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1. Planteamiento 

A propósito de este tema, es común, en los autores del siglo 
XVI, la referencia inmediata a los textos del Aquinate en su Co· 
mentario al IV Libro de las Sentencias de Pedro Lombardo. 

Los principios de Tomás de Aquino sobre el particular son 
claros: en primer lugar, la mujer «non potest habere aliquam iuris
dictionem spiritualem», porque, según el Apóstol, está constituida 
«in statu subiectionis» respecto al varón. Por ello «mulier non ha
bet neque clavem ordinis, nec clavem iurisdictionis». Sin embargo, 
por razones pastorales, por el peligro que podría derivarse de la 
cohabitación de varones y mujeres, «mulieri committitur aliquis 
usus clavium» l. 

En segundo lugar Santo Tomás afirma que las Abadesas 
«non habent praelationem ordinariam, sed quasi ex commissione», 
y ésta debido a los motivos pastorales apuntados 2. 

Domingo de Soto, en su comentario al mismo texto del 
Lombardo, recoge exactamente la doctrina tomista. Y añade que la 
mujer «non potest in dignitate constitui cui sit spiritualis iurisdic
tio annexa», y. lo apoya en el papel discente que le atribuye el 
Apóstol; en la ordenación de la potestad de jurisdicción hacia la 
potestas clavium, es decir, a la de remitir los pecados; en la digni-

L S. THOMAS, Commentarium in IV Librum Sententiarum Petri Lombar· 
di, disto 19, q. 1, arto le, ad 4m, en S. Thomae Aquinatis Opera Omnia, Indi· 
cis Thomistici Supplementum, 1, Stuttgart 1980, p. 548. 

2. a.c., disto 25, q. 2, arto la, ad 2m., ibid., p. 548. 
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dad del Esposo de la Iglesia, a quien compete presidir -y no estar 
sujeto-; en la necesidad de ciencia (teológica y jurídica)" que non 
decet mulierem; y en el ejemplo de Cristo y la Tradición de la 
Iglesia 3. 

En consecuencia, Soto afirma que las preladas no pueden im
poner preceptos del mismo modo que los prelados, como facultad 
aneja a su oficio «alioquin possent excommunicare, quod nullus 
concedit, quia excommunicatio est privatio bonorum spiri
tualium»4. 

Reconoce a las mujeres la facultad de regir en el ámbito ci
vil, y siguiendo al Panormitano, dentro el ámbito eclesiástico seña
la la posibilidad de que las abadesas confieran iglesias y beneficios, 
si bien añade que no es cierto que tal facultad les corresponda «ra
tione officii, vel ex Papae commissione» 5. 

Sin embargo, a continuación Soto indica que todo lo ante
rior se refiere a la jurisdicción ratione officii, pues respecto a la 
«delegación» (ex commissione) de la jurisdicción piensa que no está 
prohibida -para la mujer- por derecho divino, sino sólo por el 
derecho canónico positivo; y por tanto mantiene que cabe la posi
bilidad de dispensar de esa ley general de carácter vetatorio, p.e., 
para que puedan emitir verdaderos preceptos, aunque no la censu
ra de excomunión 6. Respecto a la excomunión en concreto, sos
tiene que esa facultad nunca se ha otorgado a las mujeres, ni con
viene que se les otorgue, aunque reconoce que Pedro Paludanus 
afirma lo contrario, porque opina que es también una cuestión de 
derecho positivo, como lo prueba que se haya concedido a veces 
a los laicos. 

3. Domingo DE SOTO, Commentariorum (...) in Quartum Sententiarum 
Tomus primus, Salmanticae 1568, disto 20, q. 1, arto 4, pp. 880-881. 

