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Tanto en la teología como en la vida misma, la imagen de la 
Iglesia prevalente en la época anterior al Concilio Vaticano II era la 
de Ecclesia societas perfecta. Si bien la eclesiología del Cuerpo Místi
co de Cristo tomaba altura a raíz de la Encíclica Mystici Corporis, no 
llegó a influir de modo decisivo en la teología del episcopado, y 
menos aún en el aspecto más específico del munus regendi del obis
po en su Iglesia particular, que es el tema que nos ocupa. 

La concepción de la Iglesia como societas perfecta llevaba consi
go, como es sabido, una gran acentuación del aspecto jurídico. En 
particular, la función de gobierno del obispo diocesano era general
mente concebida como limitada al solo ejercicio de la potestas iuris
dictionis, en su triple vertiente legislativa, judicial y coercitiva. Pues
tas las cosas en estos términos, la figura del obispo en su función de 
gobierno tendía a ser concebida - tanto en las ideas como en la 
realidad misma- como la de un buen administrador, asimilada en 
cierta medida, al menos en sus formas, a la figura del gobernador 
civil. 

Con el Concilio Vaticano II y la eclesiología de comunión en él 
subyacente, el cuadro dentro del cual se desenvuelve el munus regen
di cambia sus contornos y adquiere nuevos matices. Los fieles no 
son considerados ya como meros receptores pasivos de la misión de 
la Iglesia, sino como verdaderos portadores de la misma. Por su 
parte, los pastores -obispos, presbíteros y diáconos- no son con
siderados como portadores exclusivos de la misión, y a ellos se les 
presenta su ministerio como una función en orden a informar con 
la unidad la congregatio ji'delium y a ponerla -y mantenerla- en 
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condiciones de realizar la misión. Simultáneamente, tanto a los pas
tores como a los fieles se les recuerda la llamada universal a la 
santidad -llamada a la communío cum Deo et ínter se-, que queda 
configurada como el fin último de la misión de la Iglesia. 

Esta nueva visión de la relación pastores-fieles no pudo dejar 
inalterado el modo de entender la función episcopal de gobierno, 
pues la sola potestas iurisdictionis no resulta ya suficiente. En cohe
rencia con este cambio de perspectiva, el capítulo III de la Const. 
Dog. Lumen Gerttium, luego de tratar aspectos precedentes de la 
teología del episcopado -algunos de los cuales inciden muy direc
tamente en nuestro tema, como la sacramentalidad del episcopado 
(n. 21) y las funciones episcopales (n. 24)-, aborda nuestro tema 
hacia finales del capítulo, en el n. 27, volcando en él todo el peso 
de la eclesiología expuesta en los números anteriores. 

Así pues, el número se abre presentando a los obispos en su 
función de regir las Iglesias particulares a ellos confiadas como 
vicarií et legati Christi, lo que pone al sujeto del munus regendi en 
un plano radicalmente distinto al de un delegado del Romano Pon
tífice, como se aclara luego explícitamente en el segundo párrafo 
de este mismo número, con la expresión neque vicarii Romanorum 
Pontificum putandi sunt. Describir el peso teológico de esta afirma
ción nos llevaría demasiado lejos, fuera del alcance de esta comu
nicación. 

El texto de LG 27 continúa diciendo «(. .. ) regunt consiliis, sua
sionibus, exemplis, verum etiam auctoritate et sacra potestate, qua qui
dem non nisi ad gregem suum in veritate et sanctitate aedificandum 
utuntur, memores quod qui maior est fiat sicut minor et qui preaecessor 
est sicut ministrator (cfr. Lc 22, 26-27)>>. Un análisis atento del texto 
descubre aquí un escueto enunciado de los elementos constitutivos 
del munus regendi del obispo (los consejos, exhortaciones y ejemplos, 
la autoridad y la sacra potestad), su finalidad (la edificación de su 
grey en la verdad y la santidad) y el espíritu de servicio que lo debe 
impregnar (señalado por la referencia al evangelio de S. Lucas). 
Captar en profundidad lo que aquí se dice - sin tomarlo como una 
exhortación solamente parenética - es de gran importancia, si se 
quiere salir de un esquema meramente jurídico-administrativo de la 
función episcopal de régimen, sin resbalar a la vez en la anarquía o 
en el inmovilismo. Esta comunicación pretende describir la natura
leza de los elementos constitutivos del munus regendi, y su finalidad, 
según la doctriua contenida en LG 27. 
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1. Elementos constitutivos 

