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1. El Decreto Christus Dominus al describir la función pas
toral de los obispos destaca dos aspectos relevantes de la misma: 
la dimensión universal y la dimensión local. Si el segundo aspecto 
ha sido tradicionalmente considerado como la manifestación más 
típica de la misión pastoral de los obispos, el primer aspecto -di
mensión universal- ha de considerarse como, uno de los rasgos más 
sobresalientes de 19, visión renovadora de la doctrina sobre el epis
copado, puesta de manifiesto por el Concilio Vaticano TI 1. 

Pero esta afirmación, que pone de relieve el alcance de la doc-

* Trabajo realizado con la ayuda del plan general de fomento de la investigación 
en la Universidad. 

1. Bajo el título partes quas habent Episcopi quoad universam Ecclesiam, el de
creto "Christus Dominus" se ocupa, en la primera parte del Capítulo 1, de la colegia
lidad episcopal, del sínodo episcopal y de la solicitud de los obispos por todas las 
iglesias. Sobre este tema 'vid. BONET, Solicitud pastoral de los obispos en su dimen
sión universal, en «La Función Pastoral de los obispos», Salamanca, 1967, pp. 57-80. 
Para una visión de conjunto del Decreto «Christus Dominus» pueden consultarse: 
DE ECHEVERRfA, Función pastoral de los obispos, Madrid, 1965; HERVADA, En torno 
al Decreto "Christus Dominus" del Concilio Vaticano ll, en IVS CANONICVM, VI 
(1966), pp. 259-265. Sobre los diferentes aspectos del Decreto, vid. La función pastoral 
de los obispos (Trabajos de la XI Semana española de Derecho Canónico), Salaman
ca, 1967. 
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trina conciliar al describir la función episcopal, resultaría insufi
ciente si no se hiciese mención del punto de partida en que se han 
apoyado los padres conciliares para justificar la dimensión univer
sal del episcopado 2. En efecto, los padres conciliares han reconocido 
a los obispos una función colegial universal y una función pastoral 
individual también universal. En ambos casos el origen de estas 
funciones se encuentra en la consagración episcopal. Así · se afirma 
que "uno es constituído miembro del cuerpo episcopal en virtud 
de la consagración sacramental y por la comunión jerárquica con 
la Cabeza y miembros del Colegio" 3. De aquí se deriva la participa
ción en una potestad colegial sobre toda la Iglesia ya que "el cuerpo 
apostólico, junto con su Cabeza el Romano Pontífice, y nunca sin 
esta cabeza, es también sujeto de la suprema y plena potestad so
bre la Iglesia universal" 4. Por otra parte, se declara también en los 
textos conciliares que "la consagración episcopal, junto con el oficio 
de santificar, confiere también el oficio de enseñar y regir, los cua
les, sin embargo, no pueden ejercitarse, sino en comunión jerárquica 
con la Cabeza y miembros del Colegio"~. Esta función pastoral 
transmitida por la consagración tiene una dimensión universal, ya 

2. Es preciso tener en cuenta que cuando se ha intentado explicar que la fun
ción episcopal no podía agotarse en la mera gestión diocesana y que de suyo debería 
tener una cierta dimensión universal el punto de partida en que se ha apoyado la 
doctrina ha sido bien la tendencia universalista de la potestad episcopal, bien la di
mensión universal de la iglesia local, cuya cabeza es el obispo diocesano. Así sintetiza 
GARcfA SUÁREZ (Función local y función universal del Episcopado, en «Teología del 
Episcopado», Madrid, 1963, pp. 221 y 292) ambas posturas: a) desde un punto de 
vista, «la tendencia universalista de la potestad ordinaria e inmediata de cada obispo. 
La esencia del episcopado estaría abocada a la «ekuméne» y sólo de hecho restringida 
al cumplimiento de una misión local por la interferencia que supone la multitud de 
obispos»; b) desde otro punto de vista, el nexo existente entre la iglesia universal y 
la iglesia local, supone que esta última, «en cuanto local es algo más que una parte 
de la iglesia universal, tiene a su frente una potestad propia -y no vicaria- y, en 
cuanto la iglesia local es una parte de la iglesia universal, su autoridad propia tiene 
una representación -aunque no necesariamente actualizada siempre- en el gobierno 
de la iglesia universal, por medio de acciones colegiales que sólo son válidas si se da 
la sumisión ·al Jefe de la Iglesia universal». 

3. «Membrum Corporis episcopalis aliquis constituitur vi sacramentalis consecra
tionis et hierarchica Communione cum Collegii Capite atque membris» (Const. Lumen 
Gentium, núm. 22). 

4. «Ordo autem Episcoporum, qui Collegio Apostolorum in magisterioet regi
mine pastorali succedit, immo in quo Corpus apostolicum continuo perseverat, una 
cum Capite suo Romano Pontifice, et numquam sine hoc capite, subiectum quoque 
supremae ac plenae potestatis in universam Ecclesiam exsistit . . . » (Const. Lumen Gen
tium, núm. 22). 

5. «Episcopalis autem consecratio, cum munere sanctificandi, munera quoque 
confert docendi et regendi, quae tamen natura sua nonnisi in hierarchica communione 
cum Collegii Capite et membris exerceri possunh (Const. Lumen Gentium, núm. 21). 
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que "en cuanto miembros del Colegio universal y como legítimos 
sucesores de los apóstoles, todos deben tener aquella solicitud por 
la Iglesia universal que la institución y precepto de Cristo exigen, 
que aunque no se ejercite por acto de jurisdicción, contribuye, sin 
embargo, grandemente al progreso de la Iglesia universal" 6. Se de
duce de aquí, que, junto a la participación en la potestad colegial, 
los obispos tienen, individualmente considerados, una función pas
toral -no jurisdiccional- de dimensión universal, cuya transmi
sión se verifica también en la consagración episcopal 7. 

En consecuencia se puede decir que la doctrina conciliar ha re
conocido al Episcopado una función pastoral de ámbito universal y 
que se ejerce bien colegialmente --con jurisdicción-, bien indivi
dualmente -sin jurisdicción-o La explicación de este hecho se en
cuentra en los efectos de la consagración episcopal que se resumen, 
por una parte, en la incorporación al colegio episcopal y, por otra 
parte, en la colación de una función pastoral. 

El Decreto Christus Dominus recoge también otros supuestos 
de atribución de funciones a los obispos que, a nuestro modo de ver, 
no deben ser confundidos -en cuanto al origen- con los anterior
mente indicados. Vamos a analizar sucintamente estos supuestos. 

En primer lugar, el reconocimiento de una función supradioce
sana de los obispos, que se concreta en la participación en concilios 
plenarios o provinciales 8. La explicación de esta función -según 
la doctrina conciliar- es la siguiente: "desde los primeros siglos 
de la Iglesia, los obispos. puestos al frente de las Iglesias particu
lares, movidos por la comunión de la caridad fraterna y por amor 
a la misión universal confevida a los apóstoles, coadunaron sus 

6. «Sed qua membra Collegii episcopalis et legitimi Apostolorum Succesores 
singuli ea sollicitudine pro universa Ecclesia ex Christo institutioneet praecepto te
nentur, quae, etiamsi per actum iurisdictionem non exerceatur, summopere tamen 
confert ad Ecclesiae universalis emolumentum» (Const. Lumen Gentium, núm. 23). 

7. Vid. infra p. 11. Cfr. también BONET, O. C., p. 72 Y ss. 
8. Cfr. cap. 111 del Decreto Christus Dominus. 
9. uInde a prioribus Ecclesiae saeculis Episcopi, peculiaribus quidem Ecclesiis 

praepositi, communione fraternae caritatis atque studio permoti universalis missionis 
Apostolis traditae, vires ac voluntates su as consociaverunt ad bonum tum commune 
tum singularum Ecclesiarum provehendum. Hac ratione sive Synodi, sive Concilia 
provincialia, sive demum Concilia plenaria constituta fuerunt in quibus Episcopi 
aequalem pro variis Ecclesiis statuerunt rationem servandam tum in fidei veritatibus 
docendi tum in disciplina ecclesiastica ordinanda» (Decreto Christus Xlominus núm. 36). 
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fuerzas y voluntades para procurar el bien común y el de las Igle
sias particulares. Por este motivo se constituyen los sínodos, o con
cilios provinciales, y por fin, los concilios plenarios, en que los obis
pos establecieron que había que observar una norma común en todas 
las Iglesias, tanto en la enseñanza de las verdades de la fe como 
en la ordenación de la disciplina eclesiástica" 9. 

A tenor del texto citado los concilios plenarios y provinciales apa
recen constituídos por los obispos "puestos al frente de las iglesias 
particulares", y no por todos los obispos residentes en un determina
do territorio 10. Esto parece confirmar también la legislación del 
Código de Derecho Canónico, que en este punto no ha sido modificada 
por el Concilio Vaticano II, al señalar que tienen derecho a asistir 
a estos concilios con voto deliberativo los obispos residenciales, ad
ministradores apostólicos, etc.; en cambio "los obispos titulares, que 
moran en el territorio si son convocados al Concilio ... deben asistir, 
y tienen voto deliberativo, siempre que en la convocatoria no se 
diga expresamente otra cosa" 11 . De este precepto legal se deduce 
que los obispos titulares no tienen derecho a asistir a los concilios 
plenarios y provinciales, si no son convocados por la autoridad com
petente. E, incluso, en este último supuesto, no les compete -por 
derecho propio- voto deliberativo; puesto que la norma que esta
blece la atribución de voto deliberativo admite la posibilidad de que, 
en la misma orden de convocatoria, se niegue tal derecho. 