4. Ibid., p. 881. 
5. Ibid., p. 882. 
6. A propósito de la prohibición, dice este autor: «quod quidem, ut ve

rum dicam, non video esse plane de iure divino ( ... ) ut non cadat dispensatio 
in iHa. Sed haec omnia sunt de iure canonico ( ... ) Nam ex commissione non 
video cur non possint hanc habere potestatem constituenda huiusmodi prae
cepta spiritualia ( ... ) citra tamen excommunicationis censuram» (Ibid., p. 882). 
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2. La doctrina de Bartolomé de Ledesma 

Se hacía necesario comenzar por la exposición de los princi
pios señalados por Santo Tomás y Domingo de Soto, pues Ledes
ma acoge de pleno -como todos- la doctrina del Aquinate y si
gue muy de cerca varios de los puntos sugeridos por Soto. Sin 
embargo, se aparta de la opinión de éste último en algunas cues
tiones de importancia. 

Por otro lado, la doctrina que Ledesma mantiene en la Sum
ma de Sacramentis (editada en México en 1566) es posteriormente 
explicitada con algún desarrollo original en el Summarium sucesi
vamente ampliado y editado en Salamanca (p.e., en la edición de 
1585, con la que hemos trabajado). 

El primer punto donde Bartolomé de Ledesma se aparta de 
Soto es al tratar acerca de la posibilidad de que una abadesa, tras 
su confirmación en el nombramiento, confiera iglesias y beneficios 
e instituya clérigos para las iglesias que están pleno iure subiecte 
(sic) quoad temporalia et spiritualia a su monasterio. Ciertamente 
Ledesma no duda de la legitimidad de esta facultad, pero, frente 
a la incertidumbre que exponía Soto, él afirma taxativamente que 
tal facultad debe entenderse ex commissione et non ex ordinaria po
testate 7• 

La argumentación, que desarrolla posteriormente en el Sum
marium, explica que ello no significa que tal abadesa sea capaz de 
transferir una potestad espiritual ligandi et absolvendi, sino que su 
facultad es solamente nominandi et praesentandi, y es el Romano 
Pontífice quien da la jurisdicción; pues la jurisdicción espiritual 
«solus verus praelatus conferre potest», mientras que la abadesa 
«proprie loquendo et secundum ius non est praelata» 8. 

El segundo tema en el que Ledesma se aleja de la opinión 
de Soto es al tratar sobre la posibilidad de proceder a una censura 
de excomunión -o a su levantamiento-o En la primera de sus 
obras, Ledesma señala que la mujer no puede tener claves ordinis, 

7. Bartolomé DE LEDESMA, Summa de Sacramentis, México 1566, Pars 
VII, difficultas I111, pp. 209v. 

8. Bartolomé DE LEDESMA, Summarium, Salmanticae 1585, De sacramento 
poenitentiae. De potestate clavium. 1111 difficultas, 4a concl., p. 945. 
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porque no puede tener autoridad de consagrar o de absolver, vel 
alia quae sunt clavium, quorum (...) non sunt capaces 9. 

Para el autor, es la relación de esta facultad con la potestad 
de orden -o, al menos, con la habilidad por parte del sujeto para 
recibirla- la que impide de pleno su permisión. Debe entenderse 
bien que no niega que pueda mandar a los clérigos sometidos a 
su autoridad que excomulguen -o levanten la excomunión-, p.e., 
a una monja delincuente -o arrepentida de su delito-, et illi tene
tur oboedire; si bien, lógicamente, tal facultad debe ser legÍtima
mente adquirida, «por concesión especial o general del Obispo, o 
del Papa, si son exentas, o por costumbre antigua y aprobada» 10. 

Lo que niega es que pueda gozar de tal potestad directamente so
bre sus súbditos, aunque sea ex commissione. 

De nuevo la argumentación tiene que ver con la aptitud para 
la potestad de orden. Para el autor, la mínima jurisdicción espiri
tual exige la primera tonsura, que la mujer es incapaz de recibir. 

Nótese que Ledesma reconoce que se trata de un asunto rela
tivo al derecho positivo, y que por tanto el Papa podría conceder 
esa posibilidad 11. Sin embargo rechaza la opción escogida por So
to, para afirmar categóricamente «nihilominus tamen nos arbitra
mur quod nec ex commissione illam habere potest, quoniam mu
lier a natura est incapax, ac inhabilis ad huiusmodi potestatem 
iurisdictionis spiritualis habendam» 12. 

