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«DE lAS AGRUPACIONES 

DE lAS IGLESIAS PARTICULARES» 
(de la Sección 11, de la Parte 11 

del Libro 11 del Código) 

FRANCISCO RAMOS 

Introducción 

1. Las reflexiones de nuestra comunicación están centradas 
en el título mismo, en cuanto encabezamiento de los cánones 
431-459. Naturalmente, como el título sirve para indicar la ma
teria de que se trata, tenemos que fijarnos en el contenido de 
los cánones. Pero directamente, la cuestión que propongo es si 
no hubiese sido mejor haberlo llamado Cooperación de los Obis
pos al bien común de varias Iglesias, en vez del título que lleva 
«De las agrupaciones de las Iglesias particulares». 

2. No propongo cambiar la redacción actual. Soy cons
ciente que no estamos en la época de pulir el texto, sino en 
la época de conocerlo y aplicarlo. Ofrezco estas reflexiones pre
cisamente para mejor conocerlo, entenderlo y aplicarlo. 

3. No es cuestión de palabras. El título sirve para indicar 
la materi2 de que se trata, de tal forma que naturalmente nos 
dejamos llevar de él. En nuestro caso, el título «De las agrupa
ciones de las Iglesias particulares» orienta nuestra atención a las 
provincias y las regiones eclesiasticas, más que a las reuniones 
de Obispos a diversos niveles, y, como consecuencia, condicio-
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na nuestra visión de las reuniones de los Obispos, tanto de los 
concilios particulares como de las conferencias episcopales 1. 

Por otro lado, el hecho de fijar nuestra atención sobre las 
agrupaciones de Iglesias particulares, puede conducirnos a dar a 
estas agrupaciones un valor eclesiológico que no tienen. Las 
agrupaciones de Iglesias particulares no se deben equiparar a las 
Iglesias particulares «en las cuales, y a base de las cuales, se 
constituye la Iglesia católica, una y única» (Lumen gentium, n. 
23). 

1) DIVERSOS PLANTEAMIENTOS DEL TEMA 

1) El planteamiento del Código del 1917 

En el Código del 1971 los cánones que corresponden a 
nuestra materia: De Patriarchis, rPrimatibus et Metropolitis y De 
conciliis plenariis et provincialibus son respectivamente el capítu
lo VI y VII del título VII: De suprema potestate deque iis qui 
eiusdem sunt ecclesiastico iure participes. El motivo de esta colo
cación es el que los elencados son considerados como órganos 
intermedios entre el Romano Pontífice y los Obispos diocesa
nos, que participan de la potestad del supremo pastor y tienen 
cierta prelatura sobre los Obispos diocesanos. 

2) La visión del concilio Vaticano II 

El Vaticano 11, en el Christus Dominus Capítulo 111: 
«Cooperación de los Obispos al bien común de varias Iglesias», 
presenta en primer lugar los sínodos, los concilios y las confe
rencias episcopales, y, en segundo lugar la circunscripción de las 
provincias eclesiásticas y erección de las regiones eclesiásticas. 

1. Cf. G. GHIRLANDA, s. J., De Episcoporum Conferentia deque exercitio 
potestatis magisterii, en "Periodica,. 76 (1987) 586. 



REFLEXIONES EN TORNO AL TÍTULO DE LAS IGLESIAS 663 

Es decir, el Vaticano 11: 

a) En primer lugar, presenta los sínodos, los concilios y 
las conferencias episcopales como expresión de la cooperación 
de los obispos entre sí: 

"Desde los primeros siglos de la Iglesia los Obispos que estaban al 
frente de Iglesias particulares (peculiaribus), movidos por la comu
nión de fraterna caridad y por el celo de la misión universal con
fiada a los Apóstoles, aunaron sus fuerzas y voluntades para pro
mover el bien común y el de las Iglesias particulares (singularum). 
(Christus Dominus, n. 36a). 

b) Por otro lado, para el Christus Dominus la organiza
ción de las provincias y regiones eclesiásticas es una exigencia 
en orden a una mejor estructuración de las reuniones de obispos: 

«El bien de las almas pide la debida circunscripción no sólo de las 
diócesis, sino también de las provincias eclesiásticas, y aun persuade 
la erección de regiones eclesiásticas, de forma que se provea mejor 
a las necesidades del apostolado de acuerdo con las circunstancias 
sociales y locales, y se hagan más fáciles y fructuosas las relaciones 
de los Obispos entre sí, con los Metropolitanos y con los restantes 
Obispos de la misma nación, así como de los Obispos con las 
autoridades civiles» (n. 39). 

