
CARÁCTER SACRAMENTAL 
E IDENTIDAD SACERDOTAL 

ALVARO HUERGA 

1. El 31 de mayo de 1970, en la homilía de la canonización 
de San Juan de Avila, se refirió expresamente Pablo VI a la crisis 
de identidad que invade, como marea negra, a muchos sacerdotes. 
El papa Montini, escrutando con mirada profunda los signos de 
los tiempos, trazó un vigoroso parangón entre los siglos XVI y 
XX; es decir, un careo (raffronto) de los tiempos en que vivió y 
bregó el santo con los nuestros. Son, dijo, épocas sin duda muy 
diferentes entre sí, pero, por otra cara, presentan analogías no tan
to en los hechos cuanto en algunos principios inspiradores; verbi
gracia, en la aparición (risveglio) de nuevas energías vitales y la cri
sis de ideas, fenómeno propio del Quinientos y propio también 
del Novecientos; época de reformas y de discusiones conciliares 
aquélla, como lo es también la que nos ha tocado vivir. 

San Juan de Avila, añadió Pablo VI, es o fue un sacerdote, 
un maestro próvido y sabio, un reformador eclesiástico y un santo 
que «per molti riguardi» podríamos considerar moderno. Sobre to
do, por su clarividencia en diagnosticar y en resolver la crisis de 
identidad sacerdotal que se desmelenó en su época, y que afectaba 
ora a la naturaleza o esencia del sacerdocio, ora a su misión en 
el mundo l. 

Mi devoción a la figura de San Juan de Avila, patrono de 
los sacerdotes españoles, me mueve a poner su enseñanza en el 
pórtico de mis reflexiones acerca del carácter sacramental como cla
ve de identidad sacerdotal. Los que han leído los escritos sacerdota
les del 'Maestro' A vila no pueden menos de experimentar una 

1. AAS 62 (1970), 481-3. 
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honda admiración por su vivencia del sacerdocio, por sus desvelos 
para instruírlos, por sus proyectos y realizaciones de reforma, y 
sentir ganas de sentarse un rato a escuchar sus pláticas, como lo 
hacía fray Luis de Granada 2. No se preocupa sólo del vivir y 
del hacer de los sacerdotes: les da -nos da- también una magis
tral lección sobre el ser. 

Por mor de la brevedad, y de la claridad, fijémonos en algu
nas ideas hondísimas, fundamentales, actualísimas: 

1 a) El sacerdote es, en algún modo, sacramento de Cristo. No 
usa esta expresión, pero a esto equivalen, teológicamente hablando 
y usando un lenguaje conciliar, sus afirmaciones: El sacerdote es 
'signo de Cristo', «lo que significa de fuera, eso haga por dentro», 
y otras similares 3. ¿ No resuena en esos textos avilinos el axioma 
de la sacramentología: significando causant? 4. 

2a) La misión del sacerdote es semejante a la de la Santísima 
Virgen María: dar a Cristo. «Mirémonos, padres, de pies a cabeza, 
alma y cuerpo, y vernos hemos hechos semejables a la sacratísima 
Virgen María» S. 

3a) La actividad sacerdotal es creadora. «Somos, a modo de 
decir, criadores de Dios» 6. La frase está matizada, para no llamar 
a engaño o a sentido unívoco, pero es audazmente hermosa, y casi 
profética. 

Las sumarísimas alusiones bastan para descubrir al sacerdote 
san Juan de Avila vibrando una medular teología del sacerdocio. 

2. Su 'presencia' en el Concilio de Trento fue en espíritu, en 
ejemplo, en doctrina. El Concilio se preocupó de dar una solución 
-o al menos una respuesta- a la crisis sacerdotal, creando los se
minarios y fijando la fe católica sobre los sacramentos, entre otras 

2. Cfr. L. DE GRANADA, Obras, ed. J. Cuervo, Madrid, Fuemenebro, 
1906, t. XIV, 312. 

3. Cfr. J. DE AVILA, Escritos sacerdotales, ed. J. Esquerda, Madrid, 1969, 
pp. 151-2. 

4. Cfr. III, 60, 1-2; «[ ... ] non solum significam, sed causant gratiam»: I1I, 
62, 1; «si cut communiter dicitur: efficiunt quod figurant»: I1I, 62, 1 ad 2. 

