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El 9 de noviembre de 2005, Benedicto XVI firmo la Carta apostolica
con la que emanaba nuevas disposiciones sobre las basilicas de San Francisco y
de Santa Maria de los Angeles en Asis. En ella, fundamentalmente, modifica-
ba la dependencia de las basilicas, tradicionalmente referida directamente al
Papa, que ahora pasan a la jurisdiccion del Obispo de Asis-Nocera Umbra-
Gualdo Tadino', con un Cardenal legado pontificio sin jurisdiccion^

El motivo aducido para proceder a este cambio organizativo es la «exi-
gencia de realizar una coordinacion mas eficaz entre las actividades que se
desarrollan» en las basilicas y «la pastoral de la diocesis de Asis-Nocera Umbra-
Gualdo Tadino, y tambien con la pastoral promovida a nivel regional y nacio-
nal por las respectivas Conferencias episcopales*^. Se justifica asi la interven-
cion pontificia, una de cuyas funciones principales en la Iglesia, la de garantizar
la unidad"*, reclama una atencion particular a la coordinacion de la actividad
pastoraP.

La nueva normativa podria ser leida tambien como expresion del prin-
cipio de subsidiariedad por el que se atribuyen a los niveles sociales mas cerca-
nos y capaces de desarroUarlas, las actividades de ejercicio del poder con prefe-
rencia a su asignacion a los niveles superiores*. Tambien podria ser interpretada

1. Esce es el nombre oficial de la diocesis donde se encuentran las basilicas, fruto de una
reforma que buscaba reducir el numero de diocesis en Italia.

2. El 21 de febrero de 2006 el Romano Pontifice ha nombrado legado para las basilicas de
Asis al Card. Attilio Nicora, Presidente de la Administracion del Patrimonio de la Sede Apos-
tolica (cfr. Bollectino della Sala Stampa della Santa Sede, 21 febrero 2006, en www.vatican.va).

3. Se refiere a la Conferenza episcopale italiana y a la Conferenza episcopale Umbra, una de
las dieciseis conferencias episcopales regionales italianas, linico pais donde existen este tipo
de organismos episcopales.

4. Cfr. Const. Dogm. Lumen gentium, n. 23.
5. Cfr., por ejemplo, J. I. ARRIETA, Diritto deTorganizzazione ecclesiastica, Milano 1997, p. 223.
6. Mucho se ha escrito sobre la subsidiariedad en la Iglesia desde que el Sfnodo de los

Obispos lo indicara como uno de los «principios» que debian presidir la redaccion del nue-
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como descentralizacion administrativa, con todos los problemas que la aplica-
cion de esta tecnica en el ordenamiento canonico suscita'. En efecto, ya en el
mes de mayo, Benedicto XVI habia emanado un motu proprio analogo para la
basilica de S. Pablo extramuros, en Roma, con el que suprimia la circunscrip-
cion territorial «Abadia de San Pablo extramuros» y asignaba la potestad de ju-
risdiccion pastoral ordinaria al cardenal vicario de Romal

En cualquier caso, el proposito expresado por el Romano Pontifice en el
motu proprio que comentamos es el de someter las iniciativas de los Francisca-
nos conventuales (basilica de S. Francisco) y de los Frailes menores (basilica de
Santa Maria de los Angeles) a la jurisdiccion ordinaria del Obispo diocesano.
Esta jurisdiccion episcopal debe ser ejercida mediante un dialogo constante en-
tre el Obispo y los Superiores', para coordinar efectivamente las iniciativas y, a
la vez, para poder reconocer a la vida consagrada el valor que tiene en la vida
de la Iglesia cuando se mantiene fiel a la inspiracion fundacional'°. De todos
modos, cuando la norma III del motu proprio exige a los padres franciscanos ob-
tener el consentimiento del Obispo para la realizacion de actividades pastora-
les en el ambito diocesano, va mas alia de la norma universal que establece que
el Obispo y los superiores intercambien pareceres, y no habia de «consenti-
miento» (cfr. can. 678 CIC).

Un aspecto particularmente relevante y, de algiin modo, innovador de
esta misma norma (n. Ill) es la posicion juridica atribuida a los presidentes
de las Conferencias episcopales umbra e italiana. El Obispo de Asis-Nocera
Umbra-Gualdo Tadino debe escuchar «el parecer del presidente de la Confe-
rencia episcopal umbra para las iniciativas relativas a la region umbra, o de la

vo C6digo. Cfr., por ejemplo, con abundantes referencias bibliograficas, C. CARDIA, «La ri-
levanza costituzionale del principio di sussidiarieta nella Chiesa», in AA.VV., I principi per
la revisione del Codice di diritto canonico. La ricezione giuridica del Concilio vaticano II, a cura di
J. CANOSA, Milano 2000, pp. 233-270.

7. Apuntes sobre la subsidiariedad y la descentralizacion administrativa abundan en la
doctrina. A prop6sito del n. 56 de la ex. ap. Pastores gregis, que trato este tema en relaci6n al
ministerio episcopal, cfr. A. CATTANEO, «L'esercizio dell'autorita episcopale in rapporto a que-
lla suprema: dalla sussidiarieta alia comunione», in AA.VV, Leserdzio dell'autorita nella Chie-
sa. Riflessioni a partire dall'esortazione apostolica <tPastores gregis», a cura di A. CATTANEO, Ve-
nezia 2005, pp. 63-80; ]. R. VlLLAR, «L'ambiguita del concetto di sussidiarieta», ibidem, pp.
81-97; J. I. ARRIETA, «Considerazioni attomo alia traduzione tecnica del principio di sussidia-
rieta nel rapporto gerarchico tra Autorita suprema e autorita diocesana», ibidem, pp. 99-108.