3) La organización de la materia en el Código 

En el Código, la parte 11 del Libro 11 sobre el pueblo de 
Dios: la constitución jerárquica de la Iglesia, se divide en dos 
secciones, teniendo en cuenta los dos ejes de la jerarquía: el Ro
mano Pontífice y los Obispos. La sección sobre los obispos 
(que se llama «de las Iglesias particulares y de sus agrupacio
nes»), se divide en tres títulos: en primer lugar, de las Iglesias 
particulares y de la autoridad constituida en ellas (en otras pala
bras, de los obispos y las Iglesias particulares); después -en or
den ascendente- de las agrupaciones de las Iglesias particulares; 
y, finalmente, en orden descendente, presenta los cooperadores 
del Obispo diocesano en el cargo pastoral 2. 

2. COMMUNICATIONES 12 (1980) 244. 
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El problema que señalamos no está propiamente en el or
den que se sigue, sino en el planteamiento del segundo paso: se 
le titula «de las agrupaciones de las Iglesias particulares» y no, 
como pienso que sería más correcto, «de las reuniones de Obis
pos». 

11) EL CAMINO QUE CONDUJO A ESTA VISIÓN 

1) El esquema del 1977 

a) La preparación del Esquema (año 1967-1968) 

La primera vez que se enfocó la materia en la forma que 
actualmente tenemos fue en la elaboración de los esquemas de 
trabajo de lo que sería el Esquema del 1977, realizado por el 
Coetus studiorum «De clericis», sesión /1, del 3-8 de abril de 
19673

• 

El propósito del Grupo de estudio, revisando el contenido 
del can. 215*, § 1 del Código de 1917, era presentar en forma 
general las circunscripciones eclesiásticas. La primera decisión 
que se tomó fue la de enumerar las diversas Iglesias particula
res, las provincias eclesiásticas y las regiones eclesiásticas, que 
pueden erigirse, conforme al Christus Dominus, n. 40. 

Inmediatamente pasaron a considerar el orden en el cual 
se deberían presentar las normas sobre estas circunscripciones 
eclesiásticas. Se decide poner un canon de carácter introductivo, 
con la enumeración de las circunscripciones y la autoridad com
petente para constituirlas, suprimirlas y variarlas. La materia 
propiamente tal, por otro lado, se distribuiría en dos partes: I 
- «De Ecclesiis particularibus, i. e. de dioecesibus et aliis dioece-

3. COMMUNICATIONES 17 (1985) 90-91. Esta orientación la introdujo el 
Cardenal Bea, durante la sesión conciliar del 6 de noviembre de 1963 (Acta 
Syn., vol. n, pars IV, pp. 481485 [citado por G. FELICIANI, Le Conferenze 
Episcopali, Bologna: JI Mulino, 1974, p. 388, nota20J). 
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si aequiparatis»; y II - «De provinciis ecclesiasticis et de regioni
bus ecclesiasticis». 

Aquí comienza a crearse la confusión 4. El Grupo de es
tudio está revisando el can. 215* del Código de 1917, que trata 
de las circunscripciones eclesiasticas en la forma en que se hacía 
en el Código de 1917: como delimitaciones del campo de juris
dicción del Obispo o de los Obispos. Hasta aquí todo es co
rrecto. El problema está en que, junto a esta perspectiva, se uti
liza también la visión de las Iglesias particulares como 
porciones del pueblo de Dios, «en las cuales, y a base de las 
cuales, se constituye la Iglesia católica, una y única». Al consi
derar los dos grupos en la misma linea, se crea la confusión: 
inclina a pensar que las provincias y las regiones eclesiásticas se 
encuentran en la misma categoría de las Iglesias particulares y 
no como delimitaciones territoriales de carácter meramente ad
ministrativo. 