Con respecto a las Conferencias episcopales, el Decreto Christus 
Dominus establece que los obispos titulares no son, por derecho, 
miembros de la conferencia, salvo aquellos supuestos en que des
empeñen un oficio por designación de la Sede Apostólica o de las 
Conferencias episcopales 12. Por otra parte, tan sólo "a los ordina
rios del lugar y a los coadjutores compete el voto deliberativo. Los 

10. Sobre este particular, cfr. CONGAR, De la communion des Églises a une Écclé
siologie de I'Église universelle, en «L'Episcopat et l'Église universelle», París, 1964, 
pp. 227 Y ss. 

11. Cfr. ce. 282 § 2 Y 286 § 2 del CIC. 
12. .Omnes Ordina'rium locorum cuiusque ritus, Vicariis Generalibus exceptis, 

Coadiutores, Auxiliares aliique Episcopi titulares peculiare munere vel ab Apostolica 
Sede vel ' ab Episcoporum Conferentiis demandato fungentes ad Episcoporum Confe
rentiam pertinent. Ceteri Episcopi titulares necnon, ob singulare quod obeunt in terri
torio officium, legati Romani Pontificis non sunt de iure membra Conferentiae» (De-
creto Christus Dominus, núm. 38, 2). ' 
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auxiliares y los otros obispos, que tienen derecho a asistir a la con
ferencia, tendrán voto deliberativo o consultivo, según determinen 
los estatutos de la conferencia" 13. 

De acuerdo con los datos hasta ahora expuestos, no parece po
sible afirmar que los obispos tengan derecho -en virtud de la con
sagración- a participar, aunque residan en el lugar donde se cele
bren, en los concilios plenarios o provinciales, ni tampoco en las 
conferencias episcopales. Este derecho 10 adquirirán, más bien, como 
consecuencia de detentar la titularidad de un determinado oficio. 
POr esta razón, entendemos que esta función supradiocesana no pue
de encuadrarse entre los efectos inmediatos de la consagración epis
copal, con 10 que es posible distinguir netamente este supuesto de 
los que habíamos enumerado anteriormente: función colegial juris
diccional y función individual no jurisdiccional, que efectivamente 
derivan del sacramento del episcopado. 

En segundo lugar, merecen , también una calificación distinta 
las funciones episcopales reguladas en el número 8 del Decreto Chris
tus Dominus. Así. aunque sistemáticamente, han sido encuadradas 
estas funciones en el capítulo pe episcopis quoad universam Eccle
siam, no se trata de funciones que -como podría deducirse del tí
tulo- tengan una dimensión universal, sino que, por el contrario, 
tienen una neta proyección local. Por otra parte, a nuestro modo de 
ver, tampoco son funciones derivadas de la consagración episcopal, 
sino de la colación de un oficio eclesiástico. 

En efecto, el n.o 8 del Decreto que comentamos describe la po
testad del obispo diocesano en su iglesia particular y se le reconoce 
-novedad legislativa- la facultad de dispensar de todas las leyes 
generales de la Iglesia 14. Resulta claro que esta norma regula las 

13. «Ordinariis locorum necnon Coadiutoribus competit suffragium deliberati
vum. Auxiliaribus aliisque Episcopis, quibus ius est Conferentiae interesse, suffragium 
deliberativum aut consultivum decernunt Statuta Conferentiae» (Decreto Christus Do
minus, núm. 38, 2). 

14. Señala el núm. 8 del Decreto Christus Dominus que: «a) Episcopis, ut Aposto
lorum successoribus, in dioecesibus ipsis commissis per se omnis competit potestas 
ordinaria, propria ac inmediata, quae adexercitium eorum muneris pastoralis requi
ritur, firma semper in omnibus potestate quam, vi muneris sui, Romanus Pontifex 
habet sibi vel alii auctoritati causas reservandi. 'b) Singulis Episcopis dioecesanis fa
cultas fit a lege generali Ecc1esiae in casu particulari dispensandi fideles in quos ad 
normam iuris ·exercent auctoritatem, quoties id ad eorumbonum spirituale conferre 
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atribuciones del obispo en su propia diócesis y, por tanto, no se 
trata, por su propia naturaleza, de una función universal, en el sen
tido en que antes hemos utilizado esta terminología 15. 

La razón sistemática que justifica la inclusión de esta norma 
en el capítulo dedicado a los obispos "quoad universam Ecclesiam", 
no es por tanto, a nuestro entender, el hecho de que se trate de una 
función universal, sino más bien la intención de determinar los lí
mites de la potestad episcopal, en relación con los órganos centrales 
de la Iglesia y su intervención en el gobierno de la iglesia particular. 
En consecuencia se toma como punto de partida la potestad del 
obispo diocesano, para señalar posteriormente los límites de tal po
testad resumidos en el principio: "salva siempre la potestad que, 
por virtud de su cargo, tiene el Romano Pontífice de reservarse a sí 
o a otra autoridad las causas" 16. 

Este principio encuentra una aplicación concreta al referirse 
a la dispensa. Así si, por una parte, se reconoce al obispo en su dió
cesis "toda la potestad ordinaria, propia e inmediata, que se requie-

iudicent, nisi a Suprema Auctoritate specialis reservatio facta fuerit». Este precepto 
ha sido desarrollado con posterioridad en 'el Motu Proprio De Episcoporum Muneri· 
bus, en el que se especifican las normas cuya dispensa qued'a reservada a la compe
tencia exclusiva del Romano Pontífice. 

De lo dispuesto en dicho Motu Proprio se deduce que los obispos pueden dispen
sar de las leyes generales de carácter disciplinar -prohibitivas o preceptivas-, salvo 
las procesales -y, a nuestro modo de ver, tampoco de las penales-que, por su 
propias naturaleza no pueden ser objeto de dispensa. La dispensa tan sólo puede con· 
cederse en favor de aquellos fieles que, por razón de algún título, se encuentran bajo 
la competencia del obispo diocesano. Para la validez de la dispensa se requiere causa 
justa y razonable, de acuerdo con las normas generales sobre la dispensa (c. 84 C. 1. C.); 
pero, se considera causa legítima de la dispensa el bien espiritual de los fieles. 

La facultad de dispensar de los obispos diocesanos es propia -ya que lo exige la 
naturaleza propia de su función pastoral- y tiene carácter general, es decir, puede 
dispensar a sus súbditos, en un caso particular, de cualquier ley general --dentro de 
los límites antes indicados- siempre que concurran las referidas circunstancias. Esta 
facultad, no obstante, puede ser objeto de algunas limitaciones -excepciones al princi
pio general- 'excluyendo del ámbito de su competencia algunos supuestos concretos 
que, por razón de su peculiar naturaleza y gravedad, tan sólo pueden ser dispensados 
por la suprema autoridad eclesiástica. A estos supuestos se refieren los nn. IX y ss. del 
Motu Proprio De Episcoporum Muneribus. Sobre este tema puede verse el amplio estu
dio de LODOS. Los obispos y la Sede Apostólica, en «La función pastoral. .. », o. c., 
pp. 81-124. 

15. Como afirma BONET «Con todo la función pastoral que se confía a un obispo 
sobre la porción del pueblo de Dios, que constituye una iglesia particular, es distinta 
de la solicitud pastoral universal; aún cuando también es verdad que ... gobernando 
bien sus propias iglesias como porciones de 111 Iglesia universal (los obispos) contribuyen 
en gran manera al bien de todo el Cuerpo Místico» (o. c. p. 73). 

16. Cfr. Decreto Christus Dominus, n.O 8, a). 
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re para el desarrollo de su oficio pastoral" 17, sin embargo, se limita 
esta competencia propia del obispo diocesano, al señalar que quedan 
excluídas aquellas cosas "que se haya reservado especialmente la 
autoridad suprema de la Iglesia" 18. 

De la lectura de esta normas se deduce que no se trata de re
gular una función universal del obispo, sino más bien de sentar el 
principio de concurrencia de la potestad suprema y de la potestad 
episcopal en la Iglesia particular y de delimitar genéricamente el 
ámbito de las mismas. Ambas funciones tienen como destinatario 
una comunidad particular. El título en virtud del cual ejercen los 
obispos esta función se encuentra en el hecho de ser cabeza de una 
iglesia particular; por consiguiente, esta función les compete a los 
obispos, no en virtud de la consagración, sino como titulares del 
oficio episcoal diocesano, ya que tal función no se le reconoce a to
dos los obispos, sino tan sólo a los obispos diocesanos. 

Por esta razón, sistemáticamente parece que habría sido más 
aconsejable que el contenido normativo del n.O 8 del Decreto Chris
tus Dominus -potestad del obispo diocesano- hubiese sido in
cluído en el capítulo TI de dicho Decreto -De episcopis quoad Eccle
sias particulares seu dioecesis- en el que se describe precisamente 
la función pastoral de los obispos diocesanos. Porque hay que tener 
en cuenta que -a diferencia de la función universal que se trans
mite por la consagración- la función local se circunscribe al obis
po diocesano, en cuanto que es pastor y cabeza de dicha comunidad, 
y para encontrarse en esa concreta situación jurídica se requiere, 
no sólo haber recibido la consagración episcopal 19, sino también 
que haya tenido lugar la legítima colación del oficio episcopal dio
cesano, de acuerdo con las normas contenidas en el n.o 24 de la Cons
titución Lumen Gentium. Y es aquí, precisamente, donde radica 
la distinción entre obispo diocesano y obispo titular, ya que aquel 
por la legítima provisión canónica asume la capitalidad diocesana 
y, en/ consecuencia, le competen las funciones de que hace mención 

17. Ibidem. 
18. Cfr. Decreto Christus Dominus, n.o 8, b). 
19. A tenor de la legislación vigente se puede tomar posesi6n de la diócesis an

tes de ser consagrado obispo, pero debe recibirse la consagración -en los tres meses si
guientes a la recepción de las letras apostólicas (c. 333 CIC). 
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el Decreto Christus Dominus, en los números 8, 11 Y ss., mien
tras que el obispo titular carece de ellas, por no encontrarse en el 
supuesto concreto de titular del supremo oficio diocesano 20. 