El texto apenas citado los resume sobriamente como los «consi
lia, suasiones, exempla», la «auctoritas» y la «sacra potestas». A nuestro 
entender, se pretende enumerar así tres elementos formalmente 
diversos que configuran el munus regendi. 

a} El munus regendi y la potestas iurisdictionis 

El tercer elemento -sacra potestas- es aquí entendido en clave 
jurídica, a pesar del adjetivo <<sacra»: pues viene luego identificada 
-en el texto conciliar- como el «ius (...) et officium (. . .) in suos 
subditos leges ferendi, iudicium faciendt~ atque omnia, quae ad cultus 
apostolatusque ordinem pertinent, moderandi», y corresponde a la po
testad de jurisdicción que antiguamente se identificaba con el munus 
regendi. El texto conciliar, al añadir otros elementos no jurídicos 
como integrantes del munus regendi, rompe la mencionada identi
ficación. 

Es de advertir que la distinción entre el munus regendi y la 
potestas iurisdictionis ha sufrido una comprensión progresiva a lo 
largo del Concilio. El primer esquema de la Constitución -aproba
do por la Comisión central preparatoria del Concilio en julio de 
1962 1_, aun nombrando los consejos, exhortaciones y ejemplos, 
desarrollaba con tal extensión los aspectos juridiccionales que aho
gaba cualquier otro modo de ejercicio del munus regendi. Por este 
motivo fué objeto de severas críticas en el aula conciliar, que lo 
rechazó por entero 2. 

En el segundo esquema (aprobado en abril de 1963 }}, de por sí, 
se supera esta concepción prevalentemente jurídica, pero no parece 
que se haya tomado conciencia clara de la distinción, pues, de 
hecho, en el commentarius al entonces n. 21 de ese esquema, parece 
identificarse la quotidiana cura pastora lis con la potestas propria, ordi
naria et immediata 4; y en las intervenciones en el aula conciliar se 

1. El texto se encuentra en Acta Synodalia Sacrosancti Concilii Oecumenici Vaticanii JI 
(AS) I/IV, pp. 25-34. 

2. Las críticas en este sentido de Mons. Smedt, D'Souza, Van Cauwelaert, Dopfner y 
Marty pueden consultarse en AS I/IV, pp. 143, 385, 157, 184 Y 191 respectivamente. 

3. El texto se encuentra en AS ll/I, pp. 239-240. 
4. <J.psi habent gregis sui quotidianam curam pastoralem; quae dicitur potestas propria, ordi

naria et immediata»: AS lI!I, p. 255. 
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confunden los términos munus, mtntsterium, auctoritas y potestas 5, o 
se pide que se excluya del munus regendi los elementos no jurídicos 6. 

En tiempos del Esquema III -el que fue aprobado en julio de 
1964 por el Papa, para ser presentado en el aula conciliar 7 -, 

finalmente, el reconocimiento de la distinción es más clara, y explí
citamente se rechazan después los modi que proponían quitar el 
tercer párrafo de LG 27 -donde no se encuentran elementos jurí
dicos- porque no lo consideraban propio de este número 8. 

Se llega así a la versión definitiva, sin ulteriores modificaciones. 
El texto incluye elementos no jurídicos junto a la potestad de juris
dicción, que se encuentran en una proporción sustancial, situándose 
así como parte integral esencial del munus regendi, y con un conte
nido que va más allá de una mera parénesis ascética. 

