo posible, descender a detalles, 
conservando una formulación general, y remitiendo a la ley particular 
ha sido por una razón pastoral, es decir, para dejar a las competentes 
instancias locales, que conocen mucho mejor las situaciones particu
lares, el determinar más concretamente la formulación de la ley, de 
modo que ésta pueda ser pastoralmente más eficaz» 13. 

Por tanto, parece que puede decirse que la aplicación del prin
cipio de subsidiariedad en el nuevo Código se orienta a potenciar la 
vitalidad y autonomía de los entes, instituciones y oficios no supremos 
de la Iglesia universal, con el fin de conseguir, en definitiva, una 
acción pastoral más idónea, y por ello, más eficaz. 

Esta motivación pastoral está también en el origen de las Con
ferencias Episcopales, instituidas para que los Obispos puedan cum
plir su cometido oportuna y fructuosamente, mediante la cooperación 
estrecha de unos con otros (cfr. Christus Dominus, n. 37). No nacen, 

10. Cfr. Principio directivo 5.° para la revisión del Código de Derecho Ca
nónico, en Praefatio cit. 

11. T. I. JIMÉNEZ URRESTI, Eclesiología subyacen té en el nuevo Código Canó
nico, en La nueva Codificación canónica. 1. Temas fundamentales en el nuevo 
Código. XVIII Semana española de Derecho Canónico (Universidad Pontificia 
de Salamanca 1984). p. 139. El subrayado es del autor. 

12. Ibidem. 
13. R. CASTILLO LARA, Proyécción pastoral del Código de Derecho Canónico, 

en La nueva Codificación canónica cit., p. 31. 
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pues, para gobernar ni para legislar en una nación o territorio deter
minado. Las competencias jurídicas que el Derecho les atribuye exis
ten para hacer posible esa función genuinamente pastoral que justi
fica su aparición en la vida de la Iglesia. Es evidente que las compe
tencias jurídicas que poseen son reales, también en relación con el 
munus sanctificandi, objeto de esta ponencia, tanto ejecutivas (cfr. 
p. ej. c. 1232 § 1) como legislativas (cfr. c. 276 § 2, 3.°, c. 851, 1.0, c. 
854, etc.). Si:p. embargo, considero que las competencias de las Confe
rencias Episcopales (utilizando el término competencia en sentido es
tricto, como conjunto de facultades jurídicas de carácter jurisdiccio
nal) deben interpretarse estrictamente: sólo podrán actuar jurídica
mente, de modo legítimo, en aquellos casos concretos en que se de
termine expresamente por el Derecho, y con las condiciones y forma
lidades precisadas por éste. 

¿ y por qué restringir a lo estrictamente determinado por el De
recho las competencias de las Conferencias Episcopales, a pesar de 
la efectiva vigencia del principio de subsidiariedad, cuando precisa
mente parecen haber nacido en la vida de la Iglesia ligadas a la efec
tividad de este principio? 

Pienso que puede decirse, en verdad, que las Conferencias Epis
copales están pensadas, desde el punto de vista institucional, para con
seguir una útil y saludable «descentralización» tanto legislativa como 
ejecutiva, respect9 al Derecho universal y general 14, y, en este sentido, 
podría defenderse una interpretación amplia de sus competencias. Sin 

, embargo, esa utilidad descentralizadora naufragaría en la medida que 
cualquiera de las organizaciones instituidas con este fin acabaran di
ficultando en la práctica la oportuna y necesaria autonomía de los 
Obispos diocesanos en , ,el cumplimiento irrenunciable de su función 
pastoral ya que «el oficio episcopal, con los poderes anejos, es de de
recho divino» 15. 

3. El contenido del «munus sanctificandi» 

Hemos visto el significado de la noción de competencia; posterior
mente, nos hemos ocupado de los sujetos competentes en la materia 
objeto de la competencia 16. Vamos a fijarnos ahora en el objeto de 

14. Cfr. Principio directivo 5.° para la revisión del Código de Derecho Ca
nónico, en Praefatio cit. 

15. Cfr. ibidem. 
16. Propiamente hablando, las competencias son susceptibles de ser ejer-
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las competencias de las Conferencias Episcopales y del Obispo dio
cesano que aquí nos interesa: todo lo relativo al munus sanctificandi. 

Si procurarnos sintetizar el contenido de toda esta amplísima ma
teria, que está tratada globalmente en el Código en 419 cánones, del 
834 al 1253 -que constituyen casi la cuarta parte del cuerpo legal-, 
podríamos decir que el objeto de la función santificadora consiste en 
la realización, ordenación y fomento de aquellos actos por los que se 
da culto a Dios y los hombres son santificados. 

Entre estos actos tienen especial importancia los actos litúrgicos, 
por medio de los cuales se da culto público a Dios (cfr. c. 834 § 1); y, 
corno recuerda Mostaza, toda la vida litúrgica gira en torno al sacri
ficio ya los sacramentos 17, 

4. Precisiones en torno al desarrollo del tema. 
¿Intento sistemático o tratamiento casuístico? 

Una primera observación. Al tratar aquí de competencias me ce
ñiré, fundamentalmente, a las competencias normativas 18. Hay que te
ner en cuenta que el terna de la ponencia se refiere a la relación exis
tente entre las competencias del Obispo diocsano y de las Conferen
cias Episcopales. Entiendo que interesa estudiar, por tanto, aspectos 
comunes de la actividad de ambos sujetos, no sólo en cuanto a la 
materia coincidente -el munus sanctificandi- sino en cuanto a la I 

modalidad jurídica de atender esa misma materia. En este sentido, 
la mayor parte de la actividad jurídica de las Conferencias Episcopales 
en relación con el munús sanctificandi es de tipo normativo 19. Por su 
parte, al Obispo diocesano le reconoce el Código numerosas compe-

cidas normalmente por un oficio o por el órgano de una institución, y no por 
un ente o institución, haciendo abstracción de su interna estructuración or
gánica. 

17. Cfr. A. MOSTAZA, Regulación del culto divino y del Magisterio eclesiástico, 
en A.A. V.V. Derecho Canónico (Pamplona 1975), p. 361. 

18. Con carácter general, evitaré por tanto detenerme en lo referente a las 
dispensas (c. 1031 § 4 Y c. 1047 § 4); licencias (c. 1071); prohibiciones (c. 1077); 
aprobaciones (cc.1215 § 1 Y 1230); permisos (c. 1183 § 2); autorizaciones (c. 1153 
§ 1); prescripciones (c. 1225), etc. 

19. En relación con el munus sanctificandi, las Conferencias Episcopales 
pueden actuar también dando orientaciones o criterios directivos (como es el 
caso del c. 961 § 2); estas orientaciones, en mi opinión, carecen del carácter vincu
lante propio de lo jurídico, aun siendo directrices valiosas de gran eficacia para 
el ejercicio de las competencias decisorias que corresponden al Obispo dioce
sano. No deja de haber tampoco algún caso de competencias administrativas de 
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tencias normativas en relación con la función de santificar, aunque 
también goza de abundantes competencias de índole ejecutiva o ad
ministra tiva. 

Como consecuencia de lo dicho, cuando trato del munus sanctifi
candi, generalmente lo hago en cuanto que éste es objeto de normas. 
Aunque el Obispo diocesano realiza directa e inmediatamente en su 
diócesis esta función santificadora, en cuanto que «revestido como está 
de la plenitud del sacramento del orden, es «el administrador de la 
gracia del supremo sacerdocio» (cfr. Lumen gentium, n. 26), sin em
bargo, para relacionar sus competencias con las de las Conferencias 
Episcopales, en cuanto al munus sanctificandi, no podemos movernos 
fuera de un plano jurídico, y, por tanto, mediato, y, en concreto, como 
he señalado más arriba, dentro de un plano normativo: el munus 
sanctificandi como objeto de normas. Para relacionar dos objetos hay 
que igualar, de algún modo, algún aspecto de los términos de la re
lación. Es así que no se descubre fácilmente · qué funciones propia y 
directamente de santificación tienen las Conferencias Episcopales. 
Por tanto, no tendría sentido buscar una relación, en cuanto a la 
actividad inmediatamente santificadora, entre las Conferencias Epís
copalesy el Obispo diocesano: no habría nada que decir sobre las 
supuestas competencias de las Conferencias Episcopales en este 
punto 20. 

En síntesis, cuando me refiero a las competencias de uno y otro 
sujeto en relación con el munus sanctificandi, me refiero, en general, 
a competencias del munus regendi en relación con el munus sanctifi
candi, y, más en concreto, a competencias normativas, en relación con 
el munus sanctificandi, . 

Por lo que llevamos visto es fácil concluir mi pretensión inicial 
de intentar un tratamiento sistemático, que pueda dar algo de luz 
sobre los principios y directrices fundamentales en esta vasta materia. 
El casuismo parece iluminar los supuestos concretos, pero pagando 
el precio de dejar en la oscuridad los principios rectores de una ma-

las Conferencias episcopales que, aunque más oblicuamente que en el caso ano 
terior, afectan a la materia propia del munus sanctificandi (cfr. C. 1231) . 