El Coetus studiorum «De clericis» mantiene durante toda la 
sesión esta equiparación entre las Iglesias particulares y las provin
cias y regiones eclesiásticas, como se ve, por ejemplo, cuando piden 
que se hable de «comunidades», aplicando el término indistinta
mente a las Iglesias particulares y a los otros institutos 5; o en el 
hecho de pedir que tengan la personalidad jurídica por el dere
cho mismo; o cuando se habla de la autoridad constituida en 
cada uno de estos institutos jurídicos, imitando el esquema que 
se usará para las Iglesias particulares 6 • 

4. Digo que aquí comienza a crearse la «confusión», pero por lo que 
aparece en las relaciones de los trabajos de esos años, se ve que algunos de 
los consultores quieren que estos institutos jurídicos tengan más entidad de 
la que en realidad tienen y sean órganos intermedios entre las Iglesias parti
culares y la Santa Sede (véase COMMUNICATIONES 12 (1980) 247-252). Re
cuerdese que para W. BERTRAMS el conjunto de diócesis que constituyen 
una Conferencia Episcopal forman una universitas dioecesium que «aliquate
nus ad modum Ecclesiae particularis... haberi possit et debeat» (De capacitate 
iuridica conferentiae episcoporum, en Ius populi Dei. Miscellanea in honorem 
Raymundi Bidagor, vol. 11, Roma, 1972, pp. 79-80). 

5. COMMUNICATIONES 18 (1986) 56. 
6. Can. 11 e 12 dello Schema canonum ad studiorum coetum deferendum 

(COMMUNICATIONES 17 (1985) 103). 
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Como consecuencia de esta visión, la estructuración de la 
materia que ofrece este primer Esquema no es correcta, en 
cuanto la organización de la materia orienta a considerar las 
Iglesias particulares y las provincias y regiones eclesiásticas co
mo SI estuviesen en la misma linea 7: 

1. De circumscriptionibus ecclesiasticis. 

Canone praevio. 

1. De Ecclesiis particularibus. 

ll. De provinciis ecclesiasticis et reglom
bus ecclesiasticis. 

ll. De conciliis particularibus et de Episcopo
rum Conferentiis. 

1. De conciliis particularibus. 

ll. De Episcoporum Conferentiis. 

b) Presentación de la materia en el Esquema del 1977 

Aunque el Esquema sea fruto del trabajo a que nos he
mos referido 8, y hubiese sido natural que siguiese la linea del 
trabajo previo, el Esquema de 1977, en su estructuración, refleja 
mejor los principios y la sistematización del Christus Dominus 
sobre la cooperación de los Obispos diocesanos al bien común 
de varias Iglesias particulares, a nivel de la provincia eclesiástica, 
de la región (entendida como nación) y a nivel internacional. 
A estas normas añade las normas sobre los Metropolitanos y 
los Primados. 

El esquema será: 

Caput I De provinciis ecclesiasticis et de regionibus eco 
clesiasticis, dividido en tres artículos con un 
canon preliminar: 

7. COMMUNICATIONES 17 (1985) 102-112. 
8. Posiblemente el esquema fue preparado por uno de los consultores 

que veía las cosas de distinta forma. 
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Canone praeliminar. 
I. De Conciliis particularibus. 

11. De Episcoporum Conferentiis. 
III. De Metropolitis et Primatibus. 

Los redactores, para conformarse a la estructura del capí
tulo 11: De Ecclesiis particularibus et de auctoritate in iisdem cons
tituta, que corresponde a la acentuación que el Vaticano 11 dió 
a la Comunidad en la cual se encuentra la autoridad, colocan 
la materia sobre la provincia eclesiástica y la región eclesiástica 
en un canon previo -de hecho los llaman Canones praelimi
nares-; además, colocan un canon sobre los principios progra
máticos del Vaticano 11 sobre la cooperación de los Obispos en
tre sí. 

2) Revisión del Esquema del 1977 (durante el año 1980), a la 
luz de las observaciones de los órganos de consulta. 

a) La cuestión de si deberían considerarse reuniones de 
Obispos diocesanos o agrupaciones de Iglesias particulares, no 
fue tratada directamente. 

Por un lado, la cuestión permanece oculta bajo la expre
sión «ceti» 9, que se puede referir a una reunión de Obispos o 
a una reunión de Iglesias particulares. De hecho se habla de 
«De Ecclesiis particularibus deque earum coetibus» y de «Coe
tus studiorum». 

Por otro lado, la problemática que directamente se propo
nen es en qué forma se debe hablar de estos «ceti», si en un 
orden descendente, es decir, del Romano Pontífice, del Concilio 
Ecuménico, etc., hasta llegar a la Iglesia particular, o más bien 
tener en cuenta los dos ejes de la jerarquía: el Romano Pontífi
ce y los Obispos. En este caso, presentar primero a los Obispos 
y a las Iglesias particulares; después, en orden ascendente, los 

9. Vocablo italiano, que recuerda el ccoetus -i,. latino, y que, como este 
último, puede significar unión, reunión, junta, encuentro, asamblea. 
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«cetl»; finalmente, en orden descendente, la ordenación interna 
de las Iglesias particulares 10. 

