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I. Introduccion

Las actividades de colaboracion de los laicos en el nninisterio
presbiteral fueron objeto de un importante docunnento publicado por
seis congregaciones^ y dos pontificios consejos^ de la Curia ronnana en
agosto de 1997. La aproximacion a este documento, en el amplio
marco de las intervenciones relativamente recientes de la Santa Sede
en la disciplina sacramental, se hace, fundamentalmente, desde la

' Publicada en AAS, LXXXIX, pars. II, (1997), pp. 852-877.

^ Congregacion para el Clero, Congregacion para la Doctrina de la Fe,
Congregacion para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos, Congregacion
para los Obispos, Congregacion para la Evangelizacion de los Pueblos y
Congregacion para los Institutos de Vida Consagrada y las Sociedades de Vida
Apostolica.

^ Pontificio Consejo para los Laicos y Pontificio Consejo para los Textos Legisla-
tivos.
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perspectiva formal que ofrece la ciencia jun'dica, es decir, situandose
en la dimension societaria de la Iglesia, donde se inserta precisamente
la disciplina canonica.

No esta de mas la aclaracion puesto que, para enfocar bien la
cuestion, me voy a detener en situaria en un amplio marco eclesiolo-
gico, Y esto por dos motivos: en primer lugar, el documento no es
unicamente disciplinar, dado que contiene, tras el proemio, una pri-
mera parte en la que desarrolla unos principios teologicos, y, por tan-
to, constituyen una introduccion de caracter dogmatico o doctrinal.
En segundo lugar, si en toda labor seria de interpretacion jun'dica en la
Iglesia es necesario partir, aunque sea impli'citamente, de un contexto
eclesiologico, pues en ello se manifiesta la pretension de ajuste con la
realidad que se pretende estudiar, al acercamos al contenido de la
Instruccion de 1997 esta necesidad se hace detenninante porque sus
conceptos basilares son conceptos primariamente teologicos, que
muestran realidades sobrenaturales que radican en la estructura I'nti-
ma de la Iglesia, en sus rafces sacramentales —sacerdocio comijn y
sacerdocio ministerial—, En esa misma li'nea hace notar Illanes, en una
obra teologica dedicada al laicado y al sacerdocio, que no cabe hablar
ni del laico ni del presbi'tero sin hablar de la Iglesia; el motivo lo cifra,
acertadamente, en que las diversas vocaciones o situaciones cristianas
aunque se definen, sin duda alguna, en relacion con Cristo, esa refe-
rencia a Cristo no se produce nunca al margen de la Iglesia, sino en
ellal

La coherencia con la anterior premisa conduce a que en este
trabajo se procure hacer una interpretacion de la disciplina canonica
que incluye el documento, ofreciendo una serie de consideraciones
que ayuden a situaria con acierto, para evitar el peligro, siempre pre-

'' Cfr, ILLANES, J,L, Laicado y sacerdocio, Pamplona, 2001, pp, 11-12, El autor se
refen'a tambien a los religiosos, aunque no entraban dentro del objeto de estudio
que se habi'a fijado en ese trabajo, Y continuaba diciendo, en relacion con las diversas
vocaciones o situaciones cristianas, que "de ahf que no resulta posible tratar acaba-
damente de ninguna de ellas sin, de algun modo, tener presente a las otras y consi-
derar el modo como cada una contribuye, desde la perspectiva y del modo que le es
propio, a la mision global de la Iglesia, es decir —expresemonos en terminos pauli-
nos diffcilmente superables—, a la edificacion del Cuerpo de Cristo" {ibidem).

Tambien lo enseria asf JUAN PABLO II cuando seinala que "solo dentro de la Igle-
sia como misterio de comunion se revela la 'identidad' de los fieles laicos, su original
dignidad, Y solo dentro de esta dignidad se pueden definir su vocacion y mision en la
Iglesia y en el mundo" (jUAN PABLO II, Exh, Apost, Ctiristifidetes taici, n, 8),
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sente, de los reduccionismos, Mas aijn en un ambito ciertamente tras-
cendente para la existencia cristiana, que es donde, a la postre, re-
dunda el contenido del documento: la mision y actividad propia de
cada categona de fieles cristianos, en las que se pone en juego tanto
el bien comun eclesial —una realidad tan esencial en la Iglesia como
es la communio— como los derechos y deberes fundamentales de
los fieles, Se siguen asf, ademas, las pautas del propio documento,
aunque con cierta libertad,

Queda aun una importante cuestion por abordar, y, en este caso,
es una cuestion puramente jurfdica: la categorizacion del documento,
Este aspecto nos separa solo aparentemente del objeto principal de
estudio, que es la disciplina sacramental, ya que, de la naturaleza jurf-
dica de la Instruccion —de la calificacion jurfdica que se le de—, se
seguira no solo la funcion que este llamado a hacer el documento
porque asf se lo asigne el ordenamiento canonico, sino tambien su
fuerza para implantar, en la practica, sus disposiciones. Hay que tener
en cuenta que, en este caso, se trata de un documento que tiene
como autores a diversos dicasterios de la Curia Romana y que, como
recuerda Arrieta, segLin la Const, Ap, Rastor Bonus y la tradicion pluri-
secular, la Curia romana es un instrumento organizativo vinculado al
oficio primacial tendente a hacer operativa su funcion universal de
gobiemo^; pero esta descripcion da cuenta unicamente de que la
actividad realizada por la Curia romana —sea del tipo que sea— es
parte de la funcion universal de gobiemo, sin dejar clara, sin embargo,
ia naturaleza de su funcion y su efectividad.

Son dos tareas, pues, las que se emprenden: en primer termino,
conocer la voluntad del autor del documento —.jlegislador?— en el
ambito sacramental, es decir, el contenido disciplinar de la Instruccion,
En segundo termino, determinar el vehfculo jun'dico utilizado —el
continente de esa voluntad del autor del documento—, que repercu-
te directamente en el modo en el que el documento puede influir y
hacer notar su efectividad en la Iglesia,

^ Cfr, ARRIETA, J,I,, La reforma de ta Curia Romana. (Comentario a ta Const.
Apost Pastor Bonus'), en "Ius Canonicum", 57(1989), pp, 185-186,
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II. Algunas consideraciones de fondo

1. Importancia del documento

Un primer dato que muestra la importancia de la Instruccion de
1997 lo constituye el que, en su contenido, estan implicados, como se
ha dicho, ocho dicasterios de la Curia romana^, y que ha recibido la
aprobacion en forma especi'fica del Romano Ponti'fice. Por otro lado,
la lectura reposada del proemio y de los principios teologicos de la
Instruccion — ĵuntos constituyen su parte mas directamente doctri-
nal— da cumplida justificacion de los motivos de esa importancia. No
es de extranar, pues, que el documento comience con una reflexion
sobre el misterio de la Iglesia, para partir, en el tema de la colabora-
cion de los laicos en el ministerio presbiteral, de la luz que aporta la
imagen de la Iglesia como Pueblo sacerdotal de Dios, siguiendo la
doctrina del magisterio conciliar^.

Hay tambien un doble caracter —sobre el que volveremos mas
adelante aunque ahora lo senalemos— que conviene resaltar de esta
Instruccion, porque puede resultar relevante: su caracter no novedoso
y su caracter global. En primer lugar, su caracter no novedoso, que lo
maniflesta el hecho de que no sea la primera vez en la que, en los
ultimos decenios, la Santa Sede se pronuncia, con voluntad normativa,
sobre aspectos mas o menos coincidentes con los regulados en 1997;
en realidad, este mismo hecho conduce a vislumbrar una funcion co-
rrectora de esta Instruccion. En segundo lugar, el que sea un docu-

^ Vease, al respecto, R I N C 6 N PEREZ, T., La coiaboracion dei iaico en ei ministerio
de ios sacerdotes. (Principiosy normas de ia instruccion 'Ecdesiae de Mysterio'), en
VARIOS, XiXJomadas de ia Asociacion Espanoia de Canonistas, Salamanca, 2000, p.
63.

^ Comienza la Instaiccidn afirmando que del misterio de la Iglesia nace la llamada
dirigida a todos los miembros del Cuerpo mi'stico para que participen activamente
en la mision y edificacion del Pueblo de Dios en una comunion organica, segun los
diversos ministerios y carismas. Y que el eco de tal llamada se ha sentido constante-
mente en los documentos del Magisterio, sobre todo desde el Concilio Ecumenico
Vaticano II en adelante. Por otra parte, recuerda la Instruccion que, especialmente en
las ultimas tres Asambleas generales ordinarias del Si'nodo de los Obispos, se ha
reafirmado la identidad, en la comun dignidad y diversidad de funciones propias, de
los fieles laicos, de los sagrados ministros y de los consagrados, y se ha estimulado a
todos los fieles a edificar la Iglesia colaborando en comunion para la salvacion del
mundo. Cfr. AAS, LXXXIX, pars. II, (1997), p. 852.
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mento que no regula una cuestion puntual, sino que incluye un relati-
vamente amplio abanico de cuestiones de derecho sacramental que
tienen un mismo denominador, denominador que esta en la base de
lo que se podri'a identificar como la ratio del documento.

No sera un esfuerzo baldi'o buscar las realidades que pone en
juego la Iglesia cuando regula las actividades de coiaboracion de los
fleles laicos en el ministerio de los sacerdotes. En realidad, en la res-
puesta que se de aparece el motivo que mas cumplidamente da cuen-
ta de la importancia del tema. Es mas, nos aproximan'amos mucho a
lo que es, precisamente, la ratio de la parte disciplinar del documento:
las realidades que pone en juego son su propia naturaleza sacramental
y la eflcacia de su dedicacion a la mision que le asigno su Fundador.

Aunque, quizas, aparentemente sea remontarse demasiado, pue-
de ser conveniente ralentizar un poco el discurso y recordar, aunque
sea someramente, algunos puntos de la economfa de la salvacion en
la que se dibuja con claridad la mision dada por Cnsto a la Iglesia, que
es, precisamente, la que dara luz para entender su estructura sacra-
mental. De ese modo, habra un punto de apoyo amplio para juzgar la
disciplina canonica en este campo de las actividades de coiaboracion
de los laicos en el ministerio de los sacerdotes. Por otra parte, no es
sino abundar en el punto de partida de la Instruccion acerca de la
realidad de la Iglesia como Pueblo de Dios.

La Segunda Persona de la Santi'sima Trinidad, con su encamacion,
da comienzo a la obra de la Redencion en un momento y lugar con-
cretos de la historia de la humanidad. En la Cruz funda su Iglesia ,̂ con
la que sella una Nueva Alianza, y le da una precisa estructura, de ca-
racter sacramental, para hacer Hegar esa Redencion a todos los hom-
bres de todos los tiempos, ya que el designio salvi'fico de Dios es uni-
versal —aunque lo lleva a cabo a traves de un Pueblo—. Al seguir
ejerciendo esa funcion redentora o sacerdotal, hasta su segunda y

^ Pienso que en absoluto constituye una contradiccion —por la fntima relacion
entre la celebracion de la Ultima Cena y el Sacrificio del Calvario— la afirmacion de
RATZINGER segun la cual, conforme a la eclesiologi'a eucan'stica, el autentico
momento de fundacion de la Iglesia es la Ultima Cena. Cfr. RATZINGER, J., igiesia,
ecumenismo y poiftica, Madrid, 1987, p. 10. Por lo demas, no es este un tema de
poca importancia, pero primariamente lo es para la ciencia teologica, por lo que no
abundo mas en la cuestion.

59
Fidelium lura 14 (2004)



MARIA DEL MAR MARTIN

definitiva venida, Cristo se sirve muy especialmente de los cristianos,
concretamente haciendoles participar de su sacerdocio'.

Los cristianos participan, pues, del unico e indivisible sacerdocio
de Cristo, y lo hacen gracias a tres sacramentos, como enseria el Ca-
tecismo de la Iglesia catolica: "Fomnando con Cristo-Cabeza 'como
una unica persona mistica' (Pi'o XII, enc. Mystici Corporis), la Iglesia
actua en los sacramentos como 'comunidad sacerdotal', 'organicamen-
te estructurada' (LG 11): gracias al bautismo y la confirmacion, el pue-
blo sacerdotal se hace apto para celebrar la liturgia; por otra parte,
algunos fleles 'que han recibido el sacramento del Orden estan insti-
tuidos en nombre de Cristo para ser los pastores de la Iglesia con la
palabra y la gracia de Dios (LG 11)"^°.

Hay que tener en cuenta que el sacerdocio ministerial, fundado
en la sucesion apostolica, esta ordenado al sacerdocio comiin y el
sacerdocio comun precisa del ministerial: la razon de ser de este ulti-
mo es, justamente, confeccionar la Eucaristia y demas sacramentos y
predicar en nombre y con la autoridad de Cristo la Palabra de Dios
para que de todos esos bienes se puedan beneflciar todos los cristia-
nos y, asi', la Iglesia en su conjunto —ni ijnicamente los fleles laicos, ni
unicamente los fleles ordenados in sacris, ni ijnicamente los fleles con-
sagrados— pueda llevar a cabo su mision evangelizadora, que, como
recuerda la Instruccion, abarca dos ambitos: en el espiritual, la mision
de llevar el mensaje de Cristo y de su gracia a los hombres y, en el
temporal, la mision de permear y perfeccionar el orden de las realida-
des seculares con el espi'ritu evangelico^^ Se podri'a decir, en resumen,
que la mision de la Iglesia abarca la salvacion de todas las almas y la
recapitulacion de todas las cosas creadas en Cristo.

' Siguiendo a la Const, conciliar Lumen Gentium, el principio teologico primero
de la Instruccion afirma que Cristo, Sumo y Etemo Sacerdote, ha deseado que su
unico e indivisible sacerdocio fuese participado a su Iglesia. Y que esta es el Pueblo
de la Nueva Alianza, en el cual, los bautizados por el "nuevo nacimiento y uncion del
Espi'ritu Santo, quedan consagrados como casa espiritual y sacerdocio santo para que
ofrezcan, a traves de las obras propias del cristiano, sacrificios espirituales y anuncien
las maravillas del que los llamo a su luz admirable". Por lo tanto, recuerda la
Instruccion que, vigente entre todos "una autentica igualdad en cuanto a la dignidad y
a la actividad comun para todos los fieles en la construccion del Cuerpo de Cristo",
algunos son constituidos, por voluntad de Cristo, "maestros, administradores de los
misterios y pastores de los demas". Cfr. AAS, LXXXIX, pars. II, (1997), p. 856.

^° Catecismo de la Iglesia catolica, n. 1119.

11 Cfr. AAS, LXXXIX, pars. II, (1997), p 853.
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La flnalidad basica —la ratio— del documento parece estar, cla-
ramente, en que no se desdibujen, ni en la teon'a ni en la practica^^ las
realidades del sacerdocio ministerial ni del sacerdocio comijn. Ahora
bien, para su buena comprension es necesario tener en cuenta tanto
el contexto cultural en el ambito temporal como el contexto post-
conciliar en el ambito intraeclesial en el que se promulga.