Está claro, por tanto, que independientemente de la relación que 
pueda existir entre las funciones que se confieren en la consagra
ción episcopal y las que competen efectivamente al obispo diocesano, 
existe una distinción neta en el plano jurídico entre las atribucio
nes .del oficio de obispo diocesano y las conferidas en el sacramento 
del episcopado. 

Así mientras de la consagración episcopal se deriva como efecto 
inmediato la incorporación al colegio episcopal y la colación de de
terminadas funciones de ámbito universal, sin embargo, la atribu
ción de las funciones específicas del obispo diocesano se realiza en 
un momento distinto de la consagración; se requiere la verificación 
de un acto jurídico concreto: la provisión canónica. 

En conclusión se puede afirmar que entre las distintas funciones 
que regula el Decreto Christus Dominus: universal, supradioce
sana y local, existe, desde un punto de vista jurídico, una distinción 
entre ellas por razón de su origen. Por la consagración se transmi
ten unas funciones de ámbito universal; por la colación del oficio 
se asume una función de ámbito local y, como consecuencia, tam
bien una función supradiocesana. De aquí que jurídicamente sea 
posible distinguir una situación común para todos los obispos -dio
cesanos y titulares- que tiene su origen en la consagración y. que 
abarca el conjunto de derechos y obligaciones que protegen la po
sesión y el ejercicio de las funciones conferidas por el sacramento, 
de aquella otra específica que depende de la colación legitima de 
un determinado oficio eclesiástico y que supone la atribución de 
unas funciones específicas. 

2. El primer supuesto, a nuestro modo de ver, hace referencia 
al estatuto jurídico del obispo que comprende "aquel conjunto de 
situaciones jurídicas activas y pasivas reconocidas y tuteladas por 
las normas de la Iglesia y que está ligado a la consideración de la 

20. Cfr. SOUTO, Aspectos jurídicos de lq función pastoral del obispo diocesano, 
en IVS CANONICVM, VII (1967), pp. 119 y ss. 
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persona en su ser natural (llamado a las realidades sobrenaturales), 
en su elevación al orden de la gracia e incorporación a la sociedad 
eclesiástica y en su específica situación cara a la consecución del 
fin supremo de la salvación de las almas" 21. 

Se habrá de notar que en la definición reseñada se comprenden 
dos aspectos que es necesario tener en cuenta. Por una parte, los 
efectos jurídicos que se derivan de la consideración de la persona 
en su ser natural y de su incorporación a la sociedad eclesiástica 
que integran el estatuto jurídico de los fieles cristianos, común por 
tanto a todos los miembros de la Iglesia y, por consiguiente, a los 
obispos. Por otra parte, de la específica situación de cada miembro 
cara a la consecución del fin supremo de la salvación de las almas 
-misión eclesial-· se deriva un estatuto jurídico específico, ya que 
la relevancia jurídica de tal misión constituye "la base de los rasgos 
fundamentales del estatuto -conjunto de situaciones jurídicas ac
tivas y pasivas- de los sujetos" 22. 

Hasta ahora, y en base a estos criterios, la doctrina ha distin
guido tres estatutos jurídicos diversos que responden a las diferentes 
misiones eclesiales de los sujetos en la Iglesia: laicos, clérigos y reli-

21. LOMB,' ~DfA, El estatuto personal en el ordenamiento canónico, en «Aspectos 
del Derecho Administrativo Canónico», Salamanca, 1964, p. 53. Esta terminología ha 
sido utilizada en los Principia quae Codicis iuris canonici recognitionem dirigant, 1967, 
en los que se dice lo siguiente: «Et quoniam non omnes eamdem functionem in 
Ecclesia habent. neque idem statutum omnibus conveni:at, merito proponitur ut in 
futuro Codice ob radicalem aequalitatem quae inter omnes christifideles vigere debet, 
tum ob humanam dignitatem tum ob receptum baptisma, statum iuridicum omnibus 
commune condatur, antequam iura et officia recenseatur quae ad diversas ecclesiasticas 
functiones pertinent» (p. 11). Asimismo. el Cardo Felici en una conferencia pronun
ciada en la Universidad Pontificia Lateranense ha afirmado la necesidad de reconocer 
un «statuto comune e fundamentale (che) sará cosi la base sulla quale tutti i membri 
della Chiesa. attivamente, libere et ordinatim, cioe secondo l'ordinamento gerarchico, 
coopereranno, nella missione totale del Popolo di Dio, all'edificazione del Corpo di 
Christo». y más adelante, señala que «percio assieme allo statuto giuridico fondamen
tale, che e comune a tutti i hattezzati, a tutti i Christifideles, bisogna tener conto 
degli specifici diritti e doveri che corrispondono, nella Chiesa, alle singole categorie di 
fedeli. Statuti specifici, vale a dire diritti e doveri personali, la cui modalita viene con
figurata necessariamente dalle respettive missione ecclesiali. (ll Concilio Vaticano Il 
e la nuova codi(icazione canonica, Roma, 1967, p. 18). Para el estudio del tema, desde 
otros puntos de vista, Cfr. SARACENI, JI concetto di s~atu& e sua apllicazione nel diritto 
ecclesiastico, in «Archivio Giuridico», CXXXII (1945), pp. 131 Y ss.; DOSSETTI, Jl 
concetto giuridico dello status religiosus in S. Ambrogio,en vol. .S. Ambrogio nel 
XVI centenario dalla nascitalt, Milano, 1940, pp. 18 Y ss.; PETRONCELLI, Diritto Cano
nico, Roma, 1963, p. 65. 

22. LOMBARDfA, O. c., p. 54. 
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giosos 23. Sin referirnos ahora al estatuto de los laicos 24 y de los re
giosos que no interesan al tema que nos ocupa, es preciso notar que 
el estatuto de los Clérigos comprende -a tenor de la legislación ca
nónica actual- a todos aquellos que han recibido la primera ton
sura 25 estando encuadrados, por tanto, en el mismo los ministros. 
los presbíteros y los obispos. Aparece regulado este estatuto en los 
cc. 118-144. 

A nuestro modo de ver, la equiparaclOn jurídica de todos los 
Clérigos --integrados en un estatuto común- en la forma en que 
aparece regulado en el vigente Código de Derecho Canónico, no pa
rece posible que pueda mantenerse después del Concilio Vaticano JI. 
Así, por una parte, la restauración del diaconado como grado pro
pio y permanente de la jerarquía eClesiástica 26 nos mueve a pensar 
que, tanto las normas que regulan su ministerio específico cuanto 
las que regulen la conducta que habrán de observar en consonancia 
con su ministerio, no podrán ser las comunes a todos los clérigos, 
sobre todo si se tiene en cuenta que, por lo que se refiere a los pres
bíteros, el Concilio Vaticano II ha dedicado al tema de su ministerio 
y vida un Decreto en el que se estudian estos aspectos con autono
mía en relación con los demás clérigos 27, reafirmando algunas nor
mas, como la relativa al celibato 28, incompatibles con los principios 
sentados por la doctrina conciliar respecto al diaconado 29. 

Del mismo modo entendemos que tampoco es posible aplicar -en 
su integridad al menos- al episcopado el estatuto jurídico de los 
clérigos, ya que el ministerio que asumen los obispos en la consa
gración difiere -aunque sólo sea en grado- del ministerio de los 

23. LOMBARDfA, O. C., p. 54. 
24. Sobre este tema puede consultarse también LOMBARDfA, L05 laicos en el Dere-

cho de la Iglesia, en IVS CANONICVM, VI (1966), pp. 339-374. 
25. Cfr. c. 108§ 2. 
26. Cfr. Consto Lumen Gentium, n.O 29. 
27. Decreto Presbyterorum Ordinis. 
28. Decreto Presbyterorum Ordinis, n.O 16. 
29. La Consto Lumen Gentium, n.O 29, establece que «De consensu Romani Pon

tificis hic diaconatus viris maturioris aetatis etiam in matrimonio viventibus conferri 
poterit». Es de suponer que el estatuto jurídico de los diáconos que -estén casados ha 
de diferir notablemente del de los presbíteros, no sólo por lo que se refiere a la ley 
del celibato, SInO también por razón de las funciones específicas de cada ministerio y 
las peculiaridades propias de ambos estados. 
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presbíteros, lo que supone también, desde un punto de vista jurídico, 
un conjunto de derechos y obligaciones específicas de los obispos. 

La delimitación de estos derechos y obligaciones no es tarea 
fácil si se tiene en cuenta que la legislación vigente regula estos 
aspectos partiendo de la figura del obispo residencial y no de los 
obispos en general 30. De esta forma, se regulan sucesivamente -sin 
solución de continuidad- los poderes, derechos y obligaciones del 
obispo diocesano y los derechos y obligaciones de los obispos titu
la.res 31, supuestos diversos como hemos tenido ocasión de ver con 
anterioridad. ya que en un caso tales derechos y obligaciones derivan 
del oficio, mientras que en el otro supuesto el origen inmediato se 
encuentra en la consagración. A pesar de estas dificultades vamos 
a intentar ejemplificar, en base a algunas normas legales, algunos 
supuestos en los que se descubren situaciones específicas de los obispos. 

Por una parte, por la consagración episcopal se confieren las 
funciones de enseñar, santificar y regir. Esto quiere decir que -su
puesta la: comunión je"'árquica- pueden ejercer estas funciones en 
todo el ámbito de la Iglesia universal, salvo aquellas limitaciones que 
puedan establecerse normativamente por la autoridad suprema. Las 
normas vigentes reconocen estos derechos al establecer que los obis
pos pueden predicar la palabra divina en todo el mundo 32, oir en 
todo el mundo las confesiones de los fieles y absolver de los pecados, 
incluso, reservados 33, celebrar el sacrificio eucarístico y distribuir 
la comunión sin limitaciones de tiempo ni de lugar 3\ bendecir y 
eregir iglesias. oratorios, etc. 35. Asimismo, asumen el deber de pro
curar el bien de toda Iglesia universal y, en este sentido, "deben 
promover y defender la unidad de la fe y la disciplina común en toda 
la Iglesia, instruir a los fieles en el amor del Cuerpo Místico de 
Cristo ... , promover toda acción que sea común a la Iglesia, sobre todo 

30. El Código trata de los obispos en el título VIII del libro II, bajo la rúbrica 
De la potestad episcopal y de los que participan en la misma. Por esta razón se regula 
tan sólo la dimensión local del obispo y, como consecuencia, se refiere tan sólo al 
obispo residencial. Del obispo titular se ocupa el Código para afirmar que carecen de 
potestad de jurisdicción (c. 348). 