8. Cfr. BENEDICTO XVI, «Motu proprio "L'antica e venerahile basilica", 31 de mayo de
2005», en AAS, 97 (2005), pp. 769-771.

9. Cfr. CONGREGAZIONE PER I VESCOVI, Direttorio per il ministero pastorale dei Vescovi
"Apostolorum successores», Citta del Vaticano 2004, n. 101.

10. Cfr. CONGREGAZIONE PER I VESCOVI, Direttorio per il ministero pastcrrale dei Vescovi
«Apostolorum successores>>, Citta del Vaticano 2004, n. 98.
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presidencia de la Conferencia episcopal italiana para las de mayor alcance». La
norma atribuye a los oficios presidenciales de las conferencias episcopales una
funcion que excede las que les son habitualmente otorgadas. En efecto, es fun-
cion principal de las Conferencias episcopales, en general, coordinar la activi-
dad pastoral de los Obispos del territorio que las componen. Sin embargo, nin-
guna norma general habia establecido la obligacion juridica de escuchar el
parecer del presidente de la Conferencia antes de dar el propio consentimiento
para el desarrollo de las actividades pastorales que se proponen en el propio am-
bito de jurisdiccion. Ciertamente, la norma es congruente con la finalidad ge-
neral perseguida por el motu proprio, pero de algun modo vuelve a plantear la
tradicional discusion doctrinal sobre la autonomia episcopal en el ejercicio de
la potestad sobre la circunscripcion eclesiastica que preside y la relacion entre
tal autonomia y las competencias de los organismos colegiales de Obispos.

Por otro lado, la distincion entre actividades pastorales de ambito re-
gional y las de ambito superior —inter-regional, nacional o intemacional—
confirma la autonomia institucional que los estatutos de la Conferencia epis-
copal italiana (CEl) reconocen a las conferencias regionales". Dichos estatutos
se ocupan de las relaciones entre la Conferencia episcopal italiana y las con-
ferencias episcopales regionales en el capitulo VIII, compuesto solo de dos
articulos, el primero de los cuales trata precisamente sobre la autonomia y las
relaciones entre las conferencias'^ En el se establece que las conferencias epis-
copales regionales estan establemente unidas con la CEL Los estatutos prece-
dentes decian que estaban organicamente unidas a la CEI'^. Arrieta ha senala-
do que el cambio estatutario puede ser interpretado como una indicacion de
ausencia absoluta de sobreposicion estructural de una sobre las otras, es decir.

11. Cfr. Notiziario CEl (1998), pp. 273-301.
12. «Art. 43. Autonomia e collegamento. § 1. Le Conferenze Episcopali Regionali, costi-

tuite per promuovere un'azione pastorale comune tra le Chiese particolari di una medesima
Regione ecclesiastica e per favorire i mutui rapporti tra i Vescovi, sono stabilmente coUega-
te con la C.E.I. § 2. Esse, nell'ambito della loro autonomia, coordinano con la Conferenza
Nazionale le attivita pastorali ed esprimono suggerimenti e proposte utili alia vita delle
Chiese che sono in Italia. § 3. II Presidente della C.E.I., in attuazione del disposto dell'art.
4 § 4, pu6 convocare in apposita riunione i Presidenti delle Conferenze Episcopali Regionali
allo scopo di favorire il coordinamento delle attivita delle Conferenze stesse e di consultar-
li su problemi pastorali di comune interesse, specialmente su quelli connessi con il territo-
rio e con gli indirizzi delle Regioni civili. § 4. La C.E.I, richiede e valorizza gli apporti dot-
trinali e pratici delle Conferenze Episcopali Regionali e in particolare cura che i documenti
preparatori per le sessioni dell'Assemblea Generale possano essere preventivamente valuta-
ti dalle stesse Conferenze*.

13. En realidad, de algun modo la Conferencia episcopal italiana habia surgido como ex-
presion coordinadora de las conferencias episcopales regionales preexistentes, cfr. C. REDAELLI,
«Le regioni ecclesiastiche in Italia», en Quademi di diritto ecclesiale, 13 (2000), p. 419.
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como inexistencia de jerarquia formal entre ellas'^ Esta falta de sobreposicion
estructural justifica la diferenciacion de los ambitos de referencia a la hora de
coordinar los distintos tipos de iniciativas pastorales por parte del Obispo. No
excluye, sin embargo, la competencia del Presidente de la CEl de convocar a
los Presidentes de las Conferencias episcopales regionales interesadas en un de-
terminado proyecto para coordinar las actividades entre ellas, como explfcita-
mente senala el art. 43 § 3 de los Estatutos de la CEL

14. Cfr. J. I. ARRIETA, «Le conferenze episcopali regionali e le riunioni intemazionali di
conferenze episcopali», en AA.VV, Chiese particolari e Chiesa universale, Milano 2003, p. 115.