No obstante que no se trate directamente sobre si han de 
considerarse reuniones de Obispos o agrupaciones de Iglesias 
particulares, como el título general es «De Ecclesiis particulari
bus deque earundem coetibus», la perspectiva en que están lfi

cluidos es la de considerarlos como reunión o agrupación de 
Iglesias particulares. 

b) Algunos de los consultores, sin llegar a centrar el nú
cleo del problema, perciben algunas de las consecuencias, reac
cionando contra este enfoque y sus consecuencias, principalmen
te, contra la región eclesiástica de ámbito nacional. 

No se acepta la región eclesiástica como una circunscrip
ción territorial que sirve de sustrato necesario a la Conferencia 
Episcopal. Se pone de manifiesto que para las reuniones de 
Obispos no es necesario que exista una especial estructura subs
tante 11. Más aún, expresamente se dice que: 

«la regione non e una circoscrizione territoriale, che agisce come 
substrato necessario per ogni Conferenza Episcopale, ma e un cena 
circoscrizione, maggiore della provincia, che viene costituita nei sin
goli casi dalla Santa Sede, qualora lo richiede l'utilita della Chiesa» 12 

10. COMMUNICATIONES 12 (1980) 244. 
11. «Mons. Segretario, rispondendo -ai due Consultori che proponevano 

una concatenazione tra la Conferenza Episcopale e la regione ecclesiastica, af
ferma che la territorialiü diversa dalle diverse diocesi che aduna non e neces
saria all'esistenza della Conferenza dei Vescovi dioecesani, «conveniant ut co
niuncti munus suum pastorale exerceant». Non interessa affatto che la 
Conferenza dei Vescovi sia espressione di una panicolare territorialiü; l'am
bito di azione di ogni singola Conferenza viene dato dalle corrispondenti cir
conscrizioni delle diocesi particolari che compongono la Conferenza medesi
ma. 11 Concilio poi impone la Conferenza Episcopale, ma non impone la 
regione ecclesiastica, anche se qualche volta puo essere conveniente. Non si 
puo dire che la regione verrebbe eretta solamente per giustificare la Confe
renza Episcopale, che per se non ha bisogno di detta giustificazione» (COM
MUNICATIONES 12 (1980) 248-249). 

12. COMMUNICATIONES 12 (1980) 253. 
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3) El Esquema de 1980 

a) Los resultados de la revisión, sobre el punto que nos 
ocupa, se ponen de manifiesto en los cánones del Esquema de 
1980. 

1) La región eclesiástica como venía presentada hasta este 
esquema (como regla general comprendiendo el conjunto de las 
diócesis de una determinada nación), no viene aceptada 13. 

2) Se reduce el número de cánones que se referían a la 
provincia y a la región eclesiástica, lo cual indica que no son 
el punto principal de interés. 

3) La región eclesiástica, aun en el significado limitado, se
rá opcional y no tienen personalidad jurídica por el mismo de
recho. 

b) En cambio, en la presentación sistemática, el resultado 
es más bien negativo: la sistematización que se da a los cánones 
deja más oscura la finalidad de estos institutos: organizar las 
reuniones de los Obispos, y enfatiza la equiparación entre las 
Iglesias particulares y las reuniones de Iglesias particulares. Vea
mos la estructura: 

Sectio 11: 

De Ecclesiis particularibus deque earundem coetibus: 

Titulus I -

Caput I 

Caput 11 
Caput 111 
Caput IV 

Titulus 11 

De Ecclesiarum particularium coetibus. 

De provinciis ecclesiasticis et de regioni
bus ecclesiasticis. 
De Metropolitis. 
De Conciliis particularibus. 
De Episcoporum Conferentiis. 

De Ecclesiis particularibus et de auctori
tate in iisdem constituta. 

