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JUAN XXIII Y LA CONVOCATORIA DE UN CONCILIO ECUMENICO 

Hasta hace relativamente poco tiempo no eran raros, entre los 
estudiosos de las ciencias eclesiásticas, los que pensaban que el "Con
cilio ecuménico", en cuanto "congregatio legitima episcoporum to
tius orbis catholici ad deliberandum et decernendum de rebus ecc1e
siastiois", y, por consiguiente, en cuanto instituto participante, bajo 
condiciones precisas (ad normam canonum), en la potestad suprema 
de la Iglesia como órgano legislativo, fuese una institución en la ac
tualidad superada, o caída prácticamente en desuso, a pesar de ser 
considerado (aunque no por todos) de institución divina, si bien en 
sí misma por precepto divino no convocable necesariamente en un 
período de tiempo determinado. Esta convine ión de la no obligato
riedad efectiva o de la no necesidad de convocar concilios ecuménicos 
no parecía falta de razón, no sólo por la difusión del cristianismo en 
tantas partes del mundo y la consiguiente dificultad de convocar a 
los obispos de lugares tan lejanos, sino también por una cierta con
fdrmación histórica y, 10 que aún es más, en base a algún fundamen
to doctrinal. 

Prescindiendo de los ocho primeros Concilios ecuménicos, desde 

* Traducción de José Antonio Souto. El autor redactó este trabajo en el período 
comprendido entre las sesiones segunda y tercera del Concilio Vaticano 11 (N. de la R.). 
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el de Nicea hasta el cuarto de Constantinopla, convocados por el em"" 
perador romano u oriental y cuyos decretos eran ratificados por éste.; 
es decir desde el 325 al 870, cuando se cerró la serie de los Concilios 
ecuménicos orientales, se sucedieron, entre los siglos IX y XVI, otros 
once concilios con una relativa frecuencia: tres en el siglo XTI (los 
Lateranenses primero, segundo y tercero), tres en el xm (el cuarto 
Lateranense, el primero y segundo de Lyon), uno en el XIV (Viena 
de Francia, en el Delfinado), otros dos en el XV (Constanza y Floren
cia) y dos todavía en el XVI (quinto Lateranense y Tridentino). 

Concluído el Concilio de Trento (3 diciembre 1563), fue necesario 
el transcurso de tres siglos para que se celebrase un nuevo Concilio. 
Fue éste el Vaticano primero (1869-1870), el cual, excluídos de la 
cuenta los "conciliábulos" de Pisa (1409) y de Basilea (1431-1443), 
viene a ser el vigésimo de la serie. 

Por . otra parte, habiéndose confirmado el primado papal, cuya 
doctrina, diversamente considerada, permaneció constantemente fir
me a través de los tiempos, a pesar de tantas vivaces disputas y la su
cesión de tantos acontecimientos, y siendo cada vez más claramente 
enunciada, a lo largo de los casi tres siglos que separan el cuarto 
conClilio constantinopolitano (869) y el primero de Letrán (1123), to
mó nuevo rigor aquella lucha "conciliar", que en realidad fue uno de 
los aspectos determinantes de la difusión del "particularismo", que 
llevó a la ruptura de la unidad cristiana y a la reforma "per cui tan
to reo tempo si vo1se" y que condujo, en los restantes países católicos, 
a las doctrinas episcopaltianas y galicanas y, en una palabra, al na
cionalismo eclesiástico y a las extremistas formas jurisdiccionales de 
los gobiernos civiles. 

El primado pontificio, o potestad pl'limacial episcopal "quoad to
tam Ecclesiam", testimoniado en su fundamento teológico e históri
co ya en las primeras fuentes cristianas y elaborado en .una larga se
rie de escritos de padres y doctores hasta los umbrales de la edad 
moderna y de cuyo reconocimiento práctico se conservan documen
tos jurídicos de gran importancia, se consolidó en los tiempos y a 
través de los Concilios que precedieron al Lateranense Quinto, abier
to por Julio TI y cerrado por León X (1512-1517). En este Concilio, 
declarada nula y sin ningún efecto la "Pragmática Sanción de Bour-

ges", se produjo la doctrina contenida en el Decreto de Unión de Flo
rencia acerca del Primado del Papa en toda la Iglesia, de apacentar 
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regir y gobernar toda la Iglesia. Los decretos de este Concilio fueron 
sancionados y proclamados por el Papa, con la fórmula añadida 
-que por otra parte ya encontramos en los Actos del XIV Concilio 
Ecuménico de Lyón de 1274, en la Constitución "de processione Spi
ritus Sancti"- y que vendrá a ser clásica, "sacro approbante Con
cilio" (y no, como después se propuso en vano por algunos durante él 
Vaticano Primero, "s. decernente Concilio"). 

El Lateranense Quinto (en el que causó impresión la eminente 
postura adoptada por el arzobispo de Trani), cerró definitivamente 
la cuestión de la supremacía del Papa sobre el Concilio Ecuménico, 
definida en la Bula de León X, "Pastor aeternus" (sesión XI, 19 di
ciembre 1516), "in qua Pontificem super omnia Concilia potestatem 
habere ac plenum ius illa indicendi, transferendi ac dissolvendi". La 
aplicación plena de esta posición se puede ver en la obra desarrollada 
poco después en Trento por los pontífiÍces Paulo lIT, Julio lIT, y 
Pío IV, que en 1964 dio valor jurídico y promulgó los decretos triden
tinos. 

Finalmente el Vaticano Primero, --que, en efecto, reevocó el De
creto del Concilio florentino, acerca de la necesidad del carácter del 
primado papal, enseñando que "quicumque in hac cathedra Petro 
succedit, is secumdum Christi ipsius institutionem primatum Petri 
in universam Ecclesiam obtinet"-, en la Sesión Cuarta, celebrada el 
día 18 de Julio, en la "Constitutio dogmatica Prima: De Ecclesia 
Christi", que tuvo el mismo "incipit" que aquélla del Concilio Late
ranense V, "Pastor aeternus", reafirmó en sus "capita": "De Apos
tolici Primatus in beato Petro institutione", "De perpetuitate Pri
matus b. Petri in Romanis Pontificibus", "De vi et ratione Pr·imatus· 
Romani Pontificis", "De Romani Pontificis infallibili ~agisterio": y 
añadió, en su capítulo IV, "sacro approbante Concilio, docemus et 
divinitus revelatum dogma esse definimus: Romanum Pontificem, 
cum ex Cathedra loquitur, id est, cum omnium Christianorum Pas
toris et Doctoris munere fungens pro suprema sua Apostolica aucto
ritate doctl'linam de fide vel moribus ab universa Ecclesia tenendam 
definit, per assistentiam divinam ipsi in b. Petro promissam, ea in
fallibilitate pollere, qua diviÍnus Redemptor Ecclesiam suam in defi
nienda doctrina de fide vel moribus instructam esse voluit; ideoque 
ejusmodi Romani Pontificis def,initiones ex sese, non autem ex con-
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sensu Ecclesiae irreformabiles esse. Si quis autem nostrae definitioni 
contradicere, quod Deus avertat, praesumpserlit; anathema sit". 

Con tan solemne enunciación dogmática fue coronado el edificio 
de la constitución eclesiástica, en la cual, por encima de todas las 
discordias humanas, resplandece a través de los siglos la exhortación 
de Cristo a Pedro: "Confirma fratres tuos" (Lc. 22,32). Desde enton
ces no pareció que fuese necesario utilizar otro camino para satisfa
cer las exigencias, ordinarias y extraordinarias, de la vida de la Igle
sia (que, naturalmente, viviendo en un mundo en constante devenir 
tendrá siempre necesidad de reformas y adaptaciones), que todos los 
poderes que Cristo confió a la Iglesia, a fin de que prosiguiese su 
obra, habiendo sido ya declarados dogmáticamente concentrados en 
la persona del Romano Pontífice, cabeza de la Iglesia y sucesor del 
primer Papa, del que es apostólicamente sucesor, y al que fueron. y 
son, por el divino Fundador personalmente confiados, junto con los 
cal'lismas de la vida y de la fe, para que el "pueblo de Dios" sea im
perecederamente alimentado por la divina palabra y gobernado en la 
obra de la salvación. Por último, el hecho de que el Vaticano Primero, 
suspendido después de un breve periodo, como consecuencia de los 
acontecimientos bélicos sobrevenidos, no hubiese sido nuevamente 
convocado en el transcurso de un siglo, podría servir para demostrar 
que ya no se volvería a sentir la necesidad del funcionamiento de un 
tal órgano legislativo, como es el Concilio ecuménico, incluso en una 
época tan agitada para la vida de la Iglesia. 

y aunque fuese verdad, como algunos han afirmado (Si bien es 
cosa en manera alguna demostrada) que el Concilio Vaticano Prime
ro dejó sin solucionar algunas cuestiones fundamentales de discipli
na eclesiástica, entre las cuales aquella relativa a la así llamada Co-
1egialidad de los obispos en el gobierno de la Iglesia, y otras cuestio
nes conexas, que están englobadas en el tema "De re1atione inter 
episcopatum et primatum", esto no hacía inexcusable la convocato
ria de un concilio ecuménico, pudiéndose resolver cuanto se consi
derase conveniente al efecto, ya fuese doctrina1mente o prácticamen
te, por el mismo Pontífice, en el momento y con los medios que esti
mase oportunos. Y menos aún se había podido juzgar urgente la con
vocatoria de un Concilio Ecuménico, -siempre, se entiende, en cuan
to órgano supremo en el campo legislativo, para examinar y resolver 
las cuestiones relativas a la liturgia, a los medios de comunicación o 
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a otras materias de esta índole, -puesto que la dogmática eclesiás
tica había ya determinado con claridad los poderes del Pontífice con 
respecto a la explicación de 'la doctrina católica y en la determina
ción de todo cuanto afectase a la moral y a la disciplina del culto. 

Con esto, sin embargo, no se puede querer decir que el Concilio 
ecuménico deba ser considerado en la actualidad como un órgano 
que resulta desde cualquier punto de vista ineficiente, porque, si bien 
con respecto al fin mencionado de sistematización legislativa en re
lación con las materias de que se ha hablado, o de otras análogas, y, 
por tanto, desde un punto de vista formal, la convocatoria de una 
asamblea tan importante podía o podría parecer innecesaria o al me
nos no urgente, sin embargo, esta convocatoria puede realizarse; 
cuando se crea útil u oportuna desde un punto de vista sustancial, es 
decir, por finalidades diversas y de grandísima importancia. Así, por 
ejemplo, la de conocer la Santa Sede y también los estudiosos y los 
fieles, las tendencias dominantes o prevalentes en lugares lejanos del 
centro de la catolicidad con respecto a la disciplina y a los usos ri
tuales; la de acercar lo más posible a los obispos entre sí y permitir 
un fructífero cambio de ideas, y que, en una forma de auténtica fra
ternidad unos obispos aprendan de los otros; la de favorecer acuer
dos entre los Padres conciliares, acerca de lo que pueda considerarse 
más ventajoso con respecto a las zonas alejadas de la vida más in
tensa del catolicismo, y, en fin, que los mismos órganos centrales 
del gobierno de la Iglesia tengan un contacto más inmediato con los 
órganos periféricos, y conociendo mejor las necesidades locales, pue
dan, por así decir (como ha pensado recientemente el insigne escri
tor católico francés Mauriac), actuar una especie de "vindicatio in 
libertat~m", rompiendo el cerco de aislamiento en el que, desde hace 
mucho tiempo, parecía recluído el gobierno central de la Iglesia. 

