
CARÁCTER INSTITUCIONAL 
DEL MINISTERIO SAGRADO 

JUAN IGNACIO ARRIETA 

1. Planteamiento 

La presente comunicación tiene el objeto de señalar un as
pecto específico de la formación sacerdotal que entiendo merece 
particular atención. Se trata de la formación que permite adquirir 
al ministro sagrado sentido del carácter institucional, de función 
pública, que posee su ministerio, y que le habilita para la adecuada 
gestión y gobierno de los asuntos eclesiásticos. 

Los más recientes documentos eclesiásticos de carácter uni
versal relativos a la formación de los sacerdotes -baste pensar en 
los elencados en los Lineamenta 1 del Sínodo de 1990- centran su 
atención en aspectos de carácter doctrinal, ascético, litúrgico, etc., 
dirigidos a fomentar actitudes de altruismo y servicio en los minis
tros sagrados, en relación con cuanto se contiene en los dos decre
tos conciliares directamente relacionados con la materia: Presbyte
rum ordinis y Optatam totius. Algo semejante puede decirse 
también a nivel eclesiástico particular, si se toman en considera
ción las normas elaboradas por las respectivas Conferencias episco
pales, en desarrollo del mandato contenido en los cc. 236, 242, 276 
§ 2, 284 Y 496 del Código de Derecho canónico 2. 

Todos esos aspectos son, como es obvio, básicos en la for
mación sacerdotal. Pero, a pesar de ser fundamentales, podrían re-

1. Cfr. SÍNODO DE LOS OBISPOS, La formación de los sacerdotes en la si
tuación actual, «Lineamenta», Ciudad del Vaticano, 1989, pp. 39-40. 

2. La relativa normativa ha sido recientemente recopilada y anotada: cfr. 
José T. MARTíN DE AGAR, Legislazione del/e Conferenze episcopali comple
mentare al Cl C, Milano, 1990. 
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sultar en su conjunto carentes y llegar a ofrecer una imagen reduc
tiva del ministerio, si no fueran acompañados, o no resultaran en
cuadrados en una adecuada visión institucional que mostrase el ca
rácter de función pública que comporta en la Iglesia el ejercicio 
del ministerio sagrado. 

El problema surge -y efectivamente lo puso de relieve hace 
quince años el competente Dicasterio Romano en una documen
to 3 (curiosamente no incluido en los textos a los que reenvían 
los Lineamenta mencionados) acerca de la formación canonÍstica de 
los candidatos al sacerdocio-, cuando en un contexto general en 
el que se presenta prevalentemente la Iglesia en su dimensión espi
ritual, junto a las antedichas facetas oportunamente recogidas en 
los Lineamenta 4, no se· cuida adecuadamente de presentar la acti
vidad sacerdotal desde aquellos otros aspectos específicamente rela
cionados con la dimensión social que también posee la Iglesia 5; y 
no se considera al sacerdote mismo en cuanto integrante de una 
peculiar estructura social organizada 6 en forma jerárquica -el or
do clericorum- que tiene confiado el ejercicio de las funciones pú
blicas de carácter pastoral en bien del Pueblo de Dios: la predica
ción, la distribución de los sacramentos, etc. 

Para captar el encuadre institucional del ministerio pienso 
que puede ser útil la consideración de los tres sucesivos momentos 
en los que se da la integración del sujeto, ministro sagrado, en la 
estructura pública de la Iglesia: la incorporación al ordo, la incor
poración al presbiterio, y la incorporación a un concreto oficio 
eclesiástico. El análisis -necesariamente somero- de las principales 

3. Cfr. S. C. PRO INSTITUTIONE CATHOLICA, lit. circo Postremis hisce an
nis, de 2.1V.1975, en Communicationes, 7, 1975, pp. 12-17. 

4. Sobre el tema, cfr. entre otros, A. DEL PORTILLO,. Escritos sobre el sa
cerdocio, Madrid, 1970, especialmente pp. 23-38; J. HERRANZ, Studi sulia 
nuova legislazione\ delta Chiesa, Milano, 1990, especialmente pp. 268-276; F. 
GUALDRINI, La formazione, en AA.VV. «Aspetti della teologia del sacerdo
zio dopo il Concilio», pp,.229-245; D. MOGAVERO, La formazione alto stato 
clericale, en «Monitor ecclesiasticus», CIX, 1984, pp. 37-48; T. RINCÓN, Los 
ministros sagrados o clérigos, en AA.VV. «Manual de Derecho Canónico», es
pecialmente, pp. 178-186. 