En definitiva, lo que es importante con estas consideraciones es 
que, según la doctrina de LG 27, la potestas iurisdictionis no agota el 
munus regendi. A pesar de esto, todavía se encuentran, después del 
Concilio, autores que siguen identificando estos dos conceptos 9; sin 
embargo, esta identificación, a mi entender errada, no es ni total ni 
generalizada: también se encuentran obras donde explícitamente se 
distinguen estas realidades !o. El mismo Concilio, además, en el 
posterior Decreto Christus Dominus, n. 16, describe la función de 
gobierno fuera de un contexto jurisdiccional. 

5. «In textu passim senno est de potestate episeopi et Papae. Potius adhibeantur voees 
auctoritas, munus, ministerium, et his similia»: Mons. Van der Hunk, en nombre de 30 
obispos de Indonesia, en AS IJ/lI, p. 434. 

6. Cfr. la intervención de Mons. Topel, en AS IJJII, p. 890-891. 
7. El texto se encuentra en AS I1J/1, p. 223-225. 
8. Ante los modi que alegan «sub hae paragrapho adhue remanent plura elementa quae vere 

et proprie reponi deberent sub numero de munere sanetifieandi» y «ista pars eapituli (LG 27c) 
agit de exhortationibus quae, ut videtur, pertinent ad aseetiean episeopalem et non ad eonstitu
tionem hierarehieam Eclesiae», la comisión doctrinal responde (<tria munera non possunt 
separan'. Etiam re gimen intendit sanetzfieationem»; y «ratio habeatur intentionis pastoralis», 
respectivamente: AS IIIMII, p. 95. 

9. Comentando LG 27, se enuncia su contenido como «il potere di govemo o di 
dirigere il Popolo di Dio, stabilendo leggi e imponendo precettÍ»: MIDALI, M., La Costitu
¡ione Dogmatiea sulla Chiesa, Coll. «Magistero Conciliare», dir. A. Favale, 1, LDC, Torino
Leumann 1966, p. 570; o como el «pouvoir de juridictioll»: DEJAlFVE, G., La «Magna 
Carta» de Vatiean Il, en «Nouvelle Revue Theologique» 97 (1965) 15. 

10. «El ejercicio de la jurisdicción L .. ) no agota evidentemente la misión pastoral (se 
refiere al munus regendi), de la que es únicamente condición y garantía institucional de 
autenticidad»: FAYNEL., P., La Iglesia, t. 11, Herder, Barcelona 1974, p. 123; «El munus 
regendi abarca la potestad de jurisdicción, pero no se reduce a este aspecto tan sólo ya que 
se ejerce también eonsiliis, suasionibus, exemplis ... »: SOUTO, J. A., El «munus regendi» eomo 
función y eomo poder, en AA.W., Aeta Conventus Internationalis Canonistarum, Typis PoI. 
Vat. 1970, p. 245. 
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b) La especificidad de la auctoritas 

Ahora es conveniente concentrar nuestra atención sobre un ter
cer elemento presente en el texto conciliar que estamos analizando: 
la auctoritas. El estudio del iter conciliar revela que la introducción 
de este sustantivo sobrevino en el segundo intervalo conciliar. La 
explicación correspondiente de la Comisión Doctrinal es muy breve: 

«Para lograr una descripción completa, en lugar de "con verdadera 
potestad sagrada", se dice "con autoridad y sagrada potestad"» ". 

De este texto de la relatio parece desprenderse que la auctoritas 
es algo diverso de los consilia... y de la sacra potestas, pues se ha 
añadido para lograr una descripción completa. O sea, no está incluí
da suficientemente en uno u otro concepto. 