31. Cfr. c. 349. 
32. Cfr. c. 349 del C. l. C. Y M. P. Pastorale Munus, 11, n.O 1. 
33. M. P. Pastorale Manus, II, nn. 2, 3 y 4. 
34. Ibidem, n. 6. 
35. Ibidem, n. 7 y 8. 
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en orden ala dilatación de la fe y a la difusión de la luz de la verdad 
entre todos los hombres" 36 . 

Por otra parte, por la consagración membrum Corporis epi
scopalis aliquis constituitur 31. Por consiguiente, desde ese momen
to -supuesta la comunión jerárquica- el obispo se convierte en 
miembro de pleno derecho del colegio episcopal con todos los dere
chos, obligaciones y deberes que ello lleva consigo. De esta forma, 
tienen derecho a participar en la actividad colegial del mismo, de
recho a asistir a los Concilios Ecuménicos, etc ... 38. 

La enumeración de estos derechos 39 que, por supuesto, no pre
tende ser exhaustiva, sino meramente expositiva de aquellas situa
ciones jurídicas típicas del episcopado que devienen de la naturaleza 
propia del ministerio conferido en la consagración, pone de relieve 
la conveniencia de diferenciar el estatuto jurídico de los obispos del 
que es propio de los demás clérigos: ministros, diáconos, presbíteros. 
Pero, al mismo tiempo, la aceptación de este principio supone la ne
cesidad de distinguir esta situación jurídica común a todos los obis
pos de aquellas situaciones específicas en que pueda encontrarse un 
obispo como titular de un oficio eclesiástico, que supone evidente
mente una modificación -adición de derechos y obligaciones- de 
la situación jurídica adquirida por la consagración episcopal. A este 
tema, referido concretamente al oficio de obispo diocesano, vamos 
a dedicar nuestra atención en las páginas siguientes. 

3. Del oficio de obispo diocesano se ocupa el capítulo JI del De
creto Christus Dominus. Se inicia este capítulo con una definición 
descriptiva de la diócesis entendida como Populi Dei portio, quae 
Episcopo cum cooperatione presbyterii pascenda concreditur, ita ut. 
pastori suo adhaerens ab eoque per Evangelium et Eucharistiam in 
Spiritu Sancto congregata, Ecclesiam particularem constituat, in qua 
vere inest et operatur Una Sancta Catholica et Apostolica Christi 
Ecclesia 40. Y es aquí, precisamente, en el contexto de la iglesia par-

36. Com:t. Lumen Gentium, n.O 23. 
37. Ibídem, n.O 22. 
38. Ibídem, nn. 22 y 23. 
39. Estos derechos y obligaciones se deducen de la naturaleza propia del minis

terio episcopal, pero deberán ser concretados y ampliados, en su caso, por la regula
ción jurídica positiva. 

40. Decreto c¿hristus Dominus, n.o 11. 
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ticular donde puede comprenderse cabalmente la figura del obispo 
diocesano. 

En efecto, la diócesis es una comunidad, una porción del pue
blo de Dios, pero esta comunidad no podría ser una iglesia particu
lar si al frente de ella, no se encontrase un obispo, ya que, precisa
mente, "cada obispo es el principio y fundamento visible de unidad 
en su iglesia particular" 41 . Esto significa, por una parte, que por 
la. misma estructura constitucional de la iglesia particular se requie
re que la capitalidad de la misma sea atribuida a un obispo. Por otra 
parte, que el oficio de obispo diocesano, en cuanto que es un elemento 
constitucional de la iglesia particular, sólo puede seIr entendido 
en relación con esa concreta comunidad, de tal forma que las fun
ciones atribuidas a dicho oficio deberán responder a las exigencias 
propias de dicha comunidad. 

En este orden de cosas podemos observar que la función del obis
po diocesano tiene una neta dimensión local -es decir, tiene como 
destinatario una comunidad determinada- y, además, la adquisi
ción de esta función se prigina como consecuencia del acto jurídico 
de la provisión canónica y no en el momento de la consagración 
episcopal. Se trata, por tanto, de unas funciones que se detentan, 
no a titulo personal, sino que están institucionalizadas como conse
cuencia del propio proceso de organización -constitucional en el 
supuesto que consideramos- de la Iglesia. Por otra parte, se trata 
de funciones limitadas a una determinada comunidad y, por tanto, 
difieren por razón del ámbito y del origen de la función universal 
-a la que nos hemos referido al principio de este trabajo- que se 
adquiere en la consagración. 

Si se pretenden sistematizar las diferencias existentes entre la 
función de los obispos en general y las del obispo diocesano. opina
mos que pueden resumirse de acuerdo con los siguientes criterios: 
a) pOl' razón del oriP.,'en, las primeras se transmiten por vía sacra
mental y las segundas se adquieren como consecuencia de la provi
sión canónica; b) por razón del titulo, aunque en ambos casos se su
pone una destinación al set'Vicio de los fieles. en el primer supuesto, 

41. «Episcopi autem singuli 'Visibile principium et fundamentum sunt unitatis in 
suis Ecclesiis particularibus» (Const. Lumen Gentium, n.O 23). 
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sin embargo, se ejercen a título personal, mientras que en el segundo 
se ejercen por razón del oficio; c) por razón del ámbito, las funciones 
conferidas por la consagración tienen una dimensión universal, mien
tras que las del obispo diocesano se caracterizan por su dimensión 
local. 

No obstante, cabe preguntarse si con respecto al contenido ob
jetivo de tales funciones se da una identidad de las mismas, es decir, 
si la función del obispo diocesano difiere de la que ha recibido en 
la consagración tan sólo en cuanto a algunos aspectos formales: de
terminación de los destinatarios, limitación del ámbito de aplica
ción, etc., o, por el contrario, existe una diferencia radical en cuanto 
al contenido de ambas funciones. 

El esquema seguido por el Decreto Christus Dmninus al, de~ 
arrollar las funciones del obispo diocesano parece avalar una re~ 
puesta afirmativa, ya que trata sucesivamente de la función de en
señar, santificar y regir, es decir, de las mismas funciones que se con
fieren en la consagración episcopal. Sin embargo, al analizar el con
tenido de los textos que describen estas funciones se deduce que las 
atribuciones del oficio del obispo diocesano se ordenan a asegurar a 
los miembros de la comunidad la asistencia de los medios necesarios 
en orden a la consecución de los fines propios -individuales y colec
tivos- de la comunidad. Y, en este sentido, es obligación -derivada 
del oficio- del obispo diocesano procurar organizar, promover y des
arrollar todas aquellas actividades que redunden en bien de la comu
nidad, ya sea en orden a la enseñanza, santificación o régimen. Pero, 
junto a estas atribuciones derivadas del oficio, el obispo tiene tam
bién la obligación personal de ejercer aquellas funciones recibidas en 
la consagración episcopal y, en este sentido, enseñar, santificar y 
regir personalmente ·--pero no exclusivamente- a los miembros de 
su iglesia particular. ~2. 

En este sentido, por tanto, cabe distinguir, con respecto al obi9 
po diocesano, por una parte, unas atribuciones propias del oficio y, 
por otra parte, unos derechos y obligaciones personales del obispq 
que suponen el reconocimiento de unas funciones recibidas en la 

42. Cfr. SOUTO, ,*spectos jurídicos de la función pastoral del obispo diocesano, 
en IVS CANONICVM, VII (1967). pp. 119 Y ss. 
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consagración y que se concretan, en cuanto a los destinatarios, por 
la especial posición del obispo en la comunidad diocesana. En el pri
mer caso, las funciones atribuídas son netamente distintas de aqué
llas que recibiera en la consagración; mientras que las segundas son, 
precisamente, las mismas funciones personales transmitidas sacra
mentalmente que se concretan respecto a los destinatarios, pero que 
tampoco se agotan en el marco de esta dimensión local, sino que 
conservan su dimensión originaria de ámbito universal. Por el con
trario. las funciones derivadas del oficio están ordenadas exclusiva
mente al servicio de la comunidad que le ha sido encomendada. 

4. Si al iniciar este trabajo hemos centrado nuestra atención 
en la distinción entre función universal y local de los obispos, ahora 
después del estudio que hemos realizado queremos llamar la atención 
sobre el hecho de que tal distinción puede resultar equívoca, ya que 
la función universal personal se manifiesta también como función 
local, mientras que existe una función local distinta de aquella, que 
se caracteriza por ser propia del oficio dé obispo diocesano. Por eso, 
parece más oportuno distinguir entre funciones derivadas de la 
consagración -que competen a todos los obispos y por ser persona
les pueden ejercerse en toda la Iglesia universal, independientemen
te de que se desempeñe un oficio o no- y funciones atribuídas a 
un oficio, que sólo pueden ejercerse por el obispo que se encuentre 
en la condición de titular del mismo. 

Esta distinción neta entre ambas funciones supone que las atri
buciones propias del oficio del obispo diocesano no pueden adqui
rirse -ni virtual, ni potencialmente, ni siquiera en forma indeter
minada- en el acto de la consagración episcopal, sino que, por su 
propia naturaleza, tales funciones tan sólo se adquieren -desde el 
punto de vista del sujeto- como consecuencia del acto jurídico de 
la provisión canónica. mediante el cual el obispo se convierte en 
legítimo titular del oficio, es decir, adquiere la condición de obispo 
diocesano. 