5. Sobre el tema, cfr. COMMISSIO THEOLOGICA INTERNA TIONALIS, The
mata selecta de ecclesiologia, Libreria Editrice Vaticana, 1985, pp. 35 Y ss. 

6. Cfr. J. HERVADA, Diritto costituzionale canonico, Milano, 1989, p. 178. 
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situaciones jurídicas en que el ministro público de la Iglesia se en
cuentra en cada uno de esos tres momentos puede poner mejor en 
evidencia el aspecto de función pública 7 que tiene su ministerio. 
Al mismo tiempo, con el presente trabajo pretendo esbozar las lí
neas generales de un posible tratamiento del estatuto jurídico per
sonal de los ministros sagrados desde una visión institucional que 
entiendo acorde con la eclesiología del Vaticano II 8. 

2. Exigencias institucionales derivadas de la incorporación al «ordo» 

Prescindiendo por el momento de la ipcardinación 9, y cen
trandonos en la dimensión jurídica del sacramento del orden en 
cuanto tal, cabe señalar que la ordenación conlleva efectos en un 
doble plano: individual e institucional. 

En el plano individual comporta la cristoconformación del 
sujeto, que resulta configurado con el sacerdocio de Cristo-Cabeza, 
y habilitado 10 para actuar ministerialmente como verdadero sacer
dote de! Nuevo Testamento 11. 

En el plano institucional -aspecto particularmente relevante 
desde una per~pectiva eclesiológica y jurídica- el sacramento in-

7. Ver por todos, F. MODUGNO, voz Funzione, en «Enciclopedia del Di
ritto», pp. 301-313. En campo conónico, vid. particularmente J. HERVADA, 
Diritto costituzionale canonico, cit., especialmente pp. 157-269; J. A. SOUTO, 
La función de gobierno, en «Ius Canonicum», n. 22, 1971, pp. 180-215. . 

8. Entre los escritos más recientes sobre la materia, vid. T. BERTONE, 
L 'ascrizione dei chierici e incardinazione, en «La normativa del nuovo Codi
ce,., Brescia, 1983; IDEM, Obblighi e diritti dei Chierici: missione e spiritualita 
del presbitero, en «Monitor ecclesiasticus», CX (1985) pp. 59-69;E. COLA
(iIOV ANNI, Incardinazione ed escardinazione nel nuovo Codice di Diritto Ca· 
nonico, en "Monitor ecclesiasticus», CX (1985) 49-57; V. DE PAOLIS, 1 minis
tri sacri o chierici, en «Il fedele cristiano», Bologna, 1989, pp. 103-170; T. 
RINCÓN, Los ministros sagrados o clérigos, cit., pp. 177-201. 

9. Sobre la distinción entre ordenación e incardinación, vid. A. DEL POR
TILLO, Escritos sobre el sacerdocio, cit., pp. 50 Y ss.; J. HERRANZ, El nuevo 
concepto de incardinación, en «Los presbíteros: ministerio y vida», Madrid, 
1969, pp. 256 Y ss.; E. CAPPELLINI, L'ufficio del presbitero nel Codice rinno
vato, en «Monitor ecclesiasticus», CIX, 1984, p. 81. 

10. En el sentido técnico del can. 10, y también del can. 129 § 1. 
11. Cfr. Lumen gentium, !1 28. 
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corpora al ordenado al arda correspondiente según el grado del sa
cramento recibido, deputándala contemporáneamente al ejercicio de 
las funciones públicas de la Iglesia 12. En consecuencia, con todos 
los riesgos y limitaciones que impone la polivalencia de los términos, 
cabe decir que mientras el efecto personal del sacramento del or
den es el sacerdocio y con él la adecuada habilitación ontológica 
del sujeto para ese fin, su efecto institucional es la deputación al 
ministerio 13, aspecto que va concretado en etapas sucesivas. 

