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PROLOGO 

El concepto de «estado», como noción que expresa la 
condición o condiciones jurídicas personales más básicas 
dentro de un ordenamiento jurídico, es, a la vez, de gran 
raigambre y de escasa precisión técnica. Son conocidos 
los esfuerzos de los autores por fijar sus notas y expresar 
su exacto significado, al tiempo que el escaso resultado 
de estos intentos, acompañado del paulatino y creciente 
desapego que la doctrina jurídica ha ido sintiendo por 
él. No pocos civilistas han propuesto el abandono del tér
mino, e incluso algunos canonistas, como Del Giudice, se 
hicieron eco de esta tendencia abandonista. 

Si hubo un tiempo en el que estos hechos me llama
ron la atención, después, con ocasión de mis investiga
ciones sobre algunos temas que necesariamente involu
craban el uso del término, ya no me producen extrañeza. 
El concepto de estado ha sido de difícil aprehensión por 
la dogmática jurídica en razón de un dato histórico bas
tante simple, pero muy poco tenido en cuenta. Cuando 
comienza el desarrollo del método dogmático, el «esta
do» era prácticamente un concepto moribundo, porque 
el dato social que expresa estaba en trance de desapari
ción. El término ha seguido usándose en un contexto his
tórico en el que la realidad de fondo estaba en liquida
ción. De ahí la «crisis» que arrastra el concepto desde 
hace más de un siglo y la dificultad por construir dog
máticamente un concepto, casi vacío de su auténtico sig
nificado. En realidad, lo que los autores han construido, 
a veces con depurada técnica, como «estado» es un con
cepto que, si bien puede ser útil a determinados efectos, 
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ya no es el genuino «estado», tal como desde el Medioevo 
hasta la caída del Antiguo Régimen fue utilizado de mo
do primario y principal. 

En efecto, el estado, en su significado principal, es una 
noción jurídica propia de las sociedades basadas en el 
principio de desigualdad de las personas, o sea, por de
cirlo de otro modo, es propia de las sociedades que po
demos llamar -usando el término en un sentido lato
«estamentales». Se trata, en primer lugar, de sociedades 
constituidas por grupos sociales, fuertemente estabiliza
dos (es muy difícil y excepcional el paso de un grupo a 
otro) y de algún modo jerarquizados, desde una socie
dad de castas, hasta los estamentos -sociedad estamen
tal en su sentido más estricto- del siglo XVIII: nobleza, 
clero, estado llano. En segundo término, tales sociedades 
se caracterizan por la desigualdad ante la ley, esto es, ca
da grupo social tiene unos derechos y deberes específicos 
y sus componentes reciben un trato distinto, que puede 
ir desde diferencias fiscales y penales, hasta los derechos 
políticos. Por último, tales diferencias se enraizan en la 
condición jurídica de la persona (la personalidad ante el 
Derecho), de modo que se habla de clases de personas 
(lo que no debe confundirse con las clases sociales, que 
es tema distinto), tomando, claro está, el término per
sona en sentido jurídico, no filosófico. Hay distintas cla
ses de personas (jurídicamente hablando), porque el con
tenido de la personalidad no es igual en todas. La termi
nología es varia: personas magnae y parvae, superiores 
e inferiores, persona en sentido estricto, persona en sen
tido lato, etc.; pero la idea es clara: no todas las perso
nas, en cuanto personas (no sólo en relación al cargo, 
oficio, etc.), son iguales ante el Derecho. 

En esta mentalidad, además del principio de desigual
dad, subyace una idea, que explica su concepto jurídico 
de persona: el hombre adquiere su personalidad jurídica 
por su inserción en un contexto social determinado. De 
ahí, por ejemplo, los conocidos textos de los juristas an
teriores al s. XIX que distinguen entre hombre y per
sona. El hombre es, sencillamente, el ser humano; la per-
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sona es el hombre en su estado. Lo que determina la cla
se de persona a la que el hombre pertenece es el grupo 
social, el estamento al que está adscrito. No hay que olvi
dar en este punto la propia etimología de la palabra per
sona, que pasa antes al lenguaje jurídico que al filosófico. 
Si persona deriva de la máscara con que los actores de la 
antigüedad caracterizaban su papel, persona en Derecho 
vendrá a significar el papel social, la posición que el hom
bre ocupa en una sociedad, y concretamente en una so
ciedad desigual, caracterizada por su organización en gru
pos o estratos sociales, cada uno de los cuales está lla
mado a desempeñar una función específica -aunque 
ciertamente genérica- en el seno de esa sociedad. 

Dentro de este contexto aparece y tiene su sentido 
más pleno el término estado (estado de la persona), cu
yo antecedente inmediato es la palabra ordo (los ordines 
sociales, o grupos sociales jerarquizados). Estado es, en 
efecto, una condición estable, difícilmente amovible, que 
se aplica a la condición social de la persona (estado so
cial) y consecuentemente a la condición jurídica que de 
ella se deriva (estado jurídico). Junto a este sentido más 
propio del término estado, aparecerá otro derivado que 
se aplicará a situaciones con cierta semejanza pero con 
menor incidencia en la constitución de la sociedad civil, 
de la civitas o respublica (Reino, Estado moderno, etc.); 
tal es el caso del matrimonio, la situación de la mujer, la 
minoría de edad, etc. Sólo estos últimos «estados» pervi
virán con la caída del Antiguo Régimen. 

Es de advertir, y fácilmente se ve por lo dicho, que 
el concepto más propio de estado es un concepto (y una 
realidad) de Derecho constitucional o político (a diferen
cia de los otros casos a los que se aplica de modo deri
vado, que pertenecen más bien al Derecho privado); se 
refiere al modo de concebir y estar organizada constitu
cionalmente la respublica. Hablo de constitución, claro 
está, no en el sentido del constitucionalismo político, si
no como la conformación básica y fundamental de la ci
vitas o respublica. No es de extrañar, pues, que con la 
caída del Antiguo Régimen el concepto de estado sufrie-
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se un golpe mortal. Al principio de desigualdad sucede el 
de igualdad, a la idea de sociedad formada por grupos 
sociales o estamentos le sustituye el individualismo, y el 
principio de jerarquía de estamentos se cambia por el 
de no sujeción o libertad. El lema «igualdad, fraternidad 
y libertad» es todo un símbolo de antiestamentalismo. 
Al propio tiempo, se rompe la idea de que el hombre ad
quiere su condición jurídica por su inserción en el grupo 
social; de ahí que la aparición de los llamados «derechos 
del hombre», «del ciudadano», «naturales» o «fundamen
tales» vaya acompañada de un adjetivo significativo al 
respecto: el de que tales derechos son «anteriores» a la 
sociedad. Adjetivo que de suyo no tendría sentido (por 
obvio y sabido), si no hubiese aparecido en contraste con 
la idea de que la persona es «el hombre en su estado». 
Cierto es que los fenómenos que acompañan a la caída 
del Antiguo Régimen son muy complicados y en ellos se 
entremezclan ideologías, móviles políticos y factores so
ciales mucho más complejos que lo que aquí ha sido sim
plemente aludido. Sólo he querido mostrar cómo, en me
dio de ese complejo ideológico, aflora el antiestamenta
lismo. Caído el Antiguo Régimen, el concepto de estado 
en su sentido más propio quedó herido de muerte; sólo 
ha pervivido una sombra, de limitada -aunque no nu
la- utilidad, ceñida prácticamente a los casos de apli
cación derivada. 

El concepto de estado difícilmente podía tener cabida 
en el Derecho Canónico, pues la Iglesia no es, ni puede 
ser, una sociedad estamental. Sin embargo, el concepto 
de estado (el estado canónico de las personas) ha tenido 
un gran arraigo en el último siglo y medio, precedido de 
su uso en siglos anteriores. Las causas de este fenómeno 
son difíciles de establecer. El lector encontrará en el li
bro de Juan Fornés ideas interesantes al respecto. 

Sólo quisiera llamar la atención sobre un punto. Tam
bién en el Derecho Canónico el concepto más propio de 
estado ha hecho crisis necesariamente, una vez que el 
principio de igualdad en lo que respecta a la condición 
de fiel ha sido puesto de relieve con la fuerza del magis-
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terio solemne de la Iglesia. Si la enseñanza del JI Con
cilio Vaticano ha obligado a los canonistas a estudiar con 
luz nueva la condición de fiel, no era posible que dejase 
de plantearse la revisión de la noción canónica de estado, 
noción que expresaba el principio, no de distinción o 
desigualdad de funciones y ministerios (aunque en ella 
intentase fundarse), sino el de desigualdad en la condi
ción de la persona (en la misma condición de fiel). Algu
nos autores avisados, ya escribieron en su momento so
bre el nuevo sesgo que el concepto de estado canónico te
nía que tomar, si es que acaso debía permanecer. 

El libro de Juan Fornés se sitúa en esta línea y todo 
su desarrollo intenta llegar a una solución satisfactoria 
sobre la duda que acerca de la utilidad del concepto de 
estado puede plantearse actualmente. Es esta monogra
fía una aportación -original por su temática- dentro 
del conjunto de estudios -notable ya por su calidad y 
su cantidad- que sobre el fiel se han realizado en el seno 
del Instituto «Martín de Azpilcueta», siempre bajo el im
pulso de su Director, el Prof. Pedro Lombardía. 

El empeño era difícil. Esta dificultad la han experi
mentado cuantos juristas han intentado estudiar la no
ción de estado, porque, más que un concepto jurídico de
purado, es la expresión de una vivencia social y de una 
mentalidad que subyace en la forma de comprender la 
condición jurídica y social de las personas. Por eso, apa
rece aquí y allá en las obras de los juristas -salvo en los 
últimos tiempos, cuando con el método dogmático se in
tenta construir el concepto, y ya hemos dicho en qué con
diciones se produce este intento-, pero sin perfiles ní
tidos y precisos; es más bien una mentalidad de fondo 
que aflora de cuando en cuando. El empeño, digo, era 
difícil, pero creo que el libro de Fornés sale airoso de la 
prueba, lo que no es pequeño elogio. 

Un estudio tan extenso sobre el tema no tiene preceden
tes en la literatura canónica -existen, eso sí, artículos 
muy interesantes como ya he indicado-, y esto aumenta el 
mérito y el riesgo de esta monografía. El mérito de crear 
un precedente y de desbrozar una andadura para futuros 
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trabajos. Y el riesgo de abrir camino, con las posibles la
gunas que toda obra de estas características puede acaso 
llevar consigo. Pero es un riesgo que aumenta el mérito, 
el de todo pionero en una faceta o en un tema -grande o 
pequeño- de la investigación. El esfuerzo valía la pena 
y el fruto, a mi juicio, es muy logrado. 

Juan Fornés muestra en este libro sus excelentes dotes 
de jurista, sereno en el juicio y preciso en las soluciones. 
y de jurista de nuestro tiempo, atento al cambio históri
co, al que aporta su quehacer al servicio de la renovación 
científica que reclama nuestra época, sin traicionar por 
ello los valores y verdades permanentes de la Iglesia. Sólo 
deseo que el libro interese al lector, tanto como me ha 
interesado a mí. 
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INTRODUCCION 

En la literatura canónica el término status es utiliza
do frecuentemente -status clericalis, status laicalis, sta
tus religiosus, status perfectionis, status personarum, sta
tus coniugalis, etc.-. Se trata de expresiones no cierta
mente homogéneas: aparecen significados diversos y re
sulta difícil encontrar un criterio adecuado de clasifica
ción. Puede decirse, en efecto, que no existe ni en la doc
trina ni en la normativa canónicas una noción precisa de 
status. O, en otras palabras, no existe un concepto unitario 
-con perfiles claros y determinados-, sino que, bajo 
este término, se engloban concepciones distintas . 

. «Cuando se habla de estado -ha escrito Hervada-, 
hay que distinguir tres supuestos análogos, con un fondo 
común por tanto. El 'primero de ellos representa la no
ción genérica de estado, que no tiene -en sí misma
significación jurídica: se trata de toda condición personal 
de vida estable con cierta inamovilidad. En este sentido, 
estado se aplica a situaciones muy diversas cuando reú
nen las notas indicadas, desde la condición del salvado 
o condenado hasta la profesión, el matrimonio o la sa
lud, pasando por la condición de hombre en el tiempo o 
fuera de él (status viatoris, status comprehensoris). Y 
si de las personas pasamos a las cosas, también se aplica 
esta noción a los modos de ser de las cosas con las 
mismas características: estado sólido, de corrupción, 
etc ... »1. 

1. J. HERVADA, La definición nominal de laico, en "Ius Cano
nicum", VIII (1968), p. 500. Como ejemplo de las diversas acep
ciones del término, vid. las que recogen J. FACCIOLATI-A. FORCEL
LINI, voz status en Totius latinitatis lexicon, T. IV, Patavii, 1771. 

17 



JUAN FORNES 

«Los otros dos representan supuestos específicos que 
-con las citadas características- inciden en la condición 
jurídica de la persona, en razón de su situación en la 
comunidad o de sus circunstancias personales. Por en
contrarse en uno u otro estado, la persona ve afectada su 
capacidad o, cuando menos -no vamos a entrar ahora en 
las discusiones sobre la noción jurídica de capacidad-, 
en la titularidad de derechos, deberes o funciones. Son 
dos hipótesis que se integran en la noción de estado jurí
dico: a) Una condición derivada de la pertenencia, estable 
y con cierta inamovilidad, a una clase social, a la que 
corresponde una esfera jurídica determinada; la condi
ción jurídica personal (conjunto de derechos y deberes) 
de ahí derivada radica, en este supuesto, en la condición 
social. Cabe aquí un sentido jurídico estricto, cuando el 
estado hace referencia a la capacidad jurídica o de obrar; 
y un sentido jurídico lato, cuando hace referencia a otros 
aspectos de la condición jurídica, v. gr. los derechos polí
ticos (es el caso, por ejemplo, de los estados o estamentos 
del Antiguo Régimen). b) Una condición individual esta
ble que afecta a la capacidad jurídica, v. gr. minoría de 
edad, falta habitual de discreción de juicio, etc ... »2. 

Es de notar, por otra parte, que no se trata de una 
noción técnicamente elaborada por la doctrina canónica. 
«Perdoneranno i canonisti -se pregunta Saraceni- se 
affermeremo che ( ... ) si son limitati alla pura accettazione 
di un tradizionale concetto di status vago e incoloro?»3. 
Quienes, en verdad, han elaborado científicamente el con
cepto han sido los romanistas, civilistas y iuspublicistas, 
aunque no siempre se muestren acordes en sus conclusio
nes4

• La doctrina canónica se ha limitado, en muchas 
ocasiones -concretamente en aquellas en que tiene un 

2. ¡bid., p. 501. 
3. G. SARACENI, Il concetto di 11 status" e sua applicazione nel 

diritto ecclesiastico (Sintesi di una parte generale), separata de 
IlArchivio Giuridico", vol. CXXXII, fase. 2 (Sesta serie, vol. 1, 
fase. 2), Modena, 1945, p. 28. 

4. Cfr. F. DE A. SANCHO REBULLIDA, El concepto de estado civil, 
en el "Libro Homenaje al Dr. Serrano y Serrano" (Vol. 1. Es
tudios de Derecho Civil), Valladolid, 1965, pp. 741-810. Se trata 
de una exposición muy completa de cuanto se ha escrito sobre 
el tema en el campo del Derecho. Civil. Puede verse también 
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sentido técnico más preciso-, a recibir el concepto de los 
campos científicos citados. 

En todo caso -como ya hemos señalado-, el término 
status en el ámbito de la doctrina canónica encierra múl
tiples significaciones, cuestión, por otra parte, no rara en 
el campo de la ciencia jurídica. Como certeramente apun
taba el Profesor Castán, «los términos jurídicos son casi 
siempre imprecisos y susceptibles de acepciones variadas. 
Ello es una de las principales causas de las controversias 
doctrinales y de las confusiones que enmarañan siempre 
la ciencia del Derecho»5. Pues bien, trataremos -y ello 
constituye el primer objetivo de nuestro estudio- de 
delimitar y sistematizar, en la medida de lo posible, los 
perfiles de los distintos conceptos de status utilizados 
por la canonística, procurando determinar cuál ha sido la 
noción predominante, es decir, aquella que ha influido más 
notoriamente en el modo de concebir la ordenación o es
tructuración social de la Iglesia. Pasaremos después 
-como segundo objetivo de nuestro trabajo- a un es
tudio de las directrices contenidas en la Constitución Lu
men Gentium6 del Concilio Vaticano II y de las aporta
ciones de la doctrina canónica posterior, para tratar de 
fijar una valoración actual del concepto de status. 

Los objetivos que nos hemos impuesto dan razón de 
la sistemática seguida. Se hace necesario, en efecto, reali
zar un repaso, si no exhaustivo -no sería posible, te
niendo en cuenta los naturales límites de este trabajo-, 
sí, al menos, suficientemente expresivo, de la doctrina que 
a lo largo de la historia se ha ocupado, implícita o explíci
tamente, del tema. 

En el capítulo primero -y con objeto de estudiar los 
antecedentes del concepto-, se hace una referencia al 

G. SARACENI, ob. cit., pp. 6 SS., por lo que se refiere a la doctrina 
romanística y civilística; y pp. 13 ss. para lo referente a la ela
boración de los iuspublicistas. 

5. J. CASTÁN TOBEÑAs, Los derechos del hombre. Su funda
mentación filosófica y sus declaraciones políticas, Madrid, 1968, 
p. 7. 

6. El Decreto Optatam totius hace notar que "in iure cano
nico exponendo ( ... ) respiciatur ad Mysterium Eec1esiae, secun
dum Constitutionem dogmaticam 'De Ecc1esia' ab hac S. Synodo 
promulgatam" (CONCILIO VATICANO II, Decr. Optatam totius, n. 16). 
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Derecho romano y a la doctrina hasta el Decreto de Gra
ciano. Nos parece de verdadero interés recorrer algunos 
textos de los Padres y de las fuentes y escritores cristia
nos, que reflejan la vida y la ordenación social de la 
Iglesia en estos primeros siglos. La lectura de estos tex
tos -de San Clemente Romano, Tertuliano, San Cipria
no, San Cornelio, Orígenes, San Basilio, San Agustín, San 
Jerónimo, etc.- nos puede mostrar cómo era considera
da la situación jurídica de las personas -los christifi
deles- en la comunidad cristiana -cuestión clave, a 
nuestro juicio, cara al concepto de status- y cómo era 
contemplada, por otra parte, la organización de la so
ciedad eclesiástica, con base, claro está, en el principio 
establecido por el Divino Fundador: el principio jerár
quico. Parece conveniente, por lo demás, hacer algunas 
referencias al contexto social e histórico en el que se 
desenvuelve la Iglesia, aspecto que, en nuestra opinión, 
cobra especial relieve, en relación con el tema que nos 
ocupa, en ·la época comprendida entre los siglos VI y XI. 

El capítulo segundo es una exposición de conjunto de 
las aportaciones doctrinales de los autores comprendidos 
entre los siglos XII y XVIII, tanto las de aquellos escrito
res, de singular relevancia, que elaboran cuidadosamente 
el concepto, aunque no desde una perspectiva estricta
mente jurídica, sino filosófico-teológica (Santo Tomás y 
Suárez), como las de aquellos otros que, en el campo de 
la ciencia canónica, utilizan una concepción más difusa o, 
simplemente, manejan otras nociones afines en su modo 
de contemplar la ordenación jurídico-social de la Iglesia. 

Dedicamos todo un capítulo -el tercero- al siglo XIX 
por dos razones. En primer lugar, porque las aportacio
nes científicas de algunos autores de este período 
-Wernz, por ejemplo- constituyen el precedente inme
diato del Codex; y, en segundo término, porque el con
cepto de status -por virtud de la sistemática de estos 
autores- se nos muestra con unos rasgos más acusa
dos, no ya por una mayor y mejor elaboración técnico
jurídica de la noción en el campo específicamente canó
nico, sino por el modo de enfocar la estructuración social 
de la Iglesia, bajo la perspectiva de sociedad externa y 
visible. 

La noción de status en el Codex y la doctrina postco
dicial constituyen el objeto de nuestra atención en el 
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cuarto capítulo, para, finalmente, en el quinto realizar 
una valoración crítica de conjunto de los resultados ob
tenidos, fijar, en lo posible, la noción dominante y, tras 
estudiar -como ya hemos apuntado- las directrices del 
Vaticano JI y las más recientes aportaciones de la doctri
na canónica sobre el tema, determinar el valor actual del 
concepto. 

Llegados a este punto, parece conveniente hacer una 
aclaración relativa a las referencias históricas que se ha
cen en el trabajo. Desearíamos advertir, en efecto, que 
no se ha pretendido elaborar una monografía de tipo his
tórico en el sentido más propio, sino un trabajo estricta
mente jurídico acerca de la noción de status en Derecho 
Canónico. Las referencias al dato histórico, que en tan
tas ocasiones se hacen a lo largo del trabajo, tienen como 
objeto tratar de situar en el adecuado contexto las dis
tintas afirmaciones que hacen los autores. Nos parece, 
en efecto, que el dato histórico indica y aclara con fre
cuencia, qué se ha entendido jurídicamente por status. 

Hasta aquí el objeto de nuestro estudio y las líneas 
generales de su sistemática y contenido. En otro orden 
de cosas, no desearíamos concluir esta introducción sin 
dejar constancia de nuestro agradecimiento al Profesor 
Hervada, que, con tanta dedicación y esmero, ha dirigido 
este trabajo; o sin mencionar -es un deber de gratitud 
ineludible- al Profesor Lombardía, a cuyo continuo alien
to y grato estímulo debe el autor, en muy buena medida, 
su dedicación a la ciencia canónica. 
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CAPITULO I 

EL CONCEPTO DE «STATUS»: 
ORIGEN y EVOLUCION HASTA EL 

DECRETO DE GRACIANO 



SUMARIO: I. Antecedentes del concepto: A) Referencia al Derecho 
romano. 1. Status. 2. Ordo. 3. Conclusiones. B) La noción en el 
Derecho canónico. 1. La doctrina común: El status como princi
pio diversificador de los cristianos. 2. La doctrina hasta el De
creto de Graciano. Organización de la sociedad eclesiástica y 
situación de las personas en esta sociedad: a) Primera etapa: 
siglos HIl. Conclusión. b) Segunda etapa: siglos IV-V. Conclusio
nes. c) Tercera etapa: siglos VI-XI. Conclusiones. n. Considera
ciones finales. 



I. ANTECEDENTES DEL CONCEPTO 

A) REFERENCIA AL DERECHO ROMANO. 

Como es sabido, la ciencia jurídico-canónica se ha nu
trido en buena medida de conceptos elaborados por los 
juristas romanos. Es cierto que «en rigor, no se puede 
hablar de una Ciencia canónica propiamente dicha hasta 
el siglo XII; es decir, hasta que Graciano llevó a cabo 
su famosa Concordia de los cánones discordantes>/. Y no 
es menos cierto que -no ya en el campo de la ciencia, 
sino en el de la ordenación jurídica de la convivencia 
eclesial- hasta comienzos del siglo IV la Iglesia vivió 
-si no totalmente, al menos en buena medida- al mar
gen del Derecho romano, ya que este ordenamiento jurí
dico no reconocía su existencia y hasta consideraba ilí
cita la condición de cristiand. Sin embargo, a partir 
del siglo IV -concretamente desde el momento en que la 
Iglesia es reconocida por el Imperio romano-, el De
recho canónico sufre un notable influjo del Derecho ro
mano, hasta el punto de que se le puede calificar -como 
ha puesto de relieve Maldonado- de Derecho coloris ro
mani9• Y por lo que se refiere a la ciencia canónica, pro-

7. J. HERVADA-P. LOMBARDIA, El Derecho del Pueblo de Dios, 
I, Pamplona, 1970, pp. 189 s. 

8. Cfr. ibid., p. 73. 
9. "La consecuencia de todo ello -dice este autor, refirién

dose a los siglos IV al VII- es que ahora se puede hablar, como 
se ha hablado, de un Derecho canónico. coloris romani, mucho 
más firme y construido que el del período anterior" (J. MALDo
NADO, Curso de Derecho canónico para juristas civiles, Parte 
General, Madrid, 1967, pp. 276 s.). 
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piamente dicha, «a partir de Graciano ( ... ) va a girar 
sobre dos polos: uno de ellos, el Derecho romano y la 
ciencia jurídica medieval, como instrumentos técnicos al 
servicio de la sociedad eclesiástica ( ... ); el segundo polo 
lo será la Teología, como fundamento tradicional del or
den de la misma sociedad eclesiástica»lO. 

Todo ello hace que nos parezca de interés una refe
rencia y breve exposición de la doctrina del status en el 
Derecho romano. Veremos en primer lugar lo relativo a 
este término para a continuación estudiar someramente la 
noción de ardo. 

1. Status. 

Esta noción ha suscitado vivas polémicas entre los 
romanistas, sobre todo por lo que se refiere al sentido 
técnico de la expresión en las fuentes romanas, su cone
xión con la capitis deminutio y la evolución histórica de 
este último conceptoll

• No se trata por nuestra parte de 

10. A. DE LA HERA, Introducción a la Ciencia del Derecho 
canónico, Madrid, 1967, pp. 27 s. 

11. Vid. E. VOLTERRA, Istituzioni di Diritto Privato Romano, 
Roma, 1961, pp. 50 S.; M. KASER, Das Romische Privatrecht, Zwei
te, neubearbeitete Auflage, MÜllchen, 1971, pp. 271 s. y bibliogra
fía allí citada; V. ARANGIO-RUIZ, Istituzioni di Diritto Romano, 
tredecesima edizione riveduta, Napoli, 1957, pp. 45 SS.; A. BERGER, 
Encyclopedic Dictionary of Roman Law, Philadelphia, 1953, pp. 714 
s. con la bibliografía allí reseñada; P. JORS-W. KUNKEL, Derecho 
Privado Romano, trad. de la 2." edición alemana por L. Prieto 
Castro, Barcelona, 1965, nota en p. 103 (se detalla bibliografía 
sobre la capitis deminutio -su formación histórica, el signifi
cado de la expresión y la controversia de los romanistas sobre 
el tema-); F. SCHULZ, Classical Roman Law, Oxford, reprod. 
1954, p. 72. (Existe traducción de esta obra al castellano de J. San
ta Cruz Teigeiro, con el título de Derecho Romano Clásico, Bar
celona, 1960; vid. para esta cuestión p. 70); A. GUARINO, Diritto 
Privato Romano, quinta edizione riveduta, Napoli, 1970, pp. 20 s. 
y nota en las mismas páginas sobre la controversia que implica 
esta noción. Se cita bibliografía sobre el tema; vid. también 
pp. 291 s. y la bibliografía reseñada en nota; F. C. SAVIGNY, Sis
tema de Derecho Romano actual, 1, 2." edic. castellana, Madrid, 
s. f., pp. 295 ss.; A. D'ORS, Derecho privado romano, Pamplona, 
1968, § 84, nota 1, p. 213; § 84, pp. 216 s.; § 84, nota 10, p. 217. 
También los civilistas han hecho referencia a la noción propia 
del Derecho romano. Vid., entre otros, F. DE A. SANCHO REBu-
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terciar en esta controversia -que cae fuera del objeto de 
este estudio-, sino simplemente de hacer ver lo más 
claramente posible qué deba entenderse por status. 

La mayoría de los romanistas se ha limitado a seña
lar la existencia de tres estados (libertatis, civitatis y 
familia e) coincidentes con los tres tipos de capitis demi
nutio12 y con la división de los hombres en liberi y servi, 
cives y non cives, sui iuris y alieni iuris (patres y filii)13. 
Y, por otra parte, la romanística más reciente ha recha
zado la teoría de los tres status, haciendo notar que no 
correspondía a la jurisprudencia ni a la realidad ro
manas14

• 

Como es bien sabido, en el ordenamiento jurídico ro
mano no bastaba con ser individuo humano para ser con-

LUDA, ob. cit., pp. 746-760; A. DE Cossfo, Evolución del concepto 
de la personalidad y sus repercusiones en el Derecho privado, 
en "Revista de Derecho Privado" XXVI (1942), pp. 752-755. Entre 
los canonistas, vid. para este punto G. SARACENI, ob. cit., pp. 6 ss. 

12. "Est autem kapitis diminutio prioris status permutatio 
eaque tribus modis accidit: nam aut maxima est kapitis dimi
nutio aut minor, quam quidam mediam vocant, aut minima. 
Maxima est kapitis diminutio, cum aliquis simul civitatem et 
libertatem amittit; ( ... ). Minor sive media est kapitis diminutio, 
cum civitas amittitur, libertas retinetur; (. .. ). Minima est kapitis 
diminutio, cum et civitas et libertas retinetur, sed status hominis 
conmutatur; ( ... )" (GAYO, 1, 159-162; ed. A. D'ORS, Instituto F. de 
Vitoria, Madrid, 1943, p. 38). 

13. "Et quidem summa divisio de iure personarum haec est, 
quod omnes homines aut liberi sunt aut servi" (GAYO, 1, 9; ed. 
cit., p. 4). "Sequitur de iure personarum alia divisio, nam quae
dam personae sui iuris sunt, quaedam alieno iuri sunt subiectae" 
(GAYO, 1, 48; ed. cit., p. 12). "De statu hominum: Orone ius quo 
utimur vel ad personas pertinet vel ad res vel ad actiones" (D. 1, 
5, 1; ed. Mommsen, 7). "Summa itaque de iure personarum di
visio haec est, quod omnes homines aut liberi sunt aut servi" 
(D. 1, 5, 3; ed. Mommsen, 7). "De iure personarum alia divisio 
sequitur, quod quaedam personae sui iuris sunt, quaedam alieno 
iuri subiectae ... " (D. 1, 6, 1 pr.; ed. Mommsen, 8). "De iure per
sonarum: Summa itaque divisio de iure personarum haec est, 
quod orones homines aut liberi sunt aut servi ... " (Inst. 1, 3; ed. 
Krueger, 2). "De his qui sui vel alieni iuris sunt: Sequitur de 
iure personarum alia divisio, nam quaedam personae sui iuris 
sunt, quaedam alieno iuri subiectae ... " (Inst. 1, 8, pr.; ed. Krue
ger, 3). " ... tria sunt genera: nam aut cives Romani aut Latini 
aut dediticiorum numero sunt" (GAYO, 1, 12; ed. A. d'Ors, cit., 
p. 4). 

14. Vid. infra pp. 30 s. y 36 s. 
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siderado persona; para ser, en otras palabras, sujeto de 
derecho. La personalidad se confería a través de la inte
gración en el grupo social trascendente15• 

«Nacido un ser humano -escribe de modo sintético 
Arias Ramos-, no por ello era ya persona en el Derecho 
romano. Distribuyó éste a los hombres en diversas cate
gorías o situaciones (status), que tenían decisiva influen
cia para determinar la personalidad o capacidad jurídica. 
Tales categorías eran tres: 1. Status libertatis, con arre
gloal cual los hombres eran libres o esclavos.-2. Status 
civitatis, que determinaba la distinción fundamental entre 
los que eran ciudadanos romanos y los que no lo eran.-

15. A este respecto, con su característica claridad, escribe 
Cossío: "La personalidad no es, para los juristas romanos, un 
recipiente apto para recibir toda clase de derecho, sino la con
secuencia de los diferentes estados en que el hombre puede 
encontrarse frente a sus semejantes. No es la humanidad, sino 
la posición, dentro del grupo social, la que determina los de
rechos de cada uno" (ob. cit., p. 751). Basa esta afirmación en 
el influjo de la Filosofía griega, concretamente de Aristóteles, 
para quien el hombre no es un ser aislado, sino un animal social 
o ciudadano, es decir, un ser en relación-a-otros. Aclara, no 
obstante, que no pretende afirmar que el Estagirita ejerciese 
un influjo específico en los juristas romanos, sino que más bien 
se trata de un influjo genérico, en cuanto que la Filosofía he
lénica -yen concreto las ideas aristotélicas- constituyen un 
modo de pensar común a esa época (cfr. ob. cit. pp. 750-752). 
Aristóteles, en efecto, había escrito: "Es evidente que la ciudad
estado es una cosa natural y que el hombre es por naturaleza 
un animal político o social" (Política, 1, 1, trad. de F. de P. Sama
ranch, en Obras, 2." edic., Aguilar, Madrid, 1967, p. 1412). Y tam
bién: "los animales domésticos son superiores en su naturaleza 
a los animales salvajes; sin embargo, a todos los animales de 
la primera clase les es ventajoso el ser gobernados por el hom
bre, puesto que esto les da seguridad. Igualmente entre los 
sexos, puesto que el varón es superior y la mujer es inferior por 
naturaleza, el varón es el que gobierna y la hembra es el 
súbdito. Yeso mismo debe necesariamente aplicarse al caso 
de la humanidad en general; por consiguiente, todos los hom
bres que difieren tanto como el alma difiere del cuerpo y como 
el ser humano difiere del animal inferior ( ... ), éstos, digo, son 
por naturaleza esclavos para quienes ser gobernados con esta 
clase de autoridad es ventajoso, de la misma manera que ello 
es ventajoso para las cosas sometidas ya mencionadas ( ... ). Es 
evidente, por tanto, que hay casos de gente entre la que unos 
son libres y otros esclavos por naturaleza, y para esas personas 
la esclavitud es una institución conducente y justa" (Política, 1, 
2, trad. y edic. cits., pp. 1415 s.). 
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3. Status familiae, según el cual los hombres podían ser 
jefes de familia o miembros de la misma sometidos a la 
autoridad doméstica del jefe (pater) »16. 

Por otra parte, a través de la capitis deminutio, es
tas situaciones podían cambiar. El status -señala el ci
tado autor- «de un hombre con relación a la libertad, 
la ciudadanía o la familia no era inmutable, y cambiando 
cualquiera de estas circunstancias, la personalidad (ca
put) tenida hasta entonces desaparecía. De ahí que cada 
uno de estos cambios se denominase capitis deminutio o 
capitis diminutio, la cual, por tanto, no es otra cosa que 
una variación de status: prioris status permutatio»17. 

Jéirs y Kunkel, por su parte, se expresan prácticamen
te con los mismos términos: «El derecho romano -di
cen- en materia de personalidad jurídica no sólo distin
guió entre libres y esclavos, sino que dentro del grupo 
de los libres separó a los ciudadanos de los no ciuda
danos, y entre los ciudadanos apartó la clase de los que 
no dependían de la potestad de otro (homines sui iuris) 
y los hijos y otras personas de la familia sujetos a la 
potestad paterna. Son tres, pues, los estados (status) de 
la personalidad jurídica establecida por el derecho de 
las personas romano, a saber: libertad (status libertatis), 
ciudadanía (status civitatis) y pertenencia a una familia 
(status familiae). Y, en correspondencia con esta división 
trimembre, eran también tres los grados de pérdida o 
limitación de la capacidad, a lo que se llamaba capitis 
deminutio, bien fuera en su grado máximo, medio o mÍ
nimo (Gayo 1,159 ss.; Ulp. 11,10 SS.)>>18. 

El concepto jurídico de status en el Derecho romano 
ha tenido siempre una íntima conexión con la cues
tión de la capitis deminutio, tema sobre el que -como 
hemos dicho- no siempre se han mostrado de acuerdo 
los estudiosos del Derecho romano19

• Volterra señala a 

16. J. ARIAS RAMOS, Derecho Romano, I, S." edic., Madrid, 
1951, p. 48. Para el estudio de los tres status, vid. pp. 48·65. 

17. Ibid., p. 66. 
18. Derecho Privado Romano, trad. y edic. cits., p. 103. 
19. Para una visión de este problema, puede consultarse la 

bibliografía citada en la nota 11. En concreto, Sancho Rebullida 
(ob. cit., pp. 746·760) expone la doctrina de la capitis deminutio 
y su influencia sobre la elaboración técnica del concepto de 
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este respecto que con la expresión capitis deminutio los 
romanos hacían referencia al «mutamento della posizio
ne dell'individuo rispetto all'ordinamento giuridico»20. 

Y, con base a los textos de Gayo (1,159-162), enume
ra los tres casos de capitis deminutio: «la maxima, quan
do !'individuo libero perde la libertas e deviene schiavo; 
la media, quando perde la cittadanza romana (civitas), 
conservando la libertas; la minima, quando muta la sua 
condizione rispetto al gruppo della familia, cadendo sotto 
la potesta di un altro paterfamilias o venendo liberato da 
questa potesta. Quale effetto di ciascuna capitis deminu
tio i tes ti parlano di status permutatio»21. De todos modos, 
el autor pone de relieve que ha sido la moderna doctrina 
romanística la que ha construido la teoría de los tres 
status, a partir precisamente de los tres casos de capitis 
deminutio y con base en un texto de Paulo -tria enim 
sunt quae habemus, libertatem, civitatem, familiam (D. 
4,5,11)-. Con ello los romanistas modernos han querido 
ver en las construcciones de los jurisconsultos romanos 
tres diversos status o grados de capacidad jurídica del 
individuo, según su situación de libre, ciudadano romano, 
alieni o sui iuris22• 

status, recogiendo las distintas teorías que sobre estos puntos 
se han formulado (Perozzi, Niehbur, Desertaux, Kaser -sobre 
las diversas especies de capitis deminutio-. Y Hugo, Savigny, 
Hofner y Waldek -estos dos últimos, influidos por la escuela 
de Derecho natural racionalista-, Glück, Raselli, etc., sobre la 
determinación del concepto de status). 

20. Ob. cit., p. 50. 
21. ¡bid., p. 50. 
22. Cfr. ibid., p. 50. La discrepancia entre los romanistas so

bre la significación técnica del término status en las fuentes 
romanas es recogida por Cossío (ob. cit., p. 751) Y por Sancho 
Rebullida (ob. cit., pp. 754 ss.). Para Hugo -señala este último 
autor- no tiene significado técnico jurídico, "sosteniendo que 
tanto en la locución ciceroniana status rei publicae como en las 
posteriores contenidas en las Pandectas -status hominum, sta
tus defunctorum, etc.- no significaba otra cosa que 'condición'; 
por consiguiente, entiende que los romanos hubiesen designado 
con la misma palabra muchas otras circunstancias además de 
aquellas cuya pérdida originaba capitis deminutio" (ob. cit., p. 754). 
(Recoge la doctrina de Hugo expuesta en su Reschtsgeschichte, § 
60). Otros romanistas, con Savigny, sostienen que los juriscon
sultos romanos utilizan este término con un sentido técnico, con
cretamente para indicar la posición del individuo con relación 
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«La teoria moderna dei tre status -escribe Volterra
non trova esatto riscontro nelle fonti romane nel sen
so che i Romani non hanno concepito uno status liber
tatis, distinto e separato dello status civitatis. In altre 
parole, la libertas per avere applicazione e significato 
pratico, implica necessariamente uno status civitatis 
dell'individuo: se non si accompagna ad uno status civi
tatis, la libertas non puo avere rilievo nell'ordinamento 
giuridico romano »23. En el mismo sentido se expresan, 
entre otros, Schulz24 y Arangio-Ruiz25

• 

Pero, independientemente de este problema, una cosa 
es clara: status hace referencia directa e inmediata a la 
posición de la persona en el conjunto social y, como con
secuencia, al complejo de derechos y deberes, derivado, 
precisamente, de tal posición26

• «Riteniamo -escribe Vol-

a los demás hombres (cfr. ob. cit., pp. 755 s.). Saraceni -ca
mentando la doctrina romanÍstica sobre el tema- también in
siste en que "no si possono forzare i tes ti romani, nemmeno 
quelli giuridici, per leggervi quello che non vi e scritto; nelle 
fonti, la voce status vuol indicare soltanto una condizione ge
nerica degli uomini (D. 50, 13, 5, 3; 40, 11, 3.-Paul. R. S. 5, 1, 
2.-C. 9, 21, 1; 6, 8, 2), se non addirittura delle cose e delle 
relazioni" (ob. cit., p. 6). 

23. Ob. cit., p. 51. 
24. "Status is not a technical term of classical legal lan

guage. The word is sometimes used by the lawyers, but without a 
precise meaning. Continental jurisprudence of the sixteenth, se
venteenth, and eighteenth centuries has elaborated a compre
hensive system of various status, but this system was eventually 
rightly rejected by Rugo and Savigny. Modern students of Ro
man law are inclined to retain at least three status: status li
bertatis, status civitatis, status familiae, but his arbitrary tri
chotomy is entirely unknown to classicallawyers" (ob. cit., p. 72). 

25. "La dottrina romanistica ha accolto lo spunto fornito da
gli antichi giurisconsulti, organizzando in torno ai tre status 
le regole fondamentali circa la capacita giuridica" (ob. cit., p. 45). 

26. Unas palabras de CossÍo pueden ilustrar esta afirmación: 
"El status de una persona -escribe el citado autor, refiriéndose 
al sentido del término en el Derecho romano- no indica sólo 
que ésta, por la especial posición que ocupa dentro de una 
relación social determinada, sea capaz de tener ciertos dere
chos, sino que además designa con esa expresión -en sentido 
material- el conjunto de derechos que de esa posición se de
rivan. La técnica romana, a diferencia de la moderna, no llega 
a establecer una distinción clara entre la fuente de los derechos 
y los derechos mismos, entre su continente y su contenido, por 
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terra precisando rotundamente su postura- che la no
zione di status ne1 diritto romano vada intesa come la 
posizione giuridica che un individuo as sume di fronte 
alla comunita organizzata nello Stato romano, cioe il 
comp1esso dei diritti e dei doveri, dei quali l'ordinamento 
giuridico statua1e gli riconosce la capacita di essere sog
geto attivo o passivo»27. 

Volterra concluye poniendo de relieve que en la con
cepción jurídica romana -al menos en la época histó
rica- tanto el status civitatis y libertatis como el status 
familiae son considerados. como aspectos de la persona
lidad jurídica de un individuo con relación al ordenamien
to jurídico del Estado y no con relación a otros ordena
mientos. «I diritti e doveri -dice- che corrispondono 
rispettivamente a questi status sono diritti e doveri che 
l'individuo ha nell'ordinamento giuridico dello Stato e 
rispetto agli altri individui che, come 1ui, fanno parte 
della comunita organizzata giuridicamente nello Stato»28. 

Arangio-Ruiz se pronuncia, por su parte, prácticamen
te en los mismos términos: «Assai piu rilevante e, nella 

emplear expresiones gráficas que aclaren, en lo posible, nuestra 
idea" (ob. cit., p. 751). "Todo hombre en Roma -sigue más 
adelante- tenía un status, incluso el esclavo, porque el estado 
no indica posición elevada, sino simplemente una posición" 
(ibid., p. 752). Respecto a los esclavos, puede decirse que su con
dición jurídica era muy peculiar. En principio, eran cosas (res 
mancipi) en propiedad del dominus; pero al mismo tiempo eran 
hombres, personas. Como es sabido, tanto en la doctrina como 
en la práctica fue atemperándose poco a poco el rigor inicial. 
Tenían algunos derechos de la personalidad y una cierta capa
cidad jurídica, aunque ésta era extremadamente limitada. Po
dían disponer de un peculium -bienes que el dueño ponía en 
manos del esclavo para que los administrase y disfrutase de sus 
beneficios-;-podían contratar, recibir herencias o legados, etc., 
pero, -en estos casos, siempre 10- hacían para su dominus; en 
el campo procesal, sin embargo, su incapacidad era absoluta. 
Tampoco podían testar. En algunos casos podían ser testigos, 
etc. (Cfr. A. D'ORS, Derecho Privado... cit., § 9, p. 20; § 85, 
pp. 218 ss.; § 90, pp. 236 ss.; § 104, pp. 271 s.; J. ARIAS RAMOS, 
ob. cit., pp. 51-53; W. W. BUCKLAND, The Roman Law of slavery, 
The condition of the slave in private law from Augustus to 
Justinian, reimpresión de la edición de Cambridge de 1908, New 
York, 1969, pp. 83-97). 

27. Ob. cit., p. 50. 
28. ¡bid., pp. 50 s. 
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terminologia romana, la parola status; la quale esprime 
qualsiasi posizione o situazione, e quindi, con riferimen
to alla persona fisica, la situazione dell'individuo di fron
te all'ordinamento giuridico, come uomo libero (status 
libertatis) o come cittadino (status civitatis) o come pa
dre di famiglia (status familiae)>>29. 

Guarino define el status personalis -de acuerdo con 
el sentido que tenía en la jurisprudencia romana- como 
«la posizione giuridica di una persona in relazione a rag
gruppamenti sociali (uomini liberi: status libertatis; cit
tadini: status civitatis; membri di una famiglia: status 
familiae ... )>>30. Y más adelante precisa que «status perso
nae ( ... ) fu termine riferito dalla giurisprudenza romana 
non al concetto di soggetto giuridico, ma a quello di 
persona. Esso stette a significare la condizione giuridica 
di una persona in relazione alle categorie di libertas, di 
civitas o di familia»31. Por tanto -concluye-, la expre
sión status libertatis se utilizó para clasificar a las per
sonas en liberae y non liberae y para tratar de los modos 
a través de los que los servi (personas non liberae) po
dían alcanzar la libertas; status civitatis y status familiae 
se utilizaron análogamente respecto a la civitas y a la 
familia32. Por supuesto, Guarino estudia el concepto de 
status personalis poniéndolo en relación -como es habi
tual-con el de caput y el de capitis deminutio. «Caput 
-escribe- stette a significare l'appartenenza ad una ca
tegoria di personae: quella degli uomini liberi, quella dei 
cives, quella dei membri di una familia. In rapporto a cio, 
'capitis deminutio' significo il mutamento di status giu
ridico di una persona in dependenza della sua definitiva 
uscita dal gruppo ( ... ). La capitis deminutio non equivalse, 
dunque, in ogni caso, a perdita di capacita giuridica, ma 
implico a causa del suo carattere di definitivita, la cessa
zione dei rapporti di adgnatio tra il capite minutus e gli 
membri della sua familia»33. 

29. Ob. cit., p. 45. 
30. Ob. cit., p. 20. 
31. ¡bid., p. 291. 
32. Cfr. ibid., p. 291. 
33. ¡bid., pp. 291 s. Vid. también la bibliografía citada~n 

las mismas páginas sobre el concepto de caput. A este respecto 
escribe d'Ors: "La personalidad jurídica se concentra en la ca-
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Sancho Rebullida establece una serie de conclusiones, 
que consideramos de interés recoger, principalmente por 
su valor de síntesis: 

«l." Como concepto positivo, el de status puede con
siderarse carente, en principio y por sí solo, de valor 
técnico y, en cierto modo, como término metajurídico, 
sinónimo a 'condición': la vaguedad e imprecisión con 
que se emplea en algunos términos o pasajes de las fuen
tes así 10 demuestra. 

2." Es la doctrina de la capitis diminutio, en la valo
ración técnica del final de su proceso de elaboración, la 
que acota aquel concepto informe, seleccionando la parte 
del mismo que tiene trascendencia -y consiguiente signifi
cación técnica- en cuanto a la capacidad de derecho. 

3." La capitis diminutio -concepto inicialmente ca
rente de valor técnico y equivalente al de muerte o des
trucción de la personalidad-, en la fase final de su evo
lución -única en que los autores le reconocen aquel va
lor- no es susceptible de reducción a una fórmula posi
tiva unitaria: únicamente 10 es en su aspecto formal o 
negativo en cuanto destrucción o disminución de la ca
pacidad de derecho -del caput- a resultas de la posi
ción ocupada por el individuo en los grupos jurídicamen
te trascendentes -Estado y familia- o, si se quiere, de 

beza -caput-. Los sujetos capaces son los que tienen caput, 
los que son al mismo tiempo cabezas de familia. Sólo un caput 
es, naturalmente, capaz de llevar una persona. La capacidad ju
rídica se pierde cuando se pierde el caput. Es decir, cuando se 
sufre una capitis deminutio. Tal caput se pierde, desde luego, 
cuando desaparece ñsicamente por la muerte; pero en este caso 
hay una sucesión y la personalidad puede ser también exclusi
vamente civil y no física. Acontece siempre que se deja de ser 
cabeza de familia, se deja de ser independiente (sui iuris). Esto 
ocurre, sobre todo, cuando se cae prisionero de los enemigos o 
tiene que perderse la ciudadanía romana. El prisionero podía 
ser muerto, pero aun en el caso de seguir viviendo, su caput 
caía, porque se hacía esclavo del enemigo, y como tal era ven
dido. También cuando un prisionero cogido por los romanos era 
vendido, se le derribaba el píleo que cubría su cabeza, gesto que 
representaba simbólicamente la destrucción de su caput: aquel 
hombre dejaba así de ser persona" (A. D'ORS, Derecho Romano, 
en "Nueva Enciclopedia jurídica", vol. 1, Barcelona, 1950, p. 1022). 
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la manera de 'ser' y de la manera de 'estar' en aquellos 
grupos. 

4." Caput, inicialmente empleado en su acepción ori
ginaria, sinónimo de testa, significa luego, vida, existen
cia jurídica, traslativamente viene a designar al ser hu
mano, es· decir, al individuo. 

S." Si la disminución del caput procede de diver
sas causas, y un grupo de estas causas es formalmente 
homogéneo (posición en los grupos sociales), ello admite 
ya la construcción de un concepto que las agrupe en 
teoría general, y es esto, precisamente, lo que viene a 
hacer la doctrina de los status, en su acepción técnica. 
Según esto, los status son las condiciones (homogéneas, 
en cuanto suponen relación con el grupo social) de los 
individuos, resultantes de su manera de ser o de estar 
en el Estado o familia, que por no estar afectadas de ca
pitis diminutio suponen plena aptitud en el sujeto para 
derechos y obligaciones, es decir, plena capacidad de de
recho. 

6." Status no es sinónimo de caput, pues éste supone 
existencia jurídica, mientras aquél supone capacidad de 
derecho; el esclavo tiene caput servile y sólo en sentido 
negativo puede hablarse de su status. En el Derecho ro
mano no todos los hombres tenían capacidad de derecho, 
y aún hoy no es lo mismo personalidad que capacidad 
jurídica. 

7." No creo pueda hablarse ( ... ) de un status único, 
sinónimo de capacidad jurídica, pues no es la capacidad 
en general, sino en cuanto dependiente de las tres re
laciones afectables por la capitis diminutio. En último 
análisis el status es el género que nada aclara mientras 
no recibe la triple especificación: status civitatis, status 
libertatis, status familiae. 

8." El status tiene interés en su consideración ver
ticilar; si se habla de status es porque interesa catalogar 
a quienes ocupan una posición máxima en aquellas tres 
categorías y que, por ende, tienen capacidad jurídica 
plena. 

9." Status, en suma, es condición jurídica del sujeto 
que por encontrarse en posición máxima en los tres gru
pos de relaciones afectables de. capitis diminutio tienen 
plena aptitud, eh cada una de ellas, de derechos y obli
gaciones; traslativamente, y cuando las posiciones no má-
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ximas son también susceptibles -en todo o en parte- de 
capacidad jurídica, status es la condición dependiente de 
esta colocación, y así puede hablarse de estado de hijo 
y de estado de extranjero. 

10." La mayor dificultad estriba en admitir que el 
estado de libertad haga referencia a la colocación del 
individuo en la comunidad social; históricamente hemos 
visto ( ... ) el proceso de asimilación de los casos dispares 
e histórica y socialmente distantes, de capitis diminutio. 
Doctrinalmente, y con referencia a la fase final del pro
ceso, cabe admitir, empero, que la libertad es una forma 
o manera de estar respecto del grupo social. Pero quizá 
sea más acertado admitir que los status no sólo fueron 
la manera de 'estar', sino también la manera de 'ser'; 
ello encuentra apoyo en algunas locuciones de las fuen
tes clásicas y justinianeas»34. 

y concluye Sancho Rebullida enunciando el concepto 
de status en Derecho romano: «es una manera de ser o 
estar en los grupos sociales trascendentes en cuanto sus
ceptible de anulación o disminución, y determinante de 
la capacidad jurídica del sujeto »35. 

Para d'Ors status es equivalente también a posición 
jurídica, si bien restringe el alcance del concepto -en 
su sentido más genuino- a la situación familiar. El De
recho romano clásico «no reconoce -dice este autor- su
jetos de derecho en los individuos aislados, sino que atien
de a la situación jurídica (status) de cada uno dentro de 
una familia»36. 

«Status -precisa d'Ors- se dice de la situación fa
miliar, aunque puede referirse más ampliamente a la ciu
dadanía (status quaestio), pero la teoría de los tres sta
tus no es romana»37. y al referirse a la capitis deminutio 
aclara que es Gayo quien «clasifica los casos de capitis 

34. El concepto de estado ... cit., pp. 758 s. 
35. ¡bid., p. 76D. 
36. A. O'ORS, Derecho privado... cit. § 84, p. 213. En este 

mismo sentido, Sancho Rebullida hace notar que "también Boc
king consideró el status en Derecho romano como posición que 
el individuo, como sui iuris o alieno iuris subiectus, ocupó en 
la familia romana" (ob. cit., p. 756). 

37. ¡bid., § 84, nota 1, p. 213. 
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deminutio en tres clases: maxima, cuando se pierde la 
libertad, media cuando se pierde la ciudadanía, y mini
ma cuando se refiere a cambios en la situación familiar, 
pero esta clasificación escolástica es extraña a la Juris
prudencia romana»38. «La tripartición es desorientadora 
por cuanto escinde en dos conceptos 10 que en la con
cepción romana forma una unidad: libertas civitasque, 
pues la libertas también se concibe como 'Romana'; cfr. 
Cicerón, pro Caec. 96: qui enim potest iure QuiritiUln li
ber esse is qui in numero Quiritium non est? No es ro
mana -sigue d'Ors- la tripartición correspondiente de 
'status libertatis, civitatis, familiae'»39. 

En todo caso -y esto nos parece importante recal
carlo-, «nada tiene que ver status con estamento social 
(ardo) »40. 

2. Ordo. 

¿ Qué debe entenderse cdn este término? ¿ Qué con
ceptos se engloban en él? Vamos a referirnos brevemen
te a ello. 

En primer lugar, obviamente, tiene una significación 
genérica, relativa a la recta disposición de las cosas -o 
también de las personas- según un prius y un poste
rius41

• 

Pero, aparte de este significado general, en el Dere
cho romano el término hace referencia: a) a la organiza
ción público-institucional de Roma; b) o a una clase 

38. ¡bid., § 84, pp. 216 Y s. 
39. ¡bid., § 84, nota 10, p. 217. Acerca de la umon entre la 

libertas y la civitas, d'Ors aclara más adelante que a partir de 
Augusto "se introdujeron ( ... ) algunos casos de libertad sin ciu
danía, en contra de la tradicional inescindibilidad de ambos 
conceptos" (ibid., § 85, p. 222. Cfr. también la bibliografía allí 
citada, en concreto en § 85, nota 18, p. 222). 

40. A. D'ORS, Derecho privado ... cit., § 84, nota 1, p. 213. 
41. Vid. H. HEUMANN-E. SECKEL, Handlexicon zu den Quellen 

des romischen Rechts (reprod. Graz, 1958), voz Ordo, pp. 397 s.; 
A. BERGER, Encyclopedic Dictionary oi Roman Law, Philadelphia, 
1953, voz Ordo, pp. 612 s. "Generally -se lee en este último
means a sequence, an order or rather a right order" (ibid., p. 612). 

37 



JUAN FORNES 

social diferenciada, es decir, a un rango especial de per
sonas, a un estamento social42

• 

En el primer aspecto sirve para denominar a un gru
po de personas con una función determinada dentro de 
la comunidad político-administrativa o cívica. Se trata, 
en otras palabras, de un organismo institucional para la 
atención de las funciones públicas; organismo integrado 
por un conjunto de personas, cuya misión consiste primor
dialmente en realizar un servicio público a la comunidad 
(en una terminología actual podríamos decir que se trata 
de los funcionarios de la Administración pública). Por 
contraste, hay otras personas -la mayoría- que no cons
tituyen ningún ordo, sino que, simplemente, son los ad
ministrados, la plebs. He ahí, en breves palabras, 10 que, 
bajo esta perspectiva, debe entenderse por ordo y su 
contraposición con el otro término comparativo -la 
plebs-43

• 

A partir de la República (siglo IV a. de C.)44 existe el 
llamado ordo senatorial, como organismo depositario de 
la auctoritas. «La constitución tradicional de la res pu
blica -escribe d'Ors- consistía en un sabio equilibrio 
entre la potestad (imperium) de una magistratura (magi
stratus), que es temporal y colegiada, por un lado, y la 
autoridad (auctoritas) del Senado, por otro, fundados am
bos en la maiestas del Populus Romanus. Aparece muy 
claramente la diferencia originaria (que pervertirá Augus
to) entre el saber socialmente reconocido (autoridad) y 

42. Vid. H. HEuMANN-E. SECKEL, ob. cit., p. 397. Uno de los 
significados que ahí se recoge es precisamente éste: Rang, Stand. 
En general, para el concepto de ardo, vid. A. BLAISE, Dictionnaire 
latin-franr;:ais des auteurs chrétiens, Turnhout, 1954, 584; B. Ku
BLER, ardo, en "Paulys Realencyc10plidie der c1assischen Alter
tumswissenschaft", vol. XVIII, Stuttgart, 1939, cols. 931 ss.; 
A. BERGER, ob. cit., pp. 612 s.; P. GARNSEY, Social status and legal 
privilege in the Roman Empire, Oxford, 1970, pp. 221-280; H. SI
BER, Romisches Verfassungrecht in geschichtlicher Entwicklung, 
Leipzig, 1952, pp. 157 ss. 

43. "ardo is al so the arder in which citizens are called to 
fulfill publics services (munera)" (A. BERGER, ob. cit., voz ardo, 
p. 612). 

44. "Una verdadera República no parece existir hasta el si
glo IV a. C., y en la época intermedia, desde la caída de los 
reges, Roma aparece gobernada por poderes militares absolutos 
pero temporales" (A. n'ORs, Derecho privado ... cit., § 4, p. 9). 
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el poder socialmente reconocido (potestad); aquélla re
fuerza a ésta, pero le sirve al mismo tiempo de límite. El 
concepto de maiestas, por su parte, no procede de la 
época regia, sino que aparece a finales del siglo III a. C. 
como concepto claramente republicano. La conocida fór
mula senatus populusque romanus (cfr. la fórmula pa
ralela de las ciudades griegas boulé kai demos) asocia 
los dos elementos estables de la constitución, ya que los 
magistrados son temporales, y representan al Populus»45. 

y por lo que respecta a la organización y gobierno de 
las demás ciudades de las provincias romanas eran simi
lares a los de la Urbe. Existía, por tanto, un ordo con 
funciones paralelas a las del senado romano: el ordo de 
los decuriones, que formaba la curia46

• 

Más adelante -en la época del Principado- Augusto 
organiza el ordo equester (de los «caballeros» o equites) 
para atender las funciones burocráticas, que se han tecni
ficado notablemente47

• 

Basten estos ejemplos -el ordo senatorial como de
positario de la auctoritas; el ordo ecuestre, con sus fun-

45. A. D'ORS, ibid, § 4, p. 10. 
46. "Roma -dice A. d'Ors- promovió la formación de ciu

dades similares a la misma Urbe, sea como ciudades nuevas po
bladas con veteranos del Ejército (coloniae), sea como ciudades 
pre-existentes que recibían un estatuto ciudadano (municipia), 
el cual se superpone a veces a la estructura tribal de la pobla
ción indígena. Estas ciudades de tipo romano se gobernaban por 
magistraturas anuales, colegiadas y gratuitas, como en Roma: dos 
jefes locales (duumviri), aediles y quaestores; había también un 
senado (curia) compuesto por las personas notables de la loca
lidad (decuriones)" (ibid., § 27, p. 53). 

47. "Se dice a veces que la tendencia del Principado al abso
lutismo se inicia con Vespasiano (emp. 70-79 d. C.), pero el 
proceso parte de elementos que se hallan ya en la constitución 
de Augusto y se desarrollan larvada e insensiblemente desde 
el primer momento. Augusto creó tres cargos nuevos, el prae
fectus urbi, el praefectus vigilium y el praefectus annonae, que 
acabarí~n por absorber el gobierno efectivo de la ciudad y eva
cuar el de los antiguos magistrados de la res publica, que se 
hacen honoríficos. El Ejército y la nueva burocracia se con
vertirán en decisivos para el gobierno imperial. Para esta bu
rocracia técnica, de corte helenistico, no servirán los nobles, 
sino personas más humildes, incluso antiguos esclavos; Augusto 
organiza con ese fin el orden de la burguesía (ordo equester de 
los 'caballeros' o equites), que domina la burocracia a partir de 
Adriano" (A. D'ORS, ibid., p. 11). 
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ciones burocráticas; el ordo de los decuriones con funcio
nes paralelas a las del Senado en el ámbito municipal-, 
basten estos ejemplos, decimos, para hacerse cargo del 
significado preciso del término ordo, como algo bien dis
tinto a lo indicado por la palabra status. 

Lo que ocurre -y con ello pasamos a examinar el sen
tido del término en su segunda faceta- es que estos gru
pos -el ordo senatorius, el ordo equester- constituyeron 
unas verdaderas clases sociales privilegiadas a partir de 
Augusto, con la peculiaridad de que al ordo senatorius, 
por ejemplo, pertenecían no sólo los miembros del Senado 
propiamente dicho, sino también sus familias (los descen
dientes agnaticios hasta el tercer grado con sus esposas) 
y aquellos otros a quienes el Emperador otorgaba el ran
go senatorial mediante la concesión del latus clavus. Tal 
concesión, por otra parte, dependía de la fortuna econó
mica -un millón de sextercios- y de la previa condición 
de ser civis optime iuris. 

Los privilegios de que gozaban las personas del ordo 
senatorius se referían principalmente a algunos aspectos 
de Derecho privado y criminal. Por otra parte, los más 
altos cargos, tanto civiles como militares -praefectus 
urbi, praefectus aerarii, legati iuridici, legati legionis, go
bernadoresde las provincias, etc.- estaban reservados a 
los miembros del ordo senatorial. Aparte de la exención 
respecto a la jurisdicción de los gobernadores de provin
cias en causas criminales, de la fustigatio, etc., gozaban 
también de una serie de privilegios honoríficos -anulus 
aureus, latus clavus, calcem senatorius, etc._48

• 

Otro tanto sucede con los integrantes del ordo eque
ster. Los equites, en efecto, constituyen también una clase 
social privilegiada49 • 

Con todo, puede afirmarse que esta distinción por 
clases sociales, si bien cara al Derecho público tenía ver-

48. Cfr. la bibliografía citada en nota 42, sobre todo B. Ku
BLER, Ordo, en "Paulys Realencyclopadie ... ", cit., cols. 931 ss.; 
A. BERGER, ob. cit., p. 613; P. GARNSEY, ob. cit., pp. 221 ss.; etc. 
y también, A. GUARINO, Storia del diritto romano, 4: edic., 
Napoli, 1969, pp. 380-382; F. DE MARTINO, Storia della costituzione 
romana, vol. 4, Napoli, 1962, pp. 460 ss.; N. CAUDE, L'Ordre éques
tre a l'époquerépublicaine, vol. I, París 1966. 

49. Cfr. nota anterior. 
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dadera relevanciaso, sólo excepcionalmente, para determi
nados aspectos y, desde luego, según las distintas épocas 
históricas, la tuvo respecto a las facetas propias del De
recho privado, es decir, a la capacidad de las personas. 

Volterra, por ejemplo, al ocuparse de las condiciones 
y situaciones que limitan la capacidad jurídica del ciuda
dano romano sui iuris, estudia, entre otrassr, la pertenen
cia a determinadas clases sociales: «Malgrado -escri
be- che nei primi tempi di Roma i plebei (di cui si discu
te l' origine, ma che probabilmente appartengono a popola
zione aggregatasi al comune quiritario dopo la fondazione 
di questo), si trovino rispetto al diritto pubblico in una 
condizione inferiore, sono invece, per quanto attiene al 
diritto privato, in situazione di parita con i patrizi»S2. Y 
más adelante: «Nel diritto classico alcune restrizioni sono 

50. Recogemos aquí las palabras de un historiador del De
recho -A. García Gallo- por su valor de síntesis sobre este 
tema: "Dentro del 'Pueblo' romano -escribe-, aunque todos 
sus miembros son cives y se hallan en la misma situación, for
man tres grupos distintos. 

El primero lo constituyen los que forman el ordo senatorius 
'orden o clase senatorial', es decir, los miembros de las fami
lias patricias (las que originariamente integraron la ciudad) y 
de las que procedentes de la plebe se han encumbrado por haber 
ejercido los cargos más importantes y formar parte del Se
nado. Todos ellos constituyen una nobilitas 'nobleza' que destaca 
pOl su influencia social y política y también por su riqueza 
consistente en tierras. 

El grupo más numeroso lo constituye la plebs 'plebe', for
mada por cuantos descienden de individuos o familias origi
nariamente extrañas a la Ciudad aunque recibieron luego la 
ciudadanía. De ella destacan, para formar grupo aparte, los in
dividuos más ricos -dedicados al comercio y a los negocios-, 
que por poder costear un caballo para servir en el ejército re
ciben el nombre de equites 'caballeros', y forman el ordo eque
stris, 'orden o clase de los caballeros'. Quedan, pues, en la plebe 
los individuos de escasos o ningunos bienes. 

Esta división en grupos no tiene carácter meramente social 
y económico, sino que trasciende también a lo político, pues 
tanto los senadores como la plebe constituyen en cierto modo 
comunidades distintas dentro de la Ciudad, tanto por sus in
tereses como por sus medios de acción" (Manual de Historia 
del Derecho español, J, Madrid, 1959, pp. 474 s.). 

51. La condición de liberto, infame, colono, pertenencia a 
determinada corporación profesional, religión, eunucos, etc. (Vid. 
ob. cit., pp. 85-93). 

52. Jbid., p. 92. 
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apportate per quanto riguarda le nozze fra appartenenti 
al rango senatorio ed alcune categorie di persone (ad es. 
liberti) ed anche alla facolta di possedere navi e di eser" 
citare talune attivita commerciali. Sorge la distinzione fra 
gli honestiores o potentiores e gli humiliores o tenuiores 
(cioe fra coloro che appartengono a classi socialmente 
eleva te per cariche rivestite da membri della loro 
famiglia, per nascita, ecc.) e gli altri, distinzione che ha 
soprattutto importanza nel campo del diritto criminale 
in ordine alle pene applicate ai primi e ai secondi: pii:t 
tardine el periodo del dominato la distinzione fra gli ho
norati o principes, i principales o primarii, i curiales, i 
possessores e i plebei (termine il cui significato non co
rrisponde affatto a quello originario), ha rilievo, oltre 
che per l'ammissione alle cariche pubbliche (aperte solo 
ad alcuni), anche per taluni effetti di diritto privato, 
specie per quanto riguarda il matrimonio »53. 

El mismo autor se refiere a las variaciones de la ca
pacidad jurídica según la función o cargo público desem-

53. ¡bid., p. 93. Sobre las clases sociales de los honestiores 
y humiliores también Guarino hace notar que tal distinción afec
taba primordialmente al ámbito de actuación propio del De
recho público, porque en el relativo a la capacidad de Derecho 
privado seguían exigiéndose los requisitos de autonomía fami
liar y condición de civis Romanus. Sin embargo, en el período 
de la respublica universal comenzaron a exigirse otros requisitos 
para tener capacidad de funciones de gobierno o capacidad iure 
publico. De ahí que a la antigua distinción entre ciudadanos 
de capacidad plena y ciudadanos de capacidad limitada -los 
cives optimo iure y los GÍves imminuito iure-, que siguió en 
pie, se añadiese una nueva distinción de los ciudadanos en ho
nestiores y humiliores (Cfr. Storia. .. cit., pp. 378-379). D'Ors, por 
su parte, escribe a este respecto: "Esta extensión de la ciuda
danía (se refiere a la constitutio de Antonino Caracala del año 
212) no produjo la nivelación social que pretendía; antes bien, 
se extendió con ella la diferencia de clases por pura razón 
económica: entre los 'pudientes' (honestiores) y los de 'clase 
baja' (humiliores). Las ventajas de los antiguos cives, p. ej., a 
efectos del tipo de penas que se les podían imponer, se reserva 
entonces a los honestiores; desapareció la discriminación de 
clase jurídica, pero se recrudeció la económico-social" (Derecho 
Privado ... , cit., § 8, p. 19). Vid. también G. CARDASCIA, L'apparition 
dans le droit des classes "d'honestiores" et "humiliores", en 
"Revue Historique de droit fran9ais et étranger", 27 (1950), pp. 305-
337; pp. 461-485. 
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peñados54
• Y señala que en el ordenamiento jurídico ro

mano la capacidad de los sujetos varía de acuerdo con 
estas funciones o cargos durante el tiempo en que se des
empeñan. De todos modos, se trata de limitaciones no ex
cesivamente notables: los senadores, por ejemplo, tienen 
algunas restricciones respecto al matrimonio con deter
minadas personas; no pueden realizar actos de comercio 
marítimo o poseer naves de determinada magnitud; los 

54. Es interesante hacer notar el modo como los romanos 
entendieron la noción de cargo público y su conexión con los 
aspectos estrictamente subjetivos de la condición personal; o, 
en otras palabras, la condición subjetiva de estas funciones pú
blicas. Indudablemente esta interacción entre el aspecto público
funcional del cargo desempeñado y el aspecto privado-personal 
fue incrementándose con el paso del tiempo, como lo demuestra, 
por ejemplo,el hecho de que los cargos curiales fuesen a partir 
de Constantino obligatorios y hereditarios; y que, al mismo tiem
po, el patrimonio personal de sus ocupantes respondiera de las 
obligaciones contraídas en virtud del cargo. Sobre las funciones 
públicas en derecho romano, vid. F. DE MARTINO, Storia delta 
costituzione romana, vol. 1, Napoli, 1958, pp. 345 ss.; vol. 2, Na
poli, 1960, pp. 185 ss.; P. DE FRANCISCI, Primordia civitatis, 
Roma, 1959, pp. 361 ss.; T. MOMMSEN, Compendio del Dere
cho público romano, trad. de P. Dorado, Madrid, s. f. Este úl
timo autor pone de relieve, de un modo especialmente claro, 
la conexión entre el cargo público y el estatuto personal en el 
sistema de organización romano: 

"La organización -escribe- mediante la cual se hizo posible 
que la ciudadanía cumpliera sus fines administrativos, especial
mente el servicio de las armas y el de impuestos, y participase 
en el gobierno, la tenemos en el Estado patricio-plebeyo" (ob. 
cit., p. 51. El subrayado es nuestro). Y más adelante puntualiza: 
"La capacidad de obrar, la facultad de querer y de exteriorizar 
la voluntad, lo mismo que la de hacer valer ésta dentro de los 
límites del poder, son inherentes de un modo natural, a la 
persona física. Los romanos trasladaron idealmente esta capa
cidad de obrar a la colectividad (oo.), a la ciudadanía, al populus, 
y subordinaron la voluntad individual de todas las personas fí
sicas pertenecientes a la comunidad a esta voluntad común (oo.). 
Si nos es permitido aplicar aquí una de las expresiones del 
derecho privado romano, diremos que la voluntad colectiva es 
una ficción política. En la realidad se necesitaba, para mani
festar y ejecutar esa voluntad, una representación, de manera 
análoga a como sucede en el derecho privado respecto a los 
menores, incapaces de obrar. Y así como para éstos existe la 
tutela, así también, según el Derecho político, vale como acto 
de voluntad de la colectividad el realizado por un varón que 
haya sido puesto para representar a ésta en el caso particular 
de que se trate (oo.). Aquella persona singular a quien por la 
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gobernadores y funcionarios de provincias no pueden con
traer matrimonio con mujeres residentes en la provincia, 
mientras ejercen su mandato; los decuriones, a partir de 
Constantino y sus sucesores, no pueden abandonar su 
cargo, puesto que -debido a la crisis de la curia que apa
rece ya en el siglo III- el desempeño de la función curial 
es obligatorio y hereditario; deben, además, contribuir 
con su patrimonio personal -que garantiza el cumpli
miento de sus obligaciones- a las cargas municipales, 
etc.55

• 

Es interesante hacer notar que, con el transcurso del 
tiempo, esa distinción entre el ámbito de actuación pro
pio del Derecho público y la esfera de capacidad estricta-

constitución de la comunidad se confiere la representación de 
ésta, ora en general, ora dentro de ciertos límites, es un ma
gistrado, y acciones de la comunidad son todas aquellas que se 
ejecutan por el representante mismo o por encargo suyo dentro 
de los límites a tal efecto señalados" (ibid., pp. 137 s.). Mommsen 
pone de relieve también que la palabra imperium es la que sirve 
para designar, precisamente, el cargo público: "Con la palabra 
imperium, cuya etimología no explica suficientemente la idea 
a que se refiere, se designaba la declaración de la voluntad de 
la comunidad (. .. ), es decir, el derecho de mandar en nombre 
de la comunidad e .. ); de manera que en la palabra imperium 
parece encarnado el concepto primitivo de cargo público. A los 
representantes de la comunidad que no pertenecían a la orga
nización romana primitiva, y a los cuales se concedía una com
petencia limitada, se aplicaba una expresión análoga a la an
terior, pero más general que aquélla y hasta de frecuente uso 
en el derecho privado: la potestas" (ibid., p. 144). Vid., por úl
timo, las voces Imperium (vol. XIX, cols. 1202 ss.), Municipium 
(vol. XVI, cols. 630 ss.), Munus (vol. XVI, cols. 644 ss.) y Po
testas (vol. XXII, cols. 104 ss.), en "Paulys Realencyclopadie" ... 
cit.). 

55. Cfr. ibid., pp. 93-95. Dentro de este apartado -y lo reco
gemos por el interés que tiene en orden al tema objeto de nues
tro estudio- Volterra pone de relieve que "a partire da Costan
tino si attribuisce una speciale posizione ai clerici (persone ad
dette al culto cristiano), posizione che nel V e VI secolo as surge 
ad un vera e proprio stato giuridico della persona. Oltre a 
numero si privilegi fiscali, ai clerici sano attribuiti vari diritti 
(e sotto taluni imperatori anche limitazioni) in ordine alle suc
cessioni testamentarie: vengono esentati da oneri tutelari: per 
talune materie sono sottoposti alla giurisdizione del ves cavo 
(episcopalis audientia): viene loro fatto un trattamento partico
lare se sano parti o testi nei processi avanti alle autorita civili: 
sano esclusi dall'esercizio della mercatura" (ibid., pp. 94 s.). 
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mente privada se va desdibujando, de modo que las clases 
sociales se hacen más rígidas, más cerradas. Es el co
mienzo de la estamentalización que culminaría en la Edad 
Media. «Una vasta stratificazione di ceti e di classi -es
cribe Biondi-, che tendono a raggruparsi in categorie, 
si determina in epoca postclassica»56. 

«Nella legislazione cristiana -sigue más adelante
sorge un nuovo stato della persona, che influisce sulla 
capacita, fondato su ragioni di fede. Alla antica summa 
divisio personarum tra liberi e schiavi, che tende a scom
parire, si sostituisce in certo senso la distinzione tra fi
deli ed infideli: mentre ai primi e reconosciuta la piena 
capacita, gravi incapacita, soprattutto nell'ambito della 
successione ereditaria, colpiscono eretici, pagani, aposta
ti»57. 

3. Conclusiones. 

En resumen, si hubiésemos de sacar algunas conclu
siones de este breve recorrido por el Derecho romano, 
podríamos decir: 

1.0 Que -independientemente de la significación téc
nica del término status en las fuentes romanas y de su 
posible formulación a través de la doctrina de la capitis 
deminutio- la noción de status hace referencia, en todo 
caso, al estatuto personal de los individuos. O, en otras 
palabras, a su capacidad jurídica personal, derivada pre
cisamente de su posición en los grupos sociales trascen
dentes. 

2.0 Que, como consecuencia, significa también el con
junto de derechos derivados de tal posición. 

3.0
. Pero que, en ningún caso, hace referencia al ordo. 

Se trata de algo bien distinto. «En general -escribe Her
vada-, status designaba en el idioma latino una manera 
de ser o una condición fija relativamente inamovible, la 
profesión, la forma de gobierno, etc ... siempre entendidas 
con ese matiz de permanencia. Cuando este término se 

56. Il Diritto Romano, Bologna, 1957, p. 278. 
57. B. BroNDI, ibid., p. 279. 
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aplicó en la ciencia del Derecho romano, por un empleo 
escolástico, se usó para designar aquellas condiciones so
ciales de la persona que de manera permanente, con cier
to grado de inamovilidad, afectaban a su capacidad jurí
dica ( ... ). El ardo, en cambio, no implicaba este tipo de 
consecuencias en relación a la capacidad; tampoco res
pecto a los derechos políticos fundamentales de los ciu
dadanos, pues en este punto la distinción, muy diferente 
según las épocas, fue por otros derroteros: patricios, ple
beyos, etc ... »S8. 

4.° Ordo -como hemos tenido ocasión de ver- sig
nifica, en todo caso, un grupo de personas, bien bajo el 
matiz de organismo institucionalizado para la atención 
de las funciones públicas -ardo senatorius, ardo decurio
num- o de la burocracia -ardo equester-; o bien bajo 
el matiz de clase social privilegiada (en cuyo caso los pri
vilegios son una derivación y consecuencia -al menos, 
en principio- de la pertenencia a ese organismo con fun
ciones peculiares)S9. 

5.° Ordo, por tanto, es una expresión que englobaría 

58. La definición nominal ... cit., p. 502. 
59. Ello no es óbice para que, con el paso del tiempo, estos 

ordines se fueran configurando como verdaderas clases o esta
mentos sociales, al quedar afectados los derechos políticos fun
damentales de los ciudadanos según su pertenencia a uno u otro 
ordo. En cualquier caso -como fácilmente puede observarse
nos movemos en el campo propio del Derecho público. Sólo ex
cepcionalmente -como también hemos tenido ocasión de com
probar- la integración en el ordo -considerado como organis
mo institucionalizado y funcional- tenía relevancia en el ámbito 
del Derecho privado y, precisamente, como consecuencia del car
go que la persona desempeñaba. La integración en el ordo sólo 
afectó -decimos- al ámbito de actuación en Derecho público 
-a los derechos políticos fundamentales de los ciudadanos-o Y 
esto en época ya avanzada de la historia romana. En efecto: 

a) Los miembros del ardo senatorius y del ordo equester 
-el uterque ordo- formaban la categoría de los ciudadanos 
honestiores -o potentiores-, que eran los ciudadanos optimo 
iure (siempre con referencia a la capacidad iure publico). 

b) Por el contrario, los humiliores -o tenuiores- eran: 
a') o bien cives optimo iure, pero no incluidos entre la ca

tegoría de los honestiores (es decir, como una segunda catego
ría de ciudadanos, pero con ius suffragii ilimitado). 

b') o cives imminuito iure (Cfr. bibliografía citada en nota 
48, principalmente A. GUARINO, Storia... cit., pp. 378 ss.). 
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una categoría distinta perteneciente a lo que hoy llama
ríamos Derecho Público-Constitucional, Derecho Político o 
quizá, más bien, Derecho Administrativo. 

6.° 0, por decirlo sintéticamente, status haría refe
rencia a las personas y a su capacidad jurídica en cuanto 
tales. Mientras que ardo haría referencia, al menos en 
su sentido genuino y primordial, a aquellas personas que 
desempeñan una función pública -funcionarios-, con
templándolos precisamente desde esa perspectiva: en 
cuanto funcionarios, en cuanto integrantes de un organis
mo público-institucional. 

B) LA NOCIÓN EN EL DERECHO CANÓNICO. 

1. La doctrina común: El «status» como principio 
diversificador de los fieles cristianos. 

Si recorremos la doctrina canónica antecodicial y post
codicial anterior al Vaticano II -como tendremos oca
sión de hacer a lo largo de este trabajo-, observaremos 
que la noción de status se nos muestra en una doble 
vertiente: 

a) Una relativa al estatuto personal, a la persona
lidad entendida en sentido jurídico; o, en otras palabras, 
a la condición jurídica de la persona -conjunto de de
rechos, deberes, capacidades- derivada de la pertenen
cia a un grupo social. 

Es la vertiente que podríamos considerar derivada 
del Derecho romano, en el que -como hemos visto- la 
capacidad de las personas estaba en función de su status. 
El Decreto de Graciano recoge esta versión en su canon 
Si quanddO, que hace referencia clara a la concepción de 
status relativa a la condición personal. Así lo pone de 

60. "Si quando in causa capitali, vel causa status interpel
latum fuerit, non per exploratores, sed per seipsos est agendum" 
(Decretum Magistri Gratiani, C. n, q. VI, c. 40, ed. Friedberg, 
481). "Per exploratores", esto es, "per procuratores" (cfr. ibid., 
nota 499, ed. Friedberg, 481 s.). 
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relieve Sto. Tomás de Aquino, por ejemplo, haciendo no
tar que por causa status se entiende en este canon lo re
lativo «ad libertatem vel ad servitutem»61. 

Es una concepción que aparece con matices relevantes 
sobre todo en los autores postcodiciales en sus comen
tarios a los cánones 87 -personalidad in Ecclesia Chri
sti- y 88 a 98 -condiciones determinantes de la actual 
capacidad jurídica-, como fruto, de la aplicación de con
ceptos jurídicos provenientes de la ciencia del Derecho 
civil62. 

b) La segunda vertiente hace referencia a la cons
titución -a la conformación- de la sociedad eclesiásti
ca. El status se nos muestra, bajo esta perspectiva, como 
el principio diversificador de los componentes de esta so
ciedad que es la Iglesia, es decir, de los fieles cristianos. 

En efecto, la doctrina canónica -sobre todo, la del 
siglo XIX, que recoge y sistematiza las aportaciones de los 
autores de los siglos precedentes- insiste en que en la 
Iglesia hay dos estados -dos estamentos, dos clases de 
cristianos-: el estado clerical y el estado laica l. Y es una 
afirmación constante, por otra parte, que el primero es 
superior al segundo. Desde el Hostiense que, al introducir 
los comentarios al Libro IV de las Decretales, recoge la 
expresión: «Quia ardo clericorum dignior est coetu laico
rum, postquam tractavimus de causis clericorum, tractan
dum est de causis laicorum»63, hasta Wernz que afirma: 
«etenim clerici vi potestatis ordinis et iurisdictionis con
stituunt in Ecclesia statum quendam superiorem»64, es 
doctrina constante esa diferenciación de los fieles cristia
nos por planos o estados, con la matización subsiguiente 

61. Summa Theologica, II-IIae, q.183, a.1 (hemos utilizado 
la edición bilingüe preparada por la B.A.e., Madrid, 1955). 

62. Vid .. infra pp. 226-233 Y 241-243. 
63. Summa aurea, Augustae Taurinorum, 1579, p. 237. En la 

glosa ordinaria aparece un texto muy similar: (lEt quia clerici 
sunt digniores laicis, primo hic tractat in tertio (libro) de actibus 
clericorum: In quarto vera de actibus laicorum" (Gloss. ad X, 
III, proemium). Y en el mismo sentido se había expresado, por 
ejemplo, Esteban de Tournai (Vid. infra, p. 121 y nota 237). 

64. Ius Decretalium, II, pars prima, 2: ed., Romae, 1906, 
nota en p. 20. 
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de la superioridad de un estado -el clerical- sobre el 
otro -ellaical-. 

Es ésta, a nuestro entender, la doctrina común, o, 
al menos, la perspectiva predominante. No lo es la prime
ra -la que procede del Derecho romano-, que consti
tuiría más b~en una visión que podríamos calificar de De
recho privado, en cuanto que tal perspectiva serviría para 
determinar la capacidad jurídica personal; sino que re
salta, por el contrario, con perfiles más acusados la segun
da concepción, que podríamos denominar de Derecho pú
blico -constitucional-; la Iglesia está constituida -es
tructurada básica e institucionalmente- por dos estados; 
clerical y laical. Es indudable que, por voluntad del Di
vino Fundador, en la Iglesia hay y habrá un sacerdocio 
ministerial o jerárquico y un sacerdocio común, con una 
distinción que es no sólo de grado, sino esencial65

• Pero 
lo que, a nuestro juicio, ha ocurrido es que estos dos «es
tados» -siguiendo la terminología habitual- se han con
vertido en estamentos; o lo que es igual, que esta segun
da perspectiva -la propia del Derecho público- se ha 
integrado en la primera -la relativa al Derecho priva
do-, produciendo, como consecuencia, la conclusión de 
que el primer estado -el clerical- es superior al segun
do -el laical-. Superior no sólo en un orden organiza
tivo -unos son los que gobiernan y otros, los goberna
dos; aquéllos pertenecen al estado clerical, y éstos al 
laical-, sino superior también en un orden personal: 
unos -los componentes del estado clerical- gozan de 
mayor dignidad; son más capaces jurídicamente, tienen 
más atribuciones jurídicas personales, son más «perso
nas», jurídicamente hablando. Todo ello porque las facul
tades que tienen en función del oficio que desempeñan 
quedan integradas en el patrimonio jurídico personal, 
se convierten en capacidades personales. 

Los componentes del estado laical, en cambio, gozan 
de menor dignidad, son menos capaces jurídicamente, tie
nen menos atribuciones jurídicas personales; son, en una 
palabra, menos «personas», jurídicamente hablando. 

65. "El sacerdocio común de los fieles y el sacerdocio minis
terial o jerárquico, cuya diferencia es esencial y no sólo de 
grado, están, no obstante, ordenados el uno al otro" (CONCILIO 
VATICANO II, Consto Lumen Gentium, n. 10). 
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A todo lo expuesto hay que añadir una tercera pers
pectiva, que puede, en ocasiones, entremezclarse con las 
anteriores. Es la relativa a la concepción del status perfec
tionis, que en la doctrina canónica aparece también como 
criterio o principio claramente diferenciador de las perso
nas en la comunidad eclesial. En este punto los canonis
tas, en general, se han limitado a recoger el concepto 
enunciado por Santo Tomás de Aquino en la Suma Teo
lógica (Il-Ilae, q.183, a.1) y definitivamente elaborado por 
Suárez en su obra De Religione, que apareció en 160866

• 

De todos modos, ambos autores, antes de exponer el 
concepto de status perfectionis, se extienden en algunas 
consideraciones acerca de la noción de status en general, 
que son recogidas también por la doctrina canónica poste
rior. Tal noción, en pocas palabras -y prescindiendo 
de las matizaciones que más adelante tendremos ocasión 
de exponer-, puede resumirse del siguiente modo: status 
es una condición personal de vida, estable, que hace refe
rencia a la libertad o esclavitud -a la obligación o exen
ción de obligación67

- y que lleva consigo un sentido de 
diferenciación (quaedam positionis differentia, decía San
to Tomás) entre las personas68

• 

66. Sobre el concepto elaborado por estos dos autores, vid. 
infra, pp. 121 ss. y 149 ss., donde se trata con más detalle. 

67. Aquí se observan un claro influjo y unas nítidas reso
nancias del concepto del Derecho romano. 

68. Entre la abundante bibliografía antecodicial que recoge 
esta definición, se puede citar, por ejemplo, a G. Sebastianelli: 
"Etenim status a s tare, est 'quidam vivendi modus cum perma
nentia ex causa non facile mutabili, sed perenni' (Praelectiones 
Iuris Canonici. De Personis, Romae, 1896, p. 358). 

Entre la postcodicial, vid, por ejemplo, C. Antoine: Define el 
estado -desde el punto de vista de la Teología y en un sen
tido estricto- como "une condition de vie stable qui provient 
d'une obligation ou d'une exemption d'obligation" (Voz etats de 
vie, en DTC, vol. V, premiere partie, París, 1924, col. 905). Y 
sigue diciendo que, desde este punto de vista, se distingue el 
estado de hombre libre y el de esclavo; el de casado y célibe; el 
de laico y clérigo; el de regular y secular; etc. (cfr. ibid., loe. 
cit.). 

Y, al referirse en concreto al concepto de status en el De
recho Canónico, señala: " Considéré dans la société religieuse, 
l'état ne saurait etre déterminé et constitué par des raisons in
ternes (oo.), mais il doit avoir pour cause des éléments externes 
et visibles. La condition de vie stable, qu'est l'état de vie, s'exerce 
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Se trata, pues, de rastrear el origen y evolución del 
concepto, según estas distintas vertientes a las que bre
vemente hemos aludido. 

Parece que aquella primera perspectiva -que hemos 
calificado de Derecho privado, por hacer referencia direc
ta a la person,.a y su capacidad jurídica personal- procede 
claramente del Derecho romano, aunque en el Canónico 
aparece un tanto desdibujada. La tercera ha sido una 
sistematización de Santo Tomás y Suárez. Pero ¿ qué pro
ceso evolutivo y qué factores han dado lugar a la forma
ción del concepto en su vertiente público-privada o esta
mental? ¿ Cómo han llegado a integrarse ambas facetas 
-la concerniente al estatuto personal y la propia de la 
función pública que en la sociedad eclesiástica se desem
peña- de modo que haya surgido esa concepción que 
hace que en la Iglesia haya «personas jurídicamente des
iguales», es decir, dos clases -dos estados- de perso
nas? 

Un repaso a la ciencia canónica arrojará luz, sin duda, 
a este problema. 

2. La doctrina hasta el Decreto de Graciano. 
Organización de la sociedad eclesiástica y situación 
de las personas en esta sociedad. 

Vamos a estudiar, someramente y en breves trazos, 
la organización de la comunidad eclesial en estos prime
ros siglos de su existencia, refiriéndonos al mismo tiem
po a la situación de las personas en esta comunidad. Es 
preciso, a nuestro juicio, distinguir tres etapas fundamen
tales: 

dans un milieu social; elle implique des relations, des obliga
tions et des droits dans l'Eglise société visible, et, par consé
quent, doit etre un statut externe et visible, au moins dans sa 
cause" (ibid., col. 906. El subrayado es nuestro). 

Valga de ejemplo también la definición expuesta por Ver
meersch-Creusen: "Stabilis modus vivendi ad omnis status essen
tiam pertinet. Status enim firmam dicit conditionem quam quis 
in civitate, seu hic in Ecc1esia, obtinet. Ac pro maiore vel mi
nore firmitate, ratio status plenius vel minus plene habetur" 
(Epi tome Iuris Canonici, I, editio sexta, Mechliniae-Romae, 1937, 
p. 419). 
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l.a) Los tres primeros siglos, en los que, en palabras 
de Maldonado, «no hay todavía, como no sea en algo 
accidental, un influjo del poderoso Derecho romano en el 
incipiente sistema jurídico eclesiástico »69 • 

2.a
) Los siglos IV-V, en los que el Derecho canónico 

reviste la forma de Derecho coloris romaneo. 
3.a ) Los siglos VI-XI, en los que se produce una no

toria influencia de la mentalidad germánica, aunque en un 
primer momento -siglos VI-VIl- el Derecho canónico 
siga revistiendo las formas romanas7l

• Posteriormente este 
influjo -fundamental, como veremos, para el tema de 
nuestro estudio- será no sólo de la mentalidad e idiosin
crasia germánicas, sino de las propias estructuras e insti
tuciones del Derecho germánico, hasta el punto de que 
en Occidente -como señala Maldonado- «no hay que 
dudar de que dicha influencia fue lo suficientemente in
tensa y extensa para que pueda hablarse en estos tiem
pos de un Derecho canónico coloris germanici»72. 

a) Primera etapa: siglos HIl. 

Durante los tres primeros siglos de vida del Cristia
nismo la Iglesia aparece ya jurídicamente organizada. 
«Desde el primer momento -ha escrito Maldonado- apa-

69. Curso de Derecho canonzco ... cit., p. 249. 
70. Cfr. J. MALDoNADo, ob. cit., pp. 275-277, aunque este autor 

engloba dentro de este período los siglos IV a VII. 
71. Vid. J. HERVADA, Notas sobre el uso del término laico 

en los siglos VI al XI, en "Ius Canonicum", XII (1972), pp. 352-
354. "El Derecho canónico de la época (siglos VI-VII -escribe
es aún de Índole e impronta romanas, pero la mentalidad de la 
época denota muchas influencias germánicas, sobre todo a me
dida que la población romana y la de estirpe germánica se fun
dieron" (ibid., p. 353). 

72. Ob. cit., p. 311. Más adelante, al referirse a la interacción 
entre la Iglesia y la sociedad feudal, Maldonado escribe: "La 
sociedad feudal repercutió en lo eclesiástico, no sólo por in
fluencia del ambiente y de las ideas en él dominantes, sino 
también con el ejemplo de muchas de sus instituciones, e in
cluso con la injerencia directa e insistente de los poderes y 
señores civiles. Vino, pues, a producirse una especie de adapta
ción de la Iglesia al orden político y social germánico, que pro
dujo consecuencias tan amplias como la introducción de una 

I 

52 



LA NOOION DE «STATUS" EN DERECHO CANONICO 

rece la Iglesia dotada de un orden jurídico, cuyas líneas 
esenciales se dejan fijadas por su Divino Fundador. El 
Derecho canónico, primero sólo a base de las normas 
fundamentales recogidas de las palabras de Cristo, de 
las marcadas por los Apóstoles y de la costumbre no es
crita, y más -tarde formulándose ya por escrito por los 
sínodos (desde el siglo II en Oriente y desde el siglo III 
en otras regiones), obispos y Papas, se presenta con gran 
sencillez, en sólo unos cuantos trazos elementales, pero 
fundamentales »73 • 

Por lo que se refiere a la noción de status -como 
seguidamente tendremos ocasión de comprobar- es in
teresante destacar que no hay ni atisbos de su existencia, 
ni en la doctrina, ni en la vida de la Iglesia. 

Ello es lógico, puesto que, desde el primer momento, 
los cristianos tienen conciencia de formar una comunidad 
-la comunidad cristiana- en la que todos tienen una 
condición común de igualdad, basada en el hecho de 
haber recibido el Sacramento que los convierte en miem
bros de dicha comunidad: el Bautismo. Todos son fieles, 
cristianos, hijos de Dios por la recepción de este Sacra
ment074

• 

Si esto es así, obviamente, no existe la posibilidad de 
que a radice se produzca una división de situaciones per
sonales, de modo que los cristianos sean básicamente des
iguales en cuanto personas que forman la comunidad 
cristiana. 

Cierto es que por status en sede jurídica sólo puede 
entenderse aquella categoría conceptual que hace referen
cia directa e inmediata a la condición jurídica personal. 
«Un estado en la ciencia jurídica -ha escrito Hervada, 
precisando con verdadero rigor el concepto- no es el 
que tiene su causa en el Derecho, sino aquel cuya efica
cia jurídica, sea cual fuere su causa, consiste en afectar 
a la condición jurídica de la persona, y no de cualquier 
modo, sino de una manera típica y determinada. En otras 

distinción de clases en la Iglesia y una repercusión del señorío 
de los príncipes en ella, y tan concretas como el régimen eco· 
nómico" (ibid., p. 321). 

73. ¡bid., pp. 248 s. 
74. Vid. J. HERVADA, La definición nominal... cit., pp. 477 ss. 
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palabras, la noción jurídica de estado no se refiere a la 
causa de la estabilidad, sino a los efectos jurídicos de la 
condición persona1»75. 