Finalmente, acepta Ledesma la aptitud -teóricamente, al 
menos- de la mujer para regir la sociedad civil, pero matiza cada 
facultad de gobierno que pueda tener en la sociedad eclesial. Así, 
p.e., concede que pueda imponer preceptos a las monjas de ella de
pendientes propter bonum religionis, pero sólo como lo haría una 

9. Bartolomé DE LEDESMA, Summa de Sacramentis, l.e. 
10. 1bid. 
11. «Non est cur negemus posse Papam huiusmodi commissionem facere, 

de sub inde ex commissionem mulierem habere hanc potestatem», pues lo 
prohibido por el derecho divino es hablar en la iglesia y dominar sobre el 
varón, «non autem iurisdictionem habere spiritualem» (Summarium, cit., p. 
946). En esta afirmación, paradójicamente, parece ir más allá que el propio 
Soto. 

12. 1bid. (el subrayado es nuestro). 
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madre de familia, y no implicando una obligación grave de por sí, 
de obedecer (como afirma que sucede en el caso de los prelados 
varones) 13. E igualmente reconoce la potestad de algunas abadesas 
para largo modo interdicere et suspendere a los clérigos sujetos a su 
autoridad, pero enseguida explicita que no se trataría de un inter
dicto o de una suspensión de las órdenes stricte e proprie, es decir, 
que no produciría la irregularidad de quienes la contravinieran 14. 

3. A rgumentación de Bartolomé de Ledesma 

En las argumentaciones del autor parece que asoman, a veces 
entremezclados, tres planos distintos. 

Desde el plano del derecho divino, y partiendo de la incapa
cidad de la mujer para recibir el orden sacramental, Ledesma 
tiende: 

a relacionar cualquier potestad de jurisdicción con el sa
cramento del orden (si bien acepta como probado que en los varo
nes puede darse aquélla antes de éste, p.e., en el caso del obispo 
electo y aún no ordenado, que dicta preceptos bajo pena de censu
ra, o realiza nombramientos) 15; 

- a entender en. sentido estricto y literal como de derecho 
divino los textos paulinos acerca de la mujer en la Iglesia; 

- a afirmar la imposibilidad de sustentar una potestad ordi
naria de jurisdicción (ésta es una afirmación común a todos los 
autores de la época, al menos desde Santo Tomás de Aqll;ino); 

- a afirmar que la supremacía de la autoridad del Papa po
dría incluso conferir ex commissione la facultad, p.e., de excomul
gar, a una mujer; pero tal afirmación, según veremos, parece esta
blecerse más desde la línea de principios' teóricos -para no rebajar 
la autoridad suprema de la Iglesia- que desde la factibilidad real 
del supuesto de hecho. 

Si se considera el plano del derecho natural -también dere-

13. Bartolomé DE LEDESMA, Summa de Sacramentis, cit., p. 210v. 
14. ¡bid., p. 209r-210v. 
15. ¡bid., pp. 209r-209v. 
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cho divino-, puede apreciarse fundamentalmente una extrapola
ción exagerada de los textos de la Sagrada Escritura a propósito de 
la situación de la mujer respecto del varón (<<at vera iure naturae 
subditus est sexus femineus virili») 16. Este será un punto de apo
yo para determinar que la mujer no puede detentar jurisdicción es
piritual alguna 17. Por lo demás, ya hemos señalado la aparente 
contradicción entre la afirmación de la autoridad del Papa para de
legar en una mujer la facultad de excomulgar, y la de afirmar la 
incapacidad e inhabilidad para ello por parte de la mujer, a 
natura 18. 

El tercer plano, es el prudencial: aquél en que, de por sí, 
convergen los motivos prácticos, las razones de conveniencia, los 
condicionantes históricos, las finalidades pastorales, el peso de las 
tradiciones y convicciones culturales del momento, la propia per
sonalidad, formación y virtud, etc. 