A estas indudables ventajas, sin embargo, es necesario tener en 
cuenta que tal vez puedan asociarse peligros no pequeños. Como se 
ha podido ver se ha querido tratar en el Concilio, por lo que se re
fiere al campo eclesiástico, de "omnibus rebus" o poco menos, y se 
han querido poner de nuevo sobre el tapete cuestiones ya hace tiem
po superadas, o cuando menos relegadas, y, con el aparente propósito 
de discutir nuevos puntos de vista, se han desempolvado argumen
tos, entremezclados de opiniones personales y tocados de autonomis
mo, que han tenido un "fumus" que parecía desde hace mucho tiem-
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po eliminado en virtud de las definiciones dogmáticas de los prece
dentes concilios o de decisivas enseñanzas pontificias. 

No es por tanto de extrañar si el anuncio dado el 25 de enero de 
1959, "con umile risolutezza di proposito" , por Juan xxm, en la 
Alocución pronunciada "in coenobio monachorum benedictinorum 
ad S. Pauli extra moenia, post Missarum sollenmia", de querer cele
brar un Sínodo Diocesano para la Urbe y un Concilio ecuménico para 
la Iglesia universal, y de querer proveer "all'auspicato e atteso ag
giornamento del Codice di Diritto canonico, che dovrebbe accompag
nare e coronare questi due saggi di pratica applicazione dei provve
dimenti di ecclesiastica disoiplina", no es de extrañar, digo, que aquel 
anuncio, especialmente en cuanto se refería al Concilio ecuménico, 
haya sorprendido a los fieles y a los estudiosos, algunos incluso un 
tanto incrédulos de que los anunciados acontecimientos realmente 
fuesen a realizarse. Es sabido que el Sínodo diocesano fue celebrado 
feLizmente, y que sus constituciones fueron promulgadas por el mis
mo Pontífice en San Juan de Letrán, catedral de Roma, "omnium 
urbis et orbis ecclesiarum mater et caput" (24-31 enero de 1960) y 
que, por otra parte, al aggiornamento del "Codex iuris Canonici", 
con relación al cual se han hecho ya no pocos estudios preparatorios. 
todavía no se le ha puesto mano: ello es justo, ya que a una mo
dernización del · Código no se puede proceder si no después que el 
Conoilio haya concluído sus deliberaciones y el Pontífice las haya 
promulgado. 

A la convocatoria del Concilio se procedió sin demora. 

Iniciado con la Constitución de Juan XXIIT "Humanae Salutis" 
(25 de diciembre de 1961), fue, con el M. P. de 2 de febrero de 1962, 
fijado su comienzo para el 11 de octubre de 1962. En esa fecha. 
efectivamente, el Concilio ("Oecumenica Synodus Vaticana Secun
da") celebró la primera reunión de la Primera Sesión, después de ha
ber pronunciado el Papa la Alocución "Gaudet Mater Ecclesia", en 
la que insistió sobre todo acerca de la "Opportunitas celebrandi Con
cilti" y en determinar el "Praecipuum Concilii munus". 

La primera Sesión del Concilio duró hasta el 8 de diciembre de 
1962, y para reanudarla se fijó la fecha del 8 de septiembre de 1963. 

Entretanto, habiendo fallecido Juan xxm (3 de junio de 1963) 
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y elegido para el solio pontificao Paulo VI (21 de junio de 1963), el 
nuevo Pontífice, el día siguiente a su elección, dirigió al mundo un 
mensaje en el que declaraba, entre otras cosas, que la parte más im
portante de su pontificado estaría dedicada a la continuación del 
Conoilio, y en la intersesión estableció con disposición de 27 de junio 
de 1963 que la Segunda Sesión del Concilio Vaticano 11 tendría co
mienzo, en vez del 8, el 29 de septiembre de 1963. Esta Segunda Se
sión duró hasta el 4 de diciembre de tal año, determinándose que 
la Tercera Sesión del Concilio comenzase (como después ha comuni
cado la Secretaría del Concilio) el 14 de septiembre de 1964, termi
nando a finales de noviembre, o tal vez, a primeros de diciembre de 
dicho año. 

La Alocución pontificia "Gaudet Mater Ecclesia" que como se ha 
indicado, abrió la Prnmera Sesión del Vaticano 11, está considerada, 
escribe un valioso cronista, Wenger, ·"la vérüable charte du Conci
le ... , la clé pour comprendre le reste". Y es interesante recordar que 
el Papa, después de haber deplorado "le suggestioni di persone, pur 
ardenti di zelo, ma non fornite di senso sovrabbondante di discremo
ne e di misura", que deploran todo lo propio de nuestra época en com
paración con el pasado, y que no ven hoy más que prevaricaciones y 
ruina, "come se al tempo dei Concili ecumenioi precedenti tutto pro
cedesse in pienezza di trionfo dell'idea e della vita cristiana, e della 
giusta libertá religiosa" advertía que "le nuove condizioni della vita 
moderna hanno almeno questo vantaggio, di aver toIto di mezzo que
gli innumerevGli ostacoli, con · cui un tempo i figli del secolo impedi
vano la Libera azione della chiesa"; entre tales obstáculos debe in
cluirse frecuentemente "l'indebita ingerenza di autorita civili"; pero 
a este propósito el Pontífice se veía movido a confesar su vivísimo 
dolor por el hecho de que aún hoy deben deplorarse, bajo otro aspec
to, y en muy diversos lugares, coacciones contra los confesores de 
CDisto, contra obispos "che oggi fanno sentire qui la loro mancanza 
perche imprigionati per la loro fedeIta a Cristo". 

Prosiguiendo el discurso y llegando al "punctum saliens", es de
cir, a la razón de ser del Concilio, el Pontífice subrayaba, que el fin 
del Concilio mismo no había sido "la discussione di que sto o di quel 
tema della dottrina fondamentale della Chiesa, in ripetizione diffu
sa dell'insegnamento dei Padri e dei Teologi anticm e modermi: ... 
Per questo non occorreva un Concilio. Ma dalla rinnovata, serena e 
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tranquilla adesione a tutto l'insegnamento della Chiesa nella sua in
terezza e precisione, quale ancora splende negli attí conciliarí da 
Trento al Vaticano Primo, lo spirito cristiano, cattolico ed apostolico 
del mondo intero, attende un balzo innanzi verso una penetrazione 
dottrinale e una formazione delle coscienze, in corrnpondenza piu per
fetta di fe delta alla autentica dottrina, anche questa pero studiata 
ed esposta attraverso le forme della indagine e della fOfmulazione 
letteraria del pensiero moderno. Altra e la sostanza dell'antica dottri
na del qepositum fidei, ed altra la formulazione del suo rivestimen
to: ed e di questo che devesi -con pazienza, se oc corre- tener gran 
conto, tutto misurando nelle forme e proporzioni di un magistero a 
carattere prevalentemente pastorale". 

El Pontífice concluía su discurso augurando que el Concilio sir
viese para reforzar cada vez más la unidad de los católicos entre sí, 
para unir con los católicos "i cristiani separati da questa Sede Apos
tolica", y finalmente para unir "nella stima e nel rispetto verso la 
Chiesa cattolica coloro che seguono religioni ancora non cristiane". 

Con este discurso pleno de sabiduría, que precisó el carácter "pas
toral" del Concilio, tal como había sido concebido por Juan xxm 
(de quién desde el principio se pensó que debería ser un Papa de 
"transición", y que se manifestó después, según la feliz expresión 
usada por el Carden~ Suenens, en la Conmemoración celebrada en 
el aula conciliar el 28 de octubre de 1963, como un hombre "ricco di 
doni di natura e di grazia, singolarmente naturale e soprannaturale 
nello stesso tempo), con este discurso del Papa se inició la reunión 
del Vaticano Segundo, que desde el principio despertó muchas espe
ranzas de bienes y fue incluso denominado "entusiasmante" y de
signado como el punto de partida de un nuevo curso de la civiliza
oión cristiana. El Concilio ha proseguido, entre el respeto y la com
prensión incluso de los no católicos, en la serie de sus doctas y gene
rosas congregaciones. 

Por tanto, tal vez, pueda no resultar desaconsejable, mientras las 
sesiones conciliares se suceden y prosiguen los debates sobre cuestio
nes de grandísima importancia para la vida de la Iglesia, exponer 
algunas consideraoiones (cualquiera que sea su valor), acerca de uno 
de los problemas que más ha apasionado a los Padres Conciliares, y 
que ha provocado incluso el interés de los fieles, que se sienten como 
llamados en propia causa: es decir, el problema de las funciones que 
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podrían ejercitar los laicos, bajo diversas formas, y en algunas de 
manera determinante, para cumplir el deber de colaboración, junto 
con los órganos eclesiásticos, para la afirmación y difusión del espí
ritu cristiano en el mundo. 

11 

EL ANTIGUO DIACONADO Y SU RESTAURACION 

De las discusiones sostenidas por los Padres, de modo particular 
en la segunda Sesión del Concilio -de lo que, al menos, se ha podi
do conocer a través de las reseñas, necesariamente sumarias, publi
cadas por los periódicos, y de los sucintos comunicados de la Oficina 
de Prensa del Concilio y del "Notiziario" publicado con tanta dili
gencia por la "Civilta Cattolica", desde el vol. IV, p. 270 s., de 1962, 
en adelante- sobre el esquema "De Ecclesia", ~penas tratado en la 
primera sesión, y después sometido a reelaboraciones, (éomo conse
cuencia de numerosas sugerencias) realizadas por la Comisión "de 
doctrina fidei et morum", y que fue objeto de críticas por parte de 
aquellos que lo consideraron de fisonomía "troppo giuridica" (como 
si fuese posible hablar de un tema de tanta importancia sin encua
drarlo en normas jurídicas, dada la imposibilidad de una distinción 
entre Iglesia jurídica e Iglesia de la Caridad, después de haber dicho 
Pío XII, en el Discurso de 24 de junio de 1939 "questa Chiesa giuri
dicamente fondata e essa stessa la Chiesa di Christo"); de aquellas 
discusiones, pues, durante las cuales como es natural afloraron opues
tas tendencias, siempre fecundas en cualquier asamblea, por parte 
de los innovadores y de los conservadores o tradicionalistas, se des
prende cuanta importancia tiene para la jerarquía eclesiástica la 
obra de los coadjutores laicos, especialmente en los países de civiliza
ción más atrasada, donde la escasez del clero es un hecho tanto más 
lamentable de cuanto ya lo sea en países de alta civilización, donde, 
por la penetración de las ansias mundanas, el deseo de placeres y por 
la difusión del horror a todo sacriflÍcio (siendo así que de sacrificio 
debe estar necesariamente impregnada la vida del sacerdote), se han 
enrarecido de modo notable las ansias espirituales y son escasas las 
vocaciones. 