Tan clara estaba en la mente y en la conciencia de 
los cristianos de la primera hora aquella unidad e igual
dad básicas a que nos referíamos más arriba que el pro
pio San Pablo distingue en sus Epístolas entre la dife
rencia de situaciones jurídicas personales en la sociedad 
civil de su tiempo -la sociedad romana- y, por contras
te, la igualdad en esta sociedad, jurídica y espiritual a un 
tiempo, que es la Iglesia. En su primera Epístola a los 
de Corinto escribe en efecto: « Unusquisque in qua voca
tione vocatus est, in ea permaneat. Servus vocatus es? 
non sit tibi curae: sed et si potes fieri liber, magis ute
re. Qui enim in Domino vocatus est servus, libertus est 
Domini: similiter qui liber vocatus est, servus est Christi. 
Pretio empti estis, nolite fieri servi hominum. Unusquis
que in qua vocatus est, fratres, in hoc permaneat apud 
Deum»76. 

Como puede fácilmente apreciarse, San Pablo hace no
tar, de un modo claro, que la distinción socio-jurídica 
propia del Derecho romano -servus, liber o, si se pre
fiere, la distinción radical de status (servitutis, liberta
tis)- no ha lugar en esta nueva comunidad que es la 
Iglesia. En esta última tal disyuntiva no tiene ninguna re
levancia; y, por ello, el siervo es liberto del Señor y el 
libre, por contraste, es siervo para Cristo. 0, lo que es 
igual, que todos en esa comunidad cristiana tienen una 
condición básica que los hace radicalmente iguales; que 
no existen diversos status diferenciadores ab initio de las 
personas cara a su actuación y capacidad jurídicas. 

La Epístola dirigida por el Apóstol desde Roma a 

75. Ibid., nota 111, p. 501. Este autor ha llevado a cabo un 
meritorio y. documentado estudio sobre la noción de laico desde 
los comienzos del cristianismo (vid. La definición nominal... cit., 
pp. 471-533) hasta el siglo XIX inclusive [vid. Notas sobre el uso 
del término laico en los siglos VI al XI, en "Ius Canonicum", XII 
(1972), p. 351-367; también Notas sobre la noción de laico en los 
canonistas decimonónicos, en "Scripta theologica", IV (1972), pp. 
201-221]. Las ideas vertidas en estos trabajos nos han resul
tado muy sugerentes y, en buena medida, han constituido el 
cauce para el objeto de nuestro estudio. 

76. ICor. VII, 20-24. 
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Filemón es otro ejemplo de la delicadeza de San Pablo 
ante el problema de la esclavitud -distinción de status
y de su insistencia, por otra parte, en hacer notar la 
igualdad existente entre el siervo Onésimo y su amo por 
el hecho de haber recibido el Bautismo: «Forsitan enim 
-escribe San Pablo- ideo discessit ad horam a te, ut 
aeternum illum reciperes: iam non ut servum, sed pro 
servo charissimum fratrem, maxime mihi: quanto autem 
magis tibi et in carne, et in Domino?»77. 

En los escritos paulinos aparece clara, pues, la con
dición común de igualdad de todos los cristianos. Sin em
bargo resalta también con toda nitidez la distinción de 
funciones, es decir, la estructuración orgánica y jerár
quica de la comunidad cristiana. En la misma Epístola 
citada más arriba73

, el Apóstol hace notar que la Iglesia 
constituye un único Cuerpo -el Cuerpo de Cristo-: «Sic
ut enim corpus unum est, et membra habet multa, omnia 
autem membra corporis cum sint multa, unum tamen cor
pus sunt: ita et Christus»79. Bajo esta perspectiva no hay 
distinción de situaciones personales -de estados, sta
tus-; precisamente por el hecho de haber recibido el 
Bautismo todos son iguales: «Etenim in uno Spiritu om
nes nos in unum Corpus baptizati sumus, sive Iudaei, sive 
gentiles, sive servi, sive liberi: et omnes in uno Spiritu 
potati sumus»80. Hay, sin embargo, una distinción de fun
ciones: cada uno de los fieles tiene la suya propia, como 
en el cuerpo cada miembro la tiene81. 

77. Ad Philemonem, I, 15-16. 
78. 1 Cor., XII. 
79. 1 Cor., XII, 12. 
80. 1 Cor., XII, 13. 
81. Vid. 1 Cor., XII passim. Muy acertadamente ha comen

tado Hervada respecto a este pasaje paulina que "no hay rastros 
de la distinción de los fieles por planos o estados. Los fieles 
son todos miembros de la Iglesia -yen este sentido son igua
les-, pero cada cual con su función. Por otra parte, esta dis
tinción de funciones tiene poco que ver -aunque la contiene
con la que posteriormente haría la doctrina entre clérigos y 
laicos o entre clérigos, religiosos y laicos, porcue San Pablo cita 
indistintamente funciones ejercidas por 'clérigos' (o sea, los or
denados de la doctrina posterior) o por simples fieles (no orde
nadas): Apóstoles, doctores, profetas, taumaturgos, glossolali, in
térpretes, etc ... La única distinción que no es propiamente fun
cional se refiere a la de miembros más fuertes y más débiles, 
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Si repasamos los textos de los Padres82 -no se trata 
de dar una visión exhaustiva pero sí suficientemente de
mostrativa de la mentalidad y de la doctrina en esta pri
mera época de vida del Cristianismo- encontraremos que 
se mueven dentro de este mismo círculo de ideas. 

San Clemente Romano escribe hacia el año 96 su 1 
Carta a los Corintios, carta muy conocida por su valor 
cara a la organización jerárquica de los oficios y a la 
necesidad de obediencia a los superiores legítimamente 
constituidos83

• En esta Carta encontramos el término sta
tus, si bien hay que tener en cuenta dos observaciones a 
nuestro juicio importantes: 1.a Que se trata de la versión 
latina del término griego 1:áy¡.¡.a:. 2.a Que el contexto en 
el que aparece indica una significación puramente gené
rica; o, en otras palabras, que no se le puede atribuir 
una significación jurídica. San Clemente, en efecto, es
cribe al comienzo del capítulo 41: «Unusquisque vestrum, 
fratres, in suo statu gratias Deo habeat, in bona con
scientia degens, non transgrediens praescriptum muneris 
sui regulam, in honestate»84. 

más honrosos y menos honrosos. Y aún así balanceando esta 
desigualdad con su respectiva contrapartida (más débiles, pero 
más necesarios; menos honrosos, pero más cercados de honor) 
(vv. 22 a 24)" (La definición nominal ... cit., nota 32 en p. 482). 

82. Parece importante hacer una salvedad relativa al valor 
de las aportaciones doctrinales de los Padres al Derecho canó
nico. Como con acierto indudable ha escrito Maldonado, "en las 
obras de los Santos Padres puede encontrarse el conocimiento 
de vida de los cristianos y los principios a que éstos sujetaban 
su conducta, pero no hay que buscar en ellas construcciones 
técnicas. Hablan como pastores y no como canonistas" (ob. cit., 
p. 275). La lectura de los textos patrísticos confirma, en efecto, 
estas palabras de Maldonado. De todos modos, si el Derecho es 
la ordenación de la convivencia eclesial según los principios 
de la justicia, es indudable que un conocimiento de la vida de 
los cristianos -de la convivencia eclesial- ayudará a entender 
las construcciones jurídicas implícitas en esa misma vida, sin 
olvidar, por otra parte, que muchas de esas construcciones deben 
ser traducción práctica de los principios de Derecho divino que
ridos por el Fundador de la Iglesia. 

83. Vid. J. MALDONADO, Curso ... cit., p. 251; J. QUASTEN, Patro
logía, I, traducción de 1. Oñatibia, Madrid, 1961, pp. 51-59; B. AL
TANER, Patrología, traducción de E. Cuevas y U. Domínguez-del 
Val, 3: edic., Madrid, 1953, pp. 85 s. 

84. Epístola 1 ad Corinthios, cap. XLI, PG, I, col. 290. Status 
es el término latino que aparece en la edición de Migne y que 
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Veamos el contexto en el que se encuentra esta afir
mación. Algo más arriba -en el capítulo 37- San Cle
mente enseña -ilustrándolo con ejemplos- cómo cada 
uno debe ocupar su puesto en la comunidad, cómo cada 
uno debe guardar el orden establecido. 

«Consideremus -escribe- eos qui sub ducibus no
stris merent, quemadmodum ordinate, quam strenue, 
quo modo submisse imperata exsequantur. Non omnes 
sunt praefecti, neque tribuni, neque centuriones, neque 
quinquagenarii, et sic deinceps; sed unusquisque in sua 
statione, quae a rege ac ducibus imperantur peragit ( ... ). 
Exemplum nobis sit corpus nostrum ... »85. 

Algo más adelante -cap. 40- escribe: «Summo quip
pe sacerdoti sua munia tributa sunt; et sacerdotibus locus 
proprius assignatus est; et levitis sua ministeria incum
bunt: horno laicus praeceptis laicis constringitur»86. 

- Pues bien, dentro de este contexto debe colocarse la 
referencia a que cada uno permanezca in suo statu. Se 
trata, como hemos dicho, de la versión latina del término 
't'cX:y¡.¡,a e indica que cada uno debe permanecer en su 
lugar, en su sitio, en su orden; una significación genérica 
a la que no se pueden atribuir las consecuencias jurídi
cas propias de un correcto concepto de status. 

DeCÍamos más arriba que en la comunidad cristiana 
primitiva existe una conciencia clara de igualdad básica, 
de condición común -todos son cristianos- en la línea 
de las situaciones personales. Ahora bien, en la línea de 
la organización eclesiástica aparece clara también desde el 
primer momento la diferencia constitucional, de Derecho 
divino -es decir, querida por el Divino Fundador-, entre 
sacerdocio común y sacerdocio ministerial; entre aque-

corresponde al vocablo griego 't'áy¡.¡,a. En efecto, el original 
dice así: "Exau't'oc; i¡¡'¡'W\I, aOEAq¡oL, E\I 't'0 LOL<¡> 't'áy¡.¡,a't'L EúapEu't'EL
't'W 't'0 8El{> E\I ayaiffi UU\lELOnUEL ú1tápxw\I, ¡.¡,i] 1tapEx~(XtVW\l 't'O\l 
WPLG"¡J,É\lO\l 't'nc; AEL't'ouQYLac; aú't'oü xav6 \la, E\I uE¡'¡'\l6't'Yl't'L". (Epist. l. 
ad Corinthios, cap. XLI, 1, ed. FUNK-BIHLMEYER, Die Apostolischen 
Vater, Tübingen, 1956, p. 57). 

85. lbid., cap. XXXVII, PG, 1, cols. 282 s. En esta ocasión 
la misma expresión recogida en la nota anterior [E\I 't'0 LOt<¡> 
't'áy¡.¡,a't'L (ed. FUNK-BIHLMEYER, p. 55)] es traducida en la edi
ción de Migne por "in sua statione". 

86. ¡bid.) cap. XL, PG, 1, col. 290. Para original griego, vid. 
ed. FUNK-BIHLMEYER, p. 57. 
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110s que pueden desempeñar determinados oficios por 
haber recibido la ordenación sagrada y aquellos que no 
lo pueden hacer. . 

Esta última distinción se vierte en los escritos de 
algunos Padres mediante la fórmula práctica -obtenida 
de la organización municipal romana del Bajo Impe
ri087- de ardo y plebs. Ordo es el clero, la curia; plebs 
es el pueblo formado por los fieles cristianos corrientes, 
distintos del clero: es el pueblo administrado o, si se 
prefiere, los laicos. En cualquier caso es interesante hacer 
notar que se utiliza esta fórmula -ardo y plebs-, pero 
no aparece la distinción status clericalis-status laicalis. 

En Tertuliano (n. h. 160 - t después del 220) encon
tramos las expresiones ardo yarda ecclesiasticus para 
designar al clero. En su De exhortatione castitatis escri
be: «lnde igitur apostolus plenius atque strictius prae
scribit unius matrimonii es se oportere qui allegantur in 
ordinem sacerdotalem. U sque adeo quosdam memini di
gamos loco deiectos. Sed dices: 'Ergo ceteris licet quod 
eis non licet, quos excipit'. Vani erimus, si putaverimus 
quod sacerdotibus non liceat laicis licere. Nonne et laici 
sacerdotes sumus? Scriptum est: Regnum quoque nos et 
sacerdotes Deo et Patri suo tecito Differentiam inter ordi
nem et plebem constituit ecclesiae auctoritas et honor 
per ordinis consessus sanctificatos deo. Ubi ecclesiastici 
ordinis non est consessus, et offers et tinguis et sacerdos 
es tibi solus; scilicet ubi tres, ecclesia est, licet laici»88. 

Dejando aparte las imprecisiones e incorrecciones 
de este texto de TertulianoB9 -ya en época montanis-

87. Cfr. J. GAUDEMET, La formation du droit séculier et du 
droit de l'Eglise aux IVe et Ve siecles, París, 1957, p. 204. 

88. TERTULIANO, De exhortatione castitatis, cap. VII, 2-3 
(CCHL, II, pp. 1024 s.). 

89. Cavallario, en efecto, comentando este texto señala que 
es una exageración más de Tertuliano: "Con el mismo énfasis ó 
más bien confusión deben tomarse las restantes palabras de 
Tertuliano, por las que se afirma que la diferencia entre órden y 
plebe se debe á la autoridad de la Iglesia. Pues en el sacerdocio 
tomado latamente hay que distinguir dos cosas, la misma potes· 
tad de egercer los ministerios eclesiásticos, y el modo y forma 
esterna con que se egerce esta potestad. En lo primero nada 
puede la iglesia, sino que cada cristiano, según la potestad de 
que se halla revestido, funciona rectamente en la parte que 
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ta90-, lo cierto es que el término ordo es utilizado para 
designar al clero y el término plebs, por contraste, para 
designar al pueblo llano administrado, es decir, a los 
laicos91

• 

Este autor emplea en su Liber de virginibus velandis 
-también de su época montanista92

- el término status, 
si bien es de notar que lo utiliza una sola vez -cap. 
XVI- a lo largo de todo el libro. Del conjunto del pasaje 
se deduce claramente que se refiere a una condición per
sonal de vida, derivada del propósito firme de guardar de 
modo permanente la virginidad. Tiene, pues, un evidente 
sentido genérico, no jurídico; o, en otras palabras, no se 

tiene en el sacerdocio: lo segundo permance íntegro bajo la 
potestad de la iglesia, la cual debe prescribir el método, para 
que se egerza el sacerdocio segun la dignidad del sugeto" (Ins
tituciones del Derecho Canónico, 1, trad. de Tejada y Ramiro, 
Madrid, 1846, pp. 123 s.). 

90. Cfr. J. QUASTEN, ob. cit., p. 584; K. BAus, De la Iglesia 
primitiva a los comienzos de la gran Iglesia, en el Manual de 
Historia de la Iglesia, 1, publicado bajo la dirección de H. Jedin, 
edición castellana, Barcelona, 1966, pp. 307-310; 370-375. En con
creto, este último autor hace una valoración de conjunto de 
la obra de Tertuliano, que parece interesante recoger: "Vistos 
en conjunto, los temas del escritor Tertuliano no eran de carác
ter especulativo; no se halla en él una exposición sistemática 
de la doctrina cristiana. Su importancia en la historia del dogma 
radica en el valor de testimonio que poseen sus escritos res
pecto al estado de evolución que algunas doctrinas especiales 
habían alcanzado en su tiempo, si bien es de notar que su adhe
sión al montanismo modifica esencialmente en cada caso sus 
modos de ver. Cuando rechaza el sacerdocio ministerial y afir
ma: ubi tres, ecclesia est, licet laici, se expresa como montanista 
sobre la naturaleza de la Iglesia" (ibid., pp. 373 s.). 

91. "La cristalización de la organización eclesiástica -escri
be Hervada- a medida que las comunidades fueron llegando a 
su madurez por una parte, y, por otra, la insistencia en el prin
cipio divino de la estructura jerárquica de la Iglesia dio lugar a 
que se delimitase y destacase un tipo u orden de fieles: aquellos 
que por la imposición de manos eran destinados a las funciones 
de culto y gobierno. El conjunto de estos fieles pertenecientes al 
ordenamiento jerárquico (que en un principio no recibieron una 
denominación global, sino conforme a cada grado, como se ha 
visto: obispos-presbíteros y diácanos) se llamó relativamente 
pronto kIeros o clerus (el clero) y también ardo clericorum. Cuan
do, en contraste y oposición a este ardo, se quiso hacer referen
cia a los demás fieles, apareció la denominación la'ikos o laicl{s 
(laico)" (La definición nominal ... cit., p. 485). 

92. Cfr. J. QUASTEN, ob. cit., pp. 586 s. 
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le puede atribuir el sentido que el término tiene en el 
Derecho romano. He aquí el texto: «Oro te, sive mater, 
sive soror, sive filia virgo, secundum annorum nomina 
dixerim, vela caput; si mater, propter filios, si soror, 
propter fratres, si filia, propter patres. Omnes in te aeta
tes periclitantur. Indue armaturam pudoris, circumduc 
vallum verecundiae, murum sexui tuo strue, qui nec tuos 
emittat oculos, nec admittat alienos. Adimple habitum 
mulieris, ut statum virginis serves. Mentire aliquid ex his 
quae intus sunt, ut soli Deo exhibeas veritatem, quam
quam non mentiris nuptam. Nupsisti enim Christo, illi 
tradidisti carnem tuam, illi sponsasti maturitatem tuam. 
Incede secundum sponsi tui voluntatem. Christus est qui 
et alienas sponsas et maritatas velari iubet, utique multo 
magis su as »93. 

Lo mismo puede afirmarse respecto a algún otro tex
to de esta época en el que aparece también el término 
status. San Cipriano (n. h. 200/210 - t 258), por ejemplo, 
utiliza la expresión de tal modo que queda de relieve 
claramente su referencia a la decisión personal de guar
dar la continencia, sin que ello implique las consecuencias 
jurídicas propias de la concepción romana de status94• 

En cambio, en las Cartas de S. Ciprian095 es muy 
frecuente encontrar la contraposición a que antes aludía
mos entre clerus -unas veces de modo expreso y otras 
bajo la referencia a los presbíteros y diáconos- y plebs 
-el pueblo no perteneciente al clero, aunque, en ocasio-

93. Líber de virginibus velandis, cap. XVI, 3-4 (CCHL, II, 
p. 1225). 

94. "Cyprianus, Caecilius, Victor, Sedatus, Tertullus, cum 
presbyteris qui praesentes aderant, Pomponio fratri s. Legimus 
litteras tuas, frater carissime, quas per Paconium fratrem no
strum misisti, postulans et desiderans ut tibi rescriberemus quid 
nobis de his virginibus videatur quae cum semel statum suum 
continenter et firmiter tenere decreverint, detectae sint postea in 
eodem lecto pariter mansisse cum masculis ... " [Epist. IV, 1, 1 (ed. 
Bayard, 1, Soco d'édition "Les Belles Lettres", París, 1945, p. 8)]. 
El mismo sentido general -no jurídico- tiene en este otro texto 
del autor. "Atque utinam sic et ceteri post lapsum paenitentes 
in statum pristinum reformentur ... " (Epist. XXV, 1, 2, ed. cit. 
1, p. 63). 

95. Sobre el inestimable valor de las Cartas de San Cipriano 
para el estudio de este período de la historia de la Iglesia, vid. 
J~ QUASTEN, ob. cit., pp. 640 ss. 
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nes, este término hace referencia también a todo el pue
blo cristiano en general (la plebs, credentium)-%. 

Igualmente se halla esta contraposición en los escri
tos de San Corneli097 y en los de Orígenes (n. h. 185 -

96. "Cyprianus presbyteris et diaconibus fratribus carisslmls 
salutem" (Epist. V, inc., ed. cit. I, p. 13). "Cyprianus presbyteris 
et diaconis fratribus salutem. Optaveram quidem, fratres carissi
mi, ut universum clerum nostrum integrum et incolumem meis 
litteris salutarem. Sed quoniam infesta tempestas quae plebem 
nostram ex maxima parte postravit, hunc quoque addidit nostris 
doloribus cumulum ut etiam cleri portionem sua strage per
stringeret..." (Epist. XIV, I, 1, ed. cit. I, pp. 39 s.). "De hoc et 
ad clerum et ad plebem litteras feci, quas utrasque vobis legi 
mandavi" (Epist. XV, IV, ed. cit. I, p. 45). "Cyprianus fratribus 
in plebe consistentibus salutem" (Epist. XVII, inc., ed. cit. I, 
p. 48). "Roc enim et verecundiae et disciplinae et vitae ipsi 
omnium nostrum convenit, ut praepositi cum clero convenientes 
praesente etiam stantium plebe ... " (Epist. XIX, II, 2, ed. cit., I, 
p. 52). " ... quas (epistolas) ad clerum et ad plebem et ad martyres 
quoque et confessores feci" (Epist. XXV, I, 2, ed. cit. I, p. 63). 
"Cyprianus presbyteris et diaconis et plebi universae fratribus 
salutem" (Epist. XXXIX, inc., ed. cit. I, p. 97). "Cyprianus pre
sbyteris et diaconibus et plebi universae, carissimis ac desideran
tissimis fratribus, salutem" (Epist. XL, inc., ed. cit., II, París, 
1961, p. 101). "Cyprianus plebi universae salutem" (Epist. XLIII, 
inc., ed. cit. II, p. 104). "Si quis autem paenitentiam agere et 
Deo satisfacere detractans in Felicissimi et satellitum eius partes 
concesserit et se haereticae factioni coniunxerit, sciat se postea 
ad ecclesiam redire et cum episcopis et plebe Christi communi
care non posse" (Epist. XLIII, VII, 2, ed. cit., II, p. 110). "Cy
prianus presbyteris et diaconibus et plebi Furnis consistentibus 
salutem" (Epist. 1, inc., ed. cit. I, p. 2). "Cyprianus presbyteris 
et diaconis et plebi universae salutem" (Epist. LXXXI, inc., ed. 
cit. II, p. 321). También en su De unitate Ecclesiae se encuentran 
expresiones similares: "An esse sibi cum Christo videtur qui 
adversus sacerdotes Christi facit, qui se a cleri ejus et plebis 
societate secernit? Arma ille contra Ecclesiam portat, contra 
Dei dispositionem repugnant" (De unit. Eccl., cap. XVII, PL, IV, 
col. 513). "Deus unus est, et Christus unus, et una Ecclesia ejus, 
et fides una, et plebs una in solidam corporis unitatem concor
diae glutino copulatam" (ibid., XXIII, PL, IV, col. 517). Según 
Quasten, S. Cipriano fundamenta la unidad de la Iglesia -desde 
el punto de vista de los miembros- en su adhesión al obispo. Y 
la solidaridad de toda la Iglesia, a su vez, se fundamenta "en la 
de los obispos, que vienen a ser una especie de senado" (ob. 
cit., p. 649). Es interesante observar esta comparación con la 
organización romana (recuérdese lo relativo al ardo senatorial), 
aunque S. Cipriano no utiliza esta expresión -senatus- en su 
De unitate Ecclesiae. 

97. " ... hi igitur viri cum cognovissent illum, et fraudem 
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t 253/4), sin que en ningún caso se utilicen las expresio
nes status clericalis-status laicalis. Este último autor es
tablece expresamente un paralelismo entre la organiza
ción municipal romana y la traducción práctica del prin
cipio institucional jerárquico en la comunidad eclesial. 
«Sic autem -escribe Orígenes- et curiam Ecclesiae Dei 
cum curia singularum urbium conferens, invenias quos
dam Ecclesiae senatores, dignos qui Dei moderentur ci
vitatem»98. 

Orígenes insiste en los conceptos de la Iglesia como 
credentium plebs99

, como Cuerpo de CristolOO
, como coetus 

ejus ac versutiam, necnon perjuria et mendacia, atque a socie
tate et communione abhorrentem ejus animum et lupinam con
suetudinem deprehendissent, ad sanctam Ecc1esiam reverterunt: 
cunctasque illius praestigias et flagitia, quae jam pridem intra 
se occultans reprimebat, praesentibus aliquot episcopis, ac pre
sbyteris et laicis quam pluribus evulgarunt, ingemiscentes et do
lentes ... " (Epistola IX ad Fabium, PL, III, cols. 736-738). 

98. Contra Celsum, Lib. IJI, 30, PG, XI, col. 958. Curia co
rresponde al término griego ~OUA.i¡. "Oihw oE xat ~OUA.i¡'J 'Ex
xA.'l']crlac; ®EOO ~oUA.ñ -.ñ xaj}'Exá:.cr-.'l']'J 1tÓA.w .. ·" (PG, XI, col. 957). 
Líneas más arriba ha hablado de cae tus, concilio, términos que 
corresponden a o'ÍÍ~Oc;. "Idem dixeris de Ecc1esia Dei quae est 
Corinthi, et de Corinthiorum coetu; idem quoque de Ecc1esia Dei 
quae est Alexandriae, et de Alexandrinorum concilio" (ibid., PG, 
XI, col. 958). El "de Corinthiorum coetu" corresponde a 1'00 onJJ.,o'J 
xopwiHw'J (PG, XI, col. 957). Y "de Alexandrinorum concilio" a 
-.oü 'AA.E~a'JopÉw'J on~ou (PG, XI, col. 957). 

99. "Super fundamentum enim apostolorum et prophetarum 
Ecc1esiam collocant, quorum testimoniis utentes, fidem Christi 
confirmant. Caput autem columnarum est ille, ut opinor, de 
quo dicit Apostolus, quia 'caput viri Christus est'. Seras vera 
columnarum, societatis apostolicae datas sibi invicem dextras 
jam diximus. Tentoria quae ansulis assuta, et circulis suspensa, 
atque innexa funibus, ad modum cortinarum viginti et octo in 
longum, atque in latum quatuor cubitis distenduntur, habeatur 
reliqua credentium plebs, quae haeret et pendet in funibus fidei. 
Funis enim triplex non rumpitur, quae est Trinitatis fides, ex 
qua dependet, et per quam sustinetur omnis Ecc1esia" (In exo
dum Homiliae, IX, 3, PG, XII, col. 365). 

100. "Possumus et reliqua congregantes videre, quoniam om
nia quae scripta sunt de eo, divina admiratione dign~ referuntur: 
quod et nativitas illius, et nutrimenta, et virtus, et passio, et 
resurrectio non solum illo tempore, sed etiam nunc operentur 
in nobis. Quis vos, o catechumeni, in ecc1esia congregavit? qui 
stimulus impulit, ut, relictis domibus, in hunc coetum colatis? 
Neque enim nos domus vestras singillatim circuivimus; sed om-
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populi christianilOl, coetus omnium sanctorum102
, o como 

po[!ulus Dep°3, conceptos todos ellos que no se compagi
nan en modo alguno con una visión de la Iglesia dividida 
ab initio -en la línea de las situaciones personales, no 
en la de organización jerárquica- en diversos status. 
En otras palabras, se trata de una visión de la Iglesia 
formada por un conjunto de personas -los fieles cristia
nos- raqicalmente iguales, con unas capacidades jurí
dicas -las provenientes del Bautismo- idénticas. Nada 
más opuesto, pues, a la noción de status propia del Dere
cho romano. 

Conclusión. 

Basten estos ejemplos para ver cómo en estos prime
ros siglos de vida del cristianismo la Iglesia nos apa
rece como una comunidad formada por miembros radical
mente iguales. Todos los que la forman tienen la misma 
condición adquirida mediante el Bautismo: son los cris
tianos, los fieles, los discípulos de Cristo. En este contex
to, lógico es -y así lo hemos ido viendo a través de las 
fuentes de estos primeros siglos- que no aparezcan ni 

nipotens Pater virtute invisibili subjicit cordibus vestris, quol) 
scit esse dignos, hunc ardorem, ut quasi inviti et retrectantes 
venia ti s ad fidem, maxime in exordio religionis, cum veluti tre
pidi et paventes salutis fidem cum timore suscipitis" (In Lucam 
Homiliae, VII, PG, XIII, col. 1819). 

101. "Neque enim assero aream totum esse mundum, sed 
aream intelligo coetum populi Christiani. Quomodo unaquaeque 
area circumscribitur, et est plena frumento vel paleis, nec totum 
frumentum est, nec totum rursum palea: sic in Ecc1esiis terre
stribus alius est frumentum, alius est palea" (In Ezechielem 
Homiliae, I, 11, PG, XIII, col. 677). 

102. "Ecc1esia sit desiderans Christo conjungi. Ecc1esiam 
autem coetum omnium adverte sanctorum. Haec ergo Ecc1esia 
sit quasi omnium una persona, quae loquatur et dicat: Omnia 
habeo, repleta sum muneribus quae sponsaliorum vel dotis titulo 
ante nuptias sumpsi" (In Canticum canticorum, Lib. I, c. I, v. 1. 
PG, XIII, col. 84). 

103. "Non omnis qui se populum Dei dicit esse, populus Dei 
esto Judaeorum populus populum se venditans Dei meruit audire, 
quia non populus meus vos, et dictum est ad eum: Non populus 
meus" (In Jerem. homilia IX, 2, PG, XIII, col. 351). "Nos igitur 
in populum Dei facti sumus, et annuntiatur justitia populo, qui 
nascetur de gentibus" (ibid. 3, PG, XIII, col. 351). 
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el término, ni el concepto específicamente técnico de sta
tus, puesto que tal concepto lleva consigo ineludiblemen
te la diferenciación radical de las personas. Sin embargo; 
sí aparece la traducción jurídico-práctica del principio 
constitucional jerárquico, mediante la fórmula ardo (cle
ro) y plebs (laicos), nunca mediante la dicotomía status 
clericalis-status laicalis. «El uso de ordo -escribe lapida
riamente Hervada- es una prueba de que la división es
tamental propiamente dicha es desconocida por la Iglesia 
de la época romana. Prueba que queda confirmada por lo 
que las fuentes nos indican sobre la organización de la 
Iglesia»lo4. 

Por otra parte -y aun con todo, de modo esporádico 
e incidental- los escritores eclesiásticos emplean en algu
na ocasión el término status -Tertuliano, San Cipri51no, 
etc.-; pero, como hemos visto, no tiene un sentido 
jurídico, sino que simplemente expresa una condición per
sonal de vida, dotada de estabilidad por el propósito o 
voto de guardar la castidad1os. 

104. La definición nominal ... cit., nota 117 en p. 504. 
105. Algunos autores [vid., por ejemplo, Y. M. J. CONGAR, la

lons pour une théologie du la'icat, 2." ed., París, 1954, p. 22; W. 
M. PLOCHL, Geschichte des Kirchenrechts, 1, Wien, 1960, p. 63; 
J. GAUDEMET, L'Église dans l'Empire romain (IV' V' siecles), París, 
1958, pp. 98 ss.] hablan de estados -estado clerical, estados en 
la Iglesia- refiriéndose a esta época. Congar señala (cfr. ob. y 
loco cits.) que a partir de la mitad del siglo III se distinguen en 
la Iglesia tres estados. Sin embargo, en rigor, habría que pre
cisar que la dicotomía clérigos-laicos se vierte -como hemos 
visto- mediante la fórmula ordo-plebs (cosa que, por otra parte, 
puntualiza el propio Congar al decir que el ser clérigo no cons
tituía un estado, sino que era un oficio o función, mientras que 
la condición de laico estaba todavía poco definida). Y en cuanto 
al tercer estado no parece que se pueda calificar de tal -ni 
jurídica, ni socialmente hablando- al de los ascetas y vírgenes, 
ni a los escasos integrantes del monacato primitivo, que en el 
siglo III está en sus comienzos (Cfr. K. BAUS, ob. cit., p. 324; 
pp. 432436; p. 526; A. EHRHARD-W. NEuss, Historia de la Iglesia, 
1, edic. castellana, Madrid, 1962, pp. 311-314). Nos parece de 
interés recoger, por otra parte, la atinada observación que, re
firiéndose a los historiadores del Derecho de estos primeros si
glos de la Iglesia ha hecho Hervada: Aunque es frecuente 
-dice- que utilicen estos términos -estados en la Iglesia, es
tado clerical ... - Il se trata, en realidad, de la aplicación de una 
sistemática y de una terminología modernas a una situación que 
en sus orígenes responde a mentalidades y formas de organi-
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b) Segunda etapa: siglos IV-V. 

Al comienzo de este segundo período -siglos IV y v
se produce un hecho de no poca trascendencia e impor
tancia para el Cristianismo: el reconocimiento de la Igle
sia por el Imperio romano. En primer lugar, Galerio otor
gó el «edicto de tolerancia» en abril del año 311. Tal 
edicto significaba el final de la persecución en los domi
nios de Galerio. En segundo término, mediante el res
cripto de Licinio de 13 de junio del año 313 -tras las 
deliberaciones en Milán entre el propio Licinio y Constan
tino-, se proclamó la libertad religiosa en Oriente, ha
ciendo una referencia especial a los cristianos, a quienes 
se otorgaba una libertad sin limitaciones en el ejercicio 
de la religión. El edicto no elevó al cristianismo a religión 
oficial del Estado, sino que simplemente otorgó la liber
tad a los cristianos, cesando, con ello, las persecucio
nes. Por último, el edicto de Teodosio 1 del año 380 elevó 
el cristianismo a religión del Estado. Con este emperador 
se produjo, por contraste, la lucha contra el paganismo 
-prohibición de sacrificios, cierre de templos, califica
ción del culto a los dioses como crimen de lesa majes
tad, etc.-106• 

zaclOn distintas, como por otra parte se desprende de las pro
pias afirmaciones de estos historiadores. Por lo demás, la apli. 
cación de una sistemática moderna a realidades antiguas es un 
uso bastante frecuente y común entre los historiadores de ins
tituciones sociales y jurídicas, y su finalidad no es otra que la de 
facilitar la exposición de los datos históricos, sin prejuzgar el 
contenido de los mismos" (La definición nominal... cit., p. 505). 

106. Cfr. A. FLIeHE-V. MARTIN, Histoire de l'Église, III, París, 
1947, pp. 17 ss.; SOS ss.; A. EHRHARD-W. NEUSS, ob. cit., 1, pp. 
336 ss. y 349 ss.; II, pp. 22 ss.; J. GAUDEMET, ob. cit. en 
nota anterior, pp. 7 ss.; K. BAus, ob. cit., pp. 567 ss. y pp. 584 ss. 
Este último autor escribe que "en febrero de 313, Constantino 
y Licinio se reunieron en Milán para deliberar sobre la nueva 
situación política creada por la victoria del primero, a la vez 
que se celebraba la boda del segundo con Constancia. En la 
cuestión religiosa, las deliberaciones condujeron a un acuerdo 
que, sin embargo, no fue consignado, como se supuso antes, en 
la forma de un edicto de Milán. Sin embargo, que en estos con
venios no se trató solamente de ejecutar la orden de tolerancia 
del edicto de Galerio, sino también de una fundamental amplia
ción del mismo, es cosa que puede afirmarse comparando el 
texto de Galerio con el contenido de dos edictos que Licinio pu-
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En esta época el Derecho canónico recibe un notable 
influjo del Derecho romano, del que acoge, en buena me
dida, su terminología y su técnica107• 

Por lo que afecta a nuestro tema, en los escritores 
eclesiásticos y en los cánones de los Concilios sigue sin 
aparecer -al menos de modo generalizado- el término 
status. Y, desde luego, en las contadas ocasiones en que 
es utilizado tiene el sentido genérico y ajurídico antes alu
dido. Por contraste, sigue utilizándose la bipartición ordo 
(clero)-plebs (laicos) y, en ocasiones, la tripartición clero, 
monjes, laicos1oB

• Se habla, por otra parte, en las fuen
tes cristianas de estos siglos de professio, de ordo -con 
diversas aplicaciones, aparte de la referida al clerus-, de 
communio laica, etc. 

Veamos a continuación algunos ejemplos. 

blicó después de su victoria sobre Maximino Daya. El uno está 
fechado en Nicomedia y ha sido conservado en su texto latino 
por Lactancio; el otro se encuentra en Eusebio y se destinaba 
seguramente a Palestina. El escrito latino, que difiere ligeramente 
del griego de Eusebio, se refiere expresamente en su preámbulo 
a las deliberaciones entre Constantino y Licinio en Milán. Se 
insiste por de pronto en que es intención de los emperadores 
ordp-nar la cuestión religiosa en el sentido de la tolerancia. To
dos, aun los cristianos, tienen entera libertad de seguir la re
ligión que más les plazca; en ello verían los emperadores una 
garantía de la ulterior benevolencia de la summa divinitas. Pero 
luego siguen una serie de disposiciones particulares en favor de 
la Iglesia cristiana, que tanto por su fondo como por la inten
sidad con que se encarecen y hasta por su tono de respetuosa 
benevolencia, dejan muy atrás la tolerancia sólo a regañadientes 
concedida por Galerio" (ibid., Pp. 584 s.). 

107. Cfr. J. GAUDEMET, La formation du droit séculier et du 
droit de l'Eglise aux IV' et V, siecles, París, 1957, p. 204; J. MAL
DONADO, Curso... cit., pp. 275 ss. "El Derecho canónico -escribe 
este último autor-, ya más complejo y del que van formándose 
colecciones, recibe el influjo del Derecho romano y aprovecha 
buen número de sus construcciones, no para sus elementos esen
ciales, que le vienen del propio Derecho divino, sino para las 
formas accidentales ( ... ). La consecuencia de todo ello es que 
ahora se puede hablar, como se ha hablado, de un Derecho ca
nónico coloris romani, mucho más firme y construido que el 
del período anterior" (ibid., pp. 276 s.). 

108. En el c. 2 del Concilio de Calcedonia (a. 451) se lee: 
" ... si quidem c1ericus fuerit, proprio gradu decidat, si vero lai
cus aut monachus anathematizetur" (Conciliorum oecumenico
rum decreta, Freiburg im Breisgau, 1962, 64). 
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San Basilio (n. h. 300 - t 379), para referirse a las 
vírgenes utiliza expresiones como ordo virginum -ver
sión del término griego 't'áY[J.!X.109

_, professio (virginita
tis), admisión inter virginesllO

; y al referirse a los va
rones que hacen professio de castidad también emplea 
similar terminología (monachorum ordo )111. La ausencia 
de un término similar a status para referirse a estas si
tuaciones es sintomática por demás. 

Por otra parte, utiliza también las locuciones laica 
communio, ordo laicus, locus laicorum1l2

, etc. ¿Qué sig-

109. "De lapsis virginibus, quae vitam castam professae Do
mino, deinde carnis libidinibus victae, pacta sua irrita faciunt ... 
(oo.). Verum mihi quidem videtur, quoniam Dei dono progre
diens EccIesia fit fortior, ac nunc multiplicatur ordo virginum, 
diligenter considerandam es se et rem ipsam, prout consideranti 
manifesta est, et Scripturae sententiam quae ex consecutione 
inveniri potest. Viduitas enim virginitate inferior; ergo et vidua
rum delictum longe minus quam virginum" (Epistola CXCIX ca
nonica secunda Amphilochio, XVIII, PG, XXXII, col. 718). El 
ordo virginum corresponde a la expresión griega 't'e 't'áY¡L!X. 't'wv 
7C!X.pMvwv (ibid., col. 717). 

110. "Quemadmodum igitur eum qui cum aliena est muliere, 
adulterum nominamus, non prius admittentes ad communionem, 
quam a peccato cessaverit: ita profecto et de eo qui virginem 
habet statuemus. Illud autem nunc in antecessum statuere nobis 
necesse est, virginem vocari, quae se sua sponte obtulit Domino, 
ac nuntium nuptiis remisit, et sanctimoniae institutum amplexa 
esto Professiones autem ab eo tempore admittimus, quo aetas 
rationis complementum habuerit. (oo.) oo.et ut admittatur con
stanter rogaverit, tum demum inter virgines referenda, ejusque 
rata habenda professio, ac illius violatio inexorabiliter punienda" 
(ibid., PG, XXXII, col. 719). "Quaecumque mulieres, cum essent 
in haeresi, virginitate professae sunt, sed postea matrimonium 
praetulerunt, non arbitror eas condemnari oportereoo." (ibid.) XX, 
PG, XXXII, col. 719). 

111. "Virorum autem professiones non novimus, praeterquam 
si qui se ipsi monachorum ordini ascripserint: qui quidem ta
cite vitam caelibem videntur suscepisse. Verumtamen in illis 
quoque illud opinor praemitti oportere, ut ipsi interrogentur, 
accipiaturque eorum professio cIara ac perspicua: ut, cum se 
ad libidinosam et voluptariam vitam converterint, eorum qui 
fornicantur punitioni subjiciantur" (ibid., XIX, PG, XXXII, col. 
719). "Monachorum ordini" corresponde a 'tQ 't'áY¡L!X.'t'L 't'wv 
[J.ov!X.~6v't'wv (ibid., col. 720). 

112. "Peccatum ad mortem peccantes cIerici, de gradu deji
ciuntur, a laicorum autem communione non arcentur" (ibid., 
XXXII, PG, XXXII, col. 727). "Diaconus post diaconatum forni
catus, diaconatu ejicietur quidem, sed in laicorum detrusus lo-
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nificado puede atribuirse a estas expresiones? ¿Equival
dría laica communio a laicalis status?; o bien, ¿ardo laicus 
constituiría el término de contraposición del ardo clerica
lis o ecclesiasticus? Y, en una palabra, todos estos térmi
nos -ardo, communio, locus-, ¿serían intercambiables 
con el término status?, es decir, ¿podría hablarse de sta
tus laicalis por contraposición al status clericalis o reli
giosus? 

Por lo que se refiere a laica communio, como fácil
mente puede deducirse del contexto, significa comunicar 
o ser recibido en comunión con los laicos; en otras pala
bras, ser recibido en la Iglesia como laic0 1l3. Una expre
sión muy similar -en la que, por otra parte, se habla 
también del clerus y del ardo laicus- es usada por el 
I Concilio Ecuménico de Nicea (a. 325) con el mismo sen
tido114

• 

En cuanto al ardo laicus no parece que pueda atri
buírsele una significación paralela a la de ardo clericalis 
o ecclesiasticus, términos estos últimos que tienen un 
contenido mucho más preciso y definido. Como con acier
to ha puesto de relieve Hervada -siguiendo en este pun
to el criterio de Gaudemet-, «la comunidad cristiana no 
presenta por esta época una clara división en dos o tres 

cum, a communione non arcebitur. Quoniam antiquus est ca
non ... Non vindicabis bis in idipsum: atque etiam propter aliam 
causam; quod qui in ordine sunt laico, si a loco fidelium eji
ciantur, rursus in eum, ex quo ceciderunt, locum recipiuntur" 
(Epistola CLXXXVllI canonica prima Amphilochio, II, PG 
XXXII, col. 671). También encontramos similares expresiones en 
otros escritores eclesiásticos. San Cornelio -aunque pertenece a 
la época anterior, recogemos aquí el texto- escribe: "Nec multo 
post unus ex illis episcopis ad Ecclesiam rediit, cum lamentis 
et fletibus peccatum suum confitens. Quem nos, cum universus 
populus praesens depreca tus esset, ad communionem laicam su
scepimus. Reliquis etiam (duo bus) episcopis successores ordina
vimus, eosque in loca illorum misimus" (Epistola IX ad Fabium, 
PL, III, cols. 740-742). Teodoreto de Ciro: "I diotam appellat eum 
qui in laicorum ordine constitutus est: quoniam eos etiam qui 
sunt a militia remoti, idiotas appellare mos est" (lnterpretatio 
Epist. I ad Corinthios, c. 14, v. 16, PG, LXXXII, col. 342). 

113. Cfr. J. HERVADA, La definición nominal ... cit., nota 126 
en p. 506. 

114. En el c. 5 de dicho Concilio se lee: "De his qui commu
nione privantur seu ex clero seu ex laico ordine ... " (Conciliorum 
oecumenicorum decreta, ed. cit., 7). 

68 



LA NOOlON DE «BT ATUB» EN DERECHO CANONIGO 

estados canónicos ( ... ). Durante los siglos IV y V los esta
dos en la Iglesia permanecen mal diferenciados, aun cuan
do algunas fuentes hablen junto al ordo clericorum, del 
ordo laicorum, pues se habla también del orden de las 
vírgenes1l5 y del orden de las viudas, por ejemplo, sin 
que en ningúR caso alcancen estas expresiones a tener el 
significado de un verdadero estado canónico»1i6. 

El citado autor hace una descripción relativa a la si
tuación de los miembros de la Iglesia durante esta época, 
que merece ser recogida aquí, ya que, a nuestro entender, 
arroja luz al problema que nos ocupa. Hervada distingue 
en su estudio entre: 

1.0 Los clérigos. 
2.° Lo.s monjes o monachi. 
3.° Las vírgenes. 
4.° Otros ordines (viduarum, diaconisas, etc.)I17. 

1.° Los clérigos. 

Por lo que se refiere a los clérigos, hace notar que 
su condición jurídica y social se destaca de la propia de 
los laicos por virtud de dos factores: a) la legislación 
de los Concilios, que restringe la intervención de estos 
últimos en la vida de la Iglesia en diversos puntos; b) 
los privilegios patrimoniales, fiscales y judiciales que ad
quieren en el Imperio roman0118

• 

Con todo, no se puede hablar de que el clero goce 
de un estatuto personal único y distinto siempre al de 
los laicos. Hervada trae a colación varios ejemplos que 
ilustran con claridad esta afirmación: «la ley de la con
tinencia -escribe- obligaba al clero superior, pero no a 
todos los grados inferiores. De hecho en este período a lo 
más que se llegó, respecto a esos grados inferiores, fue 

115. En efecto, puede verse esta expresión en el texto de San 
Basilio citado supra nota 109. 

116. La definición nominal... cit., p. 512. 
117. Cfr. La definición nominal ... cit., pp. 512 ss. y la abun

dante bibliografía allí citada. 
118. Ya hemos hecho referencia a este punto anteriormente 

(vid. supra nota 55). Aparte de la bibliografía citada por Her
va da (cfr. ibid., nota 158 en p. 513), vid. E. VOLTERRA, ob. cit., 
pp. 94 s. 

69 



JUAN FORNE8 

a imponer la continencia a los subdiáconos. Asimismo 
eran muchos los clérigos -aún obispos- que, una vez 
ordenados, continuaban en el ejercicio de su profesión. 
y en cuanto a los privilegios patrimoniales y fiscales otor
gados por los Emperadores romanos a los que antes alu
díamos, no siempre se extendían a todo el clero; en al
gunos casos no se aplicaban a quienes poseían abundan
tes bienes de fortuna, en otros quedaban excluidos los 
clérigos inferiores. 

También había diferencias de tratamiento legislativo 
entre los grados superiores e inferiores del clero en el 
caso de aquellos esclavos, colonos y curiales ordenados, 
pese a la prohibición de hacerlo. La legislación tanto im
perial como canónica pasó por diversas vicisitudes, pero 
el criterio dominante fue que los clérigos mayores perma
neciesen en el ministerio y los inferiores fuesen reintegra
dos a su anterior posición»119. Y concluye: «Todo lo cual 
nos muestra que no se puede hablar todavía de una neta 
y definida distinción de estados canónicos, clerical y lai
cal, aunque sí de rango u ordo en lo que al clero 
atañe »120. 

En efecto, una lectura de las fuentes cristianas de esta 
época nos muestra aquella misma dicotomía a que antes 
aludíamos: por una parte, el episcopus, los presbyteri, 
los diaconi, etc., en una palabra, el clerus que forma el 
ordo; y por otra, la plebs o populus, es decir, los laicos. 

San Agustín (354-430), por ejemplo, habla del episco
pus y de la plebs regenda121

; de los presbíteros, diáconos 
y clérigos de orden inferiorl22

; del ordo clericoruml23
; de 

119. La definición nominal ... cit., pp. 514 s. 
120. Ibid., p. 515. 
121. ti ... ita ut quibuscumque locis duo essent episcopi (esta 

carta trata de la controversia con los donatistas), quos dissen
ssio geminasset, eum confirmari vellet qui fuisset ordinatus prior, 
alteri autem eorum plebs alia regenda provideretur. O virum 
optimum! o filium christianae pacis, et patrem christianae ple
bis!" (Epistola XLIII, C. V., n. 16, PL, XXXIII, col. 167). 

122. "Neque enim de presbyteris aut diaconis aut inferioris 
ordinis c1ericis, sed de collegis agebatur, qui possent aliorum 
collegarum judicio, praesertim apostolicarum Ecc1esiarum, cau
sam suam integram reservare" (ibid.) C. III, n. 7, PL, XXXIII, 
col. 163). 

123. "Et ipsis enim facilis lapsus, et ordini c1ericorum fit 
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la plebs en contraste con el clerusl24
, aunque en ocasiones 

parece referirse a toda la plebs credentiuml25
; de los clé

rigos y laicosl26
; de los laici y sus episcopil27

; etc. San 
Jerónimo (n. h. 347 - t 419 ó 420) contrapone los obis
pos, presbíteros y diáconos al populus que presidenu8• San 
Ambrosio (339-397) habla del ordo ecclesiasticus129• Y fi-

indignissima injuria, si desertores monasteriorum ad militiam 
clericatus eligantur, cum ex bis qui in monasterio permanent, 
non tamen nisi probatiores atque meliores in clerum assumere 
soleamus" (Epistola LX, n. 1, PL, XXXIII, col. 228). 

124. "Dilectissimis fratribus, clero, senioribus, et universae 
plebi Ecclesiae Hipponensis, cui servio in dilectione Christi, 
Augustinus, in Domino Salutem" (Epistola LXXVIII, pr., PL, 
XXXIII, col. 267). 

125. "Litteras autem tuas vel pridie, vel ante biduum Nata
lis Domini accepi, quando illum insinuasti ad Ecclesiam Bade
silitanam venturum, a qua timetis Dei plebem conturbari atque 
corrumpi. Quapropter per Htteras quidem alloqui plebem ve
stram non audeo; rescribere autem eis qui mihi scriberent, pos
sem: ultro autem ad plebem scribere, quae dispensationi meae 
commissa non est, unde possem?" (Epistola LXIV, n. 2, PL, 
XXXIII, col. 233). "Plebs autem vigesilitana, vobiscum nobis 
in visceribus Christi charissima, si episcopum in plenario Afri
cae concilio degradatum suscipere noluerit, sano capite faciet, 
et nec cogi potest, nec debet" (ibid., n. 4, PL, XXXIII, col. 234). 
"Plebs illa cui per tuam mentem ac linguam donis Dei fecun
datam et ornatam uberrima incrementa speramus, in te intelligat 
fratrem tuum non pro sua desidia, sed pro ejus pace fecisse 
quod fecit" (Epistola LXIX, n. 2, PL, XXXIII, col. 240). 

126. " ... et tu non memineris in concilio institutum, quae sint 
scripturae canonicae quae in populo Dei legi debeant. Recense 
ergo concilium, et omnia quae ibi legeris commenda memoriae; 
et ibi etiam invenies, de solis clericis fuisse statutum, non etiam 
de laicis, ut undecumque venientes non recipiantur in mona
sterium" (Epistola LXIV, n. 3, PL, XXXIII, col. 233). 

127. "Vel vobis laicis ad ista respondeant episcopi vestri, si 
nobiscum loqui nolunt; et cogitate pro salute vestra, quale sit 
hoc ipsum quod nobiscum loqui nolunt" (Epistola LXXVI, n. 4, 
PL, XXXIII, col. 266). 

128. "Dnde non solum episcopi, presbyteri et diaconi debent 
magnopere providere ut cunctum populum cui praesident, con
versatione et sermone praecedant: verum et inferior gradus, 
exorcistae, lectores, aeditui, et omnes omnino qui domui Dei 
serviunt. Quia vehementer Ecclesiam Christi destruit, meliores 
laicos esse quam clericos" (Commentarium in Epistolam ad Ti
tum, c. II, verso 15, PL, XXVI, col. 590). 

129. "In ipsis qui nullum Ecclesiastici ordinis officium rece
perint, incongrua judicatur affectatae ambito haereditatis" (De 
oficiis ministrorum, Lib. III, IX, 58, PL, XVI, col. 162). 
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nalmente, en las Constitutiones Apostolorum encontra
mos expresiones similares130

• 

Todo esto por lo que se refiere al estatuto personal 
del clero -considerado en su conjunto y en comparación 
con los laicos-o Cara a la conciencia de la Iglesia de 
esta época, como señala el propio Hervada, «la situación 
de clérigo aparece fundamentalmente ( ... ) como un offi
cium (una función o misión) recibido de Cristo y de la 
Iglesia, a través de la imposición de manos; rito que, a 
su vez, es concebido sobre todo como el acto de colación 
de esta función mediante la agregación al ordo, con los 
efectos teológicos que la ordenación imprime: irrevoca
bilidad, poder de orden, consagración personal. Al filo 
de estas ideas, el ordo clericorum se estructura sobre la 
base de la dedicación de determinados fieles -en virtud 
del acto consecratorio de la ordenación sagrada- el los 
ministerios eclesiásticos y, concretamente, al ministerio 
del altar y de la liturgia en genera1>P. 

130. "Haec universa episcopus plebi exemplo firmata sua
deat, inducatque laicos ad imitationem morum suorum" (Lib. JI, 
cap. VI, PG, I, col. 603). "Vos (episcopi) laicis vestris prophetae, 
estis, principes, duces, reges ( ... ). Ut ergo vos scopi estis ita 
et Christum scopum habetis; et ut ille omnium vestrum exem
pIar est, ita et vos laicorum quibus praeestis" (Lib. JI, cap. XXV, 
PG, I cols. 662 s.). "Tu vero, episcope, sis sanctus, inculpatus, 
non percussor, non iracundus, non immitis ( ... ). Cum autem Ec
c1esiam Dei congregaveris, velut magnae navis gubernator, cum 
omni prudentia et disciplina jube fieri conventus ( ... ). In medio 
autem sit episcopi solium; et utrinque sedeat presbyterium, et 
astent diaconi expediti ac leviter induti; assimilantur enim nau
tis, ac iis, qui lateribus navis praesunt. Eorum cura ad alteram 
ecc1esiae partem laici omnino quiete et ordinatim sedean t ... " 
(Lib. JI, cap. LVII, PG, I, cols. 723 y 726). " ... si non sint duces 
exercitus, non stabit imperium. Quin etiam nec episcopus in 
diacono s vel presbyteros extollat se, nec presbyteri in plebem: 
ex utrisque enim coetus compositio exstat. Episcopi quippe ac 
presbyteri, quorumdam sunt sacerdotes, et laici, quorumdam 
sunt laici; ac es se quidem Christianum, in nostra consistit po
testate; at es se apostolum, aut episcopum, aut quid simile; no
strae non est potestatis, verum ad Deum largitorem charismatum 
pertinet" (Lib. VIJI, cap. I, PG, I, col. 1066). 

131. La definición nominal... cit., pp. 515 s. Nos parece de 
interés recoger aquí las precisiones que hace Hervada acerca 
del modo de concebir la ordenación en este período de vida de 
la Iglesia: "La ordenación -escribe- no se concibe, principal
mente, en esta época como el acto de conferir al sujeto unas 
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«¿Quiénes constituían, pues, el ordo clericorum? Sen
cillamente el conjunto de fieles dedicados a los negotia 
ecclesiastica; esta deditio, que era perpetua y con un sen
tido consecratorio, pues equivalía a una entrega a Dios, 
tenía lugar, según hemos dicho, por la agregación al ordo 
(de ahí su nombre: ordinatio), mediante la colación de la 
función, bien a través de la imposición de manos, bien 
por medio de la traditio instrumentorum como en el caso 
de los lectores. Por eso es una constante en la literatura 
de esta época señalar que el clérigo quedaba apartado de 
los negotia saecularia y dedicado plenamente al servicio 
ministerial. En esta época se puede decir que el clero vive 
un cierto apartamiento del siglo, bien entendido que con 
un sentido diverso al contemptus saeculi propio de los 
monachi»132. 

Así pues -yen resumen-, no se puede hablar todavía 
en esta época de un status clericalis distinto de un status 
laicalis, puesto que el clero no goza -por lo que se re
fiere a su condición social y jurídica- de un estatuto 
personal único y distinto siempre al de los laicos. Sin 
embargo, sí se puede hablar -como en el período ante
rior, pero de un modo aún más nítido y definido- de un 
ordo clericorum, formado por aquellos fieles dedicados 
íntegramente al oficio ministerial, oficio que conlleva un 
apartamiento de los negocios seculares o mundanos. 

A este respecto son extraordinariamente ilustrativas 

facultades sobrenaturales (potestas ordinis), que después podrán 
ser o no utilizadas en servicio del Pueblo de Dios. Más bien 
se entiende como el acto de agregación al ardo y de imposición 
de un ministerio o misión. Este acto de conferir un servicio es 
-en determinados grados- un acto sacramental, en el sentido 
de que implica una acción de Cristo, que da los poderes y los 
carismas necesarios para desempeñarlo. Bien entendido que no 
se trata de que por esta época simplemente se entienda que 
es obligatorio el que obispos y presbíteros ejerciten el poder de 
orden recibido, sino que para esta mentalidad lo recibido es 
primordialmente la destinación al servicio, o sea, el ministerium, 
en función del cual se entiende que se transmite al sujeto el 
poder de orden y los carismas correspondientes ( ... ). Con todo, 
este principio tendrá algún fallo práctico, como es el caso de 
las ordenaciones absolutas, por lo demás repetidamente prohi
bidas. Asimismo la solución a la cuestión de las reordenaciones 
contribuirá a debilitarlo" (ibid., nota 169 en p. 515). 

132. ¡bid., p. 516. 
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estas palabras de San Ambrosio en su De fuga saeculi. 
Tras poner de relieve la universal llamada a la santidad133

, 

escribe a continuación, refiriéndose en concreto a los 
sacerdotes: «Ergo cui Deus portio est, nihil debet cura
re nisi Deum, ne alterius impediatur necessitatis munere. 
Quod enim ad alia officia confertur, hoc religionis cultui, 
atque huic nostro officio decerpitur. Haec enim vera est 
sacerdotis fuga, abdicatio domesticorum, et quaedam alie
natio charissimorum; ut suis etiam se abneget, qui ser
vire Deo gestit»l34. 

2.° Los monjes o «monachi». 

Durante esta época se produce un notable florecimien
to y una rápida difusión del monacato, junto a una más 
definida estructuración con respecto al período anterior135• 

¿ Quiere ello decir que los numerosos cristianos que eligen 
este modo de vida forman un status distinto al de los 
clérigos y al de los laicos? Indudablemente -y como 
consecuencia de la expansión y estructuración aludidas
los monachi tienen un mayor relieve en la comunidad 
cristiana. Pero ¿ es tan fuerte la diferenciación como para 
que pueda hablarse de un status religiosus (o monachalis) 

133. "Et Dominus levitis dicit, cum discipulis suis, hoc est, 
apostolis dicit: Si quis vult post me venire, abneget semetipsum, 
et tollat cruce m suam, et sequatur me (Luc. IX, 23). Quamquam 
ad omnes jam dictu~ sit: Vos autem genus electum, regale sa
cerdotium, gens sancta, populus in adoptionem (1 Petr. 11, 9). 
Venit plenitudo, reliquae cessarunt. Christus enim omnes voca
vit, omnibus profecto patet, ut omnes sequantur, omnibus reg
num propositum, et vita aeterna" (De fuga saeculi liber unus, 
11, 6, PL, XIV, col. 572). 

134. ¡bid., 11, 7, PL, XIV, col. 572. Es de notar la ausencia 
de la expresión status clericalis tanto en esta obra como en el 
tratado De officiis ministrorum. San Ambrosio habla sencilla
mente del sacerdote _tlEt maxime sacerdoti hoc convenit, ornare 
Dei templum decore congruo, ut etiam hoc cuItu aula Domini 
resplendeat" (De otticiis ministrorum, Lib. JI, XXI, 111, PL, XVI, 
col. 133)-; del obispo y clero -tlEpiscopus ut membris suis 
utatur c1ericis, et maxime ministris qui sunt vere filii ... " (ibid., 
XXVII, 134, PL, XVI, col. 139)-; o, como veíamos antes, del 
ardo ecclesiasticus (vid. supra nota 129). 

135. Sobre el monacato griego vid. A. EHRHARD-W. NEUSS, 
ob. y ed. cits., 11, pp. 162-169. Y sobre el monacato latino, vid. 
ibid., pp. 319-329; A. FLIC H E-V. MARTlN, ob. cit., 111, pp. 327 ss. 
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distinto por completo de un status clericalis y de un sta
tus laicalis? 

Véamos -siguiendo la exposición que hace Hervada
la comparación: a) entre monjes y laicos; b) monjes y 
clérigos; c) los monjes y sus propias reglas (ya que serían 
éstas, en definitiva, las que harían que se diferenciasen 
jurídicamente ). 

a) Monjes y laicos. «Durante los primeros tiempos 
-escribe el citado autor- el monaquismo se caracteriza 
por ser un compromiso personal, que no exige, ni unos 
actos jurídicos especiales, ni la intervención de las auto
ridades eclesiásticas, de manera que no siempre es fácil 
distinguir el monachus del laico piadoso o, en general, 
del vir religiosus. Más adelante aparecen las reglas, se 
generaliza la vida común y la professio con vínculos ju
rídicos comienza a producirse y extenderse, todo lo cual 
contribuye a diferenciar los monachi de los laicos. 

En algunas fuentes de la época, por ejemplo, encon
tramos recogida la distinción entre ambos tipos de fieles, 
apareciendo entonces la triple distinción clérigos, monjes 
y laicos. Pero ¿significa esto que se produce ya en esta 
época la doble noción de laico que se encuentra más 
adelante, o sea laico opuesto a clérigo por un lado, y 
laico opuesto a clérigo y religioso por otro? Algún autor 
así lo entiende, mas creemos que sin base suficiente. 
En primer lugar, porque generalmente las fuentes distin
guen sólo entre clérigos y laicos, aplicándbse cuanto dicen 
de estos últimos indistintamente a los seculares y a los 
monachi; éstos se regían por la legislación propia de los 
laicos, aparte de algunas normas específicas para ellos. 
En segundo término, porque con fenómeno parecido nos 
encontramos respecto a la palabra clérigo, lo cual nos 
indica que se trata de un uso lingüístico, sin que supon
ga la existencia de órdenes distintos de fieles ni de con
ceptos diferentes. Por último, porque cuando se quiere 
hacer referencia exclusiva a los laicos que viven en el 
siglo se usa la palabra saecularis. Entendemos en conse
cuencia que se trata de una forma de lenguaje, que no 
obedece a que el monacato fuese ya un ordo dentro de 
la comunidad eclesiástica, y sí, en cambio, a la cada vez 
mayor singularización que los monachi van adquiriendo, 
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circunstancia muy propia del signo evolutivo de la 
época»136. 

La comparación entre monjes y laicos parece, en con
secuencia, indicar que no puede hablarse de un ordo dife
renciado por lo que a aquéllos se refiere; y menos aún 
de un status, a no ser que a este término se le atribuya 
una simple significación genérica, es decir, una forma 
o modo de vida, fruto de una decisión personal con pro
pósito de permanencia. 

b) Monjes y clérigos. Tampoco parece que pueda ha
blarse de un status religiosus (o monachalis) plenamente 
diferenciado durante esta época de un status clericalis. 
«La neta separación de vida y ministerio -señala Her
vada- entre monachi y clérigos no ha adquirido todavía 
la rigidez y la distancia que será característica de otros 
períodos posteriores »137. 

El citado autor ilustra con profusión de datos esta 
afirmación. «En principio -escribe-, el monachus es un 
cristiano cuya forma de vida entraña el abandono, tanto 
de los negocios seculares, como de los asuntos eclesiás
ticos; por consiguiente, la vida monacal y la vida clerical, 
que en principio implicaba necesariamente el servicio 
-era una dedicatio a los asuntos eclesiásticos- apare
cían como incompatibles; pronto, sin embargo, algunos 
monachi se ordenaron, e incluso no faltaron Concilios que 
previeron esta posibilidad»138. Los casos de ordenación de 
monjes -unas veces (San Jerónimo, San Paulino de Nola, 
por ejemplo) bajo la forma de ordenación absoluta, es 
decir, sin obligación de servicio, por no quedar adscrito 
a ninguna iglesia; y otras, las más, bajo la forma de orde
nación en condiciones normales de servicio- fueron cada 
vez más frecuentes139

• «El monachus ordenado -sigue 
Hervada- pasaba a ser clérigo con todas las obligacio
nes propias de esta condición y quedaba vinculado sin 
ninguna distinción a la organización eclesiástica ordina
ria. ¿Qué ocurría entonces con su condición de monje? 

136. La definición nominal ... cit., pp. 517 SS., con la bibliogra-
fía y fuentes allí citadas. 

137. ¡bid., p. 521. 
138. ¡bid., p. 519. 
139. Cfr. ibid., pp. 519 ss. con la bibliografía y fuentes citadas. 
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En unos casos supuso el abandono de la condición mo
nacal; en otros se intentó conciliar ambos aspectos y sur
gieron entonces los monasterios de clérigos, anteceden
tes de los clérigos regulares »140. 

c) Los monjes y sus reglas. Hervada señala a este 
respecto que en los casos -por ejemplo, cenobitas
en que adoptaban reglas, no parece que éstas constituye
sen verdaderas normas jurídicas, sino simplemente direc
trices, sin que, por otra parte, los monjes se diferenciaran 
por la observancia de una u otra regla141. 

«En otras palabras -concluye-, la plena institucio
nalización jurídica del espíritu monacal no se produce 
aún en esta época»142. 

En resumen, pues, no puede hablarse todavía en esta 
época de un status religiosus (o monachalis) distinto y 
diferenciado por completo de un status laicalis y de un 
status clericalis, terminología que, por otra parte, está 
ausente en las fuentes. 

3.° Las vírgenes. 

San Ambrosio es quizá el autor de esta época que más 
destaca por sus obras en alabanza de la virginidad. Y 
es interesante -a la par que sintomático- comprobar 
que en sus escritos están ausentes expresiones que 
pudieran indicar que las vírgenes gozaban de una con
dición jurídica absolutamente peculiar, es decir, dis
tinta por completo de la de otros grupos de fieles. No 
habla, en general, de ordo virginum, ni de status virgi
num143

• En cambio sí lo hace de professio virginitatisl44
, 

140. ¡bid., p. 521. 
141. Cfr. ibid., p. 521, con la bibliografía allí reseñada. 
142. ¡bid., p. 521. 
143. Vid. De virginibus ad Marcellinam sororem suam, PL, 

XVI, cols. 187-232; De virginitate líber unus, PL, XVI, cols. 265-
302; De institutione virginis líber unus, PL, XVI, cols. 305-334; 
Exhortatio virginitatis líber unus, PL, XVI, cols. 335-364; De 
viduis, PL, XVI, cols. 233-262. 

144. "Est in virgine vulneri locus, qui non erat contume
liae. Ego opprobrium dec1inavi, non martyrium. Tibi cessi ve
stem, non professionem mutavi" (De virginibus ... cit., Lib. II, 
IV, 32, PL, XVI, col. 216). "In omne tempore sint vestimenta tua 
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de virginitas, simplementel4S, de consecratio virginuml46
, 

etc. 
Sin embargo, es preciso señalar -como acertadamen

te lo ha hecho Hervada- que «las vírgenes de este perío
do ( ... ) van adquiriendo unas características peculiares 

candida, et oleum in capite non desit, quo faces suas mysticas 
possit accendere; ut cum venerit Sponsus, inter illas sapientes 
virgines (Matth. XXV, 10) coelesti thalamo digna numeretur, 
quae devotionis ac fidei suae, gravitatisque lumine munus sacrae 
professionis illuminet" (De institutione... cit., 110, PL, XVI, col. 
332). 

145. "Et tu igitur, anima, una de populo, una de plebe (ne
que enim Christus stupet aliqua saecularium discrimina digni
tatum, ne auratam vestem, aut monile pretiosum, aut nobilia 
coruscantium gemmarum sarta miratur, quorum dispendiis saepe 
lis movetur in Ecc1esia, pax fugatur), certe tu una de virginibus, 
quae corporis tui gratiam splendore mentis illuminas (proprior 
enim es quae Ecc1esiae compararis), tu, inquam, in cubili tuo, 
et nocturno tempore constituta, semper meditare Christum, et 
ejus adventum omnibus sperato momentis" (De virginitate ... cit., 
XII, 68, PL, XVI, col. 283). "Docemur itaque triplicem castitatis 
esse virtutem: unam conjugalem, aliam viduitatis, tertiam vir
ginitatis; non enim aliam sic praedicamus, ut exc1udamus alias. 
Suis quibusque professionibus ista conducunt. In hoc Ecc1esiae 
est opulens disciplina, quod quos praeferat, habet: quos reji
ciat, non habet; atque utinam habere numquam possit! Ita igitur 
virginitatem praedicavimus, ut viduas non rejiceremus: ita vi
duas honoramus, ut suus honos conjugio reservetur. Non nostra 
hoc praecepta, sed divina testimonia docent" (De viduis, IV, 23, 
PL, XVI, cols. 241 s.). 

146. "Si quis igitur putat consecratione virginum minui ge
nus humanum, consideret quia ubi paucae virgines, ibi etiam 
pauciores homines: ubi virginitatis studia crebiora, ibi numerum 
quoque hominum esse majorem. Discite quantas Alexandrina, to
tiusque Orientis, et Mricana Ecc1esia quotannis sacrare consue
verint. Pauciores hic homines prodeunt, quam illic virgines con
secrantur. Ex ipsius igitur orbis terrarum usu non inutilis vir
ginitas existimatur, praesertim cum per virginem salus venerit, 
orbem fecundatura Romanum" (De virginitate ... cit., VII, 36, PL, 
XVI, col. 275). Algunos autores modernos (vid., por ej., B. ALTA
NER, ob. cit., p. 290; J. QUASTEN, Patrología, 11, trad. de 1. Oña
tibia, Madrid, 1962, p. 49) emplean expresiones como "estado 
de las vírgenes consagradas a Dio¡;¡" (B. Altaner), "todas las que 
deseen vivir en estado de virginidad"; o "reglas detalladas para 
este estado" (J. Quasten). El primero se refiere a las obras de 
San Ambrosio y el segundo a las de San Atanasio (295-373). 
Pues bien, el uso de este término -estado- no debe inducir a 
confusión. Se trata de una transposición de terminología poste
rior a escritos de siglos pasados. Y, en cualquier caso, la pa-
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que apuntan ya a una distinción» (de los laicos)147. «Bre
vemente -sigue el autor- se pueden describir así estas 
características: forman un rango especial, el ordo virgi
num, con un derecho de precedencia sobre los demás 
laicos; es frecuente la designación bajo el nombre de 
virgines sacratae, que hace referencia a la ceremonia de 
profesión de virginidad, celebrada ante el obispo y la 
comunidad cristiana, aunque continúa habiendo vírgenes 
que viven la virginidad con el simple propositum; se ob
serva una tendencia a formar comunidades de vírgenes 
y por tanto a abandonar la vida en el seno de la familia, 
aunque a veces los monasterios se funden en casas par
ticulares y se formen con miembros de una misma fami
lia. Un fenómeno típico de esta época es la evolución de 
las vírgenes hacia formas de vida monacales, por lo que 
se convierten progresivamente en moniales o monjas. Con 
todo, pervive, especialmente en el s. IV, la figura de la 
virgen secular; sin que puedan confundirse los dos as
pectos que se entrecruzan en la época que estamos des
cribiendo: la virginidad y la vida monacal; una y otra 
cosa no se asimilan del todo. Por eso, si la velatio o pro
fesión de virginidad adquiere ya un matiz público, la pro
fesión monacal en cuanto tal tiene los mismos caracteres 
que respecto a los varones. Mientras la professio virgini
tatis se realiza ante el obispo y la comunidad, suponiendo 
un compromiso in facie Ecclesiae, la vinculación con el 
monasterio y la obligatoriedad de la regla elegida no tiene 

labra estado no pasa de tener la significación genérica a que 
ya hemos hecho referencia: es un modo de vida estable derivado 
de la professio, de la consecratio; o, en su caso, del propositum 
o votum de guardar la continencia. Pero no puede atribuírsele 
el significado preciso que tenía en el Derecho romano. Como 
acertadamente ha escrito G. DQssetti, refiriéndose al término 
status aplicado a las vírgenes en la obra de San Ambrosio, "na
turalmente qui non se deve intendere il termine status nel va
lore giuridico che esso aveva nel diritto romano, anche contem
poraneo e successivo a S. Ambrogio, e che era limitato, come 
noto, alle figure tipiche dello status familiae, dello status civi
tatis e (discussa, pero) dello status libertatis" (Il concetto giu
ridico dello "status religiosus" in Sant'Ambrogio, separata del 
vol. "Sant'Ambrogio nel XVI centenario della nascita", Milano, 
1949, n. 2, p. 20). 

147. La definición nominal... cit., p. 521. 
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estos caracteres y sí los mismos que para los monachi»148. 
Ya hicimos referencia con anterioridad a que en algu

nos textos de esta época -San Basilio, por ejemplol49-
aparece la expresión ardo virginum. Ahora bien, ¿ qué 
sentido debe atribuirse a esta expresión? ¿Significa que 
las vírgenes constituían un ardo similar al ardo clerico
rum? 0, en otras palabras, ¿ardo aplicado al clerus yarda 
aplicado a las virgenes son términos sinónimos? Y, por 
último, ¿ardo virginum es traducible por status virgi
num?, es decir, ¿podría hablarse de un status -en sen
tido técnico-jurídico preciso- diferenciado del resto de 
los fieles? 

Hervada ha llevado a cabo un agudo análisis acerca 
de los diversos sentidos en que el término ardo se empleó 
durante esta época y su distinción del concepto de 
statusl50

• 

Partiendo del hecho -característico del Bajo Impe
riol51_ de la estratificación de la sociedad y su estruc-

148. Ibid., 521-523. Para todo el tema de las vírgenes, vid. 
R. METZ, La consécration des vierges dans l'Eglise romaine, Pa
rís, 1954. 

149, "Verum mihi quidem videtur, quoniam Dei dono progre
diens Ecclesia fit fortior, ac nunc multiplicatur ordo virginum ... " 
(Epístola CXCIX canonica secunda Amphilochio, XVIII, PG, 
XXXII, col. 718), Ordo virginum corresponde a la locución griega 
't'o 't'cXy[J.Ct 't'wv 1tCtpí}Évwv (ibid., col. 717), 

150. Cfr. La definición nominal... cit., pp. 526 ss. 
151. A. GARCfA GALLO describe así la faz social del siglo IV: 

"Ante la insolidaridad general -de la ciudad y el campo y de 
unas clases con otras- el Imperio absolutista reacciona en el 
siglo IV, de acuerdo con los sistemas despóticos del Próximo 
Oriente, con una serie de medidas coactivas que tienden a divi
dir la sociedad en castas, vinculando o adscribiendo cada una 
de ellas a una función determinada, dándole una condición jurí
dica propia, y prohibiendo o dificultando el paso de una a otra. 
La clase superior la forman los potentes 'poderosos', potentiores 
'los más poderosos' o ditiores 'los más ricos', entre los que se 
designan los que desempeñan los más altos cargos de la corte, 
de la administración provincial o del ejército. En ellos se dis
tinguen, según su categoría y tratamiento, de mayor a menor, 
los illustres, spectabiles 'notables', senatores 'senadores' y cla
rissimi 'esclarecidos'. Una clase intermedia forman los que por 
su posición se califican de mediocres y por su rango de hone
stiores 'los más honrados u honorables' o idonei 'capaces, dig
nos', Entre ellos se encuentran los sacerdotes, los curiales, los mi
litantes 'militares', privati 'particulares' destacados y los nego-
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turación más rígida y estable en comparación con el pe
ríodo anterior, el citado autor escribe: «Del mismo modo 
y sin duda por influencia del medio ambiente, pero tam
bién por otras razones -la idea de la irrevocabilidad de 
toda consagración a Dios, la mejor organización, la ten
dencia hacia la estabilidad social, etc ... -, encontramos 
dentro de la Iglesia una 'mayor estratificación de las con
diciones sociales y una mayor fijeza de las mismas. Esto 
supuso, junto a otros factores, un principio de evolución 
hacia la mayor valoración de la condición social, en el 
contexto de la comunidad eclesiástica, como determina
tivo de las funciones eclesiales, e incluso como determi
nante de la mayor o menor intensidad de exigencia de la 
vocación bautisma1»152. 

«¿Significa -se pregunta acto seguido nuestro autor
esta mayor estratificación de las condiciones sociales y 
su mayor fijeza que puede hablarse de estados en sentido 
jurídico? Entendemos que no, porque la mentalidad con 
que este fenómeno es contemplado por sus contemporá
neos no es la misma que la medieval, y por eso se plasma 
en ordines y no en estados canónicos »153. 

tiatores 'comerciantes'. De estas gentes el Imperio adscribe obli
gatoriamente a sus cargos a los hijos de los funcionarios, los cu
riales y a sus hijos -y por ello se les califica de curia subiecti 
o subnixi 'sujetos a la curia'-, a los transmarini 'comerciantes 
por mar' y a los hijos de los soldados que quieran conservar 
las tierras de sus padres, y por la fuerza se obliga a servir en 
estos puestos al que trata de evadirse de ellos. El grado último 
de la población libre lo forman los infimi 'los más bajos', humi
liores 'los más humildes' o tenuiores 'los más débiles', inclu
yéndose entre ellos a los vagantes 'vagabundos'. Los individuos 
de esta clase, excepto los pequeños propietarios de tierras, que
dan adscritos a su trabajo para asegurar su realización y al 
mismo tiempo el cobro de sus impuestos. De este modo los tra
bajadores quedan adscritos a su collegium 'colegio o gremio' 
-por ello se les llama collegiati 'colegiados'- y los coloni 'cul
tivadores' de tierras ajenas, a las que cultivan, sin poder unos 
ni otros, pese a ser libres, romper con esta situación, pues en 
caso de fuga vuelven a sus puestos, pero como siervos" (Manual 
de Historia del Derecho español, I, Madrid, 1959, pp. 492 S,) 
Vid. también, entre otros, L. G. DE VALDEAVELLANO, Curso de His
toria de las Instituciones españolas (De los orígenes al final de 
la Edad Media), 3," ed. corregida y aumentada, Madrid,. 1973, 
pp. ,138-14D; 

152. La definición nominal", cit., p. 527. 
153. Ibid., p. 527. 
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Ahora bien, si en las fuentes aparecen -como hemos 
tenido ocasión de ver- las expresiones ordo clericorum, 
ordo virginum, ordo viduarum y, a veces, ordo laicus u 
ordo laicorum, «¿significa esto que la Iglesia aparece di
vidida, no en estados, pero sí en dos órdenes -clero y 
laicado- o en varios de ellos, equivalentes a los estamen
tos sociales? »154. 

Hervada responde con rigor a estos interrogantes, po
. niendo de relieve los diversos sentidos de la palabra ordo: 

a) Un significado general, en primer término: la 
recta disposición de las cosas, con las acepciones deriva
das de ahí. 

b) Un significado específico, en segundo lugar, que, 
a su vez, contiene dos sentidos diversos: 

a') La curia, como organismo contrapuesto a la plebs, 
en la organización municipal romanal55. 

b') Un rango social especial, sin ningún elemento de 
·auctoritas o potestas, es decir, sin poder o facultad de 
administraciónl56. 

«En el primer supuesto -concluye Hervada, refirién
dose a la curia-, estamos en presencia de una organiza
ción de las funciones públicas (en la línea de la distin
ción entre administradores y administrados); en el se
gundo, nos hallamos ante unas situaciones sociales pri
vilegiadas. Siempre, claro está, de acuerdo con las con
cepciones y las estructuras de la época»157. 

Por tanto, es preciso indagar qué sentido concreto 
tiene el término ordo cuando las fuentes lo usan, apli-

154. Ibid., p. 528. 
155. En un texto de San Basilio se lee: "Actum est enim 

de civitatis ordine; omnis autem civilis coetus ob ea, quae ma
gistratibus acciderunt, animo concidens, urbanis aedibus desertis, 
per agros et rura divagatur" (Epistola LXXVI, Sophronio magi
stro, PG, XXXII, col. 451). La primera frase corresponde a la 
traducción de O"XE"lX.~ ¡J.EV YClP ,,6 1tOA.~"EU¡J.lX. (ibid., col. 452). Y 
ea la edición de Migne en nota a pie de página se aclara: 
" .. 6 1tOA.~"EU¡J.lX.. De civitatis ordine, id est de curia, quae ordo 
vocari solet" (PG, XXXII, col. 451, nota 33). 

156. Vid. supra pp. 37 ss. cuanto dijimos sobre el concepto 
de ardo en el Derecho romano y la bibliografía allí citada. 

157. La definición nominal ... cit., p. 528. 
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cándolo a realidades sociales distintas. «o lo que es lo 
mismo -señala el autor-, lo decisivo es saber desde qué 
pers'pectiva se contempla la comunidad cristiana en cada 
supuesto: ya desde el punto de vista de la auctoritas y la 
potestas, o si se prefiere desde la vertiente pastoral (el 
officium pastoral); ya desde una perspectiva social -ran
gos especiales con una preeminencia honorífica y social-; 
ya señalando únicamente unos tipos o clases de fieles 
según diversos criterios »153. 

Veamos, pues, los distintos supuestos: 

a) Ordo clericorum. Bajo esta acepción -yen las 
ocasiones en que se utiliza de forma similar (ordo eccle
siae, ordo ecclesiasticus, ordo sacerdotalis, etc.)- tiene 
el mismo significado que en la organización municipal ro
mana. «Desde esa perspectiva -podemos afirmar con 
Hervada-, la literatura de la época nos muestra que, ante 
los ojos de los cristianos, la Iglesia apárece como una 
comunidad en la que, por la línea de la organización je
rárquica (constitución política), hay un ordo (la curia o 
boulé) que comprende lo que en la vida civil es la Admi
nistración -el gobierno y los funcionarios-, y engloba 
por tanto, lo mismo a quienes forman el sacerdocio, que 
a aquellos que son sus ministros, sean los diáconos, sean 
los ministros inferiores. El distintivo es la imposición de 
manos, la traditio instrumentorum o en general el acto 
constitutivo de su calidad de clérigos, o sea de miembros 
del ordo o curia. Con palabras de la vida secular y en 
sentido figurado, diríamos su condición de funcionarios 
o curiales. Dentro de ese ordo se distinguen grados, ofi
cios y funciones de acuerdo con la evolución histórica 
de la comunidad: obispos, presbíteros y diáconos prime
ro, subdiáconos, lectores y demás grados después. En 
unos casos hay auctoritas y po tes tas, en otros simple 
servicio; pero todos forman el ordo, comparado a la curia 
u ordo de la organización romana159

• 

158. ¡bid., pp. 528 s. 
159. ¡bid., p. 529. Evidentemente hay que aclarar -como, por 

otra parte, el propio Hervada lo hace- "que en una estructura
ción de esta índole (la de la Iglesia) hay algunos ministerios, 
que exigen que quienes los desempeñan pertenezcan necesaria
mente al ardo (ministerios de Derecho divino), toda vez que 
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b) Ordo virginum, ardo viduarum. Cuando los es
critos de la época emplean estas expresiones, la pers
pectiva es distinta a la del caso anterior. El término ardo 
en estos casos sirve, según bastantes indicios, para de
finir unos grupos o clases sociales de fieles; grupos que, 
ciertamente, gozan de una condición jurídica distinta y 
relevante. Se trata, en una palabra, de clases sociales pri
vilegiadas160

• 

c) Ordo laicorum. De acuerdo con Hervada, la pers
pectiva que hay que adoptar -según todos los datos que 
las fuentes aportan en las poco frecuentes ocasiones en 
que aparece esta expresión- es la de contraposición con 
el clero. «La denominación de laico surgió -escribe-, 
y se mantuvo en esta época, en la línea de la distinción 
entre clerus y plebs; laico era todo aquel fiel que no era 
clérigo, lo cual nos indica que el plano de perspectiva 
en el que hay que situarse para encuadrar este caso es 
el primero de los señalados al tratar del ardo. Según 
esto, si el clero era un ardo, el laica do no, porque consti
tuía el pueblo distinto del ardo, según vimos antes; es 
decir, el resto del pueblo distinto del ardo. Desde este 
punto de vista, no había dos ordines de fieles, sino un 
ardo (el clero) junto al resto del pueblo fiel (el laica do ). 
El ardo o tágma de los laicos de que hablan algunas 
fuentes no indica en realidad otra cosa que condición o 
sitio propio de los laicos, conteniendo desde luego la 
idea de una posición dentro de una constitución ordenada 
de la comunidad cristiana ( ... ). Por lo demás, lo frecuen
te es que no se use este giro y sí en cambio que se utili
cen otras expresiones para hacer referencia, de un modo 
u otro, a la condición de laico: communio laica (muy usa
do para indicar la reducción de los clérigos a la condi
ción laical)161, ex laico (empleado para señalar que un 
clérigo procedía del laica do ), sors laica, etc ... En conclu-

es un tipo histórico de organizacIOn eclesiástica, que se funda 
en una realidad divina sacramental" (ibid., nota en p. 529). 

160. Cfr. tbid., P. 530. 
161. "De clericis alienis a Synodo frequenter est pertractatum 

atque firmatum, et ratio justa constringit, clericos abjectos de 
ecclesia ab episcopo suo, nec laicam communionem accipere 
pos se in aliena ecclesia: confirmatum manifestumque est, quando 
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sión, podemos decir que el ordo referido a los laicos tiene 
el s,entido de género y condición de vida; o de grupo, 
cuando se le da un cierto matiz colectivo. Y en cualquier 
caso contiene la idea de una categoría de miembro de 
una sociedad desigual y por tanto ordenadamente consti
tuida»162. 

d) En otros supuestos el término ordo sirve para se
ñalar diversos grados dentro del ordo clericorum (ordo 
episcoporum; ordines sacerdotum et levitarum, por ejem
plo); o, simplemente, para designar algunas clasificacio
nes de fieles, con base a diversos criterios, pero hechas 
con referencia a una sociedad ordenadamente consti
tuida163. 

4.° Otros ordines (viduarum, orden de las diaconi
sas, etc.). 

Hervada señala la existencia de otros ordines en la co
munidad cristiana de esta época, a los que, de un modo 
u otro, ya hemos hecho referencia, por lo que no pare
ce necesario insistir másl64

• 

Conclusiones. 

¿Qué balance nos deja este breve repaso de la litera
tura de los siglos IV y V? Podemos fijar las conclusiones 
distinguiendo dos grandes apartados: la situación de las 
personas en la Iglesia y la organización de la comunidad 
eclesial. 

A) Con respecto a la situación de las personas en la 
Iglesia podemos decir: 

1.0 Que en esta línea está clara la igualdad radical 
o básica de las personas en la comunidad cristiana. O, 

etiam innocens, sine litteris episcopi sui, vel formata, in aliena 
ecclesia non potest ministrare" [Canones Synodi Romanorum 
ad gallos episcopos, XIV Ca. 402), Mansi vol. III, col. 1138]. 

162. La definición nominal ... cit., pp. 530 s. 
163. Cfr. ibid., pp. 529 s. 
164. Cfr. ibid., p. 523. 
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en otras palabras, que lo significativo es la condición 
común de igualdad derivada del Bautismo, es decir, ser 
fiel, ser cristiano. 

2.° Que, por lo tanto, no aparece en absoluto aque
lla desigualdad inicial propia del Derecho romano, que 
se traducía en diversos status y que hacía que sólo go
zase de la plenitud de derechos quien ocupase la posi
ción máxima. 

3.° De ahí que no aparezca ni en las fuentes ni en 
la literatura de estos siglos el término status. Y si inci
dentalmente aparece, no tiene más que un sentido gené
rico y ajurídico165. 

B) Con respecto a la organización de la comunidad 
eclesial, puede afirmarse: 

1.0 Que, junto a esa condición común de igualdad (ser 
cristiano) -opuesta a todo concepto de status-, en es
ta otra línea queda patente, por su parte, el principio de 
constitución jerárquica de la Iglesia, principio de consti
tución divina, claro desde el primer momento. 

2.° Que en la práctica este principio se traduce jurí
dicamente mediante la fórmula ardo (clero) y plebs (el 
resto del pueblo, los laicos); pero no mediante la dicoto
mía status clericalis-status laicalis. 

3.° Que, ciertamente, el clero comienza a gozar de 
una condición jurídica peculiar en el ámbito social, por 
virtud de la favorable legislación imperial -privilegios 
fiscales, judiciales, etc._166, posición que -como escribe 
Volterra- «nel v e VI secolo assurge ad un vero e proprio 
stato giuridico della persona»167. 

165. Un último ejemplo, realmente gráfico a nuestro juicio: 
"Quod si frater aut soror ex alia paroecia advenerit, qui com· 
ll.r;ndatitias afferant, diaconus quae ad eos spectant probet, in· 
quirens, an fideles sint, an Ecclesiae filii, an nulla haeresi con· 
taminati: et rursum an illa nupta vel vidua sit, atque ita, cognito 
eorum statu, quod vere credant, et in Domini religione cum 
Ecclesia concordent, deducat singulos ad congruum eis locum" 
(Constitutiones Apostolorum, Lib. II, cap. LVIII, PG, I, cols. 
738 s.). Puede verse cómo status tiene un sentido genérico, que 
abarca tanto la condición de fiel, la ausencia de herejía, la si· 
tuación de casada o viuda, etc. 

166. Vid. supra notas 118 y 55. 
167. 1 stituzioni di Diritto Privato Romano, cit., p. 95. 
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4.° Que, como consecuencia de diversos factores de 
tipo histórico y social, el clero comienza a decantarse co
mo una clase social168

• 

5.° Pero, como fácilmente puede deducirse, lo esta
blecido en los dos puntos anteriores nada tiene que ver 
con la estructura peculiar de la sociedad eclesiástica, o, 
en otras palabras, con el principio fundacional divino de 
distinción jerárquica, principio que -como queda ya di
cho- se traduce por la distinción ordo-plebs. 

6.° Y, por último, junto a aquella condición común, 
opuesta a todo concepto de status, y junto al principio 
de distinción jerárquica -ordo y plebs, en la práctica-, 
se van destacando otros ordines -grupos sociales- de 
fieles. Como con acierto ha escrito Hervada, en estos si
glos «se forman unos grupos de fieles con una posición 
social peculiar (viudas, vírgenes y diaconisas), se destacan 
también otros fieles por su condición de vida (los mona
chi), etc... En cada uno de estos casos va surgiendo una 
legislación especial, que sin duda contribuye a fijar y a 
distinguir cada una de estas situaciones »169. 

c) Tercera etapa: siglos VI-XI. 

Como ya hemos tenido ocasión de apuntar, este perío
do se caracteriza por la influencia -tras la caída del lm-

168. "La época romano-cristiana trajo, sin embargo, consigo 
importantes novedades que contribuyeron a definir la condición 
de los clérigos y a determinar su propio estatuto, tal como 
habría de perdurar durante muchos siglos en los países donde 
ha existido una sociedad cristiana. El Imperio cristiano, a partir 
de Constantino, fue concediendo a los clérigos una serie de 
excepciones a la ley común, que reciben la denominación gené
rica de 'privilegios clericales'. Los más notables fueron el pri
vilegio del fuero ( ... ), que sustraía a los eclesiásticos de la 
competencia de la administración de justicia secular; el pecu
lio clerical, reconocido por una constitución del emperador León 
del año 472; y las inmunidades fiscales que eximían, en mayor 
o menor medida, a los clérigos de servicios públicos y cargas 
tributaria.:;" (J. ORLANDlS, Historia de la Iglesia, I, La Iglesia An
tigua y Medieval, Madrid, 1974, p. 109). 

169. La definición nominal... cit., p. 531. "Dos son, pues, las 
ideas que se entrecruzan en la mentalidad de estos dos siglos: 
a) Por un lado, la idea de la distinción jerárquica, según la 
cual la Iglesia (diríamos mejor las Iglesias particulares aten-
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perio Romano en el declive del siglo anterior- de la 
mentalidad, idiosincrasia y -sobre todo, a partir del si
glo VIII- del sistema de organización social germánicos17O• 
Tal influencia -como con rigor ha señalado Hervada
es en un primer momento (siglos VI y VII) superficial. «El 
Derecho canónico de la época -escribe- es aún de índo
le e impronta romanas, pero la mentalidad de la época 
denota muchas influencias germánicas, sobre todo a me
dida que la población romana y la de estirpe germánica 
se fundieron»171. Pero a partir del siglo VIII podemos decir, 
con Maldonado, que la influencia germánica «fue lo sufi
cientemente intensa y extensa para que pueda hablarse 
en estos tiempos de un Derecho canónico coloris germa
nici172

• Y por lo que se refiere al sistema de organiza
ción eclesiástica, puede afirmarse también que las cir~ 
cunstancias históricas y sociales influyeron en no poca 

diendo a la forma de ver de la época) se organiza en un ardo, 
o sea, el clero destacado del resto del pueblo fiel o laicado. 
b) Por otro lado, la idea de una ordenación de la comunidad 
eclesiástica en estratos sociales, a los que también se aplica 
la palabra ardo, si bien con una carga significativa diversa. En 
algunos casos se aplica a una clase social privilegiada (ardo vir
ginum, ardo viduarum, etc .... ); en otros no (el ardo laicorum)" 
(ibid., p. 531). 

170. Para este período (el Derecho de la Iglesia en los reinos 
germánicos, ss. VII-XII) puede verse A. GARCíA GARCíA, Historia 
del Derecho Canónico, 1. El Primer Milenio, Salamanca, 1967, 
pp. 275 ss. Il A la vez que la Iglesia -escribe este autor- influye 
en la nueva sociedad que señorea el mundo, recibe a su vez el 
influjo del derecho y de las institucior.es germánicas en su 
propio derecho. La estructura político-social de los pueblos ger
mánicos, su estado de cultura y su derecho determinan una 
situación característica en la Iglesia durante los siglos que abarca 
este período. Pese a la mayor duración de este período, la pene
tración de elementos germánicos en el derecho canónico ocupa 
un puesto de segundo orden frente a los elementos romanos" 
(ibid., p. 275). Vid. también A. FLICRE-V. MARTIN, Histoire de 
l'Ef!.lise, XII, Paris, 1959, pp. 21 ss.; y para el tema de los "trois 
états" -clerical, laical y religioso-, PP. 149 ss. Aunque Gabriel 
Le Bras (autor de este volumen de la obra de Fliche-Martin) se 
refiere al período inmediatamente posterior- desde la elección 
de Inocencio II (a. 1130) a la muerte de Gregorio XI (a. 1378)-, 
sin embargo describe con gran claridad la situación que, en defi
nitiva, constituye el punto de partida de este período. 