La estructura jerarquizada de esos tres respectivos ordines, su
bordinados el uno al otro en las respectivas funciones, oficios y 
servicios se denomina arda clericarum. Sin que podamos considerar 
aquí los puntos más salientes de la teología católica sobre el sacer
docio y sobre los tres ordines ministeriales, de su estudio cabe afir
mar que: 

1. el ordo clericarum constituye el elemento central de la or
ganización de la Iglesia, que tiene originariamente atribuida la rea
lización de las funciones públicas eclesiásticas 14; 

2. esas funciones públicas se hallan distribuidas gradual y su
bordinadamente unas a otras en los tres ordines que componen el 
arda clericorum; 

3. la subordinación de unos ordines a otros comporta prima
riamente subordinación de las funciones, ya que por ser genérica 
no implica -salvo por lo que se refiere al oficio primacial, como 
luego veremos~ una estricta subordinación jurídica entre sujetos; 

12. Esa habilitaci6n individual y la consiguiente deputaci6n institucional son 
facetas que, a pesar de aparecer originariamente unidas, y corresponderse la una 
a la otra, son independientes entre sí, como lo prueban las consecuencias de
rivadas de la pérdida del estado clerical. En esa situaci6n se comprueba que 
mientras los efectos onto16gicos individuales son irreveribles -sacerdos in 
aeternum-, la general deputaci6n para el ejercicio de las funciones públicas 
puede ser revocada, prescindiendo del especial caso de peligro de muerte. 

13. En el mismo sentido, puede afirmarse que la subordinaci6n entre los dis
tintos ordines supone una subordinaci6n en el ministerio, no en el sacerdocio, 
pues todos participan del único Sacerdocio de Cristo (cf~. N. LÓPEZ MARTÍ· 

NEZ, El presbiterado en la misión de la Iglesia, en «Teología del Sacerdocio. 
Los Presbíteros. A los diez años del Presbyterorum ordinis», Burgos, 1975, p. 50. 

14. Cfr. J. HERvADA, Diritto Costituzionale canonico, cit., pp. 172 Y ss.; 
ID., Pensamientos de un canonista en la hora presente, Pamplona, 1989, p. 94. 
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4. la asunción personal de las respectivas ~nciones tiene lu
gar con la incorporación a cada uno de los ordines mediante el sa
cramento. 

La ordenación sacramental, al tiempo que deputa para el 
ejercicio institucional de las funciones públicas de la Iglesia -para 
ejercer válidamente el ministerio recibido- está en la base del esta
tuto jurídico personal que corresponde el clérigo, configurando pa
ra cada ministerio las líneas elementales y permanentes de su posi
ción jurídica personal en la Iglesia, sus derechos y deberes en 
cuanto ministro sagrado. 

U no de los elementos de esa posición jurídica está representa
do por la serie de prestaciones ministeriales personales que consti
tuyen la relación de servicio básica del ministro sagrado con la Igle
sia 15, es decir, el tipo de servicios públicos que debe prestar: que 
serán los propios del orden recibido. Ahora bien, se trata sin em
bargo de una relación de servicio que aún siendo universal l6 es 
todavía genérica, y por tanto no está aún suficientemente determi
nada en favor de unos concretos fieles cristianos, de suerte que no 
puede hablarse de una estricta relación jurídica de servicio y del 
consiguiente deber jurídico de ejercer esas funciones. Esa relación 
y ese deber no surgirán hasta la incardinación. 

Deben señalarse sin embargo, dos casos en los que prescin
diendo todavía de la incardincación esa relación de servicio se hace 
concreta, en una estricta relación jurídica que impone el deber de 
ejercer el ministerio recibido: 

1. en primer lugar, ante un específico mandato del Romano 
Pontífice, pues aunque para un sacerdote no incardinado la subor
dinación de su ordo al ordo de los obispos no supone dependencia 

15. Cfr. A. GARCÍA SUÁREZ, La unidad de los presbíteros, en «Los presbí
teros: ministerio y vida», Madrid, 1969, pp. 229-251; N. LÓPEZ MARTÍNEz, 
El presbiterado en la misión de la Iglesia, en «Teología del sacerdocio. Los 
'presbíteros. A los diez años del Presbyterorum ordinis», Burgos, 1975, pp. 
23-73. Acerca de las nociones técnicas usadas, vid. D. TERRANOVA, voz Fun
zionario, en «Enciclopedia del Diritto», xvm, pp. 284-285; M.S. GIANNINI, 
Voz Organo, en «Enciclopedia del Diritto», XXXI, pp. 49 Y ss. 