5. Escritos sacerdotales, 191; cfr. íb., 161. 
6. lb., 191. La sacramentología contemporánea hace hincapié en la rela-' 

ció n sacramento-creación: cfr. J. TILLARD; Le nuove prospettíve delta teología 
sacramentaria, «Sacra doctrina» 45, (1967), 54-57. 
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medidas. San Juan de Avila jubiló al recibir tan gratas nuevas, que 
en lo que pudo inspiró. 

Por lo que al dogma del sacramento del orden concierne, el 
Concilio trató de él en dos sesiones: en la 7a (3 de marzo de 
1547) y en la 23 a (15 de julio de 1563). Se observa, pues, que el 
tema estuvo sobre el tapete durante casi todo el tiempo conciliar. 
El Concilio no oculta su preocupación por la crisis de la identidad 
sacerdotal, tanto en el orden dogmático como en el orden pragmá
tico, crisis que estalló principalmente con las ideas luteranas. Para 
Lutero y seguidores el sacerdocio es una función que la comuni
dad delega en un hombre determinado, que pasa así a ser un 'fun
cionario' y a cumplir un ministerio eclesial. La hermenéutica del 
pensamiento teológico de Lutero tiene hoy agudos artífices 7; ven 
su doctrina desde ángulos distantes ya a los de Trento. Sin entrar 
ni salir en esta cuestión, subrayo que el Concilio dijo sin tapujos 
lo que pretendía: definir la doctrina católica sobre el sacramento 
del orden «ad condemnandos errores nostri temporis» 8. Y en am
bas ocasiones o sesiones afirmó y promulgó, por activa y por pasi
va -o sea, en decreto expositivo y en cánones anatematizadores
la existencia en la Iglesia, por voluntad de Cristo, del sacerdocio 
externo y visible (<<visibile et externum sacerdotium») y el carácter 
sacerdotal como signo indeleble que imprime en el alma la ordena
ción sagrada 9. El Concilio no mencionó el sacerdocio de los fie
les, no porque lo ignorase o negase lO, sino para evitar confu
SIOnes. 

3. Las definiciones y cánones del Concilio de Trento sobre 
el sacramento del Orden y el carácter que imprime tuvieron sumi-

7. Cfr. R. ARNAU, El ministro legado de Cristo, según Lutero, Valencia, 
1983, pp. 167-172. 

8. Conciliorum Oecumenicorum decreta, ed. Centro di documentazione, 
Bologna, Herder, 2a ed., 1962, p. 718. 

9. «Si quis dixerit in tribus sacramentis, baptismo scilicet, confirmatione 
et ordine, non imprimi characterem in anima [ ... ], a.s.»: ib., p. 661; «[ ... ] me
rito sancta Synodus damnat eorum sententiam qui asserunt N.T. sacerdotes 
temporariam tantummodo potestatem habere, et semel rito ordinatos iterum 
laicos effici posset, si verbi Dei ministerium non exerceant»: ib., pp. 718-9. 

10. Cfr. A. HUERGA, El sacerdocio de los fieles. Cambio de perspectivas teoló' 
gicas desde el e de Trento al Vat. l/, AA.VV., «El sacerdocio del Cristo y los 
diversos grados de su participación en la Iglesia», Madrid, 1969, pp. 167-95. 
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sa acogida en el mundo cat61ico y han gozado en general de pací
fica posesi6n; el mundo de las iglesias separadas ha mantenido la 
contradicci6n y, a veces, algunos de sus escritores han realizado la
bor de zapa. Esto es comprensible. Ya lo es menos que algunas 
plumas cat61icas del siglo XX pongan en tela de juicio lo que zan
j6 y proclam6 Trento. Estamos en épocas paralelas, como intuía 
Pablo VI, y las energías vitales se desperezan y las crisis ideol6gi
cas se levantan. La pacífica posesi6n del legado de T rento está 
siendo invadida por sutiles corrientes, y, justo es reconocerlo, la 
Iglesia Cat61ica ha aceptado el reto de los tiempos nuevos y ha 
promovido el aggiornamento de las estructuras y aún el de la teo
logía, sin alterar, claro está, sus dogmas. Hay, como señal6 Pablo 
VI, crisis de ideas y, para ceñirnos al tema, crisis de identidad sa
cerdotal. 