De estos coadjutores laicos se valen, en la medida de lo posible, 
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los obispos y los sacerdotes misioneros para la dnstrucción catequís
tica y para la educación de los pueblos ganados para el cristianismo. 
Sin embargo, tales colaboradores laicos no pueden prestar aquellas 
ayudas indispensables para la distribución de los sacramentos. que 
sólo a los sacerdotes les es dado realizar. 

y si bajo el pDimero de estos aspectos, puede resultar no difícil 
poner algún remedio, al menos provisional, multiplicando los recur
sos para utilización in loco de elementos incluso indígenas, ya forma
dos, para presidir las comunidades de neófitos y socorrer a sus nece
sidades espirituales, además de las de instrucción, e incluso a sus 
urgentes necesidades temporales, la cosa resulta difícil bajo el se
gundo aspecto por la deficiencia, muchas veces casi absoluta, de 
sacerdotes, y porque éstos, por otra parte, cuando se encuentran en 
un cierto número, si son "extranjeros", no son siempre bien recibi
dos ni aceptados por las poblaciones locales, como se ha podido ver 
incluso recientemente en las revueltas y en las deplorables expulsio
nes en el Sudán contra los misioneros, a pesar de que allí desde ha
cía tiempo habían derrochado numerosas fatigas y ansias apostóli
cas, aumentando (como dijo Paulo VI al recibirlos a su regreso el 11 
de marzo de 1964) las obras de instrucción, de asistencia y de cari
dad. 

Esto ha impulsado a algunos Padres del Concilio a buscar nuevos 
caminos (en algunos de los cuales, por otra parte, ya había pensado 
con anterioridad algún escritor) para hacer más eficaz la obra de la 
evangelización. 

Caminos nuevos y antiguos al mismo tiempo. En efecto, algunos 
Padres conciliares han creído conveniente -al contdnuarse el exa
men del segundo capítulo del esquema "De Ecclesia" en la XLII Con
gregación General (7 de octubre de 1963), cuya clausura fue votada 
al final de la XLIII Congregación General (16 de octubre de 1963)
exhumar y poner de nuevo en funciones con normas disciplinarias 
y modalidades adecuadas, consideradas acordes con los tiempos, tan 
diversos hoy de otros incluso no lejanos, la institución del diacona
do, como grado distinto y .permanente del Sagrado ministerio, es de
cir como grado estable "a se stante" para el desempeño de determi
nadas funciones permanentes ("munera"), que, como ya se ha dicho, 
parecen pastoralmente oportunas, y, como se agregó, según las ne-
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cesidades de la Iglesia en diversos países; en una palabra, como 
grado permanente y estable en la jerarquía, de carácter sacramental, 
y no ya sólo como camino para el verdadero y propio sacerdocio. Este 
of,icio del diaconado, que, instituído colegialmente por los Apóstoles 
(como se lee en los mismos "Actus Apostolorum": 6,3), tuvo una gran 
aplicación en los primeros tiempos de la vida de la Iglesia, cuando 
los diáconos desempeñaban importantes misiones, se ha considerado 
conveniente restaurarlo, especialmente por sus características histó
fiÍCas, e, incluso, con la eventual exención del celibato, ("sine impo
sitione coelibatus", como sucede todavía en Oriente, donde rige la 
costumbre de personas casadas antes del diaconado, y donde se afir
ma que los diáconos ' gozan de gran veneración), con el fin de ayudar 
a los sacerdotes en el fatigoso trabajo de socorrer a las necesidades es
pirituales, y también a algunas temporales, de las nuevas comuni
dades cristianas, de los catecúmenos, de los grupos de neófitos, y en 
general de los numerosos fieles de las metrópolis o de zonas territo
riales a veces diseminadas, de localidades más o menos lejanas de los 
centros de más densidad de población. De la conveniencia de la res
tauración del diaconado como grado estable de la jerarquía, en espe
cial en las pequeñas comunidades de la diáspora, o en las parroquias 
("Ecclesia in parvo"), donde los sacerdotes dispersos por las monta
ñas llevan el peso, "pondus diei et aestus", de las fatigas apostólicas, 
fueron decididos defensores en el concilio, de modo especial los Car
denales Suenens y Landázufii, quienes opinaron deberían ser compe
tentes para su institución, cada vez, según las necesidades locales, 
las conferencias episcopales. 

Africa (se dijo) vive hoy su primer siglo de historia cristiana, y 
allí se vive en condiciones análogas a las de la Iglesia primitiva. Un 
obispo africano decididamente favorable a la restauración del diaco
nado permanente, llegó a exclamar: "Se non sono necessari altrove, 
in Affiica i diaconi sono necessari". 

Por América latina Mons. Kémérer concluyó su intervención con 
estas palabras: "La restaurazione del diaconato e la nostra grande 
speranza, ed e desiderio di molti vescovi dell' America latina che voi, 
venerabili Padri, non ci togliate que sta speranza quando l'argomen
to verra messo ai voti. La porta e g,ia, e' se in mezzo a voi c'e qualcu
no che non vuole entrare non ve lo forzeremo. Ma noi imploriamo di 
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non chiuderci la porta davanti, perche noi vogliamo veramente en
trare. Permetteteci di farlo!". 

Fuentes relativas a los pl'iimeros tiempos de la historia de la Igle
sia informan que, mientras se intentaba precisar las funciones del 
clero en sus grados jerárquicos, tuvo parte relevante, precisamente, 
el oficio de diácono, del que habla San Lucas, además de en el lugar 
citado, también en otros de los Actos de los Apóstoles (13, 1; 20, 17-
28; 21,8) Y S. Pablo en las Epístolas (1 Cor., 12, 28 c.; y 14 s.; Eph. 4, 
11; Phil. 1, 1; 1 Tim. 3, 1-10; Y 5, 1, 17-19; Tit., 1, 5-9; etc.); y sobre la 
actividad de los diáconos se habla también en la "Doctrina duodecim 
Apostolorum" (Didaché), de fines del siglo 1 (a. 80-90), XIV-XV, 1, Y 
sobre sus funciones se ha hecho un detenido examen en la documen
tada exposición de Bruders, "La costituzione della Chiesa dai Pri
mi Decenni dell'attivita apostolica all'anno 175 d. c." (Firenze, 1906, 
p. 375, s.) y en la síntesis de Ermoni, "L' Agape dans l'Eglise primi
tive" (4.' ed., París, 1906, p. 54 s.). 

Estos diáconos (es decir, "servitori"), juntos o independientemen
te, actuaban con otros privilegiados, provistos de dones sobrenatu
rales, ya fuese de talento, de doctrina, o de fue:rzas prodigiosas ("Cha
rismata"), a los que se daban las más variadas denominaciones (pro
fetas, pastores, doctores, predicadores, evangelistas, etc.) y coopera
ban con los Obispos ("supemori", "ispettori", jefes "costituiti dallo 
Spirito Santo per pascere la Chiesa di Dio") y con los presbíteros 
("anziani", "seniori") para la difusión del Evangelio y para subvenir 
a las necesidades de la Comunidad. Las fuentes insisten en precisar 
que los diáconos, que debían estas provistos de ejemplares virtudes, 
a pesar de ser de grado inferior a los presbíteros, también eran orde
nados mediante la imposición de las manos ("cheirotonia": Act. 6, 

. 1-6; 13, 3), Y colaboraban de modo particular con el Obispo, como se 
ha dicho, en el ejercicio de su oficio, en la administración de los bie
nes destinados a los pobres, en el servicio litúrgico, en la distribu
ción de la Eucaristía y servicio de los ágapes y, del mismo modo, en 
la administraoión, bajo la vigilancia del Obispo, del bautismo, que 
tratándose de mujeres era distribuido por razones de honestidad por 
las diaconisas, de las que ya encontramos testimonios desde los tiem
pos apostólicos y de las que habla S. Pablo (1 Tim., 5, 3-13) y que fre
cuentemente eran piadosas viudas, dispuestas a no contraer nuevas 
nupcias, ocupadas, aún sin formar parte de la jerarquía, en impartir 
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la educación y la instrucción catequística y en vigilar la conducta de 
las jóvenes cristianas, neófitas o catecúmenas. Estas diaconisas sus
tituían o ayudaban a los diáconos en la administración del bautis
mo, ya que subsistía la costumbre de que este sacramento fuese con-

. ferido por inmersión, incluso triple de toda la persona, o en caso de 
necesidad, especialmente tratándose de enfermos, por infusión me
diante la aspersión de la cabeza. 

La institución diaconal, difundida con la propagación del cristia
nismo, continuó siendo tenida muy en cuenta a causa de los servicios 
que constantemente los diáconos rendían a los obispos (y uno de los 
primeros Papas, S. Evaristo, dijo que "quasi oculi videntur esse epis
copi"), por lo que fue después necesario darles nuevos ayudantes, cua
les fueron los subdiáconos (hypo-subdiaconi), los acólitos, y, con en
cargos especiales los lectores, exorcistas y ostiarios, englobados to
dos estos último_s en el concepto de "sacerdotium lll'inus" (en con
traposición a los pertenecientes al "sacerdocium maius" o "plenum", 
compuesto por aquellos que habían recibido la ordenación y, a su 
frente, los obispos, a quienes les era reconocida la "vis generativa 
sacerdotii"). De estos ayudantes nos da cuenta detallada el Papa 
Cornel,io . en la Ep. ad Famum de Antioquía, así como del número del 
clero romano a mitad del siglo lIr. 

Es precisamente en este importante documento donde encontra
mos el elenco de los grados de la jerarquía del orden, tal como queda
ron establecidos para los siglos futuros. Mientras, otros diversos do
cumentos se refieren todavía a la condición propia de los diáconos 
(entre los cuales, como en todas las cosas humanas, no faltaban los 
que, en lugar de constituir el "genus electum" de la Iglesia, en sí 
misma "sine macUla et ruga", abusaban del oficio y usurpaban fun
ciones que no le habían sido confiadas). Encontramos estos documen
tos en número notable recogidos en el Decretum, donde Graciano no 
se abstuvo de añadir a las citas reproducidas enérgicas exhortaciones 
con los "dicta" (especialmente: c. 11 ss., D. 93). Se deploraba, por 
ejemplo, la inobservancia por parte de los diáconos de la subordina
oión, especialmente hacia los presbíteros: "inferiores presbiteris se 
diaconi cognoscant" (c; 14); "diacones presbiteros se superiores cog
noscant" (c. 20); "diacones presbiteris debent subesse" (cc. 24-25) 
etc. A estos cánones la glosa trató de resaltarlos aún más, con la adi
ción de las más drásticas deploraciones, enumerando en el c. 13· Per-
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venit las culpas que el Papa Gelasio inputaba en particular a los 
diáconos: "Diaconos propriam constituimus servare mensuram, nec 
ultra tenorem paternis canonibus deputatum quidpiam tentarem 
permittimus ... ". Porque los diáconos, entre otras cosas, osaban inclu
so ofrecer el S. Sacrificio del Altar, no obstante la decisiva prohibi
ción del Conoilio de Arlés (Arelatense l, a. 314, c. 15: "De diaconibus 
quos cognovimus multis locis offerre, placuit minime fieri debere") 
y contraían matrimonio, no obstante la prohibición, que se fundaba 
en el famoso texto paulino (1 Cor., 7, 32), del Concilio de Elvira de 
España (a. 300, c. 33) y del de Ancyra de Frigia (a. 314, c. 10), y des
pués en aquel general para todos los clérigos del primer concilio ecu
ménico de Nicea (a. 325, c. 3; "De subintroductis mulieribus"), en la 
que resalta el precepto del celibato de los clérigos: " ... non episcopo, 
non presbytero, non diacono, nec alicui omnino qui in clero est, lice
re subintroductam habere mulierem: nisi forte matrem, aut soro
rem, aut amitam, vel eas tantum personas, quae suspicionem effu
g.iunt". Sin embargo, y a pesar de tales advertencias, continuaron las 
violaciones de estos cánones especialmente por parte de los diáconos; 
hasta el punto de que, mediado el siglo V, los concilios de Orange (cc. 
22, 23, 24, 28) Y de Arlés (cc. 3, 22) hubieron de repetirles sus deplo
raciones y sanciones, restando por otra parte firme el procedimiento 
excepcional, que fue confirmado para los omentales por los cc. 13, 1-5 
del Concilio de · Constantinopla convocado el año 692 por el Empera
dor de Oriente, Concilio llamado "in Trullo", o bien Quinisexto por 
la doble numeración conciliar oriental y romana. 