2. Contexto cultural en el ambito temporal

El contexto cultural en el ambito temporal en el que vive y se in-
sertan la Iglesia y los cristianos, esta fuertemente marcado por el secu-
larismo, al menos en Occidente. La referencia al termino secularismo
que aqui' se hace, contiene un concepto ideologico y antropologico
muy concreto, que se hace acreedor de algunos comentarios para
que no conduzca a equi'vocos^l

No se hace referencia a la secularidad que marca una nota carac-
ten'stica de la Iglesia peregrina en la tierra y que constituye un criterio
de determinacion de las diversas condiciones o situaciones juri'dicas de
los cristianos, en cuanto que su mision eclesial se especiflca, al menos
en parte, por su referencia a la funcion que estan llamados a cumplir
en el siglo u orden temporal^''.

Entendido en su sentido profundamente cristiano, la secularidad
—de la que el secularismo constituin'a una patologi'a— engarza la
consideracion y el tratamiento de las realidades temporales con el

i'̂  Es preciso recordar que la doctrina y la praxis se refuerzan e influyen recfpro-
camente, se podri'a decir, en forma circular. Esto, que es patente practicamente en
todos los campos del existir humano, cobra una importancia peculiar en el ambito
liturgico. Abundando un poco mas, tengase en cuenta que la liturgia —^junto con la
Sagrada Escritura, los Santos Padres y el Magisterio de la Iglesia— constituye una de
las fuentes principales donde se encuentran los contenidos esenciales y fundamenta-
les de la doctrina catolica sobre la fe y sobre la moral. Cfr. Catecismo de la Iglesia
catolica. n. 11.

'^ No se pretende simplificar indebidamente un tema importante y ampliamente
debatido en distintos foros intelectuales como es el tema cie la secularizacion y el
secularismo de la sociedad civil en Occidente. Al contrario, son unos comentarios
sucintos que tienen por finalidad dar noticia de la importancia del debate y a la vez
hacer una pequeria sfntesis que, sin animo de que se entienda como fuera de discu-
sion, sea lo suficientemente clara y aceptable para que ayude a dar un significado
cierto a los conceptos que se utilizan.

I"* Sobre la mision eclesial de las distintas categon'as de cristianos y su referencia
al orden temporal volveremos en el siguiente epi'grafe.
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misterio pascual'^ Desde esa perspectiva que da el misterio pascual
cabe afirmar que la secularidad no es simplemente una circunstancia,
sino que es una nota positiva y propiamente teologica, pues mientras
permanezcan este cielo y esta tierra, la insercion del hombre en el
mundo es necesaria por voluntad divina de modo absoluto, ya que,
de lo contrario, se rompen'a la unidad cosmica del universo y la crea-
cion perden'a su posibilidad de dar gloria formal a Dios^^. No cabe,
por tanto, concluir que la secularidad vista desde la doctrina catolica
tenga un sentido peyorativo. San josemaria Escriva explica esta reali-
dad de una manera mas literaria y persuasiva, pero no menos real,
cuando recuerda que "el mundo no es malo, porque ha salido de las
manos de Dios, porque es criatura suya, porque Yaveh lo miro y vio
que era bueno. Somos los hombres los que lo hacemos malo y feo,
con nuestros pecados y nuestras infldelidades. No lo dudeis, hijos
mi'os: cualquier modo de evasion de las honestas realidades diarias es
para vosotros, hombres y mujeres del mundo, cosa opuesta a la vo-
luntad de Dios"^''. Es mas, se podri'a decir que la comprension cabal
de la enserianza cristiana sobre la relacion entre el orden espiritual y
el orden temporal, con sus respectivos ambitos y autonomi'as, esta en
el nijcleo del respeto a la dignidad humana y de la exclusion de todo
peligro de fundamentalismo. Precisamente la posicion que concibe
que la fe religiosa implica una vision o imagen completa y acabada de
la sociedad civil, susceptible de ser aplicada sin necesidad de entrar en
dialogo con las mudables circunstancias historicas, antes bien, recon-
duciendolas, si es preciso violentamente, a lo que esa imagen deter-
mine o implique —que es de donde surgen los totalitarismos de cor-

1^ Vease, al respecto, MATEO SECO, L.F., Ei misterio pascuai en ia vida ordinaria,
en VARIOS, Secuiaridad, iaicado y teoiogia de ia cruz. Baiance sinodai dei posconciiio,
Madrid, 1987, pp. 113-114.

1^ Cfr. DEL PORTILLO, A., Eieies y iaicos en ia igiesia, Pamplona, 1991, p. 184.

1^ SAN JOSEMARIA ESCRIVA, Homili'a Amar ai mundo apasionadamente, en Con-
versaciones con Mons Escriva de Baiaguer, n. 114. Un poco mas adelante continua:
"Son muchos los aspectos del ambiente secular, en el que os moveis, que se iluminan
a partir de estas verdades. Pensad, por ejempio, en vuestra actuacion como ciudada-
nos en la vida civil. Un hombre sabedor de que el mundo —y no solo el tempio—
es el lugar de su encuentro con Cristo, ama ese mundo, procura adquirir una buena
preparacion intelectual y profesional, va fomnando —con plena libertad— sus pro-
pios criterios sobre los problemas del medio en que se desenvuelve; y toma, en
consecuencia, sus propias decisiones que, por ser decisiones de un cristiano, proce-
den ademas de una reflexion personal, que intenta humildemente captar la voluntad
de Dios en esos detalles pequefios y grandes de la vida" {Jbid., n. 116).
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te confesional—, no es una posicion coincidente con la doctrina cato-

^Que es, entonces, lo propio del secularismo, del que se ha aflr-
mado que, siendo una patologi'a de la secularidad, esta hondamente
arraigado en el actual contexto cultural? Como seriala Lustiger —y
partiendo de nuevo de la relacion entre el misterio pascual y las reali-
dades temporales—, la secularidad, que no se mantiene distanciada
de la cruz, sin ella se convierte en secularizacion: es decir, el mai se
hace mas fuerte que la gracia^'. El resultado de esa secularizacion es,
precisamente, el secularismo, que no es otra cosa que la vision auto-
nomi'stica del hombre y del mundo, que prescinde de la dimension
del misterio, la descuida o la niega y que supone un inmanentismo
que obra una reduccion de la vision integral del hombre^^. Por ser una
vision inmanentista del hombre y de la creacion, este secularismo
supone —es su causa y, a la vez, su resultado— un sistema de pen-
samiento agnostico o ateo, que por su misma dinamica cierra toda
posibilidad teorica a un planteamiento ideologico diverso, en cuanto
que, al pretender absolutizar la libertad y la capacidad del conocimien-
to humano, los separa del bien y de la verdad, con lo que acaba ne-
gando esa libertad y esa capacidad cognoscitiva, pues aplica una auto-
nomi'a al hombre, que este, por su naturaleza creada, no es capaz de
soportar. Precisamente es su naturaleza creada —cai'da y redimida,
como enseria la fe— la que resulta negada —o ignorada, pero, a la
postre, esa decision de ignoraria conduce a su negacion^^— y que, al

IS Cfr ILLANES.J. L, Laicadoy.., cit, p. 63.

1' Cfr. LUSTIGER, J. M., Secuiaridad y teoiogia de ia cruz, en VARIOS, Secuiaridad,
iaicado..., cit, p. 164.

2° Reiatio finaiisde\ Si'nodo de Obispos de 1985, citado en COMlSiON TEOLOGICA
INTERNACIONAL, Aigunas cuestiones actuaies de escatoiogfa, en CONG. PARA LA
DOCTRINA DE LA FE, Temas actuaies de escatoiogfa. Documentos, comentarios y
estudios, Madrid, 2001, p. 42.

^' Es el problema del agnosticismo, mas seductor que el atei'smo, en cuanto que,
al no afinmar nada, el que lo sustenta no corre el riesgo de equivocarse. Vease —
aunque aqui' el autor lo afirma del escepticismo, y anade que, mientras no se afirme
nada, tampoco se estara en la verdad, siendo esta el bien de la inteligencia—
VERNAUX, R., Cn'tica de ia Cn'tica de ia razon pura', Madrid, 1978, p. 218. Y, mas
adelante, seinala del agnosticismo que: "(...) tiene con todo ciertas ventajas: precisa-
mente por ser insostenible, pone a la filosoffa frente a una altemativa. De todos
modos, es necesario eliminar la cosa en sf incognoscible. Pero se puede proceder de
dos maneras. O bien suprimir la cosa en si' y construir un sistema idealista, prestos a
recuperar la nocion de 'en si" dentro del sistema, como uno de sus momentos. O
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ser una realidad tan esencial al propio hombre, sin su conocimiento,
este pierde su propia identidad, lo que le lleva a perderse a s\ misnno
y a destruirse^^.

Detenerse tanto en resaltar este contexto cultural en un trabajo
que tiene por finalidad enmarcar el tenna de la colaboracion de los
fieles laicos en el nninisterio de los sacerdotes tiene su sentido porque
este secularisnno descrito constituye como la atmosfera en que viven
muchisimos cristianos de nuestro tiempo, y solo con dificultad se
pueden liberar de su influjo^l Por supuesto, persiste esta dificultad
cuando se trata de considerar cuestiones en apariencia puramente
intraeclesiales, aunque, de hecho, no se sea especialmente consciente
de las influencias extemas que constituyen el bagaje con el que se
emprende la busqueda de soluciones satisfactorias a esas cuestiones
que se plantean. El problema entonces radica en que, en la medida en
que no se es consciente, tampoco se consigue dar con la solucion
mas conforme con la vision cristiana global del problema.

Una de las consecuencias mas claras del secularismo es la perdida
del sentido de lo sacro, del misterio. Esto engarza con la naturaleza
sacramental de la economi'a de la salvacion, a la que ya se ha hecho
referencia. Efectivamente, esta realidad significa que la salvacion se nos
da a traves de signos eficaces, y ello es fruto del caracter gratuito y
trascendente del don divino. El que la economi'a de la salvacion tenga
naturaleza sacramental no es fruto, por tanto, de una decision arbitra-
ria de Dios, como se conduye en una vision de rai'z nominalista de la
realidad sobrenatural, sino que es fruto de que Dios ha querido tener
en cuenta —sujetarse a ella en cierto sentido— la naturaleza de las
cosas, en concreto, la naturaleza espi'ritu-corporal del hombre, que
hace que las realidades espirituales ijnicamente las pueda entender en
la medida en que se asocian o relacionan con otras realidades que

bien guardar la cosa en si, y admitir que es conocida por y en sus fenomenos. (...)"
{Ibid. pp. 239-240).

^^ Sistemas de pensamiento que parten mas o menos matizadamente del a priori
cartesiano y que conducen finalmente, de una u otra forma, a las filosoffas nihilistas y
de negacion del hombre. "Se ha dicho que el nuestro es el tiempo de los 'humanis-
mos'. Si algunos, por su matriz atea / secularista, acaban paradojicamente por humi-
llar y anular al hombre; otros, en cambio, lo exaltan hasta el punto de llegar a una
verdadera y propia idolatria; y otros, finalmente, reconocen segun la verdad, la gran-
deza y la miseria del hombre, manifestando, sosteniendo y favoreciendo su dignidad
total" (jUAN PABLO II, Exh. Apost. Christifideles laid, n. 5).

^^ Cfr COMIS16N TEOL6GICAINTERNACIONAL, Algunas cuestiones.... cit., p. 42.
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nos son accesibles a traves de los sentidos. Dios, que hizo la Creacion
como un acto absolutamente libre, libremente ha querido amoldarse,
en la historia de la Redencion, a la naturaleza de las cosas creadas, lo
que supone una manifestacion de coherencia en su actuar, no un
signo de dependencia divina, que no es posible^'',

Por otro lado, si se pierde o se desdibuja el sentido de lo sacro
es facil, en la dimension societaria de la Iglesia, y tambien, por tanto,
de la disciplina canonica, que no se entiendan las razones de fondo
por las que es adecuado —absolutamente necesario en algunos ca-
sos— reservar las funciones propias de los ministros sagrados a quie-
nes en la Iglesia han recibido el sacramento del Orden. Sin que ello
obste, claro esta, a que, en determinadas situaciones, estas razones
pueden dejar de ser determinantes, y lo oportuno, e incluso conve-
niente, sea permitir la colaboracion de fieles no ordenados en esas
funciones, Pero sen'a un error no tener en cuenta su caracter excep-
cional, con las consecuencias que de tal caracter derivan,

Pienso que es ijtil seinalar, como algun autor ha puesto de mani-
fiesto, que en algunos casos, se han interpretado textos del Nuevo
Testamento de forma que, partiendo de la perspectiva de la seculari-
zacion o desmitologizacion, se ha postulado una radical desacraliza-
cion de la vida y de la liturgia cristianas^^. Aqui' se olvida que la natura-
leza espi'ritu-corporal del hombre exige que las realidades espirituales
las entienda en la medida en que se asocian o se relacionan con otras
realidades que nos son accesibles por los sentidos. Esta propuesta de
desacralizacion merece dos consideraciones:

a) Respecto a los sacramentos, se debe recordar que los signos
sacramentales estan formados por palabras y acciones que, de por si',
estan dotados de una cierta capacidad para significar la nueva realidad
a la que resultan vinculados. Por tanto, que esos signos sean esos y no
otros, no es algo que se pueda calificar de natural, puesto que esos
signos no son proporcionales a la realidad significada; tampoco se
puede calificar de arbitrario, ya que esos signos tienen capacidad para
significar lo significado en cierto modo, pero nunca para producirlo; lo
producen por un agente —^Jesucristo— con potestad para vincular

^'^ Vease, entre otros, ILLANES, J,L, Laicado /..., cit, pp, 25-55, especialmente pp,
41-42, y la bibliograffa ahf citada,

^ 5 p , 40-41,
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signo sensible y realidad espiritual significada^^. Si no se valora esta
realidad en su justa medida, diffcilnnente se entenderan los li'mites (de
necesidad absoluta o de oportunidad, segun los casos) de la actuacion
de los ministros sagrados y de los fieles no ordenados en la liturgia
cristiana.

b) Mas en general, en un contexto cristiano —y, por supuesto,
aun mas si se trata de la liturgia, sacramental o no— se debe recordar
la necesidad de reavivar en los fieles el sentido de lo sacro y del mis-
terio, desdibujado por el ambiente secularizado en el que, en muchos
casos, desarrollan su vida espiritual —ambito, por tanto, en el que y
desde el que piensan y quieren—. Asf, pues, si entendemos por sa-
gradas aquellas realidades sensibles, distintas a Dios y al hombre, pero
relacionadas con el encuentro del hombre con Dios, a cuyo inicio y
desarrollo contribuyen, y por lo que se hacen acreedoras de una es-
pecial reverencia^'', se entiende razonable la exigencia de que se res-
pete el significado que se contiene en la propia figura del ministro
sagrado, en cuanto que es el unico capaz de representar a Cristo
Cabeza, en una comunidad cristiana o porcion del Pueblo de

^^ Aunque un poco extensa, pienso que es muy ilustrativa la siguiente cita: "La
conjuncion de esas dos realidades —gratuidad y trascendencia del don divino, condi-
cion peregrinante del estado presente—, que determinan la pervivencia de lo sagra-
do en el contexto de la vivencia cristiana, evidencia la continuidad entre lo cristiano y
lo humano. Si la economi'a cristiana tiene estructura sacramental no es como conse-
cuencia de una decision divina arbitraria, es decir, extn'nseca a la naturaleza de las
cosas —como, consecuentemente con su negacion de la esencia, pensaba, o daba
lugar a pensar, el nominalismo—, sino una manifestacion, a la vez e inseparablemen-
te, sea de la densidad ontologica y la capacidad expresiva que posee la creacion
material, sea de la condescendencia de Dios que se acomoda a nuestra naturaleza y
al lugar que en nuestra vida tienen lo sensible y lo corporal en cuanto expresion y
realizacion de lo que la palabra indica.