Aunque una cierta visión peyorativa de la mujer era enton
ces común no sólo a los autores eclesiásticos sino -y a veces más 
señaladamente- a los seculares, sin embargo conviene aquí hacer 
dos breves observaciones: la primera es que obviamente no puede 
juzgarse a tales autores desde el momento actual; debe evitarse to
do anacronismo tan fácil como injusto. La segunda observación es 
que, a pesar de lo dicho, parece que en Bartolomé de Ledesma pe
san más esos condicionamientos culturales que en otros autores; y, 
a veces, quizá pesan también más que los propios principios jurí
dicos 19. 

En efecto, al apoyar -en ocasiones- el desarrollo de su pen
samiento recurre a algunas aserciones que parecen descubrir ciertos 

16. ¡bid., VII Pars, XIII difficultas, p. 281v. 
17. ¡bid., p. 209v.: «cum mulier secundum apostolum Slt m statu subiec

tionis, non potest habere aliquam iurisdictionem spiritualem». El texto está 
tomado casi a la letra del Aquinate, o.c., disto 19, q. 1, art 1 c, ad 4 m. 

18. Vid. texto de la cita n. 12 del presente trabajo. 
19. Para una certera y sintética comparación de las opiniones de autores 

de su época -y, en general, para conocer la disputa doctrinal en torno al 
tema que nos ocupa-, cfr. ESCRIV Á DE BALAGUER, l, La Abadesa de las 
Huelgas. Estudio teológico jurídico, 2a ed., Madrid 1974. Especialmente el capí
tulo X: «La jurisdicción espiritual de las mujeres». El libro muestra con clari
dad y extensión un caso histórico que bien podría tratarse de una verdadera 
jurisdicción espiritual ejercida ex officio. 
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preJUlclOS. Así, al tratar de que no puede la mujer recibir la potes
tad de excomulgar, una de las pruebas que aduce es que tal potes
tad nunca fue ni concedida ni solicitada, lo cual, para el autor, 
«signum est id mini me fieri posse, alias cum mulieres maxime sint 
ambitiosae, proculdibio iam illam obtinere tentavissent» 20. Y al fi
nal del texto del Summarium se hace eco del testimonio de la filo
sofía según el cual «communiter mulieres, defectum prudentiae pa
tiuntur, secretumque servare nesciunt» 21. 

4. Conclusiones 

Parece existir una cierta falta de ilación entre el plano teoló
gico y el jurídico: da la impresión de que el alargamiento de los 
elementos de derecho divino -sobre todo, en relación con el 
ordo- y el peso de sus convicciones personales o de los motivos 
pastorales impiden un mayor rigor en el desarrollo jurídico de la 
cuestión. 

Tal es, a nuestro juicio, la explicación de que no se llegue 
a un planteamiento claro de las principales cuestiones implicadas: 
¿qué es lo que no podría realizar la mujer -en torno a la jurisdic
ción espiritual- por el hecho de no estar ordenada in sacris, y 
qué es lo que no podía' realizar por el hecho de no ser varón? ¿ca
be señalar tan tajantemente la conexión entre capacidad de exco
mulgar y orden sagrado -en contra, incluso, de la opinión de T 0-

más de Aquino, al que acude el Doctor Navarro al plantearse la 
cuestión-? ¿cómo se fundamenta, arbitra y explica la distinción 
entre clavis iurisdictionis y el aliquis usus clavium que sugiere el 
Aquinate y acepta Ledesma? ¿por qué no cabría la posibilidad de 
una potestad ex officio si cabe la de la potestad ex commissione? 

En nuestra opinión, si se acepta la posibilidad de la partici
pación de la mujer en el ejercicio de cierta jurisdicción espiritual 
en la Iglesia, con la condición de la commissio del Romano Pontí
fice, no puede sostenerse que la mujer sea a se inhábil o incapaz 
(ni por derecho divino-positivo, ni por derecho divino-natural); en 

20. Bartolomé DE LEDESMA, Summarium, l.e., p. 946. 
21. ¡bid., p. 947. 
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consecuencia si la mujer puede -en tales casos- ser sujeto de po
testad, nada puede impedir, en línea de principios, que tal facultad 
le fuese concedida ex officio: como ordinaria. 