13. Cuando se somete a votación: «Se si deve imporre a tutta la Chiesa 
la struttura gerarchica della regione come substrato territoriale della Confe
renza Episcopale: - Sono contrari 4, sono favorevoli 3» (COMMUNICATIONES 
12 (1980) 251). 
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III) JUICIO VALORA TIVO 

1) La confusión fundamental 

Como ya hemos indicado, e! problema está en que las 
Iglesias particulares y las provincias y las regiones eclesiásticas, 
todas, son circunscripciones eclesiásticas, pero no todas lo son 
de la misma manera. 

El Vaticano II ha hablado claramente de las Iglesias parti
culares como de las porciones de! pueblo de Dios en las cuales 
se encuentra y opera verdaderamente la Iglesia de Cristo, y a 
base de las cuales, se constituye la Iglesia católica, una y úni
ca 14. Por tanto, si bien las Iglesias particulares son circunscrip
ciones eclesiásticas, no se puede olvidar que son mucho más 
que eso: son verdaderas Iglesias. Sensible a esta realidad, «[r]ogat 
quidam ut quantum possibile vitetur usus verbi 'circumscriptio' 
et alia locutio adhibeatur» 15. 

Por e! contrario, la provincia eclesiástica y la región ecle
siástica son circunscripciones eclesiásticas de contenido diverso: 
ni son Iglesias particulares ni se equiparan a ellas. Todas las 
Iglesias particulares son circunscripciones eclesiásticas, pero no 
todas las circunscripciones eclesiásticas son Iglesias parti
culares 16. 

Es cierto que las provincias eclesiásticas, las regiones ecle
siásticas y e! conjunto de Iglesias particulares que se encuentran 

14. Cf. Lumen gentium, n. 23; Christus Dominus, n. 11. 
15. COMMUNICATIONES 17 (1985) 91. Nella Sessione I1I, dicembre del 

1967, «[ q]uidam Consultor rogat ut, quoad id fieri possit, adhibeatur verbus 
«communitates», loco verbi «circumscriptiones». Ecclesiae enim particulares 
quae universalem Ecclesiam efformant non sunt circumscriptiones territoria
les, sed fidelium communitates sive Populi Dei portiones».- «His dictis ceteri 
Consultores assentiunt, sed Rev. mus Secretarius Ad. proponit ut, saltem 
provisorie, remaneat titulus ,.' circumscriptionibus ecclesiasticis». In redi
gendis autem canonibus prae o¡;u!is haberi debet verbus «circumscriptio» vel 
cdelimitatio» communitatum fidelium aut Ecclesiarum particularium non ne
cessario significare «circumscriptionem territorialem» ... » (ibid. 18 (1986) 56). 



REFLEXIONES EN TORNO AL TÍTULO DE LAS IGLESIAS 671 

en el ámbito de una Conferencia Episcopal responden a una 
realidad sociológica importante: la historia, la lengua, las tradi
ciones culturales, etc., que configuran la provincia, la región o 
la nación. Sin embargo, eclesiológica y jurídicamente no se les 
debe atribuir una entidad mayor que la que tienen. De aquí 
que más que de agrupaciones de Iglesias particulares, se debe 
hablar de reuniones de Obispos. 

Considerar las Iglesias particulares como meras circuns
cripciones administrativas es incorrecto. De igual manera es 
equivocado considerar a las provincias y regiones eclesiásticas 
como si tuviesen la consistencia eclesiológica de las Iglesias par
ticulares. 

La tendencia de algunos de los consultores a equiparar las 
provincias y las regiones eclesiásticas con las Iglesias particula
res, se ve también en el hecho de querer atribuirles a todas la 
misma personalidad jurídica: «Ecclesiae particulares, provinciae 
ecclesiasticae et regiones ecclesiasticae legitime erectae personali
tate canonica ipso iure gaudent» (c. 1, § 3, dello Schema pro
posto como base di discussione) 17. 

2) Indicios que muestran cómo lo fundamental son las reuniones 
de Obispos 

a) Es la orientación que aparece en los cánones 281* e 
283* del Código de 1917 18

; aunque es verdad que es la orien
tación general de toda la estrutura jerárquica. 

b) Es cierto que el Código actual habla directamente de 
las provincias y de las regiones eclesiásticas y que la provincia 

16. "Generalis enuntlatlo circumscnptlonum ecclesiasticarum quae sunt 
Ecclesiae particulares inde ab initio haberi debet ... » (COMMUNICATIONES 17 
(1985) 91). 