16. Cfr. A. DEL PORTILLO, Escritos sobre el sacerdocio, cit., p. 52; J. HER
V ADA, La incardinación en la perspectiva conciliar, en «Ius Canonicum», VI, 
1967, p. 508. 
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respecto de un obispo concreto, sí existe dependencia jurídica con
creta respecto del titular del Oficio Primacial -como recoge el 
can. 273- en cuanto Cabeza del Colegio y centro de la comunión 
jerárquica; 

2. en segundo lugar, la genérica relación de servicio del minis
tro no incardinado se concreta también siempre que un fiel cristia
no invoque el estado de necesidad solicitando de ese clérigo sus 
servicios ministeriales. U na legítima petición en ese sentido consti
tuye una concretización de la relación de servicio que origina un 
estricto deber jurídico de actuar en el ministro. 

En un caso y en otro, las prestaciones del ministro público de 
la Iglesia -el ejercicio del ministerio- son jurídicamente debidas, 
y se corresponden a una situación jurídica activa por parte del otro 
sujeto: una potestad (suprema) en el caso del Pontífice Romano; un 
derecho fundamental, en el caso del simple fiel. 

En resumen, prescindiendo de la incardinación, la incorpora
ción al ordo mediante la recepción del sacramento instaura una re
lación de servicio del ministro sagrado con la Iglesia, determinando 
el tipo de prestaciones ministeriales que en consonancia con las 
funciones del propio ordo debe cumplir; ahora bien, el sacramento 
en cuanto tal no concreta esa relación imponiendo el ejercicio de 
esas funciones en relación con algún determinado grupo de fieles. 

3. La concreción de la relación de servtcw en la incardinación 

Mientras el sacramento del orden incorpora al ordo elerico
rum, y al instaurar una genérica relación de servicio con la Iglesia 
es la causa del estatuto jurídico básico de los clérigos, la incardina
cióll iccorpora al presbiterio, concreta aquella relación de servi
cio 17, en relación jurídica estricta y da origen a nuevas situacio
nes activas y pasivas en el ministro. 

17. Cfr. Christus Dominus, n. 28; A. DEL PORTILLO, Escritos sobre el sao 
cerdocio, cit., p. 50; J. HERVADA, La incardinación en la perspectiva conciliar, 
cit., p. 510; J. HERRANZ, El nuevo concepto de incardinación, cit., p. 256; J. 
CAL VO, Aspectos jurídicos del presbiterio, en «Los presbíteros: ministerio y vi
da», Madrid, 1969, p. 285; J.M. RIBAS, La incardinación y la distribución del 
clero, Pamplona, 1971, p. 209. 
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Con la incardinación se determina para cada presbítero (y 
diácono) la cooperación con el orden de los obispos, mediante la 
vinculación del propio ministerio al ministerio pastoral de un ofi
cio episcopal -en otras palabras, se concreta para el incardinado 
la subordinación de las funciones al ordo superior- y la incorpo
ración a su presbiterio 18. 

Aparte de colaborar por medio de las respectivas institucio
nes diocesanas 19 en la función de gobierno propia del oficio epis
copal -cuestión que dejamos de lado- la cooperación del presbite
rio en la función del oficio episcopal consiste sobre todo en actuar 
los asuntos pastorales de la entera diócesis a través de una diversi
dad de tareas pastorales presbiterales (o diaconales) que, en abstrac
to y globalmente consideradas, cabe referir al presbiterio en cuan
to ente, en la medida· en que la estructura «presbiterio» asume la 
misión de cooperación en todas las singulares manSlOnes en que se 
especifica la función pastoral en la diócesis. 

En efecto, desde el punto de vista objetivo, al presbiterio dfo
cesano en cuanto estructura de cooperación en la función pastoral 
del obispo cabe referir e\ con)unto de los ministerios diocesanos o 
funciones públicas diocesanas propias del ordo presbiteral: las fun
ciones parroquiales, las correspondientes a la curia, las propias 
de las capellanías, las corales de los capítulos, etc. Esas funcio
nes pastorales, distintas y repartidas entre muchos -todos los per
tenecientes al presbiterio- mantienen entre sí una unidad, no ya 
sólo porque no son funciones heterogéneas entre sí -ya que son 
propias del ordo correspondiente- sino en cuanto que están origi
nariamente confiadas a uno sólo -el obispo diocesano, en el ~aso 
de ·las diócesis- que les da cohesión y las hace ser funciones inte
rrelacionadas. 