Desde esta 6ptica, parece que habría que atender más a la 
distinci6n laico-clérigo, que a la diferencia de sexos. Por eso por 
un lado más bien habría que señalar que en el caso de la facultad 
de excomulgar, tampoco un laico var6n podría hacerlo por sí mis
mo: debería recurrir a quien estuviera ordenado in sacris. Y es que 
no es fácil negar que la excomuni6n tenga relaci6n con la potestas 
ligandi et absolvendi, tan específica del orden sagrado. 

Por otro lado, parece que en sí mismo nada obstaría para 
que la mujer participase en la jurisdicci6n espiritual igual que un 
var6n laico. Otra cosa será la conveniencia, o los motivos pruden
ciales que sugieran obrar de diversa manera. 

Pero, sobre todo, pensamos que importa mucho distinguir
y valorar la distinci6n- entre el ius commune y el ius singulare. 
Es obvio que s6lo en este último se plantean y resuelven estas 
cuestiones; pues es desde la riqueza de la vida de la Iglesia desde 
donde surgen en ocasiones necesidades que dan lugar a praxis ex
cepcionales. Hablar de posible acceso de la mujer al ejercicio de 
la jurisdicci6n espiritual es hablar de principios universales de eso 
mismo: de posibilidad. No significa por tanto defender o impulsar 
esa posibilidad como algo general o como algo cuya extensi6n fue
ra deseable, ni para la mujer ni para el var6n laicos 22. Hay que 
entender que el derecho singular se justifica precisamente en cuan
to singular. Tal vez el subrayado de la singularidad constituya a 
veces la mayor defensa de aquello que se tiene recibido como 
común. 

En resumen, cabría afirmar: a) todo aquello de la jurisdicci6n 
espiritual que está ligado directamente a la potestas ordinis, no pue
de ser realizado por laicos, mujeres o varones; b) puede darse -y 
se ha dado hist6ricamente- el caso de ejercicio de una jurisdicci6n 
espiritual por parte de personas que no habían recibido el sacra
mento del Orden sagrado: tanto varones como mujeres; c) esta ju-

22. Sobre este particular tuve la ocasión de expresar más ampliamente mi 
opinión en La consideración de la mujer en el ordenamiento canónico, en «Ius 
Canonicum», 26/51 (1986) 241-265. 
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risdicción ha contenido la facultad de emanar preceptos, conferir 
tÍtulos y nombramientos, y mandar penas canónicas o su levanta
miento; en todo caso, cuando se trataba de la excomunión o de 
otros actos referidos de por sí a la potestad de orden, eran ejecuta
dos por clérigos súbditos de quien detentaba tal facultad; d) en el 
ámbito doctrinal, se discute si en alguno de esos casos cabría ha
blar de una potestad ordinaria, ratione officii; e) en esas ocasiones 
se trata de privilegios, provenientes de la autoridad competente de 
la Iglesia, o de la costumbre; f) no parece que el derecho divino
positivo o divino-natural permita más -en este terreno- al varón 
que a la mujer: lo que contaría sería su condición de laicos, en 
cuanto exclusión del carácter sacramental de los ministros sagra
dos. Así lo recoge el actual Código de Derecho Canónico 23; g) 
los laicos pueden «cooperar a tenor del derecho ( ... ) en el ejercicio 
de dicha potestad» 24; h) dentro de los límites de esa «posibili
dad», que no es un derecho, que depende en última instancia de 
la jerarquía, es donde hay que situar los máximos márgenes de 
partIclpación que puedan haberse dado en la historia, y que han 
sido siempre privilegiados, como contrapuesto a derecho común. 

J. 1. Bañares 
Facultad de Derecho Canónico 

Universidad de Navarra 
31080 Pamplona. España 

23. De la potestad de régimen o jurisdicción, «son sujetos hábiles, confor
me a la norma de las prescripciones del derecho, los sellados por el orden 
sagrado» (c. 129 § 1). 

24. ¡bid., c. 129 § 2; cfr. c. 228: los laicos que se juzgue idóneos «tienen 
capacidad de ser llamados por los sagrados Pastores para aquellos oficios ecle
siásticos y encargos que pueden cumplir según las prescripciones del de
recho». 