Pero si hasta el siglo V el oficio de diácono aparece por lo común 
como autónomo y permanente, se deduce de las fuentes que, después 
de aquella época, tal vez por reacción de los mismos diáconos, que 
pretendían ascender en los gradOS de la jerarquía, éstos si no estaban 
ya ordenados podían, si concurrían otras circunstancias, obtener la 
ordenación y entrar a formar parte de los presbíteros. De este movi
miento progresivo se encuentra ya un indicio en la frase citada del 
Concilio Arausicano Primero (Orange, a. 441, c. 22-23: "Qua condi
cione diaconi coniugati ordinaripossint"; "Ut diaconus incontinens 
removeatur") y, poco después, en el Agathense (Agde en Linguado
ca, a. 506, c. 16: "Qua aetate diacones ordinentur: et quomodo, si 
fuerint coniugati"). 

Con respecto a las facultades de los diáconos encontramos diver-
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sos indicios en las Decretales Gregorianas (p. ej. cc. 12, 14, X, 5, 7 
de haereticis; c. 10, X, 5, 38 de poenitentiis etc.) y en diversas cons
tituciones pontifioias. Pero lo que interesa resaltar es que ya el ofi
cio diaconal venía perdiendo el carácter autónomo, transformándo
se sustancialmente en un grado de la ordenación, sin que se trans
formase su intrínseca naturaleza y, como es natural, su carácter ori
ginario, en cuanto instituto de fundación apostóHca, como se des
prende de los textos, a que se ha hecho referencia. Acerca de las mo
dificaciones disciplinares, gradualmente verificadas, tenemos confir
mación en el reordenamiento de la mateflia sobre la "Vera et catho
lica doctrina de Sacramento Ordinis" en los DD. y cc. 1-8 de la Se
sión XXIII del Concilio de Trento, que tuvo lugar el 15 de julio de 
1563. y respecto a estas decisiones nos han llegado documentos de 
las raras dispensas acerca del impedimento del voto de castidad. 
tanto para los diáconos, como para los subdiáconos. Esto ha quedado 
demostrado, para el período inmediatamente posterior al Concilio tri
dentino, por Navarro ("Consilia et Responsa", 37, L. 3, n. 12) y des
pués por el Cardenal Albizzi, que en el tratado "De inconstantia in 
iure" (cap. 36, n. 134), como se desprende de las "DecIarationes ac 
Resolutiones" de la S. C. del Concilio tridentino, escribió: "Ego tem
pore mei assessoratus vidi pIures summos Pontifices dispensasse, ut 
qui erat in ordine subdiaconatus posset contraherematrimonium, in 
diaconatu constitutos fere nunquam, in sacerdotio nunquam dispen
satos, muIto minus in episcopatu". 

Finalmente el Codex, en la docta obra de elaboración y sistemati
zación del Cardenal Gasparri, se ha ocupado repetidamente de las 
funciones de los diáconos, en cuanto hace referencia la ordenación 
(c. 109, cc. 948-1011; en particuIar cc. 975, 978), haciendo mención 
de ellos en los cc. 741, 845, 1147, 1274, 1342. Pero del oficio autónomo 
y permanente, no hay ya más vestigios. Y si se pretende, como decía, 
restaurar el oficio en este sentido, para ver cuáles pueden ser las 
funciones que han de confiárseles, en los graves momentos que se 
atraviesari un poco en todas partes, por la insuficiencia de sacerdo
tes y en particuIar en los territorios de misión, será necesario retor
nar (si fuese posible hace.rlo, y no sólo con el pensamiento) a los pri
meros siglos de la vida de la Iglesia y establecer "funditus" sus con
diciones en el ordenamiento eclesiástico y determinar las funciones 
a las que sea conveniente adscribirlos, y lo que es aún más, discipli-
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nar SU posición con relación a los otros miembros de la jerarquía · del 
Orden y de la jurisdicción. 

Ahora se trata precisamente de ver que cosa se pretende decir 
cuando se afdrma que un remedio a la deficiencia de sacerdotes, en 
particular en los territorios de misión y en general en los pueblos 
primitivos, que todavía hoy existen en tantas partes de Africa y en 
algunas de América meridional (aunque no sólo en esos territorios), 
puede estar constituído en nuestros tiempos por la restauración o 
revitalización del "diaconado". 

Ojeando los resúmenes de las discusiones mantenidas durante las 
Congregaciones Conciliares, y especialmente las que trataban de la 
Parte Segunda, Cap. III del Esquema "De Ecc1esia", "De populo Dei 
et speciatim de LaJicis", del que se comenzó a tratar e117 de octubre 
de 1963 -discusiones a veces interminables y frecuentemente cons
tituídas por repeticiones de conceptos muchas veces anunciados y 
explicados-, no parece que todos los participantes tuviesen un con
cepto idéntico de la insmtución del diaconado, que se deseaba restau
rar, y de las condiciones bajo las que se juzga oportuno hacerlo re
vivir como institución "a se". 

Se ha hablado, en efecto, promiscuamente, de diaconado autóno
mo, permanente, de grado de ordenación conc1uído en sí mismo, e 
incluso de diaconado "laical" y otras cosas sdmilares, sin determi
nar qué cosa se quiera decir con tales calificaciones y qué cosas, cada 
una de ellas, lleve consigo sustancialmente. Se ha añadido que debe 
ser un ministerio que no implique necesariamente la obldgación del 
celibato, que las funciones del diaconado se deban limitar a la propa
gación y difusión de la instrucción religiosa, a la catequesis y a la pre
dicación, a la administración de algunos sacramentos, al cuidado es
piritual de los enfermos en las comunidades cristianas consmtuídas 
recientemente, a la dirección del funcionamiento de los hospitales o 
a otras obras de misericordia temporal. Que sean, en una palabra, 
un medio de unión entre la jerarquía y el pueblo, porque mientras, 
por una parte, los ddáconos estarían integrados en la jerarquía del 
orden, por otra vivirían y realizarían sus funciones en medio dél 
pueblo. Finalmente se ha afirmado la necesidad de distinguir entre 
el diaconado como oficio permanente abierto a cuantos 10 deseen 
y el diaconado como orden conferido a dndividuos particularmente 
preparados y elegidos, advirtiendo los peligros del diaconado en el 
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primer significado y las ventajas del diaconado en si mismo, según 
el segundo significado. Distinción, por cierto, nada fácil de entender. 

No obstante, de cualquier forma que se pueda concebir la fun
ción del diaconado, -dada su intrínseca cualidad clerical, haría sur
gir, como es evidente, una serie de variados problemas, algunos de 
ellos bastante graves, que incidirían en el Ordenamiento jerárquico, 
y otros, también difíciles, acerca de la delimitación de las competen
cias y las relaciones con los sacerdotes locales (y más aún con los 
obispos, delegados, prefectos o vicarios apostólicos). Incluso con los 
laicos adscritos a otras distintas misiones, más o menos esporádica
mente ejercitadas, o directamente con aquellas organizaciones que 
pueden clasificarse entre las asociaciones pías o de fieles o aqué
llas que forman parte de la Acción Católica. 

Pero. sin detenernos en lo que pueda ser objeto de regulación es
pecial para el "aggiornamento" del oficio en cuesmón y en cuanto 
pueda hacer referencia al régimen disciplinar que podría ser objeto 
de un atento estudio y que, por otra parte, podría comportar varia
ciones notables según los lugares y las oportunidades reconocidas 
por cada Obispo y por las Conferencias episcopales o por la Santa 
Sede, permanece el problema de fondo referente a la esencia del ofi
cio diaconal, que se pretende restaurar: es decir, si este oficio deba 
confirmarse como perteneciente a los grados del orden, como el ori
gen del oficio mismo llevaría consigo, con la potestad, los derechos 
y las obligaciones correspondientes. Y si no sería, más que oportuno, 
necesario, que también para los diáconos deba conservarse la obliga
ción del celibato, antes que nada (como ya se ha dicho) por el honor 
mismo de la Iglesia y, después, porque la dispensa para los diáconos 
de la obligación del celibato llevaría consigo el peligro de hacer dis
minuir el número de los sacerdotes. A las dificultades que se derivan 
de la incontinencia se ha respondido recurriendo, un poco expedita
mente por cierto, a la gracia sacrameI)tal, en la que los diáconos pue
den confiar, pero de la que tal vez no todos por desgracia sabrían 
aprovecharse si no tenían la fuerza de vencer -"viriliter"- en la 
fuerte lucha contra la concupiscencia que, no obstante todo, está y 
permanece en ellos, y de donde "ad peccatum inclinant" (Trid., 
V, D. de peccato orig., n. 5). 

Por otra parte. se observó en la XLVII Congregación General que 
la restauración del diaconado sin la obligación del celibato origina-
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ría no pequeñas dificultades de orden práctico. El contacto con pre
lados de Iglesias separadas, que permiten al clero casarse, ha confir
mado los serios problemas, inevitables cuando los ministros sagra
dos están ligados por vínculos familiares. Así, por ej., la sustenta
ción de las viudas y el caso de que los hijos de los ministros sagrados 
comprometan su prestigio con su mala conducta. Por lo que, sin 
duda, se debe reconocer que conviene tratar de evitar por todos los 
medios que se produzcan interferencias y se originen contrastes y 
desórdenes en las condiciones del estado sacerdotal, por las diversas 
?bligaciones familiares a que los vinculados por el matrimonio se 
puedan encontrar constreñidos, al margen de las que les obligan por 
razón de su ministerio, e incluso se ha de tener en cuenta la frecuen
te necesidad de tener que dejar a su familia y permanecer, incluso. 
en lugares lejanos de ella. Y por eso se dijo acertadamente (XLVIII 
Congregación General) que el diaconado no interesa a toda la Igle
sia, pero que toda la Iglesia está interesada por el celibato. 