20. José Luis Gutiérrez señala que «la distinción entre el munus doéendi, 
sanctificandi ac regendi no admite contornos nítidos, puesto que el ejercicio 
de cada una de estas funciones se entrelaza con el de las otras dos. De todas 
formas, y con esta puntualización puede afirmarse que el munus sanctificandi 
se desempeña de manera preponderantemente personal y, por lo tanto, la ac
tuación de las Conferencias Episcopales se relaciona de modo casi exclusivo 
con los munera docendi ac regendi». Cfr. El Obispo Diocesano y la Conferencia 
Episcopal, en «Ius Canonicum» 42 (1981), p. 508, por nota. 
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teria. Sin embargo, el Derecho tiene radicalmente una vocación prác
tica: está al servicio de la solución justa de los problemas concretos 
de la vida social. Por esta razón, me ha parecido conveniente dedicar 
el final del trabajo a un breve análisis de algunos temas particulares. 
En todo caso, las apreciaciones que se hacen en la segunda parte de 
este trabajo se apoyan directamente en las concretas determinaciones 
que el nuevo Código recoge, evitando siempre que las observaciones 
estén desligadas de las normas positivas del nuevo cuerpo legal de la 
Iglesia. 

II. VISIÓN GENERAL DE LA MATERIA 

1. Aspectos fundamentales de las competencias del Obispo 
diocesano, en relación con el «munus sanctificandi» 

Entre los miembros del pueblo de Dios ejercen en primer término 
la función de santificar los Obispos (cfr. c. 835 § 1), en cuanto que 
tienen la plenitud del sacerdocio (cfr. ibidem). 

Ahora bien, esta función de santificar de los Obispos, sólo puede 
ser ejercida legítimamente en comunión jerárquica con la cabeza 
y con los miembros del Colegio (cfr. c. 375 § 2) . Es indudable que 
el Obispo, al ser consagrado, recibe una participación ontológica 
en la función sagrada de santificar (como en las de enseñar y regir); 
sin embargo, para .que esa sagrada titularidad funcional adquiera la 
configuración de verdadera potestad, se' requiere necesariamente la 
determinación jurídica por parte de la autoridad jerárquica, mediante 
la misión canónica o atribución de un oficio o unos fieles determina
dos para los que ha de desempeñar en concreto su tarea, según las 
normas aprobadas por la suprema autoridad 21. Esta exigencia de deter
minación jurídica por parte de la autoridad jerárquica es requerida por 
la misma naturaleza de los sacra munera, porque se trata de funcio
nes que han de ejercerse por distintos sujetos, cooperando entre sí 
jerárquicamente, por voluntad de Cristo 22. 

1?or tanto, para que los Obispos puedan ejercer la función de san-

21. Cfr. Lumen gentium nn. 22 y 24 Y Nota explicativa previa n. 2; vid. 
también J. L. GUTIÉRREZ. Comentario al Capítulo «De Episcopis», en Código de 
Derecho Canónico, Edición anotada a cargo de Pedro Lombardía y Juan Ignacio 
Arrieta (Pamplona 1983). p. 279. 

22. Cfr. ibidem. 
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tificar en toda su plenitud, no basta con que posean la condición epis
copal sino que se requiere que, de acuerdo con la oportuna determi
nación jurídica, pasen a desempeñar un oficio episcopal. Así, el Obispo 
diocesano «por ser dispensador principal de los misterios de Dios 
-dice el c. 387- ha de cuidar incesantemente de que los fieles que 
le están encomendados crezcan en la gracia por la celebración de los 
sacramentos, y conozcan y vivan el misterio pascual». El mismo, «al 
tener la plenitud del sacerdocio» (c. 385 § 1), «presida frecuentemente 
la celebración de la santísima Eucaristía en la catedral o en otra 
iglesia de su diócesis, sobre todo en las fiestas de precepto y en otras 
solemnidades» (c. 389), ya que «la renovación de la alianza del Señor 
con los hombres .en la Eucaristía enciende y arrastra a los fieles a la 
apremiante caridad de Cristo (cfr. Constitución Sacrosanctum Conci
lium, 10). De este modo, en la Iglesia particular que se les encomienda, 
los Obispos pasan a tener «potestad expedita para el ejercicio» de los 
ministerios sagrados 23. Así puede decir rotundamente el c. 835 § 1 que 
los Obispos, en la Iglesia a ellos encomendada, son «los moderadores, 
promotores y custodios de toda la vida litúrgica». 

Al Obispo «ha sido confiado el oficio de ofrecer a la Divina Ma
jestad el culto de la religión cristiana y de administrarlo conforme a 
los preceptos del Señor y las leyes de la Iglesia» 24; con su autoridad 
regula la administración sana y fructuosa de los sacramentos, mode
rando la disciplina sacramental 25

• 

Esta amplitud de su función santificadora tiene su raíz en que, 
por su consagración episcopal y por la atribución determinada del 
oficio capital diocesano, los Obispos son vicarios y legados de Cristo 
para regir las Iglesias particulares que se les han encomendado 26. 

El Obispo diocesano, al gobernar su propia Iglesia particular, 
concretamente en lo relativo al objeto de su función santificadora, 
actúa, desde el punto de vista jurídico mediante su potestad legis
lativa y ejecutiva 27. En todo caso, estas potestades jurisdicciona
les, aunque amplísimas, le corresponden «a tenor del derecho» 28. 

El Derecho desempeña aquí, como siempre, una función garan
tizadora, tanto respecto a la necesaria comunión jerárquica con 
la cabeza y con los miembros del Colegio (cfr. c. 375 § 2) como 
en relación con la propia autonomía que le corresponde, como cabeza 

23. Cfr. Nota explicativa previa n . 2, de la Lumen gentium. 
24. Cfr. Lumen gentium, 26. 
25. Cfr. ibidem. 
26. Cfr. Lumen gentium, 27. 
27. Cfr. c. 391 § 1. 
28. Cfr. ibidem. 
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de su Iglesia particular, aspecto éste que también forma parte de la 
voluntad fundacional de Cristo. 

En el primer sentido, señala José Luis Gutiérrez que «el Obispo 
ha de ejercer su jurisdicción siempre de acuerdo con el Derecho (ad 
norman iuris), respetando las normas de rango superior, que no pue
de cambiar o derogar, y sobre las que sólo tiene capacidad de dispen
sar en los casos taxativamente previstos -cc. 87-88)>> 29. Esta actitud 
debida del Obispo diocesano es resaltada, entre otros cánones, en el 
c. 392 § 1: «Dado que tiene obligación de defender la unidad de la 
Iglesia universal, el Obispo debe promover la disciplina que es común 
a toda la Iglesia, y por tanto exigir el cumplimiento de todas las leyes 
eclesiásticas»; es claro que el adjetivo todas incluye sobre todo las 
normas de Derecho universal promulgadas por la suprema autori
dad, pero también las normas de la correspondiente Conferencia 
Episcopal que, aunque se denominen propiamente Decretos genera
les reúnen las características requeridas que les hacen ser verda
deras leyes, y regirse por los cánones relativos a ellas (cfr. c. 29) 30. 

Esta misión del Obispo diocesano de defensa de la unidad de fe 
y comunión en la Iglesia particular que le ha sido encomendada 
se pone también de manifiesto en el § 2 del mismo canon 392, 
haciendo referencia a aspectos propios del munus sanctificandi: 
el Obispo «ha de vigilar para que no se introduzcan abusos en la dis
ciplina eclesiástica, especialmente acerca de la ( ... ) celebración de los 
sacramentos y sacramentales, el culto de Dios y de los santos ( ... )>>. 

En cuanto a la autonomía que le corresponde como Cabeza de su 
Iglesia particular, el Concilio Vaticano 11 enseña que al haberle sido 
confiado al Obispo «el oficio de ofrecer a la Divina Majestad el culto 
de la religión cristiana y de administrarlo conforme a los preceptos 
del Señor y las leyes de la Iglesia» le corresponde también precisar 
o determinar éstas, según su propio criterio, adaptándolas de este 
modo a su diócesis 31. Yel Código garantiza esta autonomía consti
tucional del Obispo, declarando que, con las excepciones previstas por 
el Derecho, «al Obispo diocesano compete en la diócesis que se le ha 
confiado toda la potestad ordinaria, propia e inmediata que se re
quiere para el ejercicio de su función pastoral» (cfr. c. 381 § 1). 

Seguidamente podemos intentar desvelar algunas idea~ fundamen
tales de las competencias del Obispo diocesano en relación con el mu
nus sanctificandi. Lo que expongo a continuación es consecuencia de 

29. Comentario al c. 391, en Código de Derecho Canónico, cit. 
30. Vid. también c. 455 § 1 Y c. 30. 
31. Cfr. Lumen gentium, 26. 
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un análisis detenido de los cánones que forman el Libro IV del Código, 
dedicado a la función de santificar en la Iglesia. 