17. COMMUNICATIONES 18 (1986) 56. "Nulla fit animadversio in redac
tionem § 3, quae unanimiter approbatur» (ivi. 59). 

18. Can. 281 "Ordinarii plurium provinciarum ecclesiasticarum in Con
cilium plenarium convenire possunt ... ».- Can 283 «In singulis provinciis ec
clesiasticis celebretur provinciale Concilium ... ». 
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eclesiástica tiene, por propio derecho, personalidad jurídica (c. 
432, § 2), Y que desde el primer esquema de preparación del 
nuevo Código se las presenta con una entidad semejante a las 
Iglesias particulares. No obstante esto, al mismo tiempo se ve 
que no ha sido fácil presentar estos institutos así entendidos en 
el conjunto del ordenamiento canónico. 

1) El concepto de región eclesiástica ha tenido muchos y 
profundos cambios, lo que muestra la incerteza del concepto. 
Más aún, cuando el Código habla de estas circunscripciones a 
nivel de la nación, evita que la circunscripción a que correspon
de el Concilio plenario y la Conferencia episcopal aparezca co
mo si fuese una realidad jurídica con consistencia propia. 

2) Durante el proceso de elaboración de los cánones se ve 
esta falta de consistencia de las provincias y regiones eclesiásti
cas en el hecho de las pocas normas que se les dedican, pasando 
de inmediato a las normas sobre los Concilios particulares y las 
Conferencias Episcopales, sin determinar en qué pueda consistir 
la provincia o la región, fuera de una determinación territo
ria1 19• 

3) El Schema canonum «De circumscriptionibus ecclesiasticis» 
ad studiorum coetum deferendum 20 pone como canon introduc
torio de las normas sobre las provincias y las regiones eclesiásti
cas un texto 21 que fundamentalmente corresponde al que usa 
como canon introductorio de los Concilios particulares y Con
ferencias Episcopales 22, precisamente porque en definitiva la 
materia es la misma 23. 

19. Schema canonum «De circumscriptionibus ecclesiasticis» ad studiorum 
coetum deferentum in COMMUNICATIONES 17 (1985) 102-112. 

20. COMMUNICATIONES 17 (1985) 102-112. 
21. Can. 11, § 1 del Esquema. 
22. Can. 1 sobre los concilios y las conferencias episcopales. 
23. Can. 11, § 1: «Ut communis diversarum dioecesium vicinarum, iuxta 

socialia et locali adiuncta, actio pastoralis promoveatur, atque Episcoporum 
dioecesanorum inter se relationes aptius foveantur, Ecclesiae particulares vi
cioniores componantur in provincias ecclesiasticas» (COMMUNICATIONES 17 
(1985) 105).- Can. 1: «Ut diversarum Ecclesiarum particularium eiusdem re
gionis aut provinciae ecclesiasticae bono communi aptius provideatur, prae
sertim per definitas communes apostolatus formas ac rationes atque per defi
nitam aequalem in fide docenda ac tuenda et in disciplina ecclesiastica 
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4) En un momento los Consultores comenzaron a pre
guntarse qué diferencia había entre la región eclesiástica 24 y la 
Conferencia Episcopal: 

« ... unus e Consultoribus quaerit quae sit differentia inter Regionem 
ecclesiasticam et Conferentiam episcopalem. Respondet Rev. mus 
Secretarius Ad. hanc differentiam eandem esse quam in ordine civi
Ii Statum inter et Senatum intercedit, etsi hoc exemplum inducere 
non debeat ad Regiones ecclesiasticas cum nationibus identifican das. 
Conferentia Episcopalis -quae personalitate canonica non 
gauderet- esset organum Regionis ecclesiasticae» 25. 

3) La tradición canónica 

a) Históricamente primero tuvieron lugar las reuniones de 
Obispos, y sólo posteriormente viene la organización provin
cial, para estructurar las reuniones de los Obispos. 

b) Durante la época clásica se decía: «Archiepiscopus om
nium episcoporum suae diocesis est ordinarius, sed non subdito
rum» 26, significando que se le reconocía autoridad sobre los 
sufragáneos, pero no sobre los súbditos de estos. La decretal de 
Celestino 111 (1191-1198) sobre la que se basa la glosa recuerda 
que: «in dioecesi sui suffraganei absque ipsius assensu non de
beat aliquid (huius modi) contra constitutiones canonicas atten
tare (metropolitanus)>>. Otras decretales se oponen a cualquier 
intervención directa del metropolitano sobre los fieles de los 
sufragáneos 27. 

ordinanda rationem, sacrorum Antistites singularum regionum et provincia
rum ecclesiasticarum coniunctim, secundum iuris praescripta, munus suum 
pastorale exercere debent. Quare Concilia particularia, tum regionalia, tum 
provincialia celebrentur, atque Episcoporum Conferentiae constituantur, ad 
normam canonum qui sequuntur» (ibid. 106). 