El debate acerca de la conveniencia, o no, de la restauración del 
diaconado como orden estable y autónomo de la jerarquía, y si tal 
oficio debe llevar consigo o no la obligaoión del celibato. duró largo 
tiempo y no alcanzó soluciones concordes. Y es interesante recordar 
la larga intervención del Cardenal Suenens en la XLIII Congrega
ción General del 8 de octubre de 1963. Como quiera que sea es con
veniente reflexionar muy seriamente si de verdad la restauración 
del diaconado, disciplinado y adaptado a nuestros tiempos (restaura
ción -se ha de recordar- que en prlincipio, también como "elemen
to di giudizio" y solamente como "una indicazioni del pensiero dei 
Padri ConcUiari", resultó aprobada al final de la LVIII Congrega
ción General, de 30 de octubre de 1963, con 1588 "placet", sobre 
2.120 votantes, contra 525 "non placet" y 7 votos nulos) pueda llegar 
a ser un medio adecuado para reducir los inconvenientes que se de
ploran y cuya constatación indujo a numerosos Padres del Concilio 
a considerar oportuno su eventual restauración como grado estable 
permanente. O si, por el contrario, como se dijo en la XLVIII Congr. 
Gen. (15 de octubre de 1963) -recordando las palabras de Pío XII, 
que en la Alocución de 5 de octubre de 1957 declaró que la ya enton
ces propuesta restauraoión del diaconado permanente no parecía to
davía madura para una decisión- las dificultades que levanta la 
restauración del diaconado suscitan la preocupación de que sus mo
dalidades puedan impedir las ventajas que se esperan. Porque, des-
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pués de todo, o la disciplina de este oficio diaconal resulta más bien 
laxa, y tal vez relajada, tanto más si se excluye la obligación del ce
libato (yen este caso me parece que bien pequeña sería la ayuda que 
podrá aportar el investido de este oficio en los lugares donde más se 
lamenta la penuria de sacerdotes y donde las necesidades del aposto
lado se presentan graves y urgentes para la difusión de la doctrina 
evangélica y de los carismas cristianos); o bien la nueva disciplina 
del diaconado resultará angosta y severa, como es justo que sea, y 
en esta hipótesis pienso que no será fácil lograr reunir tantos esco
gidos cuantos se puedan precisar para satisfacer con ef,icacia las exi
gencias eclesiásticas. En una y otra hipótesis nos encontraríamos 
probablemente frente a dificultades no pequeñas, y debe considerar
se, por tanto, si vale la pena el precio que habría que pagar para re
vivir un oficio que resultaría en la práctica una cosa híbrida entre 
laicado y sacerdocio, desprovisto de las cualidades del uno y del otro 
y, por tanto, inadaptado para las funciones a las que se le quería 
destinar. 

y aquí parece oportuno recordar que, casi para eludir las difi
cultades de constituir un oficio diaconal, a cuyo titular no se quiera 
imponer la obligación del celibato, "aprendo una porta cosí pericolo
sa" (Congr. Gen. LlI, de 21 de octubre de 1963), fue también exami
nada la propuesta, entre otras tantas expuestas antes, a las que no 
vale la pena referirse, de la restauración de las órdenes menores per
manentes, con la posibilidad de que éstas puedan ser conferidas a 
hombres casados (Congr. Gen. LVm, 15 de octubre de 1963) y en 
particular que se pueda conferirles el acoLitado (Cong. Gen. LII, 21 de 
octubre de 1963). Propuestas en cierto modo más razonables, porque 
aquellos que reciben las órdenes menores no son todavía sacerdotes. 
Pero también esta propuesta resulta inaceptable por lo que tiene de 
ambiguo y por las confusiones que una vez llevada a la práctica po
dría ocasionar, aún en el caso de que los laicos a quienes sea conferi
do el acolitado sean habilitados tan sólo, según una propuesta, para 
:.impartir algunos Sacramentos (LII Congr. General). 

Si, por consiguiente, después de lo indicado o por otras razones, 
se deba excluir como le parece a muchos la restauración del antiguo 
diaconado, incluso modernizado, como grado estable y permanente, 
u otras figuras más o menos análogas, sería indispensable que para 
responder a las exigencias de un apostolado moderno se elijan otras 
formas al margen de aquellas examinadas. Se trata, por tanto, de re-
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currir a otras instituciones menos discutidas o discutibles, teniendo 
siempre presente que no se pueden copiar los esquemas del pasado 
estando hoy tan profundamente transformada la sociedad. 

y (según el parecer del que escribe), para satisfacer a las nece
sidades actuales de la Iglesia en el campo del que nos ocupamos (no 
pudiéndose pensar seriamente en realizar en gran escala el diseño de 
una "migliore distribuzione del clero" propuesta en la XLVII Congre
gación General, de 14 de octubre de 1963), no cabe otra solución que 
ésta: apuntar decididamente al laicado, organizado en las filas de 
la Acción Católica que, según las enseñanzas pontificias, debería es
tar todavía más desarrollada y compacta en sus filas y eficiente en su 
funcionamiento, y sacar las lógicas conclusiones del carácter sacer
dotal común, del que también los laicos, como es sabido, están pro
vistos por el bautismo. En esto verdaderamente podría consistir, como 
fue dicho egregiamente, el punto de contacto entre el espíritu del 
Evangelio y las exigencias confusas y oscuras del mundo moderno. 

Una propuesta de este tipo no ha faltado en las discusiones con
ciliares, pero me ha parecido que ha quedado demasiado en la som
bra, al menos en cuanto sustitutivo seguro del diaconado estable per
manente. Sin embargo parece sin duda preferible a cualquier otra 
solución en cuanto se funda sobre la plataforma de un grupo selecto, 
cual es el de aquellos que, a pesar de estar fuera de la jerarquía, con 
razón se llaman gozosamente -debido al diuturno trabajo por Cris
to, y fieles al consejo de Pedro: "fraternitatem diligite" (1 Petr., 
2,17)- "missionari laici", porque también a ellos, como a todos 
aquellos "qui laborant in Evangelio", se dirige el grito del Apóstol: 
"Gaudete in Domino semper; iterum dico gaudetel" (Phil., 4, 3-4). 

No creemos fuera de lugar detenernos un poco en los indicados 
presupuestos. 

111 

LOS LAICOS Y SU ACTIVIDAD EN LA IGLESIA. 
LA ACCION CATOLICA 

Puede ser útil considerar, antes de nada, la posioión del "laico" en 
la constitución eclesiástica y recordar los deberes y poderes que le 
competen. . 
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Del "laico" también en el Concilio se han dado muchas definicio
nes (LIII y LIV Congr. Gen.). Pero no todas son aceptables, e inclu
so algunas se muestran de hecho incompletas. El concepto de laico 
es, a nuestro modo de ver, bastante sencillo. El laico es el fiel (el bau
tizado) considerado indiferenciadamente, es decir, el que por así de
cir no ha tenido o, independientemente de haberla tenido, no goza 
de una posición específica en la jerarquía de orden. Los fieles, en 
cuanto laicos, es decir, no investidos de algún grado del orden sacro, 
o independientemente de haber sido ordenados, se consideran en si
tuación de pasividad, o de objetividad, con respecto a los fieles "or
denados", en cuanto está a su vez establecido el derecho de recibir de 
los "ordenados" (que constituyen "el clero") en las formas determi
nadas por la disciplina eclesiástica, los bienes espirituales, y prin
cipalmente los "adiumenta ad salutem necessaria", o sea los sacra
mentos, los sacramentales, las bendiciones, las indulgencias, la ins
trucción religiosa .. . , así como el derecho de participar en las accio
nes litúrgicas, etc. 

Con esto resulta determinada, bajo un primer punto de vista, la 
situación del laico considerado estáticamente, o sea, individualmen
te en la organización de la Iglesia. Esta, "ex divina institutione", es 
una sociedad orgánica y desigual cuyos miembros, incorporados a 
Ella, mediante el bautismo, están agrupados en dos categorías: los 
c1énigos (es decir, los ordenados) que constituyen el grupo de los 
que enseñan y mandan ("quorum est praesse et pascere"), a los que 
les ha sido concedido, por sucesión y transmisión apostólica, el pa
der (dice el Concilio de Trento, xxm, c. 1, refiriéndose a Mt. 26, 26 
Y Jn. 20, 21-23) "consecrandi, offerendi et ministrandi Corpus et San
guinem eius (Domini), nec non et peccata dimittendi et retinendi", 
y por tanto de enseñar, de gobernar a los hombres y de comunicarles, 
en nombre de Dios, la verdad infalible y de establecer las normas de 
la vida cristiana con la interpretación de los textos. Y, por otra parte, 
los laicos ("eorum quae debent subesse et sanctificari", que forman la 
Iglesia "discentem et obedientem"). A estas dos categorías va undda 
una tercera, la de los religiosos, que, a su vez, pueden (singularmen
te) pertenecer a una u otra de las antedichas categorías. Según es
tos conceptos, del laicado no se habla, tradicionalmente, sino consi
derándolo en un aspecto pasivo, como objeto de la potestad y de las 
funciones activas del clero, sin que se de relieve a una función activa 
propia de estos laicos, que constituyen el "populus seu plebs christia-
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na", a los cuales sin embargo (como explicaremos más adelante) pue
den competerles en algunos casos determinados poderes de natura
leza eclesiástica. 

Considerando mientras tanto a los laicos, "ut membra Ecclesiae", 
desde el punto de vista de la actividad que pueden desplegar en el 
ejercicio de las virtudes, tanto naturales o morales como sobrenatu
rales, y en especial las teologales, y entre las obras de caridad cris
tiana, aquellas llamadas de misericordia, corporales o espil'lituales, 
siguiendo la palabra del Señor, y por tanto, viviendo las bienaventu
ranzas evangélicas, recomendadas especialmente por Cristo a sus dis
cípulos, merecen especial consideración las formas asociativas secu
larmente transmitidas. 

Estas asociaciones, llamadas acertadamente "laicales", de las cua
les los fieles pueden formar parte, más aún, es aconsejable que for
menparte (cc. 682 ss. Codex i.c.) son asociaciones erigidas o al me
nos aprobadas por la Iglesia, que se consideran, sin embargo, distin
tas de aquellas propiamente "religiosas" (órdenes, congregaciones, 
etc ... y en especial de los institutos seculares, de reciente formación, 
con los que es más fácil confundirlas, pero de los que incluso concep
tualmente están separadas, considerando la doctrina a los institutos 
seculares como corporaciones de carácter religioso). Estas asociaciones 
"laicales" han tenido siempre, y tienen todavía, el fin de promover una 
más perfecta vida cristiana entre los socios, de incitarles al ejercicio de 
obras de piedad y de caridad y a la participación y al desarrollo del cul
to público. y son gobernadas-en cuanto a su organización, a los re
glamentos y a las gestiones patrimoniales, y en general al desarrollo de 
sus activ,idades- por sus propios estatutos, establecidos o aprobados 
por la autoridad eclesiástica. Según las normas del Codex (se recuer
da de paso), esas asociaciones de laicos se clasifican en Terceras or
denes, cuyos socios viven en el siglo los consejos de perfección cris
tiana, según el espíritu y "sub moderatione" de alguna orden; Co
fradías, estableCoidas especialmente con una finalidad cultual; y 
Pías Uniones, fundadas con fines de piedad o de caridad, que pueden 
subdividirse, siempre que sean también en este aspecto aprobadas y 
disciplinadas, en asociaciones menores, que son llamadas "sodali
cios". 