Al ir citando ejemplos de las siguientes afirmaciones, en ocasio
nes me referiré a competencias no exclusivas del Obispo diocesano sino 
concurrentes con las de otras autoridades eclesiásticas. Generalmente, 
en estos casos, hago abstracción de la otra autoridad con cuya com
petencia concurre la del Obispo diocesano. 

Por una parte, encontramos repetidamente, más o menos latente 
en los cánones del Código, una idea orientadora sobre la función del 
Obispo diocesano que, por su fecundidad, lleva a que se multipliquen 
las competencias de éste en temas de gran variedad: me refiero a todo 
lo relativo a promover el cumplimiento de las normas eclesiásticas. El 
Derecho Canónico ha de ser aplicado; debe ser realmente efectivo. 
y . no cabe objetar que, particularmente en materia litúrgica y sacra
mental, los aspectos pastorales podrían quedar desatendidos por un 
pretendido predominio de las normas jurídicas. No hay incompatibili
dad entre pastoral y Derecho, porque, como rotundamente afirma el 
Cardenal Baggio «el Derecho Canónico es, por su naturaleza, pasto
ral» 32. 

Los Ordinarios · del lugar -lógicamente, de modo principal, el 
Obispo diocesano- han de procurar, dice el c. 839 § 2 «que las ora
ciones y prácticas piadosas y sagradas del pueblo cristiano estén en 
plena conformidad con las normas de la Iglesia». Afecta también, de 
manera particular, al Obispo diocesano, lo prescrito en el c. 843 § 2 
sobre la responsabilidad especial de los pastores de procurar propor
cionar una adecuada formación cristiana, doctrinal y práctica, a quie
nes piden los sacramentos. En el desempeño de esta obligación han de 
atender «a las normas dadas por la (lutoridad eclesiástica competente». 

Esta inalienable función del Pastor diocesano, tan claramente re
saltada -como antes vimos- en el c. 392, parece sugerir una cierta 
sobriedad en la actividad normativa de los legisladores eclesiásticos 
que se armonice con la necesariamente abundante actividad tendente 
a la efectividad de las leyes dadas. 

Por otra parte, podemos descubrir, entre los cánones del Código, 
la valoración que se da a un hecho: la situación del Obispo diocesano 
de inmediatez cotidiana respecto a las condiciones y circunstancias de 
las fieles que le han sido encomendados. Esta situación cotidiana de 
inmediatez ante los problemas de la diócesis es manifestación clara 

32. S. BAGGIO, La naturaleza pastoral de la norma canónica, en La norma 
en el Derecho Canónico, 11, 111 Congreso Internacional de Derecho Canónico 
(Pamplona 1979), p. 872. 
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de las exigencias de su misión pastoral. Pues bien, esta diaria cerca
nía respecto a los problemas pastorales es valorada por el legislador 
codicial como causa motivadora de diversas competencias que el De
recho habrá de atribuir al Obispo diocesano. Podemos ver algunos 
ejemplos: 

- Cuando -como dispone el c. 844 § 4- determinados cristianos 
que no están en plena comunión con la Iglesia católica piden espontá
neamente, fuera de peligro de muerte, la recepción de los sacramentos 
de la penitencia, Eucaristía y unción de los enfermos, siempre que no 
puedan acudir a un ministro de su propia comunidad, y, en todo caso, 
profesen la fe católica respecto a esos sacramentos, estando bien dis
puestos, para que los ministros católicos puedan administrar esos mis
mos sacramentos, al Obispo diocesano le corresponde juzgar si se da, en 
un caso determinado, una necesidad de suficiente gravedad para que di
cha administración de sacramentos sea lícita 33. Ese juicio sobre la exis
tencia de una necesidad grave suficiente en un caso determinado para 
comuilicar en cosas sagradas con los no católicos tiene un valor de
cisivo para el Derecho. Esta capacidad de juzgar correctamente en un 
caso concreto se deriva, entre otras razones, de la cercanía cotidiana 
respecto á la situación pastoral existente en su Iglesia particular, y jus
tifica la competencia y responsabilidad que el Derecho atribuye alObis
po diocesano. 

- El Ordinario del lugar -particularmente el Obispo diocesa
no- estará en condiciones de valorar adecuadamente las circunstan
cias concretas del caso, cuando un sacerdote pretenda celebrar la Euca
ristíaen el templo de una comunidad eclesial que no esté en comunión 
plena con la Iglesia Católica (cfr. c. 933). 

- El Código da por supuesto el conocimiento que el Obispo dio
cesano ha de tener de los fieles de su diócesis, a quienes se dirige su 
atención pastoral; a él, por tanto, le corresponderá determinar, en su 
caso, el tiempo adecuado durante el cual el diácono, recién ordenado, 
que aspira al presbiterado, debe tomar parte en la cura pastoral, ejer
ciendo el orden diaconal, antes de recibir el presbiterado (cfr. c. 1032 
§ 2). 

- Es precisamente el contacto diario e inmediato con la reali
dad eclesial de su diócesis lo que parece concederle -mayor idoneidad, 
no sólo para promover el cumplimiento del Derecho, sino también, 
a un tiempo, para regular lo ~elativo a las excepciones a la norma. 

33. Más adelante -en la tercera parte de este trabajo- nos detendremos 
a analizar este canon en cuanto a los distintos tipos de competencias que se 
conceden no sólo al Obispo diocesano sino también a la Conferencia episcopal. 
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El c. 935 establece una norma general: «A nadie está permitido con
servar en su casa la santísima Eucaristía o llevarla consigo en los via
jes»; el mismo canon también prevé el motivo que puede justificar la 
excepción: la exigencia de una necesidad pastoral; en todo caso, a la 
hora de valorar ese motivo justificante de la excepción habrán de 
observarse «las prescripciones dictadas por el Obispo diocesano» (cfr. 
ibidem). En ocasiones -como en el c. 936- es el Obispo diocesano 
la autoridad competente -aunque no exclusiva- para valorar si se 
dan o no las causas que justifican una excepción, y tomar la conse
cuente decisión ejecutiva. En esta materia de las excepciones a la 
norma general, conviene tener en cuenta que las excepciones no pue
den ser tan numerosas que, de hecho, decaigán en su naturaleza de 
excepciones: no cabe que la norma general sean las excepciones. 

- El Código muestra la valoración que tiene de la inmediatez 
pastoral que corresponde al Obispo diocesano, dándole tal relevancia 
que, en ocasiones, la norma de Derecho universal es de tal tenor que 
lo que en ella se prevé no podrá ser aplicado si el Obispo diocesano 
no da prescripciones oportunas que determinen el modo de la realiza
ción del supuesto. Es este el caso del c. 1002, según el cual la celebra
ción común de la unción de los enfermos, para varios enfermos al 
mismo tiempo, siempre que se den las condiciones allí establecidas, 
sólo podrá hacerse si el Obispo diocesano ha dado normas al respecto, 
y siempre de acuerdo con esas normas . 

.2. Aspectos fundamentales de las competencias de las Conferencias 
Episcopales, en relación con el «munus sanctificandi» 

«Las Conferencias Episcopales hoy en día pueden desarrollar una 
obra múltiple y fecunda a fin de que el afecto colegial tenga una apli
cación concreta» 34. Esta obra múltiple y fecunda que están llamadas 

34. Cfr. Lumen gentium, 23, in fine. Aunque la agrupación de los Obispos 
de una nación o territorio determinado para ejercer unidos algunas funciones 
pastorales respecto de los fieles de su terirtorio (cfr. c. 447) no constituye una 
acción propiamente colegial del Colegio de los Obispos (cfr. J. L. GUTIÉRREZ, 
Comentario al artículo ,(De Collegio Episcoporum», en Código de Derecho Canó
nico cit., p. 252), sin embargo, sí es clara manifestación de la unión o afecto 
colegial que corresponde a cada Obispo en relación con los otros miembros 
del Colegio. Este afecto colegial exige proceder siempre conjuntamente con los 
demás Obispos (,de modo particular con los que, por razón de la proximidad 
geográfica ( ... ) han de resolver problemas pastorales que exigen una línea de 
acción común o, por lo menos, semejante» (cfr. GUTIÉRREz, o.c" ibidem). En 
este sentido, vid. también del mismo autor El Obispo Diocesano y la Conferen
cia Episcopal, cit., pp. 537-538. 
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a desarrollar -fomento de la unión estrecha entre los Obispos de una 
misma nación o región, comunicación mutua de las luces de la pru
dencia y experiencia, promoción de la acción pastoral común, etc. 35_ 

no es primariamente jurídica. Sin embargo, para que la actividad que 
desarrollen pueda ser en verdad eficaz, las Conferencias Episcopales 
participan del munus regendi, conforme a Derecho. Concretamente, 
tienen potestad ejecutiva, y, en determinados supuestos -con las con
diciones establecidas en el c. 30 y en el c. 455-, potestad legislativa. En 
los casos particulares en los que las Conferencias Episcopales ejerzan 
esta potestad, conforme a Derecho, los Decretos Generales que dicten 
(c. 30) serán «propiamente leyes» (c. 29), y, por tanto, tendrán la fuerza 
jurídica vinculante propia de éstas, dentro del ámbito particular al que 
se dirigen; es decir, estos Decretos generales, en los términos propios 
de cada uno, circunscribirán -y, de hecho, circunscriben- induda
blemente la r~spectiva competencia de los correspondientes Obispos 
diocesanos (cfr. c. 455; vid. también Lumen gentium, 27). 