Apuntada esta distinción de funciones, por razón de su origen 
y naturaleza, se plantea el problema de determinar si el poder epis
copal a que se refieren los textos conciliares se puede encuadrar en 
el ámbito de las funciones adquiridas en la consagración de forma 
indeterminada y que se concretan -en cuanto a los destinatarios-
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a través de la provisión canónica o, por el contrario, se trata de una 
manifestación típica del oficio de obispo diocesano, integrada en el 
ámbito de sus atribuciones y sin conexión con el acto de la con
sagración. 

En ambos supuestos late el problema de la determinación del 
origen de la potestad episcopal que, como es sabido, la doctrina lo 
ha reducido a la siguiente alternativa: a) el poder episcopal es trans
mitido -radical, virtual o potencialmente- en la consagración epis
copal; b) la potestad episcopal es concedida por el Romano Pontífice 
a través de la provisión canónica. 

La primera postura, preconizada por un amplio sector de la 
doctrina teológica, ha adquirido una gran difusión como consecuen
cia de la declaración del Concilio Vaticano II sobre la sacramenta
lidad del episcopado y la colación de funciones que se verifica en la 
consagración episcopal. 

La segunda postura, tradicionalmente sostenida por la doctrina 
canónica, ha sido en cierto modo rectificada por la doctrina conciliar 
al declarar que los obispos "no deben ser tenidos como Vicarios del 
Romano Pontífice, ya que ejercitan potestad propia y son, verdade
ramente, los jefes del pueblo que gobiernan" 43. Ahora bien ¿si en 
este texto se pretende señalar que la potestad episcopal es propia y 
no vicaria y, por tanto, no deriva de la potestad del Romano Pontí
fice -yen consecuencia la suprema autoridad no puede "conceder" 
este poder-- quiere ello decir que la alternativa doctrinal se reduce 
a la única solución -colación del poder en el acto sacramental- y 
el problema queda resuelto? ¿No existe otra explicación doctrinal que 
resuelva el problema planteado? 

Vamos a intentar, a lo largo de este trabajo, profundizar en 
esta compleja temática procurando determinar los datos del pro
blema y formular una posible explicación, desde un punto de vista 
jurídico, del problema planteado, partiendo de los textos conciliares 
relativos al tema. 

43. Consto Lumen Gentium, n.O 27. 
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A) LA DOCTRINA CONCILIAR 

5. En diversos pasajes de los textos conciliares se hace refe
rencia al poder del obispo. Entendemos, sin embargo, que, para una 
correcta interpretación de dichos textos, es conveniente realizar al
gunas consideraciones previas. Por una parte, es preciso distinguir 
aquellos textos que se refieren al poder del obispo en general, de 
aquellos otros textos que hacen referencia al poder del obispo en su 
iglesia particular. Esta distinción expuesta ya en páginas anteriores 
nos parece imprescindible con objeto de no confundir el poder reci
bido por el obispo en la consagración, es decir, el poder del obispo 
consagrado, con el poder conferido al obispo en cuanto se encuentra 
en la situación concreta de cabeza de una iglesia particular. La ne
cesidad de establecer esta distinción proviene, a nuestro modo de 
ver, del hecho incuestionable de que por la consagración se confiere 
al obispo una misión universal en la Iglesia, que no se agota por la 
mera colación del oficio capital diocesano; es decir, el obispo aún 
cuando detente la condición de cabeza de una iglesia particular, no 
agota, sin embargo, en el marco diocesano el contenido de la misión 
recibida por la consagración episcopal, que se caracteriza por ser 
una misión universal. Partir de la función del obispo diocesano para 
entender la misión del obispo en la Iglesia, sería recortar la dimen
sión propia del obispo llamado a una tarea universal. Pero, además; 
hay que tener en cuenta el hecho de que en la legislación actual 
se distinguen -como dos momentos distintos- la consagración 
episcopal y la colación del oficio diocesano, de tal forma, que si bien 
existe una tensión entre ambos, que procura su conexión inmediata, 
es bien cierto. sin embargo, que existen obispos consagrados que 
no detentan la capitalidad diocesana -obispos titulares-, así como 
puede darse el supuesto de que se confiera tal capitalidad a quien 
todavía no ha sido consagrado 44. Parece útil, por tanto, mantener 
bien clara esta distinción entre obispo consagrado y obispo dioce
sano, en orden a delimitar el origen del poder episcopal. 

Por otra parte, interesa tener presente que la redacción de 

44. Cfr. cc. 332 y 333. 
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los textos conciliares se ajusta a la finalidad pastoral de los textos 
del Concilio Vaticano n, los cuales generalmente se han abstenido 
de declaraciones técnicas, evitando en la medida de lo posible, en
trar en las discusiones teológicas o canónicas que tiene planteadas 
la doctrina 45. Los padres conciliares han procurado, siguiendo esta 
línea, declarar ciertos datos teológicos, pero sin descender a explicar 
las particularidades o derivaciones que puedan plantearse desde un 
punto de vista doctrinal 48. 

Teniendo en cuenta las distinciones apuntadas vamos a exa
minar separadamente aquellos textos que se refieren, por una parte, 
al poder conferido por la consagración y, por otra, el poder de que 
está investido .el obispo diocesano. 

Respecto al primer punto, se dice que la consagración episcopal, 
junto con el oficio de santificar, confiere también el ofició de en
señar 11 de regir, los cuales, sin embargo, por su naturaleza, no pue
den ejercitarse. sino en comunión jerárquica con la cabeza y miem
bros del colegio 47. Pero, además, en virtud de la consagración y por 

45. En contestación a los «Modi» planteados por los padres conciliares, la Comi· 
sión ha explicado estos criterios en diversas ocasiones. Así, por ejemplo, a la cuestión 
planteada por 160 padres que «addere volunt declarationem de qualificatione theolo· 
gica, ita ut dicatur Concilium non intendere quaestionem inter theologos controversas 
dirimere»; mlentras que «alius pater, e contra, positivo modo declarare vult, exposi· 
tionem de Episcopis, tamquam ad doctrinam catholicam pertinentem a Concilio pro· 
ponh, la Comisión contesta lo siguiente: «Ut de se patet, textus Concilii semper se· 
cundum regulas generales, ab omnibus cognitas, interpretandum esto Qua occasione 
Commissio Doctrinalis remittit ad suam Declarationem 6 martii 1964, cuius textus hic 
transcribimus: Ratione habita moris Conciliaris ac praesentis Concilii finis pastoralis, 
haec S. Synodus ea tantum de rebus fidei vel morum ab Ecclesia tenenda definit, quae 
ut talia aperte ipsa declaraverit. Cetera autem, quae S. Synodus proponit, utpote Su· 
premiEcclesiae Magisterii doctrinam, omnes ac singuli christifideles excipere et 
amplect debent iuxta ipsius S. Synodi mentem, quae sive ex subiecta materia sive ex 
dicendi ratione innotescit, secundum normas theologicae interpretationis» (Schema 
Consto Dogm. de Ecclesiae, Modi, caput UI, De Consto hierarchica Ecclesiae et in specie 
de Episcopatu. modus, 10, p. 8). 

46. Esto se puede observar en las respuestas dadas por la misma Comisión a di· 
ferentes «Modi»: «ita intraretur in quaestionem coroplexam, quae novas discussiones 
excitaret» (Ibidem, modus 41, p. 15); «Observatum est ceterum, in Relatione, pág. 86, 
Itt. H, quod textus Comissionis, a Congrego Generali approbatur, in explicationem theo· 
logicametcanonicam de sacra potestate apud Orthodoxos non intrat». (Ibidem, modus 
43, p. 15); «Textus qui est ordinis generalis, casuro taro particularem non considerat ... 
Ulteriores determinationes pertinent ad explicationem theologicam» (Ibidem, modus 35, 
p. 13). 

47. «Episcopalis autem consecratio, curo munere sanctificandi, munera quoque 
confert docendi et regendi, quae tamen natura sua nonnisi in hierarchica communione 
cum collegii capiteet membris exerceri possunt» (Constitución Lumen Gentium, n.O 21). 
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la comunión jerárquica con la cabeza y miembros del colegio, uno 
es constituído miembro del Cuerpo episcopal 48. 

Ahora bien. este colegio que constituye el orden de los obispos. 
que sucede en el magisterio y en el régimen pastoral al colegio apos
tólico. más aún en quien perdura continuamente el cuerpo apos
tólico, junto con su cabeza, el Romano Pontífice, y nunca sin esta 
cabeza, es también sujeto de la suprema y plena potestad sobre la 
Iglesia universal. Potestad que no puede ejercitarse sino con el con
sentimiento del Romano Pontífice 49. Junto a este poder colegial, los 
obispos, en cuanto miembros del colegio episcopal y corno legítimos 
sucesores de los apóstoles, todos deben tener aquella solicitud por 
la Iglesia universal que la institución y precepto del Señor exigen, 
que aunque no se ejércite por acto de jurisdicción, contribuye, sin 
embargo, grandemente al progreso de la Iglesia universal. Todos 
los obispos, en efecto, deben promover y defender la unidad de la 
fe y la discipllina común de toda la Iglesia, instruir a los fieles en 
el amor del Cuerpo Místico de Cristo ... , promover, en fin, toda 
acción que sea común a la Iglesia, sobre todo en orden a la dilata
ción de la fe y a la difusión plena de la luz de la verdad entre 
todos los hombres 50. 

De estos textos se aeduce que en la consagración episcopal se 
confiere el oficio de enseñar, santificar y regir, y que, por la misma 

48. «Membrum Corporis episcO'palis aliquis constituitur vi sacramentalis conse
crationiset hierarchica communione cum CO'llegii capite atque membris» (Constitución 
Lumen Gentium, n.O 22). 