¿Qué es, entonces, la auctoritas? Sobre este tema existen unos 
estudios, a la luz de la filología y de la patrística. Según Guerra, «de 
acuerdo con sus elementos componentes, este término significa la 
"propiedad, la cualidad" (valor del sufijo -tas) del auctor, o sea, de 
quien es capaz de augere, de "acrecentar, de hacer crecer, de desarro
llar, de hacer prosperar, de dar vigor, seguridad y firmeza". Es la 
fuerza de quien consigue sus objetivos por su propio peso, por su 
prestigio, por su valía interior, sin necesidad de recurrir a medios 
externos, a castigos ni a coacción exterior» 12. Con frecuencia, sigue 
diciendo Guerra, tanto en el ámbito civil como en el eclesiástico, la 
auctoritas va unida a la potestas, hasta tal punto que en el lenguaje 
común se designa por «autoridades» a quienes detentan la potestas. 
Pero se distingue de ella. La auctoritas se desprende de la valía y 
prestancia personal, que impulsa a los súbditos a la obediencia, no 
por la fuerza, sino porque reconocen en él su auctoritas. La potestas, 
en cambio, deriva del cargo y se ejerce con medios externos, con el 
imperium, con la fuerza física o jurídica l3. 

Apoyándose en escritos de S. Cipriano, Guerra da otro criterio 
de distinción, a partir del origen. El obispo cartaginés, hablando de 
los obispos, utiliza la expresión sacerdotalis auctoritas. Aunque S. 
Cipriano utiliza con frecuencia el término sacerdos para quienes han 

11. Relatio de n. 27, [A], en AS lIIII, p. 254. 
12. GUERRA GÓMEZ, M., Origen divino de la «auctoritas» y de la «potestas» y su colación 

a los sacerdotes (obispos-presbíteros) según San Cipriano, en FAC. TEOL. DEL NORTE DE 
ESPAÑA, Col. «Teología del Sacerdocio» 9 (1977) 316. 

13. Cfr. ibidem, pp. 316-317. 
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alcanzado el sacerdotii sublime fastigium, o sea los obispos, cuando 
habla de sacerdotalis auctoritas en ellos quiere expresar que su auto
ridad proviene de su sacerdocio, no de su episcopado. Los sacerdo
tes-no obispos también poseen la auctoritas, pero no la potestas 14. 

Así pues, parecería que la auctoritas, de origen divino, posee una 
componente sacramental, que dimana del Orden, y otra componen
te humana: la valía y prestancia personal. 

En cuanto a la potestas, también de origen divino 15, ella está 
«dotada del mismo sufijo que el término (oo.), y en virtud de él 
potestas es la "propiedad, cualidad" del que potest, o sea, de quien 
puede, tiene poder» 16. S. Cipriano «emplea la palabra potestas para 
designar el poder de mando de los gobernantes imperiales o ecle
siásticos. Esta "potestad" va acompañada en ambos casos de la 
posibilidad y de los recursos necesarios en orden a urgir el cumpli
miento de lo ordenado por medio de la coacción externa» 17. Resu
miendo estas ideas, Guerra observa que «la lectura de las cartas de 
S. Cipriano causa la impresión cierta de su diferenciación en cuanto 
que el origen fontal de la auctoritas sería el sacerdocio, lo específica
mente sacerdotal, mientras que el de la potestas habría que buscarlo 
en el gobierno» lB. 

Lo ideal es que coexistan la auctoritas y la potestas, pues de lo 
contrario, «ésta, sin aquella, difícilmente se impone si no es por la 
fuerza y, aunque lo consiga, se desprestigia» 19. Y al revés: una 
buena auctoritas debe emplear, cuando el caso lo requiera, la potes
tas: «La auctoritas, el "prestigio" de los sacerdotes en cuanto tales, 
el "ascendiente" y la "prestancia" sobre todo de los obispos en 
cuanto poseedores del fastigium sacerdotit~ es la base y como el 
elemento cristalizador de la "unidad" de la Iglesia y de las Iglesias 
locales (oo.). En cualquier época de la historia de la Iglesia, una 
realidad, objeto de verdadera preocupación, ha sido y es la pérdida 
de la auctoritas propia de los sacerdotes en sus diversos estamentos, 
mucho más si alcanza a los obispos e incluso al Papa. Cuando se da 
este fenómeno, si además se carece de la "fortaleza", "virtud pedida 

14. Cfr. ibidem, p. 317. 
15. «Para S. Cipriano es una realidad evidente ( ... ) el origen divino de la potestas, que es 

la definitoria del obispo en cuanto obispo, i. e. "sacerdote puesto" por Dios "al frente de" 
una Iglesia locah>: ibtdem, p. 322. 