Esta potestad legislativa de las Conferencias Episcopales queda 
enmarcada en «el fenómeno, tan estudiado por el Derecho · público 
contemporáneo, de la legislación delegada» 36. La transferencia de com
petencia legislativa hecha por el legislador a las Conferencias Episco
pales -no dejamos de pensar en las posibles normas de éstas relativas 
al munus sanctificandi- «ha de hacerse in casibus particularibus ad 
normam iuris, es decir, con una precisa determinación de la materia; 
con un acto de delegación expresse concessum; por último, respetando 
las bases o criterios establecidos en el acto de concesión, servatis con
dicionibusin actu concessionis statutis»; conduye Javier Otaduy que 
«los supuestos de legislación delegada tienen un carácter excepcio
nal» 37. 

eOIl las condiciones señaladas, las Conferencias Episcopales son 
competentes para dar normas comunes a los territorios de las dióce
sis que en aquellas se integran, en atención a las peculiaridades o par
ticularidades de una nación o territorio determinado. ¿ Qué ha buscado 
el supremo legislador, en armonía con los propósitos del Concilio Va
ticano II, al otorgar estas competencias a las Conferencias Episcopa
les? El legislador universal al no legislar directamente-en determinados 

35. Cfr. Decreto Christus Dominus, nn. 37 y 38, Y c. 447 del nuevo Código 
de Derecho Canónico. 

36. Cfr. P. LOMBARDÍA, Comentario al c: 30, en Código de Derecho Canónico cit. 
37. Cfr. El sentido de la ley canónica a la luz del libro 1 del nuevo Código, 

en La nueva Codificación canónica cit., p. 71. . 
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puntos, otorgando a las Conferencias esta posibilidad normativa, de 
un lado, parece pretender evitar una heterogeneidad inconveniente de 
Derechos particulares diocesanos, en asuntos que pueden tener un tra
taminto común para todas las diócesis integradas en una Conferen
cia Episcopal. De otro lado, el legislador supremo favorece, e implí
citamente hace más fácil, la publicidad de las normas, el conocimiento 
que de éstas tengan los fieles y, en definitiva, la seguridad jurídica. 

Antes de detenernos a analizar aspectos de las competencias nor
mativas de las Conferencias Episcopales en relación con el munus 
sanctificandi, convendría resolver un problema. Algunos cánones (cfr. 
p ej. c. 843 § 2) prevén «normas dadas por la autoridad eclesiástica 
competente»; o bien, como en el caso del c. 868 § 1, 2.°, se alude a 
«disposiciones del derecho particular». En estos casos, no se hace refe
rencia explícita a la competencia de la Conferencia Episcopal. ¿ Se pue
de entender que implícitamente está contenida esta competencia? El 
tema tiene indudable trascendencia, pues, según sea una u otra la so
lución que se adopte, las normas emanadas por la Conferencia serán 
vinculantes para los Obispos diocesanos (tendrán vim obligandi), o 
serán meramente orientadoras, pero no propiamente vinculantes (cfr. 
c. 455 § 2 y § 4). Opino que siendo claro el carácter excepcional de 
las competencias de carácter legislativo de las Conferencias Episco
pales (cfr. c. 455 § 1), no podrán dictar Decretos Generales (c. 30), a 
no ser que la autorización sea explícita. Esta afirmación no excluye 
que puedan darse documentos de carácter orientador, semejantes en su 
contenido a algunos de los directorios de la Santa Sede "38, pero no jurídi
camente vinculantes. No hay duda, por otra parte, que las Conferencias 
podrán dar, en esos casos, Decretos Generales ejecutorios (cfr. c. 31 § 1). 
No hay que excluir, por último, que la Conferencia Episcopal acordara 
legislar sobre uno · de los temas concretos señalados, solicitando un 
mandato especial de la Sede Apostólica (cfr. c. 455 § 1'), ya que el De
recho universal, en esos supuestos, no le concede expresamente compe
tencia para legislar directamente con las condiciones establecidas. 

Para tratar de un modo mínimamente sistemático la variadísima 
gama de competencias de las Conferencias Episcopales en relación con 
el munus sanctificandi podemos fijarnos en tres puntos: a) Encuadra
miento de competencias y exigenCias previas; b) Tipos de competen
cias; c) Motivos que subyacen en las distintas competencias norma
tivas que el Código les atribuye . . 

38. Vid. Javier OTADUY, Un exponoote de legislación postconCiliar~ Los' direc
torios de la Santa Sede (Pamplona 1980), passim. 
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a) Encuadramiento de competencias y exigencias previas. 

Un principio básico, en el que luego me detendré, es el de priori
dad de la competencia del Obispo diocesano respecto a la Conferencia 
Episcopal, fuera de los casos en que explícita e indudablemente el De
recho o la autoridad legítima -la Sede Apostólica- atribuya una de
terminada competencia a la Conferencia Episcopal. Este principio se 
manifiesta p. ej. en el c. 844 § 4 y § 5 en la precedencia verbal, que 
el texto recoge, del Obispo diocesano respecto a la Conferencia Episco
pal, en una materia en que ambos sujetos tienen competencias concu
rrentes. 

Este principio dimana inmediatamente del principio de subsidia
riedad. Este principio, tan claramente presente en el Código -que res
peta tanto la prudencia pastoral del Obispo diocesano (cfr. p. ej. c. 944 
sobre las normas relativas a las procesiones eucarísticas)- debe ser un 
principio presente en las mismas normas de las Conferencias Episco
pales 39. 

b) Tipos de competencias. 

En ocasiones las competencias atribuidas a las Conferencias Epis
copales han de ejercerse por éstas; es el caso, p. ej. del c. 1067 sobre 
las investigaciones que han de preceder al matrimonio 40. En otros 
casos, las competencias pueden ejercerse, aunque no necesariamente 
(cfr. p. ej. c. 891). 

Las competencias normativas atribuidas a las Conferencias Epis
copales unas veces tendrál1 carácter legal (Decretos generales) y otras, 
carácter reglamentario (Decretos Generales ejecutorios). Generalmente, 
las normas de carácter legal se refieren a algnm punto que en aten
ción a su peculiaridad, y a las circunstancias particulares que en ese 
supuesto deaen ·ser valoradas, el legislador universal prefiere desistir 
de ocuparse de regular esa materia o unos determinados aspectos 

39. Este pnnClplO se respeta, p. ej. claramente en el arto 10 del Decreto 
General de la Conferencia Episcopal Española, de 26 de noviembre de 1983, sobre 
la edad para recibir el sacramento de la confirmación; en este artículo «se esta
blece como edad ( ... ) la situada en torno a los catorce años, salvo el derecho 
del obispo diocesano a seguir la edad de la discreción» a la que hace referencia 
el c. 891 del Código. Vid. Boletín de la Conferencia Episcopal Española (julio 
1984), n. 3; el texto del Decreto General se recoge también en EccIesia, núm. 
2.183, 21 julio 1984, pp. 13-15 (893-895). 

40. En este supuesto, la competencia atribuida a las Conferencias Episco
pales ha sido ya ejercida por la Conferencia Episcopal Española de acuerdo 
con las normas dadas por la Secretaría de Estado en fecha 8 de noviembre 
de 1983 (vid. Communicationes 15 (1983) pp. 135 ss.). Cfr. arto 12 del Decreto 
General de 26 de noviembre de 1983 (ibidem). 
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de esa materia; también se atribuyen competencias de índole legal 
a las Conferencias Episcopales cuando en alguna materia no hay 
una experiencia generalizada que, sin embargo, sí pueden ir te
niéndola los Obispos que integran una Conferencia Episcopal. Ejemplos 
de estos supuestos serían los recogidos en los cánones 230 § 1 y 276 
§ 2, 3.°, que se refieren respectivamente a la determinación de la 
edad y condiciones que han de poseer los varones laicos para ser lla
mados a los ministerios estables de lector y acólito, y a la parte de la 
liturgia de las horas que han de rezar los diáconos permanentes. 

Las Conferencias Episcopales dictarán normas de carácter regla
mentario, por medio de Decretos Generales ejecutorios (cfr. c. 31 § 1 
y 33 § 1), cuando las competencias que se les atribuyan se dirijan a 
determinar el modo (variable) de algo necesario, y prescrito como tal 
por el Derecho universal. Este es el caso, por ejemplo, del c. 1126 41

• 

c) Motivos que subyacen en las distintas competencias normati
vas que el Código atribuye a las Conferencias Episcopales. 