171. Notas sobre el uso del término laico ... cit., p. 353. 
172. Curso de Derecho Canónico ... cit., p. 311. 
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medida. Si durante el período anterior hemos visto que 
la I~lesia -o mejor, cada una de las Iglesias particula
res- estaban organizadas con el sistema de bipartición 
ordo-plebs (traducción práctica del principio constitu
cional jerárquico), en este período, por el contrario, exis
te una mayor confusión, producto, sin duda, de la paula
tina consideración de la Iglesia como la respublica chri
stiana o la Christianitas medieval, sociedad política y espi
ritual a un tiempo. «La sociedad feudal -ha escrito Mal
donado- repercutió en lo eclesiástico, no sólo por in
fluencia del ambiente y de las ideasen él dominantes, si
no también con el ejemplo de muchas de sus institucio
nes, e incluso con la injerencia directa e insistente de los 
poderes y señores civiles. Vino, pues, a producirse una 
especie de adaptación de la Iglesia al orden político y so
cial germánico, que produjo consecuencias tan amplias 
como la introducción de una distinción de clases en la 
Iglesia y una repercusión del señorío de los príncipes en 
ella, y tan concretas como el régimen económico. La 
base de todo ello fue la estrecha unión entre las dos 
esferas, eclesiástica y civil, que hacía ver, por un lado, 
a lo eclesiástico como algo incluido en ese señorío y, por 
otra parte, a los príncipes seculares como elementos pro
minentes de la Iglesia y con el deber de velar por ella 
e intervenir en sus problemas. Lo religioso impregnando 
toda la vida civil y los elementos civiles muy presentes 
en la vida eclesiástica»173. 

173. Ob. cit., PP. 321 s. Acerca de la repercusión sobre el 
sistema de organización eclesiástica de la incorporación de los 
germanos, puede verse A. EHRHARD-W. NEUSS, Historia de la 
Iglesia, III, ed. castellana, Madrid, 1961, pp. 43-57. Neuss escribe: 
"La germanización de estas formas de organización de la vida 
cristiana es de la mayor importancia. Aparece a primera vista 
como una vinculación enteramente peculiar entre el cristianismo 
y su ambiente. Pensemos que la Iglesia pasó del mundo urbano 
de la antigua cultura mediterránea al mundo campesino de los 
germanos. Pasó de una vez en los territorios puramente ger
mánicos, de un modo progresivo en los romanos. Esto quiere 
decir que se apoyó sobre unos nuevos fundamentos: de un 
mundo de economía monetaria a otro de economía natural. Pero 
el régimen agrario germánico estaba ligado del modo más estre
cho con un régimen social. La antigua civilización urbana co
nocía en verdad esclavos, conocía también la dependencia de la 
población campesina, pero los ciudadanos eran en lo esencial 
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Durante esta época se acentúa cada vez más la divi
sión en varios estratos sociales, con tendencia a la fijeza 
y estabilidad social de la condición personal. En un pri
mer momento -como ha escrito García Gallo refiriéndose 
a España- «el sistema social romano no experimenta 
cambio importante ni con las invasiones ni en tiempos 
posteriores ( ... ). Así, los maiores, potentes, nobiles, ho
nestiores o idonei, son los senatores de origen romano 
-acaso sólo unas decenas- y los seniores 'señores o an
cianos' godos -algunos centenares-o ( ... ) El estrato in
termedio de los mediocres, formado por los curiales y los 
priva ti o priva tes 'particulares' de las ciudades, que no 
ejercen cargos en ellas, apenas representa nada en la 
vida social, y aun aquéllos van desapareciendo. El popu
lus tiende a identificarse con la 'plebe' a fines del si
glo VII. Por ello, en contraposición inmediata a los no
biles y seniores del orden superior, se encuentra la plebs 
'plebe', y en ella los viliores 'más vulgares o viles' o 
iuniores 'mozos' o servidores. Todos ellos son los mino
res o inferiores, los pauperes 'pobres' que trabajan en 
los oficios del campo, sin intervenir para nada en el go
bierno»174. 

Más adelante, sin embargo, «la sociedad -como el 
propio García Gallo señala- ( ... ), se escinde en dos ór
denes totalmente diferentes »175: la nobleza y los villa-

iguales entre sí ante el derecho, aunque tuviera una efectiva 
vigencia. la distinta situación económica. Pues la masa de ciu
dadanos, de 'cives romani', era una población urbana de fun
damental igualdad. Completamente distinto entre los germanos: 
nobles, libres, dependientes y esclavos eran cuatro clases clara
mente diferenciadas. De la nobleza sobresalían algunas familias 
(Sippen); en la cúspide, la del rey. Se le atribuyó a esta sippe 
una procedencia divina. Fundada la nobleza en la sangre, su 
posición preeminente era más sólida que si sólo hubiera sido 
erigida sobre la gran propiedad. Así se señala en todos los 
pueblos germánicos una rigurosa división de clases" (ob. cit., 
p. 45). Sobre la organización económica y social de esta época, 
puede verse H. PIRENNE, Historia de Europa desde las invasiones 
hasta el siglo XVI, 2." ed. en español, México, Buenos Aires, 
1956, pp. 71 ss. Y sobre feudalismo, vid. ibid., pp. 109 ss.; F. L. 
GANSHOF, El feudalismo, ed. castellana, Barcelona, 1963. 

174. Manual de Historia del Derecho ... cit., p. 503. Vid. L. G. DE 
VALDEAVELLANO, Curso de Historia ... cit., PP. 178 ss. 

175. Ob. cit., p. 548. 
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nos, cada uno de los cuales ejerce distintas funciones en 
la vida política. Existe, por otra parte, un tercer orden 
constituido por «los eclesiásticos -clérigos y monjes-, 
cuyos miembros proceden de los dos órdenes anteriores, 
pero que quedan igualados por el estatuto jurídico de su 
estado religioso; políticamente, este orden ejerce tam
bién una función rectora en la comunidad»176. 

De todos modos, para designar a estos cuerpos o es
tratos sociales se emplea el término ordines, no el de 
estadosl71

• La palabra estado aparecerá más tarde, ya en 
la Baja Edad Media. «La diferencia de condición social 
y política -escribe el citado García Gallo- de los que 
integran la Comunidad, establecida ya en la época ante
rior, se expresa ahora (en la Baja Edad Media y en la 
Moderna) con la palabra status o estado, tomada del De
recho romano, que significa 'la situación o condición ju
rídica de una persona' -v. gr., el estado de libertad, ciu
dadanía, soltería, etc.-. Como estado se designa también 
'el modo o manera de vivir una persona', y así, se descri
ben éstos con referencia al caballero, al clérigo, al mer
cader, etc., en el Libro de los estados de don Juan Ma
nuel y en obras similares. En todo caso la distinción no 
se hace con arreglo a un único criterio ordenador. Cada 
estado se fundamenta en algo distinto: la sangre, la pro
fesión religiosa, la convivencia, etc. El estado -o esta
mento, como se le llama en Cataluña- supone tanto el 
goce de una misma condición o la sumisión a un mismo 
estatuto jurídico, como el vivir de un modo determi
nado»178. 

176. ¡bid., p. 588. 
177. Cfr. J. HERVADA, Notas sobre el uso del término laico ... 

cit., p. 354, n. 8 y la bibliografía allí citada. 
178. Ob. cit., p. 663. "Los nobles, los eclesiásticos y los ciu

dadanos (que constituyen la Ciudad) jurídicamente gozan de 
estados diferentes, pues es distinta la condición de unos y otros. 
Ahora bien, aunque dentro de estos estados cada uno de sus 
miembros actúa frecuentemente con arreglo a sus conveniencias 
particulares, el común interés de los de cada estado crea entre 
ellos una conciencia de solidaridad, puesto que la acción con
junta resulta políticamente más eficaz que la aislada de cada 
uno. De este modo, todos los que gozan de un mismo estado 
constituyen un orden o grupo homogéneo, que de hecho desem
peña en la vida política una función propia. La concepción aris-
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Estos breves trazos relativos al contexto social e his
tórico en que se desenvuelve la sociedad eclesiástica nos 
ayudarán a entender -por lo que a nuestro tema se re
fiere- lo que en estos siglos sucede. 

Como con acierto ha puesto de relieve recientemente 
Hervada, en esta época se produce ( y las fuentes -esca
sas, por otra parte- así lo atestiguan) una distinción de 
estratos sociales en la Iglesia, distinción que -en pala
bras del autor- «si bien alcanza su plena estructuración 
y rigidez con el advenimiento del régimen feudal, encon
tramos ya con acusados caracteres en los ss. VI Y VII»179. 

totélica, divulgada desde el siglo XIII, de la conveniencia de dis
tinguir en la sociedad varios órdenes con funciones específicas, 
contribuye a perfilar la situación anterior. Ahora, a cada uno de 
estos órdenes, es decir, al 'conjunto de personas que tienen un 
mismo estado', se le da también el nombre de estado. Y, trans
firiendo el nombre del efecto a la causa, se llama igualmente 
estado a 'lo que determina el estado o condición'; es decir, a 
los señoríos y honras en que se basa la condición del noble" 
(ibid., P. 664). "Cada clase social se llegará a caracterizar por 
la peculiar situación jurídica y social de sus componentes, por 
el 'status' o 'estado' de éstos, y la Sociedad de la baja Edad 
Media habrá de organizarse sobre la base de esos 'estados' o 
estamentos sociales: el 'estado' de los Nobles, el del Clero y el 
de la población libre, o sea, el 'estado popular', 'estado llano' o 
'tercer estado'" (L. G. DE VALDEAVELLANO, Historia de España J, 2, 
s.a ed., Madrid, 1973, p. 576). "Encuadrado en estos grupos so
ciales jerarquizados, el individuo sólo contaba en cuanto miem
bro de su grupo, configurado cada grupo por el derecho y el 
pensamiento medievales en un estamento, orden o estado, térmi
no este último que fue el preferentemente usado en España. De 
esta manera, en la baja Edad Media la 'sociedad hispano-cris
tiana era una Sociedad estamental, o sea, organizada en esta
mentos o grupos sociales dotados de su propio estatuto jurídico 
y de su propia función en el Estado y en la vida económica y 
social. Atendiendo a esas funciones propias de los grupos socia
les y al estatuto jurídico de los mismos, se distinguieron jerár
quicamente tres estados o estamentos en la sociedad de la baja 
Edad Media: 1.0, el de los nobles o caballeros, o sea, los que 
combaten por las armas (bellatores, pugnatores); 2.°, el de los 
clérigos o sacerdotes que rezan (oratores), y 3.°, el de los tra
bajadores (laboratores), último orden de la jerarquía estamental, 
donde se incluían los labradores de los campos y los burgueses 
de las ciudades, dedicados al comercio, la industria y otras ac
tividades" (L. G. DE VALDEAVELLANO, Curso de Historia ... cit., 
p. 315. Vid. ibid., pp. 318 ss. y 418 s.). 

179. Notas sobre el uso del término laico ... cit., p. 353. 
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y más adelante escribe: «La Iglesia -en aquel aspecto 
en qu~ puede adoptar una forma histórica, sin perjuicio 
de lo que es inmutable en Ella- se estructura en esta 
época conforme a las ideas sociales del momento, que 
contempla la sociedad como la conjunción de estratos so
ciales, cada uno de los cuales tiene su propio Derecho 
y su condición social y jurídica, en la unidad que da 
pertenecer a un mismo reino o servir a un mismo señor. 
La comunidad cristiana de los tres primeros siglos.co
mienza a transformarse en la Cristiandad ~que adquiere 
sus plenos perfiles en el s. IX-, dentro de la cual los 
clérigos y los religiosos forman los estamentos eclesiás
ticos, y los laicos el estamento secular de la unidad po
lítico-religiosa, que, tras diversas vicisitudes, se consigue 
en los reinos europeos occidentales, una vez que el arria
nismo deja de ser la religión del estamento germánico »180. 

Hemos visto, en efecto, cómo en los escritores de los 
primeros siglos estaba clara aquella igualdad radical 
-ser fieles- derivada de la pertenencia a una comuni
dad -la comunidad cristiana-, que no admitía una dis
tinción básica e inicial en diversos status en el ámbito 
personal. Y hemos comprobado asimismo cómo quedaba 
clara también la desigualdad derivada del principio cons
titucional jerárquico, que se traducía en la práctica me
diante la fórmula romana del ardo y la plebs. 

Ahora, sin embargo, esta bipartición eclesial -ardo 
y plebs- adquiere los matices propios de los estamentos 
-status- sociales y jurídicos. No se emplea aún el tér
mino status (clericalis y laicalisJ, como, por otra parte, 
tampoco se emplea en el ámbito social civil hasta la Baja 
Edad Media. Pero el término ordines que se utiliza -co
mo veremos, por ejemplo, en Hugo de San Víctor- no 
tiene el mismo sentido que en el Derecho romano, en 
el que, primariamente al menos, significaba una organiza
ción de ministerios públicos, aunque posteriormente los 
ordines se transformasen en estamentos sociales, al que
dar afectados los derechos políticos fundamentales de los 
ciudadanos, según su pertenencia a uno u otro ardo; siem
pre, en cualquier caso, con referencia al ámbito propio 

180. [bid., p. 357. 
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del Derecho público181. «Mientras entre los romanos -es
cribe García García- se da una clara distinción entre 
el derecho público y privado, entre los bárbaros falta tal 
distinción, constituyendo en objeto del dominio privado 
incluso las funciones públicas. Esta falta de diferencia
ción del derecho público y privado no condujo a un in
dividualismo tan exacerbado como pudiera suponerse, de
bido a la circunstancia de que tales dominios privados 
eran otros tantos feudos, es decir, que su dominio venía 
limitado por otro poder superior»182. 

San Isidoro (n.h. 570 - t 636), por ejemplo, habla en 
sus Etimologías de los diversos órdenes de fieles. En efec
to, el libro VII de esta obra lleva como título De Deo, An
gelis, et fidelium ordinibus; y los tres últimos capítulos 
-de los catorce que tiene el libro- tratan De clericis, de 

181. Vid. supra nota 59. Hervada escribe a este respecto: 
"Los ordines, sin embargo, se configuran social y jurídicamen
te según los principios sociales de la época, que no coinci
den siempre con los propios del Imperio romano" (Notas ... 
cit., nota 8 en p. 354). Según este autor existen diferencias entre 
el ardo romano y el estamento medieval, aunque ambos tengan 
una base común -la división de los hombres en estratos o 
cuerpos sociales-, como, por otra parte, sucede con otros fenó
menos similares (aunque no idénticos) -clases sociales, cas
tas, etc.- (Cfr. ibid., nota 3 en p. 352). Y, en concreto, por 
lo que se refiere a la Iglesia señala que en los primeros siglos 
"no puede hablarse con propiedad de estamentos sociales rígi
damente organizados, en el seno de la comunidad eclesiástica. 
El ardo tiene un sentido mucho más abierto, y en realidad hay 
que hablar más bien de una posición común de todos los fieles 
(ser cristianos), junto a una distinción de funciones y formas de 
vida que no rompen ese principio de igualdad. Claro está que 
estamos en presencia de un fenómeno histórico, evolutivo y cam
biante, que presenta una constante progresión difícilmente reduc
tible a un enunciado de este tipo u otro cualquiera. A medida 
que avanza la Historia, esta idea de base, que es vida en la 
Iglesia de la primera centuria, va adquiriendo nuevas modali
dades hasta que en los ss. IV y V comienza la estratificación 
social y despunta una distinción que en la conciencia de los 
cristianos, o por lo menos de muchos cristianos, roza las mis
mas exigencias de respuesta al mensaje evangélico. El 'ego horno 
mundanus sum' es una excusa que, en boca de algunos fieles 
del s. V, nos delata un esbozo de la grave pérdida de la con
ciencia de la igualdad de todos los cristianos con respecto a las 
exigencias del mensaje evangélico" (ibid., nota 7 en pp. 353 s.). 

182. Ob. cit., pp. 276 s. . 
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monachis y de coeteris fidelibus 183. San Isidoro, después de 
definir a los clérigos184, y a los monachp85, se refiere a los 
demás fieles con estas palabras: «Christianus, quantum 
interpretatio ostendit, de unctione deducitur, sive de no
mine Auctoris et Creatoris»186. y a continuación va enu
merando y definiendo al Catholicus, Orthodoxus, Neophy
tus, Catechumenus, Competens, Laicus -«laicus, popula
ris; Acx.ÓC; enim Graece populus dicitur»187-, Proselytus188. 

Hay que hacer notar, sin embargo, que en San Isi
doro permanece clara también la bipartición eclesial 
ordo-plebs (clero y pueblo). Así por ejemplo en su 
De ecclesiasticis officiis habla del ministerio ecle
siástico189, del presbyterorum ordo190, del diaconorum or-

183. Etymologiarum libri XX, L. VII, PL, LXXXII, cols. 259· 
294. 

184. "Cleros et c1ericos hinc appellatos (credimus) quia Mat· 
thias sorte electus est, quem primum per apostolos legimus oro 
dinatum, ú .. :ñpoc; enim Graece, sors, vel haereditas, dicitur. Prop· 
terea ergo dicti clerici, quod de sorte sunt Domini, vel quia 
Dominum partem habent. Generaliter autem clerici nuncupantur 
omnes qui in Ecc1esia Chrísti deserviunt..." (ibid., L. VII, C. XII, 
nn. 1 y 2, PL, LXXXII, col. 290). 

185. Vid. ibid., L. VII, C. XIII, nn. 1-5, PL, LXXXII, cols. 
293 S. 

186. ¡bid., L. VII, C. XIV, PL, LXXXII, col. 294. 
187. ¡bid., L. VII, C. XIV, n. 9, PL, LXXXII, col. 294. 
188. Cfr. ibid., L. VII, C. XIV, nn. 1·10, PL, LXXXII, col. 294. 
189. "De clericis. Itaque omnes qui in ecclesiastici ministerii 

gradibus ordinati sunt generaliter c1ericis nominantur" (De eccle
siasticis officiis, Lib. II, Cap. 1, n. 1, PL, LXXXIII, col. 777). 

190. "Presbyterorum ordo exordium sumpsit (ut dictum est) 
a filiis Aaron. Qui enim sacerdotes vocabuntur in Veterí Testa
mento, hi sunt qui nunc appellantur presbyteri, et qui nuncu
pabuntur príncipes sacerdotum, nunc episcopi nominantur" (De 
ecclesiasticis officiis, Lib. II, Cap. VII, n. 1, PL, LXXXIII, col. 
787). "Praesunt enim Ecclesiae Christi, et in confectione divini 
corporis et sanguinis consortes cum episcopis sunt, similiter 
et in doctrina populorum, et in officio praedicandi" (ibid., n. 2, 
col. 787). La contraposición clérigos·laicos (orden y plebe) apa· 
rece también con frecuencia en los cánones de los Concilios, sin 
que se empleen para designarlos los términos status clericalis
status laicalis, sino los ya conocidos de officium clericale, ordo 
clericatus y communio laicorum o, simplemente, los de clericus 
y laicus. En el c. 3 del Concilio de Toledo II (a. 527), por ejemplo, 
se lee: "Sane si deinceps post hanc datam admonitionem quis
quis harum consortio frui voluerit, noverit se non solum a c1e
ricatus officio retrahi vel ecclesiae foríbus pelli, sed etiam ab 
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d0191 , del episcopus192
, siempre con un sentido de servicio 

-de ministerio público-, de oficio, en favor del populus 
que presiden. 

Este sentido de serVICIO -de ministerio- propio de 
los clérigos queda también de relieve en el enfoque que 
San Isidoro da a la tonsura. En contraste con los auto
res de siglos posteriores -que fijarán más su atención 
en los aspectos de cambio de status (del estado laical al 

omnium catholicorum c1ericorum vel laicorum communione pri
vari ... " (CONCILIUM TOLETANUM I1, C. 3, en Concilios visigó
ticos e hispano-romanos, ed. preparada por J. Vives con la cola
boración de T. Marín Martínez y G. Martínez Díez, Barcelona
Madrid, 1963, p. 44). Entre otros textos, recogemos los de los 
Concilios de Braga 1 (a. 561) y II (a. 572) y los de Toledo III 
(a. 589) y VII (a. 646). "Item placuit, ut intra sanctuarium al
taris ingredi ad conmunicandum non liceat laicis, viris vel mu
lieribus, nisi tantum clericis, sicut et in antiquis canonibus sta
tutum est" (CONCILIUM BRACARENSE 1, c. 13, VIVES, pp. 73 s.). 
"Non liceat c1ericis vel laicis catholicis ab haereticis eologias 
accipere ... " (CONCILIUM BRACARENSE I1, c. 70, VIVES, P. 103). 
"Has omnes constitutiones ecclesiasticas quas summatim brevi
terque praestinximus, sicut plenius in canone continentur, ma
nere perenni stabilitate sancimus: si quis ergo clericus aut laicus 
harum sancionum obediens esse noluerit, si episcopus, presbyter, 
diaconus aut clericus fuerit, ab omnino concilio excomunicatio
nis subiaceat: si vera laicus fuerit et honestioris loci persona 
est, medietatem facultatum suarum amittat fis- (sic) et viribus 
profutura; si vera inferioris loci persona est, amissione rerum 
suarum multatus in exilio deputetur" (CONCILIUM TOLETANUM 
I1I, edictum regis in confirmatione Concilii, VIVES, P. 135). 
"Dt quisquis in ordine clericatus a maximo gradu usque ad 
minimum constitutus ... " (CONCILIUM TOLETANUM VII, c. 1, VIVES, 
p. 250). 

191. "De diaconibus. Diaconorum ordo a Levi tribu accepit 
exordium" (De eccl. officiis, Lib. I1, cap. VIII, n. 1, PL, LXXXIII, 
col. 788). 

192. "De sacerdotio. Veniamus ergo nunc ad sacratissimos 
ordines, et singulariter demonstremus, quod est sacerdotii fun
damentum, vel quo auctore pontificalis ordo adolevit in saeculo" 
(ibid., cap. V, n. 1, PL, LXXXIII, col. 780). "In Novo autem Te
stamento post Christum sacerdotalis ordo a Petro coepit" (ibid., 
n. S, col. 781). "Episcopus autem, ut quidam prudentium ait, 
nomen est operis, non honoris. Graecum est enim, atque inde 
ductum vocabulum, quod ille qui super efficitur superintendit, 
curam scilicet subditorum gerens; scopus quidem intemio esto 
Ergo episcopos Latine superintendentes possumus dicere, ut in
telligat non se es se episcopum, qui non prodesse, sed praeesse 
dilexiret" (ibid., n. 8, col. 782). 
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estado clerical) con los privilegios que tal cambio lleva 
consigo193

_, San Isidoro destaca los efectos de renova
ción en la vida personal del tonsuradol94

• 

Así pues, en San. Isidoro y en otras fuentes de la 
época queda clara la bipartición ordo-plebs (clérigos-lai
cos), distinción específicamente eclesial, como traducción 
que es del principio constitucional jerárquico. De todos 
modos, hay dos cosas en relación con este tema que 
conviene resaltar: 1.a Que, en ocasiones, las fuentes de 
este período revelan que esta distinción tiene matices 
propios de los esquemas con los que se opera en la épo
ca, es decir, los relativos a la distinción Iglesia-Mundo, 
de tal manera que la distinción clérigos-laicos es equiva
lente a la contraposición eclesiásticos-civiles: los eclesiás
ticos son los clerici -y también los monachi o religiosi, 
cuando se opera con la tripartición195

- y los civiles son 
los laicos, hombres del siglo que son cristianosl96

• 2." Que, 

193. Vid. infra pp. 161 ss. 
194. "Tonsurae ecc1esiasticae usus Nazaraeis, nisi fallor, exor

tus est (Num. VI), prius crine servato, denuo post vitae magnae 
continentiam devotione completam, caput radebant, et capillo s 
in igne sacrificii ponere jubebantur, scilicet, ut perfectionem de
votionis suae Domino consecrarent. Horum ergo exemplo usus 
ab apostolis introductus est, ut hi qui, divinis cultibus mancipati, 
Domino consecrantur, quasi Nazaraei, id est, sancti Dei, crine 
praeciso, innoventur" (ibid. Lib. II, cap. IV, n. 1, PL, LXXXIII, 
col. 779) (El subrayado es nuestro). "Est autem in c1ericis ton
sura signum quoddam, quod in corpore figuratur, sed in animo 
agitur, scilicet, ut hoc signo in religione vitia resencentur, et 
criminibus carnis nostrae, quasi crinibus, exuamur, atque, inno
vatis sensibus, ut comis rudibus, enitescamus, exspoliantes nos, 
juxta Apostolum, veterem hominem cum actibus suis, et induen
tes novum, qui renovatur in agnitione Dei (Ephes. IV; Coloss. 
III). Quam renovationem in mente oportet fieri, sed in capite 
demonstrari, ubi ipsa mens noscitur habitare" (ibid., n. 3, cols. 
779 s.). 

195. Vid. SAN ISIDORO DE SEVILLA, Etymologiarum... cit., L. 
VII, caps. 12-14, PL, LXXXII, cols. 290-294. 

196. Respecto a esta primera observación, valgan como ejem
plos estos dos textos de San Isidoro de Sevilla y del Concilio VII 
de Toledo: "Duo sunt genera c1ericorum: unum ecc1esiastico
rum sub regimine episcopali degentium, alterum acephalorum, 
id .es.t, sine capite, quem sequantur, ignorantium. Hos neque intel' 
laicos saecularium officiorum studia, neque interclericos re
ligio retentant divina, sed solutos atque oberrantes sola turpis 
vita complectitur et vaga" (De ecclesiasticis officiis, Lib. II, 
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a veces, a la citada distinción clérigos-laicos se le da un 
sentido claramente estamental; es decir, que el estado o 
condición de vida comienza a tener una relevancia jurídi
co-social mayor que el propio oficio197

• 

«En efecto -escribe Hervada, con referencia a la pri
mera observación que acabamos de hacer-, la distinción 
Iglesia y Mundo se marca en esta época -siguiendo cri
terios anteriores- mediante la distinción entre lo pro
pio de la religión o ámbito religioso o eclesiástico y lo pro
pio del siglo o ámbito secular, como esferas de dedi
cación y actividad de las personas. ( ... ) En este sentido, 
se establece una cierta concomitancia entre los clérigos y 
los religiosi, determinada por estar ambas categorías for
madas por cristianos dedicados enteramente a las cosas 
de la religión, de la Iglesia, si bien de diferente manera. 

Este aspecto radical -estar dedicados a las cosas 
propias de la religión- se entiende bien, si se pone en 
relación con otra idea muy arraigada en la época. En 
contraste con los clérigos y los religiosi, los laicos se de
dican a los asuntos temporales. Esto último da lugar a 
que sea frecuente el traslado de significados entre las 
palabras laico y secular (saecularis), continuando un pro-

cap. III, n. 1, PL, LXXXIII, col. 779) (El subrayado es nuestro). 
"Quis enim nesciat quanta sint hactenus per tyrannos et refugas 
transferendo se in externas partes inlicite perpetrata, et quam 
nefanda eorum superbia iugiter frequentata, quae et patriae 
diminutionem afferent et exercitui Gothorum indesinentem la
borem imponerent? Quod quidem laicoruw insania factum tole
randum nobis forsitan aliquotiens videretur: illud tamen est ve
hementius stupendum, quia (1uod peius est tanti ex religionis 
proposito in hac interdum praesumptione praecipites efferantur, 
ut non ad levem confusionem nostram pertineat si res ullatenus 
inulta remaneat, quam et mundana lege et ecclesiastica conve
nit instanter discil'lina corrigere" (CONCILIUM TOLETANUM VII, 
c. 1, VIVES, pp. 249 s.). Nos parece interesante hacer notar 
-aunque se trate de algo incidental- que Vives y sus colabo
radores traducen "ex religionis proposito" por "desde el estado 
religioso" (ob. cit., p. 250). Es una prueba más de cuanto decía
mos en las notas 105 y 146, respecto al uso de una terminolo
gía posterior a situaciones definidas de modo distinto en el 
momento histórico en que se producían; por ello nos parece 
que es aplicable a este caso todo lo que señalábamos en las 
citadas notas. 

197. Cfr. J. HERVADA, Notas sobre el uso del término laico ... 
cit., p. 354 ss., con las abundantes fuentes allí citadas. 
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ceso ya apuntado en la época anterior, cuando al laico 
se le llama mundano. Para hacer referencia a los lai
cos, como miembros de la Iglesia, se hablará a veces de 
seculares; y viceversa, para referirse a la condición de 
persona o cosa perteneciente a la vida secular se usarán 
en ocasiones los adjetivos laico y laical. Comienza ya el 
uso de laico, no para señalar una persona o cosa en 
cuanto perteneciente al Pueblo de Dios, sino para indicar 
una persona o cosa en cuanto mundana o secular»198. 

Todo ello es significativo de que -en palabras del 
propio autor- se marca ya en esta época «con cierta ni
tidez la diferenciación entre dos grupos sociales de cris
tianos, que se transparentan con frecuencia en las fuen
tes: los clérigos y los religiosi, por un lado, y los laicos o 
seculares, por otro»l99. 

En cuanto a la segunda observación que hacíamos -la 
versión estamental de la distinción entre clérigos y lai
cos- es realmente ilustrativo el ejemplo que trae a cola
ción Hervada. Se trata del canon 9 del II Concilio de 
Sevilla (a. 619) que dice así: «De los ecónomos, que no 
se nombren entre los laicos. En la sesión novena hemos 
sabido que algunos de entre nosotros, en contra de la cos
tumbre eclesiástica, han nombrado a algunos seglares ecó
nomos en las cosas divinas; por lo tanto, habiéndolo tra
tado juntamente, decidimos que cada uno de nosotros, 
conforme a los decretos de los Padres Calcedonenses, se 
nombre por sí un ecónomo de entre el propio clero ('ex 
proprio clero oeconomum sibi constituat'), pues resulta 
impropio que un seglar ('laicum') sea vicario del obispo 
y juzgue a los seglares ('seculares') en la iglesia, pues 
en uno mismo e idéntico cargo no conviene sea desigual 
el modo de vida ('in uno enim eodemque officio non decet 
dispar professio'). Pues esto también está prohibido en 
la ley divina al decir a Moisés: 'No ararás con un buey 
y un asno juntamente', esto es, no reunirás en un mismo 
oficio a hombres de diverso género de vida ('id est homi
nes diversae professionis in officio uno non sociabis'), 
por lo cual conviene que nosotros obedezcamos a los li
bros divinos y a los preceptos de los santos Padres, or-

198. ¡bid., pp. 355-357. 
199. ¡bid., p. 355. 
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denando que aquellos que colaboran con los obispos en 
la administración de la iglesia, no deben discrepar ni por 
el género de vida ni por el hábito, pues no pueden en
tenderse ni marchar a una aquellos que tienen intereses 
y propósitos diversos ('ut hii qui in administrationibus 
ecclesiae pontificibus sociantur discrepare non debeant 
nec professione nec habitu: nam cohaerere et coniungi 
non possunt quibus studia et vota diversa sunt'), y si 
algún obispo en adelante decidiere administrar las pose
siones eclesiásticas por medio de un procurador laico, o 
creyere deber administrarla él mismo sin testimonio de 
un ecónomo, verdaderamente, como violador de los cá
nones y defraudador de los bienes eclesiásticos, no sola
mente será tenido como reo delante de Cristo por los 
bienes de los pobres, sino que también será culpable de
lante del concilio »200. 

La razón que este canon da en contra de que un laico 
sea ecónomo «in rebus divinis» es que tiene una distinta 
professio: <dn uno enim eodemque officio non decet di
spar professio». 

Así pues, como acertadamente hace notar Hervada, «el 
principio de Derecho divino que atribuye a determinados 
oficios la función rectora y santificadora en la Iglesia, 
aparece plasmado -junto a otros aspectos que no son 
del caso aquí- en una distinción de professiones o gé
neros de vida. Es decir, se pasa insensiblemente de dar 
prevalencia jurídico-social al oficio, a darla al estado o 

200. CONCILIO DE SEVILLA n, c. 9, ed. y trad. VIVES, p. 169. 
En el c. 8 de este mismo Concilio se habla de status, en 
concreto, del status libertatis: Il De super bis ecclesiae libertis ad 
servitium revocentur. Octava discussio est agitata de quodam 
Eliseo ex familia Egabrensis ecclesiae, qui ab episcopo suo tra· 
ditus libertate confestim ad contumaciae morbum transiliit, sic· 
que per superbiam non solum eiusdem episcopi veneficis artibus 
salutem laedere voluit, sed etiam patronam ecclesiam liberta ti s 
inmemor damnavit. Adversus quem ingrati actio canonum ac le
gum auctoritate iuste dirigitur, scilicet ut inmeritae libertatis 
damno multatus ad servitii nexum quo natus est revocetur. Ta· 
lium enim status, qui contra episcopum suum vel patronam 
ecclesiam nititur decidi potius quam servare convenit, ut quorum 
libertas perniciosa est sit salutifera servitus et qui superbire 
noverint adepta libertate praediti discant obedire subiecti" (CON· 
CILIO DE SEVILLA n, c. 8, VIVES, pp. 168 s.). Sigue perviviendo, 
como vemos, el concepto específicamente romano de status. 
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condición de vida. Antes, el oficio comportaba una con
dición de vida, con reflejos sociales y jurídicos; ahora 
las ideas se invierten en la mentalidad social; la professio 
o condición de vida comporta la posibilidad de desempe
ñar oficios. Ser clérigo pasa a ser fundamentalmente un 
estado o professio, en su consideración social (no teoló
gica)>> 201. 

Lo que ocurre, en definitiva, en este período es que 
la nítida distinción entre sacerdocio ministerial y sacerdo
cio común -distinción específicamente eclesial- que, 
como hemos tenido ocasión de comprobar, se traducía 
durante los primeros siglos de vida del Cristianismo me
diante la fórmula ordo (los clérigos) y plebs (el pueblo 
llano administrado), esta distinción, decimos, adquiere 
ahora los tintes de confusión propios de aquella sociedad 
cívico-religiosa que se llamó la Cristiandad, civitas o res
publica christiana202

• 

En los primeros siglos encontrábamos -lo hemos po
dido ver a través de los escritos de los Padres- cómo 
en la conciencia de los cristianos estaba clara aquella 
igualdad básica, radical, incompatible con una concep
ción de status, como principio diversificador de los cris
tianos. Y encontrábamos también cómo en el plano 
constitucional-jerárquico quedaba clara la bipartición 
-principio fundacional divino- entre el sacerdocio mi
nisterial (que se traducía en la práctica por la fórmula 
del ordo) y el sacerdocio común (del que, por otra parte, 
participan también los componentes del ordo, pero que, 

201. Notas sobre el uso del término laico ... cit., p. 357. 
202. "La cristiandad -ha escrito A. García García- no coin

cide exactamente ni con la Iglesia ni con el imperio. Por una 
parte es una unidad supranacional, y por otra vincula a todos 
los cristianos como organización no sólo eclesial, sino también 
temporal. Consiste fundamentalmente en la organización de las 
naciones cristianas de la Edad Media bajo la dirección del papa 
que gobierna la Iglesia y controla la marcha de los estados cris
tianos con vistas sobre todo a la obra de la cruzada. El poder 
civil no es explícitamente negado ni admitido. Gregorio VII en
focó directamente la realidad teológica, no la política. Este con
cepto de cristiandad fue poseído, sin que se descendiera a un 
análisis reflejo del mismo. Trátase de una realidad, no de una 
idea o teoría abstracta, una realidad ideal o una idea real" (ob. 
cit., p. 280; vid. bibliografía citada en nota 6, p. 281). Desde otro 
punto de vista, vid. H. PIRENNE, ob. cit., pp. 65 s. 
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en el plano simplemente organizativo, quedaba traduci
do por la fórmula de la plebs, permaneciendo, de este 
modo, claro que sólo quienes han recibido la ordenación 
pueden desempeñar determinados oficios). Siempre, en 
cualquier caso, los textos se movían en el plano de pers
pectiva de considerar a la Iglesia como aquella comuni
dad, de lazos jurídicos y espirituales, en sí misma, sin 
mezclas ni confusiones. La situación de las personas -lo 
decimos una vez más- era de igualdad básica, radical 
-ser cristianos, christifideles-; lo contrario supondría 
la distinción ab initio en diversos status. A la vez, en el 
plano de la organización funcional quedaba claro el prin
cipio divino de constitución jerárquica, traducido a la 
práctica por el ardo y la plebs, que, por otra parte, no 
eran dos status. 

Ahora, sin embargo, como con certeras palabras se ha 
expresado Hervada, se forja «un fenómeno que imprimió 
su sello a los siglos posteriores en toda la extensión del 
Medioevo, conservó sus reflejos en la Edad Moderna, para 
desaparecer de hecho y jurídicamente, aunque con per
vivencias dentro de la idiosincrasia eclesiástica, en la 
Edad Contemporánea. De la comunidad cristiana primiti
va se pasa a través de una evolución a la Cristiandad y 
la fuerte cohesión interna de la Iglesia como una comuni
dad se va transformando en la duplicidad de estamentos, 
eclesiástico y secular, de la christianitas medieval. Este 
fenómeno se realiza bajo el signo de una intercomuni
cación y confusión entre la posición eclesial y la posición 
secular. En este sentido, se puede hablar de una cierta 
ambivalencia de posiciones. Los señores temporales se 
arrogan a veces, y en otras se les reconoce, una interven
ción en los asuntos eclesiásticos; la jerarquía eclesiástica, 
y en general el clero, adquiere una situación social privi
legiada e incluso una cierta intervención en los asuntos 
temporales. De ahí la continua tensión provocada por es
tos dos factores que hoy nos parecen contradictorios: la 
ambivalencia de posiciones, acompañada de la distinción. 
Como consecuencia de las tensiones, la distinción de po
deres reafirmará y polarizará la ya vieja clero-laicos: a 
través de un largo proceso, a los clérigos se atribuirá 
cada vez más la exclusiva de los asuntos eclesiásticos; a 
los laicos la exclusiva en los asuntos temporales, aun 
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cuando tales exclusivas no llegasen a tener nunca una 
aplicación plena»203. 

Nos encontramos, pues, que -frente a la fuerte uni
dad de la comunidad cristiana primitiva- en la sociedad 
medieval existen dos grupos de cristianos: los clérigos 
(y con ellos los religiosos), dedicados a los quehaceres 
eclesiásticos, a la religio; y los laicos, dedicados a las co
sas mundanas, al saeculum. Estos últimos, además, son 
considerados como cristianos de segunda categoría, en 
primer lugar porque su participación activa en la vida de 
la Iglesia es cada vez menor, pasando a ser preponderan
temente de los clérigos; y en segundo término, porque 
se acepta como un hecho, sociológicamente generalizado, 
que no aspiran a la perfección cristiana, sino que ésta 
es propia de los monjes y de los clérigos204

• «Desde la era 
constantiniana -escribe García García a este respecto
fue decayendo el papel de los laicos en la vida de la 
Iglesia. En la época de Gregorio VII, sólo le queda al 
ordo laicorum la nota peyorativa de aseglaramiento y de 
mundanidad frente al ordo clericorum y a los monjes, 
representantes estos últimos de la perfección evangélica. 
El alejamiento entre el clero y ellaicado aparece con gran 
relieve en el famoso canon Duo sunt genera christiano
rumo Aparte de una mayor diferenciación del laico con 
respecto al clérigo, el concepto medieval de laica do en
traña la idea de subordinación y de no consagrado. Los 
grandes escritores medievales apenas mencionan el lai
cado para otra cosa que no sea indicar que están some
tidos al clero y para recordar sus excesos. El distintivo 
externo entre el duo genera christianorum era la tonsura 
clerical, que proporcionaba a los que la llevaban un esta
tuto verdaderamente privilegiado»205. 

Estos dos grupos de cristianos son designados con el 
término ordines, palabra que -como apuntábamos más 
arriba- tiene un sentido distinto al ordo romano, preci-

203. Notas sobre el uso del término laico ... cit., p. 358, con 
la bibliografía allí citada. 

204. Cfr. J. HERVADA, ibid., pp. 359 S., con la bibliografía re
señada. 

205. Ob. cit., pp. 399 s. "El laica do medieval -escribe más 
adelante- desempeñó en la Iglesia un papel meramente pasivo" 
(ibid., p. 401). 
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samente por los factores sociales de confusión propios 
de la época, a los que brevemente hemos hecho refe
rencia. 

Así lo vemos, por ejemplo, en un conocido autor del 
final de este período: el agustino francés Hugo de San 
Víctor (1096-1141). En su obra De sacramentis christianae 
fideP06, después de definir la Iglesia como el corpus Chri
sti, la universitas o multitudo fidelium, la universitas chri
stianorum207, es decir, después de poner de relieve de un 
modo claro su unidad, escribe que «universitas autem 
haec duos ordines complectitur, laicos et clericos, quasi 
duo latera corporis unius. Quasi enim ad sinistram sunt 
laici qui vitae praesentis necessitati inserviunt»208. Acto 
seguido el autor aclara por qué los clérigos constitu
yen la parte mejor de la Iglesia, mientras que los laicos 
-aunque pertenecen al mismo cuerpo- ocupan la parte 
izquierda, es decir, la peor: «Quod enim ad sinistram in 
corpore est de corpore est et bonum quamvis optimum 
non sit. Laici ergo Christiani qui terrena et terrenae vi
tae necessaria tractant, pars corporis Christi sinistra sunt. 
Clerici vero quoniam ea quae ad spiritualem vitam perti
nent dispensant, quasi dextera pars sunt corporis Chri
sti»209 . 

Dos cosas podemos deducir de estos textos de Hugo 
de San Víctor: 

206. PL, CLXXVI, coIs. 173-618. 
207. "Ecc1esia sancta corpus est Christi uno Spiritu vivifi

cata, et unita fidei una, et sanctificata. Rujus corporis membra 
singuIi quique fidelium existunt; omnes corpus unum, propter 
spiritum unum, et fidem unam. Quemadmodum autem in corpo
re humano singuIa quaeque membra propria ac discreta offida 
habent, et tamen unumquodque non sibi soli agit quod soIum 
agit, sic in corpore sanctae Ecc1esiae dona gratiarum distributa 
sunt, et tamen unusquisque non sibi soli habet, etiam id quod 
soIus habet ( ... ). Rac itaque similitudine Ecc1esia sancta, id est 
universitas fidelium, corpus Christi vocatur propter Spiritum 
Christi quem accepit, cujus partidpatio in homine designatur 
quando a Christo Christianus appellatur ( ... ). Quando ergo Chri
stianus efficeris, membrum Christi efficeris, membrum corporis 
Christi participans Spiritum Christi. Quid est ergo Ecc1esia nisi 
multitudo fidelium, universitas Christianorum" (ibid., L. rr, pars. 
rr, c. 2, PL, CLXXVI, coIs. 416 s.). 

208. ¡bid., L. rr, pars. rr, c. 3, PL, CLXXVI, col. 417. 
209. ¡bid., L. rr, pars. rr, c. 3, PL, CLXXVI, col. 417. 
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1.a Que el término ordo no tiene aquÍ el significado 
de organización de ministerios u oficios públicos -es 
decir, el tradicional sentido de contraposición ordo-plebs, 
clero y pueblo-, sino más bien el de grupo social neta
mente definido. Se trata, como hemos visto, de la exis
tencia de dos ordines -dos grupos, quasi duo latera cor
poris- que integran una única realidad: la universitas 
christianorum2!O. 

Como puede observarse, no hay un único ordo -con
junto de personl;\.S con una función pública o, en otras 
palabras (y con los matices que hoy podríamos hacer), 
organización de funcionarios públicos-, sino que hay dos 
ordines, dos grupos sociales de cristianos. 

2.a Que, a nuestro juicio, cuando Hugo de San Víc
tor emplea estas expresiones, está pensando no en la Igle
sia como talo en sentido propio (o, al menos, no exclusi
vamente desde esa perspectiva) -es decir, en la comuni
dad cristiana en sí misma considerada-, sino en la uni
versitas christianorum, respublica o civitas christiana me
dievaFll. 

Al contemplar a la Iglesia bajo esa perspectiva -la 
Christianitas- se ve a los laicos como la parte de ese 

210. En un análisis verdaderamente sutil, L. Prosdocimi po
ne de relieve cómo Hugo de San Víctor, que comienza hablando 
de la Iglesia como corpus Christi -es decir, de la Iglesia en 
sentido propio, no en el de la Christianitas- acaba enfocándola 
bajo la perspectiva de la universitas christianorum o respublica 
christiana, al señalar la existencia de dos capita para regir a una 
misma realidad (cfr. De sacramentis ... cit., ed. cit., col. 418). 
"Mentre il termine corpus -escribe Prosdocimi- sta all'inizio e 
a fondamento di tutto il discorso, identificandosi la Chiesa appun
to con il corpus del Cristo, la denominazione di caput serve 
a indicare i due 'capi' visibili (di quel corpus?), e cioe il re e il 
pontefice! Contraddizioni e momentanei disorientamenti di que
sto grande mistico che resta talvolta vittima delle immagini e dei 
simboli ché ha evocato! Bonifacio VIII, che pur tanto dipende 
da Ugo di S. Vittore nella Unam Sanctam, sara piu coerente 
quando affermera: Igitur ecclesiae unius ... unum corpus, unum 
caput, non duo capita, quasi monstrum, Christus videlicet et 
Christi vicarius Petrus, Petrique successor" (Unita e dualita del 
popolo cristiano in Stefano di Tournai e in Ugo di S. Vittore. 
"Duo populi" e "Duae vitae", en "Etudes d'Histoire du Droit 
Canonique dédiées a Gabriel Le Bras", I, Paris, 1965, p. 677). 

211. Cfr. nota anterior. También J. HERVADA, Notas sobre el 
uso del término laico... cit., pp. 361 ss. 
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único organismo social que se dedica a las cosas tempora
les, terrenas -«laici ergo Christiani qui terrena et terre
nae vitae necessaria tractant»-; y, por ello, se les ve co
mo una parte buena, pero no la mejor de todo el cuerpo 
-«pars corporis Christi sinistra sunt»-. Y se ve a los 
clérigos como la parte que se dedica a las cosas espiri
tuales -«clerici vera ... ea quae ad spiritualem vitam per
tinent dispensant»-, en contraste con los laicos. Por eso, 
entre otras cosas, la vida de los clérigos es más perfecta 
que la de los laicos -«quasi dextera pars sunt corporis 
Christi»_212. 

Así se explica la existencia en la Iglesia -en la civitas 
christiana, según el plano de perspectiva de Rugo de 
San Víctor- de dos géneros de vida -duae vitae- y, co
mo consecuencia, la existencia de dos pueblos y de dos 
potestades que los rigen. Nuestro autor, en efecto, es
cribe: «Duae quippe vitae sunt: una terrena, altera coele
stis; altera corporea, altera spiritualis. Una qua corpus 
vivit ex anima, altera qua anima vivit ex Deo. Utraque 
bonum suum habet qua vegetatur et nutritur ut possit 
subsistere. Vita terrena bonis terrenis alitur; vita spiri
tualis bonis spiritualis nutritur. Ad vitam terrenam perti
nent omnia quae terrena sunt. Ad vitam spiritualem quae 
spiritualia sunt bona omnia. Ut autem in utraque vita ju
stitia servetur, et utilitas proveniat ( ... ). Propterea in utro
que populo secundum utramque vitam distributo; pote
sta tes sunt constitutae. In laicis quippe ad quorum stu
dium et providentiam ea quae terrenae vitae necessaria 

212. "Sed constat his duabus partibus totum corpus Christi 
quod est universa Ecclesia. Laicu¡¡ interpretatur popularis ( ... ). 
Clericus dicitur a x)..,fípoc; Graece, quod Latine interpretatum 
sortem sonat, sive quod ipse sorte sit electus a Deo ad ser
vitium Dei, sive quod ipse Deus sor s illius sit; et quod por
tionem aliam in terra habere non debeat; clericus nisi Deum 
et ea quae ad partem Dei spectant, cui statutum est decimis 
et oblationibus quae Deo offeruntur sustentari. Laicis ergo 
Christianis fidelibus terrena possidere conceditur, Clericis vera 
spiritualia tantum committuntur, quemadmodum olim in illo po
pulo priore caeterae tribus quae typum laicorum praeferebant; 
portiones in haereditate acceperunt. Sola tribus Levi quae eccle
siasticos figurabat, decimis et oblationibus et sacrificiorum vi
ctimis pascebatur" (RuGO DE SAN VíCTOR, ob. cit., L. n, pars. 
n, c. 3, PL, CLXXVI, col. 417). 
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sunt, pertinent, potestas est terrena. In clericis autem, 
ad quorum officium spectant ea quae spiritualis vitae 
sunt bona, potestas est divina. Illa igitur potestas saecu
laris dicitur, ista spiritualis nominatur ( ... ). Terrena po
testas caput habet regem. Spiritualis potestas habet sum
mum pontificem»213. 

«Se perfilan así -comenta Hervada, refiriéndose a 
este pasaje- dos géneros de vida, dos pueblos dentro 
de la Iglesia, entendida como la universitas christiano
rum, la civitas o respublica christiana»214. 

Con todo -como con agudeza ha hecho notar Prosdo
cimF15-, Hugo de San Víctor parte del hecho de la exis
tencia de dos vidas para deducir después la existencia de 
dos pueblos. Sin embargo, más adelante, los términos se 
invertirán, de modo que se parte de la existencia de dos 
pueblos para deducir la existencia de dos vidas216. 

Sin embargo, sería ilógico dar valor de principio cons
titucional divino a este planteamiento -o modo de 
ver la Iglesia-. Como con evidente acierto ha escrito 
Hervada, en relación con éste y otros pasajes similares 
de la época, el tema de los dos géneros de cristianos -las 

213. ¡bid., L. n, pars. n, c. 4, PL. CLXXVI, cols. 417 s. 
214. Notas sobre el uso del término laico ... cit., p. 363. 
215. Cfr. ob. cit., pp. 673-680. 
216. "Ugo di S. Vittore era partito dall'affermazione delle 

duae vitae per dedurne l'esistenza dei duo populi (in utroque 
populo). Orbene a me sembra proprio che dalla netta contrap
posizione della vita apostolica, quale unica vita confacente allo 
stato clericale, di contro alla vita ordinaria consentita ai laici 
e ai coniugati, da questa contrapposizione drammaticamente de
termina tasi nel fervore di idee e di programmi usciti dalla 
riforma gregoriana, abbiano presso 1'avvio i consequenziari svi
luppi di idee e di parole, operanti ormai sul piano istituzionale, 
di Ugo di S. Vittore e del suo imitatore Stefano (duae vitae, 
e quin di duo populi)" (ob. cit., p. 679). Con todas estas ideas se 
iba -como el citado Prosdocimi escribe -acentuando insensible
mente "le distinzioni dualistiche e preparando, ben piu che 1'or
dine e 1'armonia unitaria del tutto ( ... ), il contrasto e un'insana
bile opposizione tra clero e laicato, tra 'clericalismo' e 'laicismo'" 
(ibid., p. 679). Sobre el tema de la contraposición entre el esta
mento clerical y el laical y, en general, sobre el nacimiento del 
"anticlericalismo" y del "laicismo", vid. G. DE LAGARDE, La naissan
ce de l'esprit ldique au déclin du Moyen Age, 1, 3: edic., Louvain
Paris, 1956. 
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duae vitae, duo populi- «no pasó, hasta tiempos poste
riores, a ser elevado por los autores a la categoría de 
principio propio de la constitución de la Iglesia. Para 
esta época no pasa de ser una realidad social que está 
en relación con las dificultades que de hecho provoca, 
según la mentalidad de entonces, la vida del siglo. Los 
laicos, al estar inmersos en la vida secular, tienen una 
condición de vida menos perfecta. Precisamente hablar de 
una concesión que se hace a los laicos, indica a las cla
ras que no se trata, de acuerdo con sus ideas, de que el 
estado secular obedezca a un principio constitucional de 
la Iglesia -en sentido propio, no en el sinónimo de Cris
tiandad-, sino más bien de que esos cristianos se ven de 
hecho -por haber asumido un estado no eclesial- difi
cultados para alcanzar la plenitud del único mensaje cris
tiano, que en principio es también para ellos, como lo 
demuestran no sólo los escritos y sermones de la época, 
sino también los intentos que se hacen, sobre todo a 
partir del s. XII, para elevar el nivel cristiano dellaicado. 
En cambio, es un hecho cierto que se ha perdido com
pletamente de vista el que los laicos (los seculares) como 
tales puedan vivir una vida dedicada plenamente a Dios, 
posibilidad prácticamente polarizada en la vida religiosa 
y en la clerecía. Precisamente la idea del laico dedicado 
al siglo implica en estos autores la idea de una no plena 
entrega. Pero plena entrega y santidad no son términos 
equivalentes; por ello la santidad no escapa a la posibi
lidad del laico, aunque se considere de difícil realización 
en el siglo. Las duae vitae, los duo genera christianorum, 
aparecen ante los contemporáneos en un plano existen
cial, de hecho sociológico, sin traspasar la frontera de 
principios constitucionales »217. 

Conclusiones. 

Siguiendo el mismo esquema utilizado al término del 
estudio de los siglos IV-V, podemos decir en cuanto al 
período que acabamos de ver: 

217. Notas sobre el uso del término laico ... cit., pp. 365 s. 
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A) Con respecto a la situación de las personas en la 
Iglesia: 

1.° Siguen sin aparecer -como no sea incidentalmen
te218_ el término y el concepto de status en el ámbito 
específica y genuinamente eclesial; no se utilizan en este 
período las expresiones status clericalis, religiosus (o mo
nachalis) y laicalis. 

2.° Sin embargo, por virtud de las influencias deri
vadas de la estructuración social de esta época, la Iglesia 
aparece como una universitas integrada por varios ordi
nes, término que apunta a una identificación con grupos 
socio-jurídicos diferenciados. Así, por ejemplo, el c. 9 
del II Concilio de Sevilla nos hacía ver cómo se había 
pasado de dar prevalencia jurídico-social al oficio -ser 
clérigo- a darla al estado, professio o condición de vida, 
de tal modo que ser clérigo había pasado a ser, fundamen
talmente, un estado (status) o professio en la considera
ción social (no teológica). Y veíamos también cómo Hugo 
de San Víctor hablaba de los duo ordines que integran 
la universitas christianorum, perfilándose de este modo 
dos géneros de vida, dos pueblos dentro de la Iglesia, 
entendida como Cristiandad. «A esta universitas christia
norum se traslada la bipartición clérigos-laicos, amplian
do el concepto de clérigo hasta comprender en él a los 
religiosi ( ... ). Clerecía (clérigos y religiosi) y laicado se 
conciben a modo de estamentos o estratos sociales de 
posición ambivalente en la sociedad eclesiástica y civil 
(en realidad, en el único organismo social: la christiani
tas) »219. 

3.° Por ello se comienza a hablar de las duae vitae, 
duo populi, de los dos géneros de cristianos (unos -los 
clérigos y los religiosi- más perfectos; otros -los lai
cos-, menos). Pero este planteamiento no pasa de ser la 
comprobación de un hecho sociológico -la mayor difi
<:ultad que los laicos tienen para vivir la plenitud del 

218. Recuérdese el c. 8 del II Concilio de Sevilla (VIVES, 
pp. 168 s.), en el que se utiliza el término status en el sentido 
romano, en concreto para referirse al status libertatis (vid. supra 
nota 200). 

219. J. HERVADA, Notas sobre el uso del término laico ... cit., 
p. 367. 
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mensaje evangélico-; o, en otras palabras, las duae vi
tae, duo populi no pueden considerarse todavía como la 
definición de dos clases constitucionales de fieles en la 
Iglesia22o

• 

B) Con respecto a la organización eclesiástica: 

1.° Sigue clara la bipartición tradicional ordo-plebs 
en el contexto específicamente eclesial. Así lo veíamos 
en San Isidoro -contraposición presbyterorum ordo y 
populus; referencias al diaconorum ordo; al ministerio 
ecl~siástico; al episcopus; etc., siempre con un sentido de 
servicio, de officium, de ministerio público-o Y 10 veía
mos también en los cánones de algunos Concilios que po
nían de relieve la bipartición clérigos-laicos con expre
siones que eran suficientemente expresivas por sí mismas 
-officium clericale, ordo clericatus, laicorum commu
nio-. 

2.° Con todo -y como consecuencia de las circuns
tancias a las que hemos aludido-, la distinción entre la 
situación de las personas en la Iglesia y la organización 
eclesiástica -tal y como la hemos enunciado en estas 
conclusiones- pierde nitidez, puesto que en el contexto 
propio del concepto amplio de la Iglesia como Cristian
dad -como ya hemos apuntado- las divisiones clérigos 
(con los religiosi) y laicos se entienden como dos ordines, 
dos grupos sociales. 

n. CONSIDERACIONES FINALES 

A lo largo de las páginas precedentes no hemos pre
tendido presentar un estudio exhaustivo de las fuentes y 

220. Con referencia a la noción de laico que aparece en el 
contexto de la Iglesia como Cristiandad ha escrito Hervada: 
"Laico es, entonces, el cristiano-hombre de siglo, o más exacta
mente el hombre de siglo cristianizado ( ... ). Esta tercera noción 
de laico, como secular (el hombre secular cristianizado), aparece 
en un contexto sociológico, sin ser definición de una clase cons
titucional de fieles dentro de la Iglesia (tomada en sentido es
tricto, no en el sentido amplio de Cristiandad o respubl.ica chri
stiana)" (ibid., p. 367). 
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de la doctrina -que, por 10 demás, resultaría excesiva
mente, prolijo- en relación con las diversas cuestiones 
que, directa o indirectamente, afectan a nuestro tema. 

Por el contrario, nuestra intención ha sido más bien 
mostrar cuáles son, a nuestro entender, los anteceden
tes de una noción -la de status- que, como decíamos 
al principio, se nos aparece difusa -tanto en sus perfi
les como en sus implicaciones- en el Derecho canónico. 

Por esta razón, hemos hecho referencia al Derecho ro
mano, como primera línea de influencia en la formación 
del concepto, aunque -como hemos comprobado- en 
los primeros siglos de vida del Cristianismo la noción 
romana de status no tiene relevancia en la doctrina ca
nónica, por partir esta última del hecho indiscutido de 
la igualdad radical o básica de todos los cristianos. Todos 
-clérigos o laicos- son libres, son cives Ecclesiae, son, 
en una palabra, iguales en la línea de su condición jurí
dica personal. 

y hemos hecho referencia -somera, ciertamente, pe
ro suficiente, en nuestra opinión, para el tema de este 
trabajo- a la evolución histórica de acontecimientos que 
afectaron al modo de concebir la situación de las perso
nas -su condición jurídica- y la organización de la co
munidad eclesial. Decíamos, en efecto, al comienzo de este 
capítulo que el período comprendido entre los siglos VI 
y XI era importante para el objeto de nuestro estudio. Y 
ello es así porque a lo largo de estos siglos -aunque 
con los precedentes del Bajo Imperio- se produce la 
influencia de las estructuras sociales germánicas y se 
produce, en concreto, el fenómeno de una concepción de 
la Iglesia en un sentido amplio: la Cristiandad. 

Como consecuencia, sucede que las personas -radi
calmente iguales en la línea de su propia situación jurí
dica basilar y contempladas bajo la perspectiva del puro 
contexto eclesial- aparecen ahora divididas en dos esta
mentos -dos status, aunque todavía no se utilice esta 
terminología-, división que en un principio (en los prime
ros siglos de vida de la Iglesia) afectaba a la organización 
eclesiástica y que se traducía en la práctica no en dos 
estados, sino con la fórmula ordo y plebs. En esta época, 
sin embargo -siglos VI a XI-, lo verdaderamente rele
vante es el grupo social, no la persona; y lo que da valor 
a la persona es su integración en el grupo -en un ordo 
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(clase socio-jurídica diferenciada)-. De ahí derivan sus 
funciones, sus derechos, sus capacidades. Este mismo fe
nómeno -común en la estructura social medieval- afec
tará también a la Iglesia, concebida como Cristiandad. Y 
se hablará de duo ordines in Ecclesia: dos clases, dos 
grupos de cristianos; en otras palabras -y aunque no se 
utilice este término-, dos status de cristianos. 
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CAPITULO 11 

LA NOCION DE «STA TUS» EN LA 
DOCTRINA DE LOS SIGLOS XII-XVIII 



SUMARIO: 1. El status como concepto que atañe estrictamente a 
la condición personal: A) El Decreto de Graciano y los Decretis
tas. B) La doctrina de Santo Tomás de Aquino. Il. El status como 
elemento integrador del oficio eclesiástico: A) Egidio Romano y 
Juan de Torquemada. B) Lancelotti y los libros de Institutiones: 
1. Lancelotti. 2. Los libros de Instituciones: a) Berardi. b) Selva
gio. c) Cavallario. IIl. Consideración de la doctrina de Suárez: 
A) Concento de status: 1. Su distinción del ministerio u oficio 
eclesiástico. 2. El concepto etimológico y filosófico. B) Diversidad 
de estados en la Iglesia: 1. El status vitae christianae. 2. Diversi
dad de estados dentro de la Iglesia (status vitae christianae). 
3. El status vitae communis y el status perfectionis. IV. El status 
como concepto equiparable al de ardo: A) La prima tonsura y la 
identificación de ambos conceptos (status y ardo). La Decretal 
Cum contingat. Interpretación de: 1) Fagnanus; 2) González Té
llez; 3) Schmalzgrueber; 4) ReiffenstueI. B) Algunas observaciones 
críticas. V. Conclusiones. 



1. EL «STATUS» COMO CONCEPTO QUE ATAÑE 
ESTRICTAMENTE A LA CONDICION PERSONAL 

A) EL DECRETO DE GRACIANO y LOS DECRETISTAS. 

En el Decretum del Maestro Graciano encontramos un 
texto en el que se utiliza expresamente el término status. 
Se trata de la Causa n, cuestión VI, c. 40: «Si quando in 
causa capitali, vel causa status interpellatum fuerit, non 
per exploratores, sed per seipsos est agendum»221. 

Se trata, claramente, del concepto típico del Derecho 
romano, en su sentido más genuino. Así lo pone de re
lieve Paucapalea, que, pese a no comentar este texto en 
concreto222

, sí lo hace en cambio al dictum Gratiani del 
texto inmediatamente anterior, haciendo notar que por 
causa status debe· entenderse la quaestio acerca de la con-

221. Decretum Magistri Gratiani, Causo II, q. VI, c. 40, ed. 
Friedberg, 481. En la nota 499 de la citada edición se recoge la 
traducción del término "exploratores" por "procuratores" (vid. 
Friedberg, 481 s.). 

222. Cfr. PAUCAPALEA, Summa über das Decretum Gratiani, 
ed. J. F. von Schulte, Giessen 1890, reprod. Scientia VerIag, Aalen 
1965,p. 62. Rufino, por su parte, tampoco hace referencia directa 
al tema del status al comentar este texto de Graciano, sino que 
se limita a escribir: "Excipiuntur illustres, qui in crimine iniu
riarum per procuratores et agere et respondere possunt, ut in
fra Cs. proxima q. IX § Nisi (cf. l. C. Dict. Gr. p. C. 18). (Dict. 
Gr. p. c. 41. ps. VIII). Item etc. rei iudicate non obtinet etc. et 
ideo ab ea appellari non est opus. Et hoc in secularibus, in ecle
siasticis autem non sic, uUnfra. Cs. XI, q: IU. Si ·episcopus forte 
(c. 4)" (MAGISTER· RUFINUS, Summa Decretorum, Caus.· II, q; 
VII, C. 40, ed H.Singer, Paderborn 1902, reprod. Scientia Ver
lag 1963, p. 255). 
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dición personal; o, en otras palabras, acerca de si se es 
servus o ingenuus223

• 

Sin embargo hay otro conocido pasaje de autor in
cierto224

, que, a pesar de no utilizar expresamente el tér
mino status, recoge la línea de pensamiento medieval a 
la que nos hemos referido en el capítulo anterior. Se 
trata, por otra parte, de un pasaje que será utilizado con 
profusión por la canonística posterior para apoyar la te
sis de que en la Iglesia hay, por constitución divina, dos 
clases de personas, dos estados: los clérigos y los laicos; 
dos estados que tienen su razón de ser en la potestad, no 
en la distinta condición de vida: el primer estado -los 
clérigos- está constituido por los que presiden; el se
gundo -los laicos-, por los que obedecen, los súbditos. 

Nos referimos al famoso texto Duo sunt genera Chri
stianorum, que, por su interés y por sus repercusiones 
posteriores, recogemos en su integridad: «Duo sunt genera 
Christianorum. Est autem genus unum, quod mancipatum 
divino offitio, et deditum contemplationi et orationi, ab 
omni strepitu temporalium cessare convenit, ut sunt cle
rici, et Deo devoti, videlicet conversi. K).,:Típoc; enim grece 
latine sors. Inde huiusmodi homines vocantur clerici, id 
est sorte electi. Omnes enim Deus in suos elegit. Hi nam
que sunt reges, id est se et alios regentes in virtutibus, 
et ita in Deo regnum habent. Et hoc designat corona in 
capite. Hanc coronam habent ab institutione Romanae 
ecclesiae in signo regni, quod in Christo expectatur. Ra
sio vero capitis est temporalium omnium depositio. Illi 
enim victu et vestitu contenti nullam inter se proprieta
tem habentes, debent habere omnia communia. § 1. Aliud 
vero est genus Christianorum, ut sunt laici. Arx.6c; enim 

223. Paucapalea comenta al dictum de la Causo n, q. VI, c. 
39:" ad 39. § 1. Cum a. i. c. cap. v. status. Capitalis causa dicitur, 
quando aliquis deportandus est in insulam, vel capite plecten
dus. Causa status est, quando de conditione fit quaestio, utrum 
servus, aut ingenuus sito In his causis non per procuratores 
sed per se ipsos appellantes causam suam agere oportet" (Sum
ma ... , ed. cit., p. 61). 

224. Aunque Graciano lo atribuye a S. Jerónimo, parece que 
es de un autor del siglo XI o xn (Cfr. R. J. Cox, A Study of 
the Juridic Status of Laymen in the Writing of the Medieval Ca
nonists, Washington, 1959, p. 21). 
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est populus. His licet temporalia possidere, sed non nisi 
ad usum. Nihil enim miserius est quam propter nummum 
Deum cantempnere. His concessum est uxorem ducere, 
terram col ere, ínter virum et virum iudicare, causas agere, 
oblationes super altaria ponere, de cimas reddere, et ita 
salvari potuerunt, si vicia tamen benefaciendo evitave
rint»225. 

Como apuntábamos antes, los canonistas posteriores 
utilizarán con frecuencia este texto como la base para ha
cer notar que en la Iglesia hay dos clases -dos estados
de personas226 por razón de la potestad. 

Sin embargo, no parece que el sentido original del 
texto fuera éste, sino que, más bien, refleja la línea de 
pensamiento medieval -a la que nos hemos referido en 
el capítulo precedente-, según la cual los duo genera 
christianorum hacen referencia no a la organización de la 
Iglesia (en sentido estricto, no en el amplio de la Christia
nitas), por la que unos -los clerici- mandan y otros 
-los laici-, obedecen, sino a las duae vitae, es decir, a 
los dos modos de vivir el único mensaje cristiano en 
aquella unidad cívico-religiosa que se llamó la Christiani
taso Los clerici y los Deo devoti o conversi se apartan 

225. Decretum Magistri Gratiani, C. XII, q. 1, c. 7 Cedo Fried
berg, 678). 

226. Fagnanus, por ejemplo, escribe: "Sed Clericus hoc ipso, 
quod Clericus est, in altiori statu, quam laicus constituitur, C. Duo 
12, q. 1, ( ... ) et constituitur etiam in majori officio, et potestate" 
(P. FAGNANUS, Commentaria in quinque libros Decretalium, Ve
netiis, 1709, T.!., p. 425). Y Schmalzgrueber: "Ordinis nomen 
varie sumitur: ( ... ) late pro certo hominum statu: quo sensu 
christianorum ordo duplex est, alius videlicet saecularis, alius 
c1ericalis can. duo sunt 7, causo 12, q. 1" (F. SCHMALZGRUEBER, 
Jus Ecclesiasticum universum, T. J, pars altera, Romae, 1844, 
p. 1). Vid. también, entre otros, A. REIFFENSTUEL, Jus Canonicum 
universum, vol. J, Parisiis, 1864, p. 436; G. SEBASTIANELLI, Prae
lectiones Iuris Canonici, De Personis, Romae, 1896, pp. 5 S. y 
p. 457. "Personae in Ecc1esia -escribe este último autor- ex 
agendi ratione ipsius Fundatoris dividuntur in clericos et laicos: 
in illos videlicet, qui debent praeesse regimini et gubernio Ecc1e
siae, et in illos, qui debent subiici aliorum potestati ac mini
sterio. 'Duo sunt genera christianorum ... " (ibid., p. 5). "Juxta di
vinam ordinationem status laicorum concipitur per oppositionem 
ad statum c1ericorum, ita ut sicuti c1erici in ecc1esiastica socie
tate debent praeesse, ita laici debent subesse" (ibid., p. 457). 
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ah omni strepitu temporalium, para dedicarse al divino 
offitio y a la contemplación y oración. Por esto, les es 
más fácil vivir la plenitud del mensaje evangélico. Por 
el contrario, los laici, a los que es concedido -his con
cessum est- tener mujer, cultivar la tierra, etc., tienen 
mayores dificultades, de hecho, para vivir plenamente ese 
mensaje cristiano. Y por esta razón el texto se expresa 
haciendo notar que, a pesar de todo -de esas dificulta
des inherentes a su condición de vida-, podrán alcanzar 
la salvación si evitan los vicios y hacen el bien. En otras 
palabras, la división contemplada en este capítulo del 
Decreto de Graciano no tiene como base la potestad en 
la Iglesia -unos mandan; los otros, obedecen-, sino el 
diverso oficio de unos y otros227 y las distintas condicio
nes de vida22B

• 

227. Así lo pone de relieve la Glosa del citado texto, al seña
lar que los clérigos tienen por oficio la contemplación, la ora
ción, los oficios divinos; mientras que el oficio de los laicos 
es tener esposa, cultivar la tierra, etc. (Vid. Glosa Duo sunt, 
C. XII, q. 1, c. 7). Es de notar, por otra parte, que el texto 
citad!) no tuvo en su época tanta resonancia como la que pos
teriormente -sobre todo, en relación con el tema del laicado
le darían muchos autores. Constituye una buena prueba de ello 
el hecho de que los decretistas, en general, no lo comentaron 
(Cfr., por ejemplo, PAUCAPALEA, Summa... ed. cit., causa XII, 
pp. 79 s.; MAGISTER RUFINUS, Summa decretorum, causa XII, 
ed. cit., pp. 320 s.; MAGISTER ROLANDUS, Summa, causa XII, ed. 
F. Thaner, Innsbruck 1.874, reprod. Scientia Verlag 1962, p. 26). 

228. R. J. Cox escnbe a este respecto: "Taken by themsel
ves, the etymological definitions of the canon Duo sunt genera 
point only to the distinction between the Church's rulers and 
ministers, her clerics, and those of the faithful who have no spe
cial calling to the service of the Church. The remainder of the 
canon, however, presents an entirely different picture. For 
here the distinction between the two Christian states rests 
not upon oficial function, but upon vocation to alife of per
fection. It his the life of those not of this world contrasted 
with the life of the people in the world" (A Study ... cit., p. 23). 
Y algo más adelante insiste en que la jerarquía descrita en el 
texto es de virtud, no de régimen o potestad: "The hierarchy 
described in the canon Duo sunt genera is, then, one of virtue 
rather than of regimen: 'Hi namque sunt reges, id est se et 
alios regentes in virtutibus'. The posibility of salvation for the 
laity is mentioned as if it were a concession: '... et ita salvari 
poterunt, si vicia tamen benefaciendo evitaverint'. The lay state 
is defined in a negative way, by contrasting the layman's activi
ties with the life of the cleric and the religious. The layman 
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Una prueba de que este texto originariamente no se 
refería a que en la Iglesia hubiese dos estados constitu
cionales -es decir, dos status diferenciadores ab initio 
de los cristianos- la constituye un comentario del decre
tista francés Esteban de Tournai. Aunque este autor no 
comenta directamente el pasaje del Decreto a que nos re
ferimos, sin embargo hay unas palabras en el comienzo de 
su Summa que pueden ayudar a entender rectamente el 
sentido del Duo sunt genera. «In eadem civitate -escri
be- sub eodem rege duo populi sunt, et secundum duos 
populos duae vitae, secundum duas vitas duo principatus, 
secundum duos principatus duplex iurisdictionis ordo 
procedit. Civitas ecclesia; civitatis rex Christus; duo po
puli duo in ecclesia ordines; clericorum et laicorum; duae 
vitae: spiritualis et carnalis; duo principatus: sacerdo
tium et regnum, duplex iurisdictio: divinum ius et hu
manum»229. 

Vemos -y así lo ha puesto de relieve recientemente 
Hervada230- que el autor se está moviendo en el CÍrculo 
de ideas propio de la época; es decir, está describiendo 
la Christianitas, no la Iglesia en sentido propio o estric
to. «In Stefano Tornacense -ha escrito Prosdocimi- il 
senso dell'unita della Chiesa, anzi di quella civitas che 
e la communita medievale dell'Occidente, religiosa e politi
ca ad un tempo, quale si era venuta configurando dal se
colo IX, e ancora vivissimo»231. De ahí que el binomio clé
rigos-laicos -los duo in ecclesia ordines o, como dice el 
Decreto, los duo genera christianorum- se identifique 
con el binomio Iglesia-Mundo, aunque en realidad unos y 
otros integran el único organismo existente: la civitas 

is allowed to marry and possess temporal goods. His work is to 
till the soil rather than to care for souls and contemplate spiri
tual things. He can settle men's legal disputes, so long as they 
do not involve the privilege of clerical immunity. He is to make 
offerings and pay tithes, an obligation not incumbent on the 
clergy and religious" (ob. cit., p. 24). Cfr. también L. PROSDOCIMI, 
Unita e dualita... cit., pp. 673 ss.; J. HERvADA, Notas sobre el 
uso ... cit., pp. 363 ss. 

229. STEPHAN VON DOORNICK, Die Summa über das Decretum 
Gratiani, ed. J. F. von Schulte, Giessen, 1891, reprod. Scientia 
Verlag, 1965, p. 1. 

230. Cfr. Notas sobre el uso ... cit., p. 364. 
231. Ob. cit., p. 674. 
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christiana. «Questa unita fondamentale della societa cri
stiana occidentale -ha escrito el citado Prosdocimi a pro
pósito de este texto de Esteban de Tournai-, della Chri
stianitas, avente al suo apice come re il Cristo, e tuttavia 
in Stefano affermata con una certa tal quale fretta, men
tre l'accento di tutto il passo, che introduce la sua Summa 
( ... ) cade senz'ombra di dubbio sulla dualita delle vite, 
delle strutture, dei poteri di questa societa. E cio che piil 
colpisce non e certo l'affermazione dei duo principatus: 
sacerdotium et regnum, ne quella duplex iurisdictio: di
vinum ius et humanum232

, dualismi questi che stanno alla 
base di tutto il pensiero e le istituzioni medievali. Cio 
che sembra avere maggior sapore di novita e che non 
manca di sorprendere e piuttosto quel duo populi e quel 
duae vitae, anche se poi i duo populi vengono indicati 
come i duo in ecclesia ordines: clericorum et laicorum, 
enunciazione questa pili conforme alla tradizione. Quel 
che sorprende e dunque vedere in Stefano i duo ordines, 
dei chierici e dei laici, divenire duo populi, ed essere mes
si, questi duo populi, in strettissima correlazione con le 
duae vitae, quasi che con queste si intendesse indicare i 
due principi vitali distinti e contrapposti, cui i duo po
puli si alimentano, attingendo il populus laicale alla sola 
vita carnalis, mentre solo per il populus clericorum var
rebbe quella spiritualis»233. 

El autor hace notar que esta imagen de los duo populi 
no tiene especial relieve en el texto de Esteban de Tour
nai, puesto que, de lo contrario -es decir, si fuese una 
afirmación con un relieve especial-, la imagen unitaria de 
la civitas -tan clara en la mente del decretista francés
se rompería inmediatamente en una incomprensible y 
absurda coexistencia de dos organismos, como si la civi
tas en sí misma no fuese sinónimo de organismo o de 
comunidad o, en otras palabras, de pueblo entendido en 
sentido unitario, como ordenada y orgánica convivencia. 
Por el contrario -señala Prosdocimi- la formulación 

232. El autor precisa que por ius divinum entiende aquí Es
teban de Tournai el derecho divino revelado y el derecho ca
nónico; y por ius humanum, el derecho secular (cfr. L. PROSDO
CIMI, ob. cit., n. 6 en p. 675). 

233. ¡bid., P. 675. 
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tradicional de ordo et plebs, o de clero y pueblo, tiene un 
sabor ,bien distinto, que no se opone al sentido unitario 
del organismo eclesiaP'¡. 

Yen cuanto a las duae vitae, «tale espressione che, nel 
contesto ove e inscrita, e a una prima superficiale let
tura, potrebbe sembrare, come dicevo, equivalente a 'due 
principi vitali' ( ... ), deve invece intendersi, nel significato 
di 'due modi di vivere', il vivere cioe secondo lo spirito 
e il vivere secondo la carne; interpretazione, tra l'altro, 
conforme allo spirito e alla lettera del Vangelo»235. 

Así pues, y en conclusión, los duo genera, los duo 
ordines, los duo populi no son dos status constituciona
les in Ecclesia, sino, a lo más, dos estados -estamentos
en la civitas christiana; y, al propio tiempo, dos géneros 
de vida236

, dos modos de vivir distintos: unos -los clé
rigos y los Deo devoti- tienen mayor facilidad para vivir 
más intensamente el mensaje cristiano; otros -los lai
cos- encuentran, de hecho, más dificultades por su de
dicación a los negocios mundanos. Al mismo tiempo, unos 
tienen mayor dignidad que los otros: «Sicut laicorum or
dine -dice el propio Esteban de Tournai- dignior est 
ordo clericorum ... »237. 

B) LA DOCTRINA DE SANTO TOMÁS DE AQUINO. 

Aunque en un orden cronológico correspondería refe
rirse aquí a las Decretales, sin embargo no lo hacemos 

234. Cfr. ibid., p. 675 Y nota 7 en misma pág. 
235. L. PROSDOCIMI, ibid., PP. 675 s. 
236. El Hostiense da esta misma interpretación al canon Duo 

sunt genera: "Ex premissis patet fore duo genera hominum, sci
licet laicorum et religiosorum. Et duo genera vitarum, scilicet 
contemplative et active. Et duo genera scientiarum divine scili
cet et civilis, et hoc respicit Decretum, XII, q. 1 duo sunt. Sed 
sine dubio addere possumus tertium genus, ex ingenio, quasi 
permixtum, nos enim c1erici seculares, quos oportet domino fa
mulari, et etiam curare ne pereant possessiones ecc1esiastice: 
in medio istorum sumus positi, tamquam centrum, aliud est 
enim genus religiosorum, aliud c1ericorum ... " (HENRICUS DE SE
GUSIO, Summa una cum summariis et adnotationibus Nicolai 
Superantii, Lugduni, 1537, reprod. Scientia Aalen, 1962, Proemium, 
nn. 9-10, fol. 2 v.). 

237. Ob. Y ed cits., C. XXVI, P. 231. Rufino también señala 
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porque, en general, guardan silencio sobre este tema 
-como puede verse en el apartado II del Capítulo IV, 
donde se recogen varios textos al tratar de las fuentes del 
Codex-. Pasamos, por ello, directamente a estudiar la 
doctrina de Santo Tomás. 

Como es sabido, es el primero que sistematiza el con
cep~o de status, aunque todo su estudio va encaminado 
hacia la construcción de la noción de status perfectionis, 
que es, en última instancia, la que interesa al Santo, como 
puede observarse en el contexto en que sitúa toda su 
exposición238 • 

Merece la pena que nos detengamos en el estudio de 
la construcción de Santo Tomás, puesto que los autores 
de los siglos siguientes -tanto teólogos, como canonis
tas- se limitarán a repetir, con mayor o menor precisión, 
lo expuesto por el Aquinate. 

Parece interesante hacer notar que, desde el primer 
momento, el concepto de status aparece en Santo Tomás 
como un elemento diversificador de las personas. Sea 
cual sea el ángulo de visión en el que se sitúe para expo
ner el concepto, nos lo muestra siempre como una noción 
que lleva consigo la característica esencial de diferenciar 
entre sí a las personas. 

En efecto, Santo Tomás -éste es el punto de parti
da-, después de haber estudiado las virtudes y vicios que 
afectan a todos los hombres, sea cual sea su condición, 

la mayor dignidad de los clérigos sobre los laicos: "Iuxta duo 
genera hominum duo constat esse genera negotiorum: alie nam
que inter clericos, alie inter laicos cause tractantur ( ... ). Cum 
itaque laicis clericorum senatus premineat, pro eorum digni
tate recte prius de ipsorum negotiis perdocuit ... " (ob. y ed. cits., 
Causa XXVII, pp. 429 s.). Prácticamente con las mismas palabras 
de Esteban de Tournai se expresará el Hostiense al introducir 
sus comentarios al Libro IV de las Decretales: "Quia ordo cle
ricorum dignior est coetu laicorum, postquam tractavimus de 
causis clericorum, tractandum est de causis laicorum ... " (Summa 
aurea, Augustae Taurinorum, 1579, f. 237). 

238. Expresamente lo pone de relieve Santo Tomás cuando, 
después de haber tratado de los oficios y estados de los hombres 
en general, dice: "Deinde considerandum est de his quae perti
nent ad statum perfectionis (cf. q. 183 introd), ad quem alii 
status ordinantur" (Summa Theologica, II-IIae, q. 184, intr.). 
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pasa a tratar de aquellas cosas «quae specialiter ad ali
quos homines pertinent»239. 

Hay una triple diferencia entre los hombres, según 
los hábitos y actos del alma racional: la primera diferen
cia radica en las diversas gracias «gratis datas»; la se
gunda, en los distintos modos de vida -«diversas vitas, 
activas scilicet et contemplativam»-; y la tercera, en los 
diversos oficios y estados -«diversitatem officiorum et 
statuum»-. Esta última distinción -puntualiza Santo 
Tomás- «pertinet ad diversa ministeria, de quibus dici
tur, 1 ad Coro 12,5: 'Divisiones ministrationum sunt'»240. 

Podría parecer, según esto, que hay una cierta identi
ficación entre la noción de oficio y la de estado. Esto 
parece desprenderse, al menos, de una primera lectura de 
la doctrina del Santo, puesto que ambos -afficia y sta
tus- hacen referencia ad diversa ministeria. Sin embargo, 
como tendremos ocasión de comprobar a continuación, 
tales nociones no se identifican. 

Santo Tomás trata por extenso del tema en la q. 183, 
que plantea del siguiente modo: «Primo considerandum 
est de officiis et statibus hominum in generali; secundo, 
specialiter destatu perfectorum»241. Vemos, como hacía
mos notar al comienzo, que lo que verdaderamente impor
ta al Santo es el concepto de status perfectianis. Sin em
bargo, por lo que a nosotros se refiere, vamos a detener
nos precisamente en su exposición acerca del concepto de 
status «in generali». 

La noción que, en este sentido, expone Santo Tomás 
-desde un punto de vista filosófico- es la siguiente: 
«Status ( ... ) significat quandam positionis differentiam 
secundum quam aliquis disponitur secundum modum 

239. ¡bid., I1-I1ae q. 171, intr. 
240. ¡bid., q. 171 intr. Santo Tomás basa estas distinciones en 

los textos paulinos siguientes: 
1." distinción: 1 Cor. 12,4: "divisiones gratiarum sunt". 

1 Coro 12,8: "alii datur per Spiritum sermo sapientiae, alii 
sermo scientiae ... ". 

2." distinción: 1 Coro 12,6: "divisiones operationum sunt". 
3." distinción: 1 Coro 12,5: "divisiones ministrationum sunt". 

Eph. 4,11: "Et Ipse dedit quosdam quidem apostolos, quos
dam autem prophetas, alios vero evangelistas, alios autem 
pastores et doctores". 

241. ¡bid., I1-I1ae, q. 183, intr. 
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suae naturae, cum quadam immobilitate». Y más adelan
te matiza y completa el concepto diciendo que «status 
pertinet proprie ad libertatem vel servitutem, sive in spi
ritualibus sive in civilibus»242. 

Se aprecia en esta última puntualización una clara 
influencia del concepto propio del Derecho romano. Ello 
queda aún más patente cuando se preocupa de dejar bien 
sentado que la noción de status hace referencia clara y 
directa a la condición personal -«sed solum illud vide
tur ad statum hominis pertinere quod respicit obligatio
nem personae hominis»243-. Por tanto, aquella diferencia 
de posición, a la que se alude en el concepto, tiene su raíz 
y causa última en la distinta condición personal «prout 
scilicet aliquis est sui iuris vel alieni»; y ello «non ex 
aliqua causa levi vel de facili mutabili, sed ex aliquo 
permanente »244. 

Es clarificador a este respecto el texto de la compila
ción justinianea que, a título de ejemplo, trae a colación 
para subrayar el concepto de status expuesto: «in iure 
civili dicitur quod ei qui a senatu amovetur, magis dig
nitas quam status aufertur». Dicho con otras palabras, 
podríamos apuntar que aparece clara la distinción entre 
el concepto que Santo Tomás expone del status y el con
cepto de ordo: el primero afecta siempre a la condición 
personal, o más bien, ésta se deriva ineludiblemente de 
aquél; el segundo, no afecta a la persona, como tal. Y 
por ello, la remoción del ordo -del senado, en este caso
no supone más que una pérdida de dignitas, pero no de 
status. 

Es interesante asimismo la puntualización acerca de la 
necesidad de que aquello que constituya el status sea algo 
intrínseco y permanente; y no simplemente algo exterior 
y fácilmente mudable. Afirma el Santo que aquellas co
sas que fácilmente varían o son extrínsecas a los hombres 
«non constituunt statum», como, por ejemplo, que al
guien sea rico o pobre, o bien, que «in dignitate constitu
tus vel plebeius»245. 

242. [bid., 1I-lIae, q. 183, a. 1, resp. 
243. [bid., 1I-lIae, q. 183, a. 1, resp. 
244. [bid., 1I-lIae, q. 183, a. 1, resp. 
245. [bid., 1I-lIae, q. 183, a. 1, resp. 
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Como decíamos más arriba, en la concepción de San
to Tomás existe una clara distinción entre las nociones de 
oficio y estado. En efecto, el Santo hace notar que, mien
tras el oficio se distingue y especifica por el acto que le 
es propio, el estado queda calificado por su peculiar refe
rencia a la condición personal: «officium dicitur per com
parationem ad actum; ( ... ) ad statum requiritur immobi
litas in eo quod pertinet ad conditionem personae»246. 

y queda aún más patente esta distinción cuando ex
pone más adelante la sistemática a seguir para tratar las 
cuestiones relativas a ambos conceptos. Señala que el 
estudio de los oficios en cuanto se refieren «ad sacra mi
nisteria, pertinet ad considerationem ordinum»; y en 
cuanto se refieren a otros actos «pertinet ad legisposito
res »247. Sin embargo, el estudio del concepto de status 
merece para Santo Tomás una consideración aparte. Y 
así lo hace, en efecto, exponiendo en primer término los 
aspectos generales del concept0248, para pasar, en segundo 
lugar, a lo concerniente «ad statum perfectionis, ad quem 
alii status ordinantur»249, de acuerdo con la concepción 
tomista250. 

Todo este planteamiento lleva a Santo Tomás a afir
mar que la diversidad de miembros en la Iglesia puede 
apreciarse desde tres puntos de vista: «per respectum ad 
perfectionem»; «per respectum ad actionem»; y «per re
spectum ad ordinem pulchritudinis ecclesiasticae»251. 

Desde el primer punto de vista se aprecia la diferen
cia de estados, en cuanto que algunos son más perfectos 
que otros252. Del segundo se deriva la distinción de los 
miembros por oficios: «dicuntur enim in diversis officiis 
esse qui sunt ad diversas actiones deputati»253. Y, por 
último, bajo la tercera perspectiva -la pulchritudo Eccle
siae- se observa la diferencia en los grados, en cuanto 

246. ¡bid., Il-IIae, q. 183, a. 1, ad 3. 
247. Cfr. ibid., II-IIae, q. 184, intr. 
248. Cfr. ibid., II-IIae, q. 183. 
249. ¡bid.) II-IIae, q. 184, intr. 
250. Cfr. ibid.) II-IIae, qq. 184-189. 
251. ¡bid.) Il-Ilae, q. 183, a. 3, resp. 
252. Como puede observarse, sigue enfocando la noción de 

status bajo la perspectiva del estado de perfección. 
253_ ¡bid.) II-IIae, q. 183, a. 3, resp. 
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que aún «in eodem statu vel officio, unus est alio supe
rior»254. 

Es interesante hacer notar, una vez más, que en San
to Tomás el status conlleva dos notas distintivas claras: 
a) su inherencia a la condición personal: «status ( ... ) re
spicit conditionem servitutis vel libertatis»255; b) la dife
renciación personal, derivada precisamente de esa cuali
dad intrínseca. 

La diferenciación entre los oficios procede de las di
versas actiones a las que éstos se destinan, ya que· los 
oficios se cualifican y especifican precisamente por sus 
acciones. 

De acuerdo con este principio, ¿por qué Santo Tomás 
-que niega que los clérigos estén in statu (perfectionis, 
naturalmente) 256_ afirma, sin embargo, que los obispos 
lo están? Evidentemente no puede ser simplemente por
que estén constituidos in dignitate, puesto que tal ra
zón no sería congruente con los principios expuestos por 
el Santo. Afirma, por el contrario, que «episcopi obligant 
se ad ea quae sunt perfectionis, pastorale assumentes offi
cium, ad quod pertinet ut 'animam suam ponat pro ovi
bus suis', sicut dicitur lo. 10,11. ( ... ). Adhibetur etiam 
quaedam solemnitas consecrationis simul cum professio
ne praedicta»257. 

Vuelve, pues, a aparecer claramente la distinción entre 
el oficio y el estado: aquél hace referencia a la función; 
éste a la condición personal. Por razón del oficio, el 
obispo se obliga perS9nalmente -status- «ad ea quae 
sunt perfectionis». 

Más clara aparece esta distinción al exponer las razo
nes por las que los clérigos no están in statu perfectionis. 
«In presbyteris et diaconibus habentibus curam anima
rum, duo possunt considerari: scilicet ordo, et cura. Ordo 
autem ipse ordinatur ad quendam actum in divinis offi
ciis: un de supra dictum est258 quod distinctio ordinum 

254. ¡bid., II-IIae, q. 183, a. 3, resp. 
255. ¡bid., II-IIae, q. 183, a. 4. 
256. Cfr. ¡bid., II-IIae, q. 184, a. 6. 
257. ¡bid., II-IIae, q. 184, a. 5, resp. 
258. En efecto, Santo Tomás ha puntualizado anteriormente 

que la triple distinción entre estados, oficios y grados puede 
concurrir en una misma persona. Por ejemplo, cuando alguien es 
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sub distinctione officiorum continetur. Unde per hoc quod 
aliqui accipiunt sacrum ordinem, accipiunt potestatem 
quosdam sacros actus perficiendi: non autem obligantur 
ex hoc ipso ad ea quae sunt perfectionis ( ... ). Un de pa
tet quod ex hoc quod aliquis accipit sacrum ordinem, 
non ponitur simpliciter in statu perfectionis: quamvis in
terior perfectio ad hoc requiratur quod aliquis digne 
huiusmodi actus exerceat»259. 

Estopor lo que se refiere al ordo. Y por lo que se 
refiere a la cura, tampoco los clérigos «ponuntur in statu 
perfectionis», porque «non ( ... ) obligantur ex hoc ipso 
vinculo perpetui voti ad hoc quod curam animarum re
tineant, sed possunt eam deserere: vel transeundo ad re
ligionem, etiam absque licentia episcopi ( ... ); et etiam, 
cum licentia episcopi, potest aliquis archidiaconatum vel 
parochiam dimittere et simplicem praebendam accipere 
sine cura»260. 

Por tanto -yen resumen-, Santo Tomás -teniendo 
presente el concepto del status perfectionis, elaborado 
con base al con~epto romano de status, que afecta, como 
hemos visto, a la condición personal- niega que los clé
rigos posean tal status, en cuanto que contempla en pri
mer término el oficio que desempeñan. No existe, pues, 
bajo esta perspectiva un status clericalis. La distinción 
de miembros en la Iglesia derivada de aquel triple princi
pio -perfectio, actio, pulchritudo -no da lugar a un 
status clericalis. La perfectio origina un status perfectio
nis, que abarca a los obispos y a los religiosos261 . La actio 
da lugar a la distinción de oficios; las distintas actiones 

destinado a algún acto más excelente, adquiere al mismo tiempo 
un oficio y un grado; y, por otra parte, puede alcanzar el sta
tus perfectionis, por la propia sublimidad del acto, como ocurre 
en el caso del obispo. Pero, en todo caso, "ordines autem ecc1e
siastici specialiter distinguuntur secundum officia divina"; es 
decir, que las órdenes se especifican siempre por sus acciones, 
por los oficios-funciones a que están destinadas (cfr. ibid., II
IIae, q. 183, a. 3, ad 3). 

259. ¡bid., II-IIae, q. 184, a. 6, resp. 
260. [bid., II-IIae, q. 184, a. 6., resp. 
261. "Ad statum perfectionis requiritur obligatio perpetua 

ad ea quae sunt perfectionis, cum aliqua solemnitate. Utrumque 
autem horum competit et religiosis et episcopis" (ibid., II-IIae, 
q. 184, a. 5, resp.). 
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-ministerios, funciones- son atendidas mediante los di
versos oficios. Y bajo esta segunda perspectiva se con
templan los clérigos. Pero tal distinción no origina un 
status (perfectionis) clericalis. 

El único caso en que, de acuerdo con la concepción 
tomista, el desempeño de un oficio conlleva un status es 
el del Obispo. Pero el Aquinate se preocupa de dejar cla
ramente matizado que el obispo se encuentra in statu 
perfectionis no primordialmente por razón del oficio 
-por estar in dignitate constitutus- sino porque per
sonalmente se obliga a tender «ad ea quae sunt perfe
ctionis»,. al asumir el «officium pastora1e»262. Distingue, 
pues, entre aquello que afecta a su propio estatuto perso
nal y 10 relativo al aspecto funcional. 

Por último, el tercer elemento de la triple distin
ción -la pulchritudo Ecclesiae- hace que en la sociedad 
eclesiástica se produzcan diversos grados. 

n. EL «STATUS» COMO ELEMENTO INTEGRADOR 
DEL OFICIO ECLESIASTICO 

La influencia que Santo Tomás ejerció en la cano
nÍstica posterior fue, como es bien sabido, muy grande. 
En el tema que nos ocupa, en concreto, los autores se 
limitarían con frecuencia a repetir -en ocasiones sin los 
debidos matices- la definición por él elaborada. 

Hemos visto, por ejemplo, cómo en el Aquinate queda 
clara la distinción entre el concepto de status y el de 
officium: el primero afecta a la condición personal; el se
gundo hace referencia a la función desempeñada. No hay, 
por tanto, confusión entre ambos. 

Sin embargo, pronto se daría esa confusión, produc
to, sin duda, de las concepciones socio-culturales de una 
época histórica en la que la noción de persona no es con
cebible más que en conexión con el grupo social -esta
mento- y, por ende, con la función pública en él y a 
través de él desempeñada. 