¿A qué se debe? Díganlo otros más sabios. La irrupci6n de 
nuevas ideas y de nuevas energías vitales es hecho que se puede 
ver, mas no detener. No todo es catastr6fico, ya que hay elemen
tos tan positivos como la 'llamada' de los laicos a ejercer su 'sacer
docio' y su mayoría de edad en la Iglesia. Cabría incluir entre los 
elementos negativos la fortísima ola de la secularizaci6n, con sus 
flujos y reflujos 11. Y tal vez no estaría fuera de situaci6n poner 
entre los elementos ambiguos dos que, a mi parecer, son determi
nantes del cambio y de la crisis: uno es la visi6n 'contrarreformis
ta' de la Iglesia como sociedad estructurada y militante -en esta 
visi6n al sacerdote se le 've' como 'funcionario', como oficial, y 
lo es 12, mas no solamente eso; otro ha sido el recargar las tintas 
y las preocupaciones por el hacer, por la dinámica, por la 
pastoralidad- y también es legítimo, con tal de que no sea en de
masía, pues el mismo concepto de pastoral resulta escurridizo y di
fícil de aferrar 13. 

El Concilio Vaticano II es signo de los tiempos nuevos, oca
si6n para discutir ideas, para taponar hemorragias ideol6gicas y pa
ra proponer soluciones prácticas. 

11. Cfr. E. GUTIÉRREZ DE CEA, La secularización del mundo según la 
Gaudium et spes, «Angelicum» 55 (1978), 212-278. 

12. Cfr. 11-11, 183, 1. 
13. Cfr. A. HUERGA, Tres calas en torno al concepto de pastoral, «Divini

tas» 12 (1968), 837-61. 
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Limitándonos al asunto del sacerdocio, no es menester, por 
de sobra conocido, repetir su mensaje. Sólo quisiera llamar la aten
ción sobre la providencial bociatura del primer proyecto de consti
tuci6n De Ecclesia 14 que adolecía de la mentada visión 'belarmi
niana' de la Iglesia, y, de paso, advertir la gran sensibilidad del 
Concilio a lo pastoral: una de sus palabras mágicas es precisamente 
I esa. 

Hecha esta digresión aclaradora, veamos lo que el Concilio 
aclaró sobre el carácter. ¿Poco o mucho? Más bien poco, para mI 
gusto. 

4. En la Lumen gentium se conserva~on algunos trozos del 
primer proyecto -el que fue rechazado o arriado-, y no es difícil 
detectar las juntas. Desde las sesiones antepreparatorias se pudo ver 
que el episcopado sería uno de los platos fuertes del Vaticano 11, 
como el papado lo fue del Vaticano 1. Pues bien; el primer texto 
en que la Lumen gentium usa el término carácter es a propósito 
de la sacramentalidad del episcopado 15. «Este santo Sínodo enseña 
que con la consagración episcopal se confiere la plenitud del sacra
mento del orden; [ ... ] con la imposición de las manos y las pala
bras consagratorias se confiere la gracia del Espíritu Santo y se im
prime el sagrado carácter» 16. 

Así enseña, y enseña bien, el Vaticano 11. Con todo, a pro
pósito de la cláusula «sacrum characterem ita imprimi» remite a 
una nota a pie de documento, y esa nota cita expresamente como 
apoyo varias 'autoridades', encabezadas por el concilio de Trento. 
Es el decreto que ya mencioné 17 • Yo no discuto ni pongo en du
da la legitimidad del Vaticano 11, aunque tampoco se debe olvidar 
que el decreto tridentino se refería no a los obispos, sino a los 
simples sacerdotes. 

Un segundo pasaje, que complemente y aclara el anterior, y 
en el que el Concilio Vaticano 11 usa el término carácter, lo halla
mos en Presbyterorum Ordinis. Dice así: «El oficio de los presbÍte-

14. Cfr. G. CAPRILE, JI Concilio Vaticano Il, vol. TI, Roma, 1968, p. 251 s. 
15. Cfr. A. HUERGA, Sacramentalidad y colegialidad del episcopado, «An

gelicum», 45 (1968), 328-344. 
16. Lumen gentium, n. 21. 
17. Supra, n. 9. 