49. «Collegio autem seu CO'rpus EpiscO'porum auctO'ritatem nO'n habet, nisi simul 
cum PO'ntifice RomanO', succesore Petri, ut capite eius inteIlegatur, huiusque integre 
manente PO'testate primatus in omnes sive Pastores sive fideles ... Orden autem episco
oorum, qui CoIlegiO' Apostolorum in magisterio et regimine pastO'rali succedit, immo 
in quo Corpus apostolicum continuO' perseverat, una cum capite SUO' RO'manO' PO'ntifice, 
et numquam sine hO'C Capite, subiectum quoque supremae ac planae potestatis in 
universam EccIesiam exsistit, quae quidem PO'testas nO'nnisi consentiente Romano PO'n
tificeexerceri potes!» (Constitución Lumen Gentium n.O 22). 

50. «Sed qua membra CO'Ilegii episcO'palis et legitimi ApO'stolO'rum successO'res 
singuli et sollicitudine prO' universa EccIesia ex Christi institutiO'ne et praecepto te
nentur, quae, etiamsi per actum iurisdictiO'nis nO'n exerceatur, summopere tamen cO'n
fert ad EccIesiae universalis ,emO'lumentum. Debent enim omnes EpisCO'pi promovere 
et tueri unitatem fidei et disciplinam cunctae Ecclesiae cO'mmunem, fideles edO'cere ad 
amorem tO'tius CO'rpO'ris Mystici Christi, praesertim membrorum pauperum, dO'lentium 
eteO'rum qui persecutiO'nem patiantur prO'pter iustitiam, tandem prO'mO'vere O'mnem 
actuO'sitatem qua e tO'ti EccIesiae cO'mmunis est, praesertim ut fides incrementum capiat 
et lux plenae veritatis O'mnibus hO'minibus O'riatuT» (CO'nstitución Lumen Gentium, 
n.O 23). 
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consagración, el obispo se incorpora como miembro del colegio epis.
copal, participando así de la potestad que posee el Cuerpo episcopal 
sobre toda la Iglesia. Entendemos, no obstante, que esta potestad 
del Colegio no resulta de la adición de los poderes recibidos por los 
obispos en la consagración, sino que se trata de un poder conferido 
por ordenación divina al Colegio, en cuanto tal, y, por tanto, de un 
poder indivisible, de tal forma que los miembros no tienen una par
ticipación alícuota en dicho poder. Esto se deduce del hecho de que 
para el ejercicio de este poder no es necesaria la concurrencia de todos 
los miembros del Colegio, ni siquiera de la mayor parte, ya que pue
de ejercerse de diversas formas 51, exigiéndose tan sólo la presencia 
o, al menos, el consentimiento de la Cabeza del Colegio. Por con
siguiente, el origen de este poder no puede provenir de la consa
gración episcopal, sino de una norma constitucional. 

En este sentido el obispo no posee, tampoco, un poder indivi
dual sobre la Iglesia universal; pero, puede y debe ejercer la fun
ción pastoral conferida por la consagración, que tiene una dimen
sión universal y que se manifiesta no como acto de jurisdicción, 
sino como solicitud pastoral hacia la Iglesia universal ~2. 

Los efectos inmediatos de la consagración son, por tanto, la 
transmisión de las funciones de enseñar, santificar y regir, y la 
incorporación como miembro al Colegio episcopal. La única limi
tación que se establece, en cuanto al ejercicio de estas funciones, 
es la necesidad de la comunión jerárquica con la Cabeza. 

Con respecto al poder del obispo diocesano se afirma 10 si
guiente. Los obispos rigen, como vicarios y legados de Cristo, las 
Iglesias particulares que se les han encomendado, con sus consejos, 
con sus exhortaciones, con sus ejemplos, pero también con su auto
ridad y con su potestad sagrada, que ejercitan únicamente para 
edificar su grey en la verdad y santidad 53. Lo que caracteriza, por 
tanto, la función pastoral del obispo diocesano es que va acom-

51. Cfr. Consto Lumen Gentium, n.O 22. 
52. Cfr. nota 50. 
53. «Episcopi Ecclesias particulares sibi comissas ut vicarii et legati Christi re 

gunt, consiliis, suasionibus, exemplis, verum etiam auctoritate et sacra potestate, qua 
quidem nonnisi ad gregem suum in veritate et sanctitate aedificandulll utuntur, me. 
mores quod qui maior est fiat si cut minor et qui praecessor est sicut ministratos» 
(Const. Lumen Gentium, n.O 27). 
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pañada de un poder que se ejercita sobre los miembros de la iglesia 
particular, pero no sobre la Iglesia universal o sobre las otras igle
sias. Así se dice que cada uno de los obispos que es puesto al frente 
de una iglesia particular ejercita su poder pastoral sobre la por
ción del pueblo de Dios que se le ha confiado, no sobre las otras 
Iglesias, ni sobre la Iglesia universal 54. 

Por otra parte, esta potestad que personalmente poseen en 
nombre de Cristo es propia, ordinaria e inmediata, aunque el ejer
cicio último de la misma sea regulado por la autoridad suprema, 
y aunque, con miras a la utilidad de la Iglesia y de los fieles, pueda 
quedar circunscrita dentro de ciertos límites. En virtud de esta po
testad, los obispos tienen el sagrado derecho y ante Dios el deber 
de legislar sobre sus súbditos, de juzgarlos y de regular todo cuanto 
pertenece al culto y organización del apostolado 55. En este sentido, 
los obispos, a quienes se les confía plenamente el oficio pastoral, 
es decir, el cuidado habitual y cotidiano de sus ovejas, no deben 
ser tenidos como vicarios del Romano Pontífice, ya que ejercitan 
potestad propia y son, en verdad, los jefes del pueblo que gobier
nan. Así, pues. su potestad no queda anulada por la potestad su
prema y universal, sino que, al revés, queda afirmada, robustecida 
y defendida, puesto que el Espíritu Santo mantiene indefectible
mente la forma de gobierno que Cristo Señor estableció en su Igle
sia 56. 

Por consiguiente, el poder del obispo diocesano, que aparece 
circunscrito al ámbito propio de su Iglesia particular, presenta las 
siguientes características: a) se trata de un poder, en sentido ju
rídico, que se manifiesta en la triple vertiente legislativa, judicial 

54. Cfr. Consto Lumen Gentium, n.O 23. 
55. «Haec potestas qua, nomine Chtisti personaliter funguntur, est propria, or

dinaria et inmediata, licet a suprema Ecc1esiae auctoritate exercitium eiusdem ultima
tim regatur et certis limitibus, intuitu utilitatis Ecc1esiae vel fidelium circunscribi 
possit. Vi huius potestatis Episcopi sacrum ius est 'et coram Domino officium habent 
in suos subditos leges ferendi iudicium faciendi, atque omnia, quae ad cultus aposto
latusque ordinem pertinent, moderandi» (Constitución Lumen Gentium, n.O 27). 

56. «Ipsis munus pastorale seu habitualis et cotidiana cura ovium suarum plene 
committitur, neque vicarii Romanorum Pontificum putandi sunt, quia potestate gerunt 
sibi propriam verissimeque populorum quos regunt, Antistites dicuntur. Eorum itaque 
potestas a suprema et universali potestate non eliditur, sed e contra asseritur, robora
tur et vindicatur, Spiritu Sancto constitutam a Christo Domino in sua Ecc1esia regimi
nis formam indefectibiliter servanter» (Constitución Lumen Gentium, n.O 27). 
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y ejecutiva; b) es un poder propio del obispo, es decir, no deriva 
del poder del Romano Pontífice, por lo que no puede decirse que 
los obispos diocesanos son vicarios del Papa; c) aunque con respecto 
al ámbito y ejercicio de este poder pueda intervenir en su regu
lación la autoridad suprema, no por ello, sin embargo, esta potes
tad queda anulada o suprimida por la potestad suprema y univer
sal, sino que ambas aparecen armónicamente coordinadas. 

Si relacionamos ahora estos textos con los relativos al poder 
del obispo consagrado, venimos a saber que por la consagración 
no se confiere ningún poder jurídico, en los términos en que se ha 
descrito en el párrafo anterior, es decir, el p0der de legislar, juzgar 
y ejecutar. Por otra parte, tampoco constituye un efecto típico 
inmediato de la consagración episcopal la asunción de la capita
lidad de una iglesia particular. De esta forma, para asumir la con
dición de cabeza de una diócesis es preciso la misión canónica que 
puede hacerse ya sea por las legítimas costumbres que no hayan 
sido revocadas por la potestad suprema y universal de la Iglesia, 
ya sea por las leyes dictadas o reconocidas por la misma autoridad, 
ya sea también directamente por el mismo sucesor de Pedro; y ningún 
obispo puede ser elevado a tal oficio contra la voluntad de éste, 
o sea, cuando él niega la comunión apostólica 57. 

A nuestro modo de ver, para la colación del oficio de obispo 
diocesano se exigen dos requisitos distintos: a) por una parte, la 
misión canónica que puede realizarse de diversas formas: legíti
mas costumbres, leyes dictadas o reconocidas por la autoridad su
prema o bien directamente por el mismo Romano Pontífice. Para 
la colación del oficio capital diocesano, por tanto, no se requiere 
necesariamente la intervención directa o inmediata de la autoridad 
suprema; se exige, tan sólo que dicho acto se ajuste a las formas 
establecidas o reconocidas previamente por dicha autoridad; b) por 
otra parte, se requiere la comunión apostólica que se debe presumir 
siempre que la misión canónica se verifique conforme a las normas 

57. «Episcoporum autem missio canonica fieri potest per legitimas consuetudines, 
a suprema et universali potestate Ecclesiae non revocatas, vel per leges- ab eadem 
auctoritate latas aut 'agnitas, vel directe per ipsum successorem Petri; quo renuente 
seu communionem Apostolicam denegante, Episcopi in officium assumi nequenh (Cons
titución Lumen Gentium, n.O 24). 
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antes indicadas. No obstante, si por un acto positivo de su volun
tad -y aún cuando se observen las normas prescriptas- la auto
ridad suprema se opone a dicha designación, deja de existir tal co
munión, ya que supone la negación explícita de la comunión apos
tólica por parte de la Cabeza. 