"De ahf que —acudamos a expresiones provenientes de la tradicion patnstica—
los signos sacramentales no sean signos meramente naturales, ya que la realidad que
significan —la gracia, la comunicacion de la vida divina— trasciende al orden natural
de las causas, pero tampoco sean signos arbitrarios, sino signos mixtos, ya que la
institucion por Cristo y su posterior recepcion y determinacion en la tradicion de la
Iglesia, recoge y eleva, dandoles un ulterior alcance, palabras y ritos que estaban
dotados, ya de por sf, de una cierta capacidad de significar la nueva realidad a la que
resultan vinculados. En suma, el cristianismo no niega lo sagrado sino que asume en
su propia dinamica la tendencia natural a la sacralidad, aunque la transforma, (...)"
{ibid, p. 42).

27 ibid., p. 26.

^^ Recuerda Juan Pablo II que no hay comunidad cristiana sin tener como centro
la Eucaristi'a; de este modo, como no cabe Eucaristi'a sin sacerdocio ministerial, no
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Junto al sentido de adoracion a Dios, se debe remarcar, en este pun-
to, el sentido pedagogico de la economi'a cristiana^'. Esto ha de en-
tenderse, claro esta, en los supuestos de acciones para las que no se
precisa, por derecho divino, haber sido consagrado por el sacramento
del Orden, pues si se tratase de otras acciones, su no observancia
implican'a la ineficacia del propio acto liturgico. Por otra parte, estos
aspectos guardan una profunda relacion con la unidad en las tareas
del ministro sagrado, pues en ellos radica el que tengan un fundamen-
to comun: el hecho de que son Pastores en la Iglesia y que pueden
obrar en persona de Cristo. De ahi que la Instruccion de 1997 insista
con firmeza en que las tareas de colaboracion de fieles no ordenados
en el ministerio de los sacerdotes no les constituyen en pastores, ni
pueden entenderse como supuestos de sustitucion de los ministros
sagrados^°.

3. Contexto postconciliar en el ambito intraeclesial

Fruto de la profundizacion que, en el Espi'ritu Santo, la Iglesia ha
llevado a cabo, sobre su propia naturaleza y mision, en el Concilio
Vaticano II, son, entre otras, las ensefianzas sobre la igualdad funda-
mental de todos los fieles junto con su diversidad funcional, la recupe-
racion de la imagen de la Iglesia como Pueblo sacerdotal de Dios y la
comun responsabilidad de todos los fieles respecto a la mision de la
Iglesia.

Un error metodologico a la hora de analizar y extraer conse-
cuencias de una de esas enseinanzas conciliares, concretamente la

cabe tampoco una comunidad cristiana que tenga por pastor a quien no puede
celebrar el sacrificio. Cfr JUAN PABLO II, Enc. Ecdesia de Eucharistia, n. 33.

•̂ ^ Es interesante el siguiente parrafo de ILLANES: "La presencia absolutamente
nueva de Dios, la divinizacion del hombre que implica lo cristiano, no borra la dife-
rencia entre el hombre y Dios: la vida por la que el cristiano vive es don, y don
absoluta y supremamente gratuito. El cristiano lo reconoce asi' y, por tanto, se vuelve
hacia Dios con actitud de agradecimiento y veneracion. Hay por eso lugar en la
economi'a cristiana —y lugar de relieve— para lo sagrado tambien en su sentido
latreutico y pedagogico, al que pertenece todo lo que acompaPia al rito (edificios,
vestiduras, gestos, musica, etc.) con la finalidad de impulsar esa vivencia de la fe que
es inseparable de todo acto de culto autenticamente entendido y contribuir a que
sea el hombre entero, y con la plenitud de sus virtualidades, quien alabe a Dios"
(ILLANES, J. L, Laicado y..., cit, pp. 48-49).

30 Cfr AAS, LXXXIX, pars. II, (1997), pp. 854 y 858-860. Por lo demas, la Ins-
truccion enseha lo ya ilustrado en JUAN PABLO II, Exh. Apost. Christifideies iaici, n. 23.
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relativa a la igualdad fundamental de los fieles, esta, como ha hecho
notar Rincon^i, en confundir los pianos teologico y jun'dico, de forma
que se pretendan equiparar los laicos a los ordenados in sacHs. A este
error se ainade —fruto a su vez de la mentalidad secularizada y del
olvido del significado del caracter sacramental de la economi'a de la
salvacion— la inclinacion, en muchos casos inconsciente, a entender
las realidades referentes a la donacion de la vida sobrenatural en cla-
ves de poder y de lucha de clases. Lustiger expone de modo elocuen-
te como en la actualidad —y debido a la atraccion de la vida poli'tica y
las relaciones de fuerza en la historia de las sociedades— uno de los
principales instrumentos intelectuales con los que cuentan nuestros
contemporaneos es el de las claves de la voluntad de poder, tambien
cuando se trata de reflexionar sobre la Iglesia. La consecuencia de ello
es el entendimiento del misterio eclesial segijn este modo de com-
prension de los mecanismos sociales: es decir, siguiendo el modelo de
relacion de amo a esclavo, las generaciones post-hegelianas estan'an
conducidas a llevar a cabo su inversion dialectica. Por otra parte, los
ejemplos que ofrece el autor de este fenomeno corren parejos al
objeto de nuestro estudio, concretamente cita los siguientes tres
ejemplos: el vi'nculo entre el ministerio sacerdotal y el lugar propio de
los laicos: la condicion de la mujer y su lugar en la Iglesia frente al
hombre, y, finalmente, la regulacion de la fe del pueblo de Dios y el
papel del magisterio de la Iglesia^ .̂

Desde esta doble perspectiva —la de confusion de pianos teolo-
gico y jun'dico por una parte y, por la otra, la herencia intelectual post-

^^ "La segunda precision tiene por objeto evitar un equi'voco producido por la
confusion de los pianos teologico y jun'dico. En efecto, la insistencia en proclamar la
igualdad radical de todos los fieles, podri'a ser interpretada como una minusvalora-
cion de los factores sacramentales del Orden sagrado, y de su repercusion, incluso
social, en la persona y vida del sacerdote. Mediante el sacramento del Orden, cier-
tamente, los sacerdotes son sellados con un caracter especial; se produce en ellos
una configuracion ontologica nueva, una transformacion sacramental y misteriosa en
Cristo Sumo y Etemo sacerdote. Pero, en el piano jun'dico, tal configuracion personal
nueva no da lugar a una clase de cnstianos distinta,- de rango superior El clerigo no
es mas persona, con prerrogativas personales mayores, que las restantes personas en
la Iglesia; no es mas cristiana que los demas cristiano" (RiNCON PEREZ, T., La participa-
cion de ios fieies iaicos en ia funcion santificadora de ia igiesia (refiexiones canonicas
a ia iuz de ia Exh. Apost Christifideies iaici'), en "lus Canonicum", 58(1989), p. 626).

•̂̂  Cfr. LUSTIGER, J.M., Secuiaridad y.., cit, pp. 140-141. A continuacion, para ex-
presar la incompatibilidad de este 'instrumento intelectual' con el Evangelio seriala
que "esta inversion no puede ser asimilada con aquella que realiza la 'metanoia'
evangelica de la cual tenemos la expresion mas pura en el Magnificat" {ibidem).
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hegeliana— pienso que se vislumbra con suficiente claridad la influen-
cia —latente, .si se quiere— que estos errores pueden ejercer a la
hora de valorar la postura de la Iglesia catoiica en temas hoy tan capi-
tales como son el ecumenismo^^ la ordenacion sacerdotal de muje-
res, o el obsequio debido a las distintas ensenanzas del magisterio de
la Iglesia y los li'mites del legi'timo disenso, postura que se hace difi'cil-
mente comprensible si se parte de tales postulados. Temas, por otro
lado, que se apoyan en los fundamentos teologicos que estan tambien
en la base de la disciplina canonica contenida en la Instruccion Ecde-
siae de mysterio.

Se afirmo en el anterior epi'grafe que, siendo la secuiaridad en la
Iglesia una nota positiva y propiamente teologica, constituye un crite-
rio de determinacion de las diversas condiciones juri'dicas de los cris-
tianos, en cuanto que su mision eclesial se especifica, al menos en
parte, por su referencia a la funcion que estan llamados a cumplir en
el siglo, es decir, en las realidades temporales^'*. Aquf entran en con-
tacto las ensenanzas conciliares anteriormente mencionadas, pues la
recuperacion de la imagen de la Iglesia como Pueblo de Dios —asi'
como tambien la de Cuerpo Mi'stico de Cristo— conduce facilmente
a la conclusion de la comijn responsabilidad de todos los fieles res-
pecto a la mision de la Iglesia. Esa participacion en la responsabilidad
en la mision no se da, por tanto, de cualquier forma, sino como en un
mismo pueblo —o, si se quiere, como en un mismo cuerpo—: cada
miembro —cada tipo de fieles cristianos— tiene una funcion concre-
ta, a traves de la cual participa y lleva a cabo, segijn sus propias notas
caracteri'sticas y situacion en el cuerpo, la mision del todo: a la vez, los
distintos organos o miembros son interdependientes entre sf, y, te-
niendo cada uno de ellos una funcion necesaria, gracias a su coordina-
cion, hacen posible la consecucion de la finalidad de la institucion, en

^^ Juan Pablo II relaciona iniciativas ecumenicas poco oportunas con el oscureci-
miento de la necesidad en la Iglesia del sacerdocio ministerial cuando, a proposito
del sacrificio eucan'stico afirma que "se nota a veces una comprension muy limitada
del Misterio eucan'stico. Privado de su valor sacrificial, se vive como si no tuviera otro
significado y valor que el de un encuentro convival fratemo. Ademas, queda a veces
oscurecida la necesidad del sacerdocio ministerial, que se funda en la sucesion apos-
tolica, y la sacramentalidad de la Eucaristi'a se reduce unicamente a la eficacia del
anuncio. Tambien por eso, aquf y alia, surgen iniciativas ecumenicas que, aun siendo
generosas en su intencion, transigen con practicas contrarias a la disciplina con la cual
la Iglesia expresa su fe" (|UAN PABLO II, Enc. Ecdesia de Eucharistia, n. 10).

3'' Cfr. JUAN PABLO II, Exh. Apost Christifideies iaici, n. 15.
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este caso de la Iglesia^ .̂ Asf, pues, todos los fieles tienen una igual
dignidad radical, pero no les corresponde a todos la misma funcion, y
esto es lo que supone el principio de diversidad funcional.

En relacion con las tres categorfas o situaciones jun'dicas de los
fieles que, respecto a su funcion, hay en la Iglesia, es preciso hacer dos
matizaciones: en prinner lugar, que cuando se habia de fieles laicos en
el tftulo de la Instruccion Ecclesiae de mysterio, no queda suficiente-
mente claro si se alude a la biparticion que introduce el sacramento
del Orden entre los fieles, o a la triparticion tradicional que introduce
la distinta condicion jurfdica en el ordenamiento canonico^^ Pienso
que, salvo que se deduzca lo contrario —en algunos puntos la deduc-
cion es clara,— la Instruccion hace referencia, en general, a los laicos
seglares, y esto porque se subraya en distintos momentos la mision,
propia de este tipo de fieles, de cristianizar las realidades temporales
desde dentro, Ademas, este sentido estricto y funcional del termino

es mas respetuoso con su verdadero sentido etimologico, pues

^^ Se puede entender expresado, en el siguiente parrafo, el profundo sentido
teologico de la estmctura organica de la Iglesia, pues permite ver como esa coopera-
cion organica ordo-plebs hace posible la mision de la Iglesia en el mundo. El motivo
es que la presencia de la Cruz de Cristo en el corazon del mundo —que hara posi-
ble su redencion, y la redencion de las almas— se realiza a traves, fundamentalmen-
te, de la Santa Misa, para la que es indispensable el sacerdocio ministerial: "La Cruz
no se mantiene distanciada de la secularidad. Sin la Cruz la secularidad se hace secu-
larizacion, el mal se hace mas fuerte que la gracia, Por y en la Cruz, la secularidad es
presencia de santidad en el corazon del mundo, Por y en la Cruz, el poder de Cristo
es mas fuerte que el poder de las tinieblas del mundo, Por y en la Cruz, el poder de
Dios llega a ser poder mismo del hombre,

"Hay, sin embargo, que ser realista: la Cruz es siempre escandalo, una 'noche',
din'a S, Juan de la Cruz, pero una noche que contiene la luz de la salvacion, la luz de
la vida, Por ello, la fe que se alimenta del misterio de la Cruz puede, en el corazon
del mundo, cantar con el poeta de Segovia: 'Oh noche! Tu que me has guiado, joh
noche! Mas amable que la aurora',

"Poder de la Cruz que es fuente de vida para el hombre en medio del mundo;
poder de la Cruz que es fuente de santidad para la Iglesia en medio del mundd
(LuSTiGER,J, M,, Secularidady..., cit, pp, 164-165) (La cursiva es mi'a),

^^ Aclara DEL PORTILLO que en el terreno espiritual es mas acertado hablar de
dos divisiones bipartitas —clerigos y laicos, por un lado, religiosos y no religiosos, por
el otro—, mientras que la division tripartita tradicional responde mas adecuadamen-
te a la diversidad de estatutos personales en el terreno jun'dico, Cfr, DEL PORTILLO,
A,, Fieles y... cit, p, 46, nota a pie de pagina n, 49,

^^ "Al dar una respuesta al interrogante 'quienes son los fieles laicos', el Concilio,
superando interpretaciones precedentes y prevalentemente negativas, se abrid a una
vision decididamente positiva, y ha manifestado su intencion fundamental al afirmar la
plena pertenencia de los fieles laicos a la Iglesia y a su misterio, y el caracter peculiar
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deriva de la palabra griega A,aoa, cuyo significado es el de ciudadano
libre que no tomaba parte en el gobiemo de la ciudad^^.