18. Cfr. Decr. Christus Dominus, n. 28; J. HERVADA, La incardinación en 
la perspectiva conciliar, cit., passim; J. HERRANZ, El nuevo concepto de incar
dinación, cit., passim; T. JIMÉNEZ URRESTI, Presbiterado y Vaticano JI (Teolo
gía conciliar del presbiterado), t. 1, Madrid, 1968, especialmente pp. 150 Y ss.; 
J. M. RIBAS, Incardinación y distribución del clero, cit., especialmente pp. 137 
Y ss.; Ch. LEFEBVRE, Les pretres, les diacres, les religieux, en «La Chiesa dopo 
il Concilio», t. 1, pp. 187-21l. 

19. A través, por ejemplo, del Colegio de Consultores, del Consejo pres
biteral, del Consejo pastoral, etc. 
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Desde el punto de vista subjetivo, el presbiterio diocesano es 
además el cuerpo institucionalizado de los ministros públicos que 
han concretado la propia relaci6n de servicio respecto de una di6-
cesis y de su obispo, de suerte que cada uno de ellos orienta su 
propio ministerio al cumplimiento de esa funci6n pública confiada 
al obispo. 

Al determinarse la relaci6n de servicio en una di6cesis y con 
un oficio episcopal, la incardinaci6n establece en concreto nuevas 
situaciones jurídicas activas y pasivas para el clérigo. 

Como derivantes de la incardinaci6n, o como efecto reflejo 
de ella -por cuanto el no incardinado no está legitimado a ejercer 
derechos- cabe en efecto entender la práctica totalidad de las si
tuaciones jurídicas activas que se reconocen a los clérigos en el or
denamiento can6nico: legítimo ejercicio del ministerio, remunera
ci6n y asistencia socia}2O, períodos de descanso 21, formaci6n 
permanente 22, etc. Todas estas situaciones surgen· de la relaci6n 
jurídica de dependencia respecto de un oficio episcopal en base a 
la incardinaci6n en una estructura eclesiástica. 

A esa misma causa jurídica -la incardinaci6n- deben tam
bién reconducirse algunas situaciones jurídicas pasivas del clérigo 
que dicen relaci6n a la disponibilidad para. asumir concretas fun
ciones públicas en el marco de la di6cesis. Son fundamentalmente: 

1. la obliga~i6n de asumir personalmente el oficio que se le 
asigne, es decir, cualquiera de las funciones singulares en que se di
versifica el presbiterio -«nisi legitimo impedimento excusen
tur» 23_; lo que necesariamente comprende el deber de asumir en 
los mismos términos cualquier otra funci6n análoga, aunque no 
tenga la est~bilidad propia de un oficio; 

2. la disponibilidad general del titular de un oficio para pasar 
a desempeñar otro oficio distinto comprendido en las funciones 
del presbiterio a que se pertenece,24 en base a lo que cabría de-

20. Cfr. can. 281. 
21. Cfr. can. 283. 
22. Cfr. can. 279. 
23. Can. 274 § 2. 
24. Cfr., por lo que se refiere a la Curia Romana, Consto ap. Pastor Bo· 

nus, arto 34. 
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nominar la intercambiabilidad de oficios, disponibilidad que como 
deber jurídico no cabe en cambio predicar de aquéllos oficios cu
yas tareas no están comprendidas en las funciones del propio pres
biterio 25, por ejemplo, los oficios de otra diócesis o los de la Co
ferencia episcopal; 

3. de igual modo, como deber comprendido en los dos ante
riores, en base a la comunión jerárquica en el presbiterio y con 
su obispo, y al carácter interrelacionado de todas las funciones re
feridas al presbiterio, cabe también hablar de las ob!~gaciones jurí
dicas de sustitución y suplencia de los miembros del presbiterio 
respecto de funciones públicas diocesanas que, por cualquier razón, 
no estén ejerciéndose. 

En resumen, en el plano personal la incardinación hace con
creta la relación de servicio del clérigo con la Iglesia, determinándo
la en una estructura particular, y en relación a una función episco
pal concreta. En el plano institucional, la incardinación incorpora 
al presbiterio que tiene confiado en cada estructura particular el 
ejercicio de las funciones públicas presbiterales de cooperación con 
la carga pastoral del oficio episcopal. 