262 ALVARO HUERGA 

ros, por estar unido al Orden episcopal, partlClpa de la autoridad 
con que Cristo mismo construye, santifica y rige su Cuerpo. Por 
lo cual, el sacerdocio de presbíteros supone, ciertamente, los sacra
mentos de la iniciación cristiana, sin embargo se confiere por un 
peculiar sacramento, por el que los presbíteros, por la unción del 
Espíritu Santo, quedan marcados con un carácter especial que los 
configura con Cristo-sacerdote, de tal modo que puedan obrar en 
nombre de Cristo-cabeza» 18. 

El texto es bello, aunque no menciona la 'imposición de las 
manos' y no dice si este carácter es distinto o no del carácter que 
los obispos recibieron en su consagración. Como los obispos, antes 
de serlo, son presbíteros -es decir, recibieron el sacramento del 
orden presbiteral-, la lectura de LG 21 induce a que en la consa
gración reciben un nuevo carácter. 

U n tercer pasaje del Vaticano I1, que quizás debí mencionar 
primero -la excusa es clara: no emplea el término 'carácter' 
explícitamente-, es importantÍsimo, porque es más 'valiente' en 
relación a lo que 'calló' Trento y porque fija las fronteras entre 
el sacerdocio común de los fieles y el sacerdocio de los presbíte
ros, y, en fin, porque señala la fuente o raíz de ambos: «El sacer
docio común de los fieles y el sacerdocio ministerial o jerárquico 
se complementan mutuamente (ad invicem ordinatur, que suele tra
ducirse 'se ordenan el uno para el otro'), aunque cada cual partici
pa de forma peculiar del único sacerdocio de Cristo. Su diferencia 
es esencial, no sólo gradual» 19. Se indica a continuación por qué 
son diferentes «essentia et non gradu tantum». Aunque en la nota 
ad calcem no da referencia a santo Tomás, la fórmula: uno y otro 
sacerdocio «de uno Christi sacerdotio parcipant», parece un eco de 
la fórmula aquiniana que analizará más abajo: y, si es así, en el 
ya famoso pasaje de LG 10 tendríamos, implícita, la voz carácter, 
ya que eso es, como veremos pronto, lo que de una partlClpación 
en el sacerdocio de Cristo. 

Los textos citados del Vaticano II nos ponen en la ruta de 
la tradición. Y hay que agradecer que el Concilio haya usado, ex
plícita o implícitamente el término carácter. 

18. Presbyterorum Ordinis, n. 2. 
19. Lumen gentium, n. 10. 
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Abunda, sin embargo, muchísimo más, casi con machacone
ría, la visión del presbítero como 'cooperador' o 'colaborador' del 
obispo. Un pasaje o un paisaje fundamental -numéricamente, el 
cuarto de los que estoy trayendo a colación- empieza muy alto, 
pero va recortando alas hasta meternos en la pista de los 'coopera
dores': «Los. presbíteros, aunque no tienen la cumbre o ápice del 
pontificado y en el ejercicio de su potestad dependen de los obis
pos, con todo están unidos con ellos en el honor del sacerdocio 
y, en virtud del sacramento del orden, han sido consagrados como 
verdaderos sacerdotes del Nuevo Testamento, a imagen de Cristo, 
sumo y eterno sacerdote para predicar el Evangelio y apacentar a 
los fieles y para celebrar el culto divino [ ... ], sobre todo en el cul
to eucarístico [ ... ]. Los presbíteros, ordinis episcopalis providi coope
ratores» 20. 

El párrafo es muy denso y muy extenso; al tomar la pista 
de la colaboración solícita del orden episcopal, que es la propia de 
los presbíteros, el Concilio les da explicaciones y normas muy ... 
'pastorales' . 

El término 'cooperadores' reaparece en P021. En este pasaje 
-el quinto-, y en los que le siguen, se perfila la figura del presbí
tero. Todavía hay otro -el sexto, y último ya-, que por lo me
nos corrobora lo que apunte del plato fuerte del Vaticano II. Ha
blando, pues, de los obispos, mete un inciso no imprescindible, en 
el que usa el término 'asistit', 'asistente': «en los obispos, a quienes 
asisten los presbíteros [ ... }> 22. 