En segundo lugar, interesa subrayar que todas y cada una de las
funciones de los distintos tipos de fieles suponen una concrecion de la
participacion de los miembros de la Iglesia en el Linico sacerdocio de
Cristo^': todas las funciones de los fieles cristianos en cuanto fieles son
sacerdotales, pues consisten en el ejercicio bien del sacerdocio co-
mun, en virtud del bautismo —y la confirmacion—, o bien del sacer-
docio ministerial, distintos, como es sabido, en su forma de participa-
cion en el sacerdocio de Cristo, de manera que la distincion es esen-
cial, no de grado''°, Por otro lado, todas y cada una de tales funciones
son participacion de la mision eclesial; en este sentido todas ellas se
pueden calificar de eclesiales, aun cuando no se lleven a cabo en el
ambito de la sociedad eclesiastica, sino en el ambito de la sociedad
civil, en medio, pues, de las tareas temporales''^ En el caso de los fie-

de su vocacion, que tiene en modo especial la finalidad de 'buscar el Reino de Dios
tratando las realidades temporales y ordenandolas segun Dios', 'Con el nombre de
laicos —asf los describe la Constitucion Lumen gentium— se designan aquf todos los
fieles cristianos a excepcion de los miembros del orden sagrado y los del estado
religioso sancionado por la Iglesia; es decir, los fieles que, en cuanto incorporados a
Cristo por el Bautismo, integrados al Pueblo de Dios y hechos partfcipes a su modo
del oficio sacerdotal, profetico y real de Cristo, ejercen en la Iglesia y en el mundo la
mision de todo el pueblo cristiano en la parte que a ellos les corresponde'" (JUAN
PABLO II, Exh, Apost, Christifideles laid, n, 9),

^^ Cfr, HERVADA, J,, Tres estudios sobre el uso del termino laico, Pamplona, 1973,
especialmente, pp, 42-45 y DEL PORTILLO, A,, Pielesy... cit, pp, 32-33,

^^ Vease, respecto a los fieles laicos, JUAN PABLO II, Exh, Apost, Christifideles laici,
n, 14,

^'^ "Los ministerios ordenados —antes que para las personas que los reciben—
son una gracia para la Iglesia entera, Expresan y llevan a cabo una participacion en el
sacerdocio de jesucristo que es distinta, no solo por grado sino por esencia, de la
participacion otorgada con el Bautismo y con la Confirmacion a todos los fieles, Por
otra parte, el sacerdocio ministerial, como ha recordado el Concilio Vaticano II, esta
esencialmente finalizado al sacerdocio real de todos los fieles y a este ordenado,

"Por esto, para asegurar y acrecentar la comunion en la Iglesia, y concretamente
en el ambito de los distintos y complementarios ministerios, los pastores deben
reconocer que su ministerio esta radicalmente ordenado al servicio de todo el Pue-
blo de Dios (cf Hb 5, 1); y los fieles laicos han de reconocer, a su vez que el sacer-
docio ministerial es enteramente necesario para su vida y para su participacion en la
mision de la Iglesia" {Ibid., n, 22),

''̂  "En orden a una mejor comprension de la mision propia del laico, es util tener
presente este doble ambito, Pero, de ningun modo ello debe llevar a la conclusion
de que el actuar en el interior de la Iglesia o en el mundo son misiones separables; ni
siquiera cabe decir que sean adecuadamente distintas, atendida la profunda compe-
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les laicos, puede resultar util una ulterior distincion entre su participa-
cion en el munus sanctificandiB. traves de la liturgia''^ y su participacion
en el munus sanctificandi a traves de la tarea de santificar el nnundo
desde dentro que tienen como propia y especi'fica''̂  —que constituye
su rasgo caracten'stico o, si se quiere, el rasgo que le modaliza consti-
tucionalmente en la estructura de la Iglesia—, en la medida en que
esta distincion evita el trazo de una lihea divisoria entre la actividad
del laico en la Iglesia y en el mundo''''.

No se puede olvidar, de todos modos, como expone Illanes, que
en la comunidad teologica hubo dos posturas encontradas —al me-
nos aparentemente— en tomo a la posibilidad o no de acudir al con-
cepto de secularidad para describir la figura del laico, y que esta diver-
sidad doctrinal se vio favorecida por el lapso de tiempo del que se

netracion de la ciudad terrena y la ciudad eterna, y la ultima relacion de los ordenes,
espiritual y temporal, en el unico proposito de Dios, hasta el punto de que razon de
ser de la Iglesia es 'actuar como fermento y alma de la sociedad, que debe renovarse
en Cristo y transformarse en familia de Dios'" (RiNCON PEREZ, T., La colaboracion...,
cit, p. 49).

''^ Se hace referencia aquf a su participacion en cuanto fiel laico, no en cuanto
asuma tareas de colaboracion en el ministerio presbiteral, aunque este capacitado
para esa colaboracion tambien en virtud de su sacerdocio real.

''3 Cfr. R I N C 6 N PEREZ, T., La participacion..., cit, p. 641.

''"' Resultan clarificadoras, al respecto, la siguientes palabras de HERRANZ: "(•••)•
cuando se habIa de la vocacion y de la mision del laico 'en la Iglesia' y 'en el mundo',
no se puede razonar como si se tratase de dos vocaciones o misiones diversas: una
primaria y propiamente pastoral y comunitaria, para ser realizada en las 'estructuras
propias de la organizacion eclesiastica' (curias diocesanas, consejos parroquiales,
funciones liturgicas, asociaciones, etc) a las que quedana reducido pobremente el
concepto mas amplio de Iglesia; y otra secundaria, con un compromiso menor de
colaboracion eclesial, que se han'a realidad en las estructuras propias del orden tem-
poral: las profesiones civiles, el mundo universitario y de la cultura, las relaciones
familiares y sociales, la vida poli'tica y sindical, etc. Una biparticion de este tipo de la
cooperacion organica de los seglares en la mision de la Iglesia, ademas de ser socio-
logicamente injusta (porque llevan'a a considerar 'insertados en la pastoral diocesana'
o 'colaboradores de la Jerarquia' solamente a los laicos que se dedicasen de manera
preferente, con o sin especiales 'oficios' o 'ministerios', a las actividades del primer
tipo), sen'a ademas una simplificacion teologica erronea. Efectivamente, esa biparti-
cion de sabor exclusivista y 'clerical' equivaldn'a a reducir al ambito organizativo de la
sociedad eclesiastica el ejercicio de las funciones profetica, santificadora y real del
sacerdocio espiritual de los seglares, y dejan'a asf en la penumbra o marginan'a el
elemento especffico que a la vocacion y mision propia del laico anaden a su condi-
cion fundamental de fiel: la 'secularidad', su compromiso santificador y apostolico en
el 'siglo', en el mundo" (HERRANZ, J., Los iaicos, testigos de Dios en et mundo, en
VARIOS, Secutaridad, iaicado..., cit., pp. 33-34).
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dispuso —mas del previsto en un principio— para preparar el Sfnodo
de Obispos sobre los laicos. Esos dos planteamientos doctrinales eran:
en primer Iugar, el que parti'a de que la palabra secularidad es expresi-
va de la relacion entre fe y mundo y, por eso, cualifica a la Iglesia en-
tera, por lo que no sena valida para caracterizar una vocacion concre-
ta. En segundo Iugar, el planteamiento que consideraba que la palabra
secularidad puede emplearse para cualificar una vocacion o mision
determinada dentro de la Iglesia, puesto que la relacion Iglesia-mundo,
aunque tiene un valor general, se concreta de modo diverso en unos
y otros fieles''^. Como se deduce del analisis que el autor hace de esta
discusion doctrinal, es mas acertada y mas conforme a las enserianzas
del magisterio la segunda de las posturas.

Una vez situado el ambito secular en el que se da la triparticion
funcional de fieles de la Iglesia, y teniendo claro que el anuncio de
Cristo es, en cualquier caso, obra de todo el Pueblo de Dios organi-
camente estructurado, se podn'a afirmar que el mundo necesita del
sacerdote para que, haciendo presente a Cristo Cabeza de la vida que
viene de Dios, subrayando asf que la vida no viene de dentro del
mundo. Esta necesitado el mundo, a su vez, de la vocacion de los
religiosos, que dan testimonio de que el fin de esta vida esta mas alia
de la historia y su despliegue. Y necesita el mundo, finalmente, del
laico, para que asuma la funcion de recuperar y llevar a su plenitud la
verdaci y el sentido originarios, intri'nsecos, de las realidades humanas
con la fuerza de la Redencion, que es como decir que realice, refi-
riendolas a Dios, todas las actividades temporales nobles de esta tie-
rra''^. Se colige asf como en el caso de los fieles laicos, la secularidad

''5 Cfr. ILLANES, J.L, Laicadoy... cit, 14.
"•̂  Vease, entre otros, DEL PORTLLO, A., Pieles y... cit, pp. 184-185 e ILLANES, J.L,

Laicado /.., cit, 67; y, en el ambito del magisterio eclesiastico, JUAN PABLO II, Exh.
Apost. Christifideies laid n. 55.

Por otro lado, parte importante de las ensenanzas de SAN JOSEMARIA ESCRIVA
consisti'a, precisamente, en sacar consecuencias de caracter apostolico a esta diversi-
dad de funciones en la unica mision de la Iglesia. Concretamente senalaba en una de
sus homili'as: "Nuestra mision de cristianos es proclamar esa Realeza de Cristo, anun-
ciarla con nuestra palabra y con nuestras obras. Quiere el Serior a los suyos en todas
las encrucijadas de la tierra. A algunos los llama al desierto, a desentenderse de los
avatares de la sociedad de los hombres, para hacer que esos mismos hombres re-
cuerden a los demas, con su testimonio, que existe Dios. A otros, les encomienda el
ministerio sacerdotal. A la gran mayori'a, los quiere en medio del mundo, en las
ocupaciones terrenas. Por lo tanto, deben estos cristianos llevar a Cristo a todos los
ambitos donde se desarrollan las tareas humanas; a la fabrica, al laboratorio, al traba-
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aparece no solo como un marco en el que se da su actuacion, sino
como rasgo definitorio de su modo propio y especifico de ser cristia-
no'''', hasta el punto de que "su dedicacion como cristianos a las tareas
seculares es dedicacion a la mision de la Iglesia, en la parte que les es
mas propia por su vocacion divina"''^.

En el supuesto de los clerigos'" y de los religiosos, tambien hay
una referencia a la secuiaridad, pero esta secuiaridad —entendida
como la insercion del hombre en lo temporal, en las tareas de domi-
nio y transformacion del mundo— no los define. Se puede afirmar,
siguiendo a Del Portillo, que en los clerigos se produce una prevalen-
cia de su funcion ministerial, de modo que no quedan separados radi-
calmente del mundo, pero su funcion en el queda supeditada a su
funcion sacra, de modo que solo podran desarrollar las funciones
profanas que sean congruentes con su estado y siempre que su ejer-
cicio sea compatible con su funcion en la Iglesia; mas que un supuesto
de separacion, lo es, en realidad, de prevalencia y supeditacion^o. En
los religiosos se produce, en cambio, una verdadera separacion, pues
precisamente esa separacion de los negocios temporales es la que
hace posible su testimonio escatologico publico^^

Una consecuencia de esta comun responsabilidad llamada a vivir-
se en diversidad de funciones es que no cabe ninguna situacion en la
Iglesia sin una llamada a una mision concreta. Los fieles bautizados,

jo de la tierra, al taller del artesano, a las calles de las grandes ciudades y a los sende-
ros de montana" (£5 Cristo quepasa, n. 105).

'''' Cfr. MiRAS, J., Pieies en ei mundo. La secuiaridad de ios iaicos cristianos, Pam-
plona, 2000, p. 13.

8̂ ibid., p. 70.

''^ RiNCON expone con acierto una problematica semantica en relacion con el
ministerio de los que han recibido el sacramento del Orden, que ilumina en buena
medida algunos de los contenidos de la Instruccion de 1997. Por una parte, aludien-
do a A. FERNANDEZ, senala que la expresion 'ministerios laicales', acuriada por la
doctrina no ha sido una conquista feliz, en la medida en que la palabra ministeno
teni'a ya un significado objetivo importante en la teologia —el oficio conferido por el
orden sacramental—. Cfr. RiNCON PEREZ, T., La participacion..., cit., p. 646.

El desproposito de la expresion doctrinal estribaba, obviamente, en el desdibu-
jamiento del significado teologico de la palabra. Por otra parte, el autor se lamentaba
de que tambien con ello se distorsionara lo que, a su juicio, habi'a sido una conquista
de la nueva disciplina canonica: la plena equivalencia entre ministro sagrado y clerigo.
Cfr. ibid, p. 647.

5° DEL PORTILLO, A., Eieiesy.., cit, p. 185.

51 /6/b!, pp. 185-187.
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aparecen necesariamente modalizados: o son clerigos, o laicos o reli-
giosos: no existe la figura de bautizados que tengan exclusivamente la
condicion jurfdica de fiel". La situacion del laico, por tanto, no es pasi-
va o no modalizada, aunque pueda tenerse en cierto modo esa vision
por el hecho de que, para pasar a la situacion de clerigo o religioso, se
requiere previamente el ejercicio de la libertad —aunque no unica-
mente la personal—; desde esa perspectiva, quien no decide nada o
quien no percibe la necesidad que la Iglesia tiene de su responsabili-
dad, quedaria como laico. El acierto de esta perspectiva se cirie, Lini-
camente, a la constatacion de la realidad de fieles laicos que no han
percibido aijn su vocacion cristiana: su vocacion a ser cristianos cohe-
rentes, su vocacion a la santidad^l

El que la actividad eclesial de los laicos en cuanto tales coincida
materialmente con su actividad en el orden temporal, en los negocios
seculares, y que este orden temporal, como enseria el Concilio Vati-
cano 11̂ '', tenga sus propias leyes y autonomia, explica que el legislador
canonico dedique un numero significativamente menor de normas
juridicas a la actividad de los laicos que a la de los clerigos y los religio-
sos^^ No se puede, por tanto, entender que esta menor extension de

" ibid, p. 57.
5̂  Se podn'a plantear aquf la cuestion sobre si los nifios o los incapaces tienen

vocacion cristiana, ya que si bien esta es pasiva por definicion —en cuanto que la
iniciativa es de quien llama—, en este caso esta ausente, incluso, la conciencia clara
de esa vocacion. La respuesta mas acertada —sin la pretension de rigor propio de la
teologi'a espiritual— sen'a afinmar que sf la tienen, sean mas o menos conscientes,
por dos motivos principales: porque, a traves de los sacramentos, gozan de vida
sobrenatural, y el Espi'ritu Santo actua muy directamente en sus almas, y, en segundo
lugar, porque estan llamados a ser instrumentos de santificacion en favor de otros
cristianos.

5'' Cfr. Cons, conciliar Caudium etSpes, n. 36.

^^"Que el laico tenga una mision eclesial en el mundo no puede suponer una
extension del ordenamiento de la Iglesia a los aspectos seculares de su vida, y esto
es asf por dos razones fundamentales. En primer lugar, porque se trata de un ambito
secular que se rige por leyes propias, y entre esas leyes esta su autonomfa del ambi-
to jurisdiccional eclesiastico, aunque, como veremos, la jerarqufa tiene el derecho —
y el deber— de declarar los principios morales segun los cuales debe regirse ese
dinamismo secular, funcion que realiza por vfa de Magisterio. Y en segundo lugar,
porque esa mision de santificar ad intra el mundo, y concretamente las decisiones y
acciones personales encaminadas al res temporaies secundum Deum ordinare, per-
tenece al ambito personal del laico, en el que no cabe. con respecto a la Jerarqufa, el
principio de autoridad.

"En consecuencia, la nnayor parte de la actividad del laico esta regulada por el or-
denamiento del Estado. Esta es la razon por la cual las normas canonicas que se
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regulacion canonica en la materia de la funcion propia de los fieles
laicos, suponga una menor consideracion o importancia por parte del
ordenamiento de la Iglesia, sino mas bien hay que entender que su-
pone respeto a la propia especificidad de su mision eclesial.