4. La relación orgánica y el desempeño del oficio 

Cabe todavía considerar otro aspecto que, en relación con 
cuanto estamos viendo, aporta elementos más concretos para la 
formación de los ministros públicos de la Iglesia: la relación con 
cada uno de los oficios que forman parte de la estructura diocesa
na. La práctica totalidad de los ministros públicos que componen 
un presbiterio desarrolla su ministerio en y por medio de oficios 
eclesiásticos, centros abstractos de imputación de un conjunto uni
ficado de obligaciones y derechos -como dice el § 2 del can. 
145-, facultades, cargas, poderes, etc. 

La asunción del oficio eclesiástico comporta una" modifica
ción de las situaciones jurídicas precedentes, tanto en sentido acti
vo como pasivo. Así, respecto de las situaciones jurídicas activas, 
supone un nuevo tÍtulo de percepción de ingresos, un tÍtulo de re-

25. Cfr. can. 257 § 1. 
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lativa estabilidad, o un título para ejercer derechos anejos al oficio en 
cuesti6n. También las situaciones jurídicas pasivas pueden modificarse, 
concretándpse obligaciones que genéricamente podían ya existir 26. 

Pero más importante que todas esas ulteriores concreciones de 
la relación de servicio, la toma de posesi6n del oficio constituye el na
cimiento de una particular relaci6n jurídica -denominada relación 
orgánica o de oficio- entre la persona física del titular y el ente 
-llámese di6cesis o de cualquier otro modo- a que pertenece el 
oficio, en virtud de la cual el titular asume el ejercicio de las fun
ciones del oficio, con todo lo que de honores y cargas ello com
porta, imputando al oficio los actos realizados en tal funci6n 27. 

La naturaleza abstracta de los oficios eclesiásticos postula la 
necesidad del elemento subjetivo; de un titular que impersonando 
el oficio ejercite el conjunto de situaciones jurídicas que a él se 
atribuyen. Esta impersonaci6n del oficio -que habitualmente re
cae 28 en los incorporados al presbiterio por una relación de 
servicio- constituye la relación orgánica de cada ministro sagrado 
en virtud de la cual se hace legítimo titular -gestor, portavoz, re
presentante, administrador, etc., según la concreta naturaleza de las 
funciones del oficio- de la Iglesia respecto de las atribuciones que 
según el can. 145 § 2 han sido encomendadas a dicho oficio. 

En definitiva, en los oficios que forman parte de la organiza
ci6n diocesana se concreta para cada ministro público el específico 
modo de servir a la estructura de incardinaci6n 29, pues distinta es 

26. Es el caso, por ejemplo, del deber de residencia que en razón del ofi
cio establecen los cc. 533 § 1 Y 550 § 1 para el párroco y el vicario parro
quial, en concreción del deber que ya tenían como sacerdotes incardinados 
(can. 283 § 1). 

27. Cfr. M. S. GIANNINI, voz Organo, cit., p. 50; S. TERRANOVA, voz 
Funzionario, cit., p. 284. 

28. Para mayor claridad, dejamos de lado ahora los especiales casos de los 
laicos que asumen un oficio de la organización eclesiástica, y no son minis
tros sagrados, o de los ministros sagrados que asumen un oficio en una dió
cesis a la que no pertenecen por incardinación. 

29. Por oficios diocesanos entendemos aquéllos que están orgánicamente 
subordinados al obispo de la diócesis, ya que en esa diócesis pueden existir 
otro tipo de oficios eclesiásticos jerárquicos no pertenecientes a la organiza
ción diocesana: a) oficios universales; b) oficios supradiocesanos; c) oficios in
terdiocesanos; d) oficios de otras formaciones jerárquicas. Para mayor clari
dad, aquí sólo nos referiremos, pues, a los oficios diocesanos. 
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la actividad ministerial que debe cumplir un párroco, de la de un 
penitenciario, de un vicario episcopal, o de un formador del semi
nario. Lo verdaderamente relevante en tal situación es que la acti
vidad ministerial desplegada en el ejercicio de las funciones del ofi
cio no es ya imputable a la persona del titular, sino al oficio. 
Tales actos ministeriales son actos del párroco, del penitenciario, 
del vicario, etc., es decir, son actos del oficio, en cuanto elemento 
de la organización de la Iglesia, y no actos personales del titular 
del oficio en cuestión. 