Si recordamos ahora los efectos de la consagración episcopal, 
podemos observar que el único límite que se establece en orden 
al ejercicio de las funciones sagradas conferidas por la consagra
ción, así como para la incorporación al Colegio episcopal, es la co
munión apostólica" Por tanto, parece preciso distinguir dos mo
mentos distintos en el ejercicio de las funciones· sagradas. Por una 
parte, el ejercicio -espontáneo- de tales funciones una vez reci
bida la consagración; para ello se requerirá tan sólo la comunión 
apostólica 58. Por otra parte, estas funciones podrán ejercerse a tra
vés de un oficio y como servicio a unos fieles determinados. En este 
caso se requiere la misión canónica y la comunión apostólica. Pero, 
además, en el caso concreto del obispo diocesano, en el ejercicio de 
estas funciones sagradas está investido de un poder jurídico deter
minado sobre sus súbditos, que no son otros sino los miembros de 
la Iglesia particular. Este poder no 10 posee el obispo antes de asu
mir la capitalidad diocesana, ni 10 puede ejercer sobre aquellos que 
no sean súbditos, es decir, sobre los miembros de otras iglesias o 
sobre la Iglesia universal. Ahora bien, ¿de dónde proviene este po
der jurídico?, ¿de la consagmción episcopal?, ¿de la misión ca
nónica?, ¿de la potestad suprema? 

Como hemos dicho anteriormente el Concilio no ha descendido 
a concreciones y particularidades de este nivel. Respecto a esta cues
tión se ha limitado a afirmar el hecho general de la colación de las 
funciones de enseñar, santificar y regir en la consagración episco
pal, pero no ha concretado ni las relaciones entre estas funciones 59, 

58. Esto exigirá desde luego que se observen las normas disciplinares promul
gadas por la Iglesia, para el ejercicio de tales funciones. 

59. .Unus Pater proponit ut scribatur potestatem docendi ac regendi ex po
testate sanctificandi derivare: 10 Patres autem episcopalem consecrationem conferre 
munus sanctificandi, quocum aria munera intime connectuntUf». A este modo se 
respondió: «Textus approbatus solus statuit faetum generale de collatione munerum; 
et in quaestionem de eorum inter se connexione non intrat». (Schema c.onst. Dogm. 
De Eeclesia, Modi ... , O. e., modus 38, p. 14). 
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ni el grado en que se transmiten en la consagración 60, ni tampoco 
el problema del origen de la potestad de jurisdicción 61. 

B) ELEMENTOS DE INTERPRETACIÓN 

6. Con objeto de precisar el sentido del ténnino poder en 
la doctrina conciliar, vamos a estudiár a continuación, por una parte, 
la génesis de dichos textos y, por otra parte, el contenido de la nota 
explicativa que la Comisión encargada de la redacción de estos tex
tos juzgó oportuno añadir, para una más correcta interpretación, al 
texto de la Constitución Lumen Gentium. 

En un primer esquema 62, al referirse a la figura de los Obispos 
residenciales, se afirmaban los siguientes puntos: a) por la consa
gración episcopal se confieren las funciones de santificar, enseñar 
y regir, "quibus iurisdictio constat"; b) el ejercicio de esta jurisdic
ción no se confiere, sin embargo, por la misma ordenación sagrada. 
sino por la misión recibida de la autoridad suprema de la Iglesia 83; 

c) esta misión puede determinarse de acuerdo con las legítimas cos
tumbres, no revocadaS por la suprema potestad universal; según 
las leyes reconocidas o promulgadas por la misma autoridad; o bien 
directamente por el mismo sucesor de Pedro 64; d) la potestad de 

60. «PIures Patres (52) proponunt ut dicatur consecrationem episcopalem con
ferre munus sanctificandi, et ita subiectum disponere et aptum efficere, ad munera 
docendi et regendi. AIii (48) proponunt: haec munera radicaliter vel aptitudinaliter 
conferentur. Rursus aIii (57) dicunt: radicitus; 7: secundum aptitudinem; 4: dispo
sitive; 3: virtualiter; 4: in potentia vel in actu priI!lo; 9: datur gratia in ordine 
ad illa munera •. La respuesta de la Comisión fue la siguiente : .Omnes illae lectiones 
variantes textui approbato contradicunt, quippe qui affirmat consecratione conferri, 
cum munere santificandi, etiam munera regendi ac docendi, cum hac quidem restrictione 
quod haec ultima extra communionem exerceri non possunt» (Ibídem, modus, 39, p. 14). 

61. • PIures. nempe 157 Patres. addere volunt: .Haec tamen S. Synodus quaestio
nes de inmediata derivatione potestatum magisterii et iurisdictionis (ac de charactere) 
dirimere non intendit». Respuesta: • Conferantur antea dicta de qualificatione theolo
gica, in responsione ad Modum 10. Declaratio proposita competentiam Commissionis 
excedit; ergo ad textum addi non potesh (lbidem, modus 47, p. 16-17). 

62. Schemata Constitutionum et Decretorum, series secunda, 1962, n.O 13 y ss. 
63. «Etsi sacra ordinatio summi gradus sacerdotii cum munere sanctificationis 

quoque magisterii et regiminis, quibus iurisdictio constat, tribuat, tamen ·Episcopi 
iurisdictionis exercitium non ipsa ordinatione sacra sed missione. et quidem non ab 
EccIesia, ut est congregatio fidelium, vel a fidelibus, etiam quam plurimus congregatis, 
neque a potestate civili, seda regimini EccIesiae supremo accipiunt (Ibidem, n.O 14, 
p. 23). 

64. .Quae missio fieri potest per legitimas consuetudines, a supremaet univer
sali potes tate Ecclesiae non revocatas, vel per leges ab eadem auctoritate latas aut 
agnitas, vel directe per ipsum successorem Petri; quo renuente, Episcopi in officium 
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los obispos es propia y no aparece disminuída, sino confirmada y 
fortalecida por la suprema autoridad del Vicario de Cristo 65. 

Atendidas las observaciones propuestas por los padres conci
liares a este esquema, se procedió a la elaboración de uno nuevo 66 

en el que se profundiza más en la doctrina sobre el episcopado. Por 
una parte, se hace una exposición más amplia de la naturaleza del 
episcopado, en la que se tratan los siguientes puntos: los obispos 
como sucesores de los apóstoles, la sacramentalidad del episcopado, 
los cooperadores del obispo (presbíteros y diáconos), la colegialidad 
episcopal y las relaciones entre los miembros del Colegio 67. Por otra 
parte, se describen las funciones de los obispos, en el siguiente or
den: la función de enseñar, la de santificar y regir 88. 

La exposición de estos puntos se mueve en un plano prevalen
temente teológico. Da una visión más amplia del episcopado, sin 
descender a concreciones y particularidades, en lo que difiere de 
forma notoria con el esquema anterior. Por supuesto, tan sólo inci
dentalmente se refiere a los aspectos jurídicos del oficio episcopal. 
En este sentido, reproduce el texto del esquema anterior relativo 
a la misión canónica de los obispos 69, pero al referirse a la potestad 
episcopal no utiliza la terminología clásica de potestad de jurisdic
ción. Alude a la potestad del obispo al explicar la función de regir 
y se afirma que tal pot'estad es propia y no vicaria del Papa 70. Sin 

assumi nequent, a quo etiam deponi, transferri, restitui possunt. Subsunt in super ita 
supremae potestati Romani Pontificis, ut ipse exercitiumeorum iurisdictionis ordi
nariae ampliare vel restringere possit, etiam subditorum exemptione: habet enim Ro
manus Pontifex super omnes alias ordinarias potestates principatum, et potestatem 
iurisdictionis inmediatam et episcopalem, cum in omnes et sin gulas ecclesias, tum in 
omneset singulos pastores atque fideles» (Ibidem. n.O 14, p. 23). 

65. «Longe autem a vera aberrant, qui asseverant Episcopis habere tantum dele
gatam potestatem, non vera propriam ·et ordinariam, cum ipso officio episcopali 
coniunctam; vel per potestatem supremam pontificiam aboleri vel absorberi vel augeri 
posse ipsam Episcoporum potestatem; vel eam non esse iuris divini atque reapse 
propriam, ideoque eam ad ipsius Ecclesiae constitutionem non pertinere sed in aliud 
mutari posse. Minime igitur auctoritate Vicarii Christi iura Episcoporum minuuntur, 
cum e contra a supremo et universali Pastore asserantur. roborentur ac vindicantur, 
seC'umdum illud santi Gregorii Magni: Meus honor est honor universalis Ecclesiae. 
Meus honor est fratrum meorum solidus vigor. Tum ego vere honoratus sum, cum 
singulis quibusque honor debitus non negatuT» (lbidem, n.O 14, p. 23). 

66. Schema Constitutionis Dogmaticae "De Ecclesirl", p. 1, 1963. 
67. Ibidem, nn. 11-17. 
68. Ibidem, nn. 18-21. 
69. Ibidem, n.O 18. 
70. «Etiam regimen Episcoporum ad fideles sanctificandos inservit. Ipsi Ecclesias 

sibi commissas ut vicarii et legati Christi regunt, non tantum consiliis, suasionibus, 
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embargo, no se dice, explícitamente, que las funciones de enseñar, 
santificar y regir se confieran en la consagración episcopal, aunque 
se afirme textualmente la sacramentalidad del episcopado. Es más, 
el razonamiento para explicar el carácter sacramental es en cierto 
modo inverso, ya que no se afirma que de la colación del sacra
mento se deriven tales funciones, sino que presuponiendo que los 
obispos poseen las funciones de enseñar y gobernar en la Iglesia 
y que tales funciones deben estar unidas a la función de santificar 
por la propia naturaleza de la misión pastoral, se deduce que la 
consagración episcopal pertenece al sacramento del orden 71. 