Sin embargo, y a pesar de ello, sf que cabe apreciar un aumento
cuantitativo del derecho positivo regulador de la funcion de los laicos
en el ordenamiento canonico por dos motivos: en primer lugar, por-
que no en vano se ha recuperado y se ha profundizado en el Concilio
Vaticano II, como ya se ha puesto suficientemente de relieve a lo lar-
go de este trabajo, la doctrina sobre la comun responsabilidad de
todos los miembros del Cuerpo Mi'stico de Cristo en su mision en
este mundo^^ En segundo lugar, porque, junto a la especial urgencia
de que los laicos tomen conciencia y cumplan con su responsabilidad
en cuanto tales en medio de las realidades temporales, existe, desde
tiempos que abarcan todo el postconcilio, una diffcil situacion de esca-
sez de sacerdotes en muchas partes de la Iglesia, que ha propiciado
una apertura de sus funciones a la colaboracion de fieles no ordena-
dos",

Detengamonos un poco en la ultima situacion descrita y las con-
secuencias que, en el ambito de la disciplina canonica sobre la activi-
dad de los laicos ha supuesto y supone. Un primer dato que hay que
tomar en consideracion es la urgencia que existe de paliar los efectos
negativos que origina, en la Iglesia, la escasez de ministros sagrados. A
este respecto ha de tenerse en cuenta el derecho fundamental de los
fieles a recibir —abundantemente, seriala el Concilio Vaticano I I— de

refieren de modo expli'cito a los laicos han de ser necesariannente muy pocas", (DEL
PORTILLO, A,, Fieles y.., cit, 194),

^^ Vease, al respecto, RATZINGER, J,, Iglesia, ecumenismo..., cit, pp, 5-9, en especial
pp, 8-9, donde el autor relaciona la doctrina del Concilio Vaticano II sobre la comun
responsabilidad de los laicos y cuanto allf se establecio respecto a su forma jun'dica,
con la doctrina de la Iglesia como Cuerpo Mi'stico de Cristo,

^^ Esta doctrina de la comun responsabilidad de todos los cristianos en la mision
de la Iglesia junto a la situacion de escasez de ministros sagradas, ha sido uno de los
factores que han propiciado que se ampliaran, a partir del Concilio Vaticano II, los
margenes de actuacion de los laicos en distintos ambitos eclesiales, concretamente,
por lo que respecta al objeto de este trabajo, tomando ocasion de la reforma liturgi-
ca, Cfr,, OTADUY, J,, Fuentes, interpretacion, personas Pamplona, 2002, p, 222, que
ha hecho notar, aunque en un contexto diferente, la necesidad —que califica de
'grave problema'— que tuvo el legislador canonico, en los arios del postconcilio, de
la apertura de campos jundicos, a traves de la que debi'an hacerse posibles situacio-
nes y conductas anteriormente prohibidas,
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la Jerarqui'a los bienes espirituales, especialmente la palabra de Dios y
los sacrannentos, tal y conno lo ensena y recoge el magisterio eclesias-
tico y la disciplina canonica^^. Tan grande es su innportancia que se han
llegado a calificar los derechos a la palabra de Dios y a los sacramen-
tos como los mas radicales que tienen los fieles, dado que son los
medios absolutamente necesarios para ejercer el irrenunciable dere-
cho de pertenecer a la Iglesia y de participar en su unica mision^', es
decir, para ser cristianos. Efectivamente, el cristiano —y mas propia-
mente el fiel laico— para devolver el orden a las realidades creadas
necesita volver continuamente a lo sagrado, necesita de la gracia que
viene de los sacramentos y de la oracion; y ahf esta, precisamente, la
razon de ser —de servicio al sacerdocio comun— del sacerdocio

Un segundo dato lo aporta la consideracion de la necesidad de
contrarrestar el secularismo de la sociedad^^ considerada en su globa-
lidad, incluyendo la incidencia que esta mentalidad —que niega la
trascendencia del ser humano y del mundo— tiene en los propios
fieles de la Iglesia, en su vida de fe y en la practica de esa fe. Esos fieles
de la Iglesia, que a la vez son ciudadanos en la sociedad civil, constitu-
yen, incluso, la mayona de los ciudadanos en algunos de los paises
con ambiente secularizado; de ahf que la necesidad de permear desde
dentro las realidades temporales comporte, ineludiblemente, que los
laicos tomen conciencia de su identidad y ejerciten la funcion eclesial
que es primordial y propia de ellos. Por otra parte, las levas de nuevos
candidatos idoneos para el sacerdocio ministerial —personalmente
comprometidos al cien por cien en la funcion eclesial que les es pro-
pia y de la que tanta necesidad tiene la Iglesia para su obra en el
mundo— surgiran normalmente del seno de familias formadas por
laicos que previamente hayan tomado conciencia de su peculiar tarea
de sacerdocio real, familias cristianas, por tanto, que contrarresten
eficazmente el secularismo. Ante los problemas derivados de la falta
de sacerdotes, es esta una solucion mas lenta que la de hacerles fren-
te a traves de medidas excepcionales. Ahora bien, sin ser excluyentes

-'^ Cons, conciliar Lumen Gentium, n. 37 y c. 213 del Codigo de Derecho Cano-
nico de 1983 y c. 16 del Codigo de Canones de las Iglesias Onentales de 1990.

^ ' Cfr. DEL PORTILLO, A., Fietesy..., cit, p. 85.

^° Vease, al respecto, ILLANES, J.L, Laicado y.., cit, p. 52.

^̂  Esa necesidad no es otra cosa que la necesidad de una nueva evangelizacion
de los pai'ses de rai'ces cristianas.
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ninguna de estas soluciones, se debe senalar que solo la primera es
definitiva, y que exige ineludiblemente la formacion y concienciacion
de los laicos en su propia dignidad y responsabilidad".

Asf pues, ante las caracten'sticas del actual secularismo, se puede
decir que la actuacion de los laicos en cuanto tales es mas imperiosa
que en otros momentos de la historia^^ Se puede cifrar la razon en
que, por una parte, debido al secularismo, la sociedad vive sin Dios^'',
y, por otra, a la disociacion entre la fe y las obras en la vida de mu-
chos cristianos^^. No se debe olvidar, ademas, que los laicos, para
alcanzar la perfeccion como cristianos, han de perfeccionarse como
ciudadanos, pues, como repetidamente se ha serialado, su plena parti-
cipacion en la mision del Pueblo de Dios —su funcion eciesiai pro-
pia— pasa por ordenar desde dentro las realidades temporales a la
gloria de Dios —recapitular todas las cosas en Cristo—, y eso solo lo
pueden llevar a termino en la medida en que, ordenando su propia
existencia a esa gloria de Dios, toda su actividad —como miembros,
pues, de la sociedad humana en la que estan insertos, como cives—
es coherente con esa

•̂̂  Indudablemente es diffcil la concienciacion de todos los fieles laicos en la res-
ponsabilidad de su mision insustituible en la Iglesia. No es casualidad que, entre
todos los medios e instituciones que surgen en la Iglesia, el Romano Ponti'fice, en el
ambito institucional, haya erigido en prelatura personal —figura jun'dica, como se
sabe, creada en el Concilio Vaticano II en el contexto de flexibilizar la estructura
jurisdiccional eclesiastica para facilitar el cumplimiento de su divina mision— el Opus
Dei, que tiene como finalidad propia difundir el mensaje, inspirado por Dios a San
Joseman'a Escriva, de la llamada universal a la santidad especialmente en medio del
mundo, a traves fundamentalmente del trabajo profesional. Vease RODRIGUEZ, P.;
ILLANES, J.L y OCARIZ, F., Ei Opus Dei en ia igiesia, Madrid, 1993, y la bibliografia
citada en esta obra.

^^ Subraya con acierto ILLANES la necesidad que tiene la sociedad contempora-
nea, tai vez mas tioy que en otras epocas, del Iaico. Cfr. ILLANES, J.L, Laicado y.., cit. p.
67. La cursiva es mi'a.

^'' Esta afirmacion hay que entenderla como lo que es, una apreciacion de la
mentalidad cultural imperante, que lleva consigo, logicamente, una generalizacion y,
por tanto, una cierta simpiificacion de la realidad.

^^ La Exh. Apost. Citristifideies iaici af\rma, en su n. 2, que una de las tentaciones
a las que los laicos no han sabido sustraerse en las ultimas decadas ha sido la de
legitimar una indebida separacion entre fe y vida.

^^ No es funcion propia de la Jerarqui'a eclesiastica dictar —ni formal ni mate-
rialmente— la legislacion civil. Pero sf lo es la legislacion canonica, que, entre otros
ambitos, incluye bastante detalladamente la actividad y vida de los clerigos. Pues bien,
en realidad, los sujetos pasivos de esa parte de la legislacion canonica se puede decir
que vienen a ser, en buena medida, los laicos, pues la disciplina canonica referente al
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En la li'nea de la argumentacion que se ha seguido, por laicos
conscientes de su vocacion habn'a que entender, primariamente, a los
fieles laicos que se responsabilizan de su mision propia y especi'fica de
emperiarse en asumir y vivir 'con actitud teologal el desarrollo tecnico
y social'^'' de la ciudad terrena. No obstante, son tambien, obviamen-
te, laicos conscientes de la mision de la Iglesia aquellos que se dedican
a actividades que pueden ejercer por estar habilitados gracias al sa-
cerdocio comun, que, siendo quizas necesarias y urgentes, constituyen
ambitos de actuacion propios de los ministros sagrados y que, por
tanto, le apartan, en cierto modo, de su mision en la Iglesia en cuanto
fieles laicos. Por ello, no parece del todo correcta la consideracion
que en ocasiones se realiza —de forma mas o menos consciente y
expresa— de que los laicos conscientes y comprometidos con su
vocacion son linica o primordialmente estos liltimos; en realidad, sin
dejar de serlo, lo son, en cierto sentido, secundariamente, en cuanto
que no se puede entender como primaria en el orden de su identidad
—sino como secundaria— su dedicacion a tales actividades.

Rincon efectua una clasificacion de actividades eclesiales que
pueden llevar a cabo los laicos en cuanto fieles que resulta muy ilus-
trativa y que merece algun comentario^^. Distingue entre cuatro tipos
de actividades: actividades de suplencia^', no institucionalizadas de

sacerdocio ministerial tendra como finalidad el ejercicio de dicho sacerdocio que,
por lo tanto, se concreta en dar a todos los fieles alimento abundante —
sacramentos y palabra de Dios, de los que la Jerarqui'a es depositaria y administrado-
ra— para poder cumplir su mision eclesial como miembros de la Iglesia —dentro del
mundo, en el caso de los laicos—. La inspiracion cristiana de las leyes civiles, por su
parte, es tarea mas directamente concerniente a los laicos, en la medida en que es
una dimension de la santificacion u ordenacion a Dios del mundo desde dentro; en
cualquier caso, es preciso ariadir que no es solo tarea de los fieles laicos, sino de
todo el Pueblo de Dios, dado que no se puede reducir esa tarea a la materialidad de
la elaboracion de las leyes en sede parlamentaria o affn. sino que su genesis es mu-
cho mas compleja pues radica en la vida, costumbres y cultura de los pueblos, y ahf
la mision de influir compete a la Iglesia toda.

^^ La expresion entrecomillada es de ILLANES, J.L, Laicado y.., cit, p. 67.

^^ Esta clasificacion la reitera el autor, casi en los mismos temninos, en RiNCON
PEREZ, T., La coiaboracion.., cit., pp. 52-54.

^^ "Actuacion del Iaico en tareas propias de los ministros sagrados, o atribuidas
normalmente al ordo dericorum. La suplencia, como es obvio, no puede operar
respecto a aquellas tareas que necesariamente corresponden a los ministros sagra-
dos.

"Son numerosas las actividades supletorias que contempla el Codigo. Mas adelan-
te nos referiremos a las que afectan al munus sanctificandi Nos basta ahora, como
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cooperacion organica con las tareas del sacerdocio ministeriaP°, insti-
tucionalizadas de cooperacion organica''̂  y el ejercicio de su sacerdo-
cio comun 'en un marco de libertad y autonomia, cumpliendo los
deberes y ejercitando los derechos que le corresponden'^^.

Las actividades que constituyen el nucleo principal sobre las que
la Instruccion aclara y de las que regula diversas cuestiones son las
denominadas por el autor referido —y, en distintos momento, tam-
bien por la propia Instruccion— 'actividades de suplencia'. Esta deno-
minacion de actividades de suplencia, no obstante, se hace merecedo-

ejemplo, recordar un supuesto que afecta al munus docendi Me refiero al c. 766 a
tenor del cual los laicos pueden ser admitidos a predicar en una iglesia u oratorio, si
hay necesidad de ello, o si en casos particulares, lo aconseja la utilidad, y a la luz de
lo que al respecto establezca la Conferencia Episcopal.

"Es significativo, a este respecto, como la Conferencia Episcopal espariola, al des-
arrollar este precepto codicial, ademas de exigir que se verifiquen circunstancias
excepcionales, presupone en el candidato la debida preparacion y la necesaria 'mi-
sion canonica'. De no ser considerada como una actividad supletoria, hubiera basta-
do el mandato canonico" ( R I N C 6 N , T., La participacion..., cit, pp. 630-631).

^° "Nos referimos a las tareas de cooperacion que se realizan espontaneamente,
respondiendo a la iniciativa del propio laico, sin que medie necesariamente ni man-
dato ni mision canonica. Con acierto ha escrito ARRIETA que 'esta cooperacion no
consiste en que el laico ayude al clerigo a realizar las funciones laicales, sino en que
uno y otro cooperen entre sf, cada uno segun el modo que le es propio, para reali-
zar la mision universal de la Iglesia. Notese entonces que, en estos tenminos, tal
cooperacion no supone realizar funcion alguna de suplencia: cada fiel realiza la mision
que especi'ficamente le corresponde'" {ibid., p. 631).

^̂  "Ello entrafia que el laico es llamado a formar parte de la organizacion eclesias-
tica, entendida esta en su sentido jun'dico, segun el cual, si bien el ordo dericorum
constituya la li'nea fundamental o primordial de la organizacion eclesiastica, esta sin
embargo, no se identifica con aquel, sino que pueden fomnar parte de ella tambien
los laicos aunque siempre en aquellos aspectos de la organizacion eclesiastica que no
exijan el orden sagrado. Tal puede ser el caso de los consejos de pastoral (cc. 512-
536) o para asuntos economicos (cc. 492, 537), y quizas tambien el supuesto de
'ministerios' instituidos como veremos mas adelante. Conviene en todo caso advertir
que no son estos supuestos de suplencia, sino actividades del fiel para los que esta
convenientemente habilitado y capacitado en su condicion de bautizado, si bien su
inten/encion en la esfera publica de la Iglesia se realiza en cuanto titular de un munus
o de oficial de la organizacion eclesiastica. Asf, un laico que sea defensor del vi'nculo
(c. 1435) no actua en cuanto fiel, sino en cuanto titular de un ministerio propio de la
administracion de justicia, para el que esta 'habilitado' por razon de su sacerdocio
comun (c. 228 § 1)" {ibid, pp. 631-632).