16. Ibtdem, p. 319. 
17. Ibidem, p. 319. 
18. Ibidem, p. 323. 
19. Ibidem, p. 316. 
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en la oración consecratoria de los obispos" para recurrir al ejercicio 
de la potestas, a la "excomunión", resulta muy difícil la communio o 
"comunión eclesial" por culpa de las fuerzas disgregadoras, que en 
estos casos desgarran la unidad desde dentro de ella misma» 20. 

Un estudio de Ramos-Lissón 21 coincide en lo sustancial con lo 
visto en Guerra, por lo que nos limitaremos a señalar lo que agrega 
a éste. Recuerda que ya en el derecho romano existía esta distinción: 
la «auctoritas era un saber socialmente reconocido, mientras que la 
potestas era un poder socialmente reconocido» 22. También cita textos 
de S. Cipriano, dirigidos a obispos, donde se emplea la frase sacer
dotalis auctoritas et potestas, dando a la conjunción «et» un claro 
sentido de distinción 23. 

Resumiendo ideas, lo que se desprende de estas consideraciones 
es que la auctoritas y la potestas se diferencian tanto por su naturale
za, como por su origen, y los medios con que una u otra se ejercen. 
Aunque lo más común es que se encuentren unidas en la misma 
persona, pueden subsistir aisladamente. 

Retomando ahora el texto conciliar y la explicación de la Comi
sión Doctrinal con la que hemos comenzado este apartado, creo 
que, por una parte, no podemos afirmar con seguridad que haya 
sido exactamente éste el sentido intentado por los Padres concilia
res: la cuestión, al no haber sido objeto de discusiones, ha quedado 
sin mayores precisiones. Por otra parte, creo que no se opone; más 
aún, creo que es la interpretación que mejor refleja la doctrina de 
LG 27: la auctoritas y la potestas difieren realmente -según lo 
indicado por los autores recientemente indicados-, y esta sentencia 
concuerda con lo que se dice en LG 27. 

Sin embargo, este modo de ver las cosas no es de aceptación 
generalizada, siendo frecuente la identificación de la autoridad con 
el poder jurisdiccional 24. 

20. Ibidem, p. 322-323. 
21. RAMOS-LISSÓN, D., El «pastorale munus» en los padres latinos: Cipriano, Ambrosio y 

Agustín, en DELHAYE, P.-ELDERS, L.-VAN GORCUN, (dir.), Episcopale munus. Recueil 
d'études sur le ministere épiscopal, Assen 1982, pp. 262-286. 

22. Ibzdem, p. 263; cfr. también D'ORS, A., Derecho Privado Romano, Pamplona 1981, 
p.37. 

23. Cfr. RAMOS-LISSÓN, o. e., p. 263. 
24. Cfr. PORRO, c., La Chiesa. Introduzione Teologica, Piemme, Monferrato 1985, p. 160. 
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c) Sentido del regere consiliis, suasionibus et exempliis 

Finalmente habría que establecer la distinción entre consilia, 
suasiones, exempla, de un lado, yauctoritas, de otro. En mi opinión, 
se trata de dos cosas diversas. Por un lado los constlia... son actos, 
mientras que la auctoritas es una cualidad o propiedad. Sin embar
go, no se trata de una diversidad «temporal», como si el munus 
regendi se ejerciese solamente a través de los primeros, y en otros 
momentos con el uso exclusivo de la auctoritas. Esta última es una 
cualidad que informa todo el quehacer del munus regendi: un conse
jo, exhortación o ejemplo proveniente de una persona sin autoridad 
perdería su eficacia. Adviértase que algo análogo sucede, como he
mos visto en el apartado anterior, con la aucton"tas y la potestas: 
cuando ésta se ejerce sin el suficiente respaldo de aquélla, termina 
desprestigiándose. 