5. El somero análisis de algunos textos del Concilio Vaticano 
II es suficiente, creo yo, para percatarse de las directrices o rumbo 
que, en su propósito programático, siguió. Ese rumbo estuvo -y 
está aún- dinamizado por dos líneas de fuerza: la continuidad y 
el aggiornamento. El 11 de octubre de 1962, en la inauguración so
'lemne del Concilio, Juan XXIII se lo señaló: lo que principalmen
te pretende el Concilio es, por una banda, que el depósito de la 
doctrina cristiana sea custodiado y enseñado en forma cada vez más 
eficaz; y por otra, no sólo custodiar ese precioso tesoro, sino tam-

20. ¡bid., n. 28. 
21. «[ ... ] ordinis episcopalis ... cooperatores»; PO, n. 2. 
22. Lumen gentium, n. 21. 
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bién auscultar los signos de los tiempos y responder a las necesida
des del mundo actual, dando así un «paso adelante» hacia una pe
netración doctrinal y una formación pastoral inás adecuadas a lo 
que hoy pide el mundo y espera de un «magisterio de tipo preva
lentemente pastora!». 

Por lo que al criterio de continuidad atañe, el Vaticano II ha 
asumido, según hemos puesto de relieve, la doctrina de T rento so
bre el sacramento del orden; una de las constantes del Vaticano II 
es, sin duda alguna, la idea de sacramentalidad. Por la otra banda 
-la del aggiomamento- ha acentuado los aspectos ministeriales o 
funcionales del presbiterado, dentro de su visión y presentación 
del «pueblo de Dios» en el que y para el que los obispos desempe
ñan un papel tan importante. El epígrafe del capítulo III de la LG 
es quicio y faro de todo el rumbo. 

La teología posconciliar sigue esas pautas, como lo demues
tran los estudios que no cesan de aflorar y que, ciñendo nos al te
ma del presbiterado, constituyen ya una impresionante selva bi
bliográfica. 

Es de todo punto necesario la reflexión sobre los aspectos di
námicos, digámoslo así, del estamento presbiteral y su encaje en 
una estructura jerárquica de tan marcada trama episcopal. El ya 
mencionado capítulo III de la LG y el slogan o axioma, tantas ve
ces reiterado, de los «presbyteri, utpote episcoporum cooperatores» 
(PO 4), son los polos o columnas sobre las que se construye y se 
mueve la gran mayoría de los eclesiólogos posconciliares. Pero no 
estará de más una reflexión teológicica sobre las raíces sacramenta
les, sobre la ontología dogmática del presbiterado. Dicho en térmi
nos más llanos; no sólo lo que hace o debe hacer el presbÍtero (su 
mIn1sterio, su sociología, su formación, etc.), sino también lo que 
es. 

6. A este propósito quizás sea oportuno recordar las disposi
ciones normativas del IV Concilio de Letrán sobre la formación 
teológica de los futuros presbíteros. Dispuso, en efecto, el Conci
lio, año de gracia de 1215, que los candidatos al presbiterado tu
viesen, a la sombra del obispo y de las catedrales, sus escuelas de 
formación 23. Aquellas normas no se pudieron llevar a la práctica 

23. MANSI 22, 999. 
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tan de inmediato, como observó, con un rejón para los presuntuo
sos, cincuenta años más tarde fray Tomás de Aquino: se cumplió, 
en cambio, la letra y el espíritu de la ley en los claustros de los 
mendicantes, donde había «homines litterati et studio vacantes» 24 

que dieron modernidad y consistencia a lo que yo designaría, aquí 
y ahora, con el mote de teología del presbiterado. Y uso la palabra 
presbítero en la acepción corriente del Vaticano 11, y para no caer 
en ambiguo o batueco romance. 

Fray Tomás de Aquino, que se encaraba a los teólogos a la 
violeta de sus días, 'vacó' con esclarecedora intensidad al estudio 
de la teología del presbiterado -él era presbítero y fraile a la vez
y, a golpe de lectura y escrutinio y crÍtica, cinceló dos bases, que 
yo repropongo aquí como fundamento o plataforma para una res
puesta a la pregunta sobre la crisis de identidad sacerdotal, que es 
una de las más graves de nuestro tiempo. Es crisis sociológica, es 
fruto de la secularización, sí; mas también es crisis de teología: de 
una visión miope del sacerdocio como funcionario 'humano'. 

La visión aquiniana es visión de fe, es reflexión teológica. Y 
sus principios comentadores son relevantemente éstos: 

10. «Illos quos Deus ad aliquid eligit, ita praeparat et dispo
nit ut id ad quod eliguntur inveniantur idonei» 25. 