24. En este momento la región eclesiástica abarca normalmente el ámbi
to de una nación. 

25. COMMUNICATIONES 18 (1986) 59. 
26. GLOSA al X, 5, 31, 8 (= DECRETAL. GREGOR. IX, Lib. V, Tit. 

XXXI, cap. VIII). 
27. Por ejemplo INOCENCIO II1, X, 1, 31, 11. (= DECRETAL. GREGOR. 

IX, Lib. 1, Tit. XXXI, Cap. XI). 
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Entre las funciones principales del Metropolitano estaba la 
de reunir y presidir el sínodo provincial 28, lo que manifiesta 
que era también la finalidad principal de la provincia ecle-. , . 
SlasUca. 

El concilio de T rento mantiene esta linea de la indepen
dencia de los Obispos sufragáneos, fuera de los casos expresa
mente exceptuados 29. 

La organización de las diócesis italianas en regiones ecle
siásticas establecida por León XIII, mediante la Carta circular 
de la Congregación de Obispos y Regulares del 24 de agosto de 
1889 3°, y, posteriormente, por el decreto de la Congregación 
Consistorial, Pro conciliorum celebratione in regionibus Italiae, 
del 15 de febrero de 1919 31 , fue dada precisamente para orga
nizar las reuniones de los Prelados italianos. 

c) El Christus Dominus no habla de agrupaciones de Igle
sias particulares, sino de cooperación de los Obispos al bien co
mún de varias Iglesias (Capítulo 111). En esta perspectiva organi
za el capítulo ID: 

l. Sínodos, Concilios y especialmente Conferencias Epis
copales. 

11. Circunscripción de las provincias eclesiásticas y erec
ción de las regiones eclesiásticas. 

ID. Obispos que desempeñan un cargo interdiocesano. 

Conclusiones 

1. La clarificación que presentamos ayudaría a compren
der mejor la estructuración interna de la organización de la 

28. Se pueden ver los textos del Decreto y los Decretales recogidos por 
Silvio Cesare BONICELLI, 1 concili particolari da Graziano al concilio di Tren· 
to (Pubbl. del pontificio seminario lombardo 8, 1971, 21·82). 

29. Sessione XXIV, can. 2, § 3. 
30. Acta Leonis XIII, vol. 9, 184-190. 
31. AAS 11 (1919) 72-74. 
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Iglesia. Además, evitaría la tendencia a crear complicados organis
mos intermedios entre las Iglesias particulares y la Sede Apost6lica. 

2. Sistematización ideal. 

Pensando a las reuniones de Obispos que cooperan SInO
dalmente al bien común de varias Iglesias, el esquema debería 
ser diverso del actual. 

Esquema actual: De las agrupaciones de Iglesias particulares. 

Capítulo 1. - De las provincias eclesiásticas y de las regio-
nes eclesiásticas. 

Capítulo II. - De los Metropolitanos. 

Capítulo ill. - De los concilios particulares. 

Capítulo IV. - De las Conferencias Episcopales. 

Esquema ideal: Cooperaci6n de los Obispos al bien co-
mún de varias Iglesias. 

1. Cooperaci6n de los Obispos a nivel provincial: 

1. La provincia eclesiástica. 
2. El concilio provincial. 
3. La asamblea de Obispos de la prOVInCIa. 
4. El Metropolitano. 

II. Cooperaci6n de los Obispos a nivel regional (en el 
sentido de conjunto de provincias eclesiásticas dentro de una 
naci6n que tiene muchas): 

1. La regi6n eclesiástica. 

2. Conferencia o asamblea de la 
. , 

reglOn. 

III. Cooperaci6n de los Obispos a nivel de la conferencia 
episcopal (como regla general, la Conferencia Episcopal com
prende a los prelados de todas las Iglesias particulares de una 
naci6n, can .. 448, § 1): 

1. Los concilios plenarios. 

2. La conferencia episcopal. 

IV. Cooperaci6n de los Obispos a nivel internacional: 

1. Conferencias episcopales a nivel internacional. 

2. Otros medios. 