Las situaciones jurídicas de la relación orgánica reciben en 
consecuencia un tratamiento jurídico distinto de las situaciones ju
rídicas personales de su titular. Cuando el ministro sagrado ejerce 
ese tipo de prestaciones ministeriales: 

1. queda investido de la condición de autoridad legítima res
pecto de esas atribuciones y competencias; 

2. impersona a la estructura jerárquica de la Iglesia, con lo 
que las relaciones que establezca con los otros fieles en razón de 
las funciones del oficio serán jurídico-institucionales; con la rela
ción orgánica nace propiamente el poder jurídico en la Iglesia, pues 
la situación jurídica de potestad necesita ser concreta, cosa que no 
hace la ordenación, sino el oficio 30. 

5. Situaciones jurídicas personales e institucionales 

Como consecuencia de todo el cuadro de derechos y deberes 
que hemos trazado, la persona física que es titular de un oficio de
be hacer frente a dos series de situaciones jurídicas que no se con
funden, sino que mantienen su propia autonomía: las situaciones 
jurídicas personales, y las situaciones jurídicas institucionales. 

Las primeras son cada uno de los derechos, deberes, faculta
des, etc. propios del clérigo en cuestión, que provienen de la or-

30. El poder pertenece en la Iglesia a quien está investido de funciones 
públicas institucionales que lo suponen: funciones que no se asumen en con
creto si no es con la toma de posesión del oficio, si bien la recepción del 
sacramento sea elemento necesario para desempeñar ciertos oficios, porque 
habilita ontológicamente a su titular, y porque lo ordena radicalmente en el 
contexto de los demás ministerios de la Iglesia. 
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denaci6n, de la incardinaci6n, y en alguna medida también con el 
oficio. Tales situaciones, en la medida en que por su naturaleza 
puedan caer en el ámbito de autonomía de la voluntad, podrán ser 
objeto de libre disposici6n y de renuncia; y en la medida en que 
sean genéricas, podrán no comportar un deber jurídico concreto. 

En cambio, las situaciones jurídicas institucionales, propias de, 
cada oficio en cuanto pieza de la organizaci6n jerárquica de la 
Iglesia, comportan para el titular un deber jurídico público sustraí
do a la disposici6n del sujeto: constituyen una carga que debe rea
lizar por obligaci6n institucional. 

En todo ese contexto, considero que es de la máxima impor
tancia tener en cuento los siguientes tres puntos: 

1. Resulta prioritario el diferenciar las dos esferas de situacio
nes jurídicas -las personales y las institucionales- que gravitan al
rededor del sujeto que es titular de un oficio, pues s610 de ese mo
do puede quedar de relieve la índole de funci6n pública 
inderogable que caracteriza a las situaciones jurídicas institucionales 
en cada oficio eclesiástico 31. 

2. Las funciones atribuidas en abstracto a cada oficio deter
minan a priori el tipo de ministerio que debe realizar su titular, 
y vinculan de una manera estructural todo lo que se refiere a ese 
específico ministerio con el oficio capital que tiene confiada la car
ga pastoral de la portio Populi Dei. Ello implica un deber jurídico 
concreto de secundar las indicaciones del oficio capital en lo que 
se refiere al ejercicio de ese ministerio, se trate o no de ministros 
incardinados en esa concreta estructura. 

3. El deber principal que conlleva la relación orgánica de 
quien toma posesi6n de un oficio eclesiástico consiste en imperso
nar efectivamente el oficio que se ha recibido. Esto se concreta, de 
una parte, en el cumplimiento fiel de las obligaciones del cargo 

31. En el plano doctrinal, es todavía cercana la confusión de esos dos pla
nos -enmendada por la norma codicial- que propició la descripción que hi
ciera del oficio el n. 20 del Decr. Presbyterorum ordinis, al c;oncebirlo como 
munus stabiliter collatum, en lugar de stabiliter constitutum. Pero de mucho 
peores consecuencias es la confusión de esas dos esferas jurídicas en el plano 
práctico, cuando no es el sentido de la función pública asumida sino la 
«autónoma» voluntad del titular la que se convierte en factor de impulso o 
de árbitro del ejercicio de las atribuciones del oficio. 
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que se ha asumido 32 lo que, entre otras cosas, supone ejercerlo 
conforme a las reglas propias de una función 33, rigiéndose en su 
actuación por el derecho de la Iglesia, y haciendo observar el dere
cho de la Iglesia a quienes de él dependen o con él entran en rela
ción por razón del oficio, lo que incluye el deber de moderar y 
discernir derechos, corregir abusos, instruir, etc. 