Pero la distinción a la que ahora nos referimos se entiende 
mejor profundizando en el sentido específico del regere consiliis, 
suasionibus et exemplis, como algo no idéntico del regere auctoritate. 
Sobre lo segundo ya hemos hablado; corresponde ahora analizar el 
primer término. ¿Cuál es su contenido? 

Una primera respuesta es el sentido obvio de las palabras. El 
obispo da a conocer su voluntad, señala hacia dónde avanzar, no 
sólo autoritativamente, haciendo uso de su potestad, sino también 
-y es el modo habitual- aconsejando, exhortando y dando ejemplo. 

Pero más aún: a mi entender, el regir con consejos, exhortacio
nes y ejemplos, pone la actividad del obispo en el seno mismo de la 
portio Populi Dei que le está encomendada. El obispo no rige «des
de fuera» 2>, a modo de un gobernador despótico, sino que, mar
chando junto a sus fieles, va por delante con su ejemplo, cumpliendo 
y realizando él mismo lo que luego anima, pide y exige a sus 
súbditos. El impulsa el crecimiento de la caridad, acrecentándola 
primero en su propia persona. 

Sólo obrando así podrán tener eficacia los consejos y exhortacio
nes. Un consejo es útil, penetra e incide en las personas, cuando 
proviene de alguien que vive lo que aconseja. Lo mismo respecto a 
las exhortaciones. En definitiva, puede impulsar el crecimiento de la 
caridad quien posee en sí mismo la perfección de la caridad. 

25. Adviértase que no negamos que rija «desde arriba». No se trata de una posición 
«horizontalista» del munus episcopale. 
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Pero esto no es todo. Este primer elemento del munus regendi es 
-o debe ser- el verdadero motor que impulsa la edificación de la 
grey en la verdad y la santidad. Además de ir por delante, arrastran
do con su ejemplo, a la vez va por detrás) empujando a sus fieles, 
suscitando iniciativas, recogiendo a los rezagados, buscando a los 
perdidos. 

y el obispo también marcha en medio de ellos) porque se mueve 
con ellos, avanza con ellos, trabaja con ellos. El obispo no los guía 
a ritmo exclusivo de indicaciones pastorales, sino que suma su pro
pio ejercicio de la vida cristiana al de sus fieles. El es promotor de la 
caridad, porque es ca-motor que la impulsa, la aúna y la cohesiona. 

Así entendido, este aspecto del munus regendi se pone en conso
nancia con la cualidad de los obispos en cuanto vicarios de Cristo. 
Este título, más que un honor, supone una exigencia: la de realizar 
el regere tal como Cristo lo hizo. Y la imagen que mejor refleja el 
modo cómo el Señor conduce a los hombres hacia la casa del Padre 
-y la que en LG 27c se pone como modelo- es la del Buen 
Pastor. Y justamente el pasaje evangélico de Jn 10, 1-21 pone de 
relieve, entre otras cosas, que el pastor va por delante, que conoce 
a sus ovejas una a una, que ellas le conocen, etc. Lo que de esta 
imagen se desprende es una manera de conducir muy de acuerdo, a 
mi juicio, con el regere consiliis) suasionibus) exemplis entendido se
gún lo que acabo de exponer. 

En definitiva, el obispo saca adelante la vida cflstlana de sus 
fieles marchando con ellos y sumándose a ellos, según la triple 
vertiente que acabamos de v~r. Entendiendo así las cosas, este 
aspecto del regere no se realiza sino a través de consejos, exhortacio
nes y ejemplos: la potestad jurídica discurre por otros caminos. 