''•̂  "Las manifestaciones de este actuar positivo, libre y responsable del laico, son
muy numerosas —entre ellas las que afectan al munus sanctificandi— y que consti-
tuyen el papel 'ordinario' que el laico esta llamado a desemperiar en el ambito intra-
societario de la Iglesia" {ibid., p. 632).
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ra de una obsen/acion ya que el termino 'suplencia' puede hacer caer
en el equivoco —aunque el riesgo no deje de ser rennoto— de que,
en tales actividades, el fiel no ordenado sustituye al nninistro sagrado,
o al nnenos propicia que se hagan nnenos nitidas las razones teologicas
por las que el sacerdocio nninisterial es absolutamente imprescindible
para la Iglesia.̂ ^

Por otro lado, la expresion 'actividades de suplencia' que utiliza
aqui el autor tiene un significado mas reducido que la expresion 'acti-
vidades de colaboracion': las actividades de colaboracion incluinan las
actividades de suplencia y las actividades institucionalizadas —e, inclu-
so, no institucionalizadas— de cooperacion organica con las tareas del
sacerdocio ministerial. En estas actividades institucionalizadas y no
institucionalizadas de cooperacion organica, sin embargo, siempre, que
se respeten los li'mites naturales de la funcion, no cabe peligro de
confusion entre las actividades propias del sacerdocio ministerial y del
real, aunque el ejercicio del sacerdocio real no se circunscriba, diga-
moslo asf, al papel 'ordinario' que el laico esta llamado a desemperiar
en el ambito intrasocietario de la Iglesia. En cualquier caso, aunque
quepa entender la expresion 'actividades de colaboracion' en este
sentido amplio al que se ha hecho referencia, la Instruccion de 1997
se refiere, en general, a las actividades que Rincon denomina de su-
plencia, pues, aunque en determinados momentos se refiere la Ins-
truccion a algunas de las actividades del tercer grupo de la clasificacion
que ofrece este autor, el documento esta dirigido, como su tftulo
indica, a las tareas de colaboracion en el ministerio de los presbi'teros,
no a la cooperacion organica con las tareas del ministerio sacerdotal.
La diferencia esta en que, en el primer caso, el laico asume un papel
que le corresponde 'organicamente', mientras que en el segundo, el
laico asume un papel que 'organicamente' le corresponde al sacerdo-
te.

''^ Es ciertamente distinto el significado que en el lenguaje vulgar tienen los ver-
bos 'sustituir' y 'suplir'. El primero significa 'poner a una persona o cosa en lugar de
otra', mientras que el significado primero de 'suplir' es 'integrar lo que falta en una
cosa o remediar la carencia de ella'. No obstante —y es lo que justifica la observa-
cion que hago en el texto—, el verbo 'suplir' tiene otros significados no primarios
que el Diccionario de la Real Academia Espafiola de la Lengua recoge, entre los que
estan: 'ponerse en lugar de uno para hacer sus veces' y 'reemplazar o sustituir una
cosa por otra'.
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En resumen, pienso que, para que resulten razonables las activi-
dades de colaboracion de los fieles laicos en el ministerio de los pres-
bi'teros —a las que esta dedicada la Instruccion de 1997—, debe ha-
ber una urgencia por remediar los problemas causados por la escasez
de sacerdotes^"*, que sea mas imperiosa que la urgencia que siente la
Iglesia por la plena concienciacion del laicado en su mision organica
especi'fica ante los retos de la nueva evangelizacion. Ademas, han de
salvarse, en todo caso, los peligros que pueden comportar esas tareas
de colaboracion, a las que ya se ha ido haciendo referencia y que se
pueden sintetizar en la posibilidad de desdibujamiento de la identidad
del sacerdote y de la identidad del laico, que comporta, a su vez, una
confusion en la comprension de la naturaleza de la economia sacra-
mental de la salvacion''^. Ademas, se pueden seinalar dos li'mites para
la legitimidad de las actividades de colaboracion: en primer lugar, la
naturaleza de los sacramentos y, en segundo lugar, la diversidad de
carismas y funciones eclesiales.

No basta, pues, que las actividades de colaboracion de los fieles
laicos en el ministerio de los presbfteros sean legftimas, sino que han
de ser tambien pastoralmente oportunas. Esto se hace notorio cuan-
do se tiene en cuenta la complejidad de la situacion eclesial actual, de
las necesidades de la nueva evangelizacion, de las expectativas perso-
nales de algunos fieles^^ y de las realidades teologicas subyacentes.
Quiza aporte un poco de luz una ultima consideracion: muy recien-
temente Juan Pablo II ha hablado con claridad de lo que pienso que

^'' U otras razones de entidad similar.

^^ Los peligros de los que alerta la Instruccion a la hora de juzgar la regulacion
canonica en este ambito son la difusion de los abusos y la posible alteracion de la
correcta comprension de la naturaleza misma de la Iglesia. Cfr. AAS, LXXXIX, pars.
II, (1997), p 861.

^^ Es preciso volver aquf a notar la unidad de las tareas del ministro sagrado,
aunque eso no impide diferenciar unas de otras convenientemente. Hay algunas
tareas que admiten colaboracion, pero esa colaboracion solo podra ser en cierta
medida, porque, de otro modo, se in'a en contra de la unidad de la tarea pastoral del
ministro sagrado. En ese sentido, no cabe afirmar —mas alia de lo que el legislador
eclesiastico disponga en cada momento— un supuesto derecho a colaborar, ni que
un no llamamiento a colaborar, por parte de la autoridad eclesiastica, frustre legfti-
mas expectativas de fieles laicos que se sienten llamados a esa colaboracion. Aqui es
diffcil entender que pueda haber una vocacion divina —que pueda ser institucionali-
zada en el derecho de la Iglesia— a este tipo de colaboracion; en cualquier caso, el
problema se resolverfa al no haber oposicion entre los carismas jerarquicos y no
jerarquicos, y ser los primeros la garantfa de autenticidad de los segundos.
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se puede llamar una exigencia connatural a este tipo de colaboracio-
nes: los fieles no ordenados'''' a los que se les conffa una participacion
en el cuidado pastoral de una parroquia^^ tienen el cometido de man-
tener viva entre los demas cristianos el hambre de la Eucaristia. Lo
hace Juan Pablo II en el marco de recordar —supuesta la excepciona-
lidad de la ausencia de presbi'teros en el ambito de una parroquia—
que no hay comunidad cristiana sin tener como centro a la Eucaristi'a
y, al no ser posible el sacrificio eucan'stico sin sacerdocio ministerial,
no cabe tampoco una comunidad cristiana que tenga por pastor pro-
pio a quien no puede celebrar este sacrificio eucan'stico, que constitu-
ye algo esencial para la propia identidad de la comunidad cristiana''^.

III. Breve analisis del contenido disciplinar del docunnento

La Instruccion Ecdesiae de Mysterio consta, como es sabido, de
dos partes bien diferenciadas —ademas del proemio y la conclu-
sion— que son, en primer lugar, el capi'tulo que auna los principios
teologicos y, en segundo lugar, el capi'tulo dedicado a las disposiciones
practicas. Este constituye, precisamente, la parte disciplinar del docu-
mento, y las normas que contienen sus trece arti'culos se presentan
como los 'oportunos remedios' para afrontar los abusos sefialados a
los dicasten'os y que constituyen la motivacion inmediata de la pro-
mulgacion de la Instruccion. Paso a describirlos sucintamente y sin
pretension de exhaustividad.

El arti'culo 1̂ ° trata de la necesidad de una correcta utilizacion del
termino 'ministerio'. Aclara esta norma las varias acepciones que el
termino ha asumido actualmente en el lenguaje teologico y canonico,
y reconoce que este uso ha propiciado, negativamente, un caracter
confuso del lenguaje en ocasiones, con la posibilidad, por tanto, de

•''' En este punto es secundaria la cuestion de si se trata de laicos seglares o de
religiosos.

~'^ Practicamente se puede decir que con esta expresion se abarcan todos los
supuestos y —mas aun, la ratio del propio documento— que se incluyen en la Ins-
truccion Ecdesiae de mysterio.

' ' ' Cfr JUAN PABLO II, Enc. Ecdesia de Eucharistia, nn. 32-33.

^° Necessitas adhibendi vocabuiorum proprietatem (AAS, LXXXIX, pars II
(1997), pp. 861-863).
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oscurecer la distincion de esencia entre el sacerdocio comun y el mi-
nisterial. Recuerda tambien este arti'culo los unicos supuestos en los
que la actual disciplina canonica permite aplicar li'citamente el termino
de ministro extraordinario a un fiel no ordenado^^

El arti'culo 2^^ recuerda primeramente que el moderador del mi-
nisterio de la palabra, en la iglesia particular, es el Obispo diocesano;
que tambien ejercen tal ministerio los presbi'teros y diaconos, siempre
en comunion con su Obispo y segun su funcion propia; y que los fie-
les no ordenados, por su parte, tambien participan de ese ministerio,
segun su propia I'ndole. Recuerda, asimismo, la disciplina contenida en
el canon 766, de la que se deduce con claridad que los fieles no or-
denados, aunque pueden ser llamados para predicar en una iglesia u
oratorio, no tienen estrictamente ni un derecho ni una facultad para
poder hacerlo. De los §§ 4 y 5 de este arti'culo 2 se subraya, ademas,
que, en los casos en que fieles no ordenados prediquen en iglesias u
oratorios, se han de tomar las precauciones necesarias —y, serialada-
mente, en la formacion de catequizandos— para que tales funciones
no se conviertan en hechos ordinarios y para que no sean entendidas
como manifestacion de autentica promocion del laicado.

En el arti'culo 3̂ ^ se trata concretamente de la homili'a y se re-
afirma su naturaleza litiirgica: de ahf que se afirme que la ley por la
que se reserva en exclusiva la homili'a dentro de la misa a quien ha
recibido el sacramento del Orden, no es una ley meramente discipli-
nar, sino que es una ley que repercute en las funciones de ensenanza
y santificacion, y no puede ser dispensada por la autoridad local. Se
recuerda la licitud de eventuales moniciones breves o testimonios,
que, en cualquier caso, no deben llevar a confusion con la homili'a. Y,
finalmente, esta norma abre la posibilidad de que la homili'a fuera de
la misa pueda ser pronunciada por un fiel no ordenado, siempre con-
forme a derecho.

^̂  En los casos de suplencia previstos po r el canon 230 § 3 —ejerc i tar el ministe-
rio de la palabra, administrar el bautismo y dar la sagrada comunion, segun las pres-
cripciones del derecho—; en las circunstancias peculiares, a teno r del canon 943 —
exposicion y reserva, sin bendicion, del santi'simo Sacramento, po r parte del acolito,
del ministro extraordinario de la comunion o de o t ro encargado po r el Ordinar io
del lugar— y en el caso previsto en el canon 1112 — m a t r i m o n i o celebrado en
forma extraordinaria—.

82 De ministerio veri?i {AAS, L X X X I X , pars. II, (1997), pp. 863-864).

83 De homiiia {ibid, pp. 864-865).
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En el arti'culo 4^'' la norma ofrece una interpretacion del canon
517 § 2, en la que el presupuesto es una situacion de escasez de sa-
cerdotes, que Iegitima que el Obispo, si lo considera necesario, en-
comiende una participacion en el ejercicio de la cura pastoral a diaco-
nos o fieles no ordenados, y designe a un sacerdote, dotado de las
potestades propias del parroco, para dirigir la actividad pastoral. La
interpretacion que obra la norma es, por una parte, que tales funcio-
nes de fieles no ordenados no se pueden entender como promocion
del laicado, ni como algo similar al oficio de parroco, sino como parti-
cipacion en el ejercicio de la cura pastoral, no en su direccion o go-
biemo. Ademas, la norma afirma la preferencia del canon 517 § 2 por
el diacono, en relacion con el fiel no ordenado. Por otra parte, este
arti'culo 4 ofrece una interpretacion y recuerdo de la normativa acerca
de la obligatoriedad de presentacion de la dimision del parroco al
llegar a la edad de 75 aPios, subrayando la actual escasez de sacerdo-
tes y el interes por evitar una concepcion funcionalista del sagrado
ministerio.

El arti'culo 5̂ ^ de la Instruccion confirma, en primer lugar, que una
manifestacion concreta de la participacion activa en la mision de la
Iglesia como comunion, es la colaboracion de fieles no ordenados en
los organismos de colaboracion en la iglesia particular. Tras ese
preambulo pasa a reiterar y recordar la normativa al respecto en rela-
cion con el consejo presbiteral, el consejo pastoral —diocesano o
parroquial— y el consejo pastoral para asuntos economicos, y subraya
la exigencia de que no pueden convertirse, de hecho, en organos cje
deliberacion. En relacion a los grupos especiales de estudio o de ex-
pertos en cuestiones particulares que pueden crearse, dispone que no
se pueden convertir, de hecho, en organismos paralelos o de desau-
torizacion del consejo presbiteral o de los consejos diocesanos y pa-
rroquiales pastorales. Finalmente, recuerda la necesidad de la condi-
cion sacerdotal para determinados oficios diocesanos.

El arti'culo 6̂ ^ es terminante en relacion a cortar los abusos que,
tomando pie en el canon 907 del Codigo de Derecho Canonico, se
han verificado en diversos lugares dentro de la ceiebracion eucari'stica.
De esa forma, se apremia a cortar con la praxis segun la cual diaconos

8'' De parocho etparoecia {ibid., pp. 866-867).

85 De cooperationis compagibus in Ecdesia particuiari {ibid., pp. 867-868).
86 Ceiebrationes iiturgicae {ibid., p. 869).
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o fieles no ordenados recitan las oraciones —principalmente la plega-
ria eucari'stica— o hagan las acciones y gestos propios del celebrante.
Concretamente se subraya la no licitud de dejar al sacerdote lo mfni-
mo para la validez de la ceremonia de la que se trate y la utilizacion
de omamentos reservados a los sacerdotes o diaconos por parte de
fieles no ordenados.

El arti'culo 7̂ ^ trata de las celebraciones dominicales en ausencia
de presbftero, y en el mismo se subrayan la necesidad de hacerlas con
mandato especial del Obispo, su caracter de solucion temporal, el
mandato de no inserir en la ceremonia elementos de la liturgia sacrifi-
cial, para evitar errores en la conciencia de los fieles y la necesidad de
recordarles siempre que la participacion en estas celebraciones no
sustituye la participacion en la misa.

En el arti'culo 888, gp relacion con el ministro extraordinario de la
sagrada comunion, se recuerda, en primer lugar, su finalidad^'. Se re-
afirma tambien la necesidad de una recta aplicacion de la disciplina
canonica en la materia, en concreto cuando se ejercita esa funcion
dentro de la ceiebracion eucan'stica. La norma remite, por otra parte,
al derecho diocesano para que sea el propio Obispo quien emane
normas en armonfa con el derecho universal para regular el ejercicio
de tal encargo, y se exhorta a facilitar una debida instruccion al fiel
que lo lleva a cabo. Finalmente, se enumeran tres practicas abusivas
que deben ser suprimidas y evitadas^°.

El arti'culo 9''i trata de la importante funcion que tienen los fieles
no ordenados en el apostolado con los enfermos, y se remarca su
deber principal de suscitar el deseo de los sacramentos de la Peniten-
cia y de la sagrada Uncion y de prepararlos para recibir dichos sacra-
mentos. A su vez se recuerda la importancia de no inducir a la confu-

8̂  Ceiebrationes dominicaies absentepresbytero {ibid., pp. 869-870).

88 Extraordinarius sacrae communionis minister {ibid., pp. 870-872).

8̂  Que el don inefable de la Eucaristi'a sea siempre mas profundamente conocido
y se participe en su eficacia salvi'fica siempre con mayor intensidad.

' ° La comunion a los ministros extraordinarios como si fueran concelebrantes; la
asociacion de otras categon'as de fieles que renuevan sus votos religiosos o reciben
el mandato de ministros extraordinarios de la comunion a la renovacion de las pro-
mesas de los sacerdotes en la misa crismal del jueves santo, y la interpretacion arbi-
traria del concepto de 'numerosa participacion' para hacer habitual el uso de los
ministros extraordinarios dentro de la misa.