Las competencias atribuidas a las Conferencias Episcopales para 
dictar normas de carácter legislativo (cfr. c. 30) son siempre expresa
mente determinadas en cada caso, y constituyen siempre excepciones, 
aunque en el Código sean numerosas, al principio -operante en el 
ámbito del Derecho particular- de la competencia prioritaria del 
Obispo diocesano. El estudio caso por caso de esas competencias de 
las Conferencias Episcopales -en la materia que aquí nos afecta re
lativa al munus sanctificandi- interesa aprovecharlo para fundamen
tar una estructuración sistemática de los principios motivadores in
manentes a esos supuestos. Un intento de esta naturaleza ayuda des
pués al estudio de cada una de las concretas · competencias atribuidas 
por el DerechO' a las Conferencias Episcopales. 

El legislador del nuevo Código concede numerosas competencias 
a las Conferencias Episcopales, como consecuencia del aprecio que le 
merecen los valores de la inmediatez y de la experiencia. Pero -po
dríamos decir- estos valores ¿no se atienden ya adecuadamente en 
las características que rodean al oficio episcopal diocesano? Es · así, 
sin duda. Sin embargo, la conveniente unidad de criterio, y, por tanto, 

41. Sobre las competencias atribuidas a las Conferencias Episcopales en 
cuanto al modo de hacer las declaraciones y promesas a que se refiere el c. 
1126, vid. arto 12, 3 del Decreto General de la Conferencia Episcopal Española de 
26 de noviembre de 1983. En este artículo la Conferencia Episcopal se remite 
a las normas dictadas por ella misma el 25 de enero de 1971, «para la aplicación 
en España del Motu proprio Matrimonia mixta». Parece evidente el carácter re
glamentario -no legal- de estas normas de 1971. 
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de actuación, en relación con determinados supuestos, motivan que, en 
ciertos casos, las competencias no se atribuyan al Obispo diocesano 
sino a la Conferencia Episcopal (claro ejemplo de esta motivación de 
fondo podemos encontrarlo en el c. 1127 § 2). 

Por tanto; en consideración a los valores de inmediatez respecto 
a los problemas, experiencia respecto a las características peculiares 
de la vida cristiana de una nación o territorio determinado, y conve
niente unidad de criterio y actuación respecto a la oportuna solución 
de determinados supuestos pastorales de interés común, quedando fir
me la sustancia del precepto de Derecho universal, las Conferencias 
Episcopales pueden hacer, en los casos explícitos en que así se dispone, 
variaciones en los aspectos accidentales. 

Pasemos a examinar distintos ejemplos de estas motivaciones fun
damentales en la atribución de competencias a las Conferencias Epis
copales, en relación con el munus sanctificandi. 

Las peculiaridades propias de los lugares se atienden en las com
petencias atribuidas en el c. 895 (sobre la posible inscripción obliga
toria de la confirmación en un libro parroquial), y en el c. 1121 § 1 
(sobre el modo de registrar el párroco el matrimonio celebrado). Se 
atiende a la diversidad de normas civiles de cada nación en las com
petencias que se recogen en el c. 877 § 3 (sobre el modo d~ inscribir, 
en su caso, el nombre de los padres naturales ,de un hijo adoptivo en 
el libro de bautismo, una vez que se ha celebrado el bautismo), y en 
el c. 10p2 § 1 (sobre los esponsales o promeSa de matdmonio). 

· En ocasiones, hay temas de particular trascendencia que, para su 
adec:uado tratamiento y solución, resulta muy conveniente el conoci
miento seguro de las costumbres de la nacion o región. Es el caso de 
la determinacion de la edad de la confirmacion · (c .. 891); de la 
determinación de una edad superior a . la determinada por el Dere
cho universal para recibir el presbiterado o el diaconado perm~mente 
(c. 1031 § 3); de la determinación de una edad más madura para la 
c~lebración lícita del matrimonio (c. 1OS3 § 2). En estos supuesto~, 
parece que el Código atribuye capacidad normativa a la!) Confe'rencias 
Episcopales fundándose en que, a efectos de fijar 'una edad desufi
cien té madurez, 1(:1 idiosincrasia de las personas no varía . tanto comO 
para que algún Obispo diocesano pudiera considerar con fundamento 
que en su diócesis la situación es distinta de la de las otras diócesis 
afectadas por las normas de la Conferencia. ASÍ, · las Conferencias· pue
den establecer normas vinculantes para· los fieles de los territorios 
incluidos en el ámbito de aquéllas 42. 

42. En este sentido es claro ele; 1031 § 3; Respecto a la edad de la . Con-
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Pueden encontrarse otros ejemplos en que el legislador universal 
atribuye determinadas competencias a las Conferencias Episcopales va
lorando el seguro conocimiento q1Je éstas tendrán de las costumbres y 
particularidades de la correspondiente nación o territorio: en lo rela
tivo a la elaboración de un rito propio del matrimonio «congruente 
con los usos de los lugares y de los pueblos», dice textualmente el c. 
1120, añadiendo inmediatamente «firma tamen lege» en lo relativo a 
aquello que se considera sustancial en este tema; es decir, que «quien 
asiste al matrimonio, estando personalmente presente, debe pedir y 
recibir la manifestación del consentimiento de los contrayentes». Este 
tipo de motivaciones, en la asignación de competencias se encuentra 
también en el c. 1236 § 1, sobre la determinación de la materia de la 
mesa del altar fijo; en el c. 1246 § 2, sobre la posible supresión, o tras
lado a domingo, de algunas fiestas de precepto; en el c. 1251, en cuanto 
a la posible determinación de que la abstinencia sea de algún alimento 
distinto de la carne. 

Las particularidades de los distintos ámbitos geográficos justifi
can también las competencias atribuidas a las Conferencias en el c. 1067 
para establecer normas, que el párraco habrá de observar, sobre «las 
investigaciones que deben necesariamente preceder al matrimonio». 
Estas investigaciones serán precisas siempre antes de que el matri
monio se celebre; sin embargo, el legislador universal no concreta el 
modo, mandando, en cambio, que lo concrete la Conferencia Episcopal, 
buscando así una mayor garantía de realismo en la elaboración y efi
cacia de las normas. 

3. Un principio básico de relación entre ambos sujetos 
de competencias: el Obispo diocesano y las 
Conferencias Episcopales 

. Es evidente que lo que señalo a continuación afecta no sólo a las 
materias relativas al munus sanctificandi; sin embargo, afectando real
mente a los tres munera, afecta también,poreso mismo, a la materia 
que nps ocupa. Por otra parte, pienso que -como indico en el enca
bezamiento-, se trata de un principio básico, y conviene resaltarlo. 

Monseñor Rouco aludió, no hace mucho, al riesgo, percibido en 

firmación,vid. lit. 39, en relación con la solución dada a este tema por la Con
ferencia Episcopal Española. En cuanto a la edad mínima para contraer lícita
me:q.te matrimonio, vid. arto 11 del Decreto General de la Conferencia Episcopal 
Española de 26 de noviembre de 1983, cit. 
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los años posteriores al Concilio Vaticano n, de una doble perturba
ción del recto funcionamiento eclesial y pastoral de las Conferencias 
Episcopales, «en relación, con la Iglesia Universal y también de cara 
a la autonomía de la Diócesis y de la figura del Obispo, su Cabeza y 
Pastor» 43. Aquí nos detendremos en considerar el funcionamiento de 
las Conferencias en relación con los Obispos diocesanos. 

Este riesgo, aludido por el autor citado, se ha hecho en verdad 
remoto con la aparición del nuevo Código: en éste queda claro el prin
cipio general de la competencia normativa de cada Obispo diocesano 
(cfr. c. 381 § 1; ¿.455 § 4), fuera de los casos expresamente previstos 
en que será competente la Conferencia Episcopal (cfr. c. 455 § 1); en 
estos casos -y sólo en ellos- cada Obispo diocesano afectado que
dará obligado a cumplir esas normas. 

Esta delimitación fijada por el Código, de las competencias de las 
Conferencias Episcopales obedece, como recuerda Sánchez, a que, en 
los trabajos de elaboración del Código, los Obispos pidieron que dis
minuyera el número de competencias legislativas de las Conferencias 
Episcopales 44. En efecto, como puso de manifiesto la Comisión para 
la revisión del Código de Derecho Canónico, muchas de las materias 
que en distintos esquemas se habían atribuido a las Conferencias Epis
copales se dejaron por fin al criterio y competencia de cada uno de 
los Obispos diocesanos por petición de muchos de ellos con el fin de 
que queda.ra «más realzada la autoridad y potestad del Obispo dioce
sano en la propia Iglesia particular ( .... ) porque las Conferencias Epis
copales no han de entenderse primariamente como una asamblea le
gislativa que deba centralizar casi todas las cosas, sino principalmente 
como órgano de unión y de comunicación de los Obispos entre sí» 4;. 