Pero en tiempos reoientes, los laicos han asumido funciones mu
cho más amplias y complejas, en cuanto que han sido jurídicamente 
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encuadrados en organizaciones de fonna peculiar y con finalidad que 
interesa a la constitución y a la vida de la Iglesia, hasta el punto de 
que ya se ha llegado a hablar en el ámbito eclesiástico, de una "hora 
de los ladcos". 

A las referidas fonnas tradicionales de asociaciones laicales, ya 
no tan florecientes como en el pasado y que en cierto sentido agotan 
su propia función en un campo limitado y, por decir así, interno, se 
han añadido diversas ftiguras de agrupaciones incluídas en la deno
minación genérica de "Acción Católica", correspondiendo a Pío XI 
el mérito de haberla suscitado e incorporado a la compleja vida de la 
Iglesia, definiéndola, en la "Ubi arcano Dei" (23 de diciembre de 
1922), como una forma de "participación dellaicado en el apostolado 
jerárquico de la Iglesia" y cuyo fin de exteriorización y difusión fue 
caractel'tizado con la fónnula -por otra parte tradicional y ya famo
sa por su compresividad- . "di rendere ciascuno apostolo di Cristo 
nell'ambiente sociale in cui il Signore l'ha posta". 

Hablando con propiedad, el movimiento de asociaciones de fdeles 
que hoy encontramos formando parte de la Acción católica, y que 
han tomado una individualidad jurídica específica, es, como se ha 
podido deducir también de las indicaciones hechas anterionnente, de 
fecha antigua, más aún, se podría decir que siempre han existido en 
la Iglesia (cada cristiano, especialmente en los primeros tiempos, ha
bría podido repetir, con nuevo significado, el ovidiano "est Deus in 
nobis, agitante calescimus ilIo"). Incluso puede decirse que este mo
vimiento ha sido el fenómeno central, que se ha perpetuado a través 
de los siglos, del que florecieron tantas formas sociales, de las cuales 
algunas tomaron la figura de verdaderas asociaciones religdosas, 'otras 
de asociaciones laicales, otras incluso de grupos indetenninados de
dicadas a fines cultuales o caritativos. 

Al considerar estas formas orgánicas actuales de la Acción Cató
lica, vemos que desde luego tienen algo de particular y de propio: que 
sus miembros (entre los que se encuentran espíritus selectos, llenos de 
dones divinos, "carismas", que, confundidos en la masa y desconoci
dos, tal vez valgan más de lo que se crea, y puedan elevar a aitos ni
veles a la Iglesia) pueden operar ampliamente en la sociedad, espe
cialmente en los campos donde es difícil y muchas veces imposible 
que penetren y actúen los sacerdotes (familda, política, profesiones, 
comercio, etc.). Estos (ambientes) deben, por 10 tanto, para el desa..; 
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rrollo del apostolado jerárquico en estos campos, confiarse a los lai
cos y confiar en la diligencia, en el entusiasmo, en la iniciativa, en la 
(¿por qué no?) genialidad de éstos, para las ddstintas zonas en las 
que, bajo la guía de la propia autoridad eclesiástica, tengan la posi
bilidad de actuar: instrucción religiosa, asistencia social y caritatd
va, acción !!ívica, buena prensa, obras misionales, obras recreativas, 
obras para la juventud, para las escuelas de todo grado, y para cual
quier otra finalidad cultural, de civilización, de moralización y de 
progreso. 

Es obligatorio reconocer que el progresivo incremento de este mo
vimiento multiforme de la Acción Católica (incremento y eficacia 
que algunos padres conciliares, pertenecientes a lejanas regiones. han 
calificado ciertamente de milagrosos), así como la contemporánea y 
conexa formación de las múltiples organizaciones de trabajadores, 
orientadas de acuerdo con las enseñanzas de la doctrina social cató
lica, desarrolladas en las Encíclicas papales -entre las que destacan 
como pdedras angulares, después de la "Rerum Novarum" de 
León XIII (15 de mayo de 1891), la "Quadragesrimo Anno" de Pío XI 
(15 de mayo de 1931) y la "Mater et Magistra" de Juan xxm (15 de 
mayo de 1961)- no solamente han ayudado enormemente a la vida 
social y a la de la Iglesia, sino que además han dado al laicado un 
puesto francamente avanzado y determinante en la constitución ecle
siástica, para una eficiente y tan esperada realidad escatológica, cual 
es la "consecratio mundi", y han hecho nacer un nuevo sector en la 
ciencia eclesiástica, que se ha convenido denominar "Laicología", o 
como también se ha dicho, menos acertadamente, teología del 
laicado. -

Después de las declaraciones de Pío XI, que habló de nuevo enér
gicamente de la Acción Católdca en la Carta al Episcopado Argentino, 
el 4 de febrero de 1931, los Pontífices no dejaron de ocuparse con el 
más vivo entusiasmo de esta cuestión, ya para desarrollar la Acción 
Católica en sus diversas ramas, ya para regular sus actividades. 

De tantos documentos en los que podríamos detenernos con gran 
utilidad -desde la "Mystici Corporis" de Pío XII, del 29 de junio de 
1943, que quiere ser como una llamada a filas de los laicos, desde los 
más humildes hasta los más elevados en los estudios, para cumplir 
sus propios deberes en la vida de la Iglesia, así como de la Alocución 
Consistorial del 20 de febrero de 1946 y de la dedicada a los partici-
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pantes del primer Congreso mundial para el apostolado de los laicos 
en 1951, hasta aquella ya citada del 5 de octubre de 1957, tan amplia 
que podría cons1Jituir un verdadero tratado sobre esta materia, y, 
desde las constituciones sinodales de Juan X XIII, contenidas espe
cialmente en la parte cuarta del libro segundo del Primer Sínodo Ro
mano (1960) al Discurso de Pablo VI, dirigido con ocasión de la pri
mera audiencia a la Junta Central de la Acción Católica italiana, el 
7 de diciembre de 1963- constituyen una larga serie de autorizadísi
mas exhortaciones a fin de que los laicos tomen y mantengan su pro
pio puesto "per le grandi possibilita di bene che si aprono in ogni 
settore della vita moderna a uomini che vogliano lavorare insieme, 
con programmi ben concepiti e con ideali meritevoli dd interesse e di 
sacrificio", dado que "la piena efficienza pastorale non puó ora con
cepirsi e raggiungersi senza Amone cattolica". 

A estas palabras de Paulo VI hay que añadir aquéllas, también 
muy significativas, que el Pontífice pronunció en la Basílica Vatica
na el 3 de enero de 1964 al recibir a los Laureados católicos llegados a 
Roma para el Congreso de su movimiento. 

Dijo el Papa, entre otras cosas, querer interpretar "uno dei pro
blemi caratteristici del Concilio ecumenico, quello dei laici neIla Chie
sa di Dio e della loro presente funzione apostolica", recordando que 
la doctrina católica "riconosce al laico fedele una sua partecipazione 
al Sacerdozio spirituale di Cristo, e perció una capacita, anzi una sua 
responsabilita all'esercizio dell'apostolato:. .. e si attribuiscono al 
laico delle prerogative particolari nel campo della vita terrena e pro
fana, ... proprio perche egli puó agire sul mondo profano dal di den
tro, come direttamente partecdpe alla sua composizione e alla sua es
perienza, mentre ilsacerdote, sottratto com'e a tanta parte della vi
ta profana, non puó influire, in generale, su di esso che per vía es
tema, con la sua parola e il suo ministero". La participación simul
tánea del laico en la Iglesia y en la sociedad permite que éste haga 
de "puente" entre la comunidad eclesiástica y la comunidad tempo
ral. De otra forma este dualismo "puó accentuarsi a tal punto da fare 
della comunita ecclesiastica, da un lato, un cenacolo chiuso, seques
trato dalla societa in cui pure si trova, e paralizzato nella sua effi
cienza sia dottrinale che pedagogica, caritativa e sociale; e da ren
dere, da un altro lato, il mondo profano insensibile ai problemi reli
giosi, i massimi problemi della vita ... E cotesta funzione (del laico) 
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diventa per alcune atbivita vera e propria collaborazione a necessita 
pratiche di grande rilievo: nel campo scolastico, amministrativo, le
gale, sociale, giornalistico, artistico, caritativo ... ". En una palabra 
-apoyándonos todavía con palabras de Paulo VI, dirigidas a grupos 
de trabajadores el 19 de marzo de 1964- la verdadera función de los 
laicos es la de "essere gli apostoli di Cristo nella vita sociale e nel 
mondo del lavoro dei nostri giorni. .. ; di difendere e di curare gli in
teressi di Cristonella societa contemporanea". 

IV 

ACTIVIDADES Y POTESTADES COMPLEMENTARIA~ 
DE LOS LAICOS 

Llegados a este punto, parece razonable preguntarse: dada la ne
cesidad que tiene la Iglesia de desarrollar su obra en la cristianiza
ción de la cultura, de la economía, de las llamadas profesiones libe
rales, de las funciones públicas legislativas, judiciales, administrati
vas, de toda la vida estatal y social y del mundo del trabajo, desde los 
puestos más humildes hasta los más elevados, de impregnar de espí
ritu cristiano todas las actividades humanas, hoy tan complejas, y 
dada la necesidad de conquistar las inmensas regiones donde se de
sarrolla la obra misionera, al tiempo que se lamenta la gran escasez 
de sacerdotes para asegurar la conservación del cristianismo en las 
comunidades conquistadas, ¿no parece más adecuado y provechoso, 
antes que pensar en soluciones que se presentan más bien difíciles e 
inconvenientes para su implantación, recurflÍr con confianza a la 
Acción Católica, para subvenir, con la obra de sus organizaciones, a 
todo cuanto sea necesario, al menos dentro de ciertos límites? 

y presuponiendo siempre, en quien tenga la obligación de hacer
lo, la mesura y la prudenoia en la elección de los sujetos que se consi
deren idóneos para esta misión, ¿por qué no desarrollar los concep
tos que se refieren al "sacerdocio espiritual" de los laicos (al que se 
ha referido, como ya se ha visto, también Paulo VI, en el discurso del 
3 de enero de 1964), para recabar los frutos que esta institución pue
da ofrecer en orden a los fines antes citados? 

La neta ddstinción entre sacerdocio visible y externo, ministerial 
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o sacramental o jerárquico, inherente al fiel al que le ha sido con
ferido el sacramento del orden y al que por tanto le competen la po
testad de consagrar la Eucaristía y de perdonar los pecados y las otras 
potestades ejercibles "vi muneris sacerdotalis" y, por otra parte, la 
condición del fiel que no haya recibido el sacramento del orden, no 
signif,ica que el fiel desprovisto de las facultades sacerdotales esté 
falto de un carácter propio, o estado sagrado, de un "sacerdocio" lla
mado generalmente no jerárquico o "espiritual" o "real" o "místico" 
o "incoativo", etc. También para los laicos, excluida toda diferen
ciación de sexo o de raza, fueron dichas aquellas palabras: "luz del 
mundo", "sal de la tierra" (LIV Congregaoión General de 23 de octu
bre de 1963). También para éstos, en cuanto creyentes en Cristo, y 
para su obra, esencialmente misionera, vale la denominación de le
vadura en la masa. 

Recordemos algunas nociones al respecto. 