De otra parte, impersonar el oficio supone también atender 
y cultivar las cualidades personales que permiten el eficaz ejercicio 
de la función pastoral que se ha recibido: a esto aludiremos antes 
de concluir. 

6 . Oficio, idoneidad y formación de los candidatos al ministerio 
público. 

Hemos pasado revista a las diversas fases de concreción del 
ministerio de los presbíteros, desde la ordenación al desempeño de 
un oficio. El oficio es en definitiva el modo concreto en que se 
coopera con el ministerio pastoral del propio Obispo, siendo co
mún en doctrina sostener el derecho al oficio como integrante del 
estatuto jurídico de los clérigos 34. 

Por otro lado, hemos constatado que es a través de los ofi
cios eclesiásticos como se realizan en la Iglesia las funciones públi
cas, y por tanto el modo como el obispo provee al cumplimiento 
del ministerio pastoral que tiene asignado. A través de los oficios 
se predica, se administran sacramentos, se gestiona el patrimonio 
eclesiástico, se representa a la Iglesia y a sus instituciones, etc., en 
una palabra: se gobierna 35. 

Todo ello hace que en la práctica se identifiquen las cualida
des personales y la formación necesaria para el desempeño del mi
nisterio con las cualidades y formación requeridas para el desempe-

32. Cfr. can. 274 § 2. 
33. efr. E. eAPPELLINI, L 'ufficio pastorale del presbiterio nel Codice rinno

vato, cit., p. 80. 
34. efr. can. 274 § 1 ele 83; y cc. 118 y 128 ele 17. 
35. Sobre las funciones de los oficios eclesiásticos, cfr. E. LABANDEIRA, 

Tratado de derecho administrativo canónico, Pamplona, 1988, pp. 146-153; J. 
HERVADA, Diritto costituzionale canonico, cit., pp. 230-231. 
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ño del oficio; y que las distintas funciones que corresponden al 
oficio deban consiguientemente actuar de objetivos en la tarea de 
formar a quienes deben ocuparlos. 

No disponiendo la Iglesia de instituciones específicas para 
formar a los futuros titulares de la función pública -como en 
cambio sucede en el estado-, el conjunto de las instituciones' 
formativas acogidas al ordenamiento de la Iglesia -desde el se
minario hasta las Facultades universitarÍas- deben realizar la ta
rea de suplirla, del modo que en cada caso les es propio. Los 
seminarios, desarrollando las aptitudes propias del intelecto prác
tico que más conectan con la prudencia de gobierno, de modo 
particular a través de una adecuada fijación de objetivos y selec
ción de responsables en los cursos de práctica pastoral. Las institu
ciones académicas, mediante la atención científica y docente -has
ta el momento bien escasa- al fenómeno de la función pública en 
la Iglesia. 

De otro lado, la conexión entre eJerCICIO del ministerio y 
desempeño del oficio eclesiástico, hace que las condiciones para 
el desempeño del oficio sean a la vez elementos de selección para 
juzgar de la idoneidad personal de los candidatos al ministerio. 
Como se sabe, las normas canónicas en este punto no señalan 
con carácter general otras condiciones que la comunión con la 
Iglesia y la idoneidad (can. 149 § 1), criterios que no tienen con
tornos absolutamente definidos, pero que sí señalan cuando me
nos algunos elementos de interés que señalamos antes de ter
mmar: 

1. La comunión eclesial que el can. 149 § 1 exige como con
dición para otorgar un oficio es un criterio positivo. Postula la 
efectiva unión con los pastores legítimos, el asentimiento a su mi
nisterio, y la participación en los medios que vivifican y congre
gan a la comunidad eclesial. No se trata por tanto del puro crite
rio negativo de no haber sido privado formalmente de la 
comunión eclesial mediante sanción penal. 

2. La idoneidad que postula el § 1 del can. 149 es una ido
neidad relativa, referida al oficio de que se trate en cada caso, en 
relación con cuanto señala el § 3 del mismo can. Ahora bien, cabe 
también hablar de una idoneidad general del sujeto para asumir el 
carácter de función pública que tiene el ejercicio del propio minis-
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terio, en los términos vistos a lo largo del presente trabajo. Allí 
donde esa capacidad por parte del sujeto no fuera previsible, falta
rían las condiciones para captar enteramente la dimensión de servi
cio que el ministerio comporta, y para ejercerlo conforme a sus 
necesarios presupuestos eclesiológicos. 