'1 Apostoiatuspro infirmis {AAS, D<XXIX, par^. II, (1997), pp. 872-873):
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sion sobre estos sacramentos y que la disciplina canonica sobre la
Uncion de los enfermos se apoya en una doctrina teologica cierta y
en una practica multisecular de la Iglesia; de esa forma se afirma sin
ambiguedades que cualquier accion en el sentido de que un no sacer-
dote pueda ser considerado ministro ordinario o extraordinario del
sacramento, constituye su simulacion.

En el arti'culo 10'^ se recuerda la disciplina canonica acerca de la
asistencia a matrimonios por fieles no ordenados, y se recogen los
tres requisitos a cuya verificacion esta condicionada tal posibilidad'l

El arti'culo 1 P'' alerta frente a posibles interpretaciones demasia-
do extensivas de la normativa canonica que hagan conceder, de forma
habitual, la facultad de bautizar a fieles no ordenados. Ademas, la
norma ofrece unos ejemplos de razones insuficientes que harfan ilfcita
la delegacion de la facultad de bautizar a fieles no ordenados'^.

El arti'culo 12'^ en relacion con la ceiebracion de las exequias
eclesiasticas, constituye una llamada para que sean los sacerdotes o
diaconos quienes las presidan, aiJn a costa de sacrificios, por la impor-
tancia que esas ocasiones pueden tener en orden a la evangelizacion,
dada la actual descristianizacion de la sociedad.

Finalmente, el arti'culo 13'^, al final del capi'tulo disciplinar de la
Instruccion, y antes de la conclusion, recoge unas recomendaciones y
advertencias —aplicables a todos los supuestos incluidos en el ante-
rior articulado— sobre la necesaria seleccion y adecuada formacion
de los fieles no ordenados que sean llamados a colaborar en el minis-
terio de los sacerdotes: debe tratarse, en todo caso, de catolicos de
doctrina sana y conducta ejemplar. Por otra parte, la Autoridad com-
petente ha de preocuparse del perfeccionamiento de su formacion
para ese servicio eclesial, promoviendo actividades que se organicen

'•^ De Us quimatrimoniis assistunt {ibid., p. 873).

'^ Falta de sacerdotes o diaconos; voto favorable de la Conferencia Episcopal, y
licencia de la Santa Sede.

' ' ' Ministerbaptismi{AAS, LXXXIX, pare. II, (1997), pp. 873-874).

'5 Circunstancias de excesivo trabajo del ministro ordinario; su no residencia en
el territorio de la parroquia, o su no disponibilidad para el di'a previsto por la familia.

'6 De ductu in ceiebrandis ecdesiasticis exsequiis (AAS, LXXXIX, pars. II, (1997),
p. 874).

'•^ Necessaria seiectio atque apta institutio {ibid., pp. 874-875).
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en ambientes separados de los destinados a la fomnacion de los can-
didatos al ministerio sagrado.

IV. Categorizacion del documento

Se dijo al principio de estas paginas que tratar de la categoriza-
cion del documento no supone alejarse de su objeto de estudio; en
realidad es una tarea que hard posible calibrar su alcance y funcion. Lo
que vamos a dilucidar en este epi'grafe es, principalmente, si la natura-
leza de este documento es administrativa, como parece indicar su
denominacion, o, por el contrario, legislativa'^.

Una consideracion preliminar es que esta Instruccion, ademas de
ser un documento jun'dico o normativo, pues regula cuestiones en
cuanto que contienen una dimension de justicia'' —dejamos ahora de
lado la cuestion de su naturaleza administrativa o legislativa—, tiene
tambien una dimension magisterial. Su naturaleza magisterial se cons-
tata en la reafirmacion, en el texto, de algunas verdades de la fe cato-
lica, que precisamente subrayan la razonabilidad de su contenido dis-
ciplinar. No se trata simplemente, por tanto, de un documento disci-
plinar Es significativo, en ese sentido, que la Instruccion, en su proe-
mio, exprese que antes de dar respuesta a los casos concretos que
les han sido enviados, considere necesario anteponer —con respecto
al significado del Orden sagrado en la constitucion de la Iglesia— al-
gunos breves y esenciales elementos teologicos que puedan favorecer

'^ Puede resultar interesante recordar la distincion entre la funcion administrativa
y la legislativa: por la funcion administrativa la autoridad persigue de manera practica
e inmediata los fines publicos, aplicando los medios de que dispone —entre los que
se encuentran promulgar normas de caracter general, es decir, leyes en sentido
material, aunque no son normas legislativas— a la promocion del bien publico ecle-
sial y a la satisfaccion de las necesidades publicas concretas; su sometimiento al prin-
cipio de legalidad es absoluto. La funcion legislativa, por el contrario, consiste en
dictar, con caracter obligatorio, las normas generales por las que se organiza una
comunidad en orden al bien comun, y por las que se rige la conducta de los miem-
bros de esa comunidad en cuanto tales. Cfr. MiRAS, J.; CANOSA, J. y BAURA, E., Com-
pendio de dereciio administrativo canonico, Pamplona, 2001, pp. 30-31 y 83-84.

' ' Acerca del caracter imperativo de la norma jun'dica veanse, entre otros,
OTADUY, J., Un exponente de ia iegisiacion postconciiian Los directorios de ia Santa
Sede, Pamplona, 1980, pp. I'l^-llG y HERVADA, J., introduccion cn'tica ai dereciio
naturai, 6^ edicion, Pamplona, 1990 pp. 133-137.
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una motivada inteligencia de la misma disciplina eclesiastica, la cual,
respetando la verdad y la comunion eclesial, pretende promover los
derechos y los deberes de todos para la salvacion de las almas, que
debe ser la ley suprema de la lglesia^°°. Estas palabras aclaran que el
origen del documento esta en diversos casos conflictivos, a los que se
les ha querido dar unidad para llegar a la rai'z del error o errores don-
de los haya —quiza el error surja de un uso o interpretacion abusiva
de la legislacion canonica previamente existente al respecto—. De ahf
que, junto al interes por dar respuesta y solucion a los supuestos con-
cretos, estos se enmarcan previamente en una serie de principios
teologicos, que refuerzan el aspecto racional, sobre el volitivo, de la
norma^°\ Por otra parte, es muy interesante constatar que esta di-
mension magisterial denota la continuidad de la Instruccion de 1997
con la legislacion anterior en materia sacramental. En ese sentido da a
entender Otaduy —refiriendose a los reforzamientos que el Codigo
de Derecho Canonico hace sobre aspectos que en las normas post-
conciliares no se acentuaban o estaban implfcitos— que la repeticion
de determinados aspectos dogmaticos-sacramentales es indicativa
tambien de una funcion correctiva de la norma. Mas en concreto,
pone el ejempio —que incide nuclearmente en el contenido de la
Instruccion Ecclesiae de Mysterio— del empeiio en subrayar el carac-
ter sacrificial de la Eucan'sti'a °̂2,

1°° Cfr. AAS, LXXXIX, pars. II, (1997), p. 856. Sobre la satus animamm como ley
suprema de la Iglesia y la consiguiente pastoralidad intn'nseca del derecho canonico
—pues pienso que ese es el sentido que hay que dar a su mencion en la Instruccion
de 1997—, vease, entre otros, ERRAZURIZ, C.J., // diritto e ta giustizia netta Chiesa,
Milano, 2000, pp. 122-124. El autor acaba el parrafo citado con esta interesante
consideracion: "(...). Nella prospettiva della giustizia intraecclesiale, dei diritti delle
persone nella Chiesa relativi ai beni salvifici della comunione, la 'salus animarum' e
una finalita che ordina intrinsecamente tutta la realita giuridico-canonica, e che quindi
da ad essa una sua propria pastoralita. Essere guisti e promuovere la giustizia nella
Chiesa e compito veramente pastorale. Tutto cio che e giuridico e di per se pastora-
le (benche owiamente non sia valida I'affermazione inversa, posto che moiti aspetti
pastorali trascendono la dimensione giuridica). (...)".

^°^ Como atinadamente considera OTADUY, normalmente "el recurso a lo dog-
matico conlleva una doble finalidad: en primer lugar, dar razon de la norma, explicitar
su no arbitrariedad, poner de manifiesto su congruencia con la doctrina de la Iglesia.
Consecuentemente se traslada la responsabilidad de la vinculacion que la norma
lleva consigo no al legislador, sino a la doctrina que el legislador acoge y presenta"
(OTADUY, J., Un exponente..., cit, pp. 246-247).

^°^ Cfr OTADUY, J., Fuentes, interpretacion..., cit., p. 232.
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Volviendo a la categorizacion de los documentos eclesiasticos, es
sabido que no es una cuestion facil ni meramente formal. Ello es de-
bido a cuestiones de fondo —en la Iglesia se da la distincion de fun-
ciones pero no la separacion de poderes^°^—; a la opcion del legisla-
dor canonico por compeler al cumplimiento del derecho a traves de
medidas persuasivas —que se muestran, en una primera aproxima-
cion, como mas pastorales^°''—, que eviten en lo posible lo 'gravoso'
del mandato legislativo; y a la simple praxis canonica, en concreto de
la Curia Romana. llustrativa de la dificultad de reconocer la clase o
tipo de documento canonico de que se trate en un caso determina-
do, bien puede ser la inexistencia de una clase o tipo de disposicion
eclesiastica que adopte el nombre especi'fico de 'ley', aunque ello no
afecte al concepto de ley canonica^"^. Ademas, no es un dato decisivo,
a la hora de categorizar un documento eclesiastico, la denominacion
que se le haya otorgado. Es claro Otaduy, en ese sentido, cuando
afirma que los canones codiciales que disenan las nomnas administrati-
vas ofrecen categori'as mas que denominaciones^°^: es siempre nece-
sario, por tanto, analizar su contenido y tener en cuenta el organo del
que procede la auton'a para saber si se trata de una norma adminis-
trativa o no, y, en su caso, de que tipo de norma administrativa se
trata^°^. Es preciso tener en cuenta, a su vez, que en la Iglesia, los uni-

^°^ Veanse, al respecto, MiRAS, ].; CANOSA, j . y BAURA, E., Compendio de... cit., p.
36 y HERVADA, J., Bementos de deredio constitucionai canonico, T edicion, Pamplo-
na, 2001, pp. 237-238.

^'^ Aunque, en realidad, lo propio de la pastoral es aplicar los medios mas ade-
cuados en cada momento para la consecucion de los fines de la sociedad eclesiastica.
Y, como. recuerda BERNARDEZ C A N T 6 N , en realidad son los propios pastores los que
formulan la norma canonica, por lo que esta es tambien una opcion pastoral. Cfr.
BERNARDEZ C A N T O N , A., Parte generat de Derectio canonico, 3" edicion revisada,
Madrid, 2003, p. 37.

^°^ Cualquier disposicion de caracter general en cuanto que significa un principio
regulador de conductas u organizador de la sociedad eclesiastica. Cfr ibid, p. 101.
Afirma LABANDEIRA, por su parte, que la Iglesia raramente ha aplicado el termino 'ley'
a su legislacion o a alguna de sus partes. Cfr L^BANDEIRA, E., Ctasificacion de tas
normas escritas canonicas, en "Ius Canonicum", 58(1989), p. 680.

^°^ OTADUY, J. Fuentes, interpretacion..., cit., p. 66.

^°^ Anteriormente he afirmado el caracter jun'dico o normativo de la Instruccion
Ecctesiae de t^ysteno, ahora quedana por discernir si su naturaleza es legislativa o
administrativa. De esa manera ha sido negada, a su vez, su posible equiparacion con
los directorios. Al respecto es interesante —aunque sea un poco extenso—el si-
guiente parrafo de OTADUY, si bien, para valorar correctamente su planteamiento,
haya de tenerse presente que el autor hace la comparacion entre unas concretas
instrucciones y una serie de directorios emanados por la Santa Sede entre los arios
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COS organos que, por derecho propio, pueden emanar leyes son los
que gozan de capitalidad, bien sea a nivel universal o a nivel particular.
Es cierto, no obstante, que, conforme al c. 135, § 2 del Codigo de
Derecho Canonico, organos que no son sujetos de la potestad legisla-
tiva pueden promulgar leyes si estan previamente delegados, pero eso
no puede ocurrir en el ambito particular, salvo que expresamente lo
conceda la ley.

Centrandonos en la Instruccion Ecclesiae de mysterio. nos en-
contramos con un documento que emana de organos administrativos
—congregaciones y consejos pontificios—, por lo que no se podri'a
afirmar a priori su naturaleza legislativa. Es preciso guiarse por el anali-
sis del propio documento y verificar si se dan algunas propiedades de
las que caracterizan a las normas legislativas. Una de esas propiedades
es la libertad que gozan en la configuracion de la materia normativa,
incluso si tienen de referencia o de fundamento jun'dico una norma
anterior^o^; es decir, si tienen capacidad —dentro de los Ifmites natu-
rales de la materia que se regula— para innovar el ordenamiento
jun'dico, no unicamente, por tanto, para incidir en el.

La norma que analizamos tiene la denominacion de instruccion.
Ahora bien, las instrucciones que regula el c. 34 del Codigo de Dere-
cho Canonico tienen como funcion aclarar las prescripciones de las

1967 y 1973: "Entre las 20 Instrucciones que hemos analizado (el total de las apare-
cidas en el I'ndice anali'tico de AAS entre 1965-1977) no es posible encontrar punto
alguno de contacto con los Directorios en 14 de ellas: (...). El resto de las Instruc-
ciones —es decir, 6— tienen contacto con los directorios por alguna de estas carac-
ten'sticas de enfoque de la norma: tono de permisividad, afan explicativo y compo-
nente dogmatica y doctrinal, presentacion de principios, generalidad del marco nor-
mativo, uso del consejo y de la exhortacion. Son: (...). No obstante, en cada una de
esas Instrucciones prevalece tan solo alguna de las caracten'sticas mencionadas y
todas presentan una parte normativa. Los rasgos que contradistinguen las Instruccio-
nes de los directorios sen'an a nuestro juicio: 1. Poseen un texto jun'dico articulado
con una buena dosis de precision y concrecion terminologica que ayuda a la mas
exacta tipificacion de los supuestos juri'dicos. 2. Muestran una clara funcion disciplinar
de fijacion de conductas. 3. Presentan mucho menor interes por los temas dogmati-
cos y doctrinales o al menos los separan de las secciones jun'dico-dispositivas. Por
todo ello nos parece que las Instrucciones operan en el ordenamiento canonico mas
bien como cauces de fijacion jun'dica que como plataformas de fomento o impulso
directivo, que seri'a cabalmente la pretension de los directorios" (IDEM, Un exponen-
te..., cit, p. 164, nota a pie de pagina n. 326).