262. Cfr. ibid., II.IIae, q. 184, a. 5, resp. 
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A) EGIDIO ROMANO y JUAN DE TORQUEMADA. 

El agustino Egidio Romano (t 1316), discípulo del 
Santo y preceptor de Felipe IV de Francia y I de Na
varra, escribía en su De ecclesiastica potes tate: «Dupli
cem es se perfeccionem, personalem et secundum statum, 
dicta sanctorum et doctorum communiter protestantur. 
Que due perfecciones sic differe videntur, quod perfeccio 
quidem personalis consistit in serenitate et in mundicia 
consciencie; sed perfeccio status et potissime status pre
latorum et eorum omnium qui in die novissimo ante tri
bunal Christi astantes reddituri sunt de animabus fide
lium racionem, consistit in iurisdiccione et in plenitudine 
potencie, ut ille sit status perfeccior cui potentia amplior 
et iurisdiccio plenior respondebit»263. 

¿ Qué diferencias pueden apreciarse entre estas pala
bras y la exposición que había hecho Santo Tomás de 
Aquino? Para el Aquinate el status es una noción a se, 
no necesita especificación. El status indica de por sí 
acabamiento, cierta inmovilidad posicional. 

Si esta noción se aplica a las personas, éstas se dife
renciarán entre sí -quaedam positionis differentia- por 
hallarse en un status -que exige quaedam immobilitas 
en aquella positio- o en otro. De ahí que, bajo esta pers
pectiva, pueda hablarse de status perfectionis, pero no de 
perfectio status. El status perfectionis indica una con
dición personal de vida perfecta: la persona tiende de mo
do permanente a esa perfección de vida -se obliga ad ea 
quae sunt perfectionis-. Y, como consecuencia -siempre 
bajo la misma perspectiva-, las personas se distinguirán 
entre sí porque unas llevan una condición de vida perso
nal (status) más perfecta que otras. 

Sin embargo, como hemos dicho, no puede hablarse 
de perfectio status, a menos que se cambie radicalmente 
de perspectiva y se considere: a) o que la noción de sta
tus no afecta directa y estrictamente a la condición per
sonal; b) o que dentro de la noción de status -condición 
personal- queden integrados aspectos que, en principio, 

263. AEGIDIUS ROMANUS, De Ecclesiastica potestate, ed. R. 
Scholz, reprod. fotomecánica Aalen, 1961, p. 6. 
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no corresponden en rigor a dicha noción, sino a otra dis
tinta: la de oficio. 

Esto es lo que sucede, a nuestro juicio, en la expo
sición de Egidio Romano. Cuando habla de perfectio sta
tus ya no está contemplando aspectos estrictamente per
sonales, sino funcionales, del oficio. Y, por esta razón, 
puede decir que la perfección del estado -y principal
mente del estado de los prelados y de aquellos que han 
de rendir cuentas de las almas de los fieles ante el tri
bunal de Cristo- consiste in iurisdictione et in pZenitu
dine potentiae. De donde se deduce que el estado es el 
oficio; y la perfección del estado, el poder, la potestas. 
De ahí que la distinción de personas no se hace ya exclusi
vamente sobre la base de la condición de vida, sino sobre 
la potestas sacra. «Redeamus ergo ad propositum et dica
mus -escribe Egidio Romano-, quod duplex est per
feccio, duplex sanctitas sive duplex spiritualitas: una est 
personalis, alia secundum statum, ut statum clericorum 
est perfeccior statu laicorum et prelatorum quam subdi
torum. Sed si loquamur de perfeccione personali, multi 
sunt laici qui sunt sancciores et spiritualiores quam multi 
clerici, et multi subditi quam prelati»264. 

El autor habla de un status clericorum y de un status 
laicorum, poniendo de relieve que el primero es más per
fecto que el segundo, no por razón de la condición de 
vida personal (status en el sentido genuino según la doc
trina del Aquinate), sino por razón del propio status. ¿Y 
qué podemos entender por status en este contexto? Lógi
camente no cabe otra interpretación más que la de que 
es un término equivalente a estamento, clase social dife
renciada por virtud del oficio desempeñado y por virtud 
de la potestas. Sencillamente, el status cZericorum es más 
perfecto en sí mismo que el status Zaicorum porque tiene 
la potestas sacra. Y lo mismo sucede con el status preZa
torum y el status subditorum. «Sed si loquamur de per
feccione et de spiritualitate secundum statum et potissi
me secundum statum prelatorum, qui consistit in iuris
diccione et in plenitudine potencie, sic qui est in sanc-

264. ¡bid., p. 7. 
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ciori et alciori statu, de pluribus iudicabit et non poterit 
a suis inferioribus iudicari»265. 

En resumen, según la doctrina de Egidio Romano, hay 
una perfección personal y hay una perfección del estado, 
en virtud de la cual hay unos estados más perfectos que 
otros porque el oficio desempeñado es más elevado y lleva 
consigo más poder. En otras palabras, se trata de la vi
sión claramente estamental propia de la época que hace 
distinguir a las personas por el estado que ocupan y que 
hace que los iura propios del oficio queden integrados en 
la condición jurídica personaF66. 

En la misma línea de pensamiento encontramos una 
exposición de otro autor del siglo siguiente: Juan de 
Torquemada (s. xv). 

En su Summa Ecclesiastica -concebida, como es sa
bido, con carácter apologético, cara a las discordias en
tre el poder eclesiástico y el poder civil267_ no hay una 
elaboración original del concepto de status. En princi
pio, se limita a recoger la doctrina de Santo Tomás de 
Aquind68. Pero si se recorre con cierto detenimiento la ex
posición que hace Torquemada se encontrará que el tér
mino status -aparte de la significación precisa que tiene 
en la doctrina del Aquinate y que repite el autor69_, 
tiene otros sentidos. 

265. Ibid., p. 8. 
266. Unas palabras más del mismo autor en las que queda 

de relieve esta mentalidad: "Qui autem secundum statum est 
spiritualis et perfectus in summo secundum iurisdiccionem et 
plenitudinem potestatis, erit ille spiritualis horno qui omnia iudi
cabit et ipse a nemine poterit iudicari ... " (ibid., p. 6). "Sed qui 
est perfectus et sanctus et spiritualis secundum statum et po
tissime secundum statum prelacionis, ille est eleva tus secundum 
iurisdiccionem et secundum plenitudinem potencie: ille omnia 
iudicabit, idest nullus poterit sibi dominari. Talis autem est sum
mus pontifex. cuius status est sanctissimus et spiritualissimus" 
(ibid., p. 8). 

267. Cfr. A. DEL PORTILLO, Dinamicidad y funcionalidad de 
las estructuras pastorales, en "Ius Canonicum", IX (1969), p. 307, 
con la bibliografía allí citada. 

268. Cfr.!. TURRISCREMATA, Summae Ecclesiasticae Libri Qua
tuor, Salmanticae, 1560, L. I, cap. LXIX, pp. 125-134. 

269. Torquemada recoge textualmente la doctrina de Santo 
Tomás, quedando de relieve, una vez más, que la noción de 
status hace referencia a la condición personal -ad libertatem 
veZ ad servitutem- (cfr. ibid., p. 129). 
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En primer lugar, Torquemada contempla a la sociedad 
eclesiástica dividida en varios grupos sociales, varias ca
tegorías de fieles, varios estados. «Distinguuntur autem 
-escribe- tres status in ecclesia, scilicet praelatorum, 
religiosorum et coniugatorum»270. Los prelados son aque
llos «qui gubernant ecclesiam»; los religiosos, aquellos 
«qui amaverunt quietem ( ... ), non miscentes se turbis, 
non tumultui generis humani in otio servientes Deo»; y, 
por último, la «plebem coniugatorum», constituida por 
aquellos que «in isto mundo versantur»271. 

El autor establece una prelación de los tres estados, 
que resulta claramente expresiva de la mentalidad con 
que se opera en la ciencia canónica de la época: «Primus 
et supremus status -señala- (est) praelatorum ( ... ), qui 
obligantur ad opera perfectionis} et cum solemnitate ali
qua benedicuntur, et consecrantur. Secundus status est 
religiosorum, qui obligantur ad perpetuam continentiam 
cum solemnitate voti professionis. Tertius qui infimus 
ponitur est qui obligantur obligatione matrimoniali etiam 
cum solemnitate quam facit ecclesia»272. 

Vemos, pues, a la Iglesia dividida en varios grupos de 
fieles, y dentro de esa división, vemos también un or
den, una prelación de estados, siendo el primero de ellos 
el de los que gubernant ecclesiam. Hay, en otras pala
bras, una división de las personas, no sólo en razón de 
la perfección personal, sino en razón de la potestas. 

En segundo término -y es otro de los sentidos que se 
aprecian en la exposición de Torquemada-, aparece la 
noción de status íntimamente ligada con la de oficio. 

El autor se plantea un problema muy concreto: si los 
Cardenales de la Iglesia romana están in statu perfectio
nis273

, cuestión que resuelve afirmativamenté74. Pero a lo 
largo de la argumentación aparece una utilización del 
término referida no a la situación personal propia del 

270. ¡bid., p. 130. 
271. ¡bid., p. 130. 
272. ¡bid., p. 131. 
273. Cfr. ibid., L. I, cap. LXXX, p. 139. 
274. l/Sane si quis ea quae supra de statu perfectionis com

memoravimus, recte consideret, videlicet, quod obligatio perpe
tua ad ea quae perfectionis sunt cum aliqua solemnitate homi
nem in statu perfectionis constituat, proculdubio manifeste vi-

132 



LA NOCION DE «STATUS" EN DERECHO CANONICO 

status perlectionis, sino a la estructura pública de la 
Iglesia. Así, Torquemada -al hablar de la institución 
de los Cardenales-, habla del «cardinalium status», que 
ha sido «a Christo solo originaliter et primordialiter 
institutus»275. Y señala que «Christus sponsam suam, vi
delicet ecclesiam, variis statibus, officiis et gradibus tan
quam splendentibus monilibus decoravit ( ... ) varietas 
haec statuum, officiorum, et graduum, quibus hierarchi
ce distincta est ecclesia, non ab humana dispositione prin
cipaliter, sed ab ipso Christo ecclesiae capite fundatore 
atque ordinatore ortum habet»276. 

y concluye diciendo que «dominorum cardinalium 
status post papalem ad ordinem hierarchicum ecclesiae 
ex institutione divina pertineat: cum ipsi quantum ad 
hunc statum statui Apostolico immediate succedant»277. 

Vemos a lo largo de todas estas expresiones -yen 
especial en las recogidas en la conclusión- una utiliza
ción del término status relativa al orden jerárquico de la 
Iglesia, que se nos muestra configurado mediante diver
sos estados: status papalis, status cardinalium ... En este 
caso -y lo comprobamos en las explicaciones que sigue 
haciendo Torquemada278- status es equivalente a oficio 
(o, al menos, aparece como elemento integrador del 01-
licium), o al conjunto de oficios (ardo), aunque en la uti
lización del término se entremezclan los matices del as
pecto personal, propios del genuino concepto de status y, 
en concreto, del status perlectionis. 

debit domino s Cardinales in regimine, et gubernatione ecclesiae 
Christi vicario summo pontifici assistentes, in statu perfectionis 
es se censendos" (ibid., p. 139). 

275. Ibid., p. 139. Nótese el ánimo apologético a que nos re-
feríamos más arriba. 

276. Ibid., P. 139. 
277. Ibid., p. 139. 
278. "... assistunt papae cardinales tanquam speciales eius 

coadiutores: propter quod tanquam senatores, consules, atque 
Patritii urbis es se censentur, ut in cap. Constantinus, 96, di
stin". (ibid., p. 140). 

"In ordine hierarchico sicut coetui Apostolorum succedit ordo 
episcoporum inquantum fuerunt episcopi: ita illi succedit sacer 
senatus cardinalium quantum ad illum statum, quo Apostoli assi
stebant Petro antequam per orbem dividirentur, ut dictum est" 
(ibid., p. 140). 

133 



JUAN FORNES 

B) LANCELOTTI y LOS LIBROS DE «INSTITUTIONES». 

1. Lancelotti. 

En 1563 aparecen las Institutiones Iuris Canonici de 
Pablo Lancelotti279

• Como es bien sabido, la sistemática 
de esta obra -concebida con una finalidad propedéuti
ca- se aparta de la utilizada hasta entonces y se inspira 
en la Instituta de Justinian0280

• Las Institutiones de este 
canonista alcanzaron una difusión notable y ejercieron 
una gran influencia en la ciencia canónica posterior. De 
hecho, fueron muchas las Institutiones que, siguiendo el 
método de Lancelotti, se publicaron en los siglos siguien
tes281

• 

Pablo Lancelotti divide su obra en cuatro libros, que 
abarcan las materias propias de la división romana de
bida al jurisconsulto Gayo: personae, res, actiones. 

En el libro primero -tras dedicar tres títulos a as
pectos generales y a las fuentes normativas282

- trata, en 
el título 4, De iure personarum. Es preciso advertir, como 
ha puesto de relieve Lombardía, que el concepto de per
sona que Lancelotti maneja «se coloca preferentemente 
en la línea del iudex de las Decretales, construyendo su 

279. Institutiones .Juris Canonici, Perusiae, 1563. Después de 
ésta, han sido muy abundantes las ediciones que siguieron. En 
este trabajo se citan por la edición fechada en Venecia el 
año 1598. 

280. Un análisis crítico de algunos aspectos de la sistemática 
de esta obra puede encontrarse en P. LOMBARDIA, La sistemática 
del Codex y su posible adaptación, en "Estudios de Deusto" 
(VIII, n. 17, fase. I), Bilbao, 1961, pp. 226-228. Vid. también 
J. HERVADA-P. LOMBARDIA, El Derecho del Pueblo de Dios, I, cit., 
p. 199. 

281. C. S. BERARDI, Instituciones de Derecho Eclesiástico, trad. 
al castellano por J. Antonio del Camino, Madrid, 1791; J. L. SEL
VAGIO, Institutionum canonicarum libri tres, editio tertia matri
tensis, 1794; D. CAVALLARIO, Instituciones del Derecho Canónico, 
trad. castellana de Tejada y Ramiro, tomos I-VI, Madrid, 1846; 
tomos VII-IX, Madrid, 1847; F. GÓMEZ DE SALAZAR, Instituciones 
de Derecho Canónico, 2.a edic., Madrid, 1883; etc. Se citan todas 
estas obras por las ediciones manejadas en este trabajo. 

282. Los tres primeros títulos del Libro primero son: 1. De 
iure canonico; 2. De iure divino, consuetudine et constitutionibus; 
3. De ecclesiasticis constitutionibus. 
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sistema, fundamentalmente sobre la base de la considera
ción de los oficios. No hay todavía la menor alusión al 
'subiectum iuris', abstractamente considerado, ni la ha
brá en las obras de ningún canonista, prácticamente has
ta después del Codex, que es cuando comenzó a verse 
esta consideración de la persona, a nuestro juicio erró
neamente, en el texto del c. 87»283. 

«En el libro I de las Instituciones -señala Lombar
día- desaparece la distinción entre la persona considera
da en la función de 'minister iuris' y el estatuto estricta
mente personal que, como veíamos284, habían intuido los 
recopiladores medievales, para pasar a contemplarse am
bos aspectos de manera unitaria»285. 

En definitiva, Lancelotti sistematiza el estudio de las 
personas en la Iglesia bajo el prisma de la consideración 
de los oficios eclesiásticos. Es suficientemente ilustrativa, 
a este respecto, la simple enumeración de los títulos si
guientes al «De iure personarum»: «De episcopis et Sum-

283. P. LOMBARDIA, La sistemática del Codex ... cit., p. 227. 
284. Cfr. La sistemática del Codex ... cit., pp. 222-226. Lombar

día pone de relieve, en efecto, cómo en la sistemática de las 
Decretales -debida a Bernardo de Pavía (vid. Summa Decre
talium, ed. E. A. Th. Laspeyres, reprod. fotográfica, Graz, 1956) 
y completada por San Raimundo de Peñafort (vid. Summa Iuris, 
edic. de J. Rius Serra, Barcelona, 1945)- se distinguía entre los 
clérigos considerados como ministri iuris, es decir, como deten
tadores de una función jerárquica, de un oficio, y los clérigos 
considerados como personas, es decir, como hombres con un es
tatuto jurídico privado. Bernardo de Pavía escribe: "Ordo agen
di talis est: dividetur opus in quinque libros, in quorum primo 
tractatur de constitutionibus ecclesiasticis, de ordinationibus 
et officiis clericorum, et de preparatoriis iudiciorum, in secundo 
de iudiciis et processu iudiciorum, in tertio de vita clericorum 
et rebus eorum, de statu monachorum et rebus eorum, in quarto 
de matrimoniis, in quinto de criminibus et poenis" (ob. y ed. cits., 
p. 2). Y Lombardía comenta el citado texto con las siguientes 
palabras: "Vemos, pues, que en el proyecto sistemático del maes
tro de Pavía se alude a los clérigos en dos libros distintos; en 
el primero se tratará con respecto a ellos 'de ordinationibus et 
officiis', en el segundo 'de vita'. ¿No cabría ver en esta rudi
mentaria sistemática una distinción entre el aspecto jerárquico 
de la función del clérigo en cuanto desempeña una misión pú
blica en la vida de la Iglesia, y el aspecto de matiz más privado 
de la vida personal e íntima de los que pertenecen al estado 
clerical?" (La sistemática del Codex ... cit., p. 222). 

285. La sistemática del Codex ... cit., p. 227. 
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mo Pontifice» (tit. 5); «De officio Archidiaconi» (tit. 12); 
«De officio Archipresbyteri» (tit. 13); «De officio Vicarii» 
(tit. 14); «De sacerdotibus in inferiore gradu constitutis» 
(tit. 20); etc. 

Su tratado de personis comienza con la fundamental 
distinción entre clérigos y laicos: «Personarum genera 
duo sunt, unum laicorum, alterum vera clericorum. Lai
ci, qui et populares dici possunt, sunt quibus licet tem
poralia possidere, uxorem ducere, causas agere, inter vi
rum et virum iudicare. Clerici sunt, qui qivinis officiis 
mancipati sunt: et quos ab omni strepitu· cessare conve
nito Videamus igitur de iis, qui divinis officiis sunt ad
scripti. Nam si cognoverimus, quae istae personae sunt, 
simul etiam et qui laici sint intelligemus»286. 

Lombardía ha hecho notar que Lancelotti parece re
ferirse en esta distinción al tema de los estados, dado el 
punto de vista con que enfoca la división entre clérigos y 
laicos287

• Evidentemente sienta esta afirmación teniendo 
a la vista el concepto de estado tal y como se desprende 
de la distinción establecida en el C. 107 del Codex. 

De todos modos, es de notar, por una parte, que Lan
celotti no emplea el término status -status clericalis, 
status laicalis-, sino que -de acuerdo con la sistemáti
ca adoptada y de acuerdo con su enfoque exclusivamente 
jerárquico de la Iglesia- señala el hecho de que hay unas 
personas que forman parte de la jerarquía -clérigos
y otras que no -laicos-o 

Por otra parte, el texto que recoge la distinción tiene 
un claro antecedente en el canon Duo sunt genera del De
creto de Gracian0288

• Y el alcance de este pasaje del De-

286. P. LANCELOTTI, Institutiones ... cit., pp. 16 S. 
287. Cfr. La sistemática del Codex ... cit., p. 227. 
288. Así lo pone de relieve, por ejemplo, Berardi: "El Có

digo de Gradano, la Colección de las Decretales de Gregorio IX, 
de Bonifacio VIII, de las Clementinas, y de las Extravagantes, 
no sólo de aquellas que se dicen de Juan XXII, ó comunes, sino 
también las que salieron posteriormente á estas en diferentes 
tiempos, fueron para Lanceloto como otros tantos originales 
á que arreglase todas sus doctrinas. Jamás salió de estas Co
lecciones; ántes bien, se repara copió sus sentencias, y aun 
muchas veces sus propias palabras. Si debió valerse de su in
genio en el modo de explicar los generales teoremas, ocurrirán 
ciertas cosas que no serán aprobadas por personas de una sana 
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creto -como tuvimos ocasión de comprobar- no parece 
ser mayor que el que se deduce de la lectura del propio 
texto. Se refiere a la distinta intensidad en el modo de 
vivir el espíritu cristiano: hay algunos que, por razón 
del oficio -de la ocupación, del lugar en que se hallan 
en la civitas christiana- conviene que se aparten de las 
cosas temporales -ab omni strepitu temporalium cessa
re convenit-; son los clerici y los Deo devoti o conversi. 
y hay otros cristianos que, precisamente por estar in
mersos en el strepitu temporalium, necesitan un esfuerzo 
adecuado a tal· situación para evitar los vitia, hacer el 
bien y, en consecuencia, poder salvarse: se trata de los 
laici. 

Lancelotti se ocupa exclusivamente de los clerici, pres
cindiendo por completo de los laici: «Videamus igitur de 
iis, qui divinis officiis sunt adscripti. Nam si cognoveri
mus, quae istae personae sunt, simul etiam et qui laici 
sint intelligemus»289. Resalta, una vez más, la concepción 
de los clérigos como personas adscritas a los divinos 
oficios. 

y de acuerdo con esta sistemática, traza una visión 
general de los distintos oficios, o lo que es igual -según 
la perspectiva de Lancelotti-, de los distintos clerici: 
«Horum autem quidam sunt in sacerdotio, quidam in sa
crJs, quidam nec in sacerdotio, nec in sacris. Rursus eo
rum, qui in sacerdotio constituti sunt, quidam sunt in al
tiore gradu vel ordine positi, quidam vero in inferio
re»290. Combinando estos criterios, clasifica las personas 
en la Iglesia del siguiente modo: 

crítica. Sirviéndonos de exemplos, parece cosa muy insulsa, quan· 
do para distinguir en el lib. 1, tít. 4 las personas en dos clases, 
es á saber, de clérigos, y legos, describe a éstos con la siguiente 
definición: 'Legos son aquellos á quienes es lícito poseer cosas 
temporales, contraer matrimonio, defender causas, juzgar entre 
hombre y hombre" (Instituciones de Derecho ... cit., P. 1, PP. 272 
s.). y en nota aclara: "Esta definición de legos tomó Lanceloto 
del cán. 7, causo 12, qüest. 1, atribuido falsamente á S. Gerónimo 
por Graciano, siendo probablemente dicho monumento de Hugo 
Arzobispo de Roven, ó de HonorÍo de Autun, Escritor del si· 
glo XII" (ibid., nota en p. 273). 

289. Institutiones ... cit., pp. 16 s. 
290. Ibid., p. 21. 
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1) En primer lugar, clérigos y laicos: «Personarum 
ergo quidam 1aici sunt, quidam clerici»291. 

2) y los clerici -después que ha prescindido de tra
tar de los 1aicos- pueden ser: 

a) In sacerdotio constituti: 
- «In altiori gradi constituti sunt Episcopi»292. 
- In inferiore gradu constituti: «Inferiores sa-

cerdotes sunt presbyteri»293. 
b) In sacris constituti: «Subdiaconus, Diaconus»294. 
c) Nec in sacerdotio, nec in sacris: «Qui vera nec in 

sacerdotio, nec in sacris reperiuntur, ii sunt, qui 
sunt in minoribus ordinibus constituti»295; es de
cir, «Aco1ytus, Exorcista, Lector, Ostiarius»296. 

3) Por último, «tam clerici, quam 1aici possunt mo
nachari hoc dicit»: «Ceterum quoniam adhuc quidam in 
Ecclesia sunt, qui non minus in 1aicatu, quam in clerica
tu constituti domino deserviunt; ut sunt regulares ac mo
nachi ... »297. 

Vemos cómo en Lancelotti hay gran conexión entre 
el concepto de persona y el de oficio. O, en otras pala
bras, su estudio de las personas in Ecclesia es un estudio 
de las personas en tanto en cuanto desempeñan un ofi
cio, de tal modo que, en definitiva, quedan estrechamen
te relacionados los aspectos estrictamente personales 
-status- con los del oficio. 

2. Los libros de Instituciones. 

De acuerdo con Lombardía, hemos hecho notar que -
en la obra de Lancelotti la consideración de las «perso
nas» en la sociedad eclesiástica -según la tripartición 

291. ¡bid., p. 143. 
292. ¡bid., p. 22. 
293. ¡bid., p. 82. 
294. ¡bid., p. 84. 
295. ¡bid., p. 143. 
296. ¡bid., p. 87. 
297. ¡bid., p. 144. 
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sistemá~ica personae, res, actiones- se coloca más en la 
línea del iudex de las Decretales que en la de los recopi
ladores medievales, que distinguían -al menos, de modo 
incipiente- lo relativo al estatuto propiamente personal 
de lo referente al oficio. En Lancelotti tal distinción, al 
referirse a los clérigos -únicas «personas» de las que 
trata por extenso en sus Instituciones-, queda desdibu
jada, hasta desaparecer, de modo que la clasificación de 
las personas es una clasificación de oficios. 

Este enfoque sistemático, con las consecuencias in
mediatas que de él se derivan, tuvo una influencia deci
siva en los autores que elaboraron sus Instituciones si
guiendo el modelo del jurista de Perusa. El tema del sta
tus, lógicamente, aparece -bien de modo expreso, bien 
a manera de concepción informadora de toda la exposi
ción doctrinal- en la parte correspondie'nte a las perso
nae en la Iglesia. 

Veamos, sin pretensiones de exhaustividad y a modo 
de ejemplo, puesto que, como es sabido, la literatura de 
Institutiones es muy amplia, la exposición de tres auto
res representativos, a nuestro juicio, de este género de 
obras: Berardi, Selvagio y Cavallario. 

a) Berardi. 

Berardi dedica el libro 1.0 de la segunda parte de sus 
Instituciones a las personas que componen la Iglesia. Y 
comienza con una «división general de personas». «Hay 
en la Iglesia -dice-, así como en otra qualquiera Socie
dad, sus oficios, empleos, derechos, y cargas. Estos, ó son 
comunes á todos, ó propios de algunos. Los que son pro
pios de algunos dan motivo á la división de personas»29S. 

Tomando como punto de partida el conocido pasaje 
de San Pablo en su 1 Epístola a los Corintios299

, alude a 
una primera división de las personas, de acuerdo con los 
distintos oficios que a cada uno corresponden: Apósto
les, Profetas, Doctores, virtudes, curaciones (que se pone 
entre los milagros), opitulaciones (asistencia), gobierno, 
géneros de lenguas30o

• 

298. Instituciones de Derecho ... cit., P. II, P. l. 
299. 1 Cor, 12, 28-3l. 
300. Cfr. ob y trad. cits., P. II, pp. 1 ss. 
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Desde otro punto de vista, expone Berardi otra divi
sión de las personas en la Iglesia: «Es muy vulgar, y cé
lebre -señala- la división de personas que constituyen 
la Iglesia en Clérigos, y Legos. Llámanse Clérigos aque
llos a quienes distingue de los otros la Sagrada Ordena
ción: los demás se dicen Legos. También se dio el nom
bre de Clérigos á los que se ofrecieron al servicio de la 
Iglesia, siendo admitidos al tirocinio por autoridad, y 
decreto de los Obispos, para que fuesen probados, y con 
la esperanza de que en breve se ordenarían. Se inician 
estos quando reciben la Tonsura»301. 

301. ¡bid., p. 11. En un lugar intermedio entre los clérigos 
y los laicos sitúa a los religiosos: "Entre los Clérigos, y Legos 
tienen un lugar medio los Monges, los quales antiguamente, 
aunque no estuviesen ordenados, sin embargo se distinguían de 
dichos legos por la vida ascética que habían profesado, desem
barazados de otros qualesquiera cuidados. En algun modo se 
pudiera decir tambien que estaban en prueba para ser en ade
lante Clérigos, á manera de aquellos que al presente son iniciados 
con la Prima Tonsura; porque sucedía muchas veces que los 
Obispos promoviesen al Clero á los que hubiesen profesado por 
largo tiempo la vida monástica con aplauso. Aludiendo á esta 
costumbre, escribía asi San Gerónimo á cierto Monge llamado 
Rústico en el Cán. 26, causo 16, qüest. 1. 'Vive de tal modo en 
el Monasterio, que merezcas ser alguna vez Clérigo: aprende en 
mucho tiempo lo que despues hayas de enseñar! En el día se 
cuentan los Regulares entre Clérigos después que llegaron á ser 
condecorados tambien con las órdenes Clericales. Con mas razon 
entran en el número de Clérigos aquellos Regulares, que por 
su instituto unieron la vida clerical con el estado Monástico" 
(ibid., pp. 11 s.). Otros autores -Reiffenstuel, por ejemplo- in
cluyen a los religiosos entre los clérigos, considerados éstos en 
un sentido amplio: "Clericorum nomen bifariam accipitur, large 
videlicet, seu generaliter; et stricte, seu specialiter ( ... ) generali
ter loquendo Clericorum nomine veniunt omnes omnino perso
nae quae in sorte Domini vocatae, atque divinis officiis obeundi, 
verique Dei cultui ac servitio specialiter sunt deputatae; sive 
dein talis deputatio fiat per susceptionem Sacrorum Ordinem, 
sive per professionem religiosam, argo can. Si quis suadente, 17, 
q. 4, ibi: 'In clericorum, vel monachum, violentes manus inje
cerit'o Atque in hoc sensu etiam moniales, et religiosi conversi 
(quos alii appellant Fratres laici) clericorum nomine intelligun
tur. Posteriori modo, seu magis specialiter, et proprie loquendo, 
clerici sunt, atque dicuntur illi soli, qui ordine aliquo ecclesia
stico, vel saltem prima tonsura sunt initiati; sicque specialiter 
divinis ministeriis deputati, argo Can. Cleros, disto 27" (Jus cano
nicum universum, vol. III, Parisiis, 1882, p. 367). 
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A su ,vez, los Clérigos y los Legos se dividen en dis
tintas clases: aquéllos, de acuerdo con las diversas órde
nes; y éstos, según los oficios que desempeñan en la so
ciedad eclesiástica302

• 

Desde el punto de vista relativo al gobierno de la 
Iglesia señala Berardi que existe otra división de las per
sonas. Tal división «no se deduce del ministerio de los 
Sacramentos, y Sacramentales ( ... ), sino que se deriva 
del gobierno de la Iglesia ( ... ), y pertenece al público ré
gimen de la Sociedad Sagrada ( ... ). En este estado de 
cosas se distinguen la jurisdicción, y qualesquiera oficios 
eclesiásticos del ministerio gerárquico, aunque muchas 
veces, ó están inherentes, ó deben estar necesariamente 
á la misma gerarquía la jurisdicción ú otros oficios. Por 
eso se dice que algunos tienen jurisdicción en la Iglesia, 
otros oficio, otros carecen de jurisdicción, y oficio. De 
estos, que carecen de jurisdicción, y oficio, unos ayudan 
sin embargo, ó con la potestad, ó con el consejo á los 
que exercen jurisdicción, ú otros oficios: otros no tienen 
absolutamente potestad, ni el derecho de dar consej o »303. 

Tienen jurisdicción el Sumo Pontífice y los Obispos; 
tienen oficio sin jurisdicción los que, habiendo sido orde
nados de Clérigos, ejercen un ministerio especial (por 

302. Clérigos:" Se cuentan tantas clases de Clérigos quantas 
son las Ordenes ... " (ob. cit., p. 12). 

-Legos: "Tampoco es una misma la condición de todos los 
legos ( ... ) fueron y son tantas las cIases de Legos, quantos son 
los oficios que convienen aun á su estado. Por 10 general se 
hacían antiguamente las elecciones de los Sagrados Ministros, 
no solo con deliberación del Clero, sino también con el con
sentimiento de todo el Pueblo. Del mismo modo intervenían los 
Legos quando se trataba de ciertos asuntos, en cuya execucion 
interesaban todos, asi Clérigos, como Seculares ( ... ). Los de
rechos que tocan á las opitulaciones, segun la mente del Após
tol San Pablo citada ántes dan á entender las singulares pre
rrogativas de los Príncipes Christianos, que gozan en la Iglesia 
siendo protectores, y defensores de ella, y de su disciplina. Lo 
propio dirás de los Magistrados, de los Próceres, y de otros 
personages, los quales todos sobresalen por su dignidad entre 
Legos, aun en la Iglesia misma. Tambien tienen sus derechos 
especiales, muy distintos de los que son trascendentales á todos, 
los Abogados, y Patronos de iglesias, concedidos á cada uno, y 
confirmados por los Cánones proporcionadamente á su respec
tivo mérito" (ibid., pp. 13-15). 

303. lbid., p. 15. 
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ejemplo, los Teólogos, Penitenciarios, etc., en las Iglesias 
conventuales; los párrocos, en las Iglesias simples); ayu
dan con su potestad -aunque carecen de jurisdicción y 
oficio- los príncipes, grandes y Próceres protectores de 
la Iglesia; por último, ayudan con su consejo, los Docto
res y peritos en otras ciencias de acuerdo con la materia 
que haya que tratar304. 

y concluye con el siguiente resumen: «y así redu
ciendo á pocas palabras aquella repartición de personas, 
que actualmente se miran en la Iglesia con cierta diver
sidad entre sí, diré que este es el órden con que se ha
llan establecidos en ella. En primer lugar se pone al Su
mo Pontífice: síguense al mismo los Patriarcas, los Pri
mados, Arzobispos, Obispos, Prelados inferiores, Párro
cos, los demás Clérigos, los Monges, ó Regulares, los Vi
carios del Papa, los de Obispos, y los de Párrocos. Todos 
estos constituyen al Clero. Fuera del Clero obtienen el 
primer lugar los Religiosos Príncipes: después entran los 
Próceres, Grandes, Patronos, y Defensores de Iglesias: en 
fin todos los Legos »305. 

Podemos observar fácilmente que Berardi utiliza va
rios criterios de clasificación de las personas en la Igle
sia: un primer criterio -genérico- relativo a los diver
sos oficios que cada uno desempeña. Es el deducido de la 
Epístola paulina a los Corintios. Un segundo criterio -re
lativo al ministerio de los Sacramentos y Sacramenta
les- que sirve para dividir a las personas en Clérigos y 
Laicos, división que se produce en el momento de la 
prima tonsura y, en un sentido más estricto, después de 
la Sagrada ordenación. Y un tercer y último criterio, de
rivado del gobierno de la Iglesia. 

Al conjugar esos diversos criterios, el autor establece 
una clasificación general de las personas en la que apa
rece claramente la mentalidad subyacente habitual: la 
sociedad eclesiástica concebida como una sociedad es
tratificada -compuesta por diversos «estados»-, en la 
que ocupa el primer lugar el Sumo Pontífice, siguiendo 
a continuación la Jerarquía, los párrocos, Clérigos y Re-

304. Cfr. ibid., pp. 15-19. 
305. ¡bid., p. 19. 
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ligiosos, Rara pasar después a los Laicos, cuyo primer 
puesto es ocupado por los Príncipes, Próceres y Grandes. 

De modo expreso aparece esta concepción estamental 
cuando más adelante Berardi expone: «Habiendo con
cluido de este modo la descripción de cada una de las 
personas que tienen derechos especiales en la gerarquía 
Eclesiástica, ó en aquel estado que sigue de muy cerca 
á ella por razón del oficio propio, y condición personal: 
síguese tratar de otras personas, que exercen ministerio 
ageno en la misma gerarquía»306. Y al hablar de los laicos 
señala que son «todos aquellos que se hallan establecidos 
en la Iglesia fuera de la Gerarquía Eclesiástica», y que 
«constituyen un estado distinto del de los Clérigos. Ellos 
son instruidos por los Sacerdotes en la doctrina de fé, y 
de las costumbres: observan la disciplina propuesta por 
la Iglesia: reciben los Sacramentos de mano de los Sa
grados Ministros: concurren á las funciones solemnes 
que celebra la misma Iglesia, y llegan á formar un cuer
po con ella»307. 

Para terminar con la exposición de este autor, nos 
parece interesante recoger la descripción que hace «del 
estado de la Iglesia»308. Berardi expone que la Iglesia es 
una sociedad formada por un conjunto de personas con 
unos derechos y unas leyes comunes309. Ahora bien, esta 
sociedad general se divide en sociedades particulares por 
dos razones: por la diferente condición de las personas 
que se unen entre sí y por razón territorial. Por «la dife
rente condición de las personas, los Clérigos componen 
una Sociedad particular, los Legos constituyen otra. Cada 
una de ellas tiene sus leyes propias, y sus derechos res
pectivos. Los Monges, y Regulares forman otra Sociedad 

306. ¡bid., p. 94. Se refiere a los Vicarios del Sumo Pontífice, 
de los obispos o de los párrocos. (El subrayado es nuestro). 

307. ¡bid., pp. 118 s. (El subrayado es nuestro). 
308. ¡bid., p. 122. 
309. "Por leyes comunes -dice Berardi- entendemos aquí 

aquellas que á todos obligan indistintamente ( ... ), sujeción á cier
tos Prelados ( ... ), protestación de observar una misma doctrina 
de fé, y de las costumbres. Con el nombre de derechos comunes 
se entienden aquí los derechos en que consiste la Comunión 
Christiana" (ibid., P. 122). 
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distinta ( ... ). A todas estas sociedades se siguen las de le
gos, que se llaman Hermandades, ó Cofradías, los Cole
gios de Escolares, y en fin ciertos lugares religiosos, don
de se congrega un determinado género de hombres »310. 
Por «la diversidad de lugares ( ... ) la Sociedad universal 
de la Iglesia se divide en Naciones, Provincias, y Dióce
sis»311. 

Vemos, a través de estas palabras de Berardi, cómo 
los clérigos son considerados como una series persona
rum, un status -un estamento- dentro de la sociedad 
eclesiástica con sus leyes propias y sus derechos particu
lares. Lo mismo sucede con los laicos y con los monjes 
o regulares. 

b) Selvagio. 

La sistemática de su obra es la ya conocida de las 
Instituciones: De Jure Personarum, De rerum ecclesiasti
carum divisione, De Jurisdictione ecclesiastica. 

Su De Jure personarum comienza con una división 
clasificatoria de las personas en la sociedad eclesiástica: 
«Tria potissimum genera in Ecclesia Christiana veteres 
Patres agnovere, nimirum ( ... ) Prefectos, sive Clericos, 
Fideles, et Catechumenos. Ad rem Eusebius Demonstrat. 
Evangel. Lib. VII cap. 2: Tres per singulas Ecclesias 01'

dines: Unus eorum, qui praesunt; duo eorum, qui subje
cti sunt; quum Ecclesiae Christi populus in duos ordines 
sit divisus, in eorum, qui credunt, et eorum, qui nondum 
ad lavacri regenerationem adsumti sunt»312. Por tanto, el 
Derecho canónico debe tratar de los Clérigos, de los fie
les o laicos, y de los Catecúmenos. En cuanto a los Mon
jes y Regulares, Selvagio se pregunta «num hi aliud Per
sonarum genus in jure nostro constituant. Profecto ubi 
in Monachorum primaevam institutionem inquiras, ad 
communem fidelium coetum referendi sunt: at quum in 
Sacris Canonibus á Clericis, et á Laicis plerumque distin-

310. ¡bid., pp. 123 s. 
311. ¡bid., p. 124. 
312. Institutionum canonicarum libri tres, editio ter tia ma

tritensis, 1794, T. I, Lib. I, p. 138. 
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guantur, hinc quartum personarum genus constituere vi
dentur. Profecto licet Monachis patuerit dein ad ordines 
aditus, nunquam tamen vel nomine Clericorum Monachi 
ad Clerum admissi, vel reliqui ad ordines haud promoti 
nomine Laicorum accipiuntur»313. 

Vemos, en definitiva, que este escritor habla de ordi
nes, genera, coetus personarum, dentro de la sociedad 
eclesiástica: hay tres ordines (Clerical, Laical y -dentro 
de éste- el de los Catecúmenos) y, si acaso, un quartum 
genus (el de los monjes y regulares). No utiliza el térmi
no status. Se fija más bien -dejando bien clara la distin
ción entre Clérigos y Laicos314_, en la distinta función u 
oficio desempeñados por cada uno de estos ordines: los 
laici «plebem Ecclesiae constituunt nullo peculiari Eccle
siastico munere distincti. Hinc aliquando dicti sunt Sae
culares ( ... ) ac etiam Idiotae, sive homines vitam in Ec
clesia privatam agentes ( ... )>>. Los «Clerici proprie dicti 
sunt, qui sacro, ac publico aliquo munere in Ecclesia fun
guntur, sive praeundo, sive ministrando »315. 

c) Cavallario. 

Establece una clasificación de los cristianos bajo tres 
perspectivas distintas: 

1.a De acuerdo con el régimen eclesiástico: clérigos 
y laicos. 

2.a De acuerdo con la intensidad en el modo de vivir 
el espíritu cristiano: seculares y ascetas (entre estos úl
timos se hallan los monjes). 

3.a y por último, bajo otra perspectiva distinta, se 
añaden los justos y pecadores, buenos y malos ... 316. 

313. Ibid., pp. 138 s. 
314. "Clericos á laicis aeque ordinis, ac potestatis ratione 

distingui, et quidem jure divino res est adeo evidenter anti
quissimis probata monumentis, ut mirum omnino sit, quosdam 
recentioribus haereticis istud in controversiam vocare non du
bitasse. Et sane nimis longum esset omnia Sacrarum Litterarum, 
ac veterum Patrum testimonia hic adversus Heterodoxos profer
re" (ibid., p. 140). 

315. Ibid., p. 139. 
316. Cfr. Instituciones del Derecho Canónico, trad. castellana 

de Tejada y Ramiro, Madrid, 1846, T. J, pp. 116-125. 
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Veamos cómo explica cada una de estas divisiones: 

La Cavallario señala expresamente que «la diferen
cia entre clérigos y legos dimanó de la forma del régi
men eclesiástico»317. En efecto, «todos los cristianos que 
constituyen el cuerpo de la iglesia forman varias órde
nes, atendida la razón bajo que los consideramos: la 
principal para distinguirlos la suministra la desigualdad 
de la iglesia, que introducida por mandato de Cristo, ha
ce que unos manden y otros obedezcan. Por lo que el 
cuerpo de la iglesia se divide en dos órdenes, á saber, 
clérigos y legos »318. 

Es interesante hacer notar el paralelismo que el autor 
establece con el sistema de organización romana: «Igual 
división -dice- se observaba en las ciudades romanas 
que constaban de órden y plebe. El órden pues compren
día á los duumviros y á los otros magistrados y decurio
nes; la plebe al restante pueblo»319. 

«Los legos -sigue Cavallario- ( ... ) se consideran co
mo la plebe de la iglesia; ( ... ) no tienen ningún cargo pú
blico, aunque no por eso se diga que lleven sobre sí al
guna nota de servidumbre». Y en cuanto a los clérigos 
son «los que desempeñan en la iglesia algún ministerio 
público, bien presidan, bien administren»32o. 

A continuación el autor se ocupa de la distinción entre 
clérigos y laicos321

, poniendo de relieve que «siendo pues 
distintos por derecho divino los clérigos de los legos, lo 
serán tan solamente en el sacerdocio verdadero y propia
mente dicho, pues por razón del mas lato, todos los cris-

317. ¡bid., p. 124. 
318. ¡bid., p. 116. 
319. ¡bid., p. 116. Trae a colación también el testimonio de 

los Padres: "Los antiguos padres de la iglesia proponen también 
la misma división entre clérigos y legos, aunque sus palabras 
parecen admitir muchos órdenes: Eusebio dividió todo el cuerpo 
eclesiástico en tres clases, á saber: prefectos fieles y catecúme
nos: Gerónimo en cinco: obispos, presbíteros, diáconos, fieles, 
y catecúmenos: pero tanto Gerónimo como Eusebio de la una 
clase de legos hacen dos, y Gerónimo divide el clero en tres 
órdenes" (ibid., P. 116). 

320. ¡bid., p. 117. 
321. Cfr. ibid., PP. 119-124. 
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tianos somos sacerdotes y clérigos»322. Aduce, obviamente, 
los testimonios de S. Pedro (1 Petr. II, 9) Y S. Juan (Apo
calipsis 1, 6). 

2.a El otro criterio de división de las personas a que 
hacíamos referencia es el derivado de la diversa intensi
dad en el modo de vivir cristiano. «Los fieles -señala el 
autor- atendiendo a los egercicios de piedad se dividen 
en seculares y ascetas: son seculares los que profesan la 
religión cristiana, peto no viven con tanta austeridad, 
que caminen al ápice de la perfección: por cuya causa 
se llaman seglares y mundanos ( ... ). Por el contrario son 
ascetas los que al cumplimiento de los preceptos evangé
licos añaden una vida más dura, sacerdotes rígidos de la 
virtud evangélica, sean clérigos ó legos »323. 

Cavallario incluye a los religiosos dentro de los asce
tas: «Entre los ascetas también se encuentran los mon
ges, aunque estos á la vida contemplativa unan la profe
sión de una regla, teniendo los ascetas por regla el insti
tuto privado de adelantar en la perfección. Por lo cual 
los ascetas y monges se distinguen como el género de las 
especies; de modo que el instituto de los ascetas com
prende a los monges, pero el de estos no abraza el de los 
ascetas »324. 

3.a «A estas dos divisiones de la Iglesia, añadiremos 
-concluye Cavallario- la tercera en justos y pecadores, 
buenos y malos ... »325, división que, lógicamente, no afecta 
al objeto de nuestro estudio. 

Como podemos observar, en estas clasificaciones pa
rece aludirse al tema de los estados, si bien bajo perspec
tivas distintas. En el caso de la distinción clérigos-laicos 
el factor dominante es el funcional -la forma del régi
men eclesiástico-; en el de seculares y ascetas predomi
na, sin embargo, el aspecto personal de compromiso en la 
intensidad de vida cristiana. 

322. ¡bid., p. 120. 
323. ¡bid., pp. 124 s .. · 
324. ¡bid., p. 125. 
325. ¡bid., p. 125. 
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Cavallario dedica un capítulo al tema «del estado de 
los monges», pero el término estado equivale en este ca
so a organización326. «Por estado monástico -expone
entendemos el complemento perfecto del regimen mona
cal, con el que se unen, subsisten y se gobiernan cada una 
de las distintas familias de monges: de este modo se es
presa el estado de los monges en el título de las decreta
les de statu monachorum et canonicorum regularium: 
aún en el derecho civil status rei romanae denota la com
pleta coherencia del régimen político. El estado de los 
monges empezó desde el tiempo en que se reunieron en 
sociedad: pues la vida común es de tal naturaleza, que 
no puede subsistir sin régimen cierto, el que es interno 
o esterno. El primero se observa dentro de los conven
tos, y tiene por objeto el gobierno interior de los monas
terios y su comunión ( ... ). El es terno tiene lugar fuera de 
los monasterios, y su objeto es la potestad de los obispos 
y príncipes sobre los monges. Así, pues, los derechos que 
componen y gobiernan el estado monástico, constituyen 
un como derecho público de los monges»327. 

Por supuesto, aparte de esta significación del término 
estado como equivalente a organización, Cavallario lo uti
liza como sinónimo de condición personal de vida: «El 
monacato ( ... ) es un estado de continua contemplación y 
penitencia, en el que los iniciados una vez viven solos ó 
en comunidad bajo una regla propia, separados de la con
currencia de las ciudades: pues su fin primario consiste 
únicamente en el cuidado de su salud eterna; para cuyo 
logro se ejercitan en la contemplación perenne: por eso 
como observa San Jerónimo, el estado de los monges es 
non docentis sed plangentis»32P.. 

326. Cfr. ibid., T. III, pp. 189 ss. 
327. ¡bid., pp. 189 s. 
328. ¡bid., pp. 107 s. En el Decreto de Graciano, en efecto, se 

lee: "Monachus non docentis, sed plangentis habet officium: 
qui vel se, vel mundum lugeat, et Domini pavidus praestoletur 
adventum" Ce. IV, q. 1, C. XVI). y también: "Alia causa est 
Monachorum, alia Clericorum. Clerici, pascunt oves, ego pascor" 
(c. VI, q. 1, C. XVI). 
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111. CONSIDERACION DE LA DOCTRINA DE SUAREZ 

En 1608 aparece la extensa obra De Religione (o De 
virtute et statu religionis )329, en cuyo tratado VII (<<De 
statu perfectionis et religionis») Suárez desarrolla am
pliamente el concepto de status. Es, con Santo Tomás, 
el gran sistematizador de esta noción y su influencia en 
teólogos y canonistas posteriores es notoria. Es cierto 
que el enfoque que da al concepto es eminentemente 
teológic0330

; pero su influencia será palpable también en 
la ciencia canónica. 

A) CONCEPTO DE «STATUS». 

1. Su distinción del ministerio u oficio eclesiástico. 

Suárez comienza distinguiendo la noción de status de 
las de ministerio y oficio: «ministerium, seu officium 
Ecclesiasticum per se ordinatur ad aliquas actiones com
munes, et ordinarias ad utilius regimen Ecclesiis neces
sarias». Por el contrario, «status per se sufficienter ordi
natur ad utilitatem eius, qui in tali statu constituitur». 
Por esta razón, el ministerio u oficio «ius, seu facultatem 
confert, ut Pastoribus, aut Doctoribus dari sole!», con ob
jeto de que puedan ejercer aquellas acciones comunes y 
ordinarias, necesarias para el régimen de la Iglesia. Sin 
embargo, el status «non proprie ius, aut facultatem mo
ralem, sed potius commoditatem confert, vel etiam obli-

329. F. SuÁREz, De Religione, Moguntiae, 1625 (es la edición 
que hemos utilizado en este estudio). 

330. Así queda de relieve cuando en el Proemium expone: 
"Quamvis enirn praecipua instituti nostri ratio, et intentio sit, 
de religioso statu maxime proprio tractare; ipsarum tamen rerum 
connexio et amplitudo postulat, ut de omnibus statibus vitae 
christianae, quatenus ad aeternam felicitatem consequendam or
dinantur, et de his praesertim, quae ad maiorem vitae puri
tatem et charitatis perfectionem acquirendam conferunt, simul 
disseramus" (De Religione, tracto VII, Proemium, ed. cit., p. 13). 
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gationem addit»331. De ahí que «ad statum peculiaris im
mobilitas necessaria est ( ... ), quam officium per se non 
requirit, licet interdum illi adiungatur»332. 

Sentadas estas bases, el tratamiento sistemático será 
distinto: 

a) «Dfficia proprie Ecclesiastica cum sacramento or
dinis coniuncta sunt, et ideo cum illo sacramento 
tractanda sunt»333. 

b) «Status vero Ecclesiae specialem ac propriam con
siderationem postulant»334. 

2. El concepto etimológico y filosófico. 

Tras hacer notar que el significado de la palabra sta
tus «est multiplex», Suárez señala que, cuando se atribu
ye a la persona, «duo semper indicat, scilicet, perfectio
nem in aliqua conditione, vel modo existendi eius,et quie
tem, seu immutabilitatem in illa»335. Y, siguiendo a Santo 
Tomás; recoge lá definición a que hacíamos referencia al 
exponer la doctrina del Aquinate: «Unde D. Thom. 2, 2. 
q. 183, arto 1 statum definit esse quandam positionis dif
ferentiam alicuius rei secundum modum suae naturae, 
quasi in quadam immutabilitate»336. 

A estas dos condiciones -perfección e inmutabili
dad- hay que añadir: la obligación de permanecer en 
tal status (status moralis) y la causa permanente, gene
radora de la obligación estable. Respecto a la obligación 
señala Suárez que puede provenir «vellegis, vel iustitiae, 
aut voti, aut aliam similem, ratione cuius non possit ho
mo licite illum statum relinquere, in quo constitutus vi
detur»337. Y en cuanto a la causa permanente es también 
elemento esencial para que exista status, hasta tal punto 

331. De Religione, tracto VII, Proemium, ed. cit., P. 14. 
332. ¡bid., p. 14. 
333. ¡bid., p. 14. 
334. ¡bid., p. 15. 
335. ¡bid., tracto VII, Lib. I, cap. 1, n.O 1, ed. cit., p. 1. 
336. ¡bid., tracto VII, Lib. I, cap. 1, n.O 2, ed. cit., p. 1. 
337. ¡bid., ~ib. I, cap. I, n.O 4, ed. cit., p. 2. 
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que no toda obligación basta para constituir estado, sino 
sólo aquella que «causam habeat permanentem»338. Tam
bién la carencia de obligación puede constituir un status 
-status libertatis-; pero para que así sea, no basta la 
simple carencia de obligación, sino que es necesario que 
tal estado de libertad provenga de una causa permanen
te339

• 

Esta causa permanente no es la propia obligación o 
su ausencia, sino otra causa que «talem conditionem in
ducit»340. ¿Cuál es esta causa? Suárez pone de relieve que 
Santo Tomás no dice nada a este respecto al referirse al 
concepto de status in communi, si bien al hablar del sta
tus perfectionis señala que se trata del voto. Sin embargo 
es obvio que el voto no puede ser la causa de todo status, 
pues el «status in cornmuni comprehendit omnem statum 
libertatis, et servitutis ( ... ). Et ratio est clara, quia status 
de se abtrahit a cultu religioso, et ab speciali obligatione 
ad Deum: nam potest es se mere civilis, et per obligatio
nem ad homines, vel per carentiam eius, et ita potest sine 
voto subsistere». Tal causa, por tanto, puede «esse va
riam, et multiplicem iuxta capacitatem materiae, in qua 
status versatur»341. 

y así, puesto que «omnis proprius status ( ... ) reduci
tur ad statum libertatis, et servitutis»342, la causa será: 
«in servitute civili», el título de dominio del justo señor 
sobre el siervo; «in statu autem libertatis», la propia ley 
natural, ya que el hombre es creado naturalmente libre; 
en el status regularis (que se reduce «ad statum servitu
tis»), la profesión religiosa o el voto; en el status saecula
ris (que es status libertatis), el mismo derecho natural 
a la propia libertad; etc.343. 

338. ¡bid .. Lib. I, cap. 1, n.O 7, ed. cit., p. 2 
339. Puntualiza Suárez que la carencia de obligación no cons

tituye estado porque dé una especial estabilidad, "sed quia per
tinet ad conditionem personae, quae ad formalem statum liber
tatis constituendum sufficiet, si ex causa permanente proveniat" 
(ibid., n.O 7, p. 2). 

340. ¡bid., n.O 8, p. 2. 
341. ¡bid., n.O 9, p. 3. 
342. ¡bid., n.O 9, p. 3. 
343. Cfr. ibid., nn. 9, 12, p. 3. 
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A modo de resumen, podríamos concluir que Suárez 
-desde un punto de vista etimológico-filosófico- conci
be el status con las siguientes características fundamen
tales: 

1. lO Se trata siempre de algo que afecta a la condi
ción de la persona; a su modo personal de vida, indepen
dientemente del oficio o función que desempeña en la so
ciedad eclesiástica o civil. Esta característica queda pa
tente al distinguir -al comienzo de su estudio- la no
ción de status de las de ministerio u oficio. 

2.- Lleva consigo siempre una nota de perfección -en 
el sentido literal de este término-; es decir, de acaba
miento, de realización344

, sea buena o mala la condición. 
3.a Como consecuencia, conlleva también una exigen

cia de quietud, de inmutabilidad. 
4.a Tal inmutabilidad comporta una obligación -o 

su ausencia-, que proviene de una causa permanente 
distinta de la obligación y que, precisamente, es la que la 
induce. 

5.- Esta causa permanente puede ser muy variada, 
pero, en definitiva, es la que produce una situación per
sonal continuada de servidumbre, de obligación personal 
(status servitutis); o, por el contrario, una situación per
sonal continuada de ausencia de obligación (status liber
tatis). 

B) DIVERSIDAD DE ESTADOS EN LA IGLESIA. 

1. El status vitae christianae. 

Ante todo es preciso poner de relieve que Suárez con
cibe la propia Iglesia, en cuanto tal (<<ut est congrega ti o 

344. Los ejemplos que trae a colación son muy ilustrativos 
a este respecto: "Philosophi statum solis appellant, terminum 
ascensionis eius ( ... ). Medici statum aegritudinis vocant, cum 
ad summum gradum pervenit. Leges dicunt, hominen ad statum 
pervenisse, quando maiorem aetatem, ut viginti quinque anno
rum, attigit. Iurisperiti statum causae vocant, quando inquisitio 
et allegatio ex utraque parte consummata esto Et nos statum 
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hominum' per fidem, et opera tendentium in supernatura
lem beatitudinem»), como un status: «ipsamet Ecclesia 
-dice- est status vitae Christianae seu spiritualis»345. 

y algo más adelante expone que el status vitae chri
stianae es «quidam modus religionis ad salutem, et vitam 
aeternam consequendam necessarius, et per sufficientia 
media ordinatus»346. 

El autor explica las razones por las que considera a la 
misma Iglesia como un status. En definitiva, se reducen 
a poner de relieve que en esta comunidad -tanto objeti
va, como subjetivamente- se encuentran los elementos 
necesarios ~stabilidad y perfección en un modo de vi
da- para constituir un status: 

a) En primer lugar, «in communitate Ecclesiae Chri
sti» existe una gran estabilidad y firmeza: «ex promissio
ne ac potentia eius, ita stabilita est, ut portae inferi 
contra eam praevalere non possint»347. 

b) En segundo término, si atendemos a cada una de 
las personas que forman tal comunidad, encontramos 
también esa estabilidad y firmeza, que se fundan princi
palmente «in professione fidei facta in Baptismo, quae 
de se obligat ad permanendum semper in tali genere vi
tae ad salutem animae pertinentis, et in vera Christi 
fide»348. 

c) Por último, la misma fe «habet firmissima funda
menta»349. 

Por lo tanto, este modo de vida reúne las condiciones 
necesarias para constituir un propio y perfecto status en 
todo lo referente a la estabilidad350

• 

Asimismo reúne también las condiciones necesarias en 

quaestionis vocamus, quando punctum controversiae ciare et 
sine ambiguitate propositum est" (ibid., n.O 1, p. 1). 

345. ¡bid., Lib. 1, cap. 1, n.O 15, p. 4. 
346. Ibid., Lib. 1, cap. 1, n.O 17, p. 4. 
347. ¡bid., Lib. 1, cap. 1, n.O 17. 
348. ¡bid., Lib. 1, cap. 1, n.O 17. 
349. Ibid., Lib. 1, cap. 1, n.O 17. 
350. "Habet ergo hic modus vitae ex hac parte perfectam 

rationem status" (ibid., n.O 17). 
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lo relativo a la perfección, que -como hemos visto- es 
un elemento constitutivo del concepto de status. «Aliun
de vero -dice Suárez-, in hoc vivendi modo, vera recti
tudo, et tota perfectio ad salutem animae necessaria in
venitur; ergo etiam ex hac parte invenitur in Ecclesia 
quidquid ad rationem status propriissimi, ac perfecti de
siderari potest»351. 

Por lo tanto, la Iglesia en sí misma es un status: el 
status vitae christianae, que comprende el status commu
nis vitae y el status perfectionis. 

2. Diversidad de estados dentro de la Iglesia (status vitae 
christianae). 

Parte el autor de una consideración de la Iglesia des
de dos puntos de vista distintos: la Iglesia tomada ma
terialiter y la Iglesia, formaliter. 

1.0 Iglesia materialiter sumpta: «Quatenus est quae
dam hominum congregatio, in qua sunt plura temporalia 
regna ad naturalem finem, et commoditatem ordina
ta»352. 

2.° Iglesia formaliter sumpta: «Quatenus est quae
dam spiritualis, et supernaturalis respublica; et unum 

351. ¡bid., Lib. 1, cap. 1, n.O 17. 
352. ¡bid., Lib. 1, cap. 2, n.O 2, ed. cit., p. 5. No tiene nada de 

particular, ni tampoco es original este enfoque de la Iglesia con
siderada a modo de "respublica". En palabras del propio Suárez: 
"distinguere oportet, in Ecclesia, id quod habet commune cum 
aliis infidelium communitatibus, seu congregationibus, aut rebus 
publicis, ab eo, quod habet speciale, ut Christi Ecclesia esto 
Priori enim modo sumpta, ordinatur ad praesentis vitae conser
vationem, propagationem, et temporalem pacem, et commodita
tem: posteriori autem modo spectata, ordinatur ad bonum ani
mae, et vitam aeternam consequendam; et sub utraque ratione 
distinguuntur in illa varii status" (ibid., Lib. 1, cap. 1, n.O 14, p. 4). 
Decimos que no es original tal enfoque comparativo, pues ya Go
dofredo de Trani, por ejemplo, comentaba en el siglo XIII: "Tu 
dicas quod ecclesia fungitur iure et vice minoris, quod sic pro
batur ecclesia etiam comparatur reipublicae ... Et res publica com
paratur minori" (Summa super titulis decretalium, Lugduni, 1519, 
reprod. fotomecánica Aalen 1968, lib. J, De restitutione in in te
grum, n. 3, fol. 69 v., p. 140) (El subrayado es nuestro). 
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mysticum corpus, fide, eiusque professione, ac sacramen
tis unitum sub uno capite Christo, eiusque Vicario, ad 
aeternam felicitatem per media congruentia tendens»353. 

Pues bien, bajo uno y otro aspecto se da una variedad 
de «estados» en la sociedad eclesiástica: 

a) «Ad priorem pertinent status libertatis, et servi
tutis humanae; item status Regum, et aliorum 
Principum, et Magistratuum, quamvis hi magis ad 
officia pertineant, ac denique status coniugato
rum, et solutorum, et similes»354. 

b) Y en cuanto a la Iglesia formaliter considerada 
-es decir, como respublica spiritualis, Corpus 
mysticum- «sciendum est, duobus modis distin
gui status in Ecclesia sic spectata, videlicet, aut 
in ordine ad commune bonum, ac regimen spiri
tuale Ecclesiae; vel in ordine ad bonum spirituale 
singulorum»355. 

a') Respecto al primer modo (es decir, la Iglesia con
siderada formaliter y bajo la perspectiva del bien común 
y del régimen espiritual) se distinguen en la sociedad 
eclesiástica dos status: «status clericorum» y «status lai
corum». El primero «per spiritualem consecrationem, et 
dedicationem personae ad spiritualia Ecclesiae ministe
ría efficienda constituitur», y el segundo está integrado 
por todos los que «clerici non sunt; quia revera hoc mem
brum non distinguitur ab alio, nisi per negationem illius 
particularis conditionis, quam status clericalis supra lai
calem addit»356. 

b') Yen cuanto al segundo modo (la Iglesia conside
rada formaliter, pero bajo el aspecto del bien espiritual 
de cada uno): «ad hoc genus pertinent varii status reli
gionis; et alii modi vivendi earum personarum, quae vel 
continentiam profitentur; vel pauperum obsequiis, aut 
aliis operibus religionis, aut misericordiae specialiter di
catae sunt»357. 

353. ¡bid., Lib. 1, cap. 2, n.O 2, p. 5. 
354. ¡bid., Lib. 1, cap. 2, n.O 2, p. 5. 
355. ¡bid., Lib. 1, cap. 2, n.O 3, p. 5. 
356. ¡bid., Lib. 1, cap. 2, n.O 3, p. 5. 
357. ¡bid., Lib. 1, cap. 2, n.O 4, p. 5. 
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Podemos esquematizar la doctrina de Suárez respecto 
a la diversidad de «estados» in Ecclesia del siguiente 
modo: 

Iglesia 
(status 
vitae 
christianae) 

Materiali
ter sumpta 

1 

status libertatis et servitutis 
status Regum, Principum, etc. 
status coniugatorum et soluto
rum 
etc. 

{ 

B
. ,{ Status clericalis len comun . . 

F l
· Status latcalts 

orma tter 
sumpta . 

BIen de { V !lri~ status reli-
cada uno gtonts. 

Llegados a este punto, vale la pena que nos detenga
mos un momento para llamar la atención sobre algunas 
matizaciones que el teólogo español hace y que, a nues
tro juicio, tienen verdadero interés. 

Se observa, por ejemplo, cómo Suárez puntualiza -al 
referirse al status Regum, aliorum Principum et Magi
stratuum- que más que de status se trata de oficios. Una 
vez más aparece, pues, la clara distinción entre el con
cepto de status -relativo siempre a la condición estric
tamente personal- y el concepto de oficio público (que 
podríamos incluir dentro del de ardo), relativo al aspec
to funcional, a la organización pública. 

Algo similar sucede cuando Suárez estudia la Iglesia 
formaliter sumpta. Distingue de inmediato dos perspec
tivas diferentes: la Iglesia como sociedad que busca el 
bien común espiritual, con un régimen acorde con tal fi
nalidad; y la Iglesia en cuanto sociedad formada por per
sonas que buscan su propio bien espiritual -el «bonum 
spirituale singulorum»358. En el primer caso se produce la 
distinción entre el «status clericorum» y el «status laico
rum». En el segundo, los «varii status religionis». 

358. "Alio ergo modo distinguuntur in Ecc1esia status in or
dine ad bonum spirituale singulorum in tale statu viventium, ni
mirum, ut in eo unusquisque ad aeternam salutem securius, et 
perfectius consequendam iuvetur" (ibid., Lib. I, cap. 2, n.O 4, p. 5). 
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Es significativo, no obstante, que Suárez muestre sus 
reservas a la hora de calificar de status la condición cle
rical. «Sub statu vera saeculari distingui possunt status 
laicorum, et clericorum. Nam licet hic posterior fortasse 
non habeat tam propriam rationem status ... »359. Ello es 
debido, sin duda, a que tiene bien presente que el status 
es algo que afecta a la condición estrictamente personal, 
independientemente del oficio o función desempeñados. 
Lo que ocurre es que tal oficio lleva aparejadas dos con
diciones ineludibles, que hacen que la persona que lo 
desempeñe pueda considerarse constituida en un «esta
do» diverso al resto de los fieles: la consagración, que 
se incoa por el sacramental de la tonsura y se perfecciona 
mediante un sacramento que incide ontológicamente en 
la persona, y la obligación de una vida personal más per
fecta, por su dedicación a un oficio excelso. 

Así pues, aunque, en principio, el status clericalis no 
parece reunir las condiciones precisas para ser calificado 
de status, sin embargo recibe tal denominación porque 
«habet causam de se permanentem. Nam est status servi
tutis, quatenus in illo specialiter cultui divino persona 
dicatur, et suo modo consecratur, quae consecratio in
choatur per sacramentale quoddam ita permanens, ut ite
rabile non sit, utique per primam tonsuram; et paulatim 
perficitur per sacramentum immobile, et imprimens cha
racterem indelebilem»360. 

Decíamos que Suárez muestra sus reservas en la cali
ficación de status a la condición clerical, aunque sin duda 
-como veremos- está pensando en el status perfectio
nis, que afecta claramente a la condición personal. Tal 
duda queda más patente a la hora de armonizar las no
ciones de status y oficio. Y aSÍ, aunque ha hablado del 
status clericalis, sin embargo los diversos grados que 
componen el status clericorum no son otros tantos «esta
dos», sino oficios: «Et sub hoc statu (clericali) distin
guuntur varii gradus pro diversitate ordinum usque ad 

359. [bid., Lib. 1: cap. 1, n.O 12, p. 3. 
360. [bid., Lib. 1, cap. 1, n.O 12, p. 3. Y por lo que se refiere 

al status laicorum dice que "est status libertatis, a c1ericali obli
gatione, et destinatione, quae naturalis est, et inde habet causam 
de se permanentem" (ibid.). 
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Episcopatum. Si quis autem recte consideret, haec divisio 
magis spectat ad divisionem ministeriorum, ac officiorum 
Ecclesiae, ut Ecclesia est, quam ad propriam distinctio
nem statuum, de qua nunc tractamus»361. 

y cita en apoyo de esta afirmación a Santo Tomás; 
S. Isidoro y Cayetano, recalcando que la noción de oficio 
lleva consigo una condición esencial de referencia a los 
demás (<<actus qui ad alios ordinantur»); mientras que la 
de status se refiere siempre a los actos «qui conveniunt 
homini secundum seipsum». Lo que ocurre es que, a ve
ces, el oficio lleva consigo la necesidad de un determina
do status personal -de un adecuado modus vivendi-, 
por la propia excelencia del acto que debe desempeñar 
esa persona362

• 

El status clericalis -en la doctrina del teólogo espa
ñol- está contemplado, a nuestro juicio, desde diversos 
puntos de vista. 

En primer lugar, bajo la perspectiva de la constitución 
de la Iglesia: hay dos géneros, dos clases de personas: 
los clérigos y los laicos. Se trata de dos status diversos. 

Al status clericalis se accede «per spiritualem conse
crationem», que se confiere propiamente por el sacramen
to del orden, pero que es incoado por la tonsura; la per
tenencia a tal «estado» confiere una peculiar condición, 
que se sobreañade a la condición laical, diferenciando un 
status del otr0363. 

361. ¡bid., Lib. 1, cap. 2, n.O 3, p. 5. 
362. ..."ut notavit D. Thomas 2, 2, quaest. 183, arto 2, ad 3, 

ex Isidoro lib. 6 Etym. cap. 19 et Caiet. ibidem in 1 Comment. 
ad finem. Et ad 2 notat ipse D. Thomas, officia dici, et distin
gui secundum actus, qui ad alios ordinantur: modos autem vi
vendi, qui ad status pertinent, referri ad actus, qui conveniunt 
homini secundum seipsum. Quanquam, ut addit ad 3>- etiam offi
cium interdum inc1udat rationem status, propter actus sublimi
tatem. Et simili modo dixit ibidem Caietanus, officio, et ministerio 
adiungi rationem status; nimirum, quando perfectioni actionum 
stabilitas seu perpetuitas coniungitur, etiamsi non constituat per
sonam in peculiari, ac proprio vivendi modo, ad suum spiri
tualem profectum specialiter instituto, et certis legibus, aut vincu
lis firmato, quem nomine status vitae Christianae proprie sig
nificare solemus" (ibid., Lib. 1, cap. 2, n.O 3, p. 5). 

363. "Sciendum est, duobus modis posse distingui status in 
Ecc1esia sic spectata (formaliter), videlicet, aut in ordine ad com
mune bonum, ac regimen spirituale Ecc1esiae; vel in ordine ad 
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En segundo término, desde el punto de vista del ofi
cio, de la dedicación a un ministerio, que por ser excelso 
constituye a la persona que lo desempeña en un «estado» 
peculiar. 

y por últ!mo, desde el punto de vista del modus vi
vendi que la dedicación a los ministerios espirituales lle
va consigo. Un modus vivendi peculiar y adecuado. 

3. El status vitae communis y el status perfectionis. 

Suárez trae a colación el famoso texto del Decreto de 
Graciano Duo sunt genera Christianorum, con ocasión de 
esta distinción, que es la que verdaderamente interesa al 
autor y a la que dedica su esfuerzo constructivo para po
der estudiar con detalle el status perfectionis. 

En efecto, Suárez señala que la división status com
munis - status perfectionis coincide prácticamente con la 
establecida en el citado texto. 

He aquí su razonamiento: 

1.0 Por status vitae christianae debe entenderse la 
ratio vivendi stabilis ac firma, ordenada y constituida pa
ra conseguir la salus gratiae en esta vida y la salus glo
riae en la otra. 

2.0 Esta ratio vitae abarca: a) bien los medios estric
tamente necesarios para la salvación; b) o bien, más me
dios (no estrictamente necesarios). 

3.0 Ambas rationes vitae tienen en su orden la debida 
perfección y estabilidad. 

4.0 Por tanto, el status vitae christianae puede ser 
communis y perfectionis364

• 

bonum spirituale singulorum... Priori modo distinguuntur in 
Ecc1esia, status clericorum ab statu laicorum; et ad statum lai
corum pertinent omnes, qui c1erici non sunt; quia revera hoc 
membrum non distinguitur ab alío, ni si per negationem illius 
particularis conditionis, quam status c1ericalis supra laicalem ad
dit. Status igitur clericalis per spiritualem consecrationem, et 
dedicationem personae ad spiritualia Ecclesiae ministeria efficien
da constituitur. Unde per sacramentum Ordinis confertur proprie, 
licet per primam tonsuram aliquo modo inchoetur" (ibid., Lib. 1, 
cap. 2, núm. 3, p. 5). 

364. Cfr. ibid., Lib. I, cap. 2, n." 7, p. 6. 
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5.° Y tal distinción -concluye- coincide con la re
cogida en el Duo sunt «ubi duo genera Christianorum di
stinguuntur, scilicet, eorum, qui specialiter Deo dicati 
sunt, qui ibi Deo devoti dicuntur, et laicorum. Et de laicis 
dicitur solum teneri ad illa, quae omnibus Christianis 
communia sunt; de aliis vero, ad peculiaria, et maiora 
obsequia teneri, pronunciatur. Unde priores statum vitae 
Christianae profitentur; posteriores vero aliquo modo 
perfectionem»365. 

Como puede verse, Suárez interpreta correctamente 
el canon Duo sunt genera, en tanto en cua1).to hace notar 
que los dos géneros de cristianos indican dos modos es
tables de vivir, dos géneros de vida, dentro del único sta
tus vitae christianae. Otros autores -como señalábamos 
más arriba366- utilizarán este mismo pasaje para apoyar 
la tesis de que en la Iglesia hay dos estados de personas, 
constitucionalmente diversas por razón de la potestad: 
los clérigos y los laicos. 

El status vitae communis es -según el teólogo espa
ñol- el derivado de las obligaciones del Bautismo y Con
firmación367; mientras que el status perfectionis añade 
«aliquid melius et perfectius»368 a aquél. Esta división es, 
a juicio de Suárez, suficiente -«nullus potest es se status 
hominis fidelis, qui sub altero illorum membrorum non 
contineatur»- y adecuada -«quia solus status perfectio
nis per se determinat, perficit, ac elevat statum vitae 
Christianae: et omnis status, qui aliquid altius, vel aliquid 
supererogationis addit illi generi vitae communis, sub 
statu perfectionis comprehenditur»369. 

¿Quiénes están in statu perfectionis? Los religiosos370, 

365. ¡bid., Lib. l, cap. 2, n.O 7, p. 6. 
366. Vid. supra nota 226. 
367. Cfr. ibid., L. l, cap. 2, n.O 8, p. 6. 
368. ¡bid., L. l, cap. 2, n.O 9, p. 6. 
369. ¡bid., L. l, cap. 2, n.O 12, p. 7. 
370. "Dico ergo primo, status religionis secundum se, et quoad 

substantiam suam ab ipso Christo Domino immediate traditus 
et institutus fuit: atque ita dici potest esse de iure divino non 
praecipiente, sed consulente" (ibid., L. lII, cap. 2, n.O 3, p. 147). 
Suárez vuelve a señalar el sentido que, en este contexto, tiene la 
distinción entre los duo ordines de cristianos: "Eadem veritas 
sumitur ex antiquis Patribus, qui communiter docent Christiano
rum vitam et statum in duos ordines Christum distribuisse, unum 
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los obispos' y -saltem inchoative- los clérigos que han 
recibido el orden sacerdotal (no aquellos que están cons
tituidos infra ordinem sacerdotis)371. 

Por tanto, los clérigos no sacerdotes y los laicos -con
iugati o soluJi- están in statu communis vitae372

• 

IV. EL «STATUS» COMO CONCEPTO EQUIPARABLE 
AL DE «ORDO» 

A) LA «PRIMA TONSURA» y LA IDENTIFICACIÓN DE AMBOS 
CONCEPTOS (<<STATUS» Y «ORDO»). LA DECRETAL 
«CUM CONTINGAT». INTERPRETACIÓN DE: 1) FAGNA
NUS; 2) GONZÁLEZ TÉLLEz; 3) SCHMALZGRUEBER; 
4) REIFFENSTUEL. 

Al exponer la doctrina de Suárez, hemos hecho una 
breve referencia a que la diferenciación entre el status 
clericalis y el laicalis se establece, precisamente, en el mo
mento de la prima tonsura: Status clericalis -señalaba 
Suárez- «per sacramentum Ordinis confertur proprie, li
cet per primam tonsuram aliquo modo inchoetur»373. 

Los canonistas de los siglos XVII y XVIII abundan en 

profitentium communem vitam mandatorum, ut sunt coniugati, 
alium qui profitentur altiorem, et Angelicam vitam, id est, reli
giosam" (ibid., n. 4, p. 147). 

371. Cfr. ibid., L. J, cap. 2, n.O 13, p. 7. El status religionis es 
perfectionis acquirendae (cfr. ibid., Lib. J, cap. 14, nn. 4-6, p. 43); 
el status Episcopi es perfectionis exercendae (cfr. ibid., L. J, cap. 
14, n. 7, p. 44); en cuanto al status clericorum, los simples sacer
dotes están in statu perfectionis, saltem inchoative: "Quapropter 
censeo sacerdotes ex vi sui ordinis habere statum altiorem, et 
sanctiorem, qui ab eis nonnulla perfectionis opera requirit; ratio
ne cuius obligationis merito dici possunt esse aliquo modo, saltem 
inchoative, in statu perfectionis" (ibid., L. J, cap. 17, n. 4, p. 54); 
por el contrario, los clérigos infra ordinem sacerdotis constituti 
no están in statu perfectionis "quia ex vi solius ordinationis non 
obligantur, nec deputantur ad opera perfectionis" (ibid., L. J, cap. 
17, n.O 1, p. 53). 

372. Vid. nota anterior in fine. Cfr., además, ibid., L. J, cap. 2, 
n. 13, p. 7; n. 15, p. 8. 

373. Ob. cit., Tract. VII, Lib. J, cap. 2, n.O 3, ed. cit., p. 5. 
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razones para explicar que la prima tonsura produce un 
cambio de status. Es interesante, a nuestro juicio, seguir 
los comentarios que hacen a la decretal de Inocencio nI 
Cum contingat374 -considerada como una de las fuentes 
del c. 108375_, que dice en su último párrafo: «per pri
mam tonsuram, juxta formam Ecclesiae datam, a talibus 
clericalis ordo confertur». 

Detengámonos brevemente en el estudio de cuatro 
eminentes canonistas de estas dos centurias: Fagnanus, 
González Téllez, Schmalzgrueber y ReiffenstueL Veremos 
cómo, entre otras cuestiones de no poca importancia, en 
estos autores se aprecia una equiparación entre el concep
to de ordo y el de status. 

1. Fagnanus. 

En su comentario al citado capítulo Cum contingat 
se inclina por la opinión positiva respecto al problema de 
si la prima tonsura constituye un ordo, frente a la opinión 
común de los teólogos, que, en la disputa sobre este tema, 
sostienen que no se trata de un ordo, sino de una disposi
tio quaedam ad ordines; dispositio media inter statum 
laicorum et ministrorum Ecclesiae; etc.376

• 

374. C. 11, X, I, 14. 
375. En su § 1 el c. 108 se expresa así: "Qui divinis ministe

riis per primam saltem tonsuram mancipati sunt, clerici di
cuntur". 

376. Cfr. P. FAGNANUS, Commentaria in quinque libros Decre
taZium, Venetiis, 1709, T. I, PP. 415 ss. En el Catecismo de San 
Pío V se define y se describe la prima tonsura con estas palabras: 
"TONSURA. Incipiendum autem est a prima Tonsura, quam qui
dem docere oportet quamdam praeparationem esse ad Ordines 
accipiendos. Vt enim homines ad Baptismum exorcismis, ad Ma
trimonium sponsalibus praeparari solent; ita, cum tonso capillo 
Deo dedicantur, tamquam aditus ad Ordinis sacramentum illis 
aperitur; declaratur enim qualis esse debeat qui sacris imbui 
cupit". Y se aclara a continuación que, a partir de ese preciso 
momento, el que ha recibido la tonsura recibe el nombre de 
Clérigo, exponiendo lo que esto significa: "Nam Clerici nomen, 
quod ei primum tunc imponitur, ab eo deductum est quod Do
minum sortem et hereditatem suam habere incipiat, veluti in Rae
breorum populo qui divino cultui mancipati erant, quibus vetuit 
Dominus aliquam agrorum partem in terra promissionis distri
bui, cum inquit: Ego pars et haereditas tua. Ac quamvis omnibus 
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y una de las razones que, en apoyo de esta tesis apor
ta, es: «ordo importat quendam dignitatis gradum, et 
potestatem supra populum ( ... ). Sed Clericus hoc ipso, 
quod Clericus est, in altiori statu, quam laicus constitui-
tur, c. Duo 12, q. 1, ( ... ) et constituitur etiam in majori 
officio, et potestate ( ... ). Ergo tonsura -concluye como 
consecuencia-, per quam quis efficitur Clericus, ordo 
est»3n. 

Como se puede 'Observar, hay una utilización de am
bos términos -ordo y status- con un mismo significa
do, de tal manera que, si bien los teólogos al hablar de 
ordo -en un sentido estricto- entienden que se trata 
de algo distinto- «potestatem spiritualem conficiendi sa
cramentum eucharistiae, vel ad id conficiendum mini
strandi»378-, sin embargo Fagnanus, desde una perspec
tiva jurídica, los equipara. El ordo no es más que un 
status superior; el status que tiene la potestas supra po
pulum y cuyos componentes gozan de mayor dignidad. 

Fagnanus acoge en apoyo de esta equiparación de ordo 
y status el pasaje -tantas veces citado- del Decreto de 
Graciano Duo sunt genera, que, como vimos379, hace refe
rencia a la simple distinción entre clérigos y laicos por 
razón de su distinto oficio en la civitas christiana; y a 
la distinción existente entre los fieles cristianos en razón 
a la diversa intensidad en el modo de vivir las exigen
cias de la vida cristiana. Este autor parece darle un sen
tido en el que acentúa el aspecto de societas inaequalis 
característico de la Iglesia. En otras palabras, aflora una 
vez más la concepción estratificada de la sociedad ecle
siástica: hay unas personas con más potestad, «in majori 
officio, et potestate» que constituyen un «estado» supe
rior -«in altiori statu»-. Estas personas son los Clérigos, 
en cuanto que son Clérigos (<<quod Clericus est»). Cons
tituyen un ordo -un estamento cualificado- con unos 

fidelibus id commune sit, praecipua tamen ratione iis conveniat 
necesse est, qui se Dei ministerio consecrarunt" (Catecismo se
gún el Decreto del Concilio de Trento, P. II, C. VII, 11. 13, ed. bi
lingüe de A. Machuca, Madrid, 1901, reprod. Madrid, 1971, p. 339). 

377. ¡bid., p. 425.· " " 
378. F. SCHMALZGRUEBER, Jus"Ecclesiasticum universum, T. 1; 

pars altera, Romae, 1844, pp. 1 s. 
379. Cfr. supra, pp. 116 ss. 
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privilegios en consonancia con esa condición de estamen
to superior. Y, por otra parte, quedan otras personas de 
inferior condición, que constituyen el otro estamento: el 
status laicalis. 

Esta mentalidad queda patente con claridad al ob
servar las expresiones con las que describe los efectos de 
la prima tonsura: «mirabiles sunt -dice- effectus pri
ma,e Clericalis tonsurae; nam per eam Christiani á statu 
laicali ad Clericalem transferuntur, et de sorte Domini 
efficiuntur, c. Duo sunt genera, 12, q. 1; cap. Cleros, 21, 
disto Eximuntur jure divino ab omni potes tate saeculari 
( ... ). Eorum bona exempta sunt ab omnibus impositioni
bus ·et oneribus laicalibus similiter iure divino ( ... ). Gau
dent privilegio Canonis ( ... ). Sunt capaces excommuni
candi, beneficia conferendi, causas spirituales cogno
scendi, personas Ecclesiasticas distringendi et omnis ju
risdictionis Ecclesiasticae tam ordinariae, quam dele
gatae, cujus merus laicus non est capax ( ... ). Possunt 
beneficia Ecclesiastica obtinere ( ... ) gaudent omnibus 
privilegiis Clericorum ( ... )>>. Y concluye insistiendo en 
que la prima tonsura constituye un ordo: «Tot vero, et 
tam insignes effectus utique non congruerent primae 
Clericali tonsurae, si esset tantum simplex dispositio, seu 
praeparatio, vel preambulum ad Ordines, et non Or
do: causa enim per effectus cognoscitur, et demonstra
tur ( ... )380. 

Hemos podido comprobar que en el comentario del 
cap. Cum contingat lo que preocupa a Fagnanus es dejar 
bien claro que la tonsura es uno de los ordines. Pero, a 
través de toda su argumentación, queda patente la men
talidad de este canonista, común por lo demás, como ve
remos al estudiar a continuación la doctrina de otros au
tores. Se trata de marcar con precisión el momento en 
que se pasa a otro estamento -con un derecho propio y 
peculiar-: el estamento clerical, que, por ser privilegia
do, constituye un ordo381

• 

380. Commentaria ... cit., p. 427. 
381. Fagnanus responde a los teólogos que afirman que la 

tonsura es una dispositio media inter statum laicorum et mini
strorum Ecclesiae (cfr. ibid., p. 419) diciendo que: "per tonsuram 
de statu laicalis (sic) quis transit ad statum Clericalem, et effici-
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2. González Téllez. 

En la misma línea encontramos la doctrina de nues
tro Manuel González Téllez, que apoya además su expo
sición en el Derecho romano. 

Después de recordar el concepto genérico de ardo ex
puesto por San Agustín en su De civitate Dei -«scien
dum est, quod cum teste D. Augustino lib. 19 de civit. 
Dei, cap. 13 ordo sit dispositio rerum, et collocatio se
cundum prius, et posterius»382- trae a colación un texto 
de Ulpiano relativo a los diversos ordines existentes en 
Roma: «Et optime scribit Ulpianus in 1. Vicarius 13, ss. 
de legation. statutum fuisse Romae, ut pro cujusque con
ditione locus in comitiis, et spectaculis unicuique assigna
retur; et ideo tres praecipue ordines constituerunt. Pri
mum Senatorium, secundum Equestrem, tertium plebe
jum ( ... ). Y concluye: «Unde statum, conditionem, ac qua
litatem aliquando ordo significat ... »383. 

Al referirse, en concreto, a la cuestión de la prima 
tonsura, en su comentario al citado capítulo Cum con
tingat, defiende -en contraste con Fagnanus- la opinión 
negativa: la tonsura no es un ardo, sino una previa dis
posición ad ordines. Y apoya su tesis precisamente en la 
equiparación entre ordo y status: en este caso las pala
bras «clericalis ordo» equivalen a «clericalis status». «Di
cendum est -así se expresa González Téllez- Innocen
tium III accipere ordinem clericalem pro statu, quo ton
surati á laicis discernuntur et segregantur; non vero pro 
gradu conferente aliquam potestatem mediatam, vel inme
diatam ad sacramentum Eucharistiae conficiendum. Quo
modo etiam accipiendi sunt textus in c. cum Cyprianus 
20, q. J, c. 1 et fin. de vita, et honesto clero lib. 6 ubi prima 
tantum tonsura initiati appellatione clericorum veniunt, 

tur vere et proprie Clericus, ut in d. C. Duo sunt, 12, q. 1 et venit 
Clericorum appellatione ( ... ) et gaudet omnibus praerogativis, et 
privilegiis CleriCalibus ( ... ) 1 tem per primam tonsuram transfertur 
Clericus ad statum Ministrorum Ecc1esiae ( ... ) (ibid., p. 428). 

382. M. GONZÁLEZ TELLEZ, Commentaria perpetua in singulos 
textus quinque librorum Decretalium Gregorii IX, T. n, Macera
tae, 1737, p. 139. 

383. Ibid., p. 139. 
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eo quod ita tonsuratos Ecclesia inter clericos enumerat: 
unde illis privilegia fori, et canonis competunt ... »384. 

3. Schmalzgrueber. 

En el «Ius Ecclesiasticum universum» del jesuita 
Schmalzgrueber encontramos esta misma problemática y 
similares soluciones. 

«Ordinis nomen varie sumitur: 1. latissime pro rei 
cujuscumque digestione, seu collocatione in suo loco: et 
in hoc sensu a S. Aug. 1.9 de civit. c. 13 definitur: Est pa
l'ium, dispariumque rerum suae cuique tribuens disposi
tio; 2. late pro certo hominum statu: quo sensu christia
norum ordo duplex est, alius videlicet saecularis, alius 
clericalis can. duo sunt 7, causo 12, q. 1.- 3. stricte, prout 
denotat potestatem spiritualem conficiendi sacramentum 
eucharistiae, vel ad id conficiendum ministrandi: quo sen
su ordinatio est ipsa actio, seu ritus, et ceremoniae sa
crae, quibus ejusmodi potestas confertur»385. 

De un modo sistemático, vemos expuestos por el autor 
los diversos sentidos del término ordo. Uno de ellos es, 
precisamente, el de status. Y bajo esta acepción hay que 
entender, según Schmalzgrueber, el canon Duo sunt gene
ra del Decreto de Graciano: los dos géneros de cristianos 
son dos ordines, dos status -el saecularis y el clericalis-. 

y respecto a la interpretación del cap. Cum contingat, 
el autor sostiene que la prima tonsura no es un ordo en el 
sentido estricto del término386, sino que marca el paso 
del estado laical al clerical; es decir, que clericalis ordo 
está tomado, en este caso, bajo la segunda acepción (<<pro 
certo hominum statu»): «Per primam tonsuram -seña
la- nulla confertur potestas ad specialem hujusmodi 

384. M. GONZÁLEZ TELLEZ, Commentaria ... cit., T. 1, pp. 345 s. 
385. F. SCHMALZGRUEBER, Jus Ecclesiasticum universum, T. 1, 

pars altera, Romae, 1844, pp. 1 s. 
386. "Probabilior est negativa sententia; se. quod prima ton· 

sura non sit ordo eec1esiastieus proprie dietus, sed solum di· 
spositio quaedam ad ordines, sieut novitiatus ad professionem 
( ... ). Ratio esto quia per omnem ordinem eec1esiasticum proprie 
dictum eonfertur potestas aliqua ad peeuliarem aetionem saeram, 
et eec1esiasticam, adeoque ministrorum eec1esiae proprie obeun
dam" (ibid., Pp. 2 s.). 
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functionem sacram, sed solum per illam assumitur aliquis 
ad statum clericalem, et deputatur ad functionem com
munem omnibus, praesertim clericis, sc. ad laudes Deo 
canendas, sive celebrandas»387. 

4. Reiffenstuel. 

El franciscano Anacleto Reiffenstuel en su comentario 
al título 11 del Libro 1 de las Decretales -«De temporibus 
Ordinationum, et qualitate Ordinandorum»- expone: 
«ordo sumitur dupliciter ( ... ) primo, pro gradu praeemi
nenti in Ecclesia Dei; id est, pro dignitate ecclesiastica 
quibusdam personis collata, vi sacramenti ordinis recepti. 
Secundo, sumitur ordo pro ipsa actuali ordinatione, seu 
institutione alicujus in gradu praeeminenti Ecclesiae; et 
hoc posteriori modo acceptus, ordo est unum ex septem 
Novae legis sacramentis, non item in priore accep
tione»388. 

Al plantearse la cuestión de si la prima tonsura cons
tituye un ordo proprie dictus, se inclina por la sentencia 
común, es decir, por la negativa389, porque su efecto pri
mordial no es el de atribuir una potestad para ejercer 
funciones eclesiásticas, sino el de «transferir» a los cris
tianos del estado laical al clerical. Como consecuencia, los 
tonsurados -insertos ya en el estado clerical- adquieren 
los privilegios propios del estamento: el privilegium fori; 
el privilegium canonis; etc.390. 

La prima tonsura, por tanto, es un ordo sólo en un 

387. ¡bid., pp. 2 s. (el subrayado es nuestro). 
388. A. REIFFENSTUEL, Jus Canonicum universum, vol. 1, Pari

siis, 1864, p. 433. 
389. Cfr. ibid., pp. 435 s. 
390. Al exponer los efectos de la prima tonsura, dice: It qui 

quidem sunt multiplices ( ... ), nullam tamen potestatem exercen
dae certae functionis ecclesiasticae continent. Imprimis enim 
per eam christiani a statu laicali transferuntur ad clericalem 
et de sorte Domini efficiuntur, can. Duo sunt, 12, q. 1, et can. 
Cleros, disto 21. Deinde tonsurati acquirunt Privilegium fori; hoc 
est eximuntur ab omni potestate, seu jurisdictione saeculari, can. 
Si imperator disto 96 ( ... ); prima tonsura initiatus acquirit pri
vilegium ca¡{onis; ac proinde injuriose percutiens incidit ipso 
facto in excommunicationem latam, can. si quis suadente, 17, 
quaest. 4., etc. (ibid., p. 436). 
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sentido lato, es decir, cuando equivale a status. «Solent 
theologi -dice- primam tonsuram dici ordinem clerica
lem, late dumtaxat accipiendo nomen Ordinis, quatenus 
videlicet per eam quis de foro saeculari transfertur ad 
statum clericalem; sicque in superiori quodam ordine, seu 
gradu Ecclesiae respectu laicorum (hoc est, in statu cle
ricali) constituitur ( ... ); non autem sumen do nomen Ordi
nis stricte ac proprie, videlicet pro sacra ordinatione, 
qua confertur ordinatis potestas spiritualis ad exercen
dum digne ministerium aliquod circa Eucharistiam, est
que verum Novae legis Sacramentum391

• 

B) ALGUNAS OBSERVACIONES CRfTICAS. 

Del estudio de la doctrina de estos escritores sobre 
el tema de la prima tonsura, deducimos algunas conclu
siones, que, a nuestro juicio, es interesante anotar: 

1.a
) ardo equivale a status. En concreto los comenta

rios doctrinales al Cum contingat ponen de relieve que 
existe una equiparación entre «clericalis ardo» -térmi
nos en los que se expresa la decretal de Inocencio III
Y «clericalis status». 

A sensu contrario podemos, en consecuencia, afirmar 
que el término status -y, por ende, la noción por él 
expresada- equivale en ocasiones a ardo. 

2.a
) Status es equiparable a ardo precisamente cuan

do se hace referencia a la constitución -conformación
de la Iglesia, como sociedad desigual; hay un status su
perior -el de los clérigos- y uno inferior -el de los 
laicos_392• 

3.a
) La prima tonsura señala el momento preciso en 

que se produce el tránsito del status inferior al superior 

391. Ibid., p. 436. 
392. Algunas expresiones de los textos que ya hemos citado 

son bien significativas: los clérigos están constituidos "in altiori 
statu"; "in majori officio, et potestate" (P. FAGNANUS, ob. cit., 
p. 425). "In superiori quodam ordine, seu gradu Ecclesiae respectu 
laicorum Choc est, in statu c1ericali) ... " CA. REIFFENSTUEL, ob. cit., 
I, p. 436). 
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(superior en grado, en potestad, en dignidad dentro de la 
sociedad eclesiástica). 

4.a
) La utilización del término ordo en este contexto 

-y el concepto por él expresado- recuerda la organiza
ción pública romana. Lo que ocurre es que aquí se vier
te por el de status (se habla de ordo clericalis como equi
valente a status clericalis). 

Expresamente pone de relieve este paralelismo con la 
sociedad romana González Téllez, cuando habla de los 
tres ordines ~xistentes -senatorial, ecuestre y plebe
yo_393. 

s.a) Por último, es significativo el hincapié que es
tos autores hacen en las prerrogativas y privilegios que 
el status (ordo) clericalis lleva consigo. Los efectos de 
la prima tonsura son, fundamentalmente, los privilegios 
clericales, como consecuencia inmediata del tránsito del 
estado laical al clerical. 