Prescindiendo de las fuentes del Viejo Testamento a las que fre
cuentemente se recurre al tratar esta materia (ej.: Exodo, 19, 6; 
Isaías, 61, 6), Y que, sin embargo, pueden ser objeto de interpretacio~ 
nes diversas, encontramos en el Nuevo Testamento algunos pasajes a 
los que es necesaflio referirse como fundamentales en esta institución. 
En primer lugar, aquel de la primera carta escrita por San Pedro. ha
cia el 63, a los fieles dispersos en el Asia menor, en la que el Apóstol 
dirigiéndose a los cristianos expuestos a las persecuciones de los ju
díos y de los paganos, trata de consolarles .diciéndoles (2, 5-9): "Et 
ipsi tamquam lapides vivi superaedificamini, domus spiritualis, sa
cerdotium sanctum, offerre spiritua1es hostias, acceptabiles Deo per 
Jesum Christum ... Vos autem genus e1ectum, regale sacerdotium, 
gens sancta, popu1us acquisitionis: ut virtutes annuntietis eius, qui 
de tenebris vos vocavit in admirabile lumen suum. Qui aliquando non 
popu1us, nunc autem populus Dei". Recordemos también el pasaje del 
Apocalipsis de S. Juan (1, 5-6): "Et a Jesu Christo, qui est testis fi
delis ... , qui dilexit nos et lavit nos a peccatis nostris in sanguine suo: 
et fecit nos regnum et sacerdotes Deo et Patri suo: ipsi gloria et im
perium ... ". De éstos y de otros pasajes que se podrían recordar, se re
caba comúnmente el concepto de la dignidad propia de todo fiel, de 
su carácter Sagrado, que se adquiere con el bautismo y con la confir
mación, que imprimen el carácter indeleble, que ni siquiera la apos
tasía ni la herejía pueden extinguir, y que, como enseñó Santo To-
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más (S. Th., m, q. 63, a. 3) es la partioipación en el sacerdocio de 
Cristo y convierte al fiel en sujeto de derechos y deberes en la cons
titución eclesiástica. Se dice en la antigua inscripción que recorre el 
arquitrabe de San Giovanni in Fonte, donde la tradición quiere que 
San Silvestre haya bautizado al emperador Constantino en el 324 (sin 
embargo, Constantino fue bautizado en el 337 en Nicomedda poco an
tes de su muerte), que allí está la fuente de la vida ("unus fans, unus 
Spiritus, una fides"), que se extiende por el mundo y cuya potencia 
brota de la pasión de Cristo. 

Ahora bien ¿qué alcance tiene y como se explica este "sacerdocio 
espiritual", inherente, en virtud del carácter bautismal y de la Con
firmación, a todos los fiieles. si bien al hablar de "sacerdocio" se de
be tener presente que se trata de sacerdocio "sensu latissimo et ana
logico"? 

Considerando que este sacerdocio de los fieles está fuera del ám
bito de la ordenación, los laicos están llamados, por el carácter im
preso en ellos, a partictpar activamente en los actos de culto y a asu
mir su propia responsabilidad, en cuanto "piedras vivas", miembros 
del Cuerpo Místico de Cristo, subordinadamente al ministerio y al 
apostolado del grupo sacerdotal. Este es el punto genérico fundamen
tal: por lo demás. no se puede decir que los tratadistas, sin duda nu
merosos, sean siempre claros; con frecuencia, son incluso extraordi
nariamente breves y suscintos y no sé si esto depende de la dificultad 
del tema o del embarazo en explicar esta peculiar materia. 

Pero,sin irnos tan lejos, nosotros creemos -por cuanto se refie
re a la cuestión que nos ocupa- poder aportar con utilidad, acerca 
de alguno de los puntos más importantes, aparte del conocido trata
do de Philips (Le role du Laicat dans l'Eglise, París, 1954), dos es
critos recientes de los Padres Rambaldi e de Rosa, S. J., que en 
la "Civilta cattolica" (1951, II, p. 345 Y III, p. 59 s., Y 1963, m, p. 521 
Y IV, p. 121 s.) han tratado atinadamente del tema en cuestión. 

Manteniendo firme, repetimos, la distinción (que sin duda, es ne
gada por la doctrina luterana que, basándose de modo particular en 
el citado pasaje de S. Pedro, afirma la unicidad del sacerdocio cristia
no, que compete a todos los fieles), entre el sacerdocio ministerial yel 
de los laicos, espiritual o real, cualitativa o intrínsecamente diversos, 
e irreducibles entre sí, derivando cada uno de un sacramento dis-
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tinto: uno del orden, el otro del bautIsmo, se ha observado que 
"dall'essere - dice Rambaldi- tutti i cristiani membra del Corpo 
mistico di Cristo, non segue che essi abbiano parte in tutte le opere 
soprannaturali di Cristo". El sacerdocio espiritual, ha escrito De 
Rosa, "abilita ad offrire a Dio, in sacrificio spirituale, non sacramen
tale e liturgico, se stesso e le realta materiali e spirituali del mondo ... 
Per mezzo del carattere il cristiano, nel battessimo e nella conferma
zione, viene deputato e abilitato sia a ricevere gli altri sacrainenti, 
sia a compiere i gesti del culto divino, e, per conseguenza, e abilitiüo 
alla consecratio mundi, con cui il mondo viene offerto a Dio, anzi 
passa a Dio". 

Una profunda diferencia se advierte entre el clero y los laicos, no 
ya en los actos de culto en general (en los que no existe diferencia 
entre los dos estados, pues todos han recibido el bautismo y poseen 
todos el carácter sacramental y la capacidad de dar a Dios el culto 
espiritual en el modo que es propio de los cristianos), sino en el acto 
principal del culto católico, que es la Misa. En esta "e attivo non 
solo il sacerdote ma anche il fedele, perche la 'Me ss a e l'atto di culto 
della Chiesa intera". En la Misa también los fieles presentes ofrecen 
la Víctima Divina en virtud del sacerdocio espirHual recibido con el 
bautismo, pero el sacerdote "sale all'altare e celebra la Messa perche 
e ministro, cioe servitore e rappresentante di Gesu Cristo", mientras 
el fiel, "anche quando vi assiste con tutta la devozione possibile, non 
rappresenta per nessun motivo la persona del divin Redentore, ne 
essendo mediatore tra se e Dio, non puó in nessun modo godere di 
poteri sacerdotali. .. Nell'irnmolazione incruenta il popolo fedele non 
ha parte alcuna: l'immolazione incruenta e fatta dal solo sacerdote 
in quanto rappresenta la persona di Gesu Cristo" (Rambaldi). 

A los poderes que derivados del bautismo y, por tanto, del sacer
docio espiritual, competen, por título común, a los fieles, que por 
medio del carácter impreso en el alma son llamados a participar de 
acuerdo con su estado en el sacerdocio de Cristo, se pueden añadir 
algunos otros. Recordamos, en breves términos, algún caso. Por ejem
plo, aquel de poder ser, en caso de nec~sidad, si faltan personas más 
cualificadas, ministro del bautismo ("minister extraordinarius relate 
ab baptismum necessitatis pfiivatim conferendum"), por cuanto esta 
facultad puede corresponder, como es sabido, a todo hombre "usu 
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rationis pollens", aunque sea herético, relativamente al cual, sin em
bargo, la hipótesis (considerada también en el Decretum pro Armenis, 
en la Bula de Eugenio IV "Exultate Deo" de 22 de noviembre de 
1439, del XVII ConcUio Ecuménico de Florencia) parece solamente 
escolástica, ya que es arduo pensar que un hereje, y peor un infiel, 
pueda impartir el bautismo queriendo hacer, como es necesario en la 
administración de cualquier sacramento (Trid., 7, c. 11, de Sacr.) 
"quod facit Ecclesia" (ibid., c. 4. de Bapt.). Si esta intención fue ex-

. cluída alguna vez, ha sido justamente en las ordenaciones anglica
nas: ("Cum hoc igitur intimo formae defectu coniunctus est de
fectus intentionis, quam aeque necessario postulat, ut sit sacramen
tum ... ": Ep. Leon XIII, "Apostolicae curae" , 13 de sepmembre de 
1896). Así también el laico puede ser "padrino" en el bautismo, fun
ción que es sagrada, debiendo éste colaborar en la educación cristiana 
del niño, para lo que se requiere que sea católico y practicante. 

Igualmente es indudable que cada uno de los esposos es ministro 
en la celebraoión del matrimonio, consistiendo el matrimonio como 
ya se sabe en el '!consensus expressus per verba de praesenti, inter 
personas legitimas ad contrahendum", mientras las demás ceremo
nias afectan a la solemnidad, de donde cada uno de los contrayentes, 
declarando aceptar la "traditio dominii corporis ab altera parte fac
ta", pone "in acto", con el "nutus" de la otra parte, la materia y la 
forma del sacramento, y, al mismo tiempo, conf,iere y recibe el sa
cramento. Y así también, en el sagrado recinto de la familia cristiana 
(con razón se repite aquí la expresión "Chiesa in piccolo") donde el 
principio de la igualdad de los cónyuges en la reoiprocidad de dere
chos y deberes (principio que tiene raíces canonísticas) se combina 
con bella armonía con aquél de la necesaria subordinación, y donde 
la oración en común, bajo la salvaguardia del padre de familia, que 
tiene figura, como se ha dicho, "quasi episcopale", debe considerarse, 
según el Padre conciliar Mons. Arneric, como un acto sacerdotal del 
hogar doméstico. Recuérdese ICor., 7, 4: "Mulier sui corporispote
statem non habet, sed vir; similiter autem et vir sui corporis potesta
tem non habet, sed mulier"; y Eph., 5, 22: "Mulieres viris suis subdi
tae sint, quoniam vir caput est mulieris"; y téngase presente el clá
sico pasaje de Sto. Tomás (S. Th., I, q. 92, a. 2): "Mas et femina co
niunguntur in hominibus non solum propter necessitatem generatio
nis, ut ~n aliis animalibus, sed etiam propter domesticam vitam, in 
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qua sunt aliqua opera viri et feminae, et in qua vir est caput mulie
ris". De aquí la triple obligación de la cohabitación, de la fidelidad, 
de la prestación del débito conyugal que sólo puede ser excluído por 
determinadas razones graves. Ahora es necesario considerar, a los 
fines de nuestro trabajo, la hipótesis de la denegación de la obser
vancia de la "obligatio coniugale debitum reddendi", cuando la mujer 
esté obligada por el voto emitido individualmente después del matri
monio. Puesto que el marido no pierde el derecho de pedir y obtener 
la satisfacción del débito, él puede, sin incurrir en responsabilidad 
moral, pedir la ejecución y aún más, dada su situación de superiori
dad y su potestad de jefe de familia, dispensar del voto hecho por la 
mujer, o, al menos, suspender su eficacia en virtud de las disposicio
nes del c. 1312 § 2 del Codex (cfr. en el Decretum: c. 2, C. 20, q. 4; 
c. 14, C. 22, q. 2, Y c. 15, C. 22, q. 5). Vermeersch y De Smet han ob
servado "quod spectat voti irritationem": "Sunt qui marito agno
scunt potestatem dominativam in voluntatem uxoris, ad modum po
testatis patris in filios minorennes, adeoque potestatem irritandi, seu 
penitus auferendi votum castitatis ab uxore in matrimonio forte 
emissum", y en estas hipótesis sería incluso posible aplicar el c. 1312 
§ 1 (cfr. en el Decretum: c. 3, C. 27, q. 2; c. un., C. 32, q. 8; cc. 1-3, 
6, 11, C. 33, q. 5; Y en las Decretales c. 13, 2, 27; c. 11, 3, 32; c. 6, 
5, 17). 