43. Cfr. A. M. Rouco, Iglesia Universal-Iglesia particular, en «Ius Canoni
cum», vol. XXII, núm. 43, 1982, pp. 226-227. 

44. Cfr. J. SÁNcHEZ, Comentario al c. 455, en Código de Derecho Canónico. 
Edición bilingüe comentada por los profesores de la Facultad de Derecho Canó
nico de la Universidad Pontificia de Salamanca (Madrid 1983). 

45. Cfr. Communicationes, vol. XIV, n. 2, decembr'i p. 199. Entre las animad
versiones al entonces c. 330, se lee en la n. 4: «Multa quae in praecedentibus 
schematibus tribuebantur Conferentiae Episcopali nunc relinquuntur decisioni 
singulorum Episcoporum dioecesanorum: hoc non placet (unus Pater). Placet 
e contra duobus Patribus». Y la respuesta de la Comisión es de este tenor: 
«Hoc factum est post consultationem, quia permulti id petierunt, quo magis 
extollatur auctoritas et potestas Episcopi dioecesani in propria Ecclesia particu
lari. Et merito quidem, quia Conferentia Episcoporum non intellegitur primarie 
ut coetus legislativus qui fere omnia centralizare debeat, sed est praesertim or
ganum unionis et communicationis Episcoporum inter se, ita ut in regimine 
propriae dioecesis, unusquisque procedere valeat «communicatis prudentiae et 
experientiae luminibus collatisque consiliis» (Decr. Christus Dominus, n. 37), et 
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Esta autoridad de cada Obispo diocesano en su Iglesia particular 
es J.lreciso que sea efectivamente respetada en la práctica. No sólo hay 
aquí hondas razones de naturaleza teológica (cfr. p. ej. el c. 375) sino 
que hay que considerar también la oportuna aplicación del principio 
de subsidiariedad 46: si el Derecho Universal lo ha aplicado con niti
dez en la institución de las Conferencias Episcopales, nunca la praxis 
puede llegar a ensombrecer ese principio en la relación Conferencia 
Episcopal-Obispo diocesano. 

Las Conferencias Episcopales deberán intervenir (en cierto modo, 
incorporando buena parte del cometido de los Concilios plenarios) 47 

en temas comunes, de interés para un determinado territorio, que por 
su trascendencia requieren unas pautas normativas unificadoras. Tie
nen, pues, una función estrictamente subsidiaria y extra-ordinaria, ya 
que la función principal y ordinaria es propia del correspondiente Ordi
nario del lugar: principalmente del Obispo diocesano. 

Por tanto, el Obispo diocesano no tiene por qué estar como a la 
espera de lo que diga la Conferencia Episcopal antes de poner en 
ejercicio, con responsabilidad 48, sus propias competencias, que, ac
tuadas en estrecha comunión con la Cabeza, y con los demás 
miembros del Colegio episcopal; son competencias ineludibles para 
afrontar el acontecer diario de las Iglesias particulares. La misma 
aplicación codicial del principio de subsidiariedad es una llamada a 
la responsabilidad de los Obispos, en la medida en que la «laguna» 
normativa deliberadamente creada por el Derecho universal hasta 
que el Derecho particular se ponga en vigor, en cada materia, urge 
a que los Obispos, en cada diócesis, dicten las normas que sean 
verdaderamen te necesarias .49. 

propterea in eodem Decreto conciliari statuitur deciSiones Conferentiae vim 
iuridice obligandi habere dumtaxat in casibus expresse definitis (n. 38, 4)>>. El 
subrayado es del texto. Vid. también, Pontificia Commissio Codici Iuris Canonici 
recognoscendo. Relatioin sessione plenaria a die 20 oct. 1981 ad diem 28 Cele
brata, pp. 96-97. 

46. Cfr. principio directivo 5.° para la revisión del Código de Derecho Ca
nónico, en Praefatio cit. 

47. En cuanto a las relaciones de los Concilios particulares con las Confe
rencias Episcopales, vid. L. DE ECHEVERRfA, La organización jerárquica de la 1 gle
sia en el nuevo Código, en La nueva Codificación canónica cit., pp. 222, 225 Y 226. 
Vid. también, J .-L. GUTIÉRREZ, El Obispo Diocesano y la Conferencia Episcopal, cit., 
pp. 519-522. 

48. En esta responsabilidad se incluye el estudio continuo de los documen
tos emanados de la Conferencia Episcopal; no sólo de los normativos, sino de 
las orientaciones, sugerencias, textos de carácter doctrinal, etc. 

49. Un ejemplo claro de la aplicación del principio de subsidiariedad en 
el nuevo Código, en relación con el Código de 1917 es el que se observa en el 
distinto modo de regular ambos Códigos una misma materia. Me parece mte-
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Por otra parte, el Obispo diocesano tiene amplias facultades para 
dispensar a los fieles que le están encomendados de las leyes, también 
de las promulgadas por la Conferencia Episcopal, en casos particu
lares (cfr. cc. 85,87 y 88). Esta posibilidad que el Derecho universal 
le atribuye pone de manifiesto su función propia e insustituible, evi
dentemente de naturaleza distinta a la de la Conferencia Episcopal. 
En todo caso, es grande la responsabilidad del pastor diocesano: 
como señala el c. 90 § 1, no debe dispensar de la ley eclesiástica sin 
causa justa y razonable. Es precisamente esa gran responsabilidad 
que sobre él pesa la que hace posible que se le atribuya esa notable 
capacidad de dispensar. 

En resumen, en relación con el munus sanctificandi, como en re
lación con el ejercicio de las otras funciones sagradas, las Conferen
cias Episcopales poseen determinadas competencias específicas que 
han de ejercitarse en armonía con las competencias genéricas que co
rresponden al Obispo diocesano. Esta preeminencia del Obispo dioce
sano fue subrayada solemnemente por el Vaticano Il: «Los obispos 
rigen, como vicarios y legados de Cristo, las Iglesias particulares que 
se les han encomendado (oo.). Esta potestad que personalmente poseen 
en nombre de Cristo es propia, ordinaria e inmediata, aunque el ejer
cicioúltimo de la misma sea regulado por la autoridad suprema, y 
aunque, con miras a la utilidad de la Iglesia y de los fieles, pueda que
dar circunscrita dentro de ciertos límites. En virtud de esta potestad, 
los obispos tienen el sagrado derecho y ante Dios el deber de legislar 
sobre sus súbdÍtoS; de 'juzgarlos y de . regular todo cuanto pertenece 
al culto y organización del apostolado (oo.). Así, pues, su potestad no 
queda anulada por la potestad suprema y universal, sino que, al revés, 
queda afirmada, robustecida y defendida, puesto que el Espíritu Santo 
mantiene indefectiblemente la · forma de gobierno (regiminis formam) 
que Cristo estableció en su Iglesia» so. A su vez, el Código, en el c. 381 
§ 1, recoge, en términos jurídicos, esa originaria competencia del Obis
po diocesano respecto a los fieles que le han sido encomendados, en 
todo lo relativo a su extensa responsabilidad p,astoral: «Al Obispo dio
cesano compete en la diócesis que se le ha confiado · toda la potestad 

resante transcribir los dos textos a los que me refiero. Decía el c. 1238 del 
Código de 1917: <<Verificado el sepelio, consignará el ministro en el libro de di
funtos el nombre y la edad del difunto, el nombre de los padres o del cónyuge, 
la fecha de la ml.lerte, quién y qué sacramentos le administró, el lugar y fecha 
del sepelio». En cambio el c. 1182 del Código vigente se limita a decir: «Una 
vez terminado el entierro, se ha de hacer .la debida anotación en el libro de 
difuntos conforme al derecho particular». 

50. Cfr. Lumen Gentium, 27. 
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ordinaria, propia e inmediata que se requiere para el ejercicio de su 
función pastoral, exceptuadas aquellas causas que por el derecho o por 
decreto del Sumo Pontífice se reserven a la autoridad suprema o a otra 
autoridad eclesiástica ». 

Por tanto, la potestad de las Conferencias Episcopales en cuanto 
al munus sanctificandi, en relación con la potestad del Obispo dioce
sano sobre estas materias, es, por una parte, una potestad excepcional 
-o de excepción- o extraordinaria, en la medida en que circunscribe 
la potestad ordin~ria, propia e inmediata que el Obispo diocesano po
see personalmente en nombre de Cristo. Por otra parte, sin embargo, 
no hay que olvidar que esas competencias normativas de las Confe
rencias Episcopales -con las condiciones establecidas por el Derecho 
universal o por medio del correspondiente mandato especial de la Sede 
Apostólica- constituyen un bien indudablemente para las Iglesias lo
cales, en la medida en que los Obispos diocesanos, en el ejercicio de 
su potestad, se ven apoyados por esas prescripciones que nacen de la 
solicitud pastoré\.l de sus hermanos en el episcopado de la respectiva 
nación o territorio 51. 