Lo importante es mantener el sentido de proporción, sin polari
zarse exclusivamente en los consilia) suasiones et exempla o en la 
potestas iurisdictionis) reduciendo a la nada el otro término. Insisto 
en decir que no podemos dejar de lado la potestas iurisdictionis, pues 
ella es - recurriendo una imagen plástica - como la calzada de una 
autopista, que nos señala el camino, delimita sus bordes y nos invita 
a recorrerlo. Pero esto no es suficiente: para que los transeúntes 
lleguen a destino, no sólo deben mantenerse dentro del camino, 
sino que deben avanzar, marchar hacia adelante: a impulsar esto 
último se dirige el primer elemento del regere) según lo recientemen
te analizado. 
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En síntesis, creo que la conformación de los elementos integran
tes del munus regendi de los obispos respecto a las Iglesias particu
lares según LG 27 se estructura del siguiente modo: la auetoritas es 
aquella cualidad inherente al munus episcopale, ·de origen sacramen
tal en cuanto participación de la auetoritas Christi en la aedificatio 
Eeclesiae, que informa el entero ejercicio de la función de gobierno. 
Este último discurre habitualmente a través de los consejos, exhor
taciones y ejemplos mediante los cuales el obispo impulsa en sus 
fieles la perfección de la caridad. Paralelamente, por la potestad de 
jurisdicción se señalan los limites, se disponen los instrumentos y se 
crean las condiciones para el fructífero desenvolvimiento de la vida 
cristiana en el seno de la Iglesia particular. 

2. Finalidad del munus regendi 

De una manera muy general, la finalidad de la potestad sagrada 
episcopal -y, por extensión, de todo el gobierno del obispo- se 
expresa como ad gregem suum in veritate et sanetitate aedificandum. 
Los vocablos in veritate et sanctitate fueron introducidos en el segun
do intervalo conciliar, «para explicar en qué consiste la edificación 
de la grey que compete a los obispos» 26. Simultáneamente se quitó 
la frase introductoria del entonces n. 21 (etiam regimen episcoporum 
ad fideles sanctificandos inservit) , comentando la misma relatio que 
«ahí se trata más bien de la finalidad de este oficio», cuando lo que 
se quería era comenzar «inmediatamente describiendo el munus 
regendi» 27. 

N o es difícil descubrir en la veritas y la sanetitas aludidas la 
finalidad propia de los munera docendi et sanctificandi. ¿Se insinuaría 
con ésto que el munus regendi no tiene una finalidad en sí mismo, 
sino que se ordena hacia los otros dos munera? En otras palabras, 
¿se habría querido decir que el buen gobierno ha de consistir en la 
regulación de la actividad docente y santificadora, procurando darle 
la mayor eficacia posible? 

La respuesta no es inmediata, y es necesario formularla con 
exactitud. En un orden ontológico, cabría hablar de una prioridad 
de los munera sanctifieandi et docendi sobre el munus regendi. Pero lo 

26. Relatio ad n. 27, en AS III/I, p. 254 
27. Ibidem. 
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que no parece cierto es que todo el ejercicio del munus regendi se 
agote en la regulación de los otros dos munera. 

Enfoquemos la cuestión desde «abajo»: para alcanzar la perfec
ción de la caridad, los fieles, a quienes se dirige el gobierno del 
obispo, necesitan de la ven'tas y la sanctitas, y esto exige la regulación 
de la actividad docente y santificadora por parte del obispo. 

Pero los fieles también deben poner en práctica lo que escuchan. 
Además de recibir la doctrina y la gracia, deben actuar y comportar
se cristianamente, deben cristianizar la sociedad: en definitiva, de
ben participar en la misión de la Iglesia. Y es sobre este aspecto 
donde recae la actividad propia del munus regendi del obispo. 

En otras palabras, para que el Pueblo de Dios logre alcanzar la 
sanctitas, la perfección en la caridad, el ejercicio del munus regendi 
no sólo vela sobre la doctrina y los sacramentos, sino que principal
mente conduce a los fieles hacia la meta señalada. De donde se 
desprende que su finalidad específica es el ejercicio y acrecentamien
to efectivo de la caridad en los fieles, pues en ello consiste la 
santidad. Y en último término, como en su momento declaró la 
Comisión Doctrinal comentando las últimas palabras de LG 27, el 
fin del munus regendi es la unam Dei gloriam 28. 