De ahí que el concepto de ordo no se refiera exclusiva
mente a la organización -conjunto de oficios-, sino tam
bién al aspecto personal: el ordo clericalis es un conjunto 
de personas, una series personarum, una clase social con 
unos privilegios y prerrogativas de su exclusiva perte
nencia. 

V. CONCLUSIONES 

¿Qué balance nos deja el examen de la doctrina del 
período comprendido entre el Decreto de Graciano y el 
siglo XIX? Podemos resumirlo en las siguientes conclu
siones: 

393. De todos modos, no parece que deba darse a las palabras 
de González Téllez un alcance mayor que el de la simple compro
bación de un hecho social: Así como en Roma había varios ordi
nes, en la Iglesia también, porque" statum, conditionem, ac quali-

_ tatem aliquando ardo significat" (ibid., p. 139). Con mayor preci
sión técnica se expresa Cavallario: "Todos los cristianos que 
constituyen el cuerpo de la iglesia forman varias órdenes, atendida 
la razón bajo que los consideramos: la principal para distinguir
los la suministra la desigualdad de la iglesia, que introducida por 
mandato de Cristo, hace que unos manden y otros obedezcan. Por 
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1.a Sigue sin aparecer un concepto técnico-jurídico 
preciso de status. 

Aparte de las deducciones que, en esta línea, han po
dido hacerse a lo largo de nuestra exposición, la poca re
levancia del concepto técnico de status en la doctrina ca
nónica queda claramente reflejada en la obra de Ferraris. 
Como es bien sabido, la Bibliotheca de este autor recoge 
los principales términos canónicos hasta 1746, fecha de su 
primera edición394

• Pues bien, el término status no aparece 
recogido en su correspondiente lugar alfabéticd95

• Otro 
tanto sucede en el Revertorium de Barbosa396

, publicado 
con anterioridad (en 1667)397. Por el contrario, en el Al
phabetum juridicum de Egidio Castejón (publicado en 
1678)398 el vocablo status queda recogido; pero práctica
mente todos los dubia que el autor plantea se refieren a 
aspectos civiles, morales o sociales, no canónicos399

• 

lo que el cuerpo de la iglesia se divide en dos órdenes, á saber, 
clérigos y legos: igual división se observaba en las ciudades ro
manas que constaban de órden y plebe. El órden pues compren
día á los duumviros y á los otros magistrados y decuriones; la 
plebe al restante pueblo" (D. CAVALLARIO, Instituciones del Derecho 
Canónico, 1, trad. castellana de Tejada y Ramiro, Madrid, 1846, 
p. 116). 

394. Cfr. A. DE LA HERA, Introducción ... , cit., pp. 300 s. 
395. Cfr. F. LUCII FERRARIS, Bibliotheca canonica, iuridica, mo

ralis, theologica nec non ascetica, polemica, rubricistica, historica, 
editio novissima mendis expurgata et novis additamentis locu
pletata, Romae, 1885-1892. Vid., en concreto, el vol. octavo, Indices, 
etc. y el vol. séptimo: en ambos falta la voz status en el lugar 
alfabético que le correspondería. 

396. Cfr. A. BARBOSA, Repertorium iuris civilis et canonici, edi
tio novissima, a mendis quae prioribus irrepserant, expurgata, 
Lugduni, 1689, p. 220. 

397. Cfr. A. DE LA HERA, ob. cit., p. 30l. 
398. Cfr. A. DE LA HERA, ob. cit., pp. 301 s. 
399. Cfr. AEGIDIUS DE CASTEJON, Alphabetum juridicum, cano

nicum, civile, theoricum, practicum, morale, atque politicum, I-II, 
editio altera gallica, Lugduni, 1683. Vid., en concreto, T. II, voz 
status. A modo de ejemplo recogemos algunos de los dubia plan
teados por el autor: 11 An quis possit esse eodem tempore .in du
plici statu?" (ibid., voz status). Castejón remite a H. DE ROXAS, De 
incompatibilitate regnorum ac majoratum, Lugduni, 1669. Y lee
mos en esta última obra: 11 Imprimis, etiam in materia incompa
tibilitatis: Nam quis non potest esse simul in duplici statu con
trario, quia tunc magis attendi debet ad statum liberorum, et 
favorabilem, sicuti notatur in tex. in lego unica, § cum igitur in fin. 
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2.a Durante este período, sin embargo, tiene lugar la 
elaboración técnica del concepto de status, aunque no en 
el campo de la doctrina canónica, sino en el ámbito filo
sófico-teológico. Nos referimos, en concreto, a la cons
trucción llevada a cabo por Sto. Tomás y completada, 
en la misma línea, por Suárez40o

• La doctrina de estos dos 
autores hace que se generalice el uso del término status 
en el campo de la ciencia canónica, si bien -como he
mos apuntado en la primera conclusión- sin unos mati
ces precisos. Santo Tomás y Suárez, en efecto, abundan 
en el aspecto estrictamente personal del concepto, propio 
del Derecho romano, es decir, se mueven en el plano de 
perspectiva de diferenciación de las personas a causa de 
su diversa condición -s tatus-. En los canonistas, en 
cambio, se observa una tendencia -fruto de las concep
ciones socio-culturales de la época- a relacionar la no
ción de status primero con la de oficio y, más adelante, 
con la de ordo. 0, en otras palabras, una tendencia a la 

de Latina liberto tollend. Ubi apud eandem personam simul liber
tas, et servitus, non sunt compatibiles: ideo magis ad statum 
libertatis attenditur, ibi: Quis enim patiatur talem esse liber
tatem, ex qua, ipso tempore mortis, in eandemque personam si
mul libertas et servitus concurrant, etc. Et super his verbis, dicit 
Baldus, numo fin. Nota quod duo accidentia contradictoria non 
possunt simul informare subjectum: sic infm eadem l. § illud, 
et l. ancillam, ss. pro suo" (ibid., pars IV, cap. VI, nn. 22-24, 
p. 218). Vemos, pues, su referencia a los aspectos propios del 
status personalis en el ámbito civil, es decir, a la condición de 
libertad o esclavitud. Cfr. también, en este mismo sentido, ibid., 
pars. VI, cap. 1, nn. 28-29, PP. 264 s. Otro de los dubia que 
sobre el tema del status plantea Castejón remite a J. Escobar 
que, a este respecto, escribe: "Causae status sunt eae, in quibus 
agitur de puritate, et nobilitate probanda, quarum sententia licet 
consanguineis non noceat, debet tamen prodesse" (J. ESCOBAR, 
Tractatus bipartitus de puritate et nobilitate probanda, secundum 
statutas officii Inquisitionis, Regii Ordinum Senatus, Sanctae 
Ecclesiae Toletanae, Collegiorum, aliarumque Communitatum His
paniae, Lugduni, 1678, Quaest. IX, § 4, n. 62, p. 188). Vemos, en 
resumen, que los aspectos que recoge la noción de status son 
civiles, morales, sociales, pero no canónicos. 

400. En el mismo sentido hay otra importante obra de esta 
época: la del comentarista de Sto. Tomás, PASSERINI, De hominum 
statibus et officiis, Romae, 1668 (vid. sobre todo cap. 1). No nos 
detenemos en el estudio de este autor porque no añade nada 
sustancial al Aquinate y porque su enfoque es eminentemente 
filosófico-teológico. 
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traslación del concepto de status del ámbito privado del 
estatuto personal al ámbito público-constitucional. 

3.a En efecto, la lectura de las obras de los canonis
tas de este período nos muestra que conciben la sociedad 
eclesiástica como una sociedad integrada y organizada 
mediante diversos estados (estratos, grupos sociales u 
ordines), cada uno de los cuales goza de su estatuto jurí
dico propio y peculiar. Y, por otra parte, nos muestra 
también que relacionan la noción de oficio -que debería 
tener los matices específicos referentes a la organización 
pública de la Iglesia- con la noción de status -que de
bería hacer referencia sólo a los elementos estrictamente 
personales-, de suerte que el estudio de las personas in 
Ecclesia y su clasificación viene a ser con frecuencia un 
estudio y una clasificación de oficios; y, en consecuencia 
-debido a la estrecha relación entre éstos y la noción de 
status-, un estudio y una clasificación por estados. 
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CAPITULO lB 

LOS PERFILES DEL CONCEPTO 
EN LOS AUTORES DECIMONONICOS 



SUMARIO: 1. Introducción. 11. La potestas ecclesiastica y la dis
tinción de estados. nI. La noción de status en el I us Decretalium 
de Wernz. IV. Status como sinónimo de Stand (estamento). 
V. Status como noción equivalente a estatuto personal. VI. La 
tesis de Soglia: la Iglesia como un Status. VII. Conclusiones. 



I. INTRODUCCION 

Dedicamos este capítulo al estudio de las aportacio
nes doctrinales de los canonistas del siglo pasado. In
cluimos también los anteriores a 1917 porque sus obras 
muestran, lógicamente, una estrecha conexión con los 
autores del XIX. 

Los canonistas de este período siguen, en general, dos 
tendencias bien definidas401

: una que conecta con la tra
dición sistemática introducida por Lancelotti, que dis
tribuye las materias según el método de las Institutio
nes; y otra -la Escuela alemana-, integrada principal
mente por autores protestantes, que sigue, en general, la 
sistemática de Richter402

• Como es sabido, este autor dis
tribuye todo el derecho canónico en cuatro partes: la 
primera trata de fontibus, es decir, del legislador en la 
Iglesia y de las colecciones de derecho canónico; la se
gunda, de habitudine Ecclesiae ad Civitatem; la tercera, 
de iure constitutivo Ecclesiae, es decir, de la Jerarquía 
de Orden y de jurisdicción; y la cuarta, de iure admini
strativo, es decir, del ejercicio de la potestad de magis
terio (doctrina y escuelas), potestad de ministerio (sacra
mentos, sacramentales y culto divino), potestad de juris-

401. Hay que añadir a esas dos líneas doctrinales la de los 
tratadistas del Ius Publicum Ecclesiasticum (Ventura, Mannetti, 
Soglia, Sota, Bassi, Liberatore, Tarquini, Cavagnis, etc.). Vid. 
sobre este punto A. DE LA HERA, Introducción ... cit., pp. 40 ss., 
con la bibliografía allí reseñada; A. DE LA HERA - CH. MUNIER, Le 
Droit Public Ecclésiastique a travers ses definitions, en "Revue 
de Droit Canonique", XIV (1964), pp. 32-63; 

402. E. RICHTER, Lehrbuch des katholischen und evangelischen 
Kirchenrechts, Leipzig, 1842. 
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dicción (juicios, penas, Ordenes y Congregaciones religio
sas, bienes eclesiásticos )403. 

Vaya por delante que el tema que nos ocupa no es 
objeto de un estudio completo, sistemático y homogéneo 
en ninguna de las dos escuelas. Sin embargo en las obras 
de estos autores resaltan de un modo mucho más acusado 
los perfiles de la noción de status, como fruto de su en
foque acerca de la constitución eclesiástica. En efecto, 
los rasgos que caracterizan la conformación fundamental 
de la Iglesia en los autores decimonónicos podrían resu
mirse en los siguientes puntos404

: 

1.0) El principio jerárquico -de derecho divino- es 
interpretado en clave estamental, de tal manera que: 

a) La Iglesia es contemplada como una societas inae
qualis, en la que unos miembros -los clérigos- mandan 
y otros obedecen -se encuentran en situación de sumi
sión y pasividad-o 

b) La jerarquía -que es la detentadora de la potes
tas regendi- es la que da cohesión y razón de ser al 
grupo social eclesiástico. 

c) La relación jurídica primaria de los fieles, por la 
que puede predicarse su pertenencia a la Iglesia, es la 
sumisión al poder jerárquico. 

d) Todos los miembros de la Iglesia se encuentran en 
una disposición escalonada como fruto de la gradación 
jerárquica que abarca todos los aspectos de su vida ecle
sial-incluso los de ámbito privado-o 

2.°) La Iglesia -en su aspecto de cuerpo social ex
terno- es contemplada al modo estamental, es decir, con 
una desigualdad constitucional de sus miembros; en otras 

403. Cfr. A. VAN HOVE, Prolegomena ad Codicem Iuris Cano
nici, 2." ed., Mechliniae-Romae, 1945, pp. 574 ss. Sobre la Escuela 
alemana, vid. A. DE LA HERA, Introducción ... cit., pp. 83 ss. 

404. Seguimos en este punto la certera exposición que recien
temente ha hecho M. BAHIMA, La condición jurídica del laico en 
la doctrina canónica del siglo XIX, Pamplona, 1972, pp. 19-45; vid. 
también, J. HERVADA, Notas sobre la noción de laico en los cano
nistas decimonónicos, en "Scripta Theologica", IV (1972), pp. 220 
s.; ID., Estructura y principios constitucionales del gobierno cen
tral de la Iglesia, en "Ius Canonicum" XI (1971), pp. 17 ss. 
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palabras, como una sociedad integrada por diversos esta
dos constitucionales -la clerecía (que se identifica con 
la jerarquía, de un modo más o menos tácito) y los 
laicos-o 

3.°) La llamada a la perfección cristiana es interpre
tada también con la misma mentalidad, de tal modo que 
los religiosos forman el tercer estamento. 

4.°) El concepto jurídico de persona se sitúa en un 
ámbito constitucional, público. No hay una única noción 
de persona, sino que existen tres clases de personas en la 
Iglesia de acuerdo con cada uno de los estamentos de que 
forman parte. Y no hay tampoco un estatuto jurídico bá
sico -un conjunto de derechos y deberes común-o 

Teniendo en cuenta estas bases en cuanto a la siste
mática y en cuanto al contenido de las obras de los auto
res del XIX, podemos estudiar qué entienden por status. 
Como es lógico, el tema aparece -expresa o implícita
mente- en el tratado de personis en el grupo de autores 
de la escuela tradicional; mientras que en los autores de 
la escuela histórica alemana y en los tratadistas influidos 
por ella -Aichner y Wernz, por ejemplo- aparece en el 
apartado correspondiente a la constitutio Ecclesiae o de 
iure constitutivo Ecclesiae. 

Sin ánimo de exhaustividad -resultaría excesivamen
te prolijo, entre otras razones por la enorme similitud de 
unas obras a otras- pretendemos mostrar una serie de 
ejemplos con el deseo de que resulten suficientemente 
significativos. 

n. LA «POTESTAS ECCLESIASTICA» y LA 
DISTINCION DE ESTADOS 

La potestas ecclesiastica es la perspectiva en la que los 
canonistas del siglo pasado se sitúan para el estudio de 
la Iglesia como sociedad externa40S

• Esta potestas no ha 

405. La definición de Iglesia de la que, en general, parten 
los autores es la de Belarmino (vid. R. BELARMINO, De controver-
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sido concedida por Cristo a todo el pueblo cristiano, 
sino sólo a los Sagrados Pastores. «El origen de esta 
idea -ha escrito Hervada- es, pues, una verdad que 
forma parte del patrimonio dogmático de la Iglesia. Sin 
embargo, los autores vierten este principio de acuerdo con 
las ideas propias de la organización social civil recibi
das»406. De ahí -de esa perspectiva- nace de modo inme
diato la distinción de dos clases de personas, dos estados 
constitucionalmente diversos: los que gozan de esa po
testas, integrada en su estatuto jurídico personal -los 
clérigos-, y los que carecen de ella -los laicos-o 

Bargilliat, por ejemplo, bajo el título De ecclesiae 
constitutione expone la «distinctio laicorum et clerico
rum» con estas palabras: «Christus totum Ecclesiae cor
pus duas in classes distingui voluit: quarum altera popu
lum contineat, eos nempe qui laici audiunt; altera coale
scat ex illis quibus cura finis proximi Ecclesiae, id est 
sanctificationis animarum adeoque potestas ecclesiastica, 
sit demandata, iique Clerici appellantur>>407. 

siis christianae fidei adversus huius temporis haereticos, Coloniae 
Agrippinae, 1615, t. II, lib. III, De Ecclesia militante, c. 2, p. 44). 
"Societas externa -escribe Craisson-, visibilis, usque ad finem 
mundi duratura, completa et independens, distincta quoque ac 
pro finem habens omnibus hominibus procuran di media ad asse
quendam vitam aeternam" (J. E. X. CRAISSON, Manuale totius 
Juris Canonici, I, 6." ed., Pictavii, 1880, p. 138). "Por lo que respecta 
a nuestro propósito -dice Golmayo- entendemos por Iglesia la 
reunión de los cristianos bajo la dirección de sus legítimos pas
tores, los obispos y el Romano Pontífice, con el fin de con
seguir la bienaventuranza" (P. B. GOLMAYO, Instituciones del De
recho Canónico, I, Madrid, 1859, PP. 101 s.). Y De Camillis: "Tria 
sunt elementa quae statum seu personam christiani hominis de
terminant jure ecc1esiastico, sicut tria sunt vincula externa qui
bus societas christianorum colligatur: 1.0 eorumdem sacramen
torum consortium, 2.0 ejusdem fidei professio, 3.0 ejusdem fra
ternae dilectionis communio, cujus vi christiani omnes velut 
unam Christi familiam in terris constituunt" (1. DE CAMILLIS, 
Institutiones Iuris Canonici, I, Parisiis, 1868, p. 174). Aichner: 
" ... ecc1esia accuratius describitur: 'Societas hominum unius pro
fessione fidei, eorundem sacramentorum communione et ad sum
mum pontificem aliosque legitimos pastores subjectione copula
torum" (S. AICHNER, Compendium Juris Ecclesiastici, ed. 8.", Bri
xiniae, 1895, p. 64). 

406. Notas sobre la noción de laico en los canonistas decimo· 
nónicos, cit., p. 217. 

407. M. BARGILLIAT, Praelectiones Juris Canonici, edito vige-
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Vecchiotti, por su parte, escribe que todos los cris
tianos, en cuanto que pertenecen a la Iglesia, se dividen 
en clérigos y laicos por virtud del orden y la potestad, del 
mismo modo que en cualquier ordinata civitas las perso
nas se dividen (personarum discrimen) en dos partes: 
magistratura y pueblo408

• En cuanto a los monjes y re
guIares, por su origen e institución deben considerarse 
laicos; pero, como después algunos accedieron ad Sacros 
Ordines, éstos deben considerarse clérigos. Por el contra
rio, los que no se ordenaron siguen siendo laicos, aunque 
gozan de los privilegios clericales, principalmente de los 
del fuero y canon409 • . 

Cantini parte de la consideración de la Iglesia como 
societas inaequalis, puesto que hay en ella unas personas 
que gobiernan (regant) y otras que son gober:nadas (re-

sima quinta, Parisiis, 1909, T. 1, p. 32. Este autor se refiere 
también al tema del status al hablar más adelante de vita et ho
nestate clericorum. Señala, en concreto, que la santidad personal 
de los clérigos es una exigencia de su status: "Quanta -dice
debeat es se clericorum interna sanctitas, arguit ipsa natura sta
tus clericalis" (ibid., p. 305). Y vuelve a utilizar este mismo tér
mino al tratar de los religiosos- "de ipso statu religioso"-, que 
quedan definidos al modo tradicional: "Status religiosus proprie 
dictus definitur: Stabilis in communi vivendi modus fidelium, sub 
certa regula, ad christianae caritatis perfectionem tendentium, 
editis tribus substantialibus votis perpetuae castitatis, paupertatis 
el obedientiae, ab Ecclesia, tributa votis solemnitate, approbatus" 
(ibid. T. 11, p. 146). 

408. "De clericis et laicis .. Christiani omnes, quatenus ad Eccle
siam pertinent, in clericos et in laicos dividuntur ( ... ). Simile 
personarum discrimen est in quovis bene ordinata civitate, quae 
duabus partibus constat, magistratu nempe et populo. Ergo cle
rici distinguuntur a laicis ratione ordinis et potestatis spiritualis, 
eaque distinctio non ab Ecclesiae institutione, sed ab ipso lure 
divino profecta est" (S. M. VECCHIOTTI, Institutiones canonicae 
ex operibus Ioannis Cardo Soglia excerptae, 1/2, Taurini-Mediolani. 
1868, p. 5). 

409. "De monachis et regularibus quaeritur, utrum clerici, an 
laici habendi sint? Si primaevam eorum originem et institutio
nem consideres, profecto inter laicos annumerabis: postquam 
vero ad Sacros Ordines, quibus antea non initiabantur, aditus 
eisdem patuit, in posterum inter clericos relati sunt: quapropter 
etiam regulares clerici nominantur . .Laiciveroprofessi, qürríempe 
remo ti a quocumque Ordine vota tantum nuncupant, revera laici 
habendi sint, gaudent, tamen quemadmodum moniales, privile~ 
giis clericalibus, praesertim fori et Canonis ... " (ibid., p. 8). 
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gantur}. «Quamquam Ecclesia Catholica -escribe-, qua 
latissime patet, unum corpus constituit, ipsa tamen ejus 
definitio nos admonet, non omnia membra eumdem ac
tum habere, proindeque Ecclesiam ex institutione Chri
sti societatem esse inaequalem. Sunt enim in ea, ut pas-. 
sim in sacris litteris legimus, pastores et oves, doctores 
et discipuli, qui regant, et qui regantur: verbo, qui sa
crum imperium exerceant, et qui parere debeant juste 
imperantibus»410. 

Distingue después tres especies de personas en la Igle
sia (De personarum speciebus): los laicos o populares 
-fieles que no gozan de ministerio público sagrado, que 
no están obligados por la profesión regular, y que se 
dedican a los negocios de la vida civil-; los clérigos 
-adscritos ad Divini ministerii sortem-; y los Monachi 
et Regulares -situados por su ratio vitae en una vía 
media entre los clérigos y los laicos411-. 

En la misma línea se halla Huguenin. Por institución 
de Cristo -escribe:- el cuerpo de la Iglesia se distribu
ye entre la jerarquía y los fieles, esto es, las personas 
se dividen en clérigos y laicos412. Los clérigos, por su 
ordenación, son adscritos por el Obispo al culto divino 
y al servicio de la Iglesia; los restantes fieles se llaman 
laicos -populus-, porque ellos forman el pueblo cris
tiano. Entre los clérigos y los laicos, por derecho en parte 
divino y en parte eclesiástico, se encuentra un tertium 
genus de personas: los regulares. El status religiosus, en 
efecto, tiene su origen en Dios de modo genérico, en cuan-

410. l. CANTINI, Institutiones Juris Canonici, I, 3." ed., Pisis, 
1822, p. 4. 

411. "Fidelium autem personae distinguuntur in Laicos sive 
Populares: a Graeco A.~6.;, idest Populus, et Clericos sive adsci
tos (sic) ad Divini ministerii sortem, a Graeco xA.i'jpoC;, idest sors. 
His adiungendi sunt Monachi, et Regulares, quorum vitae ratio 
media fere est inter Clericos et Laicos, ut suo loco videbimus. 
Laicorum itaque nomine indicantur Christi fideles, qui licitis 
quibusque vitae civilis negotiis vacantes, nec sacro funguntur 
publico ministerio, nec Regulari quavis professione obligantur" 
(ibid., p. 40). 

412. Obsérvese lo que apuntábamos al comienzo de este ca
pítulo respecto a la identificación en la gran mayoría de los 
autores del XIX entre clerecía y jerarquía, por una parte; y 
fieles y laicos, por otra. 
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to que Cristo dio los consejos evangélicos; pero cada una 
de las Ordenes regulares son de institución eclesiástica413

• 

El francés Icard utiliza términos muy parecidos en su 
descripción de las diversas clases de personas que hay en 
la Iglesia. Cabe destacar, sin embargo, cómo este autor 
pone expresamente de relieve aquella mentalidad esta
mental a que hacíamos referencia al comienzo del capí
tulo. Icard, en efecto, establece una prelación escalonada 
de personas en la sociedad eclesiástica con base a la po
testas: los clérigos -identificados con la jerarquía- ocu
pan el primer lugar; los regulares, el segundo, porque 
ayudan al clero ad aedificationem fidelium y porque di
funden en la Iglesia el odor Christi por su cultivo de exi
mias virtudes y de la abnegación; los laicos, en cambio, 
ocupan el tercer lugar414• 

Spennati divide a los cristianos en clérigos y laicos 
según que ejerzan o no algún ministerio en la Iglesia. 
De todos modos -añade-, hay un concepto amplio de 

413. "Ex institutione Christi, corpus Ecclesiae distribuitur in 
hierarchiam et fideles, id est, personae dividuntur in clericos et 
laicos. Clerici divino cultui et Ecclesiae ministerio ab Episcopo 
per ordinationem addicti sunt; reliqui fideles laici appellantur, 
e voce graeca 'Aaóc;, id est, populus, eo quod ex illis coalescit 
populus christianus. Inter clericos et laicos, jure partim divino, 
partim ecclesiastico, interjectum est tertium genus personarum, 
nempe regulares. Etenim status religiosus in genere a Deo ducit 
originem, quatenus Christus dedit consilia evangelica; singuli 
autem ordines regulares sunt institutionis ecclesiasticae" (L. Hu
GUENIN, Expositio methodica luris Canonici, 6.' ed., Lyon-Paris, 
1903, p. 93). 

414. "Summa divisio personarum est: La laicorum qui, nullo 
ministerio publico ordinis spiritualis addicti, sunt plebs Eccle
siae; 2: clericorum, qui cultui divino et sacro officio mancipa ti, 
ministeriis religionis incumbunt; 3: regularium, seu monacho
rum et monialium, qui sub regulis ab Ecclesia probatis, pe
culiare vitae genus profitentur, et sectantur christianam per
fectionem, consiliorum evangelicorum praxi. Clerus primum 10-
cum tenet, utpote qui ad sacram hierarchiam pertinet, cui com
missa sunt dispensatio mysteriorum et regimen societatis chri
stianae; regulares secundum locum occupant: clero sunt in ad
jutorium ad aedificationem fidelium, et odorem Christi per Ec
clesiam diffundunt eximiarum virtutum et abnegationis cultu; 
tertio loco veniunt laici" (H. J. ICARD, Praelectiones Iuris Ca
nonici habitae in Seminarii S. Sulpitii, n, 7: ed., Parisiis, 1893, 
pp. 1 s.). 
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clérigo, que comprende a los seculres y a los regulares, 
y también a los eremitas415. 

Es interesante este autor porque recoge, al referirse 
a las personas, un concepto de status -común, por 10 
demás, en los autores de la época- importado de la cien
cia jurídica secular -del derecho romano, en concreto-, 
pero interpretado según los esquemas propios de su tiem
po, es decir, con mentalidad estamental. Spennati, en 
efecto, escribe que «gli uomini sono distinti fra loro per 
qualita attinte dalla natura o dal diritto positivo. Horno 
natura vocatur: personam faciunt circumstantiae et acci
dentia (Gellius lib. 5 noct. attic. cap. 7). 

Da questo primo vero dipendono come conseguenze: 

1.0 Che per legge evvi differenza tra uomo e persona. 
2.° Che un uomo si riputa persona quando e capace 

di esercitare dei diritti. 

La sola .qualita diuomo nOn attribuisce necessaria
mente il carattere della personalita, ossia della capacita 
di diritto; evvi bisogno che vi si aggiunga lo status, la 
conditio. 

Sicche in senso ampio uomo e persona· sono sinoni
mi; inquantoche esprimono la idea unica di un subbietto 
capace di diritti. Ma in senso stretto dicesi persona chiun
que in una nazione e riconosciuto capace di esercitare 
diritti rispondenti al proprio stato. 

Persona est horno in statu quodam consideratus (In
stit.). E dicesi stato la condizione in virtu della quale gli 
uomini sono suscettibili di diritti nelle civili commu
nanze»416. 

Hervada -comentando este texto- pone de relieve, 
con evidente acierto, que la noción jurídica de persona 

415. "1 Cristiani van divisi in laici e chierici, secondoche non 
esercitano, oppure esercitano qualche ministerio nella Chiesa. 
Clerico pero suole avere una piu ampia significanza, e comprende 
i clerici regolari e secolari ( ... ). Gli eremiti sono laici, ma poiché 
per voto si addicono allo esercizio divino, cosi potrebbero essere 
considerati come chierici, comunque privi di tonsura clericale" 
(G. SPENNATI, Istituzioni di Diritto Canonico Universale esposto 
secondo il sistema della Scuola alemana, reimpresión, Napoli, 
1886, p. 82). 

416. ¡bid., pp. 79 s. 
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(sujeto capaz de derechos, y obligaciones, sujeto de de
re~ho) manejada por los autores del XIX tiene claras re
sonancias del contexto social propio de la época. «Dos 
cosas -señala Hervada- pone de relieve el pasaje ci
tado, uno de tantos que podrían traerse a colación; en 
primer lugar, que persona era un concepto que designaba, 
jurídicamente, al hombre en cuanto poseedor de un es
tado dentro de la sociedad. En una sociedad estamental, 
el hombre es persona en cuanto está inserto en su estado 
o estamento, esto es, es capaz de aquellos derechos pro
pios de su estado o estamento. En segundo lugar, que por 
ser los estados o estamentos estratos configurativos de la 
sociedad, tenían rango constitucional; dentro de nuestra 
perspectiva diríamos que constituían un tema de Derecho 
constitucional. 

Una tercera cosa podemos señalar. Que indicando el 
término persona el hombre en su estado y éste la condi
ción dentro de la sociedad, era posible establecer grados 
de personalidad. Según el estado otorgase mayor o me
nor número de derechos y facultades de intervención 
activa en la vida de la sociedad -recuérdese que la so
ciedad estamental no es igualitaria-, se era, siempre en 
su sentido jurídico, más o menos persona»417. 

El mismo concepto de status es utilizado por De 
Camillis. Estado jurídico -dice- es la condición perma
nente de vida que compete a las personas en el orden 
jurídico o social y que queda determinada por el con
junto de derechos y obligaciones que les corresponden 
según la ley que determina su status. En la Iglesia hay 
dos estados generales de personas: el estado clerical y el 
laical, pues aunque existe un tercer estado -status regu
laris- este último es neutro, ya que reúne a personas de 
los otros dos418

• 

417. Notas sobre la noción de laico en los canonistas decimo
nónicos, cit., pp. 205 s. Cfr. también M. BAHIMA, ob. cit., pp. 37-45; 
J. M. GONZÁLEZ DEL VALLE, Derechos fundamentales y derechos 
públicos subjetivos en la Iglesia, Pamplona 1971, pp. 235 ss. 

418. "Traditio ecc1esiastica primos (se refiere a los docentes, 
praecipientes, gubernantes, qui praesunt, expresiones utilizadas 
inmediatamente antes) vocat c1ericos (ú.:!ípoc;, graece sors, qua
si in sortem Domini vocati), alios (ahora hace referencia a 
audientes, subditi, gubernati, qui subsunt) laicos (Aa.ÓC;' plebs). 
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La distinción entre el estado clerical y el laical está 
en la potestas. Y, como las facultades propias del oficio 
-de acuerdo con la concepción habitual de los autores
quedan integradas en el patrimonio personal de sus de
tentadores, éstos -los clérigos- son personas superio
res, en sentido jurídico, a los laicos. El status elericalis 
es el estado de los magistrados; el status laicalis, por el 
contrario, es el populus. Además, tanto unos como otros 
se encuentran en una gradación escalonada: el status ele
ricalis se compone de los diversos gradus elericorum y 
el laicalis, de los laicorum ordines419

• 

También Ferrari comienza su tratado de personis con 
una definición de persona, tomada de la ciencia del De
recho romano. Pone de relieve que en este ordenamiento 
jurídico persona era exclusivamente el hombre que poseía 
el status libertatis, en contraposición con el esclavo, «qui 
nec libertatem, nec personam habet»420. De ahí que en el 

Unde personae in Ecc1esia dividuntur in duos generales status, 
c1ericalem nempe, et laicalem. Igitur tractatio ista in duos titu
los dividetur, quorum primus erit de statu c1ericali, alter vero 
de statu laicali, quos excipiet brevis appendix de statu regulari, 
qui status de sua natura neuter est, siquidem ex diversis con
stituitur principiis, sed duorum priorum utrique potest conso
ciari ( .. o). Quum status juridicus aliud non sit nisi ea perma
nens vivendi conditio quae personis quibusdam competit in or
dine juridico seu sociali, non aliter potest determinari quam 
respectu habito ad jura vel officia quae personis competunt ex 
lege secundum quam illorum status determinatur" (1. DE CA
MILLIS, ob. cito, ppo 175 so). 

4190 " ... ipsa Dei ordinatione factum est ut in Ecc1esia di
stinguerentur docentes ab audientibus, subditi a praecipientibus, 
gubernantes a gubernatis, uno verbo illi qui praesunt ab iis qui 
subsunt" (ibido, po 175)0 "De statu lazcali. Status laicalis, sicuti 
est relativus statui c1ericali (status enim c1ericalis magistratus 
dicit, populum vero laicalis), ita jura et officia status laicalis, per 
oppositionem jurium et officiorum status c1ericalis, facile de
terminantur. Est enim populi officium ut potestatibus sublimio
ribus subditus sit; est vera populi jus ut a suis magistratibus 
provide et recte gubernetur. Praesunt autem c1erici tum ordinis 
ministerio, tum jurisdictionis imperio; ergo laicorum jus est in 
Ecc1esia ut sive sacramentorum ministerio sanctificentur, sive 
jurisdictionis imperio gubernentur. 

Sed quemadmodum intra eumdem statum c1ericali varii sunt 
c1ericorum gradus, ita et intra statum laicalem varii sunt lai
corum ordines" (ibid., DDo 289 so)o 

420. Co FERRARI, Summa Institutionum canonicarum, 1, edi
tio novissima, Parisíis-Romae, 1869, p. 67. 
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Derecho canónico antiguo «personarum nomine quando
que intelligebantur tantum majores inter clericos421; ex 
quo ortus est Personatus, qui in solo personae ecclesia
sticae honore, sive praeeminentia absque officio, et ju
risdictione consistit»422. 

De todos modos, de acuerdo con la doctrina paulina, 
por persona hemos de entender cualquier hombre sin 
ningún tipo de distingo: «At in de usu factum est, ut 
Personae nomine quilibet intelligatur horno sine distin
ctione inter liberum et servum, inter majorem et mino
rem: et quidem recte, quoniam unusquisque, quodcum
que fuerit bonum, hoc recipiet a Domino, sive servus, sive 
liber ( ... ) et personarum acceptio non est apud Deum 
(Ef. cap. 6)>>423. 

A continuación Ferrari establece una división de las 
personas juxta sacros canon es. Pueden ser: 1.0 Fieles e 
infieles. 2.° Clérigos y laicos. 3.° Ortodoxos y heterodoxos. 
Los clérigos son aquellos que, ordenados por el obispo, 
se dedican al divino oficio y ejercen en la Iglesia algún 
ministerio; los laicos son los que no tienen ningún munus 
eclesiástico peculiar; constituyen el pueblo de la Iglesia 
y podrán salvarse -cita el conocido canon del Decreto 
de Graciano Duo sunt genera- si evitan los vicios y ha
cen el bien424. 

Al tratar del tema de regularibus escribe: «Regularis, 
sive Religiosus est persona, quae, emissis votis pauperta
tis, obedientiae, et castitatis, in approbata aliqua Religio
ne vivít, ut se perficiat, Deoque perfectius, quo fieri po
test, vivat. Regularis dicitur a regula, quam profitetur»425. 

Merece la pena reseñar la exposición que Ferrari hace 
respecto al tema de los efectos de la professio religiosa. 

Aparte de la obligación «ad tria essentialia vota, et 
ad perfectum Religionis statum»426, la professio solemnis 
produce una serie de efectos, entre los que se encuentra 
una peculiar capitis minutio. Aunque los autores no se 

421. Cita el can. 4, C. 1, q. 3. 
422. ¡bid., p. 67. 
423. ¡bid., p. 67. 
424. Cfr. ibid., pp. 67 s. 
425. ¡bid., p. 215. 
426. ¡bid., p. 226. 
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muestran de acuerdo sobre si tal capitis minutio es ma
xima o minima, lo cierto es -sigue el autor- que el 
status anterior del religioso queda modificado por el acto 
de la profesión solemne427. 

En esta misma línea -en cuanto a la sistemática y al 
contenido- se haIla la obra de Smith. Partiendo de la 
notio personae propia del Derecho romano, aclara que 
bajo el nombre de persona debe entenderse rectamente 
cualquier hombre, sin distinción de siervo o libre. De 
todos modos, al exponer lo referente a las personas in 
iure canonico se aprecia la identificación -común, por 
otra parte en la canonística del XIX- entre el concepto 
de persona y el de miembro o súbdito de la Iglesia. «Ani
madvertendum est -dice-, personas quas jus canoni
cum respicit, et de quibus hic agimus, eas es se quae Eccle
siam ingressae sunt, ejusque subjiciuntur potestati. Hi 
autem solum sunt Christiani, qui scilicet per baptismi 
Characterem ad Ecclesiam pertinent ( ... ). Omnes autem 
personae seu membra Ecclesiae dividuntur in clericos et 
laicos»4211. 

Por lo que se refiere al status religiosus, Smith se
ñala que «personis ecclesiasticis accensentur familiae re
ligiosae, quamvis sensu tantum latiori»429. 

Gómez de Salazar dedica unas páginas al examen de 
la noción de estado como introducción al estudio de los 
religiosos. De todos modos no aporta ninguna idea ori
ginal, puesto que se limita a seguir a Bouix en su obra 

427. "In vim professionis solemnis professus amittit quae
dam jura civilia, quia civiliter consideratur tamquam mortuus, 
vel ad minimum tamquam capite minutus. Sed non conveniunt 
inter se Doctores, an haec capitis minutio sit maxima, ut admit
tebatur in veris servis Romanorum, vel tantum minima, ut datur 
in filiis familias. 

Quare status monachi primitivus per ejus professionem so
lemnem mutatur. Revera ex jure canonico monachus in odiosis 
solvitur a patria potestate sui patris naturalis, dum tamquam 
filius cum omnibus bonis suis monasterii superiori subjicitur 
juxta illud: Quidquid acquirit monachus, acquirit monasterio. 
Et similiter amittit activam testamenti factionem, non vera pas
sivam" (ibid., pp. 226 s.). 

428. S. B. SMITH, Compendium Juris Canonici, editio quarta, 
Neo-eboraci, Cincinnati, Chicago, 1890, p. 59. 

429. ¡bid., p. 271. Define el status religiosus al modo tradi
cional (cfr. ibid., pp. 271 s.). 
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De Jure Regularium y, en definitiva, a repetir lo que si
glos antes había expuesto Suárez. 

Después de estudiar su etimología y esencia, señala 
que «la vida cristiana constituye un estado, porque exis
te en ella estabilidad, tanto de parte de la Iglesia, porque 
ha de existir hasta la consumación de los siglos, según 
la promesa de Jesucristo; como de parte de cada una de 
las personas que ingresan en aquélla, porque su estabi
lidad se funda en la profesión de fe hecha en el bautismo, 
que obliga á permanecer siempre en tal género de vida 
para la salvación del alma »430. 

A continuación expone las especies en que se divide 
este estado de la vida cristiana: estado clerical y estado 
laical. «Este último -sigue Gómez de Salazar- incluye 
en sí otros varios estados, como el del matrimonio y el 
de los que aspiran á la perfección por medio de la ob
servancia de los consejos evangélicos, que es lo que se 
llama estado religioso»431. 

Como Suárez, Gómez de Salazar escribe que el estado 
de la vida cristiana se divide en estado de vida común 
y estado de perfección u ordenado a la perfección. A su 
vez, este último puede ser de perfección adquirida -el 
episcopado- o de perfección que se ha de adquirir -el 
estado religioso-432. 

El estado religioso puede tomarse -según la exposi
ción de Gómez de Salazar- en un sentido lato e incom
pleto «la observancia de algún consejo evangélico median
te voto perpetuo»433. y en un sentido estricto o completo 
-«género de vida estable y permanente de los fieles que 
aspiran á la perfección, mediante los votos perpetuos de 
pobreza, castidad y obediencia, con sujeción á una regla 
común aprobada por la Iglesia»434. 

¿ Cómo se distingue el estado religioso de los demás 
estados de la vida cristiana? El autor -siguiendo, como 
hemos dicho la exposición de Bouix- señala que «si se 

430. F. GÓMEZ DE SALAZAR, Instituciones de Derecho Canó-
nico, 2.' edic., Madrid, 1883, T. II, p. 431. 

431. Ibid., p. 431. 
432. Cfr. ibid., pp. 431 s. 
433. Ibid., p. 432. 
434. ¡bid., p. 432. 
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trata de los clérigos, éstos tienen por objeto el bien co
mún de la sociedad cristiana por razón del ministerio 
que desempeñan, y los regulares aspiran al bien propio. 

Se distinguen de los legos, porque éstos se hallan so
metidos á las leyes comunes de la Iglesia, mientras que 
los regulares hacen por instituto una vida perfecta, cum
pliendo sus propias leyes, además de las que son comu
nes á todos los fieles »435. 

Un posible resumen esquemático de las distintas clases 
de estados expuestas por Gómez de Salazar sería: 

Estado de 
la vida 
cristiana 

clerical 

\ 

Estado 

lE"'dO 
( laical 

Estado ma
trimonial 

Estado de 
perfección 

Estado común, excepto 
-en el caso de los clé
rigos- el estado episco
pal, que es de perfec
ción adquirida. 

{

Estado religio- ( Estricto 
so ( de perfecJ 
ción a adquirir) l Lato 

Como puede observarse, hay una mezcla de criterios 
dispares que hacen muy difícil la delimitación clara de 
estas clasificaciones del estado. 

El tratado de personis de Zitelli-Solieri comienza ex
poniendo que la «Suprema personarum divisio in Eccle
sia est ut a1ii sint clerici, alii sint 1aici: illi Ecclesiae gu
bernio praesunt, hi illorum potestati subiiciuntur»436. 

Entre ambas clases de personas ocupan un lugar me
di los «monachi, religiosi aut regulares; etenim clerici 
appellantur regulares, qua tales, tantummodo quia de 
clericorum privilegiis participant»437. 

435. Ibid., pp. 432 s. 
436. Z. ZITBLLI-F. SOLIBRI, Apparatus seu Compendium Iuris 

Ecclesiastici in usum episcoporum et sacerdotum, J, De Per
sonis, Romae, 1907, p. 1. Citan el can. 7, causo 12, q. 1 -que, como 
vimos, se refería a la condición de vida y no a la potestas- y 
el can. Clericus, 1. 

437. Ibid., p. 1. 
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Se observa en esta última expresión -y, a nuestro 
juicio, vale la penarecalcarlo- la mentalidad a que ya 
hemos hecho referencia: a) Los clérigos son los que go
biernan en la Iglesia. b) Por ello -y por su condición 
personal- gozan de una serie de privilegios. c) A los 
religiosos no les compete esa misión de gobierno. d) Pero, 
teniendo en cuenta que participan de los privilegios cle
ricales, pueden llamarse también clérigos. Es, en otras 
palabras, la concepción personalista de integración de lo 
relativo al aspecto público-constitucional en el aspecto 
privado. 

A continuación exponen la sistemática que van a em
plear con palabras que reflejan toda una concepción del 
tratado de persanis: «Hisce positis cum in tractatu de 
personis praecipue de iis agendum sit qui iurisdictionis 
subiectum sunt, cumque clerici tantummodo iurisdictio
nis ecclesiasticae sint capaces, de clericis praecipue et 
dein breviter de regularibus ac de laicis nobis dicendum 
est»438. 

Al hilo de la potestad de jurisdicción quedan, en con
secuencia, tratados todos Jos temas: Noción y división 
de la potestad de jurisdicción; cómo adquieren los cléri
gos esta potestad; el Romano Pontífice; los Clérigos: sus 
derechos y privilegios; etc. 

Por 10 que se refiere a los religiosos los autores re
cogen la habitual definición439. Y en cuanto a los laicos, 
basan su estatuto jurídico en el principio fundamental de 
que son incapaces de jurisdicción eclesiástica440• 

La distinción clérigos-laicos (estado clerical y estado 
laical; jerarquía y pueblo) es tratada por el canonista de 
la escuela alemana Walter dentro del tema «Bases de la 

438. ¡bid., p. 1. 
439. "Ordo religiosus dicitur: status ab Ecclesia adprobatus, 

in quo fidelesper sUtbilem vivendi modum, editis votis pauper
tatis, castitatis et obedientiae, tendunt ad christianae vitae et ca
ritatis perfectionem" (ibid., pp. 423 s.). 

440. "De laicorum statu iuridico. Verum omnes fideles in 
duas c1asses dividuntur ut dictum est, in laicos nempe quibus 
fidelium multitudo constat, et in c1ericos qui a reliquo populo 
separati, et quibus mediorum oeconomia in Ecc1esia commissa 
est, quique curis ac ministeriis suis caeteros ad finem dirigunt. 
Quare fundamentalis lex est: 'Laicos iurisdictionis eccZesiasti
cae esse incapaces'" (ibid., p. 463). 
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Iglesia católica» y, en concreto, en relación con el «poder 
eclesiástico». Señala que el poder ha sido otorgado por el 
propio Jesucristo a los apóstoles y a sus sucesores -no 
al pueblo- y, por tanto, «hay (oo.) en la Iglesia una clase 
especial dentro de la cual se mantiene y perpetúa el po
der sin interrupción alguna. Pero esta clase no es exclu
siva ni hereditaria, antes bien se halla abierta para los 
llamados con probada vocación ( ... ). Las personas honra
das con esta vocación han sido conocidas ya desde los 
tiempos primitivos con el nombre de clérigos»441. Forman 
«un estado especial que se llama clerecía »442, estado que. 
lleva consigo unas obligaciones -obediencia al obispo; 
pureza de costumbres; etc.443_ y unos derechos -benefi
cium competentiae; exención de cargos públicos; privile
gium canonis; etc.444-. 

Dentro del estado de la clerecía se encuentra otro es
tado especial: el formado por las personas que desempe
ñan un oficio eclesiástico. «Las personas que lo obtienen 
-señala Walter- son los superiores eclesiásticos (supe
riores ecclesiastici), que forman un estado especial en la 
Iglesia, llamado con verdad estado eclesiástico (status 
ecclesiasticus in specie)>>445. 

La orientación sistemática de la obra de Simón Aich
ner -autor influido por la Escuela alemana- hace resal
tar de modo notorio los perfiles del concepto de status, 
pues, aunque no dedica ningún apartado especial a su es
tudio, aparece en sus conexiones con las dos vertientes a 
las que repetidamente hemos hecho alusión: la constitu
ción de la Iglesia (en otras palabras y según la mente del 
autor, su conformación socio-jurídica externa fundamen
tal) y la noción de persona en Derecho canónico. 

Aichner introduce la Parte Especial de su tratado -de-

441. F. WALTER, Manual del Derecho Eclesiástico universal, 
traducción de J. M. B., 2." edic. París-Méjico, 1852 pp. 19 s. 

442. ¡bid., p. 270. Se accede a este estado -la 'clerecía- me
diante la ordenación: "una consagración solemne que le faculta 
para cumplir las obligaciones de un oficio eclesiástico. Esta con
sagración es permanente, indeleble y no se puede renovar,. como 
que tiene por base una gracia divina" (ibid., p. 270). 

443. Cfr. ibid., p. 278. . 
444. Cfr. ibid., p. 285. 
445. ¡bid., p. 286. 
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dicada a la constitución y gobierno de la Iglesia- hacien
do notar que la constitución de la Iglesia ha sido de
terminada por Cristo en cuanto a lo esencial; pero que, 
en el transcurso del tiempo «auctoritate ecclesiastica mul
ta alia non tam adjecta sunt, quam potius ex indole pri
migeniae institutionis accreverunt»446. Y señala a conti
nuación que la «constitutio ecclesiae non est, nisi illa 
ipsius formatio, qua ex variis membris organice dispo
sitis constat; ideo -concluye el autor- in hoc libro de 
diversis statibus seu partibus, ex quibus ecclesia coalescit, 
disserandum venit»447. 

Vemos, pues, cómo la sociedad eclesiástica se nos pre
senta constituida -formada- por diversos estados. ¿ Cuá
les son estos estados? Aichner los enumera acto seguido: 

a) Status communis seu laicalis: «Nam laici, cum per 
baptisma facti sint de corpore ecclesiae, ideoque in sensu 
latissimo personae ecclesiasticae dici possint, peculiarem 
statum efficiunt, cui certa tum jura tum officia inhae
rent». 

b) Status clericalis: «Nam clerici qua personae eccle
siasticae in sensu strictiori pariter constituunt statum 
specialem et distinctum». 

Dentro del estado clerical se hallan las «personae 
ecclesiasticae in sensu strictissimo», que son aquellos clé
rigos «qui certa munera publica gerunt in ecclesia», y 
que constituyen «statum ecclesiasticum in specie»448. 

c) A estos estados se añade el status religiosus «qui 
ex observantia consiliorum evangelicorum exsurgit et lai
cos simul ac clericos continent»449. 

Queda especialmente patente -por la propia claridad 
expositiva de este autor- el concepto de status, común, 
por lo demás, en la canonística del siglo pasado. Un con-

446. S. AICHNER, Compendium Juris Ecclesiastici, editio oc-
tava, Brixiniae, 1895, p. 178. 

447. ¡bid., p_ 178 (el subrayado es nuestro). 
448. ¡bid., p. 178. 
449. ¡bid., p. 179. "Sed ut notio status exurgat -puntualiza 

Aichner, el exponer lo relativo al estado religioso-o haec con
siliorum observatio etiam emissis votis firmari debet. Nam sta
tus (a stare) est quidam vivendi modus cum permanentia, ex 
causa non facile mutabili, sed perenni" (ibid., p. 462). 
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cepto derivado de la contemplación de la Iglesia bajo la 
única perspectiva de la societas inaequalis, vertiendo este 
principio a los esquemas histórico-sociales del momento. 
La Iglesia es una sociedad formada por diversos estratos, 
que, a su vez, están integrados por personas desiguales, 
según participen o no en la potestas ecclesiastica. En 
otras palabras, son más personas, jurídicamente hablan
do, aquellos que tienen más poder. De ahí que -según 
Aichner- los laicos sean personas eclesiásticas sólo in 
sensu latissimo; los simplemente clérigos lo sean in sensu 
strictiori; y los clérigos que desempeñan certa munera 
publica, lo sean in sensu strictissimo y constituyan el 
status ecclesiasticus in specie. «Estamos, pues -ha seña
lado lapidaria y certeramente Hervada-, en presencia de 
una clara versión estamental de la comunidad eclesiás
tica»450. 

Sebastianelli comienza su exposición con el concep
to de persona: «Persona philosophice est suppositum ra
tionalis naturae, iuridice est subiectum iurium»451. Y des
pués de afirmar que los infieles no son personas en la 
Iglesia -puesto que no son capaces iurium-, como tam
poco lo son de facto -aunque lo sean de iure- los após
tatas, herejes, cismáticos y excomulgados, concluye enu
merando los tres elementos necesarios de que se com
pone la noción de persona in iure canonico: la profesión 
de la fe católica, la participación de los sacramentos y la 
sujeción a los legítimos Pastores. «Si unum, aut alterum 
ex his desit elementis, facto quis persona in iure nostro 
dici non potest»452. 

450. Notas sobre la nocwn de laico en los canonistas deci
monónicos, cit., p. 205. 

451. G. SEBASTIANELU, Praelectiones ¡uris Canonici. De Per
sonis, Romae, 1896, p. 5. 

452. ¡bid., p. 5. "Personae in Ecclesia ex agendi ratione ipsius 
Fundatoris dividuntur in clericos et laicos: in illos videlicet, qui 
debent praeesse regimini et gubernio Ecclesiae, et in illos, qui 
debent subiici aliorum potestati ac ministerio. 'Duo sunt genera 
christianorum. Est autem unum genus .. .' (cita el c. 7, C. 12, q. 1). 
A recensitis personis secernendi sunt ex facto Ecclesiae monachi, 
religiosi aut regulares, qui mediam viam tenent inter clericos 
et laicos; quatenus enim regulares sunt, dici possunt laici, .qua
tenus participant de iuribus ac privilegiis clericalibus, clericis 
accedunt" (ibid., pp. 5 s.). Obsérvese cómo este autor -al igual 
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. Las personas se dividen en los tres estados: clérigos 
y laicos, por una parte; religiosos, por otra. «Iuxta divina 
ordinationem -dice al comenzar su exposición sobre los 
laicos- status laicorum concipitur per oppositionem ad 
statum clericorum, ita ut sicuti clerici in ecclesiastica so
cietate debent praeesse, ita laici debent subesse. Clerici 
laicis presunt duplici titulo, ordinis videlicet ministerio 
et iurisdictionis imperio; laici proinde subsunt tum mini
sterio, tum imperio clericorum»453. 

No se quiere decir -puntualiza Sebastianelli- que los 
laicos carezcan absolutamente de derechos en la Igle
sia, pues «omnes ( ... ) baptizati et actu ad Ecclesiae cor
pus pertinentes dicuntur personae ecclesiasticae in sensu 
latissimo»454. 

Entre los clérigos y los laicos ocupan una media via 
los religiosos, puesto que «quatenus ( ... ) regulares sunt, 
dici possunt laici, quatenus participant de iuribus ac pri
vilegiis clericalibus, clericis accedunt»455. 

En cuanto a la exposición del status religiosus sigue 
fielmente lo escrito por Suárez en el tratado VII de su 
De Religione456

• 

El tratado de personis de Sanguineti sigue las líneas 
tradicionales, sin aportar nada especial al tema objeto 
de nuestro estudio. Parte del concepto jurídico de per
sona; afirma que, por lo que respecta al Derecho canó
nico, sólo importan aquellas personas que han ingresado 
en la Iglesia mediante el bautismo y, por tanto, están 

que Zitelli, Solieri y otros- cita el Duo sunt genera en apoyo 
de la tesis de que en la Iglesia hay dos estados -ordines- de 
personas con base a la potestas ecclesiastica: los que mandan 
y los que obedecen. Como se recordará -lo vimos en su mo
mento (vid. supra, pp. 116 ss.)- los duo genera medievales a los 
que se hace referencia en el Decretum tienen como base el dis
tinto oficio en la civitas christiana y, por ende, la distinta con
dición de vida. Cfr. J. HERVADA, Notas sobre la noción de laico ... 
cit., nota 25, p. 210. 

453. ¡bid., p. 457. 
454. Ibid., p. 458. 
455. Ibid., pp. 5. s. 
456. Cfr. ibid., pp. 357-359. "Hic status -vuelve a insistir Se

bastianelli- coalescit tum ex laicis, tum ex clericis, et qui in ea 
reperiuntur, religiosi seu regulares appellantur, quibus opponun
tur saeculares, sive laici sint, sive clerici" (ibid., p. 357). 
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sometidas a su potestad; y concluye con la fundamental 
división entre clérigos y laicos457. Una amplísima división 
de los cristianos -escribe- es aquella por la que se 
distinguen entre clerici y laici. La diferencia entre unos 
y otros radica en que aquéllos praesunt, éstos subsunt458

• 

La clave de la distinción está, pues, en la potestas eccle
siastica. 

En cuanto a los religiosos se plantea, como cuestión 
incidental, si pertenecen a los clérigos o a los laicos, 
puesto que gozan de los privilegios clericales y sin em
bargo en muchos casos no están destinados ad ordines sa
cros o -como las monjas- son absolutamente incapaces 
de recibirlos459. El autor resuelve la cuestión haciendo no
tar que la palabra clérigo puede tener un triple significa
do: en un sentido amplísimo «clericus opponitur popu-
10»460; en un sentido amplio «clericus opponitur populo 
et monachis»; y en un sentido estricto, que comprende 
sólo a aquéllos «qui nulla insigniti dignitate ecclesiastica 
aut canonicatu aut ordine sacro proprie dicto, sola ton
sura aut ordinibus minoribus initiati sunt»461. 

457. Cfr. S. SANGUINETI, ¡uris Ecclesiastici Institutiones, edi
tio quarta, Romae, 1901, pp. 109-113. 

458. "Iamvero christianorum ea amplissima omnium divisio 
est qua alii sunt clerici, alii vero laici appellantur. Character 
autem quo clerici a laicis distinguuntur is est, ut clerici ii sint 
qui in Ecclesia praesunt, laici vero qui subsunt: quamvis mul
tiplex sit potestatis ecclesiasticae gradus et modus. 

Character huiusmodi vel nomine ipso innuitur: laici enim a 
AU.ÓC, populus, quae vox commune aliquid indicat, clerici a 
xAfípoc, sors seu haereditas dicuntur, quae vox aliquid pecu
liare ac non communi conditione distributum ceu privilegium 
significat" (ibid., p. 110). Cita también el canon Duo sunt ge
nera (cfr. ibid., p. 111). Y hace notar que la distinción clérigos
laicos es de iure divino: " ... distinctionem hanc clericorum a 
laicis, ex iure divino esse repetendam, non vero humano aut 
civili, dogma est ad fidem catholicam pertinens ac pluries eccle
siasticis sanctionibus definitum, ac nominatim in concilio tri
dentino {Sess. XXlII, can. 6, de Sacro ord.): 'Si quis dixerit in 
Ecclesia Catholica non esse Hierarchiam divina ordinatione in
stitutam, quae constat ex episcopis, presbyteris et ministris, ana
thema sit" (ibid., p. 112). 

459. Cfr. ibid., p. 113. 
460. Ibid., p. 113. Cita en apoyo de esta afirmación los co

nocidos pasajes del Decreto de Graciano can. Clericus, 5, can. 12, 
q. 1 y can. Duo sunt, 7, can. 12, q. 1. 

461. Ibid., pp. 113 S. 
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Con estos presupuestos, en los religiosos hay que dis
tinguir: 1) su ratio formalis: «regulares qua tales laici 
sunt»; 2) su conditio historica: «in praesenti disciplina, 
regulares, maxima omnino parte, sunt vera sensu cleri
eL Quamvis enim prioribus saeeulis, regulares saeerdo
tio raro initiarentur, at modo eontrarium obtinet et anti
quus ille mos instar exeeptionis est, pro quibusdam nu
mero paucis ordinibus»; y 3) su conditio iuridica: «eonstat 
regulares quoseumque, sive pertineant ad Ordines proprie 
dicto s regulares, sive ad Congregationes regulares voto
rum simplicium a S. Sede approbatas clericis iuridice 
annumerari, eorumque frui privilegiis»462. 

De Angelis463
, Tilloy464, Lombardi465, Heiner466, Aguilarm

, 

462. ¡bid., p. 114. 
463. Al tratar el tema de majoritate et oboedientia -este 

autor sigue el método de las Decretales y no el de Institucio
nes- pone de relieve que los clérigos están por encima de los 
laicos. "Majoritas in genere sumpta in ecclesiasticis oritur ex 
quinque causis, et sunt sequentes: ( ... ) 11' Causa est praeroga
tiva ordinis ( ... ), ex quo etiam sequitur Clericos praestare lai
cis" (PH. DE ANGELIS, Praelectiones Juris Canonici ad methodum 
Decretalium Gregorii IX exactae, 1, pars n, Romae-Parisiis, 1877, 
pp. 299 s.). 

464. "Il Y a donc dans l'Eglise un pouvoir gouvernamental, 
un corps de Pasteurs qui enseignent et qui gouvernent et, au
dessus de tous, un Pasteur supréme; il y a une assemblée de 
fidéles qui sont obligés d'écouter, de cro.ire et d'obéir: il y a, 
en un mot, un clergé et des lai'cs, des superieurs et des infé
rieurs" (A. TILLOY, Traité théorique et pratique de droit cano
nique, 1, Paris, 1895, p. 23). Obsérvese cómo junto a la formula
ción del principio jerárquico, realizada de un modo absoluta
mente correcto, hay a continuación una ampliación del citado 
principio -producto, sin duda, de la aplicación de las catego.rías 
histórico-sociales de la época- por la que la jerarquía queda 
identíficada con todo el clero. -clergé, la clerecía- y el pueblo, 
los fieles, con los laico.s, siendo además aquéllos superiores y 
éstos inferiores. Lo veremos, de nuevo., en el texto citado a con
tinuación, en el que el autor señala que hay dos clases de perso
nas en la Iglesia. "Le corps de l'Eglise se co.mpose de deux sor
tes de personnes bien distinctes: la hiérarchie, qui comprend les 
pasteurs et les ministres inférieurs, et les simples fideles gou
vernés par les pasteurs. Entre ces deux ordres de personnes, il 
existe une classe intermédiaire et tres distincte, qui est celle 
des Réguliers ou Religieux. En principe, l'état religieux est d'ins
titution divine, en ce qu'il repose sur les conseils évangéliques; 
mais quant a ses formes diverses, il est d'institution ecclésias-
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tique. En conséquence, l'état des personnes comprend trois ti
tres: les clercs, les réguliers et les la"iques" (ibid., pp. 116 s.) (El 
subrayado es nuestro). 

465. "Ad personas propterea physicas et collectivas sermo
nem coartabimus, et quia necessario omnes hae ad statum vel 
clericalem, vel laicalem, vel regularem (qui de clericali et laicali 
participat) pertinent, servato dignitatis ordine agemus in hoc 
libro primum de clericis, dein de regu1aribus et tandem de lai
cis. Obiter autem heic animadvertimus: 1. clericos a graeca voce 
fuisse dictos, quae sortem significat, nam, teste Hieronymo: mi
nistri Dei propterea vocantur clerici, vel quia de sorte sunt Do
mini, vel quia Dominus sors idest pars clericorum est. 2. Laicos; 
item a graeca voce fuisse appellatos, quae idem sonat ac plebs, 
idest multitudo, quod nomen quam recte congruat simplicibus 
fidelibus, nemo est qui non videat. 3. Tandem regulares exinde 
fuisse nuncupatos, quod omnino specialem et determinatam vi
tae regulam profitentur" (C. LOMBARDI, Iuris Canonici Privati 
Institutiones, 1, 2: ed., Romae, 1901, p. 175). Más adelante, al 
referirse a los derechos y deberes relativos de los laicos -aque
llos que proceden de sus relaciones con los clérigos o con otros 
laicos- escribe con respecto a las relaciones de los laicos con 
los clérigos: ... "illud velut capita1e principium retinendum est, 
laicos clericis compara tos in subiectionis omnimodae conditione 
versari; nam, ut non semel animadvertimus, omnem omnino 
potestatem, ad spiritualia et supernatura1ia quod attinet, Chri
stus collatam voluit solis clericis. Quae quum ita se habeant, 
evidenter patet: 1. praecipuum laicorum officium erga clericos 
esse, eis reverentiam et obedientiam pro variis eorum gradibus 
et muneribus debitam praebere, necnon, iuxta legitimas locorum 
praescriptiones ac consuetudines, illis quae ad vitam sunt neces
saria praestare ( ... ). 2. e converso praecipuum ius laicis com
petens in suis cum clericis relationibus hoc es se, ut ab iis sa
crorum administrationem et rectum regimen exigere valeant; 
quum ad hoc sint clerici instituti, ut christianam plebem sacro
rum ministerio sanctificent et iurisdictione dirigant et moderen
tur" (ibid., p. 475). 

466. Habla de la Iglesia como societas inaequalis en un do
ble sentido: a) en primer lugar, porque hay dos estados, los 
titulares del poder -clérigos, según expresión que se remonta a 
los comienzos de la Iglesia- y los simples miembros -laicos-; 
b) en segundo término, porque entre los detentadores del poder 
hay una gradación, un rango que se designa técnicamente como 
jerarquía. Cita también el Duo sunt genera gracianeo (cfr. F. HEI
NER, Katholisches Kirchenrencht, vol. 1, Die Verfassung der 
Kirche, S: ed., Paderborn, 1909, np. 97 s.). 

467. "In Jure Canonico generica personarum divisio est in 
clericos et laicos; illi sunt qui praesunt in Ecclesia, hi qui sub
sunt. Haec divisio, dimanans ex ipsa Christi lege Ecclesiaeque 
constitutione, quaeque ab ipsis primordiis Ecclesiae inventa est, 
fundamentum est ac veluti substratus, quo Ecclesiastici Juris 
sanctiones nituntur" (M. AGUILAR, Scientiae Juridicae COInpen
dium, ed. altera, Sancti Dominici Calceatensis, 1904, p. 50). 
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Phillips468 y otros autores de este período exponen en sus 
obras estas mismas ideas sin aportar ninguna novedad de 
especial relieve469

• 

Mención aparte merece el que fue profesor de la Uni
versidad Gregoriana F. X. Wernz por la calidad cien tí-

468. Alude también al c. Duo sunt genera del Decretum y 
hace notar la existencia de dos estados en la Iglesia. "Il Y a 
donc deux classes de chrétiens, deux États dans l'Eglise. Les 
uns, entierement consacrés par leur vocation au ministere divin 
du sacrifice, ce qui leur impose le devoir de fuir la tumulte du 
monde, et de se vouer a la méditation et a la priere, sont ap
pelés: clergé (%A:ñpo~, ordo), comme étant une famille d'élus, 
par opposition au peuple (),(lÓ~, plebs) et aux la'iques. Ils appar
tiennent au Seigneur, et le Seigneur est leur partage, leur lot 
(%A:ñpo~, sors) ( ... ). Le clergé c'est donc l'Eglise sanctifiante, 
enseignante, gouvernante; les lalques sont l'Eglise a sanctifier, 
a instruire, a gouverner. De la il resulte que l'ensemble de ce 
qu'on est convenu d'appeler le pouvoir ecclésiastique (potestas 
ecclesiastica) dan s ses trois éléments constitutifs: le sacerdoce 
(ardo ou mysterium), l'enseignement (magisterium) et la royauté 
(jurisdictio), appartient exclusivement au clergé. 

Cependant, les la'iques participent au sacrifice par leurs prie
res; ils peuvent, chacun dans se sphere, concourir á l'enseigne
ment des vérités éternelles pour la plus grande gloire de Dieu. 
Il n'est pas jusqu'a la femme, toute condamnée qu'elle est a un 
éternel silence dans l'Eglise, qui ne soit aussi appelée a répandre 
dan s le coeur de ses enfants la premiere semence de la parole 
divine, a l'imitation de ces femmes a qui l'Eglise primitive con
fiait le soin des catéchumenes de leur sexe, pour les protéger 
et les affermir dans la foi. Enfin, sans avoir droit par devers 
eux de s'ingérer en aucune fa~on dans le gouvernement de l'Egli
se, les la'iques ne laissent pas que d'y prendre part, dans la 
mesure déterminée par les lois ecclesiastiques. On leur permet 
la libre jouissance des biens temporals. Mais, en usant de ces 
memes biens, ils doivent les considérer comme un don de Dieu, 
ne point oublier le souverain donateur, et témoigner de leur re
connaissance envers Dieu et son Eglise, par l'offrande de leurs 
don s sur l'autel. Enfin les lalques ont re~u dans l'alliance con
jugale le faculté de fonder des familles, et, á la condition de 
pratiquer le bien et d'éviter le mal, le pouvoir de s'approprier 
la promesse du salut" (G. PHILLIPS, Du Droit Ecclésiastique dans 
ses principes généraux, 1, ed. francesa, París, 1850, pp. 190 ss.). 

469. Parece interesante hacer alusión especial al jurista pro
testante de este período, Friedberg. Digamos como advertencia 
previa imprescindible que la exposición de este autor está me
diatizada por el punto de vista doctrinalmente erróneo de la 
negación del principio jerárquico. No obstante, hace una serie 
de precisiones de tipo histórico que explican, en buena medida, 
la separación estratificada entre clérigos y laicos, separación 
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fica de su obra y por constituir el precedente doctrinal 
inmediato -en este aspecto como en tantos otros- del 
Codex. 

que alcanza -como hemos podido ver- su maXlma expresión 
en las exposiciones doctrinales de los canonistas del XIX. En 
buena parte Friedberg coincide -insistimos en que partiendo 
de presupuestos doctrinales erróneos propios de su perspectiva 
protestante- con el análisis histórico de Gaudemet, al que ha
cíamos referencia en el Capítulo I de este trabajo (vid. supra 
nota 87) en el que ponía de relieve el paralelismo de la or
ganización eclesiástica con el de la organización municipal ro
mana. También -como tuvimos ocasión de comprobar (vid. su
pra nota 55)- Volterra hacía alusión a la especial posición 
socio-jurídica de los clérigos a partir de Constantino, por viro 
tud de los privilegios fiscales, derechos en orden a la suce
sión testamentaria, etc. Friedberg, en efecto, escribe: tlFra i 
ministri (ordo) e i non ministri non correva da principio maggio
re differenza che fra direttori e diretti, come negli uffici go
vernativi e municipali e nelle libere societa pagane" (E. FRIED
BERG, Trattato del Diritto Ecclesiastico cattolico ed evangelico, 
ed. italiana, Torino, 1893, p. 32). tiMa anche qui avviene gradata
mente una trasformazione. In parte perche si venne pretenden
do assai piu per rispetto alla morale dei ministri della chiesa 
che non dai cristiani, che si facevano sempre piu numero si e 
che venivano accolti nella chiesa fin da bambini mediante il 
battesimo; in parte inoltre perche si uguaglio il ministerio eccle
siastico al sacerdozio mosaico; in parte infine e principalmente 
perche si faceva sempre piu stringente il bisogno di una qua1che 
organizzazione. Per tutte queste ragioni il ministerio ecclesiastico 
si trasformó per modo, che tutti coloro che n'erano investiti, 
sia che fossero vescovi, o preti, o diaconi, o servi posti nei piu 
bassi gradi della gerarchia si vennero contrapponendo ai laici, 
come possessori di attributi soprannaturali; e l'espressione Y.:A:íi
po~, ordo, serví a caratterizzare i primi, mentre quella di A.aó~, 
plebs, a caratterizzare gli ultimi. Questi si ridussero per con
seguenza sempre piu a non essere altro, se non oggetti pas
sivi nel seno della chiesa; mentre ogni partecipazione attiva 
al reggimento ecclesiastico diventava sempre piu un monopolio 
dei ministri della chiesa; specialmente poi perche le dottrine 
della fede col diventare di mano in mano piu inintelligibili fa
cevano si che si dovesse per necessita dipendere dai ministri 
versati in tali studi. Conformemente a cio i termini tecnici per 
l'ordinazione ebbero pure a mutarsi nel senso, che si tenne 
sempre maggior contro del carattere al tutto speciale del mini
sterio ecclesiastico. A yero dire Tertuliano ed i Montanisti si oppo
sera aquesta trasformazione, senza poterla pero arrestare. Che 
anzi nel IV secolo, meroe il riconoscimento e la posizione pri
vilegiata che i ministri ecclesiastici ottenero dallo stato, merce 
l'independenza sociale che loro diedero le ognor crescenti ricchez
ze della chiesa, merce il traspasso di principi ascetici nelle 
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III. LA NOCION DE «STATUS» EN EL «IUS 
DECRETALIUM» DE WERNZ 

En la extensa obra del jesuita Padre Wernz470 el tema 
objeto de nuestro estudio aparece tratado en la parte re
lativa al Ius constitutionis Ecclesiae catholicae, que, co
mo el propio autor pone de relieve, se corresponde, sis
temáticamente, con el apartado De personis de las 111sti
tutiones471

• 

Wernz entiende por constitución de la Iglesia la ordi
natio, la conformación jerárquica de la sociedad ecle
siástica. Constitutio Ecclesiae es para nuestro autor ex
presión equivalente a hierarchia ecclesiastica en un sen
tido amplio: «Eadem vox (hierarchia ecclesiastica) -di
ce- sensu latiori adhibetur et universam designat Eccle
siam Christi sive congregationem omnium fidelium bapti
zatorum non solum clericorum, sed etiam monachorum 
et baptizatorum laicorum»412. No obstante, en un sentido 
propio, por jerarquía eclesiástica hay que entender, de 
acuerdo con lo expuesto por Wernz: 

regole per la vita del clero, il che res e impossibile colmare 
l'abisso che era fra esso e i laici, tale trasformazione si accelero 
vigorosamente, finché venne nel medioevo condotta a compi
mento" (ibid., pp. 34 s.). 

470. Un análisis crítico de la sistemática y de la influencia 
de la valiosa obra de F. X. Wernz puede encontrarse en el 
trabajo de P. Lo M BARDíA, Aportaciones de Vicenzo del Giudice 
al estudio sistemático del Derecho Canónico, en "Ius Canoni
cum", II (1962), pp. 300-303. 

471. Así se expresa Wernz al introducir el tomo III (lus 
Administrationis): "Quemadmodum primus liber Decretalium (Ius 
constitutionis) re quam maxime convenit cum primo libro In
stitutionum canonicarum de personis ecclesiasticis, ita liber ter
tius (et quartus) Decretalium saltem magna ex parte eandem 
fere continent materiam atque secundus liber Institutionum 
iuris canonici, qui de 1'ebus ecclesiasticis inscribi solet ( ... ). Ve
rumtamen ut rubricae de personis ecclesiasticis forte aptior illa 
inscriptio de hierarchia sive constitutione Ecclesiae catholicae 
substitui potest, ita etiam generalis et indeterminata notio re
rum ecclesiasticarum commode suppletur vocabulis artis iuris 
Administrationis Ecclesiae catholicae ... " (lus Decretalium, T. lII, 
pars 1, 2." edic., Romae, 1908, p. 2). 

472. Ius Decretalium. Ius Constitutionis, T. lI, pars prima, 
2: edic., Romae, 1906, pp. 2 s. 
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a) Objetivamente, la potestas entregada por Cristo a 
los Apóstoles y sus sucesores para regir la Iglesia y ce
lebrar y distribuir los divinos misterios de la religión 
cristiana. 

b) y subjetivamente, las personas a quienes -en dis
tintos órdenes y grados- compete esa potestas. 

y en un sentido aún más estricto, se habla de jerar
quía en contraposición a monarquía eclesiástica, querién
dose decir con ello que en la Iglesia, aparte del Supremo 
Pastor, existen, por la misma ordenación divina, otros 
secundarios pastores que participan, en diverso grado y 
orden, de la potestad eclesiástica. Por esto, puntualiza el 
autor, se dice que la Iglesia es no sólo sociedad perfecta 
y monárquica, sino también jerárquica473

• 

Para Wernz la constitutio Ecclesiae es la ordinatio 
Ecclesiae, tanto en lo relativo a la potestad de santificar 
(potestad de orden) y de regir (potestad de jurisdicción), 
como en lo relativo a las personas en las que reside aque
lla potestad. De ahí que el estudio de la constitución de 
la Iglesia no difiera del de la jerarquía eclesiástica474 • Y 
el Ius constitutionis Ecclesiae será, por tanto, el «com
plexus legum sive divinarum sive humanarum, quibus 
hierarchia ecclesiastica ordinatur»475. 

Pues bien, en este contexto -y, en concreto, al co
mienzo del estudio de la jerarquía de orden- sitúa el 
Padre Wernz la fundamental distinción entre los dos sta
tus: «Ad instar vero partis generalis -son sus palabras
proponenda est fundamentalis illa divisio Ecclesiae in lai
cos et clericos»476. A continuación estudia el status laicalis 
yel status clericalis bajo un mismo esquema sistemático: 

473. Cfr. ibid., pp. 2 s. 
474. Cfr. ibid., pp. 3 s. 
475. ¡bid., p. 4. 
476. ¡bid., p. 20. El status laicalis está formado por aquellos 

que han recibido el bautismo, pero que no pertenecen a la je
rarquía, a menos que se tome este término en un sentido lato 
-"quatenus universam denotat Ecclesiam" (ibid., p. 21)- en cuyo 
caso "sine dubio laici gradum quendam sive ordinem occupant 
in hierarchia. Sicut enim acies bene ordinata praeter duces re
quirit gregarios milites, atque natio quaedam non solis ma
gistratibus, sed etiam civibus vel populo constituitur, ita status 
laicorum complectitur maxima partem fidelium in Ecc1esia et 
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concepto; adquisición; derechos y obligaciones de sus 
componentes; y pérdida477

• 

¿Qué entiende Wernz por status? En principio, nues
tro autor parte del concepto romano y explica su trasla
ción al Derecho canónico del siguiente modo: 

1.0 En el Derecho romano status significa el com
plexus iurium et officiorum communis civis Romani. 

2.° Por tanto, tal concepto es perfectamente traslada
ble al Derecho canónico para designar los derechos yobli
gaciones de los laicos, del status ecclesiasticus commu
nis (en otras palabras, de los ciudadanos comunes de la 
sociedad eclesiástica). 

3.° Por otra parte, en el Derecho romano ardo sig
nificó un status privilegiado (sus componentes -ardo se
natorius, ardo equitum, por ejemplo-, gozaron de una 
serie de prerrogativas, además de los derechos propios 
del ciudadano común). 

4.° Por esta razón, aunque el término status es tam
bién aplicable de modo correcto a los clérigos, sin em
bargo resulta más apropiada para ellos la designación 
como ordo, puesto que los clerici constituyen un status 
superior en la Iglesia, debido a la potestad de orden y ju
risdicción478

• 

En resumen, pues, status -genéricamente- equivale 
a conjunto de derechos y obligaciones. Y en el momento 
de calificar específicamente el citado término, Wernz pun-

POPU1Wl1 christianum repraesentat" (ibid., pp. 21 s.). Y respecto 
al status clericalis está formado por aquellos que pertenecen 
legítimamente a la jerarquía eclesiástica (cfr. ibid., p. 25). 

477. Cfr. ibid., pp. 20-30. 
478. "Vocabulum 'status' cum apud Romanos significarit com

plexum iurium et officiorum communis civis Romani, in foro 
ecclesiastico apte translatum est ad denotanda iura et officia 
laicorwn sive 'status ecclesiastici communis'. Quae significatio 
de complexu iurium et officiorum est omnino congrua, si de 
statu clericorum intelligatur. At quoniam penes Romanos 'ordo' 
significavit statum quendam privilegiatum, qui ultra iura com
munis civis Romani etiam alias praerogativas obtinuit v. g. ordo 
semitorius, equitum, idem verbum ordinis singulari modo de 
clericis fuit adhibitum; etenim clerici vi potestatis ordinis et 
iurisdictionis constituunt in Ecclesia statum quendam superio
rem" (ibid., nota en p. 20). 
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tualiza que es aplicable estrictamente a los laicos -ciu
dadanos comunes de la sociedad eclesiástica-, mientras 
que a los clérigos se adapta más propiamente el de ardo. 

Como se puede observar, aparece una vez más la equi
paración entre status y ordo479

, siendo este último un sta
tus superior. Parece interesante recordar lo que -de 
acuerdo con d'Ors- señalábamos al exponer los matices 
propios del concepto de status en el Derecho romano y 
sus contrastes con el de ordo480

• Decíamos -e importa 
recalcarlo- que aquél hace referencia a un ámbito per
sonal, de derecho privado; mientras que éste tiene, por 
una parte, las resonancias propias del estamento social; 
y, por otra, las de grupo social con una función pública 
determinada (así, por ejemplo, el ardo senatorial o el 
ardo ecuestre). En todo caso, este segundo término tiene 
como ámbito apropiado no el privado (personal), sino 
el público. Se trata de dos categorías distintas: no es 
que el ardo sea un status superior, sino que, sencillamen
te, es algo completamente distinto, a menos -obviamen
te- que al concepto de status se le dé un sentido propia
mente estamental, es decir, de integración de los poderes, 
facultades y derechos, derivados de la función pública, en 
el patrimonio personal de derechos, facultades y poderes, 
derivados de la situación en aquellos grupos -en De
recho romano, familia y civitas (aparte, lógicamente, de 
la libertas)- que delimitan el contorno de este patri
monio. 

479. Más adelante, al definir el concepto de ordo, Wernz ex
pone: "ordo ('tcí~t';, gradus), ut ipsum verbum latinum insi
nuat (ordo senatorius, ordo equester, ordo decurionum, horno 
mei loci atque ordinis), primis temporibus etiam in Ecclesia 
idem significavit atque status sive coetus hominum, qui in eadem 
dignitate vel conditione vitae sunt constituti. Qua ratione com
pIures 'ordines' in Ecclesia distinguebatur v. g. catechumeni, 
fideles, poenitentes, et ut in specie denotaretur status clerica
lis, ordo additis verbis v. g. sacerdotalis, ecclesiasticus, clerica
tus, clericorum, accuratius fuit determinatus. Vix unquam ordo 
simpliciter et sine addito in antiqua Ecclesia designavit ul1iver
sum statum clericalem. Nam vel ipse Tertullial1um (De exhorto 
casto cap. 7) distinguens simpliciter inter ordinem et plebem hac 
ipsa oppositione ad plebem ordinem magis definivit atque in ipso 
contextu mentionem facit ecclesiastici ordi11is" (ibid., nota en 
p. 31). 

480. Vid. supra pp. 37 ss. 
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Después de este inciso, sólo unas palabras para reco
ger lo que el Padre Wernz expone sobre el tercer status: 
el de los religiosos. Señala que si se atiende no sólo a la 
potestad eclesiástica -en base a la cual se distinguen los 
clérigos y prelados de los laicos y súbditos 481_, sino tam
bién a la «relatio singulorum fidelium ad veram sancti
tatem supernaturalem»482, en la sociedad eclesiástica se 
distinguen el status vitae communis y el status perfectio
nis -exercendae y acquirendae-. Y en este último se 
encuentra contenido el status religiosus. Con este doble 
fundamento -sigue Wernz-, aunque en rigor de dere
cho habría que distinguir cuatro especies o status de 
personas eclesiásticas, sin embargo -atendiendo sólo a 
la parte principal- los antiguos teólogos y canonistas 
suelen distinguir sólo tres status personarum in Ecclesia: 

a) El «status laicorum, qui utplurimum, non sem
per sunt simul in statu vitae communis». 

b) Por otra parte, el «status regularium, qui praeser
tim repraesentant statum perfectionis, licet simul 
in utraque hierarchia supremos gradus tenere 
possint». 

c) Y, por último, el «status clericorum, qui proxime 
et directe ad sanctificandam et regendam Eccle
siam deputantur, licet ratione internae sanctitatis 

481. Es interesante hacer notar que Wernz constituye ex· 
cepción entre los autores decimonónicos al distinguir con pre
cisión entre clérigos y laicos, por un lado; y prelados y súb
ditos, por otro. "Perfectissima igitur ratione laicus dicitur, qui 
utraque potestate et ordinis et iurisdictionis plane caret, sed 
sensu maxime stricto laicus appellatur, cui ne infimus quidam 
gradus et initiatio hierarchiae ordinis competit, quamvis for
tasse aliquo gradu iurisdictionis ecclesiasticae sit instructus. Quo 
sensu, si vir fidelis vel ipsa prima tonsura carens eligeretur 
Romanus Pontifex, vere laicus diceretur promotus ad dignitatem 
Romani Pontificis, licet is electione acceptata in hierarchia iuris
dictionis iam existeret supremus Praelatus Ecclesiae. Quare lai
cus et subditus ecclesiasticus opponuntur clerico et Praelato 
ecclesiastico. At facile quoque intelligitur verbum subditi eccle
siastici latius patere quam vocabulum laici, quemadmodum Ec
clesia audiens et obediens, guae distinguitur ab Ecclesia docente 
et imperante, nequaquam solos laicos complectitur" (ibid., p. 21). 

482. ¡bid., p. 29. 
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simul in statu perfectionis sive exercendae sive 
acquirendae vel forte tantum in statu vitae com
munis existant»483. 

IV. «STATUS» COMO SINONIMO DE «STAND» 
(ESTAMENTO) 

Como hemos podido comprobar, el enfoque con el que 
los autores estudian la sociedad eclesiástica es exclusi
vamente hierarcológico. Parten de un principio teológico 
de derecho divino: el principio jerárquico. E inmediata
mente después y sin solución de continuidad vierten este 
principio dogmático a la categoría socio-jurídica de la 
societas inaequalis -formada por personas desiguales-, 
en la que unos mandan -la jerarquía, identificada con la 
clerecía- porque tienen el poder -la potestas ecclesia
stica- y otros obedecen, están sometidos -los 1aicos-, 
porque no 10 tienen. Además, los que mandan -los 
clerici- son más personas en el ámbito jurídico, puesto 
que las atribuciones y facultades que tienen en virtud de 
la función pública que desempeñan quedan integradas en 
su estatuto jurídico personal. En otras palabras, se pasa 
insensiblemente de la afirmación incontrovertible de que 
la Iglesia es por voluntad de su Divino Fundador una so
ciedad jerárquica a la afirmación de que hay dos estados 
en la Iglesia, por virtud de la potestas ecclesiastica484

• 

La noción de status que estos autores manejan expre-

483. ¡bid., pp. 29 s. 
484. El tercer status -el de los regulares- es explicado por 

los autores -como hemos tenido ocasión de comprobar en las 
páginas precedentes- a base de distinciones y matizaciones de 
4iversa índole; pero, en definitiva, los religiosos quedan con fre
cuencia incluidos -jurídicamente- entre los clérigos, por gozar 
de los privilegios clericales. Así, por ejemplo, Sanguineti hace 
notar que por su conditio iuria-ica "constat regulares quoscum
que, sive pertineant ad Ordines proprie dicto s regulares, sive ad 
Congregationes regulares votorum simplicium a S. Sede approba· 
tas clericis iuridice annumerari, eorumque frui privilegiis" (ob. 
cit .. p. 114). Cfr., entre otros, S. M. VECCHIOTTI, ob. cit., p. 8; 
G. SPENNATI, ob. cit., p. 82; Z. ZITELLI-F. SOLIERI, ob. cit., p. 1; 
G. SEBASTIANELLI, ob. cit., pp. 5 s. 
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sa, por tanto, un coetus personarum, un grupo social, una 
clase constitucional (pública) de fieles en la Iglesia con
templada como cuerpo social externo; en una palabra, un 
estamento. 

Así lo hemos visto en la doctrina de los autores a los 
que hemos aludido en las páginas anteriores. Hagamos 
ahora una somera referencia a tres escritores de la Escue
la alemana -Schulte, Sligmüller y Scherer- que, sin 
aportar ninguna novedad particular a cuanto llevamos ex
puesto hasta ahora por lo que respecta al enfoque gene
ral del tema, presentan, sin embargo, la peculiaridad de 
emplear un término -el de Stand- muy ilustrativo en 
cuanto a la traducción precisa de su correspondiente la
tino status. 

Schulte, en efecto, hace notar que en la Iglesia, por 
analogía con el Derecho romano, hay un status ecclesia
sticus, que puede ser status ecclesiasticus com.munis, por 
una parte, si abarca a todos los miembros de la Iglesia, o 
status ecclesiasticus specialis, por otra, si abarca sólo a 
las personas que mandan. El status specialis es el status 
clericalis, en contraposición al status laicalis. Los dere
chos y deberes de ambos status (Stande) son distintos, 
puesto que el clero es el estado que manda, mientras que 
los laicos constituyen el estado (Stand) que obedece. Por 
esta razón -concluye- la Iglesia es una sociedad desi
gual (ungleiche Gesellschaft), una civitas inaequalis485

• 

Sligmüller, por su parte, señala que la Iglesia es una 
societas perfecta, pero una societas inaequalis, compues
ta por el Stand de los clérigos -status ecclesiasticus 
specialis- y la Masse del pueblo cristiano o laicos- sta
tus ecclesiasticus communis-. Cita el c. Duo sunt genera 
christianorum -Kleriker und Laien-, poniendo de relie
ve que la diversidad entre ambos estados tiene su origen 
en la potestad eclesiástica. Los religiosos, por el contra
rio, no constituyen un estado eclesiástico (kirchlichen 
Stand) como el de los clérigos o laicos, porque el status 
regularis no coordina con el status clericalis y el laica-

485. Cfr. J. F. SCHULTE, Das katholiscJze Kirchcllrccht, n, Sys
tem des allgemeinen katholischen Kirchenrechts, Giessen, 1856, 
pp. 154 s. Según Schulte, el status regularis es una subdivisión del 
status specialis (cfr. ibid., cad. loe.). 
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lis; pero, como los religiosos en cuanto tales no tienen 
potestad eclesiástica (Kirchengewalt), pertenecen al esta
do laical (Laienstandr86

• 

En la misma línea de pensamiento se mueve Ritter 
von Scherer, que utiliza expresiones muy similares. Habla 
del Laienstand y del Clericalstand. Los clérigos son los 
encargados de la dirección de los laicos. El estado reli
gioso (Ordenstand), por su parte, no puede ser considera
do como un tercer estado constitucional en la Iglesia, 
porque la vida religiosa (Ordensleben) no se contrapone 
ni al estado laical ni al clerical487

• 

La utilización del término Stand nos parece, en suma, 
muy significativa porque demuestra que en la mentalidad 
de estos autores status equivale primordialmente a un 
orden (ordo) social; un grupo socio-jurídico diferenciado; 
un estamento. 

La Iglesia, pues, se nos aparece como una sociedad 
compuesta por dos estados constitucionales: el Stand del 
clero y el Stand de los laicos. 

V. «STATUS» COMO NOCION EQUIVALENTE 
A ESTATUTO PERSONAL 

Muy en conexión con lo anterior aparece -como he
mos visto en buen número de canonistas 488_ otra ver
tiente del concepto, por la que status se identifica con el 
conjunto de derechos -y, como consecuencia, de debe
res- derivado de la integración de la persona en el pro
pio estamento. 

Recordemos, por ejemplo, cómo Wernz trasladaba la 
noción romana de status (complexus iurium et officiorum 
communis civis romani) al ámbito canónico, aunque, en 

486. Cfr. J. B. SXGMÜLLER, Lehrbuch des kat1wlischen Kirchen
rechts, Freiburg im Breisgau, 1904, pp. 145 s. 

487. Cfr. R. RITTER VON SCHERER, Handbuch des Kirchen
rechts, III, Graz und Leipzig, 1898, pp. 309 s. 

488. Vid., entre otros, G. SPENNATI, ob. cit., pp. 79 s.; 1. DE 
CAMILLIS, ob. cit., pp. 175 s.; S. AICHNER, ob. cit., p. 178; F. X. 
WERNZ, Ius Decretalium. Ius Constitutionis, T. II, cit., p. 20. 
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un sentido estricto, aplicaba esta noción a los laicos, re
servando para los clérigos el término ordo. 

Rivet -valga también de ejemplo- pone expresamen
te de relieve este significado del término status como 
conjunto de derechos y deberes -estatuto personal-, de
rivado de la integración en la correspondiente categoría 
de fieles. Antes de estudiar lo relativo a la jerarquía de 
Orden -escribe-, conviene exponer las nociones acerca 
«de diversitate membrorum in Ecclesia, seu de duplici 
statu laicali et clericali»489. 

Por status laicalis debe entenderse, según Rivet: 

a) Aquella categoría de fieles que no ocupan ningún 
grado en la jerarquía de Orden. 

b) El conjunto de derechos y obligaciones que corres
ponden a los laicos490

• 

y por status clericalis: 

a) La categoría de fieles pertenecientes a la jerar
quía de Orden. 

b) El conjunto de derechos y obligaciones que corres
ponden a los clérigos491

• 

Status, pues, equivale también en la literatura canó
nica inmediatamente precodicial a estatuto personal: de
rechos y deberes de la persona en tanto en cuanto inte
grada en el grupo social correspondiente -estamento-o 

489. L. RIVET, Institutiones Iuris Ecclesiastici Privati, I, Ro
mae, 1914, p. 105. 

490. "Status laica lis intelligitur tum haec categoria fidelium 
(scl. laicorum), qui nullum gradum in hierarchia Ordinis obti
nent, tum complexus iurium et offieiorum quae laieis compe
tunt" (ibid., p. 107), 

491. "De statu clericali: Clericus dieitur qui statui elericali 
sive hierarchiae ecelesiasticae Ordinis est adscriptus, i. e. qui 
saltem aliqua ratione intra hierarchiam ecclesiasticam consti
tutus esto Status clericalis intelligitur vel clerus, i. e. elericorum 
categoria, vel iurium et obligationum complexus, quae his ele
rieis competunt" (ibid., pp. 107 s.). En cuanto al status religiosus, 
Rivet se limita a exponer sintéticamente la noción tradieione.l, 
siguiendo, en concreto, lo escrito por Wernz y Schmalzgrueber 
(cfr. ibid., pp. 461-464). 
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VI. LA TESIS DE SOGLIA: LA IGLESIA 
COMO UN «STATUS» 

Como resumen extraordinariamente significativo de 
las ideas que hemos visto en los autores de este período, 
recogemos la exposición del Cardenal Soglia en la parte 
que afecta al tema que nos ocupa. En sus Institutiones 
Juris Publici Ecclesiastici considera a la misma Iglesia 
como un Status. La Iglesia -dice textualmente- fundada 
por Cristo es un Status492

• 

¿Qué quiere decir Soglia con esta afirmación? Vea
mos el contexto en que la sitúa y las matizaciones que la 
rodean para deducir su significado preciso. 

El autor comienza la segunda parte de su obra con 
una distinción entre el derecho público eclesiástico y el 
derecho privado. El jus publicum ecclesiasticum -escri
be- determina los derechos y obligaciones de toda la 
Igle~ia y de sus gobernantes (Rectores); el privatum, sin 
embargo, abarca los derechos y obligaciones del pueblo 
cristiano. De ahí se deduce fácilmente -sigue Soglia
que los jura publica pertenecen solamente a aquellas so
ciedades soberanas (quae stant per se ipsae nec domina
tioni cujusquam parent). Tales sociedades se llaman Sta
tus.De acuerdo con la definición de Puffendorf Status es 
«ejusmodi conjunctio plurium hominum, quae imperio 
per homines administrato, sibi proprio, et aliunde non 
dependente continetur» (De habito Relig. Christ. § 11). 
Así pues, en las sociedades sometidas a la potestad de 
otra no hay derechos públicos y han de ser tenidas, por 
tanto, in privatorum nU111ero493

• Pues bien, por lo que se 
refiere a la Iglesia debe mantenerse que «Ecclesiam 
a Christo fundatam Statum esse, sive ut aiunt Societatem 
inaequalem, in qua scilicet alii sunt aliis potes tate et or
dineinaequales, propterea quod aliquorum est praeesse 
et imperare, aliorum vero obtemperare et subjectos esse, 

492. J. CARD. SOGLIA. 111stitutiol1es Juris Publici Ecclesiastici, 
ed. quinta, prima parisiensis ab ipso auctore recognita et aucta, 
Paris, s. f., p. 148. 

493. Ibid. p. 147. 
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eamque a civili societate omnino distinctam esse, ab 
eaque mini me dependentem»494. 

Para Soglia, pues, calificar a la Iglesia de Status su
pone lo mismo que afirmar que se trata de un societas 
inaequalis por virtud de la potestas y del ordo (alii sunt 
aliis potestate et ordine inaequales); y, por consiguiente, 
a unos les corresponde mandar (praeesse et imperare) y 
a otros, someterse y obedecer (obtemperare et subjectos 
esse). La calificación de la Iglesia como status o societas 
inaequalis supone asimismo afirmar que es una sociedad 
distinta e independiente de la sociedad civil. 