111. ALGUNOS TEMAS PARTICULARES 

En esta última parte me ocupo de analizar, en mayor o menor 
grado, algunos cánones cOI1cretos incluidos en el libro IV del Código 
(De Ecclesiae munere sanctificandi). La selección de cánones obedece 
casi siempre a que éstos presenten un particular interés, por las refe
rencias, recogidas en ellos, a competencias del Obispo diocesano o de 
las Conferencias Episcopales, o al Derecho particular -sin mayor es
pecificación, en este caso, al sUjeto .:le competencia-o El tratamiento 
.del C. 910 § 2 -el primer supuesto de que me ocupo- responde al 
interés que, en miopiniófi, tiene, en orden a determinar la autoridad 
-competente para esa designación, lo cual incide en el ámbito de la 
función santificadora de la Iglesia. 

51. En relación con esta lógica y necesaria armonía entre la Conferencia 
Episcopal y los Obispos diocesanos, vid. J. L. GUTIÉRREZ, El Obispo Diocesano 
y la Conferencia Episcopal cit., pp. 533-535; sobre los problemas prácticos en 
-este punto, cfr. Cardo P. GOUYON, Les relations entre la diocese et la Conférence 
Episcopale, en «Année Canonique» 22 (1978), pp. 1-23. 
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1. La designación de un simple fiel como mZnlstro 
extraordinario de la comunión (c. 910 § 2) 

JOAQUÍN CALVO 

El c. 910 § 2 ~stablece que es ministro extraordinario de la sagra
da comunión no sólo el acólito sino cualquier fiel, siempre que éste 
sea designado según lo dispuesto en el c. 230 § 3. Sin embargo, en este 
canon no consta cuál es la autoridad competente para realizar esta 
designación. Angel Marzoa, acudiendo a un claro precedente en la re
gulación de esta materia, la Instrucción de la Sagrada Congregación 
para la Disciplina de los sacramentos Immensae caritatis 52, no mani
fiesta duda alguna en que se trata del Ordinario del lugar 53. En efecto, 
así lo dispone el citado documento. En todo caso, en este supuesto 
por Ordinario del lugar habrá de entenderse el Obispo diocesano, o 
quien rija una Iglesia particular o una comunidad a ella equiparada, 
y el Vicario general 54. No, en cambio, los Vicarios episcopales; pre
cisamente, la referida Instrucción concede la posibilidad de que el 
Ordinario del lugar delegue en ellos, a estos efectos. Por otra parte, 
y en mi opinión, si erila diócesis existe un Obispo auxiliar, de los que 
trata el c. 403 § 1, con el nombramiento de Vjcario episcopal (cfr. c. 
406 § 2), el Ordi:pario del lugar, a los efectos del canon que estudia
mos, no podrá ser otro que el Obispo diocesano, o bien, un Obispo 
coadjutor o el Obispo auxiliar de quien se trata en el c. 403 § 2, 
los cuales desempeñarán, en esos casos, el oficio de Vicario general 
(cfr. c. 406 § 1). 

2. Normas de Derecho particular sobre el retraso 
del bautismo a los niños (c. 868 § 1, 2°) 

El § 1 de este canon recoge dos requisitos necesarios para la lícita 
administración d~l bautismo a un niño: además del consentimiento 
de sus padres, debe haber una «esperanza fundada de que el niño va 
a ser educado en la religión católica». Ahora bien, si falta por com
pleto esa esperanza, el canon prescribe que el bautismo ha de dife
rirse. 

Para valorar si existe o no esa ausencia completa de esperanza de 
que el niño será educado en la religión católica, hasta cuándo habrá 

52. De 29 de enero de 1973. Vid. Acta Apostolicae Sedis 65 (1973), pp. 265-266. 
(Pamplona 1983) cit. . 

53. Cfr. A. MARzOA, Comentario al c. 910 en Código de Derecho Canónico 
(Pamplona 1983) cit. 

54. Cfr. c. 134 § 1 Y § 2. 
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de diferirse el bautismo, y con qué condiciones, etc., habrá que ate
nerse a las disposiciones del Derecho particular. 

Aplicando el.criterio, ya visto anteriormente, de la excepcionalidad 
de las competencias normativas de las Conferencias Episcopales, y, en 
concreto, de la necesaria atribución expresa de esas competencias (cfr. 
c. 30), que en el c. 868 § 1, 2.° no se da, puede entenderse que la 
alusión al Derecho particular se refiere concretamente a las normas 
dadas por el Obispo para la diócesis que se le ha encomendado. 

Por otra parte, pienso que el Derecho particular, en este tema, no 
podrá restringir el derecho fundamental del niño a recibir el bautismo 
con otros requisitos, añadidos a los ya previstos en el Codex. A mi 
modo de ver, en este punto, el Derecho particular no podrá dar nor
mas para retrasar el bautismo en casos que carezcan de la gravedad 
extrema determiQ.ada por el Código: falta por completo (prorsus) la 
esperanza de que el niño vaya a ser educado en la religión católica. 
Como dice el c. 18, «las leyes que ( ... ) coartan el libre ejercicio de los 
derechos (..~) se deben interpretar estrictamente»: no cabría que el 
Derecho particular diocesano restringiera en mayor grado que el De
recho universal un derecho fundamental en la Iglesia. Esas normas 
de Derecho particular deberán ocuparse, por ejemplo, de determinar 
los casos en que se presuma (con presunción iuris tantum) que falta 
por completo esa esperanza. 

3. La posible intervención del Obispo diocesano o de la Conferencia 
Episcopal en los supuestos previstos de «Communicatio 
in sacris» (c. 844 § 4 y § 5) 

Ante todo, hay que tener en cuenta que la Conferencia Episcopal 
Española se ha reservado expresamente dictar normas particulares 
relativas al contenido de estos dos parágrafos del c. 844 55. El comen
tario que sigue es, evidentemente, muy incompleto si se tiene en cuenta 
la magnitud y complejidad de la materia. Pretendo sólo subrayar algu
nos aspectos, que sí me parecen claros. 

Respecto a la competencia del Obispo diocesano que se recoge en 
el § 4, pienso que no es exclusivamente normativa, sino que podrá 
manifestar su juicio en supuestos singulares: ad casum; es decir, sin 
necesidad de dictar una norma abstracta -ni de actuar como legisla-

55. Vid. n. 7 del Preámbulo del Decreto General de 26 de noviembre de 
1983, cit. 
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dor en el ámbito diocesano-. Parece que si actúa sin ejercitar su po
testad normativa no quedaría estrictamente vinculado a hacer la con
sulta previa de que se trata en el § 5. En cambio, la Conferencia Epis
copal sólo podrá ejercitar su competencia normativa, y no, en cambio, 
actuar resolviendo supuestos concretos (cfr. § 4); Y esto por motivos 
resultantes de la propia naturaleza de las Conferencias Episcopales, 
ya que las competencias de que goza pueden ser ejercidas solamente 
por la Asamblea Plenaria (cfr. c. 445). 

En todo caso, respecto a las competencias normativas del Obispo 
diocesano y de las Conferencias Episcopales en este tema, habrá que 
tener en cuenta, entre otros, los siguientes aspectos: 

a) El carácter excepcional de estas posibles normas 56, que, entre 
otras razones, se pone claramente de manifiesto en el § 1 del canon 
que estudiamos, que deja sentado el principio general: «Los ministros 
católicos administran los sacramentos lícitamente sólo a los fieles ca
tólicos, los cuales, a su vez, sólo los reciben lícitamente de los minis
tros católicos». 

b) La necesaria evitación del escándalo o peligro para la fe. 

e) La necesidad de partir siempre de las demandas reales (pre
visibles o actuales), y de evitar una legislación no racional 57. 

4. La competencia del Obispo diocesano para juzgar sobre 
las condiciones que harían legítima una 
absolución general (c. 961 § 2) 

En mj opinión, al tratar de este supuesto, habrá que tener en 
cuenta lo siguiente: 

a) En la diócesis, sólo al Obispo diocesano le corresponde juz
gar si, en un caso determinado, se dan o ,no los requisitos previstos 
en el § 1, 2.0 

b) A él además le corresponde determinar los casos (por tanto, 
también, previendo para el futuro) en que se verifica esa necesidad. 
T. Rincón alude a que en la redacción definitiva del § 2 del canon 

56. Cfr. E. TEJERO, Comentario al c. 844 (en particular, a su § 5), en Código 
de Derecho Canónico (Pamplona 1983) cit. 

57. Cfr. P. LoMBARDÍA, Comentario al Título «De legibus ecclesiasticis», ibidem, 
p. 72. Vid. también c. 24 § 2 Y Comentario del mismo autor. 
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estudiado se ha suprimido que el Obispo pueda determinar los 
casos de tal necesidad generali quoque ordinatione 58. Sin duda, el le
gislador ha decidiqo eliminar del texto una explícita referencia a la po
sibilidad de que el Obispo diocesano regule este tema, con los límites 
fijados por el Derecho universal, mediante normas. Sin embargo, el sig
nificado propio de las palabras (cfr. c. 17) que el mismo legislador ha 
promulgado como parte integrante de la ley, a mi juicio, incluyen la 
potestad normativa del Obispo diocesano en este punto, aunque con 
los límites claramente señalados en el canon. De no ser así, parecerían 
una redundancia innecesaria las últimas palabras del § 2 del c. 961 
refiriéndose a que el Obispo diocesano, además de que le corresponde 
juzgar en los casos concretos sobre este particular, «casus talis ne
cessitatis determinare potest». ¿Acaso esa determinación no tendría 
ordinariamente carácter normativo? En todo caso, no hay que olvidar 
que el supuesto previsto en el número 2.° del § 1 del canon que nos 
ocupa es un supuesto extraordinariamente excepcional 59. 