Estas consideraciones nos permiten afirmar simultáneamente que 
munus regendi intendit sanctificationem, a la vez que no se agota en 
la regulación del munus sanctificandl~ ni del munus docendi. N o 
entenderlo así conduce a asimilar la figura del obispo a la de un 
administrador, lo que contrasta abiertamente con la mens general 
del Concilio, que quiso destacar la vitalidad y la paternidad del 
munus regendi. 

Nótese que, de hecho, en la justificación alegada por la Comi
sión Doctrinal para quitar la frase inicial del n. 21 del esquema II 
de Ecclesia apenas citada - regimen episcoporum ad fideles sanctifican
dos inservit- no se pone la finalidad en el munus sancttficandi, sino 
en la santificación de los fieles: <<.ad fideles sanctificandos». y, como 
se aclara en el mismo lugar, la frase se quita porque se quería 
comenzar directamente describiendo el munus regendl~ mas no por
que fuese inexacta. 

Subraya la especificidad de su cometido, como algo más allá de 
la sola regulación de los otros dos munera, el hecho de que sólo en 

28. AS lIIJI, p. 255. 
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este caso la Constitución nombra a los obispos como vicarii et legati 
Christt~ aunque también lo sean cuando ejercen los munera docendi 
et sanctifi"candi. A mi juicio, la razón de fondo de este proceder se 
debe a que el significado de los términos «vicario» y «legado» está 
muy asociado al gobierno; pero también debe tenerse presente que 
si la única finalidad del munus regendi fuese la regulación de los 
otros dos munera, no parecería justificarse la necesidad de este 
título, considerado según todo su peso teológico. 

Estas consideraciones llevan también a entender mejor por qué 
es tan difícil delimitar o definir con precisión lo propio del munus 
regendi y del munus pascendt~ entendido este último como compre
hensivo del conjunto de los tria munera. El munus regendi, como ya 
hemos dicho, incluye en su ejercicio la regulación de los otros dos, 
aunque no se agota en esto. Realmente, hablando en sentido estric
to, es muy dificil concebir una acción episcopal donde no participen 
conjuntamente los tres munera 29. 

Como conclusión a estas breves consideraciones, me parece im
portante subrayar la importancia de una correcta comprensión de la 
naturaleza del munus regendi de los obispos respecto a las Iglesias 
particulares si queremos verdaderamente entender la Iglesia como 
una communio hominum cum Deo et inter se. Lo que impregna el 
entero ejercicio del munus episcopale es la auctoritas: una autoridad 
que, por vía sacramental, es participación de aquella auctoritas por 
la que Cristo Cabeza rige y gobierna su Cuerpo, la Iglesia. 

Como ya se ha explicado, esta auctoritas no se agota en el solo 
mandar, sino que posee un contenido mucho más rico y profundo: 
es la cualidad de quien hace crecer, en este caso, al Cuerpo. La 
unión de los conceptos de autoridad y servicio, tan acentuada en el 
Concilio, es consecuencia de un entender la autoridad en el sentido 
señalado: la Cabeza, volcando su auctoritas sobre el Cuerpo, impri
me en él el crecimiento en la caridad, que es el significado más 
radical de la communio. Es éste el servicio que la Cabeza ofrece al 
Cuerpo, y que cada obispo, como vicario de Cristo Cabeza, presta 
a su Iglesia particular. 

29. Recuérdese la respuesta a uno de los madi referentes al tercer párrafo de LG 27, ya 
citada: <<tria munera non possunt separari». 
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Ahora bien, la finalidad del munus regendi entendida -según 
LG 27 - como ad gregem suum in veritate et sanctitate aedificandum 
no es más que el progresivo consolidamiento de la communio cum 
Deo et inter se. La naturaleza sobrenatural de esta communio, cons
tituida por personas que se adhieren libremente a ella por la acep
tación de la veritas y la sanctitas ofrecidas por la Cabeza, pide que 
los cristianos sean conducidos a ella de un modo concorde con este 
proceso de libre aceptación: al encuentro de esta necesidad concurre 
el ejercicio del munus regendi del obispo en la forma anteriormente 
descrita. 