Soglia dedica el libro 1 de esta parte al De statu Eccle
siae, señalando que la prima quaestio del Derecho público 
eclesiástico es «an Ecclesia sit Societas inaequalis, sive 
Status»495, cuestión que resuelve afirmativamente a través 
de la siguiente argumentación: «Ex definitione Puffen
dorfii 'Societas inaequalis sive Status, est conjunctio plu
rium hominum, quae imperio per homines administrato, 
sibi proprio, et aliundenon dependente continetur'. Atqui 
ex institutione Christi Ecclesia est conjunctio hominum, 
quae per homines, hoc est Petrum et Apostolos, eorumque 
successores administratur cum imperio sibi proprio, nec 
aliunde dependente; ergo .Ecclesia est societas inaequalis 
sive Status »4%. 

La tesis del cardenal Soglia es, en resumen, que la 
Iglesia es un Status o, lo que es igual -de acuerdo con 
su mentalidad-, una societas inaequalis; tesis que, por 
lo demás, no tiene nada de original, ya que concuerda con 

494. ¡bid., p. 148. 
495. ¡bid., p. 15I. 
496. ¡bid., p. 151. Recuérdese que Suárez concebía también 

a la Iglesia en cuanto tal -"ut estcongregatio hominum per fí
dem, et opera tendentium in supernatuúllem beatiíudinem"
como un status: "ipsamet"Ecc1esia" -decía- est status vitae 
Christianae seu spiritualis" (ob. Y ed. cits., Lib. 1, cap. 1, n. 15, 
p. 4). Pero, como es obvio, la aplicación del término status tiene 
un sentido bien distinto en Suárez y en Soglia. Para éste, la 
Iglesia es un status porque es una societas inaequalis; para aquél 
la Iglesia es un status porque se trata de una comunidad en la 
que -tanto objetiva, como subjetivamente- se encuentran los 
elementos necesarios de estabilidad y perfección en el modo de 
vida (vid. ob y ed. cits., Lib. 1, cap. 1, n. 17, p. 4). Hicimos re
ferencia a este tema al recoger la doctrina del teólogo español 
(vid. supra pp. 152 ss.). 
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la mentalidad general de los autores de este período. Si 
acaso -y por este motivo la hemos traído a colación
ofrece la particularidad de mostrar de un modo más in
cisivo los perfiles de la difusa noción de status que la 
canonística precodicial maneja. Unas certeras palabras 
de Hervada pueden, sin duda, aclarar aún más lo que 
queremos decir. «Conforme hemos visto -escribe el cita
do autor-, es común en los autores situar el fundamento 
de la distinción entre clérigos y laicos en la potestas 
ecclesiastica, que no ha sido concedida por Cristo al en
tero pueblo cristiano, sino a los Sagrados Pastores. El ori
gen de esta idea es, pues, una verdad que forma parte del 
patrimonio dogmático de la Iglesia. Sin embargo, los auto
res vierten ese principio de acuerdo con las ideas propias 
de la organización social recibidas ( ... ). Es obvio que So
glia no califica a la Iglesia de Estado en el sentido actual 
de la palabra (organización política del poder público civil 
con las notas de soberanía e independencia). Estado o 
Status quiere decir efectivamente sociedad soberana e in
dependiente (cum imperio sibi proprio et aliunde non de
pendente), pero formada por estados o estamentos. Si la 
Iglesia es calificable de Status no es porque sea como un 
Estado, sino porque está conformada o compuesta por 
dos grandes estamentos o estados (el clerical y ellaical), 
de los cuales uno de ellos es el detentador del poder, de 
las potestades eclesiásticas (el clero)>>497. «Como puede ver
se -precisa el propio Hervada- Status es aquí un con
cepto genérico, aplicable lo mismo a la Iglesia que al 
Estado. Es un universal del mismo orden que societas 
perfecta. Status es la societas inaequalis. Este concepto 
dejará de usarse en el Derecho Público Eclesiástico, ha
blando sólo de societas perfecta, porque con la caída del 
Antiguo Régimen el Estado dejó de ser Status (o sea so
cietas inaequalis), pero no sociedad perfecta. En cambio, 
se seguirá hablando en la Teología y en el Derecho Canó
nico de societas inaequalis respecto de la Iglesia, pues en 
ella continuará perviviendo la concepción estamental»498. 

497. Notas sobre la noción de laico en los canonistas deci
monónicos, cit. p. 217. 

498. ¡bid., nota 49, pp. 217 s. 
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VII. CONCLUSIONES 

El repaso de la doctrina del s. XIX y de la inmediata
mente anterior al Codex nos deja el siguiente resumen: 

1.°) No encontramos un concepto técnico-jurídico, es
pecíficamente canónico, de status. 

2.°) Cuando los autores utilizan este término -muy 
frecuentemente, como hemos visto- y en los contados 
casos en que dan de modo expreso un concepto de status 
lo que hacen es, simplemente, importarlo de la ciencia 
jurídica civil; en concreto, recogen la noción del Derecho 
romano. 

3.°) Con todo, los matices que esta noción refleja son 
más amplios que los que tenía en el Derecho romano don
de afectaba exclusivamente al ámbito jurídico privado de 
la persona. En este momento -y como fruto del contexto 
histórico-social- los perfiles del concepto tienen resonan
cias del ámbito social estamental. «De este modo -ha 
escrito Hervada-, el estado tiene una doble significación: 
el de coetus personarum o grupo social (estamento) y el 
de estatuto personal -conjunto de derechos y deberes
que corresponde a cada uno de los miembros de los dis
tintos estamentos. Es la sociedad desigualo estamental. 
Ni el concepto de Status o societas inaequalis 499 (sociedad 
soberana e independiente, organizada como sociedad des
igualo estamental), ni el de status o Stand (estamento y 
estatuto personal, según su doble sentido) son conceptos 
teológicos derivados de la contemplación del misterio de 
la Iglesia. Son conceptos jurídico-sociales tomados de la 
ciencia y de la organización jurídico-social de la sociedad 
civil y aplicados a la estructura social y externa de la 
Iglesia, sobre la base de verdades dogmáticas»5°O. 

499. Vid. lo escrito por Soglia, para quien la misma Iglesia 
es un Status, porque es una Societas inaequalis (vid. supra pp. 
208 ss.). 

500. Notas sobre la noción de laico en los canonistas deci
I1wnónicos ... , cit., p. 218. El autor hace una serie de precisiones 
sobre el tema que revisten verdadero interés por cuanto matizan 
con rigor su pensamiento (vid. ibid., pp. 218-220). Por nuestra 
parte remitimos al lector a las pp. 275-277 de este trabajo, donde 
quedan recogidas. 

211 



JUAN FORNES 

4.°) Es significativo, a este respecto, que la noción de 
status aparezca reflejada, fundamentalmente, en la parte 
sistemática relativa a la constitución de la Iglesia o de 
personis (en los autores que siguen el método de Institu
tiones este apartado, a pesar de su título -aparentemente 
iusprivatístico-, tiene el mismo sentido publicístico que 
en el caso de los autores que dedican esa parte a la COI1.

stitutio de la Iglesia). El status es, pues, una noción de 
Derecho constitucional, de Derecho público. Se trata, por 
consiguiente, de status constitutionales -de estamen
tos- de la Iglesia bajo la perspectiva de cuerpo social 
externo, con los efectos no sólo de ámbito privado -de
recho privado, como en el Derecho romano-, sino tam
bién de Derecho público. 

5.°) Los status son, en definitiva, las partes integran
tes de la Iglesia, considerada como societas inaequalis 
sobre la base de la potestas ecclesiastica: hay unas per
sonas que mandan (que tienen la potestas ecclesiastica) 
-los clérigos- y otras que obedecen (que no tienen la 
potestas ecclesiastica) -los laicos-o '. 

6.°) Por último, la misma Iglesia puede ser calificada 
de Status (Soglia), precisamente porque es una societas 
inaequalis, sociedad compuesta por dos grandes estados o 
estamentos -el clerical y el laical-. 
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LA NOCION DE «STATUS» 
EN EL «CODEX»: SUS FUENTES Y 

CIENCIA CANONICA POSTCODICIAL 



SUMARIO: 1. El status en el Codex. Il. Las fuentes en la literatura 
dispositiva canónica: A) status clericalis; B) status religiosus; 
C) estado de la persona. IIl. Influencia de la civilística de los 
siglos XVII-XIX. IV. Ciencia canónica postcodicial: A) La noción 
en obras de carácter general. 1. El estado como equivalente a 
personalidad. 2. El estado como grupo de personas -estamen
to-: los estados constitucionales. 3. El estado como cualidad 
determinante de la capacidad de obrar. B) Literatura monográfi
ca en torno al c. 107 y sobre el status perfectionis. V. Saraceni: 
su elaboración del concepto. VI. Es estatuto personal y la dife
renciación funcional. 



1. EL «STATUS» EN EL «CODEX» 

A lo largo de este recorrido histórico-doctrinal he
mos podido comprobar que no existe un concepto homo
géneo de status. Del mismo modo se puede asegurar 
-como ha puesto de relieve Prieto 501_ que la noción 
que se puede entresacar de las disposiciones del Codex 
tampoco es unitaria, ni rigurosa. 

Este autor hace notar que en algunos cánones -el 
487, por ejemplo- se advierte el enfoque del concepto 
elaborado por Santo Tomás de Aquino, mientras que en 
otros la noción de status aparece conectada más bien 
con la orientación propia del Derecho romano, que hace 
referencia a la libertad externa. «En efecto -señala Prie
to-, aunque el C. 1. C. use el término status para designar 
una situación de hecho o la situación jurídica concreta 
de una persona (véase, por ejemplo, el can. 1112 en re
lación con los cánones 93, § 1; 98, § 4 Y 1229, § 2), 
normalmente aparece calificado por las palabras clerica
lis (a veces esta palabra se sustituye por ecclesiasticus, 
como en el can. 1371, o por sacerdotalis, como en el can. 
1363), religiosus o laicalis. La expresión más usada es 
status clericalis con las variantes ya apuntadas (can. 121, 
132, 136, 138, 139, 141, 211, 213, 1354, 1363, 1364, 1371, 
1399, 2303, 2379 ... ). Se usa, con alguna frecuencia la 
expresión status laicalis, aunque simplemente para desig
nar un estado al que los clérigos y religiosos en ocasio
nes son reducidos (can. 123, 211, 212, 213, 214, 669 ... ). 

501. Cfr. A. PRIETO, El estatuto jurídico del laica do, en "Di
námica Jurídica Post conciliar. Trabajos de la XII Semana de 
Derecho Canónico", Salamanca, 1969, pp. 67-69. 
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Con más parquedad se usa la expresión status religiosus 
(can. 487, 1399 ... )>>502. 

¿ Qué significado se puede atribuir a estas expresiones 
usadas por el Codex? Según Prieto, status elericalis sig
nifica «una situación jurídica dentro del ordenamiento 
eclesiástico, determinada por unos derechos y unas obli
gaciones, por unas posibilidades de obrar y unas restric
ciones al obrar, en definitiva por un grado de libertad 
jurídica externa »503. La expresión status laicalis tiene un 
significado similar al anterior. «La expresión status reli
giosus parece tener una significación diversa. Por lo pron
to, el 487 da una definición teológico-jurídica, donde se 
mezclan la tradición tomista y la forma jurídica del sta
tus como grado de libertad interior. Sin embargo, no cabe 
duda alguna de que, en el C. I. C., aun sin nombrarlo, late 
un concepto de status religiosus análogo al del status ele
ricalis y laica lis. Y no sólo en virtud de los cánones 499 
y siguientes, que estudian el régimen de las religiones, o 
por la fuerza de los cánones 592 y 614, que a los religiosos 
extienden las obligaciones y privilegios de los clérigos, 
configurando unos y otros el perfil concreto del grado de 
libertad externo que a los religiosos corresponde, sino 
también porque los religiosos poseen una funcionalidad 
precisa en la Iglesia, forman parte de su estructura vital, 
aunque no formen parte de su estructura jerárquica, es
tando orientados los derechos y obligaciones de los mis
mos (su grado de libertad jurídica) a la función que en la 
Iglesia desempeñan»504. 

Basten, por ahora, estos breves apuntes -volveremos 
más adelante sobre el trabajo de Prieto-, para hacernos 
cargo de que el término status es utilizado con frecuencia 
en el Codex y de que su significado no es homogéneo. 

De todos modos, hemos visto que su utilización más 
característica tiene lugar cuando el término viene califi
cado por elericalis, laicalis o religiosus, es decir, cuando 
hace referencia a los llamados estados cardinales de la 
Iglesia. 

502. ¡bid., pp. 67 s. 
503. ¡bid., p. 68. 
504. ¡bid., p. 68. 
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11. LAS FUENTES EN LA LITERATURA DISPOSITIVA 
CANONICA: A) «STATUS CLERICALIS»; B) «STATUS 

RELIGIOSUS»; C) ESTADO DE LA PERSONA 

Ahora bien, ¿por qué el Codex emplea precisamen
te este término para designar esas situaciones jurídicas? 
Si indagamos en los precedentes de la literatura disposi
tiva canónica encontraremos que la utilización del tér
mino status es muy esporádica y, casi siempre, con un 
sentido genérico (como, por ejemplo, en el título de las 
Decretales de statu monachorum et canonicorum regu
larium, en el que equivaldría a «modo estable de vida» 
y a «régimen» )S05. Por esta razón, el frecuente uso que el 
Código pio-benedictino hace del término puede deberse 
más bien a la literatura canónica doctrinal, que ha ido 
incorporando las nociones provenientes del campo fi
losófico-teológico (Sto. Tomás, Suárez, etc.) y del campo 
de la ciencia jurídica secular. 

Si repasamos algunas fuentes -no se trata de dar una 
visión exhaustiva, aunque sí ilustrativa del tema- de 
determinados cánones en los que se habla de status, 
comprobaremos, en efecto, la ausencia de esta expresión. 

A) STATUS CLERICALIS. 

a) El can. 971 expone que es ilícito «ad statum ele
ricalem cogere, vel canonice idoneum ab eodem aver
tere», canon que está en relación con el 2352, que es-

505. E. PIRHING, por ejemplo, comenta en relación con este 
título XXXV del Libro In de las Decretales: "Multa in hoc Ti
tulo ex variis Capitulis de obligationibus Capitulis, visitationi
bus, correctionibus regularium et c. de receptione, et clausura 
monialium etc. referuntur; et ab auctore Methodi, per Septem 
paragraphos explicantur, quia tamen praxis, et usus horum ad 
regulares praecise spectat, et multa per Tridentinum correcta 
sunt, eorumque observatio magis ex regulis Regularium, et par
ticularibus statutis, ac consuetudinibus dependet, quam ex iure 
communi, hinc non videtur ulterior eorum facienda mentio" 
(Sacrorum canonum doctrina, Venetiis, 1693, p. 357). Vid., entre 
otros, D. CAVALLARIO, Instituciones ... cit., T. nI, pp. 107 S.; pp. 
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tablece la pena de excomunión para los que «quoquo 
modo cogant sive virum ad statum clericalem amplecten
dum, sive virum aut mulierem ad religionem ingredien
dam ... ». 

Entre otras fuentes reseñadas por Gasparri en el Co
dex 506 (en las que no se habla de status, sino de liber
tad para ser promovido al episcopado, al presbiterado, 
para el ingreso en religión, etc.), se cita la D. 74, c. 2 
del Decreto de Graciano, pasaje en el que se habla de 
sacerdotii ordo, diaconatus officium, ministerium, ex
presiones que en el Codex aparecen englobadas bajo el 
término status507

• 

b) Los cánones relativos a la pérdida del status ele
ricalis ofrecen particular interés por lo que a sus pre
cedentes se refiere: 

a') No se cita ninguna fuente de los cánones 132 § 2, 
136 § 3, 141 § 2, 211 § 2508

• 

b') En cuanto al can. 214 § 1 se citan: la Instruc
ción de Benedicto XIV, Eo quamvis tempore -que ha
bla de episcopatum, sacerdotium, etc., pero no de sta
tus 509_ y otros textos. 

189 SS.; F. SCHMALZGRUEBER, Jus Ecclesiasticum ... cit. T. III, P. 
III, pp. 1 S.; A. REIFFENSTUEL, Jus Canonicum ... cit., vol. V, Pa
risiis, 1882, p. 1; A. VALLENSIS, Paratitla sive Summaria et me
thodica explicatio Decretalium D. Gregorii Papa e IX, Antuerpiae, 
1722. p. 364. 

506. Codex Iuris Canonici, Pii X Pontificis Maximi iussu di
gestus, Benedicti Papae XV auctoritate promulgatus; praefatio
ne, fontium annotatione et in dice analytico-alphabetico ab Emo. 
Petro Cardo Gasparri auctus, Romae, 1917. 

507. "( ... ) Cum uno eodemque tempore una persona nolens 
ad sacerdotii ordinem promoveatur, quae tanquam immerito a 
diaconatus officio removeatur. Et sicut iustum est, ut nemo 
crescere compellatur invitus; ita censendum puto similiter, ne 
quisquam insons ab ordinis sui ministerio deiiciatur iniuste" 
(Decretum Gratiani, n. 74, c. 2). 

508. Parece interesante señalar lo que Seredi expone res
pecto a los cánones cuyas fuentes no son citadas; tales cánones 
"vel novum ius statuunt, vel ius consuetudinarium scriptis iam 
l'edigunt, vel demum nullam legem proprie dictam continet, sed 
aliquam iuridicam Codicis materiam introducunt, simplicem eius
dem materiae divisionem exhibent ad aliosve canones lectorem 
remittunt" [Codicis Iuris Canonici fontes, cura GASPARRI et 
SEREDI. vol. IX (Tabellae), Romae, 1939, p. V.]. 

509. Cfr. Fontes, vol. 1, Romae, 1926, p. 896. 
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c') El canon 2305 § 1 -relativo a la pena de degra
dación del clérigo y la consiguiente «reducción al estado 
laical»- tiene como precedentes varios textos del De
creto de Graciano, Decretales de Gregorio IX y Liber 
Sextus510

, textos en los que se emplean las siguientes ex
presiones: «ab officii honore depositus ( ... ) laicam tan
tummodo communionem accipiat»S11; «si clerici fuerint, 
officiis et beneficiis ecclesiasticis spolientur»512; «ut cle
ricus, qui ( ... ) fuerit degradatus, tanquam exutus privile
gio clericali, seculari foro per consequentiam applicetur, 
cum ab ecclesiastico foro fuerit proiectus ... »513. 

Como puede observarse, la «laica communio» del De
creto de Graciano viene traducida por «status laicalis» 
en el C. 1. C. y en las Decretales se habla de privación 
del oficio, beneficio, privilegios clericales, aplicación del 
fuero secular, etc. No se emplea el término status. Igual
mente sucede con la Decretal de Bonifacio VIII, recogida 
en el Liber Sextus, que describe el ceremonial de la «de
gradación» del clérigo y en la que se habla de privación 
del honor y hábito sacerdotales; del orden, beneficio y 
privilegios clericales, etc.514. 

d') En el can. 2358 se establece que puede castigar
se a los clérigos minoristas que hayan cometido un de
lito contra el sexto mandamiento del Decálogo hasta 
con la expulsión del estado clerical. Sin embargo, en las 
fuentes de este canon se emplean expresiones tales co
mo: «deponatur»515, «remotus officio ( ... ), in monas te-

510. Decretum Gratiani, D. 50, c. 7; D. 50, c. 10; X, S, 20, 7; 
X, S, 40, 27; in VI, 5, 9, 2. 

511. Decretum Gratiani, D. 50, c. 7. 
512. X. S, 20, 7. 
513. X, S, 40, 27. 
514. "Auferimus tibi vestem sacerdotalem, et te honore sa

cerdotali privamus ( ... ). Sicque in remotione reliquorum insig
nium similibus verbis utens, in ablatione ultimi, quod in col
latione ordinum fuit primum, infra scripto, vel alio simili modo 
pronuntiet sive dicat: Auctoritate Dei omnipotentis Patris et 
Filii et Spiritus Sancti, ac l1ostra, tibi auferimus habitum ele
ricalem, et deponimus, degradamus, spoliamus, et exuimus te 
onmi ordine, beneficio et privilegio clericali" (In VI, 5, 9, 2). 

515. "Si quis episcopus, presbyter, diaconus aut subdiaconus, 
aut lector, aut psalmista, aut ostiarius cum muliere sanctificata 
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rium detrudatur»s16, etc. Tampoco se emplea el término 
status. 

B) STATUS RELIGIOSUS. 

Como es sabido, el can. 487 recoge la definición teo
lógico-jurídica del estado religioso. El can. 2352, al que 
ya hemos hecho referencia, establece, por su parte, la 
pena de excomunión para aquellos que obligan a al
guien «ad religionem ingrediendam vel ad emittendam 
religiosam professionem tam sollemnem' quam simpli
cem, tam perpetuam quam temporariam». Las fuentes 
de este canon no utilizan tampoco la expresión statusS17. 

C) ESTADO DE LA PERSONA. 

Algunos cánones se refieren al estado de la persona 
en general. Puede decirse que respecto a estos cánones 
no se cita ningún antecedente. Es el caso del can. 1701, 
que establece la imprescriptibilidad de las acciones «de 
statu personaruln»; o el del can. 1733, que establece 
las normas procesales a seguir cuando muere una parte 
litigante o cesa en el oficio, o cambia de estado (<<aut sta
tUIn mutet»); o el del can. 1830 § 1, relativo al juramen-

Deo moechatus fuerit, deponatur quia sponsam Christi corru
pit; si vero laicus, excommunicetur" (Decretum Gratiani, C. 
XXVII, q. 1, c. 6). 

516. "Is autem qui cum huiusmodi foeminis in aliqua fuerit 
iniquitate repertus, communione privetur, si laicus est; si vero 
clericus, a suo quoque remotus offido, pro suis continuo lugen
dis excessibus, in monasterium detrudatur" (Decretu111. Gratiani, 
C. XXVII, q. 1, c. 28). Una decretal de Inocencio III trata tam
bién de este tema: los clérigos deben vivir castamente y debe 
castigarse a los que no actúan de este modo. Tampoco se habla 
en ella de expulsión del status clericalis (cfr. X, 3, 1, 13). 

517. Cfr. Decretum Gratiani, D. 74, e. 1; D. 74, c. 7; C. XXV, 
q. II, c. 23; también Conc. Trident. ses. XXV, de regularibus, 
C. 18; Benedictus XIV, const. Si da/am, 4, mart., 1748. 
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to supletorio como prueba extraordinaria del estado civil 
o religioso de una persona; etc. 

Podemos, en definitiva, concluir diciendo que en la 
literatura canónica dispositiva antecodicial la utilización 
de expresiones como status clericalis, status laicalis, sta
tus personarum es, por lo menos, infrecuente, por no 
decir inexistente. Todo lo contrario que lo sucedido en el 
Codex. ¿A qué es debido?, preguntábamos más arriba. 

111. INFLUENCIA DE LA CIVILISTICA 
DE LOS SIGLOS XVII-XIX 

En el momento de la codificación -como hemos vis
to- domina en la doctrina canónica la mentalidad esta
rp.ental. El concepto de persona que recoge el Codex es 
el de la civilística de los siglos XVII-XIX y el de la doctrina 
canónica del siglo pasado, influida, a su vez, por la cien
cia jurídica civil518 . 

Ya hemos hecho referencia a la doctrina canónica 
anterior al Codex. Hagámosla ahora, siquiera sea de un 
modo necesariamente breve, a la civilística. 

De Castro ha señalado acertadamente que una de las 
direcciones teóricas de la doctrina jurídica considera el 
concepto de persona como derivado del status. «En di
recta relación con la doctrina de los siglos XVII y XVIII 
-escribe- se dirá que es persona 'el hombre en su es
tado' o en relación a su estado, de modo que implícita o 
explícitamente se niega sea persona a quien no se le re
conozca una estado»519. 

518. Cfr. J. M: GONZÁLEZ DEL VALLE, Derechos fundamentales 
y derechos públicos subjetivos en la Iglesia, Pamplona, 1971, pp. 
119 S.; 231 SS.; M. BAHIMA, ob. cit., pp. 26 SS.; A. LEDESMA, La con
dición jurídica del laico del c.I.C. al Vaticano JI, Pamplona, 1972, 
pp. 131 ss. 

519. F. DE CASTRO, Derecho Civil de España, Parte General, 
Ir-!, Madrid, 1952, pp. 23 s. De ahí se derivará, según De Castro, 
el concepto de persona como equivalente a capacidad jurídica. 
"Considerado el status como la cualidad jurídica que determina 
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Así, en efecto, un conocido autor de esta época, Hei
necio (1681-1714), escribe: «Horno et persona in jure 
maxime differunt. Horno est, cuicumque mens ratione 
praedita in corpore humano contigit. Persona est homo, 
cum statu quodam consideratus»52o. El status, a su vez 
determina precisamente cuál sea el Derecho aplicable: 
«Status est -señala con precisión- qualitas, cujus ra
tione homines diverso jure utuntur»521. 

En el mismo sentido se había expresado con anterio
ridad Vinnio (1558-1657) 522 Y lo haría más adelante Sala, 
entre otros. Es muy significativo, por ejemplo, el Títu
lo II del Libro 1 de la obra de este último autor: «Del 
estado de los hombres, y derecho que en su razón corres
ponde»523. Son palabras que indican con claridad que se
gún el status de cada uno -sea el estado natural (nacido 
o simplemente concebido; varón o hembra; mayor o me
nor), sea el estado civil (libre, siervo o liberto; noble o 
plebeyo; eclesiástico o clérigo y secular; vecino o tran" 
seunte; natural o extranjero )524-,. el Derecho aplicable es 

la posibilidad de tener derechos, y perdido en el. siglo XIX el 
antiguo valor que tuvieran las diferencias de estado, de modo 
casi insensible, se llega a pensar que persona es el capaz de 
derechos; fórmula que se completa con una referencia a las 
obligaciones, consideradas correlativas a los derechos. ASÍ, la 
persona como 'capaz de derechos y obligaciones' se considerará 
sinónimo de la capacidad jurídica. Esta dirección es la que ha 
tenido más adeptos y puede, aun hoy, considerarse como la do
minante" (ibid., p. 24). 

520. J. G. HEINECIUS, Elementa Juris Civilis secundum ordí
nem Institutionum, ·Pars I, editio nova italica, Venetiis, 1792, 
Lib. I, Tit. III, § 75, P. 53. Vid. también ID., Elementa Juris Ci· 
vilis secundum ordinem Pandectarum, I, Valencia, 1791, p. 56. 

521. J. G. HEINECIUS, Elementa Juris Civilis secundum ordi
nem Institutionum, Par s I, ed. cit., Lib. I, Tit. III, § 76, p. 53. 

522. "Jus personae hic esse, quod statum et conditionem per
sonae sequitur: nam status ipse est personae conditio, aut qua
litas, quae efficit, ut hoc vel illo jure utatur, ut es se liberum, 
esse servum, es se ingenuum, esse libertinum: esse alieni, esse 
sui juris. Itaque status rationem causae, jus effecti habet" CA. VI
NIUS Jc, In quatuor libros institutionum imperialium commen
tarius academicus et torensis. Gottl. Heineccius recensuit prae
tationem notulasque adjecit, ed. novissima, Lugduni, 1767, p. 32). 

523. J. SALA, Ilustración del Derecho Real de España, I, Va
lencia, 1803, p. 8. 

524. Cfr. ibid.) PP. 8·19. 
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diferente. En la misma línea -y con idénticas palabras 
a las de Vinnio- escribe en otra obra: «Item jus per
sonae hic esse: Quod statum et conditionem personae se
quitur: nam status ipse est personae conditio aut qua
litas, quae efficit, ut hoc vel illo jure utatur; ut es se 
liberum, esse servum, esse ingenuum, es se libertinum, 
es se alieni, esse sui juris. Itaque status rationem causae, 
jus effecti habet»525. 

En síntesis, pues, para los civilistas de esta época 
el status hace que se sea persona in iure, determinan
do, a su vez, el derecho que corresponde en cada caso 
-el estado es la causa; el derecho, el efecto-o De acuer
do con el status -libre o siervo, noble o plebeyo, clérigo 
o laico, etc.-, se fija el Derecho a aplicar a la persona 
(horno in suo statu). 

Siguiendo a MorsdorfS26
, González del Valle ha hecho 

notar recientemente que este concepto de persona es 
justamente el que utiliza el Codex, de tal modo que la 
persona in Ecclesia Christi de que habla el C. 87 se iden
tifica con cada una de las diversas posiciones jurídicas 
básicas: «El Código no dibuja una posición jurídica única 
-la posición de fiel-, sino tres posiciones jurídicas bá
sicas: clérigo, religioso, laico»527. 

En suma, si el concepto de persona va unido inexora
blemente al de status e, incluso, se deriva de él; y si, 
por otra parte, ésta es la concepción predominante en la 
doctrina en el momento de la codificación canónica, no 
resulta incoherente la profusa utilización en el Codex 
de las expresiones status clericalis, laica lis, religiosus. 
He ahí, a nuestro entender, una razón más por la que 
en el Código aparece un término -,-el de status-, infre
cuente, como veíamos, en la literatura dispositiva canó
nica antecodicial. 

525. J. SALA, Institutiones Romano-Hispanae ad usum tiro
llU/n hispanorum ordinatae, T. l, editio quarta, Matriti, 1824, 
Lib. l, Tít. lII, § 1, P. 61. 

526. Cfr. K. MORSDORF, Persona in Ecclesia Christi, en "Ar
eh iv für katholisehes Kirehenreeht", 131 (1962), pp. 345 ss. 

527. J. M: GONZÁLEZ DEL VALLE, ob. cit., p. 120. Vid. también 
ibid., pp. 28 ss.; 113 ss. 
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IV. CIENCIA CANONICA POSTCODICIAL 

A) LA NOCIÓN EN OBRAS DE CARÁCTER GENERAL. 

Los autores postcodiciales -tanto los exégetas de las 
normas del Código 528 como los pertenecientes a la es
cuela dogmática italiana- son fieles continuadores de la 
doctrina canónica del XIX en su modo de contemplar y 
exponer la estructuración social y jurídica de la Iglesia. 
Esta aparece, en efecto, contemplada prácticamente bajo 
una única perspectiva: la de una sociedad jerárquica, 
~esigual, integrada por dos clases -duo genera- de fie
les (clérigos y laicos). «Desigualdad -ha escrito Ledes
ma- que (para estos autores) viene determinada por 
voluntad fundacional de Cristo, puesto que, conforme 
a la mentalidad dominante, se identifica la conformación 
de la Iglesia en dos clases sociales con su constitución 
jerárquica. Esta constitución jerárquica (origen de la des
igualdad) tiene su fundamento en la doble potestad de 
orden y de jurisdicción, adjudicándose el ejercicio de 
ambas potestades de modo genérico a una sola clase de 
fieles: los clérigos; quedan de esta manera identificadas 
jerarquía y clerecía, sin que los autores maticen el al
cance y contenido de esta identificación, con lo cual 
se desprende de sus comentarios -cuando no se afirma 
de modo expreso- que se trata de una norma de Dere
cho divino. 

Estos comentarios son elaborados al filo del c. 107 
-que ( ... ) cierra la parte introductoria del libro II 
de personis- en su interpretación literal y les lleva a la 
afirmación de que la Iglesia, al ser jerárquica por institu
ción divina, es también por esa misma razón heterogénea 
y socialmente desigual, constituida en dos clases o estados 
de personas: clérigos y laicos. Los clérigos como porta
dores de una misión jerárquica y los laicos, o fieles 

'528. Como es sabido, la Sagrada Congregación de Seminarios 
y Universidades dictó dos Decretos -el de 7 de agosto de 1917 
(A.A.S., 1917, p. 439) Y el de 31 de octubre de 1918 (AA's., 1919, 
p. 19)- imponiendo el método exegético más severo en la en· 
señanza del Derecho canónico en torno al nuevo Código. 
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comunes, como aquéllos que no tienen ningún grado en 
la jerarquía. A los primeros les ha sido confiado regir y 
gobernar la Iglesia, a los otros obedecer y estar someti
dos; unos son maestros, otros discípulos; añadiendo, para 
dar mayor fuerza a su fundamentación doctrinal, que 
se trata de una definición dogmática formulada en el 
Concilio de Trento»529. 

En cuanto al estado religioso -también como en el 
s. XIX- la doctrina sigue diversos criterios: para algunos 
constituye un estado especial al que pertenecen tanto 
clérigos como laicos, de modo que se da una tripartición 
de los fieles; para otros, sólo existen propiamente dos 
estados, y, por tanto, la triple clasificación es una crea
ción de orden práctico llevada a cabo por el Derecho 
eclesiástico; etc. Pero con frecuencia, los religiosos que
dan asimilados jurídicamente al estado clerical, ya que 
el Codex les atribuye derechos y privilegios clericales530. 
«Tres son, pues, para la doctrina canónica de corte tra
dicional -cualquiera que sea su criterio . de clasifica
ción-, los estados en que aparece estructurada social y 
jurídicamente la Iglesia: clérigos, religiosos y laicos. Es
tructuración que tiene su origen por un lado, en la 
constitución jerárquica, y por otro, en la vocación a la 
perfección cristiana y que aparece formalmente positi
va da en el Codex. No se plantean los comentaristas, den
tro de la línea exegética, la necesidad de hacer ninguna 
disgresión científica en torno a esta estructuración esta
blecida en el c. 107 y desarrollada a lo largo del libro JI, 
ya que, en uno u otro sentido, refleja perfectamente la 
imagen que presenta para ellos la sociedad eclesia1»531. 
Por lo que se refiere a los autores de la escuela dogmática 
italiana, aunque su método científico es bien distinto al 
de los exégetas comentaristas del Codex, sin embargo 

529. A. LEDESMA, La condición jurídica del laico ... cit., pp. 131 
SS" con la bibliografía allí citada. La definición a la que, con 
frecuencia, se refieren los autores dice así: "Si quis dixerit, in 
Ecc1esia Catholica non es se hierarchiam, divina ordinatione in
stitutam, quae constat ex episcopis, presbyteris et ministris, ana
thema sit" (Conc. Trid., Sess. XXIII, c. 6; Denz, 966). 

530. Cfr. A. LEDESMA, ob. cit., pp. 133 S. 

531. A. LEDESMA, ibid., p. 134. 
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su visión de la Iglesia, en el aspecto de su estructuración 
social y jurídica, es sustancialmente la misma que la de 
éstos532

• 

En este contexto, las diversas nociones de status que 
los autores manejan son reconducib1es a las ya utiliza
das por la canonÍstica del XIX, con la que -como hemos 
dicho- conectan en una sintonía perfecta. Como repe
tidamente hemos afirmado, los conceptos que aparecen 
son poco precisos, no homogéneos y, por ende, difíciles 
de clasificar. Sin embargo, en un intento de sistemati
zación podríamos recogerlos dentro de tres apartados: 

1. Estado como equivalente a personalidad. 
2. Estado como grupo de personas -estamento-: los 

estados constitucionales. 
3. Estado como cualidad determinante de la capaci

dad de obrar. 

Es preciso aclarar que, con frecuencia, estos aspectos 
de la noción de status aparecen entremezclados en la 
doctrina de los autores, de tal manera que constituyen 
como diversas perspectivas que inciden sobre un concep
to no elaborado científicamente y que, por nuestra par
te, utilizamos para entresacar las líneas comunes del ci
tado concepto. 

1. El estado como equivalente a personalidad. 

Bajo una primera perspectiva, podríamos decir que 
la mayoría de los canonistas utilizan -expresa o implí
citamente- el concepto de status como equivalente a 
personalidad en el ámbito jurídico, siendo este último tér
mino -personalidad- sinónimo de capacidad jurídi
ca533

• En otras palabras, el status no es más que el con-

532. Cfr. A. LEDEsMA, ibid., pp. 137 S., con la bibliografía allí 
citada. 

533. Las nociones de persona in Ecclesia, persona in iure 
canonico y las cuestiones conexas -capacidad jurídica, etc.- han 
planteado, como es sabido, una problemática abundante a la 
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junto de derechos y deberes- los iura et officia christia
norum de que habla el c. 87- que el hombre adquiere 
al recibir el bautismo, transformándose entonces en per-

doctrina canOlllca, sobre todo en torno a la interpretación del 
c. 87. De todos modos, el tema ha sido suficientemente estu
diado y ello nos exime de recoger las diversas cuestiones que 
ha suscitado. Recientemente J. M." González del Valle ha ex
puesto el tema con amplitud y claridad (cfr. ob. cit., pp. 24-54). 
A esta obra remitimos al lector interesado. Vid. también, P. LOM
BARDÍA, Derecho divino y persona física en el ordenamiento ca
nónico, en "Temis", 7 (1960), pp. 187-203; ID., Infieles, voz en "Nue
va Enciclopedia Jurídica:', vol. XII (Barcelona, 1965), pp. 516-
535; J. ARIAS, Bases doctrinales para una nueva configuración 
jurídica de los cristianos separados, en "Ius Canonicum" 8 (1968), 
pp. 29-120; C. CORRAL SALVADOR, Incorporación a la Iglesia por el 
bautismo y sus consecuencias jurídicas, en "Revista Española de 
Derecho Canónico", XIX (1964), pp. 817-854; L. BENDER, Persona 
in Ecclesia-Membrum Ecclesiae, en "Apollinaris", 32 (1959), pp. 
105 ss.; ID., Donatio ad causam piam facta ab infideli, en "Ephe
merides iuris canonici, 11 (1955), pp. 439 ss.; W. ONCLIN, Mem· 
bres de l'Eglise, Personnes dans l'Eglise, en "L'Année Canonique", 
IX (1965), pp. 11-32; ID., De donationibus aut largitionibus ad 
causas pías a 110n catholícis factis, en "Questioni attuali di di
ritto canonico", Roma 1955, pp. 191-200; P. CIPROTTI, Personalita 
e battesimo nel diritto della Chiesa, en "n Diritto Ecclesiastico" 
53 (1942), pp. 273 ss.; F. CAPPELLO, De acatholicorum incapacita te 
agendi in foro ecclesiastico, en "Miscellanea Vermeersch", vol. 1, 
Romae, 1935, pp. 393 ss.; P. GISMONDI, Gli acattolici nel diritto 
della Chiesa, en "Ephemerides Iuris Canonici", II (1946), pp. 224 
ss.; III (1947), pp. 20 ss.; IV (1948), pp. 55 ss.; ID., La capacita 
giuridica degli acattolici, en "Acta Congressus Internationalis Iu
ris Canonici" (Romae, 1953), pp. 130 ss.; ID., Chiesa e Comunita 
ecclesiali accatholiche nei recenti decreti conciliari, en "n Di
ritto Ecclesiastico", I (1965), pp. 189 ss.; A. CRISCITO, Osservazio
ni sulla personalita nell'ordinamento canonico. en "n Diritto 
Ecclesiastico", UV (1943), pp. 27 ss.; K. MORSDORF, Persona in 
Ecclesia Christi, en "Archiv für Katholisches Kirchenrecht" (1962), 
pp: -345 ss.; G. FORCHIELLI, Precisazioni sul concetto di "perso
na"nel diritto canonico, en "Acta Congressus Internationalis Iuris 
Canonici" (Romae, 1953), pp. 27 ss;; P. HUIZING, De donatione ad 
cau~am piamfacta a non baptizato, en "Periodka de re mora
li canonica liturgica", 43 (1954), PP. 287 ss.; M. PETRONCELLI, 
1 soggeti dell'ordinamento canonico, en "n diritto canonico" UII 
(1942), pp. 276 ss.; C. PI ° NTEK, De acephalis in iure canonico, 
en "Ius Pontificium", 13 (1933), pp. 2541; 14 (1934), pp. 194-215; 
15 (1935), pp. 56-63 Y 202 ss.; 17 (1937), PP. 64-82; A. DEL PORTILLO, 
Fieles y laicos en la Iglesia. Bases de sus respectivos estatutos 
jurídicos, Pamplona, 1969, pp. 297 ss. 
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sana in Ecclesia, sujeto capaz de tales derechos y obli
gaciones534. 

Vermeersch y Creusen, partiendo de que en derecho 
civil persona es el hombre «qui caput habet civile, seu 
qui statu civili est praeditus535», transplantan el concep
to al ordenamiento canónico y concluyen, por consiguien
te, que «persona, in Ecclesia, est horno qui statu eccle
siastico est praeditus»536. 

¿En qué consiste este status ecclesiasticus? En el 
conjunto de derechos y obligaciones que -de acuerdo 
con el c. 87- el bautismo confiere a su receptor, trans
formándolo en persona in Ecclesia537

• 

534. Se produce con ello -entre otras cuestiones de no poca 
importancia- una confusión entre los conceptos de personalidad 
jurídica y condición de miembro. "La mayoría de los canonistas 
postcodiciales -influidos por el c. 87- identifican personalidad 
jurídica- expresión a la que dan un significado equivalente al 
que le atribuye la civilística moderna como sujeto de derechos 
y de deberes- con posición de miembro de la Iglesia. La ta
nonística se aparta indebidamente en este punto del Derecho se
cular que distingue entre personalidad jurídica y posición de 
miembro, estableciendo distintos modos de adquisición y de pér
dida de una y otra" (J. M.a GONZÁLEZ DEL VALLE, ob. cit., p. 119), 
González del Valle ha realizado un fino análisis en torno al 
concepto de personalidad, noción rica en matices que exige, por 
ello, un estudio bajo diversas perspectivas que no pueden con
fundirse entre sí: Analogías y diferencias entre la Iglesia y el 
Estado en relación con la adquisición de la personalidad jurídi
ca; relaciones entre el Derecho natural y el Derecho positivo 
respecto a la personalidad jurídica; relaciones entre el orden 
natural y el sobrenatural respecto a la personalidad jurídica; 
Derecho canónico y Derecho estatal en relación con la persona
lidad; interpretación del c. 87; concepto de personalidad y de 
capacidad jurídica en relación con los derechos fundamentales; 
el concepto jurídico y el concepto filosófico-teológico de perso
nalidad (vid. ob. cit., pp. 101-118). Ya hemos hecho referencia, 
por otra parte, a que los conceptos de persona in Ecclesia y de 
persona in iurecanonico -y más en concreto e la interpretación 
del c. 87- han. suscitado posturas polémicas en la doctrina, 
siendo abundante la literatura monográfica sobre el tema (vid. 
nota anterior). Al autor le parecen acertadas las considera
ciones que sobre este punto hace González del Valle (vid. ob. cit., 
pp. 101 ss.). 

535. A. VERMEERscH-I. CREUSEN, Epítome ¡uris Canonici, I, 
editio sexta, Mechliniae-Romae, 1937, p. 176. 

536. ¡bid., p. 176. 
537. "Itaque, sicut cooptatione in publicam societatem, horno 
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He aquí, pues, uno de los enfoques del concepto: 
el propio de la civilística, que hunde sus raÍCes en el 
Derecho romano; enfoque común, por otra parte, entre 
los canonistas postcodiciales. 

Eichmann habla expresamente de esa equiparación 
entre personalidad y estado. Al comentar el c. 87 señala 
que personalidad, estado -aquí igual a estado jurídico 
(persona, caput)- es la capacidad de ser titular de de
rechos y deberes, adquirir derechos y contraer obliga
ciones538. 

Gommarus Michiels, por su parte, no construye tam
poco un concepto propio de status. Pero del estudio del 
conjunto de sus Principia Generalia de personis in Eccle
sia se deducen dos nociones: a) status como personalidad 
jurídica social; y b) status como conditio iuridica per
sonalis. Veamos, por ahora, la primera de ellas. «Perso
nalitas juridica -escribe --(".), seu status juridicus illius 
qui est verum jurium subjectum, idem est ac capacitas 
jurídica, capacitas scilicet seu idoneitas ad acquirenda 
et possidenda jura subjectiva determinata»539. 

Hay, pues, una identidad entre status juridicus, per
sonalitas juridica, capacitas juridica en una sociedad 
determinada. 

¿ Cómo se adquiere esta capacitas o personalitas ju
ridica? Michiels puntualiza que la razón última de la 
personalidad jurídica radica, sen su exclusivo, en la natu
raleza humana, puesto que sólo el hombre puede ser 
subjectum jurium. Pero de ahí -sigue el autor- no 
puede deducirse, sin más, que omnis homo sea verdadero 

dici potest fieri persona in civitate, sic: can. 87, horno dicitur 
valido baptismate (utique fluminis) constitui persona in Ecc1e
sia, quia sacramentum baptismi est ianua Ecc1esiae, seu factum 
iuridicum quo horno pertinere incipit ad visibile EccIesiae corpus, 
cum omnibus iuribus et officiis" (ibid., p. 176). 

538. "Personlichkeit, Selbststand, hiel' = Rechtsstand (per
sona, caput) ist die Fahigkeit, Trager von Rechten un Pflichten 
zu sein, Rechte, zu erwerben und Verbindlichkeiten einzugehen" 
(E. EICHMANN, Lehrbuch des Kirchenrechts auf Grund des Codex 
Iuris Canonici, vol. 1, 4." ed. corregida, Paderborn, 1934, p. 107). 

539. G. MICHIELS, Principia Generalia de pel'sonis in Ecclesia, 
cditio altera, Parisiis-Tornaci-Romae, 1955, p. 6. 
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y actual subjectum omnium jurium540
• «Cum enim perso

nalitas jurídica seu capacitas acquirendi et possidendi 
jura subjectiva necessario oriatur ex lege quadam, quae 
sit objectiva jurium norma -lex vero, ex qua jura 
oriuntur, distinguenda sit divina, et haec vel naturalis vel 
positiva, atque positiva humana, et haec vel civilis vel 
ecclesiastica-, ratio personalitatis diversa est juxta di
versam determinatorum jurium originem ac naturam»541. 

De acuerdo con este planteamiento, Michiels seña
la que: 

a) En cuanto a los jura essentialia la raíz de la 
personalidad jurídica está en la propia ley natural, de 
un modo directo y determinado542

• 

b) En cuanto a los «jura positiva ex lege humana 
derivan tia ( ... ), radix capacitatis seu personalitatis ju
ridicae est positiva hominis cooptatío societati publicae 
a qua originem ducunt determinata jura, ita ut hac 
cooptatione positiva horno recte dicatur constitui 'perso
na in illa societate', idest persona in societate civili vel 
persona in Ecclesia (can. 87), vel acquirere personali
tatem juridicam socialem, seu statum, sive civile, sive 
ecclesiasticum»543. 

Esta personalidad jurídica social -o status- se ad
quiere: 

a') En la sociedad civil, mediante el nacimiento en 
una nación determinada, aunque de tacto -dice Mi
chiels- para adquirir los derechos civiles actualmente no 
se exige el status civitatis, que es exigido, sin embargo, 
para los derechos políticos. 

b') En la sociedad eclesiástica, mediante el baútis
mo, como indica el can. 87544

• 

En resumen, pues, Michiels expone un primer con
cepto de status en el que es equivalente a capacidad ju
rídica. Tal capacidad, a su vez, se identifica con persona-

540. Cfr. ibid., pp. 6-10. 
541. ¡bid., p. 10. 
542. Cfr. ibid., pp. 10 s. 
543. ¡bid., p. 12. 
544. Cfr. ibid., pp. 12 s. 
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lidad jurídica social (positiva hominis cooptatio societati 
publicae)545. 

En el mismo sentido se expresa Regatillo para quien, 
aunque todo hombre tiene personalidad a natura, sin 
embargo «horno quasi nova personalitate augetur per 
positivam accessionem iurium alicuius societatis. Rinc 
civilistae personam civilem definierunt hominem qui ca
put habet civile seu statu civili praeditum. Rinc persona 
in Ecclesia erit horno statu ecclesiastico praeditus ( ... ). 
Personalitas, seu capacitas iuridica, est completa, si om
nia iura et officia ei competant quae communiter omni
bus eiusdem conditionis competunt: si non omnia iura, 
est incompleta»546. Define -siguiendo a Reinecio- el 
status personarum in genere como «qualitas cuius ratio
ne homines diverso iure utuntur»547. 

El status es, pues, lo que hace que el hombre se 
transforme en persona-en-la-Iglesia: persona in Ecclesia 
est homo statu ecclesiastico praeditus. 

545. Más adelante (dr. ibid., p. 29) se refiere a la noción de 
status bajo otra perspectiva, en la que equivale a conditio ju
ridica personalis, es decir, conjunto de circunstancias que deter
minan la capacidad de obrar, la actual capacidad jurídica. Nos 
referiremos a ello más adelante (vid. infra pp. 242 s.). 

546. E. REGATILLO, lnstitutiones Iuris Canonici, I, editio al
tera, Santander, 1948, p. 122. El autor señala que "in Ecclesia 
persona physica de se est omnis et solus horno baptizatus, etiam 
in utero materno (c. 87)" (ibid., p. 122). Establece, además, un 
paralelismo con el orden jurídico romano: "Ius romanum -es
cribe- quoad personalitatem distinguebat tres status: liberta
lis, civitatis, familiae. Personalitas vocabatur caput; eius amissio 
totalis vel partialis capitis diminutio; amissio libertatis, capitis 
diminutio maxima; civitatis, media; familiae, minima. Iure ca
nonico personalitas, quoad obligationes seu officia semper est 
plena; nam omnis baptizatus legibus Ecclesiae per se manet sub
iectus, quamvis in multis Ecclesia obligationem urgere nolit ... ; 
quoad iura potest es se incompleta, dupliciter: a) non acquiren
do iura, sic adufius mala fide baptizatus in heresi vel schismate 
non recipit communionem cum Ecclesia, quia obex in ipsa bap
tismi susceptione ponitur (c. 985, 2.0

); b) amittendo acquisita, 
haeresi, schismate aut ecclesiastica censura (c. 87). In acatholi
cis baptizatis datur quaedam maxima capitis diminutio; in cen
suratis, minor; sed etiam illi in charactere baptismali conser
vant titulum ad specialem sollicitudinem, et in hora mortis, ad 
sacramenta necessaria" (ibid., p. 122). 

547. Ibid., p. 122. 
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Para Maroto -que recoge también el concepto de 
persona como horno statu civili praeditus 548_, la perso
na, canónicamente, es el sujeto capaz de adquirir dere
chos eclesiásticos y admitir deberes549. 

También Marchesi utiliza un concepto jurídico de 
persona similar -persona est horno qui caput habet 
civile- y transplanta el concepto a la esfera canónica 
«capacitas ad iura possidenda, dicitur personalitas iuri
dica, sicut autem horno naturali generatione et in so
cietatem civilem cooptatione, fit capax iurium naturalium 
ac civilium; ita supernaturali generatione per validum 
baptisma, quod ordine primum sacramentum est ac ianua 
Ecclesiae, horno constituitur in Ecclesia Christi persona 
cum omnibus christianorum iuribus et officiis»550. 

En el mismo sentido Martins Gigante señala que la 
persona es el hombre statu civili praeditus, haciendo 
notar que la personalidad -que canónicamente se adquie
re por el bautismo- puede ser completa o incompleta551. 

Podrían, en fin, multiplicarse las citas de autores 
-Conte a Coronata, Chelo di, Wernz-Vidal, Bertola, Fe
rreres, Naz, Sipos, Del Giudice, Blat, Prümmer, Toso, 
Jombart, Alonso Lob0552, etc.- que, al menos implícita-

548. Cfr. PH. MAROTO, Institutiones Iuris Canonici ad nor
mam novi Codicis, T. 1, Romae, 1921, nota 2, P. 455. 

549. "Persona philosophice dicitur 'naturae rationalis indi
vidua substantüi'; iuridice personam appellamus subiectum ca
pax iurium et officiorum; canonice persona est subiectum capax 
sustinendi in se officia et obtinendi iura ecc1esiastica" (PH. MA
ROTO, ibid., p. 455). 

550. F. MARCHESI, Summula Iuris Canonici ad usum SCllO
larum, vol. 1, Albae Pompeille, 1954, p. 90. 

55l. Cfr. J. A. MARTINS GIGANTE, Instituü;oes de Direito Canó
nico, vol. 1, 3." ed., Braga, 1955, p. 113. 

552. Cfr. M. CONTE A CORONATA, Institutiol1es Iuris Canonici, 
vol. 1, 4." ed., Taurini, 1950, pp. 129 ss.; J. CHELODI, lus canoni
cum de personis, 4." ed., Vicenza, 1957, p. 156; F. X. WERNZ- P. VI
DAL, Ius Canonicum, vol. 2, 3.' ed., Romae, 1943, p. 2; A. BERTOLA, 
Corso di diritto canonico. La costituzione della Chiesa, 3." ed., 
Torino, 1958, pp. 107 ss.; J. FERRERES, Instituciones canónicas COIl 
arreglo al novísimo Código de Pío X, promulgado por Benedic
to XV, vol. 1, Barcelona, 1917, p. 76; R. NAZ, Traité de Droit Ca
nonique, vol. 1, 2." ed., Paris, 1954, pp. 233 s.; S. SIPOS, Enchiri
dion Iuris Canonici, 6 .. ed., Romae, 1954, P. 68; V. DEL GIUDICE, 
Nociones de Derecho Canónico, trad. de P. Lombardía, Pamplo-
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mente, acogen un concepto de status que conecta con 
el de personalidad en la Iglesia. En otras palabras, el 
hombre se transforma en persona en la Iglesia -jurídi
camente hablando- cuando está provisto de un status: 
el status ecclesiasticus que proviene del bautismo y que 
lo hace capaz de ser sujeto de derechos y obligaciones. 

2. El estado como grupo de personas -estamento-: los 
estados constitucionales. 

En plena continuidad con los autores decimonóni
cos, los canonistas postcodiciales siguen contemplando a 
la Iglesia -en su estructuración social y jurídica- como 
una societas inaequalis, formada por dos clases (los duo 
genera) de fieles: el estado clerical y el estado laical. 

Bajo esta perspectiva -no exenta de falta de rigor 
científico y de pureza metódica 553_, la noción de status 

na, 1955, pp. 45 S.; vid. también del mismo autor, Nozioni di 
diritto canonico, 12 .. ed. rehecha y completamente puesta al día, 
preparada con la colaboración de G. Catalana, Milano, 1970, pp. 
95 ss.; A. BLAT, Commentarium textus Codicis Iuris Canonici, 
vol. 2, 2 .. ed., Romae, 1921, p. 6; D. M. PRÜMMER, Manuale Iuris 
Canonici, 3 .. ed., Friburgi Brisgoviae, 1922, p. 72; A. Toso,Com
mentaria minora ad Codicem Iuris Canonici; L. JI, de personis, 
vol. 1, Taurini-Romae, 1922, pp. 10-12. E. JOMBART, Manuel de 
Droit Canonique, 2.' ed., Paris, 1958, pp. 65 ss.; A. ALONSO LOBO, 
Comentarios al Código de Derecho Canónico, vol. 1 Madrid, 1963, 
PP. 290 ss. 

553. "Anteriormente hemos resaltado el influjo que ejercie
ron sobre los codificadores los autores del siglo XIX. Este in
flujo continúa -y por consiguiente su falta de vigor científico
con mayor fuerza si cabe, en los comentaristas del Codex que 
se hallan desposeídos de la suficiente altura científica para po
der elaborar una conceptualización propia. La falta de ideas ver
daderamente originales les lleva a intercalar entre sus comenta
rios al Codex las mismas reflexiones que ven expuestas en los 
canonistas decimonónicos, resultando de esta forma algunas de 
sus afirmaciones una reproducción en cierto modo rígida y falta 
de vida, de unos principios que, en la mayoría de los casos, 
carecen de elaboración personal, por no ser fruto de una seria 
reflexión científica. Todo ello les impide captar el genuino sen
tido de la regulación codicial, a la vez que no consiguen trans
mitir y continuar progresivamente la línea ascendente iniciada 
por algunos autores del siglo anterior (tales como Wernz), que 
lograron romper la decadencia por la qtIe atravesaba la ciencia 
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aparece como equivalente a clase de personas o esta
mento. 

Veamos en un rápido muestreo unos cuantos ejemplos 
que, a nuestro juicio, son suficientemente ilustrativos. 

Ya hemos visto cómo para Vermeersch y Creusen, 
por ejemplo, status equivale, en un primer enfoque, al con
junto de derechos y obligaciones que el bautismo confiere 
a su receptor. Pero en la obra de estos autores -como 
en la de tantos otros:"'-' aparece también otro enfoque 
muy en conexión con el anterior: status como sinónimo 
de categoría o clase de personas (estamento). En efecto, 
al exponer que la Iglesia es una societas inaequalis por 
voluntad de su Fundador (comentario al c. 107)554, se-

del Derecho Canónico en este período" (A. LEDESMA, ob. cit., pp. 
134 s.). Para un estudio detallado sobre el método jurídico y su 
necesario rigor, vid. J. HERVADÁ-P. LOMBARDfA, El Derecho del 
Pueblo de Dios, cit., pp. 163 ss. Con referencia a los exégetas y 
comentaristas del Codex, a la relativa altura científica de sus 
obras y a la falta de rigor y pureza metodológica, escriben los 
citados autores: "Inmediatamente después de promulgado el Co
dex, la Congregación de Seminarios y Universidades dictó unas 
normas en las que se imponía a los profesores de los centros 
eclesiásticos el método exegético, hasta el extremo de que llegó 
a verse con recelo la utilización de libros de texto y prescri
birse a los profesores de las Facultades de Derecho Canónico 
ir comentando, uno a uno, los cánones del cuerpo legal, expo
niendo su contenido, dando noticia de sus antecedentes histó
ricos y resolviendo las dudas de interpretación. Aun cuando 
estas normas se flexibilizaron bien pronto en su aplicación y 
la propia Santa Sede dio paso a criterios más abiertos en la 
Consto Apost. Deus scientiarum y en las ordinationes para su 
aplicación del dicasterio competente de la Curia Romana (1931), 
lo cierto es que en el medio siglo transcurrido desde la entrada 
en vigor del Codex se han publicado multitud de comentarios 
exegéticos del mismo, así como libros de instituciones, que re
presentan la literatura canónica más modesta desde el punto 
de vista científico. 

Esta bibliografía depende, en sus fundamentos doctrinales, 
de la filosofía del Derecho de orientación tomista y de los tra
tados de iustitia et iure, utilizados mediante un mecánico trans
plante de conceptos, sin profundizar en las posibilidades inte· 
lectuales de esta importante aportación del pensamiento occi· 
dental. Desde el punto de vista técnico se ha desarrollado al 
margen de los progresos de la Ciencia del Derecho en los úl
timos años" (J. HERVADA"P. LOMBARDíA, ibid., pp. 212 s.); vid. 
también A. DE LA HERA, Introducción ... cit., pp. 104 ss. 

554. "Ex ipso Christi instituto, Ecclesia est societas inaequa-

234 



LA NOCION DE «BT ATUB" EN DERECHO OANONICO 

ñalan expresamente que «religiosi quod ad Ecclesiae con
stitutionem tertium praeter laicos et clericos statum non 
formant»555. ¿Qué sentido tiene aquí esta expresión? Evi
dentemente, el de clase de personas. Sin embargo, a con
tinuación afirman que los religiosos pertenecen ad sta
tum aliquem (perfectionis acquirendae) porque tienen al
gunos derechos y obligaciones estables556. 

Es decir, que, si no hemos entendido mal, status 
-aparte de conjunto de derechos y obligaciones- signi
fica clase de personas en la Iglesia: a) Constitucional
mente hay dos clases de personas -clérigos y laicos-; 
b) canónicamente -pero no constitucionalmente- tam
bién los religiosos pertenecen a otro status (el perfectio
nis acquirendae), porque tienen unos derechos y obliga
ciones estables. 

Alonso Lobo -al comentar el c. 107- habla expre
samente de la existencia de dos estados de personas. «La 
doctrina católica -escribe- ( ... ) obliga a reconocer la 
existencia, por derecho divino, de dos categorías o esta
dos de personas socialmente distintas: los clérigos y los 
laicos»55/. E insiste en que la Iglesia es una societas il1ae
qualis: «Por voluntad divina, la Iglesia fue constituida en 
forma de sociedad desigual: los laicos (que son todos 
los que recibieron la personalidad en la Iglesia mediante 

lis, in qua alii Praelati, alii subditi sunt. Accesum autem ad po
testatem a Christo collatam, Ecclesia ulterius determinavit. Laici 
O"a.txóc; ex ).,a,óc;) sunt quibus omnis participatio potestatis sive 
iurisdictionis, sive praesertim ordinis deest; clerici (xA.fjpoc; seu 
sors, haereditas), qui aliquam saltem partem alterutrius potestatis 
acceperunt" (A. VERMEERSCH-I. CREUSEN, ob. cit., p. 202). 

555. ¡bid., p. 202. 
556. "Quia tamen iura et officia quaedam stabilia obtinent, 

canonice ad statum aliquem pertinent, sc. perfectionis acqui
rendae" (ibid., p. 202). Al comentar el c. 487, los autores definen 
el status como "firmam (oo.) condicionem quam quis in civitate, 
seu hic in Ecclesia, obtinet. Ac pro maiore vel minore firmi
tate, ratio status plenius vel minus plene habetur" (ibid., p. 
419). 

557. A. ALONSO LOBO, ob. cit., p. 384. En cuanto a los reli
giosos señala que "la existencia de una tercera clase de per
sonas, los religiosos, tienen por fundamento la propuesta de los 
consejos evangélicos por Cristo y su determinación positiva por 
la Iglesia misma en el decurso de su historia" (ibid.,p. 384). 
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el bautismo) y los clérigos (que además se consagraron, 
por la recepción del orden, al ministerio divino de regir 
los fieles y de servir al culto divino: can. 108 § 1 Y 
948)>>558. 

Badii hace notar que en la Iglesia hay dos clases 
de personas, con base a la potestas: «ex ipsa divina ordí
natione Ecclesia est societas inaequalis in qua sunt et 
qui regunt et qui reguntur»559, y señala que el mismo 
Cristo es el autor del doble status en la Iglesia560. 

En el mismo sentido se expresa Eichmann para quien 
«la diferencia entre los dos estados es de Derecho divino, 
y de una importancia jurídica fundamental: la totalidad 
de los Pastores constituye el Clero, la jerarquía eclesiás
tica; la de los fieles, el pueblo cristiano; la primera es la 
ecclesia regnans docens y el último la ecclesia obediens 
o discens. La pertenencia al estado clerical es condición 
para el ejercicio del régimen y de la jurisdicción eclesiás
tica»561. 

Sipos basa también en la potestas ecclesiastica la dis
tinción entre el estado clerical y el laical, porque la Igle
sia es una sociedad desiguaP62. Sin embargo, entre los 
dos estados se encuentra el de aquellos que pueden per
tenecer a ambos y que constituyen un estado jurídica
mente reconocido -con sus propios derechos y obligacio
nes-, no por razón de su capacidad jurídica, sino por la 
de su tendencia a la perfección cristiana. De ahí -con
cluye-, la triple división de las personas en el derecho 
canónico: clérigos, religiosos y laicos563. 

558. ¡bid., p. 384. 
559. C. BADIl, Institutiones iuris canonici, 2." ed., Florentiae, 

1921, p. 93. 
560. "Christus Ecclesiam sUllm fundavit ei tribuens pote

statem docendi, sanctificandi, regendi. Rinc ipse auctor est du
plicis status in EccIesia -eorum scilicet qui munus illud tri
plex erga alios exerceant- et eorum qui potestati subsint, qui
que doceantur, sanctificentur, regantur" (ibid., p. 90). 

561. E. EICH MANN, Manual de Derecho eclesiástico, trad. de 
la 3: edic. alemana de Gómez Piñán, Barcelona, 1931, p. 108. 

562. Cfr. S. SIPOS, ob. cit., P. 84. 
563. "Divisio membrorum Ecclesiae in clericos et laicos com

pleta esto Inter duos hos status tamen ceu medius assumi solet 
status eorum, qui ad utrumque pertinere possunt et qui non 
ratione capacitatis iuridicae, sed ratione tendentiae ad Christia-
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Ninguna novedad especial presenta Cante a Coronata, 
que hace referencia expresa al conocido canon gracianeo 
Duo sunt genera christianorum y que define el Clero como 
aquel «genus personarum ecclesiasticarum qui ecclesiasti
cam potestatem participant»564. La diferencia entre los 
clérigos y los laicos radica, pues, en la potestad: aqué
llos dirigen y gobiernan (dírígere et regere debeant); és
tos son dirigidos y gobernados (dirigí et regi)o Los religio
sos no constituyen un tercer estado, en sentido estricto; 
aunque en sentido lato se les llama también clérigos, 
porque la Iglesia los equipara a ellos en cuanto a los 
derechos, deberes y privilegios565. 

Bajo la perspectiva de la potestas ecclesiastica, es
cribe Cappello que todo el Cuerpo de la Iglesia se divi
de -por divina institución- en dos clases de miembros: 
el pueblo, formado por los innumerables laicos, y el 
clero, formado por aquellos a quienes corresponde el 
cuidado del fin próximo de la Iglesia (la santificación 
de las almas) y, por ende, la potestad eclesiástica566. 

El ya citado Maroto concibe los derechos de los clé-

nam perfectionem statum iuridice recognitum, cum propriis iuri
bus et officiis constituunt. Et sic triplex est divisio personarum 
in iurecanonico, clericorum, religiosorum et laicorum" (ibid., 
p. 84). 

564. M. CONTE A CORONArA, ob. cit .. p. 192. 
565. Cfr. ibid., pp. 192 ss. "Essentialis igitur est differentia 

inter clericos et laicos in hoc consistens quod illi dirigere et 
regere debeant, hi dirigi et regi; illi potes tate sive ordinis sive 
iurisdictionis polleant, hi utraque destituantur" (ibid., p. 193). 
"Religiosi sunt homines qui ad perfectionem evangelicam ten
dunt per tria vota essentialia. Non constituunt tertium aliquod 
genus christianorum statui laicorum et clericorum coordinatum; 
et quia per se ad hierarchiam, stricto sensu acceptam, non per
tinent, ad statum laicalem per se pertienere dicendi sunt. Ecele
sia tamen ipsos obligationibus eL iuribusselL' privilegiis ele
ricorum auxit; ideoque .et ipsi lato sensu elerici .vocantur.' Pra, 
ctice, licet non logice et adaequate,' dividuntur .in Ecclesia per
sonae in clericos, laicos et religiosos" (ibid.; p. 194). 

566. "Corpus Ecclesiae totum, ex divina institutione, in duas 
c1asses distinguitur, quorumaltera populum complectitur, quo 
in numero qui censentur, laici dicuntur; altera ex illis coale
scit, quibus cura finis proximi Ecelesiae, i. e. sanctificationis ani
marum adeoque potestas ecclesiastica est demandata, iique ele
rici vocantur" (F. M. CAPPELLO, Summa iuris publici ecclesiastici, 
6: ed., Romae, 1954, p. 284). 
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rigos como el conjunto de facultades morales inviolables 
(derechos subjetivos) para hacer, omitir, exigir, etc. algo 
que compete a los clérigos como tales en razón de un 
estado. Y hace notar la maioritas propia de los clérigos 
-su dignidad, excelencia y preeminencia sobre los de
más fieles- porque el estado clerical es más digno y su
perior que el de los simples fieles567

• 

Para Jone la distinción entre las dos clases de perso
nas que hay en la Iglesia -clérigos y laicos- radica 
en la potestad eclesiástica: aquéllos tienen la potestas; 
éstos, nd68

• 

«Observando a la Iglesia como organización social 
(corpus visibile) -escribe, por su parte, Del Giudice-, 
pueden subrayarse los siguientes caracteres: a) Los ele
mentos de que consta la Iglesia, es decir, sus miembros, 
son aquellos que están unidos a ella por un vínculo es
pecífico, constituido por el bautismo. Por la recepción 
de este sacramento, 'quod est ianua Ecclesiae Christi', 
el hombre entra a formar parte de la Iglesia como per
sona, con los correspondientes derechos y deberes (c. 87). 
Y, si no obsta algún impedimento o sanción penal, está 
unido a todos los demás 'christifideles' (o, simplemente 
'fideles'), 'vinculo unitatis, fidei et communionis catho
licae'. 

b) La Iglesia está organizada jerárquicamente; es, 
por tanto, una sociedad desigualo heterogénea. Existen 
en ella un elemento activo y otro pasivo; individuos que 
gobiernan (ecclesia dominans) e individuos que obedecen 
(ecclesia oboediens), individuos que enseñan (ecclesia do
cens) y otros que aprenden (ecclesia discens). Resumien
do, existe un grupo 'elegido' (clerus), que tiene la misión 
de enseñar y gobernar espiritualmente a los fieles} de 

.567, "lura dericorum intelliguntur facultates morales invio
labiles (iura subiective, .cfr.n. 7), c1ericis, qua talibus . .vi .sui 
status, competentes, aliqLiid agendi, omittendi, exigendi, etc." 
(PH. MAROTO, ob. cit., p. 583). "Clerici per assumptionem in 
statum c1ericalem obtinent prae aliis fidelibus maiorem digni
tatem, excellentiam et praeeminentiam, quae etiam simpliciter 
maioritas nuncupatur; etenim status c1ericalis dignior et supe
rior est statu simplicium fidelium" (ibid., p. 587). 

568. "Ii ergo, qui partem habent potestatum ecc1esiastica
rum, vocantur 'c1erici'; alii dicuntur 'laici'" (H. JONE, Commenta
rium in Codicem luYÍs Canonici, J, 2: ed., Paderborn, 1949, p. 124). 
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administrar los sacramentos, y un grupo constituido por 
todos los demás 'fieles' (laici), que es enseñado, gobernado 
y conducido a la santidad, gracias a la actividad desplega
da por el primero (c. 107 y 948) ... »569. 

Petroncelli se refiere de modo expreso al tema del 
status partiendo de que la Iglesia es una sociedad des
igual. «Siccome la Chiesa -escribe- non e una societa 
paritaria ma inaequalis dato che in essa si distingue un 
coetus dominans da un coetus oboediens, non tutti i fi
deli godono degli stessi diritti ma la titolarita ed il go
dimento di molti diritti subiettivi e conseguenza dello 
status inerente al soggetto»570. 

Define el status en sentido jurídico general, para a 
continuación aplicar el concepto al ordenamiento canóni
co. «Status e precisamente una condizione che consiste 
nel far parte necessariamente di un aggregato che l'orga
nizzazione dell'ordinamento giuridico prevede e che co· 
stituisce uno dei presupposti di un insieme di diritti e di 
doveri che si ric:ollegano á. detta condizione come la causa 
piu o meno prossima»571. Aplicando este concepto al orde
namiento canónico, señala que status es «la posizione del 
soggetto di fronte alla divisione dei membri della Chiesa 
nelle due grandi categorie distinte per diritto divino (can. 
107): quella del coetus laicorum e quella del coetus ele
ricorum»572. 

El fiel, en cuanto sujeto jurídico -señala Petroncel
li-, necesariamente forma parte de uno u otro coetus. 
Si forma parte del grupo de los laicos pertenece al status 
laica lis y goza sólo de los derechos de los laicos. Si, por 
el contrario, mediante la tonsura -de acuerdo con el 
can. 118- es asumido en el status elericalis, goza de to
dos los derechos de supremacía del clérigo y es idóneo 
para recibir el sacramento del orden, del que deriva la 
facultad de administrar sacramentos, esto es, la potestas 
conficiendi sacra573• . 

569. V. DE GIUDICE, ob. y trad. cits., pp. 41 s. 
570. M. PETRONCELLI, Diritto canonico, 6." edic. riveduta, Roma, 

1963, p. 65. 
571. M. PETRa NCELLI, ibid., p. 65. 
572. ¡bid., p. 65. 
573. _ Cfr. ibid., p. 66. 
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La pOSlClOn del laico es completamente distinta de 
la del clérigo. «Solo il secondo appartiene alla Chiesa do
minante, puo insegnare, ha diritto al reverente ossequio 
da parte dei laici, ad una particolare distinzione, ad un 
posto particolare nella chiesa, a particolari onori, all'eser
cizio delle potesta ecclesiastiche (can. 118), nonché ha 
particolari privilegi, deti appunto privilegi dei Chieri-
. 574 

Cl. .. » • 
Según Petroncelli, en el ordenamiento canónico no hay 

más que estos dos status575
, ya que, aunque también se 

habla de un status religiosorum, se trata de un equívoco, 
pues los religiosos «non partecipano ad uno status in 
senso giuridico in quanto dalla loro condizione di religio
si non deriva una particolare posizione nell'ordinamento 
giuridico come viceversa e per lo stato dei chierici o laici. 
Anche i religiosi, nonostante le obbligazioni particolari 
che volontariamente assumono ( ... ), dal punto di vista 
generale dell'ordinamento canonico possono appartenere 
o allo stato clericale o aquello laicale ed essere tenuti 
ai diritti e doveri inerenti a tale status independentemen
te dalla loro qualita di religiosi»576. 

Petroncelli concluye, pues, afirmando que en el orde
namiento canónico sólo hay dos status verdaderos y pro
pios -laical y clerical-o y que, por tanto, el uso del 
término status en todas las demás ocasiones es inadecua
do e impropi0577. 

Otros autores -Ferreres, Torrubiano, Cocchi, Prüm
mer, Postius, Cance-Arquer, Eichmann-M6rsdorf, etc., 
entre los tradicionales 578 y Falco, remolo, Ciprotti, Della 
Rocca, Bertola, etc., entre los pertenecientes a la Dogmá-

574. lbid., pp. 65 s. 
575. La división en dos estados es calificada por Petron

celli de derecho divino. "La divisione -dice- tra i due status 
e di diritto divino (can. 107)" (ibid., p. 66). 

576. Ibid., p. 66. 
577. Ibid., p. 66. 
578. Cfr. J. B. FERRERES, ob. cit., p. 86; J. TORRUBIANO, Noví

simas instituciones de Derecho Canónico, 1, Madrid, 1919, pp. 
226 ss.; G. COCCHI, Commentarium in Codicem Iuris Canonici 
ad usum scholarum, 2." ed., lib. n, pars 1, Augustae Taurinorum, 
1922, pp. 40 ss.; D. M. PRÜMMER, ob. cit., nu. 77 ss.; J. POSTIUS, 
El Código canónico aplicado a España, 5." ed., Madrid, 1926, p. 
421; A. CANCE·M. DE ARQUER, El Código de Derecho Canónico, 
t. 1, 2." ed. revisada, Barcelona, 1934, pp. 90 ss.; E. EICHMANN-
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tica italiana579- se expresan en términos similares a los 
escritores ya estudiados. Conciben, en suma, a la Iglesia 
como una sociedad desigual y heterogénea, integrada por 
dos estados -sobre la base de la distinción jerárquica-; 
o tres -sobre la base de la distinción jerárquica, por una 
parte, y la llamada a la perfección, por otra, que se con
centra en los religiosos-o Tales estados -dos o tres, se
gún los autores- son concebidos como estados jurídicos, 
pues sus componentes gozan de estatutos jurídicos perso
nales distintos, de acuerdo con el estado a que pertene
cen. Se trata, pues, de la contemplación de la sociedad 
eclesial sobre la base de la versión estamentapso. 

3. El estado como cualidad detemzinante de la capacidad 
de obrar. 

Desde este punto de vista, status es el conjunto de 
circunstancias o condiciones estables de la persona que 
constituyen causas modificativas de la capacidad, o en 
otras palabras, que determinan su capacidad de obrar5sl . 
A ello se refiere el C. I. C. cuando en sus cánones 88-98 
recoge las cuestiones relativas a la edad, domicilio, pa
rentesco, rito, etc. Sin embargo, los autores han utilizado 
muy poco el término y la noción de status para designar 
y agrupar estas circunstancias determinativas de la capa
cidad de obra¡-582. 

K. MORSDORF, Lehrbuch des Kirchenrechts aut Grund des Codex 
Iuris Canonici, I, lO,. ed., München-Paderborn-Wien, 1959, pp. 
194 ss. 

579. Cfr. M. FALCO, lntroduzione allo studio del Codex Iuris 
Canonici, Torino, 1925, pp. 155 ss.; A. C. JEMOLO, Elementi di 
diritto ecclesiastico, Firenze, 1927, pp. 64 ss.; P. CIPROTTI, Lezioni 
di diritto canonico, Padova, 1943, pp. 211 s.; F. DELLA ROCCA, 
Diritto canonico, l." ed., Padova, 1961, p. 107 Y pp. 114 ss.; A. BER
TOLA, ob. cit., pp. 95 s.; p. 140; pp. 203 ss. 

580. Cfr. A. LEDESMA, ob. cit., pp. 131 ss. 
581. "Aquellas situaciones o condiciones estables de la per

sona que son jurídicamente causas modificativas de la capa
cidad, reciben el nombre de estado canónico" (M. GÓMEZ CA
RRASCO, Estado canónico, en "Gran Enciclopedia Rialp", IX, Ma
drid, 1972, P. 261). 

582. Respecto a la ausencia de esta expresión bajo esta pers
pectiva a título de ejemplo, entre otros muchos, podrían citarse, 
V. DEL GIUDICE, ob. y trad. cits., pp. 49 ss.; A. ALONSO LOBO, ob. 
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Uno de los canonistas que recoge expresamente la no
ción de estado bajo esta perspectiva es Michiels, para 
quien -como vimos- status significaba también desde 
otro punto de vista, capacidad jurídica o personalidad ju
rídica sociaP83. 

Status es para Michiels la conditio juridica personalis 
determinada por el conjunto ..ge circunstancias que es
pecifican la actual capacidad jurídica, la capacidad de 
obrar. «Etsi personalitas juridica -escribe- baptismate 
acquisita in omnibus baptizatis radicaliter, seu quoad ca
pacitatem jurium et officiorum, identica sit, ea tamen in 
variis baptizatorum categoriis actualiter diversa est, plus 
minusve plena, prout plus minusve extenduntur vel re
stringuntur actualis subjectivo christianorum obligationi
bus et actualis capacitas agendi vel exercendi christiano
rum jural)584. 

cit., pp. 297 SS.; D. M. PRÜMMER, ob. cit., pp. 72 SS.; PH. MAROTO, 
ob. cit., pp. 471 SS.; G. COCCHI, ob. cit., pp. 15 ss. [Es interesante 
hacer notar que este autor utiliza el término status en su co
mentario a los cánones 96-97, es decir, al hablar del parentesco 
-consanguinidad y afinidad- "Cognatio (status) personae phy
sicae" (ibid., p. 22) es el título del comentario a los dos citacJo& 
cánones]; J. TORRUBIANO, ob. cit., pp. 202 ss.; A. BERTOLA, ob. cit., 
pp. 115 ss.; M. CONTE A CORONATA, ob. cit., pp. 132 ss.; F. DELLA 
ROCCA, ob. cit., pp. 110 ss.; ·P. CIPROTTI, ob. cit., pp. 181 ss. Este 
autor recoge más adelante -al tratar de la condición jurídica 
del clero (cfr. ibid., pp. 211 ss.)- un concepto jurídico de status 
como equivalente a condizione giuridica {cfr. ibid., pp. 211 s.); 
M. FALco, ob. cit., pp. 127 ss. Petroncelli, como hemos visto, re
serva la utilización del término status para referirse a los clé
rigos -status clericalis- y a los laicos -status laica lis- (vid. 
M. PETRo NCELLI, ob. cit., PP. 65 s.). A continuación estudia "la 
qualifiche che modificano la capacita senza dar luogo ad uno 
status in generale" (ibid., p. 66). "Oltre che dagli status -es
cribe-, la capacitá giuridica e quella dell'eserciziQ di alcuni 
diritti sono influenzate da particolari condizioni e rapporti 
personali, per quanto sia difficile stabilire quando queste cir
constanze incidono sulla vera e propria capacita giuridica, come 
sembra avvenga per gli status, e quando invece agiscono sulla 
capacita di agire" (ibid., p. 66). 

583. "Personalitas juridica ( ... ), seu status juridicus illius qui 
est verum jurium subjectum, idem est ac capacitas juridica, 
capacitas scilicet seu idoneitas ad acquirenda et possidenda jura 
subjectiva determinata" (G. MICHIELS, ob. cit., p. 6). 

584. ¡bid., p. 29. 
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El status personalis es, pues, la actual capacidad ju
rídica, capacidad que depende de las diversas circuns
tancias personales -sus específicas cualidades, las distin
tas situaciones en que cada persona se encuentra-, que 
hacen que cada bautizado diverso iure utitur. «Ad ipsum 
vera legislatorem -expone el autor- pertinet determina
re quaenam personarum qualitates quaenamque circum
stantiae de facto producant, et quanam mensura, diver
sam conditionem juridicam. Hinc est quod Legislator no
ster in can. 88-98 authentice determinat illas circumstan
tias diversumque earum influxum. Succesive agit: -de 
aeta te can. 88-89; -de loco originis e domicilii, can 90-
96; -de propinquitate cum aliis, de consanguinitate sci
licet et affinitate, can. 96-97; -de ritu, can. 98»585. 

En este mismo sentido se expresan, entre otros, Re
gatillo586, Eichmann587 y Naz588. 

585. ¡bid., p. 29. 
586. Para este autor, status -en una primera perspectiva

equivale a personalitas iuridica en una sociedad determinada (cfr. 
E. REGATILLO, ob. cit., p. 122). Y en otra segunda perspectiva 
hace referencia al conjunto de circunstancias determinativas de 
esa personalitas o capacitas iuridica: "Status personarum -ex
pone siguiendo a Heinecio- in genere est qualitas cuius ratione 
homines diverso iure utuntur. Personalitas diversis circunstan
tiis modificari potest, ut maior vel minor sit" {ibid., pp. 122 s.). 
y a continuación estudia estas circunstancias modificativas de la 
personalitas: Nacimiento, sexo,' enfermedad, muerte, edad, ori
gen, locus habitationis, parentesco, rito (cfr. ibid., pp. 123 ss.). 

587. "La ley habla frecuentemente de estado (status) de una 
persona, p. ej., del estado civil (nombre, origen, etc.), del es
tado eclesiástico, familiar, religioso, laical, del de soltería, 
matrimonial, de viudedad, del estado en orden a la religión 
(si alguno está bautizado, confirmado, si se ha de considerar 
como católico en sentido estricto, como hereje, cismático o após
tata), del estado de hijo legítimo o ilegítimo, de la minoridad, 
de la mayoría de edad, de la pubertad, de la excomunión. Sobre 
la distinción entre estado Clerical y laical, importante en el 
derecho constitucional, véase el § 40. El ingreso en un es
tado especial produce una relación jurídica especial también 
con derechos y deberes propios, limitaciones y obligaciones. El 
cambio de estado, p. ej., la entrada en el estado religioso, en 
el clerical y la reducción al estado laical, etc., origina un cam
bio en la posición jurídica y es de importancia especial para el 
Derecho procesal (cc. 1646 y ss., 1733, 1885, 1701 Y 1903)" (E. EICH
MANN, Manual de Derecho ... cit., p. 85; cfr. ibid., pp. 86 ss.). 

588. "On appelle état d'une personne -status ou conditio-
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B) LITERATURA MONOGRÁFICA EN TORNO AL C. 107 y 
SOBRE EL «STATUS PERFECTIONIS». 

Junto a este tratamiento incidental del tema en obras 
de carácter general, existe también una literatura mono
gráfica postcodicial referida, fundamentalmente, al can. 
107 y al status perfectionis. Se trata de una producción, 

certaines qualités que le droit prend en consideration pour y 
attacher des effets juridiques. Ainsi la qualité de chrétien, de 
mineur, de majeur, de clerc, de religieux, d'époux. Désigner l'état 
d'une personne, c'est la qualifier en précissant le point de vue 
sous lequel on l'envisage. On s'attache ordinairement aux qua
lités inhérentes a la perSOlme, a l'exclusion des qualifications 
accidentelles qu'elle re~oit a raison de ses occupations" (R. NAZ, 
État des personnes, en "Dictionnaire de Droit canonique", fasc. 
XXVI, Paris, 1951, cols. 465 s.). El autor señala que el estado 
de una persona se puede apreciar bien en relación a su situación 
física o religiosa -estado individual- (edad, sexo, enfermedad; 
parentesco espiritual, recepción de órdenes mayores, profesión 
religiosa, emisión de ciertos votos); bien en relación al orden 
privado -estado familiar- (esposos; parientes consanguíneos; 
parientes afines); bien en relación al orden social- estado so
cial (cfr. ibid., col. 466). Con respecto a este último apartado 
-état social-, Naz hace una exposición en la que queda patente, 
una vez más, la mentalidad estamental habitual de los autores. 
"Dans cette société perfaite qu'est l'Eglise, les divers états qu'une 
personne peut avoir résultent de sa qualité de chrétien ou de 
non-chrétien; de lalque, de clerc ou de religieux; de fidele ou 
de chef; d'excommunié, d'interdit ou de suspens; de domicilié, 
quasidomicilié ou vagabond. 

Les droits et les devoirs du chrétien résultent de la récep
tion du bapteme (can. 87); la qualité de clerc est la conséquence 
de la collation de la tonsure (can. 108); les pouvoirs, comme 
les incapacités propres aux clercs engagés dans les ordres mi
neurs ou majeurs, résultent du fait de leur ordination (can. 109); 
la qualité de religieux naitde l'emission des voeux de religion 
(can. 488, 7.° et 579). La qualité de chef vient de l'institution di
vine qui a fait de l'Eglise une société hiérarchique. Pour le sou
verain pontificat et l'episcopat, á la disposition du droit divin 
qui concerne la fonction prise en elle-meme, s'ajoutent la dé
signation de la personne faite suivant le mode legal et l'accep
tation de celle-ci; pour les autres membres de la hiérarchie, 
leur pouvoir vient de la missio canonica qu'ils re~oivent de l'auto
rité dont ils dépendent (can. 109)" (ibid., col. 467). Para las con
secuencias, prueba y tratamiento procesal del estado de las 
personas, vid. ibid., cols. 467 ss. 
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en la que, ciertamente, se mezclan conceptos muy dispa
res, pero de la que se deduce claramente una conclusión: 
la general mentalidad acerca de la desigualdad radical 
de los miembros de la sociedad eclesial -de la diversidad 
de personas en sentido jurídico- por virtud de su rígida 
clasificación, básica y constitucional, en diversos estados 
(status constitutionales). 

Aunque sea de un modo necesariamente breve, vamos 
a referirnos a estos autores en los que queda especial
mente de relieve esta concepción estamental de la Igle
sia. 

Larraona, por ejemplo, ya en el año 1920 señalaba 
-de un modo especialmente claro- que en el Derecho 
canónico hay tres posiciones jurídicas básicas, que que
dan determinadas por los derechos, obligaciones, privile
gios y capacidades de cada una de las personas en la 
Iglesia. «Divisio personarum in clericos, religiosos, laicos, 
logica non est sed practica ( ... ). Practice tamen, ut unica 
divisio recepta, omnino apparet ad huiusmodi partitio
nem libri de personis apta et acommoda, quia omnes 
canonicas personas amplectitur et sub illo praecise tri
plici respectu qui prae aliis in iure nostro generale mo
mentum habet»589. 

Y, al referirse, en concreto, a la división clérigos-lai
cos señala que «quoad omnia fere, duae species persona
rum prae primis adsint, quae quidem qua baptismo or
nantur et personae sunt, generica ratione quoad jura et 
officia ex christiano nomine veluti immediate promanan-

589. A. LARRAONA, Commentarium in parte111 secul1dam libri I1 
Codicis, quae est: De Religiosis, en "Commentarium pro Reli
giosis",I (1920), p. 17. "Generale momentum -aclara- illud appel
lamus quod non tantum ad aliquam iuris partem extenditur sed 
per integrum fe re ius patet. Adest proinde quando ex diversis iuri
bus officiis privilegiis nova positio iuridica exurgit. Generale 
momentum 'in· nostro iure non habent aliae divisiones persona
rum ratione sexus, aetatis, dignitatis, etc. Sane positio iuridica 
generatim in nostro iure non modificatur ex eo quod personae 
viri sint vel feminae, servi vel liberi, divites vel pauperes, senes 
vel iuvenes, matrimonio iuncti vel soluti. Minor aetas et infantia 
influunt quidem dum perdurant, quoad exercitium iurium, non 
vera diversificant iuridicam positionem" (ibid., nota en p. 17), 
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tia conveniunt, sed ceterum satis inter se distant»590. Hace 
notar que por virtud del carácter teológico del sacramen
to del orden «potestates, iura et officia ipsis (clericis) 
tribuit quae ab Ecclesia explicata et completa atque in
ferioribus hierarchiae gradibus extensa, omnibus cleri
cis proprium iuridicum characterem etiam communicant. 
Hic character in omnibus iuris partibus elucet evidenter 
ac specialem apprime distinctam positionem et figuram 
clericis confert »591. 

Larraona aclara expresamente que en esto el Derecho 
canónico difiere del Derecho civil actual, puesto que en 
éste no existe una división de las personas por lo que 
respecta a sus cargas, derechos o privilegios. «Omnes 
aequales sunt -dice- apud leges et non admittuntur ho
diernis codicibus status iuridici, qui iuridicam positio
nem modificent ut in iure romano ac communi ( ... ). Iure 
canonico -sigue el autor- omnes aequales sunt apud 
leges quatenus clerici, religiosi, laici, officiis communi
bus, ex vita christiana ortis, aeque ligantur. Insuper one
ra peculiaria clericis et religiosis imponuntur, et faculta
tes, iura, privilegia conceduntur ut muneri suo satisfacere 
possint, et finem consequi»592. 

Goyeneche, por su parte, estudiando el concepto de 
status en general como preámbulo a un trabajo sobre los 
religiosos, establece la siguiente clasificación593: 

590. [bid., p. 17. 
591. [bid., p. 18. 
592. [bid., no,ta en p. 18. 
593. Para mayor concisión y claridad hemos recogido en es

quema la exposición que hace S. Goyeneche en su estudio [cfr. 
De transitu ad aliam religionem, en u Commentarium pro Religio
sis", 1, (1920), pp. 21-28]. 
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seu socialis 

Mere socialis: hace referencia a l~ simple positio hominis in societate sin implicar 
especiales derechos, como -en la actualidad- el status plebeiorul11594• 

1 uridicus : lleva 
consigo ciertos de
rechos y obligacio
nes, sancionados y 
reconocidos por la 
ley. 

1 n societate cívili: status civitatis, por ejemplo. 
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594. "Dicimus in hodiernis societatibus -puntualiza Goyeneche-; nam in iure Romanorum, Plebeii 
verum statum iuridicum habuerunt, sicuti et Patricii. Iam in nationibus christianis medii aevi floruere illi 
tres status populi, nobilium et cleri qui vera natura iuridica praediti, usque ad finem saeculi decimi octavi 
in Gallia perstiterunt" (ibid., nota en p. 25). 
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Todos los cristianos -concluye Goyeneche- se en
cuentran en estado de perfección o en estado de vida co
mún; y, al mismo tiempo, en estado clerical o en estado 
laica!' «Status qui ratione perfectionis vitae christianae 
consistunt, in eadem persona coniurant amice, cum sta
tibus a hierarchica Ecclesiae constitutione promananti
bus »595. 

Gutiérrez, para estudiar el status perfectionis, estable
ce una clasificación muy similar596 : 

Status 

Individualis 

Mere socialis 

Iuridicus ¡ Publicus 

Privatus 

: 

status clericalis 
status laicalis 
status re ligio sus 

¿Qué entiende por status iuridicus? Gutiérrez lo de
fine así: «Condicio quae iura, privilegia, facultates, offi
cia in foro externo confert, ac proinde debet vel forma
liter legis auctoritate constitui, vel si actu privato, hic 
debet a lege roborari ut hos iuridicos in societate effectus 
producere pOSSit»597. 

Estos estados jurídicos pueden ser de derecho públi
co o de derecho privado. El autor aclara que, si bien 
no existe unanimidad acerca de lo que debe entenderse 
por lo público y lo privado en derecho canónico, una 
cosa es clara: «publicum esse quod ad constitutionem 
Ecclesiae pertinet»598. Por tanto, los estados jurídicos pú
blicos «in Ecclesia sunt qui ad constitutionem iuridicam 
ipsius Ecclesiae pertinent. Tres tantum numerantur, nem
pe; status clericalis, status religiosus et laicatus». Y los 

595. ¡bid., p. 28. 
596. Cfr. A. GUTIÉRREZ, Doctrina generalis theologica et iuri

dica de statu perfectionis evangelicae et comparatio inter eius
dem diversos gradus ab Ecclesia iuridice ordinatos, en "Com· 
mentarium pro religiosis et missionariis", XXIX, fase. I-HI (1950), 
pp. 77-79. 

597. ¡bid., p. 77. 
598. ¡bid., nota en P. 78. 

248 



LA NOCION DE «STATUS)) EN DERECHO CANONICO 

estados jurídicos privados «Slmt status iuridici qui intra 
status fundamentales iuridice recognoscuntur et iuridice 
ordinantur»599. 

El mismo autor años más tarde -al referirse a los 
religiosos en su conexión con el bien común de la Igle
sia- hace notar la constitucionalidad del status religio
sus; y escribe: «Ecclesia constitutionaliter constat cleri
cis, laicis et religiosis (c. 107)>> 600 Y ello bajo la ratio de 
la división de las personas en la Iglesia (sub ratione status 
personarum). En otras palabras, que la Iglesia está for
mada por estos tres estados público-constitucionales. 

Con ligeras variantes, aunque, en definitiva, en el 
mismo sentido, se expresan Escuder0601

, Setién602, Ca-

599. Ibid., p. 78. El auter señala que las relaciones jurídicas 
(derechos, obligaciones, etc.) que se refieren a los status publi
ci son públicas; mientras que las relativas a los status pri
va ti son de índole privada, como el caso de las asociaciones de 
laicos que "intra statum publicum laicatus condicionem iuridi
cam constituunt privatam, iuraque et officia quae ex associatio
ne promanant characterem tantum privatum habent" (ibid., pp. 
78 s.). 

600. A. GUTIÉRREZ, De natura voti publici et voti privati status 
publici et status privati perfectionis, en "Commentarium pro Re· 
ligiosis et Missionariis", XXXVIII·fasc. I-II (1959), p. 311. 

601. Al comentar el can. 107, señala: "In quo (c. 107) haud ob· 
scure indicatur duplex personarum canonicarum divisio, quae ex 
diverso titulo seu capite petitur, nempe: ex hierarchia et ex pro
fessione perfectionis. Ratione hierarchiae, personae in Ecclesia 
sunt vel clerici vel laici; ratione professionis perfectionis, religio. 
si veZ saeculares" [G. ESCUDERO, De natura lnstitutorum Saecu· 
larium, en "CpR et m.", XXXII, fase. I-II (1953), pp. 72 s.]. 