58. Cfr. T. RINCÓN, Comentario al c. 961, en Código de Derecho Canónico 
(Pamplona 1983) cit. Conviene tener en cuenta que, ante el c. 915 § 2 del Schema 
de 1980 un Padre señala lo siguiente: «ludicium de quo in textu reservetur 
Episcopis provinciae ecclesiasticae ut uniformitati consulatur pro aliquo telTi
torio non minus extenso uti est integra natio». Otro Padre propone: «in fine 
textus, loco 'potest' ponatur 'debet'». El texto de la respuesta de la Comisión es 
de este tenor: «Non admituntur: iudicium ferre de casu concreto ad Episcopum 
pertinet, legislatio vero ad Episcoporum Conferentiam» (Cfr. Communicationes, 
.5 (2) 1983, p. 206). La respuesta de la Comisión, a mi modo de ver, preten
de . principalmente subrayar que el juicio sobre si en un supuesto concreto 
se dan las condiciones establecidas en el § 1, 2.° pertenece sólo al Obispo dio
cesano, y no a un grupo de Obispos. Es decir, que la responsabilidad de 
decidir en el caso concreto pertenece inalienablemente al Obispo diocesano. 
Otra tarea es la que incumbe a la Conferencia Espiscopal; como es buscar 
unos criterios generales convenientes para prever oportunamente la solu
ción adecuada a problemas en este tema. Es patente que en la respuesta de la 
Comisión se dice que a la Conferencia Episcopal pertenece la legislación. Sin 
embargo, en el c. 915 § 2 del Schema de 1980 no se le atribuye propiamente es
ta función. Por otra parte, en la redacción definitiva del Código (c. 961 § 2), 
aunque se destaca más la importancia de que los Obispos actúen concordemen
te en este grave asunto, tampoco pienso que pueda mantenerse que a la Con
ferencia Episcopal se le atribuye competencia legislativa, propiamente dicha, 
en estos casos (vid. nt. 60). En conclusión, la referencia de la Comisión sobre 
que a la Conferencia Episcopal pertenece la legislación, en mi opinión tiene 
un doble significado: en primer lugar, se precisa que a la Conferencia Episco
pal no le corresponde juzgar sobre los casos concretos; en segundo lugar, que, 
como regla general también, a las Conferencias Episcopales, en el terreno ju
rídico, les corresponde dar normas generales (naturalmente, dentro de los su
puestos previstos en el actual c. 455 § 1). 

59. Los supuestos recogidos en el c. 961 los califica De Diego-Lora como 
excepcionales, ya que «contra lo dispuesto en el c. 960, se tratan de hipótesis 
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c) En esa norma que le corresponde dictar (no necesariamente 
debe hacerlo: potest, dice el canon) ha de tener en cuenta los criterios 
acordados con los demás miembros de la Conferencia Episcopal, sin 
que necesariamente deba ajustarse a esos criterios 60. 

d) En la valoración que corresponde hacer al Obispo diocesano, 
tanto en el plano ejecutivo como normativo, queda éste limitado, en 
todo caso, por el último inciso del § 1, 2.0 del canon estudiado. 

5. Competencia normativa de las Conferencias Episcopales 
sobre la sede para oír Confesiones (c. 964 § 2) 

Es preceptivo que la Conferencia Episcopal dé normas sobre la 
sede para oír confesiones 61. En todo caso, habrá de respetar lo dis
puesto con carácter necesario por el Derecho común: «que existan 
siempre en lURar patente confesionarios provistos de rejillas entre el 
penitente y el confesor que puedan utilizar libremente los fieles que así 
lo deseen» (§ 2 del c. 964). 

Confrontando este canon con los que, en el Código de 1917 regu
laban esta misma materia (ce. 908-910), afirma Manzanares que el nue-

de hecho que excusan del medio ordinario en razón a una imposibilidad. Pu
dieran llamarse también 'medios extraordinarios', en oposición al ordinario, pe
ro la ambigüedad de aquel término aconseja utilizar el término de excepción, 
que explica la naturaleza eventual de su ejercicio». Cfr. C. DE DIEGo-LoRA, La 
disciplina penitencial en el nuevo Código de Derecho Canónico, en «Reconci
liación y penitencia», V Simposio Internacional de Teología de la Universidad 
de Navarra. Edición dirigida por Jesús Sancho y otros (Pamplona 1983), p. 914. 

60. Es presumible que, de ordinario, los Obispos diocesanos se ajusten cor
dialmente a los criterios acordados con los demás miembros de la Conferencia 
Episcopal, como consecuencia del afecto colegial que les une. Sin embargo, esta 
actuación de la Conferencia no podrá tener el carácter vinculante de un Decreto 
General. A estos efectos, es interesante observar que el reciente Decreto General 
de la Conferencia Episcopal Española, tantas veces citado, no sólo no incluye 
ninguna norma sobre el particular, sino que tampoco en el n. 7 del Preámbulo 
-donde se reserva dictar normas sobre los supuestos a los que se refieren 
distintos cánones del Código- hay mención alguna al c. 961 § 2. Por otra parte, 
y en el mismo sentido apuntado de no quedar el Obispo diocesano vinculado 
a los criterios generalizados de la Conferencia Episcopal, vid. J. MANZANARES, 
Comentario al c. 961, en Código de Derecho Canónico (Madrid 1983) cit. 

61. En el n. 7 del Preámbulo del Decreto General del 26 de noviembre de 
1983, la Conferencia Episcopal Española se reserva dar normas sobre el par
ticular. 
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va Código «mantiene ( ... ) la línea tradicional, levemente ampliada, en 
el capítulo del lugar y sede de las confesiones» 62. 

6. Naturaleza normativa de las competencias atribuidas 
a las Conferencias Episcopales en el c. 1253 

Respecto a las competencias que este canon atribuye a las Confe
rencias Episcopales, pueden distinguirse, a mi juicio, unas de tipo re
glamentario (que podrían desarollarse por un simple Decreto general 
ejecutorio) 63: «La Conferencia Episcopal puede determinar con más de
talle el modo de observar el ayuno y la abstinencia»; y otras que tienen 
carácter legislativo (que pueden ser ejercidas mediante un Decreto 
General simpliciter» 64: la Conferencia Episcopal puede sustituir el 
modo prescrito por el Derecho universal de observar el ayuno y la 
abstinencia, tanto entera como parcialmente, por otras formas de 
penitencia (cfr. c. 1253). 

El Decreto General de la Conferencia Episcopal Española de 26 
de noviembre de 1983, en su arto 13, 2 incluye, en los dos párrafos de 
que consta, una norma legal, por una parte, y una norma reglamen
taria, por otra. 

Cuando el Decreto General dice: «A tenor del c. 1253, se retiene 
la práctica penitencial tradicional de los viernes del año, consistente 
en la abstinencia de carnes, pero puede ser sustituida, según la libre 
voluntad de los fieles, por cualquiera de las siguientes prácticas reco
mendadas por la Iglesia ... », entonces está la Conferencia Episcopal 
ejerciendo su competencia normativa de carácter legal. 

Cuando en el segundo párrafo del art. 13,2 determina simplemente 
con más detalle el modo de observar el ayuno -al decir que «consiste 
en no hacer sino una comida al día, pero no se prohíbe tomar algo de 
alimento a la mañana y a la noche, guardando las legítimas costum
bres respecto a la cantidad y calidad de los alimentos»- estamos ante 
una disposición de carácter reglamentario, que podría haberse dictado 
con un simple Decreto General ejecutorio, pero que en razón al prin
cipio de accesoriedad se ha optado por integrarla en el Decreto General. 

62. Cfr. J. MANZANARES, Comentario al Libro IV. La función santificadora 
de la Iglesia, en Ecclesia. n. 2115, 26 de febrero de 1983, p . 27 (283). 

63. Cfr. C. 31 § 1 Y c. 33 § 1. 
64. Cfr. 30 y c. 455 § 1. 