El principio ilumina de golpe las raíces ontológicas y sobre
naturales del presbiterado, su vocación, su potenciación. Y, de pa
so, la abismal diferencia entre un nombramiento humano, aun a 
nivel jurídico y canónico, y una misión divina. Ese principio lo 
vio él en la robusta expresión paulina «ido neos nos fecit ministros 
Novi Testamenti»26, lo contrastó experimentalmente intuyendo lo 
que ocurre de tejas abajo, y, en fin, lo labró como un escultor de 
teología.. Y ya que antes aludía a la profunda visión del sacerdote 
-visión a la vez vivencial y teológica- que hallamos en los escri
tos sacerdotales de san Juan de Avila, recordando cómo 've' al hu
milde clérigo, él lo fue a carta cabal y nunca quiso, aunque pudo, 

24. Contra impugnan tes, c. 4, & 10: Opera omma, ed. Leonina, t. XLI, 
Roma, 1970, 78-9. 

25. I1I, 27,4. «Unicuique a Deo datur gratia secundum hoc ad quod eligi
tur»: I1I, 27,5 ad 1. 

26. 2 Cor 3,6. 
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ser más, permÍtaseme decir que fray Tomás de Aquino usó el mis
mo símil; el principio que estoy comentando lo clavó precisamen
te en un contexto mariológico. Trata de la «gracia» que Dios con
cedió a la Virgen para ser madre de Cristo. Y de paso sugiere 
cómo su misión fue, en cierto modo, análoga a la del sacerdote: 
«pariendo a Cristo, dice textualmente, hizo al mundo partícipe de 
su gracia» (<<eum pariendo, quodammodo gratiam ad omnes deriva
ret») 27. ¿No es ésa la función del sacerdote? 28. 

2 o. «Character sacramentalis specialiter est character Chirsti, 
cuius sacerdotio configurantur fideles secundum sacramentales cha
racteres, qui nihil aliud sunt quam quaedam participationes sacer
dotii Christi, ab ipso Christo derivati» 29. 

Aquí, en este segundo principio, está la respuesta más lumi
nosa -y perenne- a la pregunta sobre la identidad sacerdotal. V á
lida, pues, para una solución de teología a la asendereada y dramá
tica crisis de identidad. 

7. En mis investigaciones en torno a los caracteres sacramen
tales 30 no he topado nunca con una piedra miliar tan alta y ra
diante como la que levató en medio del camino santo Tomás. Pue
de y debe servir para una revisión teológica del 'orden presbiteral'. 
El Vaticano II ha abierto pistas para esta faena, nos ha incitado 
al despliegue de ~uestiones que aún son 'disputadas', como han ad
vertido teólogos agudos 31. 

27. I1I, 27, 5 ad 1. 
28. El símil lo usó también PÍO XII: «Discipulus Christi similiter ac Bea

tissima Virgo Maria Christum hominibus praebet, donat, dat; christifer est»: 
Allocutio Patribus Cap. Gen. O.P., 22 sept. 1946: AAS 38 (1946), p. 388.' 

29. I1I, 63,3. 
30. Cfr. A. HUERGA, Evolución progresiva de la teología del carácter en 

los siglos XII-XIII, «Teología del sacerdocio» 5 (1973), 97-148; ID., La teología 
del carácter en la Segunda Escolástica, «Teología del sacerdocio» 6 (1974), 
144-182; ID., La teología aquiniana de los caracteres sacramentales en la perspec
tiva eclesiológica contemporánea», «Revista española de teología» 33 (1973), 
213-244. 

31. Cfr. J. M. RAMÍREZ, De episcopatu ut sacramento deque episcoporum 
collegio, Salamanca, 1966, p. 40; Ch. W ACKENHEIM, Le fondament théologique 
du sacerdoce ministerial, «Revue des sciences religieuses» 44 (1970),. 225-231. 
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Mi modesto cornadillo a este simposio no p'retendía más que 
recordar algunas viejas tesis, volver la vista a las viejas rutas de la 
reflexión teológica y otear, por supuesto, el horizonte. La forma
ción de los sacerdotes en este fin de siglo y de cara ya a un nuevo 
milenio debe incluir en su programa la quaestio de Trento incluyó 
en el suyo: «Declaretur quid sit sacerdos et quae ad eum perti
neant» 32. 

32. Concilium Tridentinum, ed. Gorresiana VI, 399. 