108 \Q\^^^ Fuentes, interpretacion... cit, pp. 188-189. El autor se estaba refiriendo
a las conferencias episcopates, no a los dicasterios de la Curia romana, pero pienso
que es igualmente aplicable.
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leyes, desarrollar y determinar los modos en que ha de realizarse su
ejecucion; en definitiva, dependen intrfnsecamente de la ley, a la que
no pueden derogar ni contradecir, como corresponde a su naturaleza
administrativa^°'. Por otra parte, de la lectura de los cc. 29 y 30 se
confirma la posibilidad de que quien goza de sola potestad ejecutiva
pueda emanar normas de naturaleza legislativa —decretos generales,
que son propiamente leyes— siempre que, en casos particulares, se
les haya concedido expresamente conforme a derecho. En lo que
respecta a los dicasterios de la Curia Romana —que son los que di-
rectamente nos interesan—, el art. 18, 2 de la Const. Ap. Pastor Bo-
nus'^^^ les permite dictar leyes o decretos generales con fuerza de ley
y derogar prescripciones del derecho universal vigente en casos singu-
lares, con la aprobacion del Sumo Pontffice. Y el art. 109 § 2 del Re-
glamento Ceneral de la Curia Romana^" dispone algo similar cuando
permite que los dicasterios puedan publicar leyes y decretos generales
y derogar disposiciones del derecho establecido por el Sumo Pontffice
con su aprobacion especi'fica.

Que se concluya que la Instruccion de 1997 es una de las nor-
mas descritas en el c. 30 del Codigo de Derecho Canonico —que
tenga, asf, naturaleza legislativa—, y no en el c. 34 —que tenga, por
tanto, naturaleza administrativa—, depende, pues, de que se verifique
que el contenido del documento innova el ordenamiento. Es preciso,
de esa forma, constatar que la materia objeto de regulacion por parte
de la Instruccion, como ya se afirmo anteriormente, no constituye una
novedad, mas bien al contrario, la materia regulada ha sido objeto
anteriormente de numerosos documentos, incluso se puede afirmar
que va en la misma li'nea de muchos de ellos, a los que viene, en cier-
to modo, a complementar Ahora bien, ello no obsta al hecho de que

^°' Cfr. BERNARDEZ CANT6N, A., Parte general.., cit p. 108.
'^° Art. 18, 2 y 3 de la Const Ap. Pastor Bonus. "Los Dicasterios no pueden dic-

tar leyes o decretos generales con fuerza de ley ni derogar las prescripciones del
derecho universal vigente, a no ser en casos singulares y con aprobacion especi'fica
del Sumo Pontffice.

"Tengase por norma constante no hacer nada importante y extraordinario que
no haya sido antes comunicado por los jefes de los Dicasterios al Sumo Pontffice".

^̂ ^ Art. 109 § 2 del Reglamento General de la Curia Romana: "Los Dicasterios
no pueden publicar leyes y decretos generales, de los que trata el can. 29 del Codigo
de Derecho Canonico, ni derogar las disposiciones del derecho establecidas por el
Sumo Pontffice sin su aprobacion especi'fica. Pueden, en cambio, conceder dispensas
en los casos singulares, a tenor del derecho".
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la Instruccion no se somete a esa legislacion anterior, sino que, tratan-
do cuestiones concretas sobre la colaboracion de los fieles laicos en el
ministerio presbiteral, regula ciertos aspectos con libertad respecto a
legislacion anterior. Ademas, no se pueden olvidar ni la disposicion
derogatoria ni la formula final de promulgacion que contiene el do-
cumento y de las que mas adelante se trata.

Conviene detenerse y fundamentar estas ultimas afirmaciones,
pues nos conduciran a afirmar, pese a su denominacion, la naturaleza
legislativa de la Instruccion. En primer lugar, la parte dispositiva de la
Instruccion —distribuida en trece arti'culos— contiene, junto a una
serie de disposiciones que corroboran otras anteriores, alguna que
tiene caracter innovador y, por tanto, propiamente legislativo: asf,
frente al c. 767 del Codigo de Derecho Canonico de 1983, que re-
serva al sacerdote y al diacono la predicacion de la homilfa, la Instruc-
cion permite que la homilfa, cuando es fuera de la misa, pueda ser
pronunciada por fieles no ordenados^'^.

En segundo lugar, la Instruccion contiene normas interpretativas
que tienen caracter vinculante, entre las que se pueden indicar, a mo-
do de ejempio, las siguientes: respecto a las condiciones que el c. 766
del Codigo de Derecho Canonico establece para que la autoridad
pueda admitir a los fieles no ordenados a predicar in ecclesia vel ora-
torio, la interpretacion que ofrece la Instruccion sobre la necesidad
que haya para ello^^^; la consideracion de que es Ifcita la propuesta de
una breve monicion e incluso algun testimonio, por parte de fieles no
ordenados, para favorecer la mayor inteligencia de la liturgia que se
celebre^"; la interpretacion que se hace de las condiciones previstas
en el c. 517, § 2^^ ;̂ la exclusion de determinados fieles, incluso que
han recibido, en algun grado, el sacramento del Orden, del derecho
de eleccion activo o pasivo en el Consejo presbiteraP^^; las motiva-
ciones, de las que la norma ofrece una serie de ejemplos, que no se
pueden entender que constituyan razones suficientes para la licitud de

"-! Cfr AAS, LXXXIX, pars.
T., La cotaboracidn..., cit, p. 65.

ii3Cfr/V\S, LXXXIX, pars.

l l ' ' Cfr ibid., p. 865.

11̂  Cfr ibid., pp. 866-867.
11̂  Cfr. ibid., pp. 867-868.

II, (1997), pp.864-865. Cfr., ademas, RINCON PEREZ

II, (1997), p. 864.
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la designacion de fieles no ordenados como ministros extraordinarios
del bautismo^^^, etc.

En tercer lugar, hay que hacer mencion —pues aportan datos in-
equivocos—, por una parte, de la revocacion que lleva a cabo la Ins-
truccion de aquellas leyes particulares, costumbres vigentes y faculta-
des concedidas ad expenmentum, que sean contrarias a estas nor-
mas^i^ y, por otra, de la precision de la aprobacion especifica dada
por el Ronnano Ponti'fice ordenando que se proceda a la promulga-
cion del documento, dos dias antes de que esta se llevase a cabo^^ .̂

Estos datos —y sefialadannente la clausula revocatoria indicada
en tercer lugar— dan motivos suficientes para afirmar sin duda la
I'ndole legislativa de la Instruccion. No queda obscurecida esta I'ndole
por el hecho, que se hace patente al hilo de su Iectura, de su natura-
leza compleja, pues junto al caracter magisterial contiene algunas no-
tas propias de las instrucciones en sentido estricto. A este caracter
complejo se han referido tambien Baura'̂ o y Rincon'^i^ y ambos afir-
man su caracter legislative aunque con nnatices distintos.

En cuanto al vehi'culo normativo elegido para dar cauce a los su-
puestos conflictivos en los que el documento tiene su origen —

b:, pp. 873-874.

ii^Cfr./6/b!, p. 876.

™ar. Ibidem.
^^° "Aunque el CIC haya reservado la palabra 'instruccion' para el tipo de norma

del que estamos hablando, hay que tener en cuenta lo ya advertido anteriormente, o
sea, que las normas pueden darse bajo nombres muy distintos, siguiendo criterios
mas o menos tradicionales de canciJIen'a. Asf, por ejemplo, despues de la entrada en
vigor del CIC, se ha promulgado el 15 de agosto de 1997, con la aprobacion especi'-
fica del Papa, una importante 'Instruccion sobre algunas cuestiones relativas a la
colaboracion de los fieles laicos en el ministerio de los sacerdotes', cuyo autor son
varios dicasterios. Indudablemente, se trata en realidad de un decreto legislativo de
los del c. 30 con fuerza de ley, en virtud de la aprobacion especi'fica, y no de una
instruccion del c. 34, si bien se puede comprender la eleccion del nombre en cuanto
tiene algunos contenidos ti'picos de las instrucciones en sentido estricto, es decir,
dirigidos a los Obispos diocesanos, quienes tienen que hacer cumplir la ley universal
de la Iglesia" (MIRAS, J.; CANOSA, J. y BAURA, E., Compendio de..., cit, p. 95).

^̂ ^ "Ateniendonos a esos datos, cabn'a decir que el Documento tiene todos los
perfiles canonicos de una Instruccion. Pero para reforzar su caracter vinculante y
evitar cualquier inseguridad jun'dica, se le atribuye un vigor legislativo mediante la
aprobacion por el Papa en forma especffica y el encargo de que sea promulgado. De
este modo se disipa cualquier duda sobre el valor normativo de algunos de sus
preceptos que pudieran suponer una innovacion respecto a lo legislado en el Codi-
go. (...)" (RiNCON PEREZ,T., La colaboracion..., cit, p. 65).
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nomna legislativa promulgada por organos adnninistrativos— se pue-
den cuestionar dos puntos: ya que se trataba de dar respuesta a cues-
tiones previannente planteadas, por que no preferir el cauce de las
respuestas autenticas del Pontificio Consejo para la Interpretacion de
los Textos Legislativos, que, como es sabido, tienen fuerza de ley^^ ;̂ y
por que no preferir un documento legislativo promulgado por el pro-
pio Romano Ponti'fice, en lugar de por dicasterios de la Curia roma-
nai23.

Respecto, en primer lugar, a que no se utiliza el cauce de las res-
puestas autenticas con fuerza de ley, se pueden senalar dos motivos
posibles: el primero es que, pese a tener el origen en supuestos con-
flictivos concretos, se ha preferido dar una cierta unidad a la materia,
seguramente para dar una solucion de fondo a la problematica plan-
teada y hacer ver asf mas facilmente las realidades subyacentes que se
quieren proteger y que justifican la regulacion de la materia. No son
estas otra cosa si no la ratio del documento, a la que ya se ha hecho
referencia anteriormente, y que se podKa identificar como la necesi-

. dad de salvaguardar la identidad y funcion propia tanto del sacerdocio
ministerial como del sacerdocio real. El segundo motivo posible —al
margen de que en distintas cuestiones concretas la materia ha sido ya
objeto de algunas interpretaciones autenticas— se podn'a cifrar en
que, debido a la gravedad de las desviaciones en estos ambitos, no
basta —para regularlos en su justa medida— la solucion que ofrecen
estas interpretaciones autenticas, porque son, precisamente, interpre-

•̂̂ •̂  Este caracter se colige de la exigencia de que las respuestas interpretativas
lleven la aprobacion del Romano Ponti'fice. Vease, al respecto, OTADUY, J. Fuentes,
interpretacion... cit, p. 261.

Mas adelante senala este autor que "(...). El Consejo Pontificio para la Interpre-
tacion recibe tambien (como una de sus principales competencias) habilitacion para
interpretar per modum legis, con una potestad que en sentido amplio puede asimi-
larse a la legislativa. (...)" (ibid, p. 320, nota a pie cJe pagina n. 5).

'•̂ 3 Esa es, por ejemplo, la opinion de ARRIETA, que la argumenta de forma con-
vincente: "La actuacion jun'dica logica de los organismos de la Curia —salvo obvia-
mente la de los tribunales, y dejando aparte los casos que mencionaremos— es de
naturaleza administrativa, de ahf que no posean competencia ordinaria para dictar
leyes ni el tipo de decretos generales contemplados en el c. 29 del Codigo. En hipo-
tesis solo ad casum, y como manifestacion de legislacion delegada prevista en los cc.
30 y 135, §2, podran emanar ese tipo de disposiciones generales si bien parece
deseable que en tales casos sea el propio Papa quien promulgue motu proprio la ley
de que se trate. Siendo organos de caracter ejecutivo, su actividad debera realizarse
en el cuadro de la ley, sea para desarrollaria normativamente (c. 31 § 1), sea para
llevaria a aplicacion mediante decretos singulares" (/.a reforma..., cit p. 198).
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taciones de normas legales previamente dadas —y que son respues-
tas a preguntas muy concretas—, que no pueden ser objeto, por tan-
to, de ampliacion o reduccion en su contenido, solo de interpreta-
cion^^'', mientras que por medio de una nueva norma legislativa, como
la Instruccion Ecclesiae de mysterio, no solo se interpretan normas ya
vigentes sino que, sin necesaria sujecion a estas, se puede innovar el
ordenamiento con la libertad propia del legislador.

En segundo lugar, por lo que se refiere al motivo por el que se
ha preferido que la autori'a del documento fuese de los dicasterios de
la Curia Romana en lugar del propio Romano Ponti'fice, hay que to-
mar en consideracion dos cuestiones. Una primera cuestion, que apo-
ya la idea de que habn'a sido mejor que lo firmase el Papa, es que,
mostrada la naturaleza legislativa de la norma, en nada empece su
rango o su efectividad el hecho de que emane de organos administra-
tivos, porque emplean, en el caso concreto y en alguna forma de de-
legacion, la potestad legislativa pontificia. La unica diferencia —
desventaja, si se quiere— es que presupone la necesidad de demos-
trar, en cada caso, que se emplea esa potestad legislativa pontificia,
pero una vez probado tal ejercicio, no hay diferencia'^^.

La segunda cuestion es que esta Instruccion, como ya se ha di-
cho, es una norma legislativa que tiene un caracter complementario^^^
de otras normas —entre ellas, y sefialadamente, algunos canones del
Codigo de Derecho Canonico— y, junto a este caracter complemen-
tario, tiene tambien un caracter correctivo, tanto de abusos de la le-

'• '̂' Recuerda O T A D U Y que la interpretacion autentica dada en forma de ley no
debe ser verdaderamente extensiva ni restrictiva. Cfr. OTADUY, J., Fuentes, interpre-
tacion..., cit, p. 296.

^̂ ^ "(...), a tenor de lo dispuesto por los canones 29 y 30, entre el decreto legis-
lativo dado en virtud de delegacion y la ley dada por el legislador no hay en el orde-
namiento canonico ninguna distincion en cuanto a eficacia y rango; hablar, pues, de
decretos legislativos dados por la autoridad ejecutiva tiene sentido solo en orden a
controlar la legitimidad del decreto, es decir, a la hora de verificar si el autor de la
norma se ha atenido a los tenminos fijados en el acto de delegacion" (MiRAS, J.;
CANOSA, ] . y BAURA, E., Compendio de..., cit, p. 87).

^^^ Podemos entender por caracter complementario de la norma el que esta —
por ejemplo en nuestro caso, la Instruccion respecto al Codigo de Derecho Canoni-
co— resuelve imperativamente las dudas o dificultades surgidas por las normas a las
que complementa y cubre sus lagunas, asi' las completa. Vease al respecto, aunque el
autor se situe en otro contexto (concretamente en el de ofrecer una clasificacion de
las normas postconciliares anteriores al Codigo de Derecho Canonico de 1983),
OTADUY, J., Fuentes, interpretacion..., cit, pp. 211-212.
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gislacion a la que complementa —que, a su vez, es correctora de otra
legislacion— como de facultades concedidas ad experimentum, o
incluso de normas que, en su momento, fueron dadas ad experimen-
tum'^'^'^. Si se tiene en cuenta este doble caracter, que supone una
nota de cierta severidad de la Instruccion de 19971̂ 8̂  se entiende la
oportunidad de que, para hacer mas prudente el uso de la potestad
legislativa, la autori'a de la norma corresponda a dicasterios de la Curia
Romana.

•̂̂ '' Vease, aunque la remision merezca una obsetvacion muy parecida a la inclui-
da en la nota anterior. Ibid, pp. 201-237.

^^^ Se podn'a decir impopular, en el sentido de que trata de retomar la regula-
cion jun'dica en un ambito en el que el Concilio Vaticano II suscito cambios —
ampliacion de los margenes de libertad en materia liturgica, muy sefialadamente—
que, en algunas ocasiones, se han malentendido y han originado praxis abusivas, que
llegan a veces a incidir en la propia integridad de la fe catolica.
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