602. Después de definir el estado jurídico como "condición de 
vida permanente, ordenada y sancionada Dor la autoridad como 
petente, por medio de normas proporcionadas a la consecución 
del fin que dio origen a dicha posición diferenciada" (J. M. SETIÉN, 
Naturaleza jurídica del estado de perfección en los Institutos Se
culares, Romae, 1957, p. 86), señala que tal estado puede ser de 
derecho privado -cuando el interés buscado es de naturaleza 
privada- o de derecho público -interés público-o Este último. 
a su vez. podrá ser: estado público-constitucional o 110 cOl1stitu· 
cionaZ (Cfr. ibid., pp. 85-87). Pues bien, en relación con el can. 107. 
"una porción diferenciada dentro de la sociedad eclesiástica está 
constituida por los clérigos (estado clerical); una segunda por los 
religiosos (estado religioso). El resto de los fieles son laicos ( ... ). 
Tanto en el estado clerical como en el estado religioso enuncia
dos en este canon, es necesario distinguir el mismo estado jurídi
co constituido por el conjunto de normas canónicas que a ellos 
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nals603, etc. «En el orden jurídico que instaura el Derecho 
canónico -expone este último autor- la persona puede 
adoptar tres posiciones fundamentales, cuya razón for
mal reside, o en la positio hominis respecto a la perfec
ción cristiana, cuya fuente es la Iglesia, o en la positio 
hominis respecto a la jerarquía, a la cual competen el 
cuidado y la vigilancia para que la perfección cristiana 
se obtenga más fácil y plenamente»604. Y más adelante: 
«Entre los estados jurídicos públicos están los que con 
razón se llaman cardinales en cuanto de ellos nace en 
Derecho la división general de las personas, y, por lo 
tanto, forman lo que podríamos llamar el fundamento de 
la sociedad. Así, en Derecho canónico, como ya indicamos 
al principio, son cardinales los estados clerical, religioso 
y laical; en el Derecho romano eran tales el estado de los 
plebeyos y el de los patricios, y en el Derecho de la Edad 
Media se consideraban cardinales el estado de los nobles, 
el de los clérigos yel del pueblo »605. 

Estas palabras de Canals expresan con notoria clari
dad lo que al comienzo de este apartado señalábamos: 
que el orden jurídico derivado del Codex es el correspon
diente a una estructúración estamental de la sociedad 
eclesial, puesto que su base de partida radica no en la 
igualdad fundamental de las personas, sino en la desigual
dad de los diversos estados constitucionales606

• 

se refieren. de la razón de ser de la existencia de dicho estado. 
Así, en el estado clerical, el conjunto de normas que lo determi
nan como estado, no tienen otra razón de ser que el recto ejerci
cio de la potestad de orden y de jurisdicción que hay en la Igle
sia; la potestad eclesiástica no puede existir sino en personas 
concretas, a las cuales las normas legales encuadran en un estilo 
de vida determinado jurídicamente, lo que constituye el estado 
clerical ( ... ). Consideraciones análogas deben hacerse en torno al 
estado religioso" (ibid., pp. 134 s.). En definitiva, éstos son los 
e:5tados público-constitucionales en la Iglesia: clerical, religioso, 
laical. 

603. Vid. S. CANALS, Institutos Seculares y estado de perfec
ción, Madrid, 1954, pp. 11-27. In.) Los Institutos seculares, Madrid, 
1960, pp. 70-74. 

604. Institutos Seculares y estado ... cit., p. 12. 
605. Ibid., p. 26. 
606. Canals recoge también -de un modo somero, pero clara

mente ilustrativo- la evolución de algunos estados sociales hasta 
convertirse en jurídicos; y viceversa. "Es fenómeno interesante y 
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V. SARACENI: SU ELABORACION DEL CONCEPTO 

Merece consideración aparte la aportación de Sarace
ni 607 al tema que nos ocupa, sobre todo por el esfuerzo 
de elaboración estrictamente jurídica que supone. Sara
ceni estudia, en primer lugar, el concepto jurídico de 
status en general, para ocuparse después de su aplicación 
al Derecho canónico. 

El autor es consciente, desde el primer momento, de 
la dificultad que la noción entraña60B

, habida cuenta de 
las múltiples y diversas posturas doctrinales que el tema 
ha suscitado en el ámbito de la civilística609

• 

frecuente -dice- en la historia de las instituciones jurídicas, ya 
sea en el Derecho canónico, ya en el civil, que estados meramen
te sociales en su origen se transformen en estados jurídicos; y 
también podríamos ilustrar abundantemente el fenómeno opues
to, es decir, el de estados que en otro tiempo fueron jurídicos, e 
incluso cardinales para la constitución de la sociedad, y que con 
el transcurso del tiempo quedaron reducidos a meras condiciones 
sociales o desaparecieron completamente. ASÍ, en Derecho canó
nico, el estado religioso, en su origen, es un estado privado que 
con ritmo lento va transformándose en una condición social y 
termina en estado jurídico y fundamental o cardinal en el sentido 
ya explicado. El Derecho romano nos ofrece un ejemplo claro y 
patente del fenómeno contrario: el estado de los patricios y de 
los plebeyos fue cardinal en la constitución política de la socie
dad romana; las circunstancias históricas, y especialmente las 
continuas victorias de los que componían el status plebeiorunI, 
convirtieron esta categoría de estado jurídico en simple condición 
social que terminó por desaparecer para dejar paso a una nueva 
división: inter antiquos et novos homines. El mismo fenómeno se 
verificó en el Derecho civil de la Edad Media en cuanto al estado 
de los nobles y de los plebeyos" (ibid., pp. 26 s.). 

607. Il concetto di "status" ... cit. Vid., sobre todo, pp. 1-39. 
608. Con una expresión un tanto barroca, pero extraordinaria

mente elocuente, alude a esta dificultad: "Mi si permetta di dire 
-señala- che l'oggeto del nostro studio diventa una specie del 
campo manzoniano folto di erbacce, nel quale é necessario estir
pare e sfrondare per far posta ad un chiaro e ordinato discorso" 
(ibid., p. 4). 

609. El tema del status ha sido, en efecto, objeto frecuente 
de atención y estudio por parte de los civilistas. Entre la abun
dante literatura existente puede verse, A. CICU, Il concetto di sta
tus, en "Studi giuridici in onore di Vicenzo Simoncelli", Napoli, 
1917, pp. 61 ss.; ID., El concepto de status, en "Jus", México, 1949, 
pp. 39 ss.; A. D'ANGELo, Il COl1cetto giuridico di status, en "Rivista 
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Examina la doctrina de los romanistas y civilistas 
-fundamentalmente, Glück, Arangio-Ruiz, Carnelutti61O

-

realizando un agudo análisis crítico de estas posturas, 
cuyo punto de partida -el enfoque insprivatista, es decir, 
el derecho de las personas, como tal- constituye para el 
autor el error de base. «In veritá -concluye Saraceni-, 

italiana per le scienze giuridiche", año XIII, fases. 3 y 4, julio
diciembre, 1938, pp. 249 ss.; RASELLI, Del concetto di status e delle 
sue applicazione nel diritto processuale, en "Studi Senesi", Siena, 
1922-1925, vals. XI-XIX; N. COVIELLO, Manuale di diritto civile ita
liano, 4: ed .. Milano, 1929, pp. 150 ss.; F. CARNELUTTI, Teoria ge
nerale del diritto, Roma, 1940, pp. 250 ss.; G. JELLINEK, System 
der subjektiven offentlichen Recltte, Darmstadt, 1963 (reprod. fo
tomecánica de la 2." ed. Tubinga, 1905), pp. 81 ss.; A. DE COSSIO, 
Evolución del concepto de la personalidad ... cit., pp. 749 ss.; In., 
El moderno concepto de la personalidad y la teoría de los "esta
dos" en el derecho civil actual, en "Revista de Derecho Privado", 
XXVII (1943), pp. 1 ss.; F. DE CASTRO, Derecho civil de Espai'ía, 
Parte General, U-1, Madrid, 1952, pp. 58 ss.; ID., Compendio de 
Derecho civil, 3." ed., Madrid, 1966, pp. 196 ss.; J. PERE RALUY, 
Concepto del estado civil, en "Pretor", n. 13, 1953, pp. 21 ss.; ID., 
Derecho del Registro Civil, tomo I, Madrid, 1962, pp. 11 ss.; F. DE 
A. SANCHO REBULLIDA, El concepto de estado civil, cit., pp. 741 ss.; 
D. ESPIN CÁNOVAS, Manual de Derecho Civil Espaiiol, vol. I, Par
te General, 3." ed., Madrid, 1968, PP. 187 ss.; M. ALBALADEJO, 
Derecho Civil, Parte General, )omo 1, Barcelona, 1970, pp. 163 ss.; 
L. DÍEz PICAZO, Lecciones de Derecho Civil, Parte General, Va
lencia, 1967, pp. 84 ss.; J. CASTÁN TOBEÑAS, Derecho Civil Español, 
común y foral, t. I, vol 2.°, lO: edic., Madrid, 1963, pp. 140 ss. 
Parece de interés recoger las definiciones de estado que pre
sentan dos de los autores citados. "Se llama estado civil -es
cribe De Castro en su Compendio- la cualidad de la persona 
que resulta del puesto que tenga en cada una de las situaciones 
tipificadas como fundamentales en la organización civil de la 
comunidad; que determina su independencia o dependencia ju
rídica y afecta a su capacidad de obrar {general y especial), es 
decir, al ámbito propio de poder y responsabilidad" (Compen
dio ... cit., p. 199). "El estado civil -escribe por su parte Sancho 
Rebullida- es una cualidad de la persona dependiente de la 
realidad natural (manera de ser) o social (manera de estar, con 
estabilidad, en los grupos sociales trascendentes), determinante 
de su dependencia o independencia jurídica, de su capacidad 
de obrar y de su ámbito de poder y responsabilidad" (ob. cit., 
pp. 797 s.). 

610. La doctrina romanística -según Saraceni- no está 
"armonizzata in un concetto univoco dello status" (ibid., p. 7). 
Prueba de ello es la multiforme variedad de definiciones que los 
autores han dado. El autor recoge algunas de estas definiciones 
(siguiendo la exposición de Ferrini en el Commentario delle 
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noi crediamo che l'esame della dottrina privatistica del 
concetto di status sia specialmente utile da un punto di 
vista meramente negativo. Ci accorgiamo che, in questo 
campo, la oscillazione delle idee non riesce a trovare un 
punto statico d'equilibrio; partendo da 'diritto di perso
nalita'; :rapporto giuridico', 'situazioni giuridiche', tutto 
e status e percio niente e status»611. 

Se detiene a continuación en el estudio del concepto 
llevado a cabo por los cultivadores del Derecho público, 
en especial por Jellinek y Cicu. Saraceni no oculta, desde 
el primer momento, su preferencia por estas elaboracio
nes de los iuspublicistas, que califica de mucho más 
fecundas y penetrantes6l2

• 

Para Jellinek, status se identifica con personalidad ju
rídica, bien entendido que la personalidad jurídica es con
cebida por este autor como una relación entre el indivi
duo y el Estado. La personalidad -escribe J ellinek- es 
de Derecho públicd13

• Teóricamente -señala también
la personalidad es una relación con el Estado, relación 

Pandette de Glück, 1, en nota a p. 475): "stato e quella condi
zione, in forza della quale gli uomini sono suscettibilidi diritti 
neUa societa civile". "Diritti di stato sono quelli, per cui l'uomo 
in genere e nella sua particolare qualita personale dev'essere 
come tale riconosciuto e rispettato dagli altri, non deve essere 
quindi impedito nella relativa sfera di liberta". Pero -se pre
gunta acto seguido Saraceni-, ¿cuál es esta condición, esta 
particular cualidad personal, esta esfera de libertad que intro
ducen el concepto de status? "Non se da certo -conc1uye- una 
nozione chiara quando si mettono insieme troppe parole, delle 
quali ognuna ha un contenuto davvero fondamentale!" (ibid., p. 7). 
Después de estudiar la exposición doctrinal de Glück, que, según 
el autor, muestra un cuadro bastante claro de la formulación 
privatística del concepto de status y de sus defectos de determi
nación, es decir, de construcción vaga y genérica (cfr. ibid., 
p. 9), pone de relieve que los conceptos elaborados por otros 
autores sobre bases puramente privatísticas (para Arangio-Ruiz 
se identifica con rapporto giuridico,' para Carnelutti con "situa
zione giuridica complessa" o, en otras palabras, "complesso di 
situazioni giuridiche cOlmesse o interdependenti") carecen de 
verdadera autonomía y utilidad: siguen teniendo un defecto 
de generalidad, relativismo y amplitud (cfr. ibid., pp. 9-13). 

611. ¡bid., pp. 12 s. 
612. Cfr. ibid., p. 13. 
613. "Daher ist die Personlichkeit selbst iuris publici" (G. JEL

LINEK, System ... cit., p. 82). 

253 



JUAN FORNEB 

que cualifica al individuo; de donde, jurídicamente, es un 
estado (Zustand), un status614

• 

Esta condición genérica -Zustand, status- se desen
vuelve, a su vez, en cuatro status fundamentales, cuyas 
exigencias constituyen lo que se designa con el nombre 
de derechos públicos subjetivos 615: 

1.0) El status subiectionis o estado pasivo (passive 
status), por el que el individuo se encuentra sometido 
-en su relación con el Estado- a una serie de deberes. 

2.°) El status libertatis o estado negativo (negative 
status), por el que el individuo -miembro del Estado
goza de una esfera de autonomía, de libertad, a la que no 
llega la soberanía del Estado. Es un campo -inmune al 
imperio del Estado- en el que el individuo busca y sa
tisface, mediante actos libres, sus propios fines perso
nales. 

3.°) El status civitatis o estado positivo (positive 
status), por el que el individuo puede recabar para sí la 
actuación del Estado, actuación que ha de ejercitarse en 
favor de los ciudadanos. En definitiva, este status define 
el campo de obligación del Estado para con sus súbditos. 

4.°) El estado activo o de cooperación del ciudadano 

614. "Die Personlichkeit ist theoretisch eine das Individuum 
qualifizierende Beziehung zum Staate. Sie ist juristisch daher 
ein Zustand, ein Status" (ibid., p. 83). 

615. Cfr. ibid., p. 86. "Conviene tener en cuenta -ha escrito 
recientemente González del Valle- que la expresión derecho 
público subjetivo, empleada por Jellinek y por los autores de su 
época no coincide con lo que actualmente se denomina así,-sino 
que coincide con el concepto derecho fundamental. No faltan, 
sin embargo, autores italianos 'y españoles, que engañados por la 
equivocidad de la expresión derecho público subjetivo atribuyen 
a Jellinek haber dado origen a lo que actualmente se entiende 
por tal. en los tratados de Derecho Administrativo ( ... );preten" 
demos prevenir el equívoco, señalando que la expresión offentli" 
che Rechte empleada por Jellinek y Gerber es equivalente, en 
la denominación actualmente en boga en la doctrina alemana, a 
Gnmdrechte y a la expresión menos usada fU/ldamental Rechte; 
y que tanto en Italia como en España la expresión correspon
diente más adecuada es derecho fundamental, por constituir de
recho público subjetivo una expresión de cuño administrativista, 
que se opone al concepto de interés legítimo, y se refiere a una 
problemática distinta a la planteada por Jellinek" (J. M .. GON
ZÁLEZ DEL VALLE, ob. cit., p. 62). 
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con el Estado (aktive status) -estado de ciudadanía acti
va (status der aktiven Zivitat)-, por el que el Estado re
conoce al ciudadano la capacidad de actuar en su nombre 
(derechos políticos), teniendo en cuenta que la actividad 
del Estado sólo puede desarrollarse a través de los actos 
de ciudadanos concretos616

• 

Saraceni elogia la brillante elaboración del concepto 
realizada por Jellinek, pero muestra su desacuerdo ante 
la ampliación llevada a cabo por el propio autor hacia 
otras comunidades distintas del Estado -con o sin per
sonalidad jurídica- 617: «In tal modo -dice-, il proble
ma viene risospinto in una zona grigia, dove si riaffaccia
no, sia pure in misura piu limitata, criteri privatistici, che 
concorrono nuovamente a rendere amorfo il concetto di 
status, che nell'analisi dello Jellinek, ha pur ricevuto un 
COSI robusto contributo di determinazione! »618. 

Por el contrario, Cicu -y así lo pone de relieve Sara
ceni- mantiene la correlación entre status y colectividad 
organizada. Pero distingue dos tipos de comunidades: las 
necesarias y las voluntarias; el status sólo tiene lugar en 
las primeras (colectividades organizadas necesarias), de 
las que el individuo forma parte como miembro más que 
como unidad autónoma o aislada619

• 

Llegado a este punto, nuestro autor se ocupa de la 

616. Cfr. G. JELLINEK, ob. cit., pp. 86 s. "In diesen vier 
Status -concluye el autor-: dem passiven, dem negativen, dem 
positiven, dem aktiven erschopft sich die gliedliche Stellung 
des Individuums in Staate" (ibid., p. 87). 

617. "Qui lo Jellinek avrebbe potuto limitare il suo di
scorso alla prima, se non esclusiva, comunita giuridica organiz
zata, lo Stato, e affermare esplicitamente l'equivalenza tra sta
tus e personalitil giuridica scaturel1te dall'appartenenza alla Sta
too Senonché, egli sente suggestivamente il bisogno di allargarsi 
alla considerazione di qualsiasi comunita, anche seinplice asso
ciazione, abbia o non abbia personalita giuridica, la quale, in 
forza dei suoi scopi permanenti e stante la necessaria unita 
di vol ere, importa una qualificazione, uno status per quelli 
che vi appartengono. Cosí, la famiglia, e, secondo, Jellinek, in 
forma piu caratteristica, la Chiesa, il Comune e le piu vaste 
comunita territoriali vengono inscrite fra le comunita determi
nanti uno status" (Il cOl1cetto ... cit., p. 16). 

618. ¡bid., p. 16. 
619. Cfr. A. CICU, Il cOl1cetto ... cit., pp. 62 y 65. 
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definición usual de status620
, que queda sometida a con

tinuación a una fina crítica en base, sobre todo, a las ob
servaciones de Santi Romano sobre el elemento necesi
dad 621 y a otras apreciaciones del propio Saraceni para 
quien la insistencia sobre el otro elemento de la defini
ción -el de comunidad- resulta en este contexto tauto
lógica622

• 

Para Saraceni -y éste es en definitiva, el núcleo bá
sico de su tesis- el concepto de status va unido directa-

620. "Status di una persona e la speciale pOSIZlOne giuridica 
che quella persona assume, per una necessita superiore al suo 
interesse, indipendente dal suo volere, rispetto ad una comu
nita di persone organizzate della quale fa parte. In tal modo, 
un vincolo organico coniunge fra loro i componenti di una 
comunita giuridicamente organizzata pe:r; fini che trascendono la 
volonta e l'interesse dei singoli: codesto vincolo crea a ciascuno 
di loro, di fronte alla comunita, uno status" (ibid., p. 17). 

621. Santi Romano, en efecto, había escrito: "¿en qué sen
tido hay que entender la necesariedad y la voluntariedad de los 
entes sociales? Porque es preciso no olvidar que lo que desde 
un punto de vista aparece como necesario, puede ser voluntario, 
en cambio, desde otra nerspectiva. ¿Se calificaría de necesaria 
entonces, por ejemplo, la comunidad de los distintos Estados? 
Parece que sí, en relación a las actuales exigencias de sus re
laciones y de su vida. Y, sin embargo, al menos formalmente, 
cada Estado ingresa en ella o participa de ella por voluntad 
propia ( ... ). En base al derecho del Estado que admita la liber
tad religiosa, la Iglesia católica es una comunidad libre, por 
lo menos en el sentido de que cualquiera puede salirse de 
ella; en cambio, según el Derecho eclesiástico, el bautismo 
tiene carácter indeleble, de modo que al apóstata se le con
sidera siempre como perteneciente a la Iglesia. ¿Se trata, pues, 
de una comunidad necesaria o de una comunidad voluntaria? 
( ... ) Lo cierto es que ya que estamos en el campo del derecho, 
no puede valorarse el carácter necesario o no necesario de un 
ente social si no es con un criterio exclusivamente jurídico" 
(L'ordinamento giuridico, Pisa, 1919, trad. castellana con el tí
tulo El ordenamiento jurídico, de S. Martín-Retortillo y L. Mar
tín-Retortillo, Madrid, 1963, pp. 238 s.). 

622. Cfr. ob. cit., pp. 17-20. Respecto al elemento "comuni
dad" escribe, en concreto: "Se noi, dunque, riportiamo il con
cetto di status nell'ambito di considerazioni pubblicistiche, sen
tiamo che si puo logicamente prescindere dall'elemento comuni
ta, in cui esso viene comunemente basilto: una moltitudine ( ... ) 
forma il substrato primo e insostituibile dell'organizzazione sta
tale, ande qualsiasi insistenza diretta a dare costante rilievo 
alla medesime finisce per diventare pleonastica o, fors'anche, 
tautologica" (ibid., pp. 19 s.). 
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mente al de ordenamiento jurídico 623 y, más en concreto, 
al conjunto de deberes públicos que de tal ordenamiento 
se derivan. Tales deberes otorgan a los componentes del 
grupo -del agregado social- una veste, un signo distin
tivo que los equipara entre Sí

624
• «11 momento primo e ge

netico -señala- di determinazione di uno status ci sem
bra va da ricercato nel[' assunzione del soggeto in un supe
riore organismo che determina le funzioni sociali e pub
bliche dell'aderente»625. 

La definición de status que, con estas premisas, nos 
ofrece es la siguiente: «L'espressione soggetiva pubblica 
di un ordinamento giuridico»626. 

Tal definición -a juicio de Saraceni- coincide sus
tancialmente con la elaborada por los iuspublicistas, pero 
añade a ésta un complemento importante: «Eliminato 
l'elemento inutile e imbarrazzante della comunita neces
saria, rimanendo pur sempre nell'ambito del diritto pub
blico, possiamo, con la nostra definizione, concordare con 
l'affirmazione che lo status indica comunita di atteggia~ 
mento e coordinamento di rapporti; che, mediante esso, 
l'individuo as sume la qualita, la posizione di membro, 
entrando percio nell'ambiente della necessita (rapporto 
di sovranita) in contrasto con quello della volonta; pos
siamo anche noi affermare che lo status costituisce un 
essere, non un habere o un debere; costituisce una posi
zione giuridica, una fonte di tutti i diritti riconosciuti 
dall'ordinamento ai singoli»627. 

Consecuencias o matizaciones de este concepto son las 
siguientes: 

1.a
) El status es un prius y un potius, mientras que 

todos los derechos son un posterius. 

623. Precisamente las objeciones que pone a la formulación 
del cOJ,1cépto, aceptada por la mayoría de los escritores -in
cluidos los iuspublicistas-, tienen como fundamento el que, 
a su juicio, la perspectiva no es adecuada: "Noi riteniamo 
-dice- possano essere superate (le obbiezioni) agevolmente, 
qualora l'angolo visuale dell'osservazione si sposti dai soggetti e 
venga direttamente portato su cio che costituisce il risultato 
deIl'aggregazione sociale" (ibid., p. 20). 

624. Cfr. ibid., pp. 20·25. 
625. ¡bid., p. 25. 
626. ¡bid., p. 25. 
627. ¡bid., p. 25. 
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2.") La pluralidad de los status depende de la solu
ción que se dé al problema preliminar de la pluralidad de 
ordenamientos jurídicos. Admitida esta pluralidad -se
ñala Saraceni, siguiendo a Santi Romano-, también debe 
admitirse la posibilidad de coexistencia de varios status 
en la misma persona. 

3.a ) La idea de necesidad puede estar implícita en 
el concepto de status. Pero tal necesidad depende única
mente del ordenamiento interno del Ente del que forman 
parte los sujetos, puesto que debe determinarse -según 
lo expuesto también por Santi Romano- de acuerdo con 
criterios exclusivamente jurídicos. 

4.a
) La relación funcional entre el sujeto y el ordena

miento jurídico -relación a que hace referencia el con
cepto de status- puede, a su vez, ser contemplada a tra
vés de diversas y particulares manifestaciones concretas, 
que, si crean una posición subjetiva estable y una serie 
de condiciones jurídicas, pueden recibir también el nom
bre de status. ASÍ, por ejemplo -señala Saraceni-, se 
habla de status militiae; y, del mismo modo, el status 
activae societatis de Jellinek podría fraccionarse en nu
merosos status que asumirían los sujetos al ser investi-· 
dos de una función pública. De todos modos -puntualiza 
nuestro autor- estos últimos status no son más que fa
cetas diversas del único status fundamental (expresión 
subjetiva pública del ordenamiento jurídico). 

s.a) Por último, puesto que el ordenamiento es el 
que determina los requisitos necesarios para la existen
cia o reconocimiento de un status, el individuo que los 
reúne adquiere un derecho subjetivo público a su reco
nocimiento, derecho absoluto, erga omnes, como todos 
los derechos de la personalidad62B

• 

Sobre estas bases, Saraceni se ocupa a continuación 
de la posibilidad de aplicación d~l concepto al Derecho 
canónico. «E allora -se pregunta~:qual~ difficolta pe!' 
l'utilizzazione della nostra definizione? A noi sembra, 
nessuna: tanto piu che nell'ordinamento canonico preoc
cupano meno le discussioni che sono state fatte a pro
posito dell'ordinamento statale per spogliare il concetto 

628. Cfr. ibid., pp. 26 s. 
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di status da ogni idea di diritto privato, sulle cui pre
messe naufragava ogni tentativo di tecnica determina
zione»629. Teniendo en cuenta, por otra parte, que los de
beres públicos -base originaria de todo status- tienen 
en Derecho canónico un relieve especial, el concepto de 
status encuentra los presupuestos necesarios y perfecta
mente adecuados en este ordenamient063o

• 

A juicio de Saraceni, la noción de status es aplicable 
en primer término al bautizado 631 y, en segundo lugar, a 
los religiosos. No es, por el contrario, un verdadero sta
tus el clericalis; y en cuanto al laica lis se identifica con 
el status de simple bautizado. 

Nuestro autor, en efecto, estudia los status fundamen
tales del Codex -clericalis, laicalis, religiosus- y mues
tra su sorpresa ante el hecho de que no se mencione el 
primer e insustituible estado: el de bautizad0632

• Pero 
-aclara a continuación- que, aunque efectivamente no 
se menciona explícitamente tal status, es evidente su pre
sencia en el CIC, pues -aparte de formar el substrato de 
todo el ordenamiento canónico (c. 87)- se identifica con 
la expresión status laicalis633

• 

En cuanto al llamado status clericalis, Saraceni afir
ma que no se adapta al concepto de status: «In verita, 
il chierico non si fa portatore di un particolare ordina
mento giuridico, diverso da quello costituente lo status 

629 [bid., p. 29. 
630. Cfr. ibid., pp. 30-32. 
631. "In cohclusione, a noi sembra che la nostra definizione 

di status e tutte le precisazioni riportate nella prima parte del 
presente lavoro, si adattino a meraviglia al battezzato, il quale, 
contraddistinto da un carattere indelebile, portatore di un 
ordinamento etico-giuridico necessario ed indefettibile, e in
vestito di una pubblica funzione altamente programmatica, che, 
fino ad un certo punto, lo fa partecipe del regale sacerdozio 
di Cristo!" (ibid., p. 33). 

632. Cfr. ibid., p. 35. 
633. "Considerata l'importanza che assume l'elemento giu

risdizionale nelIa distinzione fra chierici e laici (can. 107) e 
tenuto conto del fatto che laici non battezzati non vengono in 
considerazione nelIo stretto ordinamento canonico, ci sembra 
possa affermarsi l'equivalenza concettuale e giuridica tra'status 
laicalis' e 's tato di mero battezzato', ossia di battezzato sfornito 
della potesta di ordine e di giurisdizione" (ibid., p. 36). 
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Gi ogni battezzato»634. Las potestades de orden y de juris
dicción «costituiscono l'elemento differenziale e discrimi
nato re dello 'status clericalis', che giuridicamente si con
creta in una particolare veste e competenza funzionale, 
ma che meno si adatta al concetto di status nel senso or
dinariamente ricevuto e meno ancora nel senso da noi 
superiormente precisato»635. 

Con finura y rigor jurídicos, Saraceni hace notar que 
-habida cuenta de que en el Codex la distinción entre 
clérigos y laicos no afecta directamente al tema del ca
rácter, que permanece indeleble también en el caso del 
clérigo reducido al estado laical-, la comparación entre 
el ordenamiento del Estado y el de la Iglesia, en cuanto 
al elemento jurisdiccional, es perfectamente posible y útil 
para hacerse cargo del problema. «Non saremo, perció, 
chiamati irriverenti -añade, con delicadeza, pero con ri
gor-, se, facendo il parallelo con l'ordinamento dello 
Stato, affermeremo che, anche in questo ultimo, i pubbli
ci funzionari dei diversi ordini e gradi, altro status non 
hanno, all'infuori di quello di cittadino, ma il medesimo, 
in loro, assume particolare forza ed evidenza, in virtu dell' 
elemento funzionale che del magistrato fa il primo citta
dino, ma non qualcosa di diverso dal cittadino! »636. 

Por último, resulta claro -según Saraceni- que el 
status religiosus constituye un verdadero status. A su jui
cio, no es la estabilidad el elemento más característico 
para la determinación del concepto -tal elemento hace 
referencia más bien a la esencia misma del concepto ge
nérico de status, no al específico de status religiosus-; 
sino que, por el contrario, el substrato necesario y espe
cífico del status religiosus está constituido por el modus 
in communi vivendi (can. 487). «Modus, nel can. 487, vuol 

634. ¡bid., p. 36. 
635. ¡bid., p. ~6. 
636. ¡bid., p. j7. No obstante, el autor reconoce que es tan 

fuerte la distinción entre laicos y clérigos en el Derecho de la 
Iglesia y tan numeroso, por otra parte, el conjunto de normas 
dedicadas a las personas clericales (cánones 108-486), que la con
servación de la expresión status clericalis -aunque no se adapta 
con precisión al verdadero concepto de status- resulta útil, 
como expresión sintética, para la ciencia y para la práctica 
(cfr. ibid., p. 37). 
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esprimere sinteticamente, con termine anche classicamen
te ben inteso, quello che e in concreto la vita religiosa: 
consuetudine di vita, costume moderato, regola. Si tratta 
di una societa di individui che, nell'odierna struttura, so
no ordinati a vita comUhe, disciplinati da una propria 
costituzione, retti da Superiori propri, legati a 'vincoli 
che sono, pel religioso, infinitamente piu forti d'ogni leg
ge positiva dello Stato'»637. 

En resumen, «ningún motivo -dice Saraceni- se opo
ne a que tales comunidades sean consideradas como ver
daderos y propios ordenamientos jurídicos, en el seno del 
más amplio y general ordenamiento canónico »638. 

VI. EL ESTATUTO PERSONAL Y LA DIFERENCIA
CION FUNCIONAL 

Hemos visto en el apartado IV de este capítulo cómo 
los autores postcodiciales -en plena continuidad con la 
doctrina decimonónica- insisten en la contemplación de 
la Iglesia -desde un punto de vista de cuerpo social ex
terno- como una sociedad desigual, formada por dos 
estados: el clerical y el laica!' Y ello sobre la ratio de la 
potestas ecclesiastica. Y, como ha escrito Lombardía, «la 
tradicional afirmación de que la Iglesia es una sociedad 
jerárquica, y por tanto desigual, es rigurosamente exacta, 
pero insuficiente para una: visión completa; porque no 
pone de relieve de manera clara ni la responsabilidad 
que a todos los fieles compete en las tareas eclesiales, ni 
la consideración inmediata y personal (es decir, previa a 
las facultades ratione officii) de los que forman parte de 
la jerarquía»639. 

El propio Lombardía había puesto de relieve unos 
años antes la existencia de un estatuto personal común a 
todos los fieles -miembros de la sociedad eclesial- en 
el ordenamiento canónico. «Los fieles -escribe- tienen 

637. Ibid., p. 38. 
638. Ibid., p. 38. 
639. P. LOMBARDÍA, Los laicos en el Derecho de la Iglesia, en 

"Ius Canonicum", VI (1966), p. 340. 
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unos derechos y deberes jurídico canónicos que, 'nisi. .. 
obstet obex, ecclesiasticae communionis vinculum impe
diens, vel lata ab Ecclesia censura', a todos competen, 
sean clérigos, religiosos o laicos. Son los 'christianorum 
iura et officia' de que nos habla el c. 87. Entre ellos se 
cuenta, con particular relieve, el 'ius ... recipiendi. .. ad 
normam ecclesiasticae disciplinae, spiritualia bona et 
potissimum adiumenta ad salutem necessaria', que la 
letra del c. 682 atribuye a los laicos, pero que el espí
ritu del ordenamiento canónico reconoce, sin género de 
duda, a todo fie1»640. 

Junto a este estatuto jurídico común, existe -de 
acuerdo con la exposición del citado autor- el estatuto 
personal (estado) correspondiente a las distintas catego
rías de fieles, cuya razón última radica en las diversas 
«vocaciones» o misiones eclesiales641 . «En este sentido, de 
acuerdo con la tradición canónica, los fieles pueden ser 
agrupados en tres fundamentales categorías: los clérigos, 
los religiosos y los laicos. Estas tres categorías se carac
terizan, como es obvio, por sus específicos derechos y de
beres; pero planteando la cuestión en una consideración 
más profunda podemos afirmar que estamos ante tres 
distintas 'vocaciones' (misiones eclesiales), cuyas caracte
rísticas y significación explican la variedad de derechos 
y deberes »642. 

Así pues, el status será el conjunto de derechos y de
beres de índole estrictamente personal, derivado de la 
misión -función- específica que cada uno desempeña 
en la Iglesia. En otras palabras, el status no es la misión, 
ni tampoco las facultades, otorgadas para el ejercicio de 
la misión, sino la relevancia jurídica en el ámbito perso
nal de las diversas misiones eclesiales643

, que constituyen 

640. P. LOMBARDíA, El estatuto personal eH el ordenamiento 
canónico (Fundamentos doctrinales), en "Aspectos del Derecho 
Administrativo Canónico", (Actas de la IX Semana española de 
Derecho Canónico), Salamanca, 1964, p. 55. 

641. Cfr. P. LOMBARDíA, El estatuto ... cit., pp. 54 ss. 
642. p. LOMBARDíA, ibid., p. 54. 
643. "Ensayando una descripción en rápidas pinceladas pue

de afirmarse que los clérigos 'divinis ministeriis... mancipa ti 
sunt" (c. 108); es decir, están destinados a una actividad santi
ficadora, docente y de gobierno en la vida de la Iglesia (. .. ), 
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«la base de los rasgos fundamentales del estatuto -con
junto de situaciones jurídicas activas y pasivas- de los 
sujetos »644. 

Lo que Lombardía escribe sobre los clérigos puede 
aclarar con los suficientes matices la distinción entre los 
aspectos relativos al estatuto personal -status- y los 
concernientes a la misión eclesial -función-o «Los po
deres, facultades y misiones -señala el citado autor
relacionados con el ejercicio de las potestades de la Igle
sia son personales en el sentido de que radican en la per
sona misma del clérigo, que es su verdadero titular; sin 
embargo, no son constitutivos de] estado porque no son 
propiamente derechos o deberes cuya función consista 
en la satisfacción de las necesidades sobrenaturales del 
propio titular. 

El contenido del 'status' enlaza, más que con los pode
res mismos, con la destinación a ejercerlos; de aquí que 
su contenido sea: 1) el género de vida coherente con la 
misión eclesial; 2) los derechos patrimoniales, honorífi
cos, etc., necesarios para el personal desempeño de la 
misión; 3) el deber concreto de desempeñarla rectamente 
para utilidad de la Iglesia, de cuya infracción pueden de
rivarse responsabilidades en orden a la propia salvación; 
4) el derecho genérico a tener 'misión concreta' que dé 
vivo contenido a la propia vocación; 5) el derecho y de
ber de tender a la propia perfección, de manera coherente 
con la misión eclesial, con el conjunto de situaciones ju
rídicas con ello conexas »645. 

Los religiosos se caracterizan por una consagraclOn personal 
a las actividades sobrenaturales, con la consiguiente separación 
de las cosas de orden temporal ( ... ). El laico se caracteriza por 
la misión eclesial de la santificación de las realidades profanas 
( ... ) (P. LOMBARDÍA, ibid., pp. 54 s.). Más adelante escribe: "Unas 
palabras sobre el estado matrimonial. Nos aparece como una 
misión eclesial, la dilatación de la Iglesia, basada en el ejercicio 
de los derechos y deberes matizados por el influjo del fin pri
mario del matrimonio: la procreación y educación de la prole. 
No es un estado cardinal" (ibid., p. 65). 

644. P. LOMBARDÍA, ibid., p. 54. 
645. p. LOMBARDÍA, ibid., p. 60. En similar sentido ha escrito 

Heimerl al poner de relieve que "ni la terminologie du code 
de droit canonique, ni la définition usuelle des canonistes con
temporaines, ni, on l'a vu, S. Thomas, ne permettent de consi-
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En el mismo sentido se ha expresado Hervada al mati
zar claramente que la desigualdad existente en la com
munitas Ecclesiae tiene su raíz y fundamento no en el 
distinto estatuto personal de los diversos grupos de fieles, 
sino en las diversas funciones o misiones. «Esta desigual-

dérer l'essence de la cléricature, prise en elle-meme, comme cons
titutive d'un état. Les pouvoirs hiérarchiques donnent une fonc
tion, ils destinent a agir pour les autres, mais par soi ils n'intro
duisent pas dans une forme de vie déterminée. L'implantation 
du pouvoir d'ordre dans la personne de son détenteur, la con
sécration épiscopale, s'inserent certes plus profondément dans 
la personnalité, mais seulement en vue de la rendre capable 
d'exercer ce meme pouvoir d'ordre. Or le mot 'état' signifie en 
premier lieu une maniere d'etre en soi, et non pas une maniere 
d',etre ordonné a d'autres; or l'essence des pouvoirs hiérarchi
ques, c'est justement d'etre ordonné a d'autres. 

C'est seulement par les conséquences qui dérivent de la na
ture de la cléricature, par les privileges d'état et leurs obligations 
d'état, que la forme de vie des clercs est marquée d'une em
preinte particuliere. Ce n'est done pas dans son essence, mais 
seulement dan s le complexe concret de sa situation juridique, 
avec tous les éléments accidentels qu' elle comporte, que le 
clerc est constitué dans l'état clerical. Dans ce concept de l'état 
clerical, on peut bien parfois, mais rarement, apercevoir plutot 
au premier plan l'essence de la cléricature (qui est a la base 
des éléments constitutifs de l'état); parfois ce sont les éléments 
accidentels eux-memes qui apparaissent au premier plan. C'est a 
l'essence de 1'état clérical que l'on pense surtout, quand il s'agit de 
cet état en tant qu'état fondamental et public de 1'Eglise; c'est 
aux accidents, quand on considere la réduction a 1'état laYe" 
(H. HEIMERL, Kirche, Klerus und Laien, versión francesa con el 
título L'Eglise les clercs et les latcs de J. des Graviers, Paris, 
1965, pp. 265 s.). Los laicos tampoco forman un estado propia
mente dicho porque "le contenu meme du concept de lalc, c'est 
le fait d'etre chrétien ( ... ). C'est done en vertu de son contenu 
essentiel que le concept de laic implique 1'état de laico Or cela, 
c'est l'état commun du chrétien, du membre de 1'Eglise, et tous 
les clercs s'y trouvent égalment placés en ce qui les concerne 
personnellement" (ibid., p. 286). En resumen, según este autor, 
sólo hay un estado propiamente dicho: el estado de bautizado, 
al que pertenecen igualmente los clérigos, laicos y religiosos 
(cfr. ibid., pp. 259 ss.). "La tendence a considérer le clergé (religieux 
inclus) et les laics comme deux groupes différents dans 1'Eglise 
provient de ce que 1'on met exclusivement l'accent sur les élé
ments accidentels de dictinction entre les uns et les autres" 
(ibid., pp. 268 s.). "L'essence de la distinction et des relations 
entre clercs et laics -concluye Heimerl-, c'est le pouvoir de 
1'Église. C'est ce pouvoir qui, ou bien fait de ses détenteurs 
des clercs, des représentants du Christ, Tete de 1'Église, Chef 
de 1'Église, et qui les distingue des membres du Corps du Christ, 
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dad constitucional de los miembros -escribe- es fun
cional, esto es, responde a la distinta misión de los miem
bros de la Iglesia. Es una desigualdad constitucional de 
destinación y deberes, no primariamente de derechos. La 
desigualdad de derechos es consecuencial a la diversidad 
de deberes y no al revés »646. 

Bajo esta perspectiva, la noción de status expresa la 
relevancia jurídica de las diversas misiones eclesiales en 
el ámbito estrictamente personal. En otras palabras, sta
tus es el conjunto de derechos y deberes inherentes a la 
persona (estatuto' personal específico), derivado de la des
tinación al ejercicio de las diversas misiones que a cada 
fiel -laico, religioso o clérigo- corresponde dentro de 
la comunidad eclesial. 

Junto a ese estatuto personal específico (status) -y 
previo a él- existe un estatuto personal común, que es 
el conjunto de derechos y deberes personales -inheren
tes a la persona- derivado de la condición de miembro 
de la Iglesia o fiel647

• La noción de status no enlaza con 
este aspecto -estatuto personal común-, puesto que es
te último abarca por igual a todos los miembros de la 

ou bien, pour les autres clercs, les subordonne comme auxi
liaires immédiats aux premiers, aux représentants du Christ, par 
le moyen d'une ordination (diaconat, sous-diaconat, ordres mi
neurs). A l'inverse, les laics sont des membres de l'Église qui, 
par leur acceptation et leur coopération personelles, re<;oivent 
le salut des représentants du Christ, le réalisent en conformité 
des paroles de ceux-ci, en contribuant a édifier activement le 
Corps du Christ comme des pierres vivants et des artisans de 
l'édifice" (ibid., p. 285). 

646. J. HERVADA, El ordenamiento canónico, 1, Aspectos cen
trales de la construcción del concepto, Pamplona, 1966, P. 272. 
Lombardía reconoce el mérito de Hervada al escribir que este 
autor ha sido el que ha formulado "por vez primera las conse
cuencias de esta matización en la teoría general del ordena
miento canónico, al poner de relieve las consecuencias jurídicas 
de la igualdad en relación con los medios de salvación y la 
desigualdad funcional; es decir, en relación con las diferentes 
misiones que a los hombres pueden corresponder en el conjunto 
de las tareas eclesiales" (P. LOMBARDÍA, Los laicos ... cit., p. 340). 
Vid., en efecto, el trabajo -de fecha anterior al citado en esta 
misma nota- de J. HERVADA, Fin y características del ordenamien
to canónico, en "Ius Canonicum", II (1962), pp. 100-102. 

647. Cfr. J. A. SOUTO, Notas para una i17terpretación actual 
del Derecho canónico, Pamplona, 1973, pp. 133 ss. Es preciso 
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Iglesia, independientemente de su mlslOn, y el estado 
connota precisamente diferenciación personal. 

Tampoco enlaza con los poderes específicos para el 
cumplimiento de la misión o función. Si nos referimos, 
por ejemplo, a los clérigos, el status no abarca los pode
res y facultades otorgados para el ejercicio de la potestas 
ecclesiastica -base sobre la que la mayoría de los cano
nistas establece la distinción entre estado clerical y esta
do laical- porque esos poderes y facultades son otorga
dos para el cumplimiento de la misión (diferenciación 
funcional) en bien de toda la Iglesia y no son constituti
vos de estado personal; es decir, no entran a formar parte 
del «patrimonio personal» del sujeto, de modo que pueda 
utilizarlos en beneficio propio como sise tratase de au
ténticos derechos. 

destacar que la exposición de los dos autores citados -Hervacla 
y Lombarclía- es anterior a la promulgación de la Lumen Gel1-
tium del Vaticano II, en la que se ha puesto de relieve con 
toda claridad el principio de igualdad radical de todos los 
miembros de la Iglesia y, junto a él, el de desigualdad funcional 
(cfr. CONCILIO VATICANO II, Constitución Lumen Gentiul11, n. 32). 
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CAPITULO V 

V ALORACION CRITICA GENERAL. 
EL CONCILIO VATICANO 11 
y LA NOCION DE «STATUS» 



SUMARIO: I. Valoración de conjunto de la doctrina: A) Introduc
ción. B) Distintos conceptos de status. C) La noción predominan
te. D) Causas que han influido en esta concepción. II. El Concilio 
Vaticano II y la noción de status: A) Doctrina del Concilio Vati
cano II. B) Doctrina canónica posterior al Vaticano II: 1. Inter
pretación con mentalidad codicial (estamental) de los principios 
del Vaticano II. 2. Algunas posturas críticas: a) La noción de 
status y la condición constitucional de fiel. b) La noción de status 
y el principio jerárquico. c) La noción de status y el reflejo de 
los principios de igualdad y de diversidad en la estructura cons
titucional de la Iglesia. 3. Conclusión. 4. Valor actual del concepto 
de status. 



I. VALORACION DE CONJUNTO DE LA DOCTRINA 

A) INTRODUCCIÓN. 

Tras haber repasado, a lo largo de la historia, buena 
parte de la doctrina que, explícita o implícitamente, se ha 
ocupado del tema objeto de nuestro estudio, nos parece 
llegado el momento de hacer una valoración de conjunto 
de los resultados obtenidos. Tratemos, en primer lugar, 
de hacer un resumen de cuanto hasta ahora llevamos di
cho, para, a continuación, procurar sistematizar las dis
tintas nociones de status que hemos tenido ocasión de 
encontrar a 10 largo de esta investigación. 

Veíamos cómo en la doctrina de los primeros siglos 
de vida del Cristianismo (ss. I-In) no aparecían ni el tér
mino ni el concepto técnico de status, pues, aunque algún 
autor utilizaba la palabra status, lo hacía de modo espo
rádico y, desde luego, sin un sentido jurídico preciso. La 
Iglesia se nos mostraba como una comunidad -jurídica 
y espiritual a un tiempo-, formada por los fideles, los 
discípulos de Cristo; en una palabra, los bautizados. To
dos ellos -en la línea de su condición jurídica personal, 
no en lo que atañe a los oficios o ministerios- se encon
traban en una situación de igualdad radical, incompati
ble con cualquier concepción de status, que hace referen
cia inmediata a la distinción a radice de las personas en 
cuanto tales (sus derechos, sus capacidades son distintos 
según el grupo social en el que se encuentren integradas). 
Recuérdese, a este respecto, 10 que San Pablo escribía en 
su primera Epístola a los de Corinto648

, haciendo notar 

648. 1 Coro VII, 20-24. 
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que la distinción socio-jurídica propia de la época (servus, 
liber) no tenía relevancia alguna en la comunidad cristia
na en la que todos son iguales, en su condición básica y 
radical, por el hecho de haber recibido el Bautismo: el 
siervo es liberto del Señor y el libre es siervo de Cristo. 
Por el contrario, en la línea de la organización de la so
ciedad eclesiástica, aparecía claro desde el primer momen
to el principio constitucional jerárquico -desigualdad 
funcional-, traducido en la práctica mediante la fórmu
la jurídica romana del ordo (clero) y la plebs (pueblo). 

A similares conclusiones nos conducía el repaso de las 
fuentes y de la literatura eclesiástica de los ss. IV y V, 
aunque en este período -junto a la condición común de 
cristiano, opuesta a todo concepto de status, y junto a la 
traducción práctica del principio constitucional jerárqui
co mediante la fórmula ordo y plebs- veíamos surgir, 
por una parte, una peculiar consideración del clero en el 
ámbito jurídico-social, como consecuencia de la favorable 
legislación imperial en los aspectos fiscales, judiciales, 
etc.; y por otra, unas grupos sociales de fieles -or
dines- dentro de la comunidad eclesiástica, que la con
figuraban con una cierta estratificación. Se trataba, como 
vimos, de las viudas (ordo viduarum), vírgenes (ordo vir
ginum) y diaconisas, casos en los que la palabra ordo ve
nía a indicar un grupo o estrato social privilegiado. Y 
veíamos también la existencia de otros fieles -los mo
nachi- que se destacaban de los demás por su condición 
de vida. 

Con todo, el término status sigue sin aparecer en las 
fuentes y en la literatura de estos siglos, a no ser de mo
do incidental y con un sentido genérico y ajurídico. 

Señalábamos que el período comprendido entre los si
glos VI y XI, por el contrario, era decisivo para nuestro 
tema, ,pues la nítida distinción ent;re los aspectos propios 
de la situación de las personas en la Iglesia -condición 
común de cristianos- y los relativos a la organización 
eclesiástica se desdibujaba un tanto por virtud de las in
fluencias de la estructuración social de la época. Y, de 
este modo, aunque en el ámbito genuinamente eclesial 
seguía sin aparecer el término y el concepto de status 
(no se utilizaban expresiones como status clericalis, mo
nacha lis, laicalis, sino aquellas otras -como presbytero
rum ordo y populus; diaconorum ordo; officium clerica-
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le; ardo élericatus,' laicorum communio; etc.-, que reco
gían la tradicional bipartición entre ardo y plebs, dando 
además al ardo un sentido de servicio, de officium, de 
ministerio público), sin embargo, en el contexto propio 
del concepto amplio de la Iglesia como universitas chri
stianorum o respublica christiana la división clérigos (y 
dentro de ellos los religiosi) y laicos aparecía como una 
división de dos estamentos o estratos sociales -duo ordi, 
nes- de la única estructura social: la Cristiandad. No 
se utilizaba el término status -como no se utilizaba tam
poco en el ámbito social civil hasta la Baja Edad Media 
y la Moderna-, sino el de ardo; pero el significado de 
esta palabra era el de estrato social o estamento. Los 
duo ordines in Ecélesia venían a expresar, pues, dos cla
ses, dos grupos -en definitiva, dos status- de cristianos 
en el único organismo social: la Cristiandad. 

Hacíamos notar que en el período comprendido entre 
el Decreto de Graciano -que recogía, por una parte, el 
concepto del Derecho romano en el c. Si quando y, por 
otra, la línea de pensamiento medieval en el c. Duo sunt 
genera- y el s. XIX había tenido lugar una elaboración 
técnica del concepto, si bien no en el campo de la ciencia 
canónica, sino en el filosófico-teológico. Santo Tomás, en 
efecto, había construido el concepto, con base en el De
recho romano y con referencia a la específica noción de 
status perfectionis, que era la que interesaba al Aquinate. 
Prácticamente en la misma línea de ideas se encontraba 
el posterior estudio de Suárez. Señalábamos que Santo 
Tomás se movía en el plano de perspectiva de considera
ción del status como concepto que atañía estrictamente 
a la condición personal; mientras que los canonistas, por 
su parte, mostraban una concepción más difusa, al haber 
relacionado la noción de status con la de oficio -al inte
grar dentro del oficio elementos personales propios· del 
concepto de status, de modo que la clasificación de las 
personas en la Iglesia venía a ser una clasificaCión de ofi
cios- y también con la de ardo -al contemplar la socie
dad eclesiástica como formada por varias clases sociales 
o estamentos (ordines), cada uno de los cuales gozaba de 
un peculiar estatuto personal-o 

En la ciencia canónica del S. XIX -con claras influen
cias de la ciencia jurídica secular- aparecía el concepto 
con unos perfiles más acusados al describir la Iglesia 
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-bajo la perspectiva de sociedad externa y visible- ca· 
mo una societas inaequalis, integrada por dos estados 
-el clerical y ellaical- bajo la ratio de la potestas eccle
siastica. La sociedad eclesiástica se nos presentaba como 
formada por dos clases de personas -dos status-, sien
do unas superiores a otras porque gozaban de más capa· 
cidad -de más personalidad en sentido jurídico- al es
tar dotadas de la potestas. 

Los autores postcodiciales seguían en la misma línea 
que los decimonónicos en sus comentarios a los cc. 87 y 
107, y, en general, en su modo de contemplar la estruc
turación de la sociedad eclesial mediante dos estados 
-sobre la base de la potestas- o tres -sobre la base de 
la potestas, por una parte, y la búsqueda de la perfección 
cristiana (status perfectionis, concretado en los religio
sos), por otra-o Veíamos, no obstante, que algún sector 
de la doctrina constituía excepción a este enfoque. Her
va da y Lombardía, por ejemplo, se esfuerzan, con un 
mayor rigor jurídico, por distinguir entre el estatuto per
sonal y los aspectos funcionales o relativos a las distin
tas misiones que cada fiel desempeñaba en la sociedad 
eclesial; y Saraceni trató de elaborar una noción técnica 
de status con un sentido más riguroso y crítico. 

Pues bien, sobre estas bases, ¿qué concepto de status 
podemos deducir de la doctrina y normativa canónicas? 

B) DISTINTOS CONCEPTOS DE «STATUS». 

Como con insistencia hemos señalado, no existe un 
concepto de status, sino, a lo más, varios conceptos; y, 
mejor aún, varias concepCiones poco precisas, pero infor
madoras, a nuestro juicio, de todo el ordenamiento ca
nónico. 

Tratemos de resumir y sistematizar las distintas no
ciones que se desprenden de cuanto hemos expuesto a lo 
largo de este trabajo. 

En primer lugar, una noción genérica, que -refirién
donos sólo al ámbito de las personas- podríamos de· 
finir con términos clásicos y bien conocidos como modus 
stabilis vivendi. Recordemos que -desde el punto de vis
ta filosófico- tanto Santo Tomás como Suárez y tantos 
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canonistas y teólogos posteriores parten de esa noción. 
Aparte de esta noción genérica, hemos hallado una 

variada gama de conceptos de «status» específicamente 
jurídicos: 

1. «Status» como clase social jurídicamente diferen
ciada. 

En este sentido la noción expresa que la determina
ción de los derechos, deberes y capacidades de las per
sonas depende de su integración en una clase determi
nada. 

Veamos las distintas variantes de esta concepción: 

a) El status como posición jurídica -básica, consti
tucional o fundamental- de las personas. Se trata de los 
estados constitucionales o fundamentales, que quedan cla
ramente resaltados en la canonística del siglo XIX y en la 
postcodicial. 

El punto de partida para la consideración de la perso
na en el ordenamiento canónico no es la igualdad básica 
o radical, sino la desigualdad. Las personas en la sociedad 
eclesial son, ante todo, miembros del status laicalis, cle
ricalis o religiosus. 

Tal enfoque de la estructura de la sociedad eclesial, 
bajo la perspectiva de sociedad externa, tiene en un plano 
jurídico las siguientes consecuencias -que constituyen, 
a su vez, otras tantas versiones del concepto de status-: 

a') La condición jurídica personal o, en otras pala
bras, la esfera de actuación en el ámbito del derecho pri
vado o estatuto personal, queda determinada por la per
tenencia a uno u otro status. 

En este contexto status equivale a: 
a") Personalidad jurídica en una sociedad determina

da (Spennati, De Camillis, Vermeersch-Creusen, Eich
mann, Michiels, Regatillo, etc.). 

b") Conjunto de derechos y obligaciones del común 
ciudadano de la sociedad eclesiástica -el laico- (Wernz) 
y, en general, de la persona en tanto en cuanto integrada 
en el grupo social correspondiente (Rivet). 

c") Cualidad de miembro -«persona» en la termino
logía canónica habitual- de la sociedad eclesiástica (re
cuérdese que persona es el hombre en su estado) (Spen
nati, De Camillis, Smith, Sebastianelli, Sanguineti, Ver-
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meersch-Creusen, Michiels, Regatillo, Maroto, Marchesi, 
etc.). 

En resumen, esta versión del concepto de status coin
cide, a nuestro juicio, con la del status civitatis del Dere
cho romano. Todas estas expresiones -personalidad o 
capacidad jurídica en una sociedad determinada; cuali
dad de miembro o de civis de tal sociedad; conjunto de 
derechos y obligaciones derivado de la asunción del su
jeto en la sociedad; status, en una palabra- son perfec
tamente intercambiables. Y asimismo los conceptos que 
tales expresiones designan son idénticos. Quiérese decir 
con ello que el hombre no se transforma en persona en 
el sentido jurídico hasta que no adquiere su correspon
diente status: el hombre-con-su-estado es la persona en el 
ordenamiento canónico. Tal status es adquirido precisa
mente en el momento de la recepción del Bautismo 
(c. 87); yen ese instante queda integrado, a su vez, en un 
status determinado: el status laicalis. El hombre-bauti
zado es el hombre-con-su-estado-laical y queda integrado 
en el estrato más bajo de entre los que componen la so
ciedad eclesial. Con ello pasamos a otra versión o pers
pectiva del concepto. 

b') Estado como estamento propiamente dicho. Bajo 
esta perspectiva la noción expresa que la capacidad de 
actuación de las personas en un ámbito de derecho públi
co -la responsabilidad en la misión total de la sociedad 
eclesial, o, en otras palabras, la preocupación por el bien 
común, objeto y fin de la sociedad- queda determinada 
y definida, asimismo, por la inserción en uno u otro de 
los tres estados constitucionales que componen la socie
dad eclesial. Estos estados -estamentos- están jerarqui
zados, de tal manera que uno de ellos -el status clerica
lis- tiene mayor respons"abilidad en la misión total de 
la Iglesia que el status laicalis, porque el primero de ellos 
goza de la potestas ecclesiastica. 

Recuérdese, por ejemplo, que ya Suárez hablaba de un 
modo expreso de la distinción status clericalis-status lai
calis precisamente bajo la ratio de la consecución del 
bien común y del régimen espiritual de la Iglesia, como 
respublica spiritualis. Suárez utilizaba, en este caso, el 
término status bajo una perspectiva distinta a la de Santo 
Tomás. Como se recordará, el Santo reservaba el término 
-y el concepto por él expresado- para los casos en que 

274 



LA NOCION DE «STATUS" EN DERECHO CANONICO 

queda afectada de modo directo e inmediato la condición 
personal: el concepto de status iba íntimamente conec
tado con la ratio de la perfección (per respectum perfe
ctionis, pero no per respectum ad actionem, ni per res
pectum ad ordinem pulchritudinis ecclesiasticae). 

Bajo este enfoque, el concepto de status no conecta 
con aquellos de que hablan los romanistas -status civi
tatis, libertatis, familiae-, sino con aquellos otros esta
dos socio-jurídicos específicamente constitutivos de una 
sociedad estamental: en Roma, los de patricios y plebe
yos; en la Edad Media -y hasta la revolución francesa
los de nobles, clérigos y pueblo. Recuérdese, por citar a 
uno de los autores a que hemos hecho referencia ante
riormente, cómo Canals ponía de relieve expresamente el 
paralelismo entre los estados fundamentales de la Iglesia 
y los propios de la estructuración social romana o me
dieval. 

Con este ángulo de perspectiva enfocan los autores 
decimonónicos -desde luego con los precedentes de la 
doctrina anterior- y los postcodiciales, en sus comenta
rios al c. 107, la estructuración social de la Iglesia. Con 
referencia a los autores del XIX, Hervada ha señalado có
mo las funciones eclesiales se consideran prácticamente 
como una exclusiva de los clérigos -del status clerica
lis-, porque la doctrina canónica entiende que la entre
ga por parte de Cristo de la potestas ecclesiastica a Pe
dro, a los Apóstoles y a sus sucesores equivale a la crea
ción de un status al que están reservadas de modo gene
ral prácticamente todas las funciones propias de la socie
dad eclesial. Hervada escribe -como ya hicimos notar
que el concepto de status que estos autores manejan no 
es un concepto teológico derivado de la contemplación 
del misterio de la Iglesia, sino un concepto jurídico-social 
importado de la ciencia y de la organización jurídico-so
cial de la sociedad civil y aplicado a la estructura social 
y externa de la Iglesia, sobre la base de verdades dogmá
ticas649

• «Sin embargo, la coincidencia entre estas verda
des y los respectivos conceptos y estructuras sociales 
eclesiásticas no es plena. Así la clerecía y el laica do no 

649. Cfr. J. HERVADA, Notas sobre la noción de laico en los 
canonistas decimonónicos... cit., P. 218. 
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coinciden con la distinción entre sacerdocio común (uni
versal le llaman los autores decimonónicos) y sacerdocio 
ministerial; esta distinción esencial de sacerdocios es una 
de las diferencias que los autores estudiados establecen 
entre los dos estados, pero no ignoraban que ni la tonsu
ra ni las órdenes menores otorgan el sacerdocio ministe
rial. Tampoco coincide la titularidad de la potestad ecle
siástica con la distinción entre clérigos y laicos; ello ya 
lo hacía notar Wernz. Lo que sí es cierto es que, para esa 
mentalidad, sólo los clérigos podían ser titulares de di
chas potestades: para las funciones cultuales era nece
saria la ordenación -de menores a mayores según los 
casos- y lo mismo ocurría con la jurisdicción. Y en am
bos supuestos se admitían excepciones (acólitos y sacris
tanes, jueces delegados, etc.). La explicación es clara; en 
una sociedad estamental, para ejercer las funciones pro
pias de un estamento hay que pertenecer a él como regla 
general, pero no va contra sus concepciones que por ex
cepción puedan ejercer esas funciones personas de otro 
estamento. La sociedad estamental es rígida, mas no has
ta el punto de no admitir algunas excepciones. 

La aplicación de la concepción estamental a la Iglesia 
comporta lo mismo; sólo que las excepciones encuentran 
un límite en el Derecho divino; no hay excepción a favor 
del laico -como es lógico- en lo que exige el sacerdocio 
ministerial, el sacramento del episcopado, etc., es decir, 
en todo aquello que es Derecho divino. En lo demás, ca
ben algunas excepciones, pero la regla general es que las 
funciones queden rígidamente reservadas al estado o es
tamento (el status clericalis) que tiene el ejercicio de la 
potestad eclesiástica. 

Si no hay coincidencia. plena entre las verdades dog
máticas -sacerdocio ministerial esencialmente distinto 
del sacerdocio común, la jurisdicción no ha sido entrega
da por Cristo a todo el pueblo sino a Pedro y a los Após
toles y con ellos a sus sucesores, etc.- y la concepción ju
rídico-social, ¿ cómo se explican las diversas afirmaciones 
de los autores? Sencillamente porque elevan a la catego
ría de Derecho divino la concepción estamental. Para 
ellos, que Cristo otorgase a Pedro, a los Apóstoles y a sus 
sucesores la potestad eclesiástica equivalía a crear un es
tado o estamento, que luego la Iglesia iría completando 
con otros grados. De ahí que si bien la clerecía abarca 
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más grados que el sacramento del orden -y por tanto 
grados de Derecho humano--, la clerecía misma, el esta
do clerical es, para ellos, de Derecho divino. Puede decir
se que, en su mentalidad, todo el ejercicio de las potesta
des eclesiásticas -que en su terminología abarca desde 
la función primacial del Papa hasta la educación religiosa 
y la propagación de la fe (no se olvide que se califica de 
participación de los laicos en dicha potestad a la educa
ción religiosa de los hijos o al apostolado personal)- es 
por Derecho divino clerical, esto es, reservado al status 
clericalis; por eso consideran que lo conforme con el De
recho divino es que la Iglesia haga clérigos a todos aque
llos que son llamados de modo estable (perpetuo por 
asimilación al carácter sacramental del orden) a ejercer 
dichas funciones, aun cuando se trate de aquellas que por 
el Derecho divino no exigen un grado del sacramento del 
orden. Claro que esta reserva general de Derecho divino 
de todas las funciones que suponen ejercicio de una po
testad eclesiástica a la clerecía, es, para esos autores, una 
reserva al status, por tanto con todas las características 
de una reserva estamental, esto es, admitiendo algunas 
excepciones, en el sentido ya expuesto. Sin que falten au
tores, como Wernz y Rivet, que señalan más acertada
mente que esa reserva general no es de Derecho divino, 
sino una reserva propia del Derecho común, humano por 
lo tanto; con todo, ambos autores admiten que el Derecho 
divino procede a la creación de un status. Como puede 
observarse, algo tan legítimo -cuando obedece a razones 
de utilidad y buen servicio- como que la Iglesia reserve 
a los clérigos determinadas funciones que en sí puede 
desempeñar cualquier fiel, es interpretado por la genera
lidad de los autores como una reserva estamental fundada 
en la existencia de un status de Derecho divino »650. 

b) Status como término y concepto intercambiables 
con el de ardo. 

Como tuvimos ocasión de señalar, los escritores ecle
siásticos medievales -Hugo de San Víctor, por ejemplo
hablan de los duo ordines en la Iglesia; y el Decreto de 
Graciano recoge también una dicotomía similar en su 

650. J. HERVADA, ibid., pp. 218-220. 
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c. Duo sunt genera christianorum. Y pusimos de relieve 
que el genuino sentido de estas distinciones no parece 
ser el de señalar la diferencia constitucional de dos clases 
de fieles dentro de la comunidad eclesial, sino el de re
saltar el hecho de que en la universitas christianorum ha
bía una distinción entre los que se dedicaban a un oficio 
u otro, al tiempo que se hacía notar el hecho sociológico 
de que unos -los clerici y Deo devoti del Decreto- te
nían, gracias a su dedicación a las cosas espirituales, más 
facilidad para vivir la plenitud del mensaje cristiano que 
otros -los laici-. Pero no parece correcto identificar 
estos dos ordines con dos estados constitucionales en la 
sociedad eclesial en sí misma considerada (no en el senti
do amplio de Cristiandad). 

Sin embargo, más adelante los canonistas identifican 
las dos nociones -ardo y status-; y más concretamente, 
consideran uno de los status -el clericalis- como un 
estado privilegiado u ardo. Así lo veíamos al recoger lo 
expuesto por Fagnanus, González Téllez, Schmalzgrueber 
y ReiffenstueL En este contexto, ardo no tiene el mismo 
significado que el que reflejaba la tradicional bipartición 
entre el ardo y la plebs, ya que bajo esta perspectiva ardo 
indica el conjunto de oficios de la organización pública 
en servicio de la plebs, mientras que con este otro enfo
que significa estamento o clase social diferenciada y pri
vilegiada. Así veíamos a Wernz puntualizar que status era 
aplicable al común ciudadano eclesiástico (el laico) yarda 
-status superior y privilegiado, como en Roma lo eran 
el senatorial o el ecuestre- al ciudadano cualificado de 
la Iglesia (el clérigo). 

En definitiva, ardo, status son, en este sentido, equi
parables a estamento. 

2. «Status» como condición jurídica personal y ac
tual. 

En esta línea, status equivale a conjunto de circuns
tancias y cualidades que determinan la actual capacidad 
jurídica de aquel individuo que ya es «persona» (miem
bro) porque está en posesión del status civitatis (el bau
tismo, en este caso). Recogen esta versión, como se recor
dará, algunos autores postcodiciales (Michiels, Regatillo, 
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Naz, etc:), que ven este concepto reflejado en las disposi
ciones del Codex contenidas en los cánones 88-98. 

Se trata, a nuestro juicio, de una versión del concepto 
importada de la ciencia jurídica civil y, desde luego, poco 
utilizada en la canonística651 • 

3. «Status» como situación establz de búsqueda de la 
perfección evangélica: el «status perfectionis». 

En este sentido, el concepto comienza históricamente 
teniendo un matiz estrictamente personal: es cada uno 
el que busca la perfección cristiana, puesto que todos tie
nen derecho y obligación de buscarla como una exigencia 
de la propia vocación radicada en el bautismo. Pero más 
adelante termina con un enfoque estamental, puesto que 
-al haberse identificado durante siglos la búsqueda de 
la perfección (el status perfectionis) con la vida religiosa 
(el status religiosus), aunque dentro del status perfectio
nis se incluya también a los obispos- el status religiosus 
se convierte en uno de los tres estados constitucionales, 
que configuran básicamente a la Iglesia como una socie
dad desigual; es decir, una sociedad en la que las posicio
nes jurídicas personales son desiguales según el estado 
en el que cada fiel se halla inserto. De este modo, quedan 
oscurecidos los derechos y deberes propios de los chri
stifideles como tales, para, en cambio, partir de los dere
chos y deberes propios de los estados652

• 

651. Saraceni comenta a este respecto: "Nel Codex echeg
giano meno le frasi generiche, abbastanza frequenti sulIa penna 
dei giuristi e nelIa stessa legislazione sta tale, di 's tato delIe 
persone', 'questioni o controversie di stato': vi si preferiscono 
concreti casi di riferimento legislativo. Si direbba che, per le 
medesime, i compilatori abbiano dimos trato scarsa simpa tia : 
non le richiamano quando pur potevano essere indotti dal loro 
significato corrente, sopratutto a proposito del diritto delIe pero 
sone, forse anche a non completa soddisfazione di commentatori 
che si sforzano di supplire, seguendo concetti tradizionali" 
(G. SARACENI, Il concetto di "status" ... cit., p. 34). 

652. Unas palabras recientes de Viladrich pueden aclarar lo 
que queremos decir, al tiempo que sirven de valoración crítica 
de este enfoque. Al comentar los cánones 22 y 26·30 del Schema 
Legis Ecclesiae Fundamentalis, habla del derecho de todo fiel 
a seguir la propia vocación eclesial y a permanecer en ella. Y, al 
referirse, en concreto, al tratamiento del status religiosus en el 
c. 27 § 2, pone de relieve que "el seguimiento de los consejos 
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Como se recordará, este enfoque de la sociedad ecle
sial -con referencia precisamente al status perfectio
nis- quedaba especialmente patente en los estudios de 
Larraona, Goyeneche, Gutiérrez, Escudero, Setién, etc. 
Canals hacía notar que el estado religioso era en su ori
gen un estado privado, pero que poco a poco se iría trans
formando en un estado jurídico y cardinal en la Iglesia, 
en el sentido de que de él nace -como de los otros dos 
estados cardinales- la división general de las personas 
en el Derecho. 

4. «Status» como concepto equivalente a organiza
ción, régimen, o -en una terminología moderna 
y jurídicamente más exacta- «ordenamiento». 

En este sentido es interpretada la expresión de statu 
monachorum et canonicorum regularium, empleada por 
las Decretales, por Pirhing653 y Cavallario. Este último 
autor -como se recordará654- le atribuye un significado 
similar a la locución status rei romana e, que hace re
ferencia a la cabal coherencia del régimen político; apli
cado a los monjes, estado monástico denota el conjunto 
de derechos que componen y gobiernan tal estado, cons
tituyendo -dice Cavallario- «un como derecho pú
blico»655. 

En esta misma línea, pero, lógicamente, con una ma
yor precisión y rigor técnicos, Saraceni considera que el 
status religiosus tiene como elemento específico el modus 
in communi vivendi y, por ende, puede ser considerado 
como un ordenamiento jurídico dentro de otro ordena
miento -el canónico- más amplio de por sí656

• 

dados por Cristo es -a nivel fundamental y por tanto constitu
cional- predicable del fiel ratione baptismi y no ratione status. 
El status, en todo caso, es la consecuencia de una forma con
creta de seguir los consejos. Por tanto, el status religiosus no 
es el fundamento de la diversidad (de los fieles), sino el fruto" 
(P. J. VlLADRICH, La declaración de derechos y deberes de los 
fieles, en "El proyecto de Ley Fundamental de la Iglesia", Pam
plona, 1971, p. 155). 

653. Cfr. supra nota 505. 
654. Cfr. supra p. 148. 
655. D. CAVALLARIO, ob. cit., p. 190 (vid. supra p. 148). 
656. Cfr. supra pp. 260 s. 
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5. Algunas elaboraciones críticas del concepto. 

Se pueden mencionar como tales las de Saraceni y 
Lombardía. El primero de ellos -como hemos visto
parte del concepto de ordenamiento jurídico y, sobre 
esta base, define el status como expresión subjetiva pú
blica de un ordenamiento jurídico. La determinación de 
un status viene señalada por la integración del sujeto 
en un organismo superior que indica las funciones so
ciales y públicas del adherente. 

El autor aplica este concepto general al Derecho ca
nónico y llega a la conclusión de que es predicable del 
bautizado y de los religiosos; pero no del laico -su esta
do se identifica con el de simple bautizado-, ni del clé
rigo, que no es portador de un particular ordenamiento 
jurídico distinto del de todo bautizado. 

Por su parte, Lombardía -aun sin referirse directa
mente a la noción que nos ocupa, como hemos tenido 
ocasión de comprobar- hace notar -en un esfuerzo por 
distinguir lo concerniente al estatuto personal de lo rela
tivo a las misiones o funciones desempeñadas en la so
ciedad eclesial- que el status conecta con la relevancia 
jurídica en el ámbito personal de las diversas misiones 
eclesiales. Dicho de otro modo, podría definirse el status 
como el estatuto jurídico personal específico; distinto, 
por lo tanto, del estatuto personal común y de las facul
tades, capacidades y deberes propios de la peculiar mi
sión, aunque ésta constituye la base de los rasgos funda
mentales del estatuto de los sujetos. 

C) LA NOCIÓN PREDOMINANTE. 

De todas estas versiones del concepto de status, ¿ cuál 
puede considerarse dominante en el Derecho canónico? 
Puede afirmarse, sin duda, que la noción que más influen
cia ha ejercido en el modo de concebir la ordenación de 
la sociedad eclesial es la que hemos denominado -si
guiendo las recientes aportaciones doctrinales de Herva
da y Lombardía 6S/_ estamental. El status es una clase 

657. Vid., aparte de los otros trabajos de estos autores tan 
frecuentemente citados en este estudio, especialmente El Derecho 
del Pueblo de Dios, cit., pp. 330 ss. 
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socio-jurídica diferenciada, compuesta por unas personas 
cuyos derechos, capacidades, obligaciones, etc., quedan 
determinados precisamente a raíz y como consecuencia 
de su integración en el grupo social. 

Tal concepción, a su vez, tiene fundamentalmente dos 
vertientes a las que ya hemos aludido: 

1.a
) El hombre sólo se transformará en «persona» en 

sentido jurídico precisamente cuando se integre en la 
clase socio-jurídica diferenciada que es la sociedad ecle
sial mediante el bautismo (c. 87: «horno constituitur in 
Ecclesia Christi persona»). Se produce con ello, como ya . 
hemos señalado, la confusión entre «persona» y «miem
bro». En ese momento se integrará, además, en un esta
do: el laical658

• 

2.a
) Una vez transformado en persona en sentido ju

rídico, sus derechos, obligaciones, capacidades, etc. -tan
to en el ámbito del estatuto personal (privado) como en 
el de carácter público- quedarán determinados y defini
dos de acuerdo con su integración en uno de los tres es
tddos constitucionales (clases socio-jurídicas que diversi
fican ah initio a los christifideles, definiendo sus posicio
nes jurídicas básicas). 

D) CAUSAS QUE HAN INFLUIDO EN ESTA CONCEPCIÓN. 

¿ Qué causas han conducido a esta configuración esta
mental de la comunidad eclesial? ¿Por qué la versión per
sonalista (estamental) del concepto de status puede con
siderarse predominante en la doctrina canónica anterior 

658. Como ha hecho notar recientemente González del Valle 
(vid. ob. cit., pp. 113 ss.), Morsdorf ha dado la interpretación 
del c. 87 más ajustada y correcta de acuerdo con el espíritu y 
la letra del Codex, al señalar que por persona en este canon 
debe entenderse la posición jurídica del bautizado -es decir, su 
posición como laico, clérigo o religioso- dentro de la Iglesia 
(cfr. Persona in Ecclesia Christi, cit., pp. 345-393). De este modo, 
el concepto de persona que acoge el Código conecta con la doc
trina estamental que domina en el momento de la codificación, 
al describir no una posición jurídica básica y única, sino tres 
posiciones jurídicas básicas y desiguales; es decir, la "persona" 
es el hombre bautizado con su posición jurídica básica (estado). 
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al Vaticano II? Veíamos, en su momento, que el término 
status no era una expresión de frecuente uso en la litera
tura dispositiva canónica antecodicial; y, sin embargo, la 
versión del concepto que se puede deducir de la doctrina 
de los autores, sobre todo, de los del s. XIX y de los post
codiciales es la que coincide con la noción de clase socio
jurídica o estamento. ¿Por qué? 

Ya hemos aludido a lo largo de este trabajo a una 
serie de factores que pueden haber coadyuvado a la forja 
de esta concepción. De todos modos, en un intento de sis
tematización y síntesis, podríamos reducir a tres las lí
neas de influencia que han incidido en la doctrina canó
nica: un primer sector de causas de tipo histórico-social; 
una segunda línea de razones de tipo teológico; y, por 
último, otras causas de tipo jurídico. Vamos a referirnos 
muy brevemente a ellas. 

1.0) Influencias de tipo histórico-social. 

No es posible olvidar que la estructura social de la 
comunidad cívica ha sido durante siglos -hasta la caída 
del Antiguo Régimen- la que se conoce con el nombre 
de estamental. El factor más importante de esta organi
zación social es el grupo, no la persona individual. Esta 
adquiere su relieve -sus derechos, sus obligaciones, el 
desarrollo de sus virtualidades y capacidades- precisa
mente a través de la inserción constitutiva en el grupo 
-status-o «La sociedad del Antiguo Régimen -ha escri
to Palacio Atard- tenía una contextura estamental, y el 
ordenamiento jurídico garantizó durante varios siglos la 
conservación de esa contextura. La sociedad estamental 
fue una herencia que la Edad Moderna recibió del Me
dioevo. Nacida espontáneamente de las circunstancias 
ambientales, su formación no exigió ninguna elaboración 
teórica previa. Pero a medida que el tiempo avanza, los 
políticos y sociólogos tratan de afirmar el orden social 
imperante sobre fundamentos teóricos precisos. Así, los 
tratadistas encontraron la mejor razón de la sociedad an
tigua en una concepción organicista de la vida social, con
cepción biológica, según la cual la diferenciación de fun
ciones constituye el buen orden indispensable ( ... ). La 
estructura estamental era un orden de derecho. Los fun
damentos jurídicos radicaban en el estatuto legal pecu-
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liar y diferente de cada grupo social. Se trata, por consi
guiente, de una sociedad que consagra la desigualdad de 
sus miembros ante la Ley. Los derechos y deberes de ca
da estamento o grupo son distintos, privativos: algunos 
estamentos estarán exentos de buena parte de las cargas 
tributarias e igualmente exentos de la jurisdicción ordi
naria, las funciones de gobierno o el mando militar serán 
oficios nobles y recaerán, por lo tanto, en la aristocracia, 
las actividades comerciales corresponderán a la función 
propia de otro estamento -el estado llano- y estarán 
vedadas a quienes no pertenezcan a él. Consiste, pues, la 
organización social en un sistema de privilegios que de
termina rigurosamente las funciones de cada estamento 
en el conjunto de la sociedad»659. . 

Pues bien, en este contexto histórico nada tiene de 
particular que la estructura pública de la Iglesia -con
fundida tantas veces, como hemos tenido ocasión de se
ñalar, con el clero (la clerecía)- se configure bajo la 

659. V. PALACIO ArARD, Fin de la sociedad española del Antiguo 
Régimen, Madrid, 1952, pp. 13 s. Otro historiador describe la 
sociedad estamental con estas palabras: "La estructura social 
estamental reducida a un esquema esencial presenta los siguien
tes rasgos: 1.0 Es impuesta desde arriba mediante un sistema 
de privilegios concedidos por el grupo que detenta el poder. 
La sociedad se desenvuelve 'en un esquema fijo de privilegios 
y sobre todo en un esquema fijo de actividades sociales nece
sarias'. 2.0 Los privilegios tienden a delimitarse, a darse forma 
como estado frente a los restantes grupos sociales. Esta tenden
cia al hermetismo se manifiesta en la posesión de un peculiar 
concepto de la honorabilidad, propio del estado, de que se de
riva a su vez un particular modo de vida, la exclusividad de 
determinadas funciones político-sociales y la prohibición de cier
tas profesiones. Todo lo cual presupone, finalmente. una inten
ción estática, el deseo implícito de perpetuar su privilegiada si
tuación. 3.0 La posesión exclusiva de determinados medios de 
dominio político, administrativo, social (monopolio de ciertos 
cargos y funciones) y económico (vínculos, mayorazgos, manos 
muertas, que sustraen una serie de bienes al mercado libre). 
4.0 El disfrute de un estatuto jurídico propio, lo que a su vez 
supone la desigualdad ante la ley, el pluralismo jurídico (fueros 
personales o regionales)" (M. ARroLA, Los orígenes de la España 
Contemporánea, Madrid, 1959, pp. 12 s.). Vid. también, entre 
otros, A. GARCÍA GALLO, Manual de Historia del Derecho ... cit., 
pp. 668 ss.; H. PIRENNE, Historia de Europa ... cit., p. 165; R. PER
NOUD, Les origines de la bourgeoisie, París, 1947, pp. 5-12; L. G. 
DE VALDEAVELLANO, Historia de España, I, 2, cit., PP. 576 s. 
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forma social de un estamento o que, incluso, toda la co
munidad eclesial adopte una estructura estamental. Co
mo Hervada ha hecho notar recientemente, la constitu
ción de la Iglesia -desde un punto de vista jurídico660

-

comprende, en primer lugar, la voluntad fundacional de 
Cristo y, en segundo término, la acción constitucional del 
Pueblo de Dios. «El Pueblo de Dios se constituye y se con
forma básicamente en virtud de la acción de Cristo, que 
cumple en la Historia la decisión salvífica de Dios. Esta 
formación del Pueblo de Dios es inherente a todo el pro
ceso de Redención (vida, pasión, muerte, resurrección y 
ascensión de Cristo, Pentecostés), e incluye por tanto he
chos y actos que trascienden -pero que también los con
tienen- los factores jurídicos constitucionales de la Igle
sia. En consecuencia, la fuente primaria de la constitución 
del Pueblo de Dios está en la acción y en la voluntad fun
dacional de Cristo. Sin embargo, lo mismo que ocurre 
con el resto del Derecho divino, el irreformable y peren
ne núcleo divino de la constitución de la Iglesia puede 
ser -ha sido y es- completado y determinado en varios 
aspectos, así como puede recibir y ha recibido una forma 
histórica concreta a lo largo de las distintas épocas, en 
virtud de la acción del propio Pueblo de Dios, es decir, 
en virtud del Derecho humano »661. Y el propio autor ha 

660. "La constitución de la Iglesia -su formación como tal 
y su estructura y organización primarias y fundamentales
abarca una serie de factores que trascienden sus elementos y as
pectos jurídicos, pues el Pueblo de Dios no se constituye como 
tal solamente a través de unas estructuras jurídicas. Pero no es 
menos cierto que esas estructuras jurídicas constituyentes exis
ten. Ahora bien, si aplicamos el método jurídico, como corres
ponde a la ciencia del Derecho Constitucional, y con él la abs
tracción que le es propia, debemos prescindir metodológicamen
te -aunque sin olvidarlos- de los elementos constituyentes no 
jurídicos, para quedarnos con sólo los elementos jurídicos como 
objeto directo de estudio. Aparece entonces el concepto jurídico 
de constitución de la Iglesia (más precisamente la constitución 
jurídica del Pueblo de Dios), formado por su estructura jurídica 
constitucional que es lo que corresponde estudiar a la ciencia 
del Derecho Constitucional" (J. HERVADA-P. LOMBARDfA, El Dere
cho ... cit., pp. 231 s.). 

661. J. HERVADA-P. LOMBARDíA, ibid., p. 236. "La acción de Cris
to -escribe más adelante Hervada- no es la única fuente del 
Derecho constitucional de la Iglesia. El Derecho constitucional 
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señalado cómo los «hechos históricos influyen fundamen
talmente en la forma histórica concreta que la Iglesia, o 
determinadas instituciones constitucionales, o el ejerci
cio de las funciones de los órganos constitucionales adop
tan en un período histórico determinado »662. Y, en con
creto, pone de relieve cómo «a partir del siglo VI la jerar
quía eclesiástica se estructura como un estamento social 
de la christianitas» 663 y cómo -entre otro tipo de hechos 
históricos que menciona- se produce un «mimetismo 
con respecto a· la sociedad civil, que hace adoptar a la 
jerarquía, o incluso al entero Pueblo de Dios, formas his
tóricas determinadas con reflejos constitucionales»664. Fru
to de esta influencia de los hechos históricos ha sido, sin 
duda, una de las conceptualizaciones jurídicas que la doc
trina -medieval, especialmente- ha elaborado sobre la 
Iglesia: «una dimensión de la civitas christiana, comuni
dad cívico-religiosa, en la que la jerarquía se conforma 
como un estamento social y como una de las potestades 
que rigen dicha comunidad»665. 

establecido por Cristo señala unos princIpIOs, una base irrefor
mable y permanente, pero -como ya hemos dicho- junto a ella 
hay una verdadera acción constitucional del Pueblo de Dios en 
un doble sentido: 1.0 concretando y determinando ciertos as
pectos del Derecho constitucional divino que así lo requieren; 
2.0 adoptando una forma histórica concreta de realización del 
contenido sustancial y permanente del Derecho divino. Esta ac
ción constitucional del Pueblo de Dios se ha desarrollado y se 
desarrolla a través de: la acción de los Apóstoles, los hechos 
históricos, la legislación, la costumbre, los usos, y -con otra 
fuerza- la jurisprudencia y las ciencias canónica y teológica" 
(J. HERVADA-P. LOMBARDíA, ibid., pp. 237 s.). "El orden fundamen
tal de la Iglesia procede de Cristo. La estructura fundamental de
terminada por la Cabeza mi'sma de la Iglesia ha sido desarro
llada por la Iglesia a lo largo de los tiempos conforme a las ne
cesidades de la situación histórica" (M. SCHMAUS, Teología Dog
mática, IV, La Iglesia, trad. castellana de L. García Ortega y 
R. Drudis, 2: ed., Madrid, 1962, p. 431). 

662. J. HERVADA-P. LOMBARDíA, El Derecho ... cit., p. 238. 
663. Ibid., p. 238. 
664. Ibid., p. 239. 
665. Ibid., p. 259. Aparte de cuanto tuvimos ocasión de señalar 

al tratar, sobre todo, el período comprendido entre los siglos 
VI-XI, nos parece interesante recoger aquí lo escrito por Pirenne 
como una muestra acerca de la identificación práctica entre la 
Iglesia y el clero en esa comunidad cívico-religiosa que es la 
civitas christiana, al tiempo que se pone de relieve también cómo 
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Por nuestra parte, ya hemos puesto de relieve a lo 
largo de este estudio las conexiones e implicaciones de 
esa estructuración histórico-social en el modo de conce
bir la sociedad eclesial: los duo ordines o duo genera 
de cristianos de la sociedad medieval; la concepción es
tratificada de la sociedad eclesiástica; la identificación 
por parte de algunos canonistas entre ordo y status; el 
concepto de persona utilizado por buena parte de la ca
nonística del s. XIX y de la postcodicial; la división de los 
estados con base en la potestas ecclesiastica; etc. No pa
rece necesario, por tanto, insistir más en ello. 

2.°) Influencias de tipo teológico. 

La Iglesia tiene una constitución jerárquica. Jesucris
to no ha entregado la potestad eclesiástica a todo el pue
blo cristiano, sino sólo a Pedro, a los Apóstoles y a sus 
sucesores, los Sagrados Pastores. Es ésta una verdad dog-

la clerecía -que es fundamentalmente la Iglesia en ese contexto 
social- aparece como uno de los grupos que integran el con
junto social. H. Pirenne describe con estas palabras la faz social 
de la Europa medieval: "Con la aparición de las ciudades y la 
constitución de la burguesía, la sociedad europea quedó perfec
cionada, tal y como permaneció hasta el fin del Antiguo Régi
men. Clero, nobleza y burguesía; he aquí la trinidad que ha de 
dirigir los destinos y que ha de participar en la política" 
(ab. cit., p. 165). "Es preciso subrayar aún -escribe- que si la 
Iglesia es una casta eclesiástica y, cada vez más, como la no
bleza una clase militar, está abierta, en cambio, a todo el 
mundo. Un siervo no tiene entrada en la nobleza, pero sí en la 
Iglesia. Basta para ello con que acuda a la escuela y aprenda 
el latín. En cuanto recibe la tonsura es clericus y, en el lustre 
que aureola su clase, el recuerdo de su origen desaparece (oo.). 
Por muy cerrado y hermético que sea el clero en la elección de 
sus altas jerarquías, su reclutamiento de las clases inferiores es 
de lo más democrático (oo.). Por último, en el siglo x y en el XI 
la Iglesia conquista definitivamente la situación privilegiada que 
conserva en la Sociedad hasta fines del antiguo régimen. Los 
clérigos están, entonces, en todas las materias, al margen de los 
tribunales civiles, y los tribunales eclesiásticos (oficiales) exten
dieron su competencia a todos los asuntos civiles que lindan 
con la vida religiosa 00 ." (ibid., p. 127). Obsérvese en estas pala
bras de Pirenne esa cierta identificación entre Iglesia y clero 
en la visión y descripción de la sociedad medieval; y la con
figuración del clero como uno de los estamentos que integran 
el organismo social, estamento, por lo demás, privilegiado. 
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mática, de la que, por tanto, deben partir las ciencias 
teológica y canónica666

• Lo que ocurre -como con gran 
agudeza crítica ha hecho notar Hervada- es que el deno
minado habitualmente principio jerárquico y la constitu
ción jerárquica de la Iglesia han sido trasplantados, sin 
un suficiente análisis jurídico, desde el campo teológico 
al jurídico-canónico. El resultado ha sido la conforma
ción de la comunidad eclesial como una sociedad radical
mente desigual, una sociedad formada por dos status 
-estados jurídicos-: clericorum y laicorum667

• «El sta
tus -expone el citado autor- que asume las funciones 
públicas de la Iglesia, se afirma, es el ordo clericorum, 
entendido como una series personarum, como un conjun
to de personas con una situación de preeminencia en la 
Iglesia en cuanto titulares de la potestad de orden y titu
lares o capaces de la potestad de jurisdicción. De ahí que 
la Iglesia se concibiese como una sociedad desigual, en 
el sentido de estar compuesta por dos clases de miem
bros, los clérigos y los laicos, con posiciones personales 
diferentes respecto a la misión de la Iglesia. De ahí tam
bién, que tanto el CIC como la doctrina anterior al II Con
cilio Vaticano comenzasen el estudio de las materias re
guladas por las normas canónicas con el título De perso
nis, de las personas en la Iglesia. ¿Por qué hablamos 
-sigue Hervada- de visión o concepción personalista? 
Porque la situación del clérigo en la Iglesia, en cuanto tal 
clérigo, no se entendía jurídicamente sólo en el orden del 
ministerio, sino también en el orden del estatuto perso
nal. Estas ideas llevaron a hacer penetrar la potestad de 
orden y, en su caso, la capacidad para la potestad de ju-

666. Vid. sobre este punto M. SCHMAUS,. ob. cit., pp. 135 ss. 
y 672 ss. "Tanto según la Escritura -escribe el citado autor-, 
como según el testimonio de los Padres, es toda la Iglesia quien 
concede la salvación. ( ... ) Sin embargo, para determinadas tareas 
Cristo ha previsto en su Iglesia determinados portadores del 
poder pleno ( ... ). Cristo transmitió su poder de misión sólo a los 
Apóstoles. Entre ellos Pedro recibió una primacía que no com
pete a ningún otro. El poder de misión de los Apóstoles pervive 
en sus sucesores" (ibid., pp. 672 s.). 

667. El propio Schmaus escribe que los portadores del oficio 
de misión Il constituyen en la Iglesia un estado o estamento espe
cial y forman, por tanto, la estructura sociológica de la Iglesia" 
(ibid., p. 673). 
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risdicción en la esfera de la condición personal, esto es, 
en el estatuto personal del clérigo. El clérigo se concebía 
no sólo como un ministro sagrado, sino como un tipo 
más pleno de cristiano »668. 

La fórmula de la Iglesia como sociedad desigual se ha 
interpretado en sede jurídica con un enfoque estamen
tal. En palabras del citado autor, «el principio de distin
ción de funciones y la necesidad de estar ordenado para 
ejercer ciertos ministerios se ha vertido en una concep
ción personalista (estamental) que va más allá de lo que 
es estrictamente el Derecho divino: el clérigo como un 
tipo de realización del cristiano, un fiel que en virtud de 
una consagración personal tiene una mayor capacidad de 
intervención en la misión de la Iglesia. En este sentido 
se dirá que el clérigo es superior al laico; que en la Igle
sia los clérigos mandan y los laicos obedecen, porque los 
primeros constituyen la jerarquía y los segundos son los 
súbditos; que, por ello, los clérigos son titulares o capa
ces de la potestad, de orden y jurisdicción, mientras los 
laicos son incapaces, de modo absoluto o relativo según 
los casos, para poseer esas potestades, etc. Y siempre ba
jo el prisma de dos clases o estados de fieles, entendidos 
esos estados como estamentos, el estamento jerárquico y 
el estamento de los súbditos »669. 

En resumen, que «bajo el llamado principio jerárqui
co y la denominada constitución jerárquica de la Iglesia 
se involucran en realidad una serie de cuestiones distin
tas -aunque relacionadas- simplificadas por una visión 
teológica del tema, no analizada por el método jurídico, 
necesario para dar una visión completa ( ... ). La concep
ción estamental es el resultado de una visión teológica 
-correcta como tal, pero insuficiente si no se integra en 
la visión jurídica para dar razón completa del fenóme
no- traducida directamente a la conformación histórica 
de un específico contexto jurídico-social: la conformación 
estamental de la sociedad civil y eclesiástica del Antiguo 
Régimen» 670. 

668. J. HERVADA-P. LOMBARDÍA, El Derecho ... cit., p. 332. 
669. ¡bid., pp. 332 s. 
670. J. HERVADA-P. LOMBARDÍA, ibid., p. 333. 
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3.°) Influencias de tipo jurídico civil. 

Ya hemos hecho alusión a que los canonistas del XIX 
y los codificadores recogen el concepto de persona pro
pio de la civilística de los siglos XVII y XVIII: el hom
bre-con-su-estado. Status queda equiparado, entonces, a 
personalidad jurídica en una sociedad pública, o, lo que 
es igual, a cualidad de «persona in iure»; indica que se 
es persona en un Ordenamiento jurídico determinado. 

Pues bien, así como en el apartado anterior refería
mos que, a nuestro juicio, se había producido un tras
plante poco crítico y excesivamente amplio del campo 
teológico al jurídico, ahora hemos de apuntar el mismo 
fenómeno aplicado al campo estrictamente jurídico: el 
concepto de persona utilizado por la canonística precodi
cial y buena parte de la postcodicial -en base esta últi
ma al concepto recogido por el Codex en el c.87- es una 
traducción del elaborado por la civilística de los siglos 
citados -horno cum suo statu-. ¿ Y cuál es este estado? 
Cada una de las posiciones jurídicas básicas -estados 
constitucionales- que componen la estructura social 
eclesiástica: clérigo, laico, religioso. De ahí -como tuvi
mos ocasión de comprobar- que los tratados de perso
nis. de los autores y el propio Libro II del Codex sean 
unos tratados de clericis, de religiosis y de laicis. 

II. EL CONCILIO VATICANO n Y LA NOCION DE 
«STATUS» 

A) DOCTRINA DEL CONCILIO VATICANO n. 

En contraste con esta visión «estamental» de la es
tructura constitucional de la Iglesia, el Concilio Vaticano 
n ha puesto de relieve, de un modo especialmente claro, 
el principio de igualdad fundamental o radical de todos 
los fieles por virtud del sacramento del bautismo. Como 
consecuencia de la recepción de este sacramento, todos 
los fieles se encuentran en una situación básica de igual-
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dad; gozan, en otras palabras, de una condición común; 
precisamente, la condición de fie1671

• 

«Por tanto -señala la Constitución Lumen Gentium-, 
el Pueblo de Dios, por El elegido, es uno: un Señor, una 
fe, un bautismo (Eph. 4,5). Es común la dignidad de los 
miembros, que deriva de su regeneración en Cristo; co
mún la gracia de la filiación; común la llamada a la per
fección: una sola salvación, única la esperanza e indivisa 
la caridad. No hay, de consiguiente, en Cristo y en la Igle
sia ninguna desigualdad por razón de la raza o de la na
cionalidad, de la condición social o del sexo, porque no 
hay judío ni griego; no hay siervo o libre; no hay varón 
ni mujer. Pues todos vosotros sois 'uno' en Cristo Jesús 
(Gal. 3,28 gr.; d. Col. 3,11)>>672. 