A estos casos sucintamente enunciados, que demuestran la exis
tencia, más o menos evidente, en los mismos laicos, y sobre el fun
damento de un sacerdocio común, de poderes especiales o de partici
pación en el carácter espiritual, en los límites permitidos por la dis
ciplina eclesiástica, se pueden añadir, pienso, algunos otros. Así, 
prescindiendo por el lllomento de aquéllos que son poderes y deberes 
del cristiano desde un punto de vista individual e interno, y detenién
dose en los deberes que el fiel, en cuanto investido del sacerdocio 
espiritual, posee en el campo exterior y en el ambiente en el que se 
encuentra para ejercitar una actividad, se debe constatar -escribía 
Rambaldi- que "il cristiano non puó disinteressarsi della societa in 
cui vive, se sia o non sia realmente quale deve essere, se sia o non 
sia un aiuto e un appoggio alla sua vita totale, cioe umana e cris
tiana. Egli puó e deve interessarsi della societa ~n cuí vive ed ha di
ritto e dovere di cooperare perche l'organizzazione dello Stato sia un 
aiuto, non un'insidia o un pericolo per la sua vita umana e cris-

365 



VINCENZO DEL GIUDICE 

tiana". Debe, en resumen, el cristiano desarrollar el máximo esfuerzo 
"in bonum Ecclesiae vel communitatis". Este -ha especüicado des
pués De Rosa- debe hacer cuanto está en él para "mettere le realta 
mondane in rapporto con Dio", debe tratar de introducir en el mundo 
"il fermento rinnovatore e cercar di creare un mondo nuovo secondo 
10 spirito del Vangelo; ... compiere ogni sforzo per cflistianizzare la 
cultura, l'economia, la professione, la vita politica e sociale con l'ani
marle di spirito cristiano, col farvi penetrare la concemone cristiana 
dell'uomo con tutte le sue esigenze, sopratutto con l'imprimere a 
queste attivita una finalita cristiana, ... in modo che, pur restando 
quelle che sono, con le proprie legg,i e con il proprio contenuto, aiu
tino positivamente l'uomo ad essere pienamente se stesso, e, nello 
stesso tempo, a servire Dio e Cristo ed a salvarsi". Al cristiano se le 
pide que se esfuerce en humanizar y cristianizar el mundo y las es
tructuras temporales y (usando las palabras del Cardo Suhard, a las 
que el propio De Rosa se refiere) no que combata, denigre, o por así 
decir destruya el mundo, sino que lo eleve y lo santifique, para ofre
cerlo en homenaje a Dios. En otros términos, se pide al cristiano 
trabajar en aquel campo vasto y fecundo que es el propio de quienes 
pretenden formar parte de la Acción Católica. 

Sobre estas bases, nos parece se podrá insinuar una conclusión 
muy interesante. 

Si es tan grande la penuria actual del clero, en los territorios de 
misión e incluso en los de la normal organización eclesiástica, y si 
son tantas las actuales necesidades de la Iglesia -que jamás como 
ahora pudo repetir con Cristo, afligido por los males de las turbas que 
lo seguían en Balilea: "Messis quidem multa, operarii autem pauci.: ' 
rogate ergo Dominum messis, ut mittat operarios in messem suam~' 

(Mt. 9, 37), Y que jamás como ahora se ha visto obligada a dirigir la 
oración en una especialmente preparada "Jornada mundial para las 
vocaciones" (segundo domingo después de Pascua), para que el Señor 
de la mies repita otra vez a tantos jóvenes el "Veni, sequere me" 
(Mt. 19, 21), ¿no ha llegado el momento, repetimos, de utilizar al 
máximo, con las prevenciones oportunas y recurriendo a aquellos 
resortes humanos que puedan influir sicológicamente y servir de in
centivo para la actividad, las diversas formas que pueden asumir las 
asociaciones de la Acción Católica, para colaborar, no ya con los 
poderes de la jerarquía (para lo que faltaría el supuesto de la orde-
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nación), sino en la actividad del ministerio jerárquico, a {¡in. de de
fender y consolidar las conquistas hechas y proveer a cuanto sea ne
ceSario para la propagaCión del reino de Dios? ¿Y, mejor que recurrir 
al viejo instiÜuto del diaconado -que hoy parece poco actual incluso 
con ádaptaciones- o a instituciones en algún modo análogas, no es 
preferible revalorizar o, mejor aún, desarrollar el principio del sacer
docio común de los fieles concediendo a los laicos congregados en las 
organizaciones de la Acoión Católica, a los que se considere conve
niente, algunos poderes espirituales hasta ahora no copcedidos -sin 
pensar, entiéndase bien, en derribar las paredes que separan, por 
esencia, el sacerdocio no jerárquico del jerárquico-- con objeto de re
mediar, en la medida de lo posible, las necesidades espirituales de 
la comunidad cristiana, ya en territorios supercivilizados o en aque
llos subdesarrollados o misiones, a los que no se puede proveer de 
otra forma? 

Una propuesta de este tipo fue presentada también al comenzar el 
examen del capítulo tercero "De Ecclesia" (16 de octubre de 1963) 
por el Cardenal Ruffin~, arzobispo de Palermo, que declaró que con
sideraba que algunos oficios eclesiásticos podrían ser ocupados por 
laicos, confiriéndoles incluso también las órdenes menores, eliminan
do de esta forma la necesidad, sostenida por algunos, de los diáconos 
casados, consideraoiones que el purpurado expuso también en una 
conferencia de prensa el 29 de octubre. Por lo demás Mons. Carretto 
(Vícario Apostólico en Birmania) · recordó que en Laos existen ya lai
cos que, por especial autorización, ejercitan las funciones del diaco
nado, comprendida la distnbución de la Eucaristía; los efectos son 
buenos -decía Mons. Carretto- y mejores serían si los laicos tuvie
sen una formación más adecuada. Y en la LIV Congr. Gen. se pro
ponía todavía que los laicos fuesen elevados al ejercicio de algunas 
actividades de orden espiritual "senza tuttavia promuoverli allo stato 
clericale, cosicome non sembra escluso del can. 145 del Codexi. can.". 

Y de esta forma, aquellos laicos que la autoridad eclesiástica con
sidere prudente elegir al efecto, podrían ser convocados durante un 
cierto período de tiempo (como ha sido propuesto por algunos Padres 
durante la LIII Congregación General del 22 de octubre de 1963) en 
colegio~ idóneos ("collegia laicorum") que tendrían un'a función si
milar a los seminarios de los clérigos y donde los laicos o algunos de 
entre éstos que estén prov1istos de especiales aptitudes, podrían re-
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cibir, sin modificar su condición de laicos, una conveniente instruc
ción y ser preparados para el ejercicio de determinadas actividades en 
servicio, de la Iglesia, en los lugares que se considerasen necesitados 
de ayuda. Y así se propuso que una institución de tales características, 
aunque provista de una especial fisonomía, se fundase precisamente 
en Roma para contriburr vigorosamente a la "formazione di coloro 
che desiderano di dedicarse al serv,izio spirituale dei propri fratelli"; 
del m~mo modo que en Roma existen tantas otras instituciones, y 
funcionan de modo excelente, ya sean nacionales o internacionales, 
instituídas para finalidades diversas, entre las muchas que la Iglesia 
debe perseguir y cultivar. , 

No es éste el lugar de indicar cómo y en qué medida deban utili
zarse, a los fines deseados, en los territorios metropolitanos o en aque
llos de poblaciones atrasadas o de misión, los laicos pertenecientes a 
la Acción Católica, y en su caso también aquéllos que no pertenecen 
a la misma,. y por supuesto, los "religiosos", laicos o no, las "herma
nas", siempre incansables y con frecuencia heroicas, así como los 
miembros de los institutos seculares. Esto es función de la autoridad 
eclesiástica que valorando los elementos que tiene a su alcance, puede 
decidir a la vista de los hechos. Nuestra misión se limita a expresar 
un juicio sumario acerca del camino que parece pueda ser convenien
te seguir para atender a las necesidades del apostolado eclesiástico, 
que son en este tiempo profundamente sentidas y realmente urgentes. 
Así -ha dicho, con corazón conmovido, Franºois Mauriac en la gran 
concentración popular de la "Mutualité", convocada por el Comité 
contra las persecuciones religiosas en la URSS el 11 de marzo de 
1964- "no es éste para los cristianos el momento de dormir". 

Este camino, de acuerdo con todo lo dicho, puede integrarse ~ob
viament~ en tres momentos, en cada uno de los cuales, y en todos, 
puede demostrarse lá perspicacia y la habilidad de quien les preside: 

a) adiestramiento de los miembros de la Acción Católica, más 
aptos para el desarrollo de las nuevas funciones (preparación espiri~ 

tual, sobre todo, con una apertura del ánimo a los valores del espíritu 
y para una adhesión pronta de la inteligencia a la llamada al aposto
lado y con la conciencia despierta y ágil a la invitación para obrar el 
bien, a fin de que el cristianismo no solamente sea más difundido y 
confirmado, sino que sobre todo no permanezca estéril en sus man-
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dam~entos y sea puesto en práctica con todo empeño; y, además, ins
trucción adecuada, ejercicios, adiestramiento, etc.). 

b) organización y formación de las filas de Acción Católica para 
intensificar . las actividades, y para afrontar de modo conveniente las 
múltiples misiones, según los casos y las exigencias. Con acierto se ha 
dicho, y ha de tenerse siempre presente, que es un gran arte saber 
impulsar a los demás a trabajar y colaborar. 

c) destinación y utilización de estas filas de la manera más fruc
tífera en los diversos campos y en los distintos lugares. 

La opinión expuesta -mientras se prepara la tercera Sesión del 
Concilio, que todos esperan será muy provechosa- no excluye, como 
es natural, cualquier otra orientación que pueda darse al caso: tales 
como el incremento del clero indígena y la formación de catequistas 
locales (especialmente, como se ha indicado, por la preferencia que 
en tantos lugares de misión en vías de desarrollo se tiene por los evan
gelizadores y sacerdotes indígenas en relaoión con los "extranjeros"); 
la formación de ecónomos para la administración patrimonial de las 
comunidades; el reclutamiento de asistentes y sanitarios para los hos
pitales y el consuelo de los enfermos, etc. Tareas. éstas u otras simi
lares, que pueden ser promovidas, estimuladas o cumplidas, según 
sus posibilidades, por miembros de la Acción Católica, y también, 
como ya quedó dicho, por los que no pertenecen a ninguna organiza
ción oficial, y que, "voluntarios de la caridad", como desean llamarse 
algunos fieles que forman parte de asooiaciones libres, estén prontos 
y dispuestos a afrontar cualquier sacrificio para hacer el bien en 
favor de la Iglesia y de la humanidad: ya que, como enseñó S. Pablo 
(1 Tim., 3, 16), "manifeste magnum est pietatis sacramentum". 
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