«Si bien en la Iglesia -sigue la citada Constitución
no todos van por el mismo camino, sin embargo, todos 
están llamados a la santidad y han alcanzado idéntica fe 
por la justicia de Dios (d. 2 Petr. 1,1). Aun cuando algu
nos, por voluntad de Cristo, han sido constituidos docto
res, dispensadores de los misterios y pastores para los 
demás, vera tamen -recalca la Lumen Gentium- inter 
ol11nes viget aequalitas quoad dignitatel11 et actionem 

671. "Utilizando un lenguaje técnico-jurídico, podríamos de
cir que ya no es suficiente afirmar que los vínculos jurídicos 
en la Iglesia consisten en la relación jerárquica, sino que es 
preciso sostener que la estructura constitucional de la Iglesia 
comprende por Derecho divino: a) una relación primaria, en cuya 
virtud todos los cristianos forman una comunidad, una sociedad, 
cuyo fin común es la instauración del Reino de Cristo; por este 
vínculo todos deben tender activamente a este fin y se encuen
tran en la situación de fiel, son christifideles, cives Ecclesiae, 
cuya condición es la de igualdad en dignidad y libertad de hijos 
de Dios; b) una relación jerárquica, por la cual el Pueblo de 
Dios se organiza funcionalmente, con una Cabeza visible de toda 
la Iglesia universal y con unos Pastores que presiden las Igle
sias particulares. La Iglesia es, pues, el nuevo Pueblo de Dios 
que vive en un orden jerárquico, para realizar el Reino de Dios" 
(A. DEL PORTILLO, Dinamicidad y fWlcionalidad de las estructu
ras pastorales, cit., pp. 323 s.). 

672. CONCILIO VATICANO n, Constitución Lumell Gelztiwn, n. 
32 (para el texto castellano del Vaticano n hemos utilizado la 
traducción preparada por la B. A. C. en el volumen Concilio Va
ticano n. Constituciones. Decretos. Declaraciones, 7: ed., Ma
drid, 1970). 
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cunctis fidelibus communenz circa aedificationem Cor
poris Christi»673. 

Al tratar de la Iglesia como Pueblo de Dios en el capí
tulo segundo de la Constitución, el Vaticano II expresa 
con notable claridad la igualdad radical o básica de los 
fieles por virtud del bautismo, «pues quienes creen en 
Cristo -dice-, renacidos no de un germen corruptible, 
sino de uno incorruptible, mediante la palabra de Dios vi
vo (cf. 1 Petr. 1,23), no de la carne, sino del agua y del 
Espíritu Santo (cf. lo. 3,5-6), pasan, finalmente, a consti
tuir un linaje escogido, sacerdocio regio, nación santa, 
pueblo de adquisición ... , que en Un tiempo no era pueblo 
y ahora es pueblo de Dios (1 Petr. 2,9_10)>>674. 

Este pueblo tiene por cabeza a Cristo; por condición, 
la dignidad y libertad de los hijos de Dios; por ley, el 
mandato nuevo del amor como Cristo nos amó; y por fin, 
dilatar más y más el reino de Dios en la tierra675

• «Los 
bautizados, en efecto, son consagrados por la regenera
ción y la unción del Espíritu Santo como casa espiritual 
y sacerdocio santo para que, por medio de toda obra del 
hombre cristiano, ofrezcan sacrificios espirituales yanun
cien el poder de Aquel que los llamó de las tinieblas a su 
admirable luz (cf. 1 Petr. 2, 4-10). Por ello todos los dis
cípulos de Cristo, perseverando en la oración y alabando 
juntos a Dios (cf. Act. 2, 42-47), ofrézcanse a sí mismos 
como hostia viva, santa y grata a Dios (cf. Rom. 12,1) y 
den testimonio por doquiera de Cristo, y a quienes lo pi
dan, den también razón de la esperanza de la vida eterna 
que hay en ellos (cf. 1 Petr. 3,15)>>676. 

673. ¡bid., n. 32 (el subrayado es nuestro). 
674. ¡bid., n. 9. 
675. Cfr. ibid., n. 9. 
676. ¡bid., n. 10. Como es lógico, el Vaticano II se preocupa 

de dejar bien sentada la distinción esencial entre el sacerdocio 
común y el sacerdocio ministerial. Y así, justamente a continua
ción de las palabras que acabamos de citar, se lee: "Sacerdotium 
autem commune fidelium et sacerdotium ministeriale seu hierar
chicum, licet essentia et non gradu tantum differant, ad invicem 
tamen ordinantur; unum enim et alterum suo peculiari modo 
de uno Christi sacerdotio participant" (ibid., n. 10). Lo mismo 
sucede cuando en el n. 32 de la Constitución se habla del prin
cipio de igualdad fudamental o radical. Inmediatamente se pone 
de relieve el principio de diversidad derivado de la constitución 
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Como recientemente ha escrito Viladrich, la doctrina 
del Vaticano II «al ocuparse de la Iglesia como Pueblo 
de Dios y de la condición de fiel, ha puesto de relieve la 
existencia de un plano ontológico-sacramental, el deriva
do para todos de la cristoconformación bautismal, en el 
que todos somos iguales. Y esa igualdad afecta principal
mente a los elementos capitales del designio de salvación: 
una misma filiación divina, una misma consagración en 
el sacerdocio bautismal, una misma vocación a la santi
dad, una misma responsabilidad en la misión de la Igle
sia. Y afecta también a los elementos del mundo: no hay 
en el Pueblo de Dios diferencias de sangre, posición so
cial o sexo. 

El bautismo, en la perspectiva actual, no es sólo la 
puerta de entrada en la Iglesia, sino también el sacramen
to estructurador de una posición jurídica común y bási
ca para todos los fieles, previa a toda diferenciación de 
ministerios y funciones. La condición operada por el bau
tismo es radical, porque este sacramento es el primer 
hecho histórico-sacramental en la vida de todo cristiano, 
y común, porque el bautismo es la única puerta de entra-

jerárquica de la Iglesia, aunque se recalca también de un 
modo claro el carácter de servicio que comporta el oficio je
rárquico: "Pues la distinción que el Señor estableció entre los 
sagrados ministros y el resto del Pueblo de Dios lleva consigo 
la solidaridad, ya que los Pastores y los demás fieles están 
vinculados entre sí por recíproca necesidad. Los Pastores de la 
Iglesia, siguiendo el ejemplo del Señor, pónganse al servicio los 
unos de los otros y al de los restantes fieles; éstos, a su vez, 
asocien gozosamente su trabajo al de los Pastores y doctores. De 
esta manera, todos rendirán un múltiple testimonio de admi
rable unidad en el Cuerpo de Cristo" (ibid., n. 32). Aquí esta
mos insistiendo especialmente en el principio de igualdad radi
cal, porque, para la finalidad de este trabajo, parece oportuno 
fijar la atención precisamente en ese aspecto. No por ello debe 
olvidarse, sin embargo, aquella diversidad de funciones -deri
vada del principio jerárquico-, que proviene fundamentalmente 
del sacramento del Orden, mediante el cual algunos fieles, lla
mados a ejercer un ministerio peculiar en servicio de toda la 
Iglesia, reciben una capacidad ontológica esencialmente distinta 
de la que compete a los demás fieles por el bautismo: hablan
do con propiedad, se trata de una diferencia esencial, ordenada 
enteramente a la vida de la Iglesia en cuanto tal. Vid. también, 
por lo que se refiere a la igualdad fundamental de todos los 
fieles, los nn. 10, 11 y 12 de la Consto Lumen Gentium. 
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da a la Iglesia y a los restantes sacramentos. De ahí que 
es consustancial con la noción de Pueblo de Dios el prin
cipio de igualdad en dignidad, libertad y responsabilidad 
de todos en el plano radical del bautismo, porque siendo 
el Pueblo de Dios una convocación y congregación de bau
tizados -gens sancta, regale sacerdotium, populus ac
quisitionis-, es un pueblo radicalmente igualitario de 
hijos y sacerdotes de Dios en Cristo»6n. 

B) DOCTRINA CANÓNICA POSTERIOR AL VATICANO 11. 

1. Interpretación con mentalidad codicial (estamental) 
de los principios del Vaticano 11. 

De acuerdo con los principios doctrinales emanados 
por el Concilio Vaticano n, la mayor parte de los cano
nistas se ha esforzado por dar una visión renovada en 
distintas ramas -Derecho de la persona, Derecho Cons
titucional, Organización eclesiástica, Derecho administra
tivo, etc.- del Derecho de la Iglesia. 

Con todo -y por lo que a nuestro tema se refiere-, 
se produce con relativa frecuencia lo que Viladrich ha 
calificado de interpretación con mentalidad jurídica co
dicial -con sus bases doctrinales precedentes- de los 
principios del último de los Concilios678

• Así, por ejemplo, 

677. P. J. VILADRICH, La distinción esencial sacerdocio co
mún-sacerdocio ministerial y los principios de igualdad y de 
diversidad en el moderno derecho constitucional canónico, se
parata de "Cenáculo", 1972, pp. 12 s. El propio autor se preocupa 
de matizar que esta igualdad radical se plantea en el plano bási
co del bautismo. Por lo tanto no se pone en duda la estructura 
jerárquica de la Iglesia, sino que se pretende subrayar que todos 
los fieles -obispos, presbíteros, laicos; incluso el Papa- son, 
en cuanto bautizados, igualmente hijos y sacerdotes (filiación 
divina y sacerdocio común) de Dios en Cristo (cfr. ibid., nota 
en p. 13). Vid. también ID., Teoría de los derechos fundamentales 
del fiel. Presupuestos críticos, Pamplona, 1969, pp. 264 ss.; 322 ss. 
y 355 ss.; J. HERVADA-P. LOMBARDíA, El Derecho del Pueblo de Dios, 
cit., pp. 267 ss.; A. DEL PORTILLO, Fieles y laicos ... cit., pp. 38 ss. 

678. Cfr. P. J. VILADRICH, La distinción esencial... cit., pp. 
25 ss.; ID., La declaración de derechos y deberes de los fieles, 
en "El Proyecto de Ley Fundamental de la Iglesia", Pamplona, 
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Petroncelli repite textualmente, en su obra posterior al 
Vaticano n, lo que ya había escrito en su Diritto canoni
Cd79

• Partiendo de la contemplación de la Iglesia como 
una societas inaequalis, señala que no todos los fieles go
zan de los mismos derechos, sino que, por el contrario, 
la titularidad de muchos derechos subjetivos es conse
cuencia del status del sujetdso• El autor se sitúa de lleno 
en la bipartición -hay dos clases de cristianos: clérigos 
y laicos-, al afirmar que status, en sentido jurídico y en 
el ordenamiento. canónico, es la posición del sujeto cara 
a la división de los miembros de la Iglesia en las dos gran
des categorías distintas por derecho divino: el coetus lai
corum y el coetus clericorum681

• No admite como status 
propiamente dicho el status religiosorum, porque de la 
condición de religiosos no deriva una particular posición 

1971, pp. 123 SS.; 153 ss. Refiriéndose al tema de los derechos 
fundamentales de los fieles, seüala que "cuando el Vaticano II 
es interpretado a la luz del Codex, los derechos fundamentales 
del fiel, reconocidos por el Concilio, quedan sometidos a los 
esquemas conceptuales y legales propios de la visión estamental 
de la Iglesia, que es característica, según vimos. del libro 
segundo del Código y de la doctrina decimonónica y postcodicial. 
Este sometimiento a los esquemas estamentales del Código im
pide de raíz una correcta elaboración de los derechos del fiel; 
aún más, la hace imposible por completo, puesto que en el 
seno de una concepción social estamental, en la que falta una 
posición constitucional radical y común, no cabe reproducir la 
operatividad típica de un sistema de derechos fundamentales" 
(La distinción esencial... cit., pp. 25 s.). 

679. Vid. supra pp. 239 s. 
680. "Siccome la Chiesa non e societa paritaria, ma inaequa

lis, dato che in essa si distingue un coetus dominans da un 
coetus oboediens, non tutti i fideli godo no degli stessi diritti, 
ma la titolarita ed il godimento di molti diritti subiettivi e con
seguenza dello status inerente al soggetto" (M. PETRONCELLI, Il 
diritto canonico dopo il Concilio Vaticano JI, Napoli, 1969, 
P. 158). 

681. Cfr. ibid., p. 158. Petroncelli -como ha señalado Gómez 
Carrasco recientemente- recoge "la más pura y tradicional 
concepción estamental. que identifica la constitución jerárquica 
de la Iglesia y la distinción que ella comporta entre sacerdocio 
ministerial y fieles -o en términos más tradicionales la distin
ción clérigos-laicos- con el status clerical y el status laical, ver
tiendo en status la distinción funcional que existe en la Iglesia" 
(M. GÓMEZ CARRASCO, La condición jurídica del laico en el Con
cilio Vaticano JI, Pamplona, 1972, p. 262). 
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en el ordenamiento jurídico, como sucede, por el contra
rio, en el estado de los clérigos y laicos. Los religiosos 
pueden pertenecer al estado clerical o allaical682. 

Se trata, en definitiva, de la habitual versión del prin
cipio jerárquico en clave estamental. 

Si Petroncelli se sitúa en la bipartición, Maldonado, 
por su parte, recoge la tripartición, utilizando, en buena 
medida, la perspectiva codicial para interpretar los princi
pios y las bases eclesiológicas del Vaticano n. En la Igle
sia, según la exposición de Maldonado, hay tres status: 
clericalis, laicalis y religiosus. 

«Una distinción muy importante entre las personas 
físicas -escribe-, que afecta al ejercicio de su capacidad 
en la esfera eclesiástica, porque supone derechos diferen
tes, y que se presenta como propia y característica del 
Derecho canónico, es la separación que éste hace entre 
clérigos y laicos, en el conjunto del pueblo de Dios »683 . 
Aunque el autor se hace eco del principio de igualdad ra
dical, enunciado con claridad por el Vaticano n, sin em
bargo interpreta dicho principio con los moldes y esque
mas de la doctrina canónica anterior, basada en el Co
dex. Y así, en efecto, escribe que dentro de esa igualdad 
fundamental «los clérigos por una parte y los laicos por 
otra constituyen desde el punto de vista del Derecho lo 
que en técnica jurídica se llama un status (una clase de 
miembros de la comunidad con una condición jurídica 
determinada), :x el clero llega a formar un verdadero ordo 
(nombre que se aplica cuando esa condición jurídica su
pone una situación especialmente privilegiada)>>684. «Se 
puede, pues, hablar -concluye- de un ordo clericalis y 
de un status laicalis, a los cuales debe añadirse, no como 
algo intermedio entre ellos, sino como una clase de fie
les que siguen una vida más perfecta pero siendo también 
clérigos o laicos (can. 107), el status religiosus»685. 

682. Cfr. M. PETRONCELLI, ibid., p. 158. 
683. J. MALDONADO, Curso de Derecho canónico ... cit., pp. 116 s. 
684. ¡bid., p. 117. 
685. ¡bid., p. 117. Puede comprobarse la coincidencia con 

Wernz, incluso en las expresiones utilizadas -status y ordo-, que 
tienen el mismo sentido e idénticos matice" que en el citado au
tor. Recuérdese cuanto entonces dijimos sobre este punto (vid. 
supra pp. 200-204). 
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Maldonado señala, pues, la existencia de tres status 
personales en la Iglesia, integrado cada uno de ellos por 
fieles con estatutos personales distintos; estatutos que 
describe minuciosamente combinando las directrices del 
Vaticano II con la doctrina codicial -coincidente, como 
hemos visto, con la del XIX686_. 

686. Respecto al ordo clericalis escribe: "La situación jurí
dica peculiar de los clérigos se concreta en unas obligaciones y 
unos derechos, que forman el contenido del ordo. 

Sus obligaciones vienen impuestas por una mayor vocación 
a la santidad, que se favorece con el ejercicio de su orden (C. 
Vat. n, De presbyt. minist. et vita, 12 y 13) y con la vida espi
ritual que de ellos se requiere (C. Vat. n, ibid., 18); por la nece
sidad de mantener una adecuada preparación doctrinal (C. Vat. 
n, ibid., 19); por la precisa obediencia y sumisión que requiere 
la comunión jerárquica (C. Vat. n, ibid., 15); por el desprendi
miento respecto de los bienes materiales y la disposición volun
taria a la pobreza (C. Vat. n, lbid., 17), y por la aceptación del 
celibato eclesiástico (C. Vat. n, ¡bid., 16; reafirmado en la encí
clica de Pablo VI Caelibatus sacerdotalis, de 24 de junio de 1967), 
que comporta una muy característica limitación de posibilidades 
jurídicas (aunque es posible la existencia de diáconos casados, 
conforme al C. Vat. n, De Bccl., 29, desarrollado en el motu 
proprio Sacramentwn diaconatus ordinem de 18 de junio de 
1967). El cumplimiento de tales deberes fundamentales queda 
asegurado desde el principio por las medidas encaminadas a pro
curar a los clérigos una sólida formación sacerdotal (C. Vat. n, 
De institutione sacerdotali) y afianzado por las obligaciones de 
detalle que se precisan en el ClC (cann. 124-144). 

Los derechos vienen determinados por la facultad genérica 
de obtener potestad eclesiástica de orden o de jurisdicción (can. 
118) y por las específicas del ejercicio del ministerio de su orden 
respectiva; por la remuneración justa que se les debe (C. Vat. n, 
De presbyt. minist. et vita, 20), y por la atribución a ellos de los 
llamados privilegia clericorum, que son personalmente irrenun
ciables y cuya concesión llena el designio de marcar una situa
ción especialmente favorable" (J. MALDONADO, ibid., PP. 118 s.). 

En cuanto al status laicalis: "El contenido del status laical 
se integra con sus obligaciones y derechos. Se encuentran obliga
dos al cumplimiento de las leyes, divinas y humanas, que rigen 
la Iglesia (cann. 12 y sigs.), y en ellas se forma el cuadro de sus 
deberes canónicos, algunos de los cuales se mencionan en su 
raíz, como el del apostolado (C. Vat. n, De apasto laic., 3), el de 
la obediencia a la jerarquía (C. Vat. n, De Bccl., 33), o el de 
procurar los medios materiales precisos (C. Vat. n, De presbyt. 
minist. et vita, 20). Tienen derecho a recibir de los pastores los 
bienes espirituales necesarios (C. Vat. n, De Bccl., 37), derecho 
que se hace constar como tal en el CIC (can. 682); como tienen 
derecho también a declarar su opinión en aquellas cosas que se 
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Prieto ha realizado un estudio más detallado sobre el 
concepto de estado687

• Después de poner de relieve «que, 
en el Derecho canónico, no existe un concepto riguroso de 
status iuridicus»688, se detiene en el análisis de la signifi
cación del término en la Constitución Lumen Gentium y 
establece una conexión entre el concepto y la distición 
funcional existente en la Iglesia, distinción que conlleva 
una división por estados689

• Los «modos concretos de par-

refieren al bien de la Iglesia, al que corresponde la obligación 
de los pastores de recibirla de buen grado, y a desempeñar ta
reas, por encargo de éstos en servicio de la Iglesia (C. Vat. n, 
De Bccl., 37)" (ibid., p. 121). 

Y por lo que se refiere al status religiosus: "La esencia de 
este status consiste en la profesión de los consejos evangélicos 
y por ello, aunque no pertenece a la estructura jerárquica de la 
Iglesia, dice el Concilio que pertenece a su vida y a su santidad 
(C. Vat. n, ibid., 44). Esa forma especial de perfección, que 
constituye un modo estable de vida en común (can. 487) y ab
sorbe la totalidad de la persona y la actividad del individuo, da 
lugar a una especial situación jurídica muy compleja, regulada 
con mucho detalle (CIC, cann. 487-681; C. Vat. n, De accom. 
renovat. vitae relig.; ES, n, 1." y 2." partes)" (ibid., p. 122). 

687. Vid. Bl estatuto jurídico del laicado, cit., pp. 66 ss. 
688. ¡bid., p. 69. 
689. "Sin embargo, la orientación de la Constitución Lumen 

Gentium significa un avance muy importante para la delimita
ción de los status jurídicos, aunque ello no suponga, ni mucho 
menos, que dichos status puedan sin más calcarse sobre el texto 
conciliar. Por el contrario, es necesario restringir su uso en 
relación con la Constitución y otros textos conciliares. 

En efecto, la Constitución comienza considerando la condi
ción radical del Christifidelis (Cap. n), pasando luego a estu
diar tres grupos supremos de cristianos: clérigos, laicos y religio
sos (Cap. III, IV Y VI). La lectura del can. 107 del C.I.C. y la 
comparación entre los Cap. VI y IV de la Constitución clara
mente muestran que no se trata de una clasificación adecuada 
de los fieles cristianos, pues no responde a un criterio único. 
¿Por qué la mantiene la Constitución si advierte su inadecua
ción y por qué la mantuvo el C.LC.? Creo que la misma Lumen 
Gentium explícitamente, en diversos lugares nos da la respuesta. 
La condición radical de Christifidelis (conviene no usar el tér
mino status para que conserve rigor) lleva consigo la participa
ción en el fin del Pueblo de Dios -'la dilatación del Reino de 
Dios, incoado por el mismo Dios en la tierra'- pues 'se da una 
verdadera igualdad entre todos (los miembros de este pueblo) 
en lo referente a la dignidad y a la acción común de todos los 
fieles para la edificación del Cuerpo de Cristo'. La diversidad de 
los tres grupos obedece a un criterio funcional: la diversa 
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ticipación en la misión de la Iglesia -escribe-, al ser 
ordenados jurídicamente, dan lugar a tres situaciones ju
rídicas generales (a tres complejos de posiciones de pre
valencia y sumisión, de derechos y deberes, de facultades 
y prohibiciones), es decir, a tres status jurídicos que go
zan, incluso, de una cierta independencia en relación con 
los conceptos fundamentales que les sirven de base (clé
rigo, religioso, laico), pudiendo, en consecuencia, desli
garse de los mismos, pues al Derecho más le interesa lo 
que se hace que lo que se es. De este modo, un clérigo 
puede ser reducido al estado laical y un laico elevado al 
útado clerical y esto último no sólo dentro de los lími
tes del can. 108 (los simples tonsurados no son considera
dos en el cap. III de la Lumen Gentium), sino en una 
medida más amplia. Según la Constitución los laicos 'son 
aptos para que la jerarquía les confíe el ejercicio de de
terminados cargos eclesiásticos, ordenados a un fin espi
ritual'. Ahora bien, si estos cargos posibles no los pensa
mos en el marco del actual Derecho canónico, sino en el 
marco de un Derecho canónico futuro, ¿no puede ser 
conveniente que determinados laicos sean elevados al 
status clericalis, si status dice relación con una participa
ción concreta en la misión de la Iglesia ? »690. 

Para Prieto existen, pues, tres grandes funciones que 
son desempeñadas por otros tantos estados. Al menos por 

forma o manera de participar en esta finalidad o misión única. 
Los clérigos participan mediante el ejercicio del sagrado minis
terio, siendo segregados de las formas comunes de participación 
(para las que, por cierto, se hallan habilitados por su condición 
radical de Christifideles) que presentan alguna incompatibilidad 
con dicho ministerio. Los religiosos participan con una especial 
intensidad, que objetivamente deriva de la práctica de los con
sejos, y dando 'un preclaro y eximio testimonio de que el mun
do no puede ser transfigurado ni ofrecido a Dios sin el espíritu 
de las bienaventuranzas'. Quedan, pues, igualmente segregados 
de las formas comunes de participación (para las que radical
mente están habilitados) incompatibles con el modo concreto 
de participación descrito. Los laicos participan en la forma 
común, pero, al ser separados, los clérigos por el ardo y los 
religiosos por la consagración, de esta forma común, ella se 
convierte en cuasi-específica de los laicos. Así los laicos se consti
tuyen en los ministros ordinarios del quehacer cristiano más 
inmerso en el mundo" (A. PRIETO, ibid., Pp. 69 s.). 

690. ¡bid., pp. 70 s. 
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la terminología empleada, se trata, a nuestro juicio, de 
una interpretación de los principios del Vaticano II hecha 
sobre la base de los moldes y esquemas conceptuales de 
corte estamental. El último interrogante que se plantea 
es realmente significativo a este respecto, ya que la res
puesta afirmativa a dicho interrogante supondría que el 
laico -fiel que, de acuerdo con lo expuesto por Prieto, 
desempeña la función propia del status laicalis- que fue
se llamado a colaborar en las tareas públicas y oficiales 
de la sociedad eclesiástica debería pasar a otro estado, el 
status clericalis, al que estarían reservadas de modo ab
soluto estas funciones, incluso aquellas que para ser des
empeñadas no exigen la recepción del sacramento del or
den. Parece, en nuestra opinión, más coherente y más 
adecuada en técnica jurídica -por lo menos, la termino
logía nos parece más precisa- la solución en base no a 
un cambio de estados -del laical al clerical- sino en 
base a una participación del fiel laico -sin dejar de ser
lo y, desde luego, cuando es llamado y agregado a ello
en las tareas de la organización oficial y pública de la 
Iglesia: la organización eclesiástica691

• 

Recientemente Lariccia, en un trabajo sobre el elemen
to personal en el ordenamiento canónico, repite la tesis 
de Saraceni, al que sigue puntualmente. Según Lariccia, 
entre las distintas situaciones jurídicas subjetivas -de
rechos, deberes, intereses legítimos, expectativas, status, 
etc.-, hay una que adquiere una importancia primordial 
en el ordenamiento canónico. Se trata precisamente del 
status, que, en el ámbito de las situaciones jurídicas sub
jetivas, se caracteriza por la falta absoluta de referencia 
objetiva, por cuanto no expresa una determinada posición 
del sujeto con respecto a un bien, sino la posición que el 
sujeto adopta cara a los demás sujetos, considerados co
mo una colectividad más o menos organizada692

• Con base 
a la elaboración de Saraceni conviene con él en que la 
noción técnico-jurídica de status no es aplicable al clero. 
«Ma non sembra neppure -señala- che il concetto tec
nico-giuridico di status possa essere utilizzato per de ter-

691. Vid. infra 309 SS., sobre todo nota 725. 
692. Cfr. S. LARICCIA, Considerazioni sull'elemento personale 

dell'ordinamento giuridico canonico, Milano, 1971, p. 62. 
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minare il contenuto ed i caratteri di quello che comune
mente si chiama lo status clericalis»693. Y, en efecto, con
tinúa Lariccia «sia che dello status si accolga la nozione 
tradizionale -secondo la quale la suddetta figura ricorre 
qualora siano presenti un elemento materiale, consistente 
nella posizione che un soggetto persona fisica assume 
nell'ambito di una collettivita, ed un elemento formale 
riscontrabile nel riconoscimento che tale posizione socia
le riceve da parte di un ordinamento giuridico-, sia che 
lo status venga definito come l'espressione soggetiva pub
blica di W1 ordinamento giuridico, la conclusione a pro
posito del c.d. status clericalis non pare essere diversa, 
in quanto in ambedue le ipotesi l'espressione status ver
rebbe usata in un senso improprio ed atecnico»69-1. 

Los únicos status, en sentido técnico-jurídico, existen
tes en el ordenamiento canónico son dos: el status de 
mero bautizado y el status religiosus695. El autor hace no
tar que esta tesis es perfectamente acorde con los prin
cipios del Vaticano II «dai quali emerge chiaramente l'in
tento del legislatore canoniCo di superare la concezione 
dualistica tra la gerarchia ed il laicato, nell'intento di 
favorire una comprensione sintetica dei diversi organi
smi e delle diverse funzioni operanti nella Chiesa»696. 

Aunque se observa un ánimo de revisión, con todo, 
bajo la perspectiva adoptada por Lariccia -idéntica, por 
lo demás, como ya hemos señalado, a la de Saraceni-, 
subyace una identificación de dos nociones diferentes: 
la de laico (mero bautizado, según la expresión del autor) 
y la de fiel. Lo mismo sucede, en buena medida, en una 
obra reciente de Gómez de Ayala, que adopta una postura 

693. ¡bid. p. 63. 
694. ¡bid., p. 64. "A mio avviso -continúa Lariccia-, se si 

vuole adottare nel diritto canonico una nozione tecnica di status, 
non pare opportuno continuare ad usare l2l espressione status 
clericalis che null'aItro indica se non una particolare qualita 
che caratterizza la posizione dei soggetti che, come gli aItri 
fideli, sono membri della communitas Ecclesiae e titolari del 
'communis christifidelium status', ma che non si distinguono 
dagli aItri battezzati per l'inserimento in una particolare col
lettivita ne, tanto meno, per il loro carattere di portatori di 
un particolare ordinamento giuridico" (ibid., p. 65). 

695. Cfr. ibid., p. 65. 
696. ¡bid., p. 66. 
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crítica respecto a aspectos fundamentales de los concep
tos de status utilizados por Petroncelli y Saraceni, pero 
partiendo también de la confusión entre laico y fie1697 . 

Según Gómez de Ayala, el c. 87 establece un principio 
de igualdad inicial de todos los cristianos porque el legis
lador canónico -al configurar la «capacidad jurídica» 
como una cualidad general, abstracta, constante, no sus
ceptible de gradación y, por tanto, no relativa- ha pro
clamado decididamente la exclusión de cualquier diferen
ciación entre los sujetos jurídicos, con la afirmación con
siguiente de su igualdad cara a la capacidad jurídica, en 
el momento genético, abstracto y a priori. Sobre la «ca
pacidad jurídica» -señala el autor- no parece que ejer
za la más mínima influencia ni siquiera la presencia in
manente en la Iglesia -típica societas inaequalis- de 
un coetus laicorum oboediens y de un coetus clericorum 
dominans, de un populus discens et ductus y de un popu
lus docens et ducens, es decir, de una serie de sujetos 
extraños al gobierno y a la administración de la Iglesia y, 
por tanto, subordinados y en posición de dependencia 
respecto a otros sujetos elegidos -clerici-, a los que 
compete de modo exclusivo la participación en la jerar
quía eclesiástica, de orden o de jurisdicción, con la po
testad consiguiente tanto ad divina religionis lnysteria 
celebranda, cuanto ad gentes omnes evangelicam doctri
nam docendas, y ad Ecclesiam regendam (cc. 107 y 948)698. 

Hay, pues, una igualdad inicial, porque todos los cris-

697. "Evidente appare come la condizione di battezzato e, 
quindi, di 'laico', non possa essere identificata con uno status 
senza far perdere al concetto stesso di· status quella sua connatu· 
rale funzione di specificazione che vale a contraddistinguere e ad 
individuare tutti i soggetti che si trovano in una particolare, uni
forme ed omogenea posizione, costituente il presupposto di una 
serie di rapporti, e, dunque, senza privarlo, a causa di una 
dilatazione indifferenziata ed indeterminata destinata a risolversi 
in un'assoluta generalizzazione, di quell'utilita, in vista della 
quale era stato originariamente formulato dalla dottrina" CA. 
GÓMEZ DE AYALA, Gli infedeli e la personalita nell'ordinamento 
canonico, 1, Milano. 1971, p. 584). "La qualita di 'laico', che e 
qualita di 'battezzato', non pub, quindi, essere logicamente e 
concettualmente ricondotta alla nozione tecnico-giuridica di sta
tus, identificata, com'e, in quella condizione generale, astratta e 
preliminare" (ibid., p. 587). 

698. Cfr. ibid., pp. 571 s. 
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tianos gozan de la misma «capacidad jurídica», abstracta, 
general, constante, sin gradación, capacidad que es preli
minar «rispetto alla titolarita degli interessi tutelati dal 
diritto e di ogni conseguente situazione giuridica sogget
tiva, compres si gli status»69Q. 

El autor sostiene que -independientemente del con
cepto de status que se acepte 70o_, no se puede hablar de 
status laicalis, en el ámbito del derecho de la Iglesia, da
da la identidad conceptual entre dicho status y la cuali
dad de bautizado101• «In questo senso, per tanto -escribe 
en contra de Saraceni, pero, como hemos señalado antes, 
identificando las nociones de laico y fiel-, parlare di 
status laica lis, attesane l'equivalenza concettuale con lo 
status di battezzato, sembra, appunto, una vera e propria 
contradictio in teYlninis, contraddizione data dal fatto 
che, da un lato, la qualita di battezzato rappresenta la 
condizione minima e, nello stesso tempo, general e ed in
defettibile di coIlegamento con l'ordinamento della Chic
sa, e, dall'altro, il concetto di status postula, invece, in 
rapporto aquesto ordinamento, un 'ulteriore specifica
zione eventuale e non necessaria, che si innesta su quella 
qualita', presupponendola»702. 

En cuanto al status clericalis y al status religiosorulIl, 
Gómez de Ayala hace notar -sin pronunciarse, por su 
parte- cómo se ha discutido por los autores acerca de 
si son configurables como tales status. Algunos -Petron-

699. [bid., PP. 576 s. 
700. Para Gómez de Ayala status es, simplemente, una "par

ticolarc situazione giuridica" (ibid., p. 579). Es, en otras pala
bras, un concepto "destinato a rappresentare una specificazione 
nell'ambito di un ordinamenlo" (ibid., p. 581), "specificazione che 
vale a contraddistinguere e ad individuare tutti i soggetti che si 
trovano in una particolare, uniforme ed omogenea posizione, 
costituente il presupposto di una serie de rapporti" (ibid., p. 584). 
p. 584). 

701. Cfr. ibid., pp. 580 s. 
702. [bid., pp. 581 s. "Non e logicamente pos sibil e, cioe -se

ñala con referencia a Saraceni-, per un verso, affermare che 
nella quaIita di battezzalo tutti gli status canonici trovano il 
prcsupposto, il fondamento necessario, la loro stessa ragion 
d'cssere, e configurare, poi, per altro verso, quella qualita come 
un status. Infatti. ciü che costituisce iI presupposto ed il fon
damento dei vari status, non puo essere, a sua volta, uno status" 
(ibid., p. 582). 
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celli, por ejemplo- afirman la existencia del primero, 
mientras niegan la del segundo; otros -como Saraceni-, 
afirman la del segundo y niegan la del primero. Pero, sea 
de ello lo que fuere, una cosa parece cierta al autor: «che 
non si puo fare uno status della qualita di 'laico', che e 
qualita di battezzato»703. 

Así pues, para Gómez de Ayala las nociones de «bau
tizado», «laico», «sujeto del ordenamiento canónico» y, 
en fin, «capacidad jurídica» se corresponden y, práctica
mente, se identifican. Y, en ningún caso, se pueden califi
car de status704• 

Trae a colación varios textos del Vaticano II 705 en apo
yo de su afirmación acerca de que la Iglesia es una socie
tas aequalis «nell'iniziale ed indifferenziato stadio attri
butivo della capacita giuridica stessa»706. La premisa de 
absoluta igualdad de todos los sujetos del ordenamiento 
en su momento genético -en el sentido de que todos tie
nen la potencial idoneidad para todas las situaciones ju
rídicas subjetivas y, por tanto, también la de ser asumi
do a la suprema jurisdicción del pontificado- conduce 
a una atenuación clara de la concepción dualística entre 
jerarquía y laicado, de la cual se debe derivar una radical 
transformación de todo el derecho vigente de la persona, 
representada por la adopción del concepto de christifi
deles, para indicar a todos los miembros del Pueblo de 
Dios; concepto igualmente comprensivo, por tanto, de los 
clérigos, laicos y religiosos707

• Un concepto -el de chri
stifidelis- que, según Gómez de Ayala, «vale a confermare 
ancora una volta la gia rilevata erroneita concettuale di 
impiegare una nozione di 'specificazione', quale e quella 

703. ¡bid., p. 586. 
704. uNel diritto deHa Chiesa la qualita di 'soggetto' e, in

si eme, quella di appartenente al coetus laicorum si acquistano, 
appunto, con il battesimo, al momento della cui amministrazionc 
si realizza la piena coincidenza fra tali due qualita. Cio ulterior
mente conferma, quindi, che la 'capacita giuridica' costituisce 
il necessario presupposto anche per assumere, in quel diritto, 
eventuali status, ed e evidente che, come ho gia os servato, 
quanto rappresenta presupposto di status, non puo essere, a sua 
voIta, uno status" (ibid., pp. 586 s.). 

705. Cfr. ibid., pp. 588 ss. 
706. ¡bid., p. 588. 
707. Cfr. ibid., p. 590. 
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tecnico-giurídica di status, per contrassegnare la qualita 
generalissima ed omnicomprensiva di battezzato>>708. 

Ahora bien -precisa el autor-, atendiendo a la reali
dad social eclesiástica constituida (es decir, no en el mo
mento inicial de atribución de la capacidad jurídica), la 
atenuación de la concepción dualística entre jerarquía y 
laicado no ha sufrido cambio. No sería posible sin ir con
tra un precepto irreformable divino. La sociedad ecle
siástica en su esencia constitucional es societas inaequa
lis, si bien el Vaticano Ir ha insistido en el espíritu de ser
vicio que debe animar a la jerarquía y en la naturaleza 
funcional de sus atribuciones709 . Las prerrogativas propias 
de la jerarquía operan sobre un campo distinto al de la 
capacidad jurídica y dan lugar a una efectiva titularidad 
de situaciones jurídicas activas y pasivas, que representan 
la ~xpresión de una capacidad especializada o, mejor aún, 
de una competencia y de una legitimación particular, a 
la que corresponden paralelamente incompatibilidades, 
restricciones, limitaciones, definibles como incapacidades 
jurídicas especiales710. -

Se aprecia, en resumen, una postura crítica positiva 
respecto al concepto de status en la exposición de Gómez 
de Ayala. Pero se observa también que -aparte de que 
su interpretación del c. 87 resulta poco acorde con los 
precedentes doctrinales de este precepto a los que ya se 
hizo referencia7ll

- la utilización, en buena medida, de 
los esquemas y moldes codiciales conduce a que -a pe
sar de aludir con fortuna y precisión al concepto de chri
stifidelis- no quede superada a lo largo de lo escrito por 
este autor una cierta confusión, típica estamental, entre 
las nociones de laico y fiel. 

2. Algunas posturas críticas. 

Junto a estos autores que, en mayor o menor medi
da712, siguen utilizando la noción de status con el mismo 

708. [bid., p. 590. 
709. Cfr. ibid., PP. 590 ss. 
710. Cfr. ibid., pp. 592 s. 
711. Vid. supra pp. 221 ss.; sobre todo, p. 223; notas 533, 

534 Y 658. 
712. En algunos autores -por ejemplo, Gómez de Ayala ° 
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sentido que tenía en la doctrina posterior al Codex -con 
los precedentes decimonónicos, principalmente-, existe 
un sector de la canonística más reciente que adopta una 
actitud crítica frente al tema, aunque no 10 haya abor
dado específicamente y por extenso7!3. 

a) La noción de «status» y la condición constitucio
nal del fiel. 

Hervada y Lombardía, para explicar con adecuada téc
nica jurídica la posición constitucional del fiel en la Igle
sia 714 -es decir, la dimensión jurídica del ser cristiano-

Prieto- se advierte, en efecto, un ánimo de reVlSlon sobre la 
base del desarrollo y explicitación del concepto de christifidelis. 

713. Vid., entre otros, J. HERVADA-P. LOMBARDÍA, El Derecho 
del Pueblo de Dios, cit., pp. 267 ss.; 329 ss.; J. A. SOUTO, Notas 
para una interpretación ... cit., PP. 39 ss.; 128 ss.; A. DEL POR
TILLO, Fieles y laicos ... cit., pp. 38 ss.; ID., Dinamicidad y fuh
cionalidad ... cit., pp. 319 ss.; ID., Los derechos de los fieles, en "Ius 
Canonicum" XI (1971), pp. 68 ss.; J. HERVADA, La definición nominal 
de laico, cit., pp. 497 ss.; 512 ss.; ID., Notas sobre el uso del térmi
no laico ... cit., passim; ID., Notas sobre la noción de laico en los 
canonistas decimonónicos, cit. pp. 201 ss. Los tres últimos traba
jos citados han sido recogidos posteriormente en un volumen 
bajo el título: Tres estudios sobre el uso del término laico, Pam
plona, 1973; M. BAHIMA, La condición jurídica del laico en la 
doctrina canónica del siglo XIX, cit., pp. 16 ss.; ID., La condición de 
miembro de la Iglesia, en "El Proyecto de Ley Fundamental de la 
Iglesia", Pamplona, 1971, PP. 118 ss.; A. LEDESMA, La condición 
jurídica del laico del C.I.c. al Vaticano JI, cit., pp. 11 ss.; pp. 130 
ss.; M. GÓMEZ CARRASCO, La condición jurídica del laico en el 
Concilio Vaticano JI, cit., p. 262; p. J. VILADRICH, Teoría de los 
derechos fundamentales del fiel, cit., pp. 289 ss.; ID., La decla
ración de derechos y deberes de los fieles, cit., pp. 123 ss.; ID., 
La distinción esencial sacerdocio común-sacerdocio ministerial... 
cit., passim; J. M.a GONZÁLEZ DEL VALLE, Derechos fundamentales ... 
cit., pp. 231 ss.; 253 ss. 

714. "Como ya hemos dicho ( ... ), ser cristiano tiene primor~ 
dialmente una dimensión ontológica, pero tiene también una 
dimensión jurídica. Supone que el fiel. por el hecho de serlo, 
se encuentra en una posición o condición jurídica fundamental 
en el Pueblo de Dios, que forma parte integrante de la constitu
ción de la Iglesia. Esta condición jurídica fundamental es 
aquella posición primaria y básica en la que se encuentra el fiel 
como conformación positiva de la voluntad fundacional de Cris
to. Todas las demás situaciones jurídicas posibles dentro del 
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utilizan la elaboración técnica realizada por Jellinek71S, 

pero renuncian al uso del término status. Si Jellinek, en 
efecto, hablaba de un status genérico, que se desenvolvía 
-como tuvimos ocasión de ver- en cuatro status funda
mentales (subiectianis, libertatis, civitatis y activo), Her
vada y Lombardía utilizan, en su lugar, el término y el 
concepto de canditia iuridica. «La condición constitucio
nal del fiel es una condición jurídica compleja formada 
por un conjunto unitario de elementos que representan el 
modo genérico y básico con que el fiel aparece ante el 
ordenamiento canónico, de acuerdo con el hecho radical 
de su inserción en el Pueblo de Dios como cristiano por
tador de la dignidad, la libertad y la responsabilidad de 
hijo de Dios. 

Cuatro son, a nuestro entender, los aspectos o elemen
tos que, en una sistematización científica, pueden consi
derarse integrantes de la condición constitucional del fiel: 
a) La canditia ca/1'zmunianis, o relación de comunión y 
solidaridad del Pueblo de Dios respecto de la fe y los 
medios salvíficos. b) La canditia libertatis o esfera de 
autonomía en la que el fiel tiende a los fines que le son 
propios según su personal y plena responsabilidad. c) La 
canditia subiectianis o condición de vinculación al orden 
del Pueblo de Dios, establecido por Cristo, y de vincula
ción a los legítimos Pastores; es consecuencia del ca
rácter institucional y jerárquico del Pueblo de Dios. 
d) La canditia activa o condición de miembro del Pue
blo de Dios llamado a participar activamente en su vida 
y en su acción»716. 

Los autores citados ponen de relieve cómo el conte-

ordenamiento canomco son concreciones, derivaciones o deter
minaciones de esa condiCión jurídica fundamental o constitucio
nal" (J. HERVADA-P. LOMBARDÍA, El Derecho del Pueblo de Dios, 
cit., p. 269). . 

715. Vid. supra pp. 253 ss. 
716. J. HERVADA-P. LOMBARDÍA, ibid., pp. 270 s. Los autores pre

cisan que la caracterización de estas cuatro condiciones se mueve 
exclusivamente en el ámbito íurídico. Por lo tanto, "no corres
ponde plenamente a aquella que sería propia de una análoga sis
tematización en la ciencia teológica. Así, la conditio communio
nis, considerada teológicamente, abarcaría aspectos más amplios 
que los señalados, pero desde un punto de vista jurídico tales 
aspectos corresponden más bien a otras condiciones. Quede, 
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nido de la condición constitucional de fiel se encuentra 
expresado en el c. 87, pero teniendo en cuenta el impor
tante matiz de que precisamente la noción de status do
minante en la época codicial está gravitando sobre dicho 
canon y, por ende, informando toda una concepción del 
derecho de personas en el Codex. «La condición constitu
cional del fiel ( ... ) -escriben- tiene un contenido o con
junto de situaciones jurídicas derivadas de diversa índo
le: derechos, deberes, inmunidades, etc. Es aquel conjun
to de situaciones jurídicas que son el desarrollo técnico
positivo, a cuyo través se manifiesta la condición consti
tucional del fiel según la multiforme variedad de situa
ciones sociales en las que, poniendo en juego su posición 
constitucional, puede encontrarse el fiel en relación con 
los factores permanentes o históricos del Pueblo de Dios. 

A estas situaciones jurídicas derivadas hace alusión 
el c. 87 del CIC al decir, con una técnica hoy rebasada: 
'Por el bautismo el hombre se constituye en persona den
tro de la Iglesia de Cristo con todos los derechos y debe
res de los cristianos'. 

Aunque la expresión 'derechos y deberes de los cris
tianos' (iura et officia christianorum) no tiene un sentido 
estrictamente constitucional, pues el Codex desconoce la 
técnica jurídica de distinción de rangos de leyes y situa
ciones jurídicas, no hay que olvidar que, influido por la 
doctrina común precedente, utiliza el concepto de perso
na dándole también un valor constitucional. Según la doc
trina del s. XIX la persona se inserta en la Iglesia a través 
de los varios estados sociales que conforman la constitu
ción de la Iglesia (concepción estamental), idea refleja
da en el CIC por la inclusión del c. 107 y de las normas 
relativas a los clérigos, los religiosos y los laicos bajo la 
rúbrica De personis. De ahí que el c. 87, al hablar de los 
derechos y deberes de los cristianos, se refiera también, 
aunque no exclusivamente, a las situaciones jurídicas que 
forman el contenido de la condición constitucional del 
fie1»717. 

pues, cIaro que se trata de una delimitación científico-jurídica" 
(ibid., P. 271). Respecto a las situaciones jurídicas derivadas de 
las distintas conditiones, vid. ibid., pp. 294-309. 

717. ¡bid., pp. 271 s. Las situaciones jurídicas derivadas que 
forman el contenido de la condición constitucional del fiel "están 
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En esta misma línea, Del Portillo, por su parte, ha 
matizado con rigor la noción de status en su conexión con 
la común condición de fiel. Haciendo referencia, en efec
to, a la igualdad fundamental o radical -derivada de la 
común dignidad y libertad de los hijos de Dios 718_, ha 
señalado que dicha igualdad «implica que en el plano 
fundamental de miembros del Pueblo de Dios no hay des
igualdades en cuanto a ser más o menos hijos de Dios, o 
más o menos christifideles»719. Ello «supone asimismo que 
en el orden de la personalidad no hay diferencias, y por 
tanto que todos los fieles tienen la misma personalidad 
radical ante el Derecho »720. La lógica consecuencia de es
tas premisas es la que el autor pone expresamente de re
lieve: «De ahí -escribe- que el status personae no pue
da suponer en Derecho Canónico más que una caracteri
zación de la capacidad de obrar y del contenido de la per
sonalidad, es decir, del conjunto de derechos y deberes 
que de ella surgen»721. 

b) La noción de «status» y el principio jerárquico. 

En cuanto al principio jerárquico -tantas veces ver
tido directamente en la dicotomía, de corte estamental o 
personalista, status clericorum y status laicorum-, Her
vada y Lombardía han tratado de completar el habitual 
planteamiento del tema en sede jurídica con moldes con
ceptuales exclusivamente teológicos, mediante una cons
trucción jurídica más exacta y rigurosa: la noción de 

siempre presentes -señalan los citados autores- potencial y ra
dicalmente en la condición fundamental del fiel, pero su des
pliegue efectivo depende del grado de profundización en el men
saje revelado y de la situación histórica y real del pueblo cris
tiano. Estas situaciones jurídicas derivadas pueden clasificarse 
según las distintas categorías de situaciones jurídicas establecidas 
por la Teoría general del Derecho: derechos, deberes, libertades 
o inmunidades, intereses jurídicamente protegidos, facultades, 
cargas, etc." (ibid., p. 272). 

718. Cfr. CONCILIO VATICANO n, Consto Lumen Gentium, 
n. 9. 

719. A. DEL PORTILLO, Fieles y laicos ... cit., p. 69. 
720. ¡bid., p. 69. 
721. ¡bid., nota en p. 69. 
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organización eclesiástica722
• «La idea fundacional de la 

Iglesia prevé la existencia en ella de una organización ofi
cial y pública que es el centro de atribución de los fines 
públicos. Se trata de una organización institucionalizada 
que asume la titularidad de esos fines. Con ello se pro
duce en la Iglesia una básica distribución de funciones, 
en cuya virtud sin pertenecer a la organización ec1esiásti-

722. La organización eclesiástica es "la ordenación orgánica 
de la dimensión oficial y pública de la Iglesia" (El Derecho del 
Pueblo de Dios, cit., p. 330). "La noción de organización ecle
siástica representa el concepto jurídico correspondiente -pero 
no idéntico- a la noción de jerarquía elaborada por la Teo
logía, noción que si bien explica una de las perspectiv;as teo
lógicas del fenómeno -la acción de los Pastores como continua
Ción e instrumento de la acción de Cristo y en última instancia 
del designio salvífico de Dios (visión típicamente teológica)
es· insuficiente para dar razón, desde un punto de vista jurí
dico, de la total realidad de la estructura pública de la Iglesia. 
Organización eclesiástica es una noción más amplia que la de 
jerarquía, pues abarca una serie de factores que dicha noción 
teológica no contiene (. .. ). La idea de organización sobrepasa 
la de simple ordenación de actividades para evitar injusticias 
o desórdenes; cuando se habla de organización se hace refe
rencia al principio de distribución de funciones (en general, al 
principio de división del trabajo) entre diversas personas u ór
ganos respecto a unas actividades atribuidas a un todo unita
rio. Para que exista organización en sentido propio, es preciso 
que se trate de una unidad de actividades ,esto es, de un con
junto de actividades atribuidas a una unidad, en cuyo interior 
se distribuyen las distintas funciones ( ... ). Esta concisa des
cripción de la organización pone de relieve que es la noción que 
explica de modo más coherente, desde un punto de vista jurí
dico, la conformación de la Iglesia según la idea fundacional. 
Dos son, en efecto, las bases fundamentales que respecto a las 
funciones públicas se han señalado, hasta el punto de conside
rarlas como principios de Derecho divino sobre la constitución 
de la Iglesia: 1.") Las funciones públicas no han sido atribuidas 
a todo el Pueblo de Dios, sino sólo a un ardo o status, un con
junto de personas a quienes específicamente se les ha conferido. 
2.") Sólo quienes han recibido determinados grados del sacra
mento del orden pueden ejercer el ministerio correspondiente 
a esos grados (distinción de funciones dentro del ardo o status). 
Este doble principio se denomina habitualmente principio jerár
quico y a la conformación constitucional de la Iglesia que 
de ella resulta se la llama constitución jerárquica de la Igle
sia" (ibid., pp. 331 s.). Sobre la noción de organización eclesiás
tica, vid. J. A. SOUTO, Consideración unitaria de la organización 
eclesiástica, en "Ius Canoñicum", IX {1969), PP. 157 ss.; ID., El 
"munus regendi" como función y como poder, en "Acta Con-
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ca no se es titular de esos fines y misiones»723. Pues bien, 
bajo esta perspectiva «el ordo o status clericorum no se 
debe entender jurídicamente como una simple series per
sonarum o estamento jurídico-social, sino como una línea 
de organización de ministerios y, por tanto, como unidad 

_orgánicamente estructurada. En otras palabras, desde un 
punto de vista jurídico, status no debe traducirse prima
riamente por estado jurídico personal -aunque también 
lo comporte- sino como establecimiento (institución or
ganizada), o estructura, con sentido análogo al que tiene 
la expresión romana aplicada a la organización pública 
('status rei romanae')>>724. 

Los autores matizan con rigor su pensamiento, hacien
do notar que «los efectos del sacramento del orden (la 
específica participación en el sacerdocio de Cristo, el ca
rácter, etc.), inciden indudablemente en la persona del 
ordenado y de modo perpetuo. Por esta razón los teólo
gos califican la condición del ordenado como un status. 
A ello nada tiene que alegar el canonista; pero lo que no 
es legítimo es deducir de ahí que ese status sea necesaria
mente un estado jurídico. El concepto de estado jurídico 
(o si se prefiere el concepto jurídico de status) es bastan
te más restringido que la noción genérica de estado. El 
concepto jurídico de estado -como todo concepto jurí
dico- hace referencia al fenómeno jurídico, es decir, es 
una calificación del modo como un status aparece (feno
menología) en cuanto jurídicamente relevante. Por eso no 
hacemos cuestión de la realidad teológica -de la que hay 
que partir-; afirmamos, en cambio, que el ordo, enten
dido como conjunto de los ordenados, no es simplemente 
un estamento jurídico social (conjunto de personas con 
el mismo status jurídico persona!), sino una unidad or
gánicamente ordenada, esto es, una organización »725. 

ventus Internationalis Canonistarum", Romae, 1970, PP. 239 SS.; 
In., La función de gobierno, en "Ius Canonicum", XI (1971), pp. 
180 SS.; In., La noción canónica de oficio, Pamplona, 1971; In., 
Notas para una interpretación ... cit., pp. 139 SS.; In., Jerarquía 
personal y organización, en "El Proyecto de Ley Fundamental de 
la Iglesia", Pamplona, 1971, pp. 160 ss. 

723. El Derecho del Pueblo de Dios, cit., p. 334. 
724. ¡bid., p. 335. 
725. ¡bid., p. 335. Aparte de lo apuntado, hay que hacer notar 
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«De ahí -escriben más adelante- que la versión per
sonalista o estamental del principio jerárquico (la Iglesia 
es una sociedad desigual constituida por dos clases de 
miembros: clérigos y laicos) deba ser sustituida por la 
visión orgánica (principio de distinción de funciones) que 
hemos ido delineando hasta aquí: la Iglesia es una socie
dad de iguales (línea de la filiación divina, el hecho radi
cal de ser discípulo de Cristo), en la que hay unas funcio
nes públicas cuyo sujeto es la organización eclesiástica; 
ciertas líneas de esa organización exigen el sacramento 
del orden, otras no; y siempre el ministerium salutis se 
recibe de Cristo, no de los fieles »726. 

que "la organización eclesiástica no se confunde con el ardo cle
ricorum, pues hay aspectos que no están en relación directa 
con el sacramento del orden; esto es, no están com¡titucional
mente unidos a la recepción de dicho sacramento. El ardo cle
ricorum representa una línea de organización, la central, pero 
no la única. Consecuencia de esto es que, si bien nadie pertenece 
a la organización eclesiástica sin ser agregado a ella -agrega
ción que no produce el bautismo- y por lo tanto el fiel, por 
el solo hecho de serlo, no forma parte de la organización, hay 
ciertas líneas organizativas en las cuales la distinción clérigo s
laicos es irrelevante, puesto que no todas las funciones de la 
organización son constitucionalmente clericales, es decir, propias 
de los clérigos. Con otras palabras,· no es correcto confundir 
las funciones clericales con las funciones de la organización 
eclesiástica (ibid., pp. 335 s.). Es significativo, a este res
pecto, lo que la Constitución Lumen Gentium señala refiriéndose 
a los laicos: "Praeterea aptitudine gaudent, ut ad quaedam mu
nera ecclesiastica, ad finem spiritualem exercenda, ab Hierar
chia adsumantur" (CONCILIO VATICANO II, Consto Lumen Gen
tium, n. 33). 

726. ¡bid., pp. 373 s. Los autores hacen notar que el carácter 
de servicio de la organización eclesiástica da lugar a derechos
función: "Si la organización eclesiástica es una estructura de 
servicio, significa esto que la posición jurídica fundamental 
en la que se encuentra dentro del contexto del Pueblo de Dios 
y, en concreto, de la sociedad eclesiástica, es la de un deber de 
servicio, esto es, una función institucional en razón de las neGe
sidades del Pueblo de Dios y de la humanidad. De ahí que los 
derechos y poderes que le son atribuidos tengan el carácter de 
derechos-función o poderes-función, dimanantes de la misión de 
servicio. Lo que equivale a decir que sus deberes, sus derechos 
y sus poderes quedan delimitados por la función y por el ser
vicio, sin sobrepasarlos ni extenderse a campos más amplios. 
No tienen, pues, el carácter de derechos o poderes personales 
(relación de persona 111aior sobre otra persona minar) sino de 
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c) La noción de «status» y el reflejo de los principios 
de igualdad y de diversidad en la estructura cons
titucional de la Iglesia. 

Viladrich, con base en las enseñanzas del Vaticano II 
y desarrollando las aportaciones doctrinales de Hervada 
y Lombardía, ha expuesto con rigor y acierto, a nuestro 
juicio, el reflejo jurídico de los principios de igualdad y 
diversidad en la estructura constitucional de la Iglesia. 
«A este respecto ( ... ) -escribe-, conviene no caer en 
aquella concepción, excesivamente simplicista, según la 
cual el principio de igualdad se explicaría a la luz del bau
tismo y el principio de diversidad a la luz únicamente del 
sacramento del orden. Aunque el orden sagrado, en tanto 
atribuye al ordenado una participación en el único sacer
docio de Cristo de naturaleza esencialmente distinta al 
sacerdocio común o bautismal, es fundamento de una di
versidad constitucional, a saber, la diversidad sacerdocio 
común-sacerdocio ministerial; sin embargo, no todas las 
manifestaciones de diversidad que tienen relevancia di
recta e inmediata en la estructura constitucional de la 
Iglesia se derivan del sacramento del orden y en concre
to, de la distinción esencial que éste produce con respec
to al sacerdocio común. A diferencia del principio de 
igualdad, el de diversidad no tiene un único fundamento. 
Las manifestaciones de diversidad con relevancia consti
tucional -como, por ejemplo, las que están implicadas 
en el uso de las dicotomías: religiosos y laicos; fieles y 
ministros sagrados; diáconos, presbíteros y obispos- se 
derivan de una triple y diversa fundamentación» 727: en 

derechos o poderes funcionales, en razón de una concreta fun
ción de servicio dentro del Pueblo de Dios" (ibid., p. 379). 

727. p. J. VILADRICH, La distinción esencial ... cit., p. 28. El 
autor delimita expresamente el alcance de su estudio. liNo es 
nuestra intención -escribe- plantear aquí de modo exhaustivo 
el tema de la diversidad en la Iglesia, analizando todas sus con
secuencias jurídicas. Quedarán en consecuencia fuera de nuestro 
alcance aspectos 'tan relevantes como, por ejemplo, la relación 
Iglesia universal-Iglesia particular. Interesan, en cambio, aque
llas manifestaciones de diversidad que iluminan la temática de 
los status personales" (ibid., nota en p. 28). Interesa recalcar esta 
precisión de límites, porque coincide plenamente con el propó
sito de este trabajo. 
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primer lugar, el bautismo; en segundo término, el orden 
en su relación con el bautismo; y, por último, el orden 
considerado exclusivamente. 

La relevancia en la estructura constitucional de la 
Iglesia de los principios de igualdad y diversidad -enun
ciados con claridad en la Constitución Lumen Gentium
es, en síntesis, la siguiente: 

1.0 El principio de igualdad radical -que tiene su 
fundamento en el sacramento del bautismo- da lugar a 
una posición jurídica común y básica: la condición cons
titucional de fiel, «congruente con la igualdad en digni
dad, libertad y responsabilidad de la filiación divina y 
del sacerdocio común que a todos, en el plano bautismal, 
corresponde con prioridad a toda diferenciación de mi
nisterios y funciones »728. 

2.° El principio de diversidad -que debe ser consi
derado en su triple y distinto fundamento, a saber, el bau
tismo; el orden en relación con el bautismo; y el orden 
considerado exclusivamente- da lugar a las siguientes 
consecuencias constitucionales: 

a) En el plano del bautismo. 

Es preciso hacer notar, ante todo, que la diversidad 
considerada en este plano «esto es, surgida y circuns
crita al bautismo, no es más que el mismo principio de 
igualdad visto a la luz de la acción vivificadora del Espí
ritu Santo. En este sentido, la diversidad bautismal es 
la forma viva de manifestación en la vida de la Iglesia de 
la igualdad de la condición de fiel, puesto que la diversi
dad de carismas y gracias constituye precisamente el tes-

728. ¡bid., p. 16. El autor, siguiendo a Hervada y Lombardía, 
señala que "esta condición constitucional del fiel -posición 
jurídica básica que rompe definitivamente la concepción esta
mental típica del título De Personis (clérigos, laicos y religiosos) 
tal como aparece en los cc. 107 y ss. del Código de 1917- ha 
sido definida como 'la relación jurídica fundamental en la que 
se encuentra el fiel dentro del Pueblo de Dios' (ibid., p. 16). La 
definición es de J. HERVADA-P. LOMBARDfA, El Derecho del Pueblo 
de Dios, cit., p. 271. 

314 



LA NOClON DE «STATUS» EN DERECHO CANONIGO 

timonio típicamente eclesial de la unidad radical de to
dos en el bautismo »729. 

De ahí que las consecuencias en la estructura consti
tucional de la Iglesia sean coincidentes con las del prin
cipio de igualdad. La primera consecuencia «es la crea
ción de una posición constitucional común a todos los 
miembros del Pueblo de Dios, esto es, de un plano jurí
dico básico predicable de todos. Este plano jurídico bási
co se denomina técnicamente condición constitucional de 
fiel. En ella se reconocen y tutelan tanto los elementos 
que componen la condición de fiel (filiación divina y sa
cerdocio bautismal) como la diversidad de realización 
que es inherente a la dignitas et libertas filiorum Dei, 
puesto que esta divel'8iclad es otro elemento común de la 
condición de todo fie1»730. La segunda consecuencia de la 
diversidad en el plano bautismal «consiste en un sistema 
constitucional de derechos fundamentales, a través de los 
cuales aquella diversidad es garantizada y promovida»731. 

Es interesante subrayar -porque, a nuestro juicio, 
resulta del todo acertada esta apreciación- lo que Vil a
drich escribe acerca de los llamados comúnmente status 
religiosus y status laicalis. «Bajo esta perspectiva -dice 
con referencia al juego del principio de diversidad en el 
plano bautismal- el seguimiento de la común llamada a 
la santidad a través de un camino peculiar no supone la 
creación de otro status constitucional diferente de la con-

729. P. J. VILADRICI-r, La distil1ciól1 esel1cial ... cit., pp. 33 s. 
730. ¡bid., p. 34. 
731. lb id., p. 35. "En efecto -sigue el autor-, todo fiel, por 

el bautismo, tiene derecho a un propio apostolado, a una espi
ritualidad propia, a la libre iniciativa en la Iglesia, al ejercicio 
integral de los carismas personales, a la asociación y reunión, 
a la libre elección de estado de vida, etc. Como es obvio, cada 
fiel realizará el apostolado, al que tiene derecho por el bautismo, 
o vivirá una espiritualidad o fundará asociaciones, si llega el 
caso, según las peculiaridades inherentes a su propia persona
lidad y, en un sentido más profundo, según el don y la gracia 
con que a cada uno enriquece el Espíritu Santo. Los derechos 
fundamentales son los mismos para todos los bautizados y se 
originan del mismo fundamento, el bautismo; ello no impide, 
sino que exige una diversidad en la realización de la condición 
de fiel. Esta diversidad está ya implícita en la igualdad bautismal 
y actuarIa no significa romper, sino testimoniar diversamente la 
igualdad radical de la condición de fiel" (ibid., p. 35). 
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dición de fiel; ese camino peculiar hacia la misma y úni
ca santidad no es sino el ejercicio de la diversidad implí
cita al bautismo y por tanto componente constante de la 
condición común de fiel. En este sentido, ni la vocación 
laical, ni la religiosa -en cuanto no son sino carismas 
diversos pero originados y circunscritos igualmente en el 
plano bautismal- engendran status constitucionales di
ferentes; por el contrario, deben considerarse, desde el 
ángulo del Derecho constitucional canónico, simples ma
nifestaciones de la diversidad contenida y garantizada en 
la única condición constitucional de fie1»732. «En resumen 
-concluye Viladrich-, conviene notar que si por el bau
tismo todo fiel tiene, por ejemplo, derecho a una propia 
espiritualidad, necesariamente el~rcicio de este derecho 
conllevará una espiritualidad quizá calificable de religio
sa, otra quizá calificable de laical; pero esta constatación 
no debe ser interpretada en el sentido de distinguir radi
calmente dos derechos fundamentales de espiritualidad, 
uno de los religiosos y otro de los laicos. Por el contrario, 
se trata de manifestaciones diversas de un único derecho 
fundamental: el del fiel a una espiritualidad propia. En 
realidad, el estado religioso y el laical no son más que 
formas diversas de realizar la condición de fiel, aunque 
una de estas formas pueda estar institucionalizada en la 
Iglesia» 733. 

b) En el plano del orden en su relación con el bau
tismo. 

La diversidad que se deriva del sacramento del orden 
no debe traducirse en la estructura constitucional de la 
Iglesia mediante la dicotomía status clericorum-status lai
corum, porque esta diversidad «no supone la ruptura 
del Pueblo de Dios en dos géneros de cristianos, puesto 
que se es cristiano de modo pleno e in aeternum sólo por 
el bautismo y el bautismo es predicable de todos y nece
sariamente también de los ministros sagrados »734. 

732. ¡bid., p. 34. 
733. ¡bid., p. 35. 
734. ¡bid., p. 36. El autor matiza con rigor y precisión su 

pensamiento. Por ello, dada la importancia del tema, nos parece 
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«La diversidad surgida del impacto del orden en rela
ción al común plano del bautismo se traduce constitucio
nalmente en el principio jerárquico y, en un sentido más 
técnico -señala Viladrich, siguiendo a Hervada y Lom
bardía-, en la existencia de una organización oficial y 

interesante recoger sus palabras. "La existencia de una diferencia 
esencial entre el sacerdocio ministerial y el sacerdocio común 
origina una diversidad de inmediatas consecuencias en la cons
titución de la Iglesia, diversidad que en ningún caso puede 
confundirse con la que hasta aquí he examinado, es decir, con 
la implícita en el bautismo (...). Esta segunda diversidad, ade
más, no quiebra, ni debe oscurecer, ni confundirse con la 
diversidad en el plano bautismal, porque, de un lado, el orden 
presupone el bautismo del ordenado; y porque, de otro lado, 
si el sacerdocio ministerial es esencialmente distinto del común 
consagra en otra cosa en esencia distinta de la que ya se 
poseía, y ésta última, la cristoconformación bautismal que ya 
se poseía, no tiene necesidad de ser sustituida, oscurecida ni 
tampoco aumentada. El ministro sagrado, por causa de la or
denación, no aumenta la filiación divina adquirida por el bau
tismo; por consiguiente, al tratar de la diversidad surgida de 
la relación orden-bautismo, el conjunto de manifestaciones de 
igualdad y diversidad baustismales permanecen intactas. A toda 
costa debe evitarse mezclar la diversidad en el plano bautismal 
con la diversidad originada por la segregación que el orden pro
voca sobre el plano básico del bautismo en función de aquellos 
ministerios que, por institución divina, exigen una consagra
ción esencialmente diferente a la ya adquirida en el bautismo. 

El plano bautismal es el adecuado para plantear y resolver 
todos los aspectos de igualdad y diversidad que para el fiel 
-sea laico, sea religioso, o sea obispo, presbítero, diácono o, 
incluso, Sumo Pontífice- derivan del bautismo, esto es, para 
todo cuanto constituye el nomen gratiae. Así, por ejemplo, todos 
los derechos fundamentales, la diversidad de dones y carismas 
que el Espíritu reparte sobre la base de la cristoconformación 
bautismal, etc. 

Por el contrario, no pocas veces ocurre que al tratar de los 
ministros sagrados se olvida que siguen siendo fieles y se tiende 
a plantear y resolver todas sus manifestaciones personales a 
la luz de la diversidad del orden, cuando muchas de ellas son 
claramente bautismales y deben, en consecuencia, plantearse y 
resolverse en el plano del bautismo. Así, por ejemplo, tratándose 
del derecho a la investigación y a la enseñanza de las ciencias 
sagradas la base de este derecho no es para el ministro sagrado 
su consagración ministerial, sino su condición cristiana. Natu
ralmente que el sacerdocio ministerial, pese a ser esencialmente 
diferente al común, tiende a polarizar la vida práctica del mi
nistro sagrado y a influir todas sus manifestaciones eclesiales, 
incluso las que no tienen otro fundamento que el bautismo. 
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pública que es el centro de atribución de los fines públi
cos de la Iglesia y cuya columna vertebral está constituida 
por el 'ardo clericorum')}73s. 

El sacramento del orden produce, en efecto, la distin
ción esencial -y no sólo de grado 736_ entre el sacerdo
cio ministerial y el sacerdocio común, distinción que «se 
funda en el designio divino sobre la dimensión institucio
nal de la Iglesia, en virtud de la cual determinados minis
terios -aquellos a los que la misma voluntad divina atri
buyó el munus público de enseñar, santificar y regir in 
nomine et in persona Christi de suerte que por ellos que
dase tutelada la unidad, identidad y permanencia histó
rica de la Iglesia como Iglesia de Cristo- sólo pueden 
ser desempeñados por quienes son llamados a aquel tipo 
de participación en el único sacerdocio de Cristo, esen
cialmente distinto del que opera el bautismo, al que el 
magisterio denomina sacerdocio ministerial o jerárqui
co e .. ). Cuando se habla conjuntamente de clérigos, reli
giosos y laicos ~como en el libro segundo del Codex
en:realidad se están entrecruzando dos líneas de diversi
dad diferentes. Religiosos y laicos son manifestaciones de 
la diversidad propia del plano bautismal y, en este senti
do, no son más que diversas posibilidades de realización 
de la misma consagración: la bautismal. La condición de 
clérigo, en su núcleo específico, no es otra posibilidad de 
realización del bautismo, diferente a los laicos y a los 
religiosos, pero reconducible al mismo plano. Se trata, 
por el contrario, de una nueva consagración, esencialmen
te distinta, que se origina en el plano del orden respecto 
del plano del bautismo: 'ex hominibus assumptus, pro 
hominibus constituitur in iis quae sunt ad Deum'737, esto 
es, tomados de entre los bautizados, segregados en una 
diversidad esencialmente distinta a la variedad inherente 

Aunque ello puede ser muy conveniente desde una perspectiva 
pastoral y aun moral, desde el ángulo del Derecho constitu
cional canónico deberá tenerse sumo cuidado en advertir si 
estas peculiaridades -por ejemplo, en la espiritualidad, en los 
carismas personales, en el asociacionismo eclesial, etc.- se fun
dan en su condición de bautizado o de ordenado" (ibid., pp. 35 ss.). 

735. ¡bid., p. 38. Vid. supra pp. 309-312. 
736. Cfr. CONCILIO VATICANO n, Consto Lumen Gentium, n. 10. 
737. Hebr., 5, 1. 
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a la realización del bautismo, constituidos para el servi
cio de los simples bautizados en aquello que mira al mi
nisterio eclesiástico »738 • 

c) EH el plaHo exclusivo del orden. 

«En virtud de esta tercera línea de diversidad -seña
la Viladrich-, el ardo clericorum, esto es, el nervio cen
tral de la organización eclesiástica o estructura pública 
de la societas hierarchicis organis instructa, es una 'es
tructura pública organizada y susceptible de ulterior or
ganización; a esta estructura organizada se atribuye el 
gobierno, control y gestión de la función pública (consti
tución jerárquica de la Iglesia, según el lenguaje de los 
teólogos). La des concentración de funciones se realiza en 
relación al doble elemento permanente de la Iglesia: on
tológico (línea sacramental) y jurídico'. En este contexto 
de diversidad en el plano del orden -de s concentración 
de la organización pública en que consiste jurídicamente 
el ardo clericorum- aparece una multiplicidad de minis
terios: unos de institución divina, como el primado de 
Pedro, los obispos, presbíteros y diáconos; y otros esta
blecidos por la Iglesia a lo largo de la historia »739. 

3. Conclusión. 

En resumen, puede afirmarse que buena parte de la 
canonística más reciente ha sometido a una profunda re
visión las bases sobre las que se asienta la noción predo
minante de status: aquella que, como pusimos de relieve, 
se podía traducir por estamento -clase socio-jurídica di
ferenciada, integrada por personas con un mismo estatu
to jurídico personal, derivado, a su vez, de su inserción 
en el grupo social-o Con ello se ha puesto de relieve tam
bién que no parece técnicamente .acertada la descripción 
de la estructura constitucional de la Iglesia bajo el pris-· 
ma estamental; es decir, la visión de la Iglesia como una 

738. P. J. VILADRICH, La distincióll esellcial... cit., pp. 37 s. 
739. ¡bid., pp. 38 s. La cita textual que recoge el autor corres

ponde a J. HERVADA-P. LOMBARDÍA, El Derecho del Pueblo de 
Dios, cit., p. 343. 
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sociedad integrada por tres estados jurídico-constitucio
nales diferentes -status o estamentos-, ya que la con
templación de la Iglesia bajo esa perspectiva indica que 
se la ve con el exclusivo enfoque de societas inaequalis 
-sociedad formada por cristianos desiguales o, en otras 
palabras, fieles con condiciones jurídico-constitucionales 
diferen tes-o 

4. Valor actual del concepto de «status». 

Podría resumirse, a nuestro juicio, en los siguientes 
puntos: 

1. De acuerdo con los principios del Vaticano 11 
-que respecto a este tema han puesto de relieve de un 
modo especialmente claro lo que, como vimos en el capí
tulo primero, era patente en la vida y en la doctrina de 
los primeros siglos del Cristianismo-, hemos de partir 
de una igualdad radical o fundamental de todos los bau
tizados. 

2. Tal igualdad es incompatible con una división bá
sica, radical o fundamental por status. En otras palabras, 
no cabe una desigualdad constitucional en la condición 
de fiel. 

3. Si, como hemos visto, la noción de status domi
nante en la canonística es aquella que connota precisa
mente una desigualdad en la condición de fiel; o si, dicho 
de otro modo, la estructura jy.rídico-constitucional de la 
Iglesia se ve, bajo esta perspectiva, integrada por grupos 
de fieles con estatutos jurídicos personales radicalmente 
diferentes, tal noción -en este sentido constitucional
no resulta sostenible. 

4. El principio de igualdad radical debe traducirse en 
sede jurídica por condición constitucional de fiel: posi
ción jurídica, básica y común, en la que se encuentran 
todos los bautizados dentro del Pueblo de Dios. 

5. El principio de diversidad radicado en el bautis
mo debe traducirse en sede jurídica constitucional por 
condición jurídica. En otras palabras, el seguimiento de 
las distintas vocaciones personales o la respuesta a los 
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carismas del Espíritu Santo darán lugar a distintas con
diciones jurídicas -laical, religiosa- derivadas de la pro
pia condición constitucional de fiel. 

6. El principio de diversidad radicado en el sacra
mento del orden en su conexión con el del bautismo debe 
traducirse constitucionalmente por el principio jerárqui
co y -de un modo más exacto en técnica jurídica-, por 
la existencia de una organización eclesiástica oficial y 
pública, integrada, principalmente, por el ardo clericalis, 
es decir, por aquellos que, por institución divina, necesi
tán haber recibido el sacramento del orden para ejercer 
los ministerios correspondientes. 

7. La organización eclesiástica -es decir, la dimen
sión jerárquica de la Iglesia en sentido jurídico (no en 
sentido teológico, en el que es una noción más restringi
da: conjunto de ministros sagrados)- no debe identifi
carse con el denominado habitualmente status clerico
rum, puesto que, en primer lugar, no debe concebirse 
como un estamento jurídico social -series personarum 
con el mismo estado jurídico personal-, sino como una 
unidad orgánicamente estructurada; y, en segundo térmi
no, no debe equipararse, sin más, al conjunto de orde
nados -ardo clericorum-, pues, aunque este ardo cons
tituye la línea organizativa central e imprescindible por 
disposición del Derecho divino -los ordenados cumplen, 
de un modo insustituible, unas funciones sacramentales, 
esenciales para la vida de la Iglesia-, sin embargo no es 
la única y exclusiva línea de organización. Hay, en efecto, 
en la sociedad eclesiástica, actividades y funciones públi
cas que pueden ejercerse sin la recepción del sacramento 
del orden, aunque, desde luego, no basta para ello -para 
formar parte de la organización eclesiástica- con el he
cho de ser fiel -haber recibido el bautismo-, sino que 
es preciso, además, ser agregado a la organización me
diante alguna de las diversas técnicas jurídicas existen
tes. Como ha señalado a este respecto la Constitución 
Lumen Gentium en su n. 33, los laicos «aptitudine gau
dent, ut ad quaedam munera ecclesiastica, ad finem spi
ritualem exercenda, ab Hierarchia adsumantur». 

8. El principio de diversidad radicado en la estruc
tura interna del sacramento del orden se traduce en sede 
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jurídica constitucional mediante la existencia de diver
sos ministerios. 

9. El desempeño de estos ministerios debe tener, ló
gicamente, un reflejo en el tenor personal de vida del 
ordenado, reflejo que se traduce en unos derechos y unos 
deberes configuradores de una condición jurídico-subje
tiva peculiar: la condición jurídica clerical. La clásica ex
presión técnica de vita et honestate clericorum indica con 
gran claridad los rasgos especificadores de esta condi
ción jurídica. Pero conviene advertir que el ámbito propio 
de este concepto es el Derecho de la persona -aunque 
esta condición jurídica sea permanente, en congruencia 
con el indeleble carácter sacramental- y no la Organiza
ción eclesiástica -ámbito funcional-o Debe, por tanto, 
distinguirse, en un plano jurídico, lo relativo al aspecto 
personal -condición jurídica- de lo concerniente al as
pecto funcional -ministerios de la organización eclesiás
tica-. 

10. Por último, aunque la noción de status utilizada 
actualmente por el Derecho civil -con referencia, por 
tanto, al Derecho de la persona- sería, en principio, ade
cuada para designar también en el ordenamiento canóni
co aquellas condiciones o situaciones estables determina
tivas y modificativas de la capacidad -edad, domicilio, 
parentesco, enfermedad, rito, etc.-, sin embargo, en 
nuestra opinión, parece preferible conceptuar dichas 
circunstancias como condición jurídica, puesto que la 
utilización del término -y de la noción- de status pue
de inducir a confusión. En efecto, en el ámbito del Dere
cho de la persona se debe partir -como hemos visto
de la base de la igualdad radical. Y, como la utilización 
del término y del concepto de status conlleva en la men
talidad canónica habitual a pensar en la desigualdad cons
titucional en la condición de fiel -'-interpretación histó
rica del concepto de status en su versión cqnstitucio" 
nal-, parece preferible, a nuestro entender, calificar las 
diferencias actuales de capacidad como condición jurí
dica. 
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1. Durante los tres primeros siglos de vida del Cris
tianismo no aparecen ni el término ni el concepto de 
status. La Iglesia se nos muestra como una comunidad, 
jurídica y espiritual a un tiempo -la communitas chri
st{ana-, formada por los fideles, los discípulos de Cristo, 
los bautizados. Todos ellos se encuentran en una situa
ción de igualdad básica o fundamental en la línea de su 
condición jurídica personal -no, ciertamente, por lo que 
respecta a los oficios o ministerios-, por el hecho de 
haber recibido el sacramento que los hace radicalmente 
iguales: el bautismo. Esta igualdad radical o fundamental 
es incompatible con la noción de status, que hace referen
cia a la distinción de las personas en cuanto tales; o, en 
otras palabras, que afecta a su condición jurídica per
sonal. 

Si algún autor de esta época utiliza el término sta
tus, lo hace de modo esporádico e incidental y, desde lue
go, en un sentido genérico, no jurídico. 

Por lo que se refiere a la organización eclesiástica, 
aparece claro desde el primer momento el principio jerár
quico de Derecho divino, que se traduce a la práctica 
mediante la fórmula jurídica, de origen romano, del ardo 
y la plebs -nunca mediante la dicotomía status clericalis 
y status laicalis-. 

Il. En el siglo IV comienza un proceso general de 
estamentalización en la sociedad -fijación de las posi
ciones personales de acuerdo con la situación en el gru
po social, con el oficio o cargo que se desempeña, etc.-, 
proceso que -en la medida en que ello es posible, es de
cir; sin afectar en ningún momento a lo que es inmutable 

/"" 
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en la Iglesia- tendrá su reflejo también en el modo de 
concebir la ordenación de la sociedad eclesiástica. Así el 
clero comienza a gozar de una peculiar consideración en 
el ámbito jurídico-social y, por virtud de diversos facto
res de tipo histórico propios de la época, comienza a de
cantarse como una clase social. Por otra parte, en el seno 
de la propia comunidad eclesiástica se van destacando 
unos grupos de fieles -ordines- con una posición social 
peculiar; grupos -viudas, vírgenes, diaconisas, mona
chi- que configuran la communitas christiana con una 
cierta estratificación, ya que, ciertamente, constituyen or
dines socialmente privilegiados, aunque no se les puede 
calificar de estados jurídicos. 

Con todo, durante este siglo y el siguiente, la utiliza
ción del término status por parte de los escritores cris
tianos sigue siendo esporádica y siempre con un sentido 
genérico y ajurídico. 

JII. A partir del siglo VI, el proceso de estamentali
z~ción ya iniciado en el Bajo imperio cristaliza con el 
advenimiento de las estructuras sociáles germánicas. Co
mienza entonces un dilatado período en el que se forja 
uri concepto amplio de la Iglesia como Christianitas o 
respublica christiana, que adquiere su plena fisonomía 
en el siglo IX. La Christianitas es, entonces, el único orga
nismo social existente y está integrado por dos grupos 
de personas: los que se dedican a las tareas espirituales 
-el clero y los religiosos- y los que se dedican a las 
tareas profanas o mundanas -los laicos-o Son los duo 
ordines christianorum, ordines conformadores de la úni
ca comunidad cívico-religiosa existente: la Cristiandad. 

Tampoco en este período -siglos VI al XI- se utili
za el término status para designar a estos grupos de per
sonas -el uso generalizado del término status tiene lugar 
en la Baja Edad Media y en la Moderna-, sino el de 
ardo; pero este último equivale precisamente a estado 
socio-jurídico o estamento. Los duo in Ecclesia ordines 
expresan los dos estamentos -clases sociales con su pro
pio Derecho- integradores de la única estructura social 
-la Cristiandad-: de una parte, el estamento eclesiás
tico -los clérigos y los religiosos-; de otra, el estamen
to secular -los laicos-o 

Se produce en este período una cierta confusión en-
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tre los aspectos propios de la situación de las personas en 
la Iglesia -condición común de cristianos- y los relati
vos a la organización eclesiástica, distinción tan clara en 
la communitas christiana de los primeros siglos. Pero ello 
es debido a las influencias de la estructuración social de 
la época y, por ende, los duo ordines no pueden calificar
se en este período como la definición de dos clases cons
titucionales de fieles en la Iglesia. 

IV. El Decreto de Graciano recoge, de una parte, el 
concepto de status propio del Derecho romano -como 
noción que atañe a la condición jurídica personal- y, 
de otra, la línea de pensamiento medieval que contempla 
la sociedad como la conjunción de los dos órdenes. Los 
duo genera christianorum del Decreto no son -como ya 
hemos apuntado- dos status constitucionales de la Igle
sia como tal, sino dos status -estados jurídicos y socia
les- del único organismo social que es la civitas chri
stiana. 

Por otra parte, la noción técnica de status queda prác
ticamente inédita en el Decreto y cuando el término apa
rece expresamente es para recoger el concepto del Dere
cho romano (condición jurídica personal). 

V. En la misma línea -es decir, conectando la no
ción de status con la condición personal- se encuentra 
la elaboración de Santo Tomás, aunque su estudio se 
mq.eve en el campo filosófico-teológico y va dirigido a la 
específica noción de status perfectionis. Prácticamente en 
el mismo orden de ideas se halla el posterior estudio de 
Suárez. 

Los canonistas de este período -siglos XIII a XVIII
utilizan con mayor frecuencia el término status, pero 
muestran una concepción difusa, como fruto de una apro
ximación a la noción de oficio y una identificación por 
parte de algunos autores entre la noción de status y la 
de ordo. 

La literatura canónica de esta época nos muestra que 
conciben la sociedad eclesiástica como una sociedad inte
grada y organizada mediante diversos estados (estratos, 
grupos sociales u ordines); y nos muestra también una 
conexión entre los oficios y el status, de modo que el 
estudio de las personas en la Iglesia viene a constituir, 
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con frecuencia, un estudio de los oficios y, en consecuen
cia -debido a la relación entre éstos y el estado perso
nal-, un estudio (y una clasificación) por estados. Por 
ello se dice por parte de algunos autores de esta época 
que el clérigo, en cuanto tal, está constituido zn altiori 
statu quam laicus, así como in maiori officio et potes tate; 
o que el tonsurado se constituye in superiori ordine con 
respecto a los laicos, esto es, in statu clericali. 

La noción de status en esta época, si bien de un modo 
difuso, tiene ya un sentido jurídico; o, en otras palabras, 
se trata de estados jurídicos: las personas son jurídica
mente distintas -tienen más o menos derechos; mayor o 
menor capacidad personal- según el status a que perte
nezcan. 

VI. La canonística del siglo XIX, si bien no elabora 
un concepto técnico de status, ya que lo recibe de la 
ciencia jurídica civil, nos muestra de un modo más claro 
los contornos de la noción de status, poniendo de re
lieve la concepción estamental de la Iglesia, concepción 
forjada en un proceso que se inicia, como hemos señala
do, en el siglo IV. La Iglesia -considerada como cuerpo 
social externo, sociedad visible-, es una societas inae
qualis, una sociedad integrada por dos estados -el cle
rical y ellaical- bajo la ratio de la potestas ecclesiastica. 
El status expresa, por tanto, de una parte, el conjunto de 
personas -coetus personarum o estamento-; y, de otra, 
el conjunto de derechos y deberes -estatuto jurídico per
sonal- que corresponde a cada uno, según el grupo 
(o estamento) en que está inserto. 

La noción de persona en el ámbito jurídico que uti
lizan es la propia del Derecho civil de los siglos anterio
res: el hombre en su estado. De ahí que quepa una gra
dación escalonada en la personalidad jurídica según el 
estado a que cada uno pertenezca; y de ahí también que 
pueda considerarse que unas personas son superiores a 
otras porque gozan de más capacidad -de más personali
dad en sentido jurídico-, dado que están dotadas de la 
potestas. 

VII. El Codex (cc. 87 y 107, principalmente) y los 
autores postcodiciales conectan con la doctrina preceden
te -en concreto, con los autores del siglo pasado- en su 
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modo de contemplar la estructuración de la sociedad ecle
sial mediante' dos estados -bajo la perspectiva de la 
potestas-; o tres -bajo la perspectiva de la potestas, 
por una parte, y la vida de perfección, concretada en los 
religiosos (status perfectionis), por otra-o 

Puede, en resumen, decirse que tanto la mayoría de 
los autores postcodiciales como los decimonónicos con
ciben la Iglesia corno una sociedad formada por dos o 
tres clases constitucionales de fieles; en otras palabras, 
dos o tres status jurídicos de fieles: status clericalis (y 
religiosus) y status laicalis (bipartición); o status clerica
lis, religiosus y laicalis (tripartición). 

VIII. Por todo ello, de entre las distintas nociones de 
Etatus que con tanta frecuencia son utilizadas en la lite
ratura canónica, parece que la predominante o, dicho de 
otro modo, la que más influencia ha ejercido en el modo 
de concebir la ordenación social de la Iglesia es la que se 
ha calificado de versión propiamente estamental. Se trata 
de una concepción que ha conducido a contemplar la 
estructura constitucional de la Iglesia corno integrada por 
diversas clases de fieles. El status expresa estas distintas 
clases socio-jurídicas diferenciadas de fieles, al tiempo 
qüe determina los derechos y deberes inherentes a cada 
clase. 

IX. En contraste con esta visión estamental, el Con
cilio Vaticano II ha puesto de relieve, de un modo espe
cialmente claro, la igualdad fundamental o radical de 
todos los fieles como consecuencia de la recepción del 
sacramento del bautismo. Todos los christifideles se ha
llan en una situación básica de igualdad, gozan de una 
conaición común: la condición de fiel. 

Por ello se hace necesario un replanteamiento de la 
noción de status, ya que, si se parte de una igualdad radi
calo fundamental de todos los bautizados, entra en crisis 
una concepción de la estructura constitucional de la Igle
sia conformada mediante diversos estados o estamentos. 
Esta igualdad fundamental es incompatible con una divi
sión básica o radical de los christifideles mediante diver
sos status constitucionales; no cabe una desigualdad cons
titucional en la condición de fiel. Y si el concepto de sta
tus predominante en la canonística ha sido precisamente 
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el que hace referencia a una desigualdad constitucional 
en la condición de fiel -versión constitucional o esta
mental del concepto-, este concepto no resulta soste
nible. 

X. El principio de igualdad fundamental -radicado 
en el sacramento del bautismo- debe traducirse jurídica
mente por condición constitucional de fiel. Se trata de 
una posición jurídica -básica y común- en la que se 
encuentran todos los christifideles, todos los bautizados, 
en el seno del Pueblo de Dios. 

XI. El principio de diversidad radicado en el sacra
mento del bautismo -la variedad propia de la libertas 
filiorutn Dei- debe traducirse en sede jurídica constitu
cional por condición jurídica. Dicho de otro modo, la res
puesta a los carismas del Espíritu Santo o el seguimiento 
de las diversas vocaciones personales dan lugar a distin
tas condiciones jurídicas -laical, religiosa- derivadas de 
la propia condición constitucional de fiel. 

XII. El principio de diversidad radicado en el sacra
mento del orden, en su conexión con el del bautismo, 
debe traducirse constitucionalmente mediante el princi
pio jerárquico o, con mayor precisión en técnica jurídica, 
mediante la existencia de una organización eclesiástica 
oficial y pública, que es la titular de los fines públicos 
de la Iglesia y que está integrada, principalmente, por el 
ardo clericalis, es decir, por aquellos que, por institución 
divina, necesitan haber recibido el sacramento del orden 
para ejercer los ministerios correspondientes. 

XIII. La organización eclesiástica -es decir, la di
mensión jerárquica de la Iglesia en sentido jurídico (no 
en sentido teológico, en el que es una noción más res
tringida equivalente a conjunto de ministros sagrados)
no debe identificarse con el habitualmente denominado 
status clericorum, porque, en primer lugar, no debe con
cebirse como un estamento jurídico social -series perso
narum con el mismo status jurídico personal-, sino como 
una unidad orgánicamente estructurada; y, en segundo 
término, no debe equipararse, sin más, al conjunto de 
ordenados -ardo clericorum-, ya que, si bien este ordo 
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constituye la línea organizativa central e imprescindible 
por disposición del Derecho divino -los ordenados cum
plen, de un modo insustituible, unas funciones sacramen
tales, esenciales para la vida de la Iglesia-, sin embargo 
no es la única y exclusiva línea de organización. Hay, en 
efecto, en la sociedad eclesiástica, actividades y funciones 
públicas que pueden ejercerse sin la recepción del sacra
mento del orden, aunque, ciertamente, no basta para ello 
-para formar parte de la organización eclesiástica- con 
el hecho de ser fiel -haber recibido el bautismo-, sino 
que es preciso, además, ser agregado a la organización 
mediante alguna de las diversas técnicas jurídicas existen
tes. Como ha señalado a este respecto la Constitución 
Lumen Gentium en su n. 33, los laicos «aptitudine gau
dent, ut ad quaedam munera ecclesiastica, ad finem spi
ritualem exercenda, ab Hierarchia adsumantur». 

XIV. El principio de diversidad radicado en la pro
pia estructura interna del sacramento del orden se tra
duce en sede jurídica constitucional mediante la existen
cia de diversos ministerios. 

XV. El desempeño de estos ministerios debe tener, 
lógicamente, un reflejo en el tenor personal de vida del 
ordenado, reflejo que se traduce en unos derechos y unos 
deberes configuradores de una peculiar condición jurídi
co-subjetiva: la condición jurídica clerical. La expresión 
técnica del Derecho clásico de vita et honestate clerico
rU111 indica con gran claridad los rasgos especificadores 
de esta condición jurídica. Pero conviene advertir que el 
ámbito propio de este concepto es el Derecho de la per
sona -aunque esta condición jurídica sea permanente, 
en congruencia con el indeleble carácter sacramental- y 
no la Organización eclesiástica -ámbito funcional-o De
be, por tanto, distinguirse, en un plano jurídico, lo rela
tivo al aspecto personal -condición jurídica- de lo 
concerniente al aspecto funcional -ministerios de la or
ganización eclesiástica-o 

XVI. Finalmente, aunque la noción de status utiliza
da actualmente por el Derecho civil -con referencia, por 
tanto, al Derecho de la persona- sería, en principio, ade
cuada para englobar también en el ordenamiento canóni-
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co aquellas condiciones o situaciones estables determina
tivas y modificativas de la capacidad -edad, domicilio, 
parentesco, enfermedad, rito, etc.-, sin embargo, pa
rece preferible, en nuestra opinión, calificar estas cir
cunstancias bajo el concepto de condición jurídica, ya 
que la utilización del término -y del concepto- de sta
tus puede inducir a confusión. En efecto, si en el ámbito 
del Derecho de la persona se debe partir de la base de la 
igualdad fundamental o radical; y si la utilización del 
término y de la noción de status conduce en la mentalidad 
canónica habitual a pensar en la desigualdad constitucio
nal en la condición de fiel, parece en consecuencia pre
ferible, a nuestro entender, conceptuar las diferencias 
actuales de capacidad como condición jurídica. 
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El concepto de «estado», como noción 
que expresa la condición o condiciones 
jurídicas personales más básicas dentro 
de un ordenamiento jurídico, es a la vez, 
de gran .raigambre y de escasa precisión 

. técnica. Si la enseñanza del Concilio Va
ticano II ha obligado a los canonistas a 
estudiar con luz nueva la condición de 
fiel, no era posible que dejara de plan
tearse la revisión de la noción canónica 
de ·«estado», noción que expresaba el 
principio, no de distinción o desigualdad 
de funciones, sino el de desigualdad en 
la condición de la persona. 

Juan Fornés -Profesor de Derecho Ca
nónico en la Universidad de Navarra-, 
jurista atento al cambio histórico y de 
sereno juicio, intenta llegar en su libro a 
una solución satisfactoria sobre la duda 
que acerca de la utilidad del concepto de 
«estado» pueda plantearse actualmente. 
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