La imprecisión del texto del esquema citado, respecto a los 
efectos de la consagración episcopal? movió a numerosos padres 
conciliares a presentar enmiendas al texto, solicitando, incluso, que 
se volviese al texto del primer esquema donde se explicitaba con 
mayor claridad el hecho de que por la consagración episcopal se 
confieren las funciones de enseñar, santificar y regir 72. Las en
miendas presentadas fueron recogidas en el texto de un nuevo es
quema 73 en el que se afirma que la consagración episcopal, junto 
con el oficio de santificar confiere también el de enseñar y regir, 
que, sin embargo. por su naturaleza, sólo pueden ejercerse en co
munión con la cabeza y miembros del colegio 74. Con este texto se 

exemplis, sed vera sacra potestate, qua tamen nonnisi ad gregem suum aedificandum 
uti debent, memores quod qui maior est fiat sieut minor et qui praecessor est sieut 
ministrator. Haec potestas qua, nomine Christi, personaliter funguntur et certis limi
tibus, intuitu utilitatis' Ecc1esiae vel fidelium, .circunsoribi possit. Ipsis munus pastorale 
et habitualis et cotidiana cura ovium suarum plene comittitur neque Vicarii Romano
rum Pontificum putandi sunt, quia potestatem gerunt sibi propriam verissimeque 
populorum qllos regunt, antistites dicuntur. Eorum itaque potestas a suprema et uni
versali potestate non eliditur, sed 'e contra, ut docuit Concilium Vatieanum 1, asseritur, 
roboratur et vindicatur, dum Spiritus Sanctus constitutionem Ecclesiae a Deo deter
minatam tam pro primatu quam pro episcopatu, secundum doctrinam Revelationis 
servandam indefectibiliter sustinebih (Ibidem, n.O 21). 

71. .Dominus lesus, pastor et episcopusanimarum nostrarum, potestatem au
thentice docendi et gubernandi in Ecc1esia ita instituit, ut arcto vinculo coniungeretur 
potestati sanctificandi quae in sacramento ordinis conferitur. Itaepiscopalis consecratio, 
procul dubio, ad sacramentum ordinis pertinet, atque praecellentem gradum confert 
sacerdotii, qui nimirum et voce sanctorum Patrum et liturgica Ecc1esiae consuetudine 
summum sacerdotium, Sacri ministerii summa nuncupatur» (Ibidem, n.O 14). 

72. Entre las numerosas enmiendas presentadas en este sentido es de una claridad 
notable la siguiente: «Melius redendum est ad formulas prioris schematis: sacra ordi
natio summi gradus sacerdotii cum munere sanctificationis munera quoque magisterii 
et regiminis.. tribuit» (Emmendationes a Concilio Patribus scripto exhibitae Super 
Schema Constitutionis dogmaticae De Ecclesiae, n.O 224, p. 29). 

73. Schema Constitutionis De Ecclesia, 1964. 
74. «Episcopalis autem consecratio, cum munere sanctificandi, munera quoque 
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pretendió zanjar la cuestión planteada en el aula conciliar, y que 
dio lugar a numerosas observaciones, sobre si la consagración con
ferla tan sólo la función de santificar o también las de enseñar , y 
regir, aún cuando tan sólo fuera radicaZiter veZ virtuaZiter 75. La 
Comisión, una vez realizada la votación decidió mantener en el 
texto que la consagración episcopal confiere las tres funciones, pero 
sin añadir que respecto a las funciones de enseñar y regir tales 
funciones se confieren tan sólo en raíz, ya que esta expresión po
dría no ser interpretada correctamente 76. 

Admitido que por la consagración se confieren las tres funcio
nes, sin embargo, se añade que, por la misma naturaleza 77 de tales 
funciones, no pueden ejercerse, sino en comunión con la Cabeza 
y miembros del Colegio. Se establece así la distinción entre la fun
ción y su ejercicio, afirmando que la potestad que se confiere por 
la consagración nunca puede considerarse separada del organismo 
eclesial instituído por Cristo 78. Por supuesto no se prejuzga en este 
caso la cuestión de los ortodoxos que de hecho ejercen estas fun
ciones, pero cuya explicación teológica y canónica la Comisión pre
fiere marginar 79 . 

En el parágrafo relativo a la función de regir se introduce una 
frase, no recogida en el esquema anterior, en la que se describe el 

confert docendi et regendi, quae tamen natura sua nonmSl m communione cum 
Collegii Capiteet membris exerceri possunt» (Ibidem, n.O 21). 

75. «Textus prior, ut pIures Patres notaverunt, sic intelligi posset, quia sola po
testas sanctificandi in sacramento ordinis diceretur conferri, dum plurimi putant po
testates Episcoporum omnes, vel omnia eorum munere, saltem virtualiter seu radicaliter, 
per consecrationem communicari. (Ibidem, p. 86). 

76. «Commissio, discussione instituta et suffragio facto, statuit affirmare con se
crationem episcopalem tria munera conferre, censuit, pro munere docendi et re gen di, 
non esse interponendam formulam saltem radicitus, quae forsan non recte intelligere
tUf» (lbidem, p. 86). 

77. «In Suggestionibus, missis a S. Pontifice proponitur, ut n. 21, in media linea 
altera, de muneribus Episcoporum docendi et regendi dicatur, quod natura sua nonnisi 
in Communione o. . exerceri possunt. Admittitur. Ex seenim haec munera in commu
nione cum collegii Capiteet membris» (Ibidem, p. 86). 

78. .Hic¡ verbis, ut pater, fit distinctio inter munus eteius 'exercitium, quae 
distinctio iam ab ipso S. Thoma usurpatur (2.& 2.& q. 39, a. 3), atque patet ex eo quod 
potestas quae per consecrationem datur numquam avulsa considerari potest ab ec
clesiae organismo prout a Christo institutus est» (Relatio super caput 1[[ textus enmen
dati Schematis constitutionis de Ecclesia, 1964, p. 7). 

79. «Notandum insuper est in disceptationem quod munera illa de facto apud 
orthodoxos exercentur, sed in explicationem theologicam et canonicam huius facti 
non videtur intrandum» (Schema Constitutionis De Ecclesia, 1964, p. 86). 
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contenido del poder episcopal. Así, después de afirmar que los obis
pos rigen las iglesias que le han sido encomendadas con sus con
sejos, exhortaciones y ejemplos, pero también con su autoridad y 
poder, se declara que en virtud de este poder los obisos tienen el 
sagrado derecho de dar leyes, juzgar y moderar todas aquellas cosas 
que tengan relación con el culto y el apostolado 80. 

Junto a esta afirmación explícita del contenido jurídico de la 
potestad episcopal, se señala también la subordinación de este po
der -propio y personal de los obispos- a la autoridad suprema, 
en una doble vertiente: a) en cuanto al ejercicio: a supremae Eccle
siae auctoritate exercitium eiusdem ultimatim regatur 81; b) en 
cuanto al ámbito, ya que podrá ser limitado en atención a la uti
lidad de la Iglesia y de los fieles. Por lo demás, el texto propende 
a una exposición más bien pastoral que jurídica de la función de 
regir 82. 

El desarrollo de la doctrina conciliar, condensado en este últi
mo esquema, respecto al poder episcopal podría resumirse, a la 
vista de los datos expuestos, en los siguientes puntos: a) por la con
sagración episcopal se confieren las funciones de enseñar, santificar 
y regir; b) las funciones de enseñar y regir, sin embargo, no pue
den ejercerse, sino en comunión con la Cabeza y miembros del Co
legio; c) la función de regir la ejerce el obispo no sólo con sus con
sejos, exhortaciones y ejemplos sino también con autoridad y po
der; d) en virtud de este poder el obispo legisla, juzga y administra 
su diócesis; e) la función de regir comprende, por tanto, el poder 

80. «Vi huius potestatis Episcopi sacrum ius est et coram Domino officium ha· 
bent in suos subditos leges ferendi, iudicium faciendi, atque omnia, quae ad cultus 
apostolatusque ordinem pertinent, moderari» (lbidem, n.O 27, p. 71). En la explicación 
de este párrafo la Comisión dice lo siguiente: «Nova reda·ctio huius formulae, quae 
partim provenit ex T. P., p. 71, lino 33-39, ad id tendit ut tria munera, potestati 
regendi inhaerentia, iuxta terminologiam traditionalem recenseantur, scilicet leges 
ferendi, iudicium fadendi et variis modisadministrandi» (Ibidem, p. 88-100). 

81. «In Suggestionibus a Papa missis proponitur, ut loco ultimatim regatur, po
natur coordinandum sito Quia tamen haec novaexpressio debilior est quam praecedens, 
mutatio Commissioni non videtur opportuna» (Ibidem, p. 99). 

82. cIn toto Schemataepiscopale munus, praeter rigidam formulationem iuridicam, 
exhibetur quodam pastorali sensu perfusum, qui Episcopum, non ad instar alicuius 
provinciae praefecti, sed ad imaginem evangelicam Bonis Pastoris redigit. Utinam, ap
probato Schemate, potestas sacra Episcoporum, semper R. Pontifici subordinata, minus 
tamen ligaminibus praepediatur a liberius exerdenda cum fiducia sinatuu. (Relatio su
per c. 111 textu& emendati ... , p. 11). 
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de jurisdicción; f) el poder episcopal está subordinado al poder del 
Romano Pontífice. 

Por consiguiente se podría afirmar, en base a estos textos, que 
puesto que la función de regir implica la potestad de jurisdicción 
y aquella se confiere en la consagración episcopal, entonces también 
la potestad de jurisdicción se confiere por la recepción del sacra
mento del episcopado. Esta conclusión tan lineal, a la que parecía 
tender la Comisión, sin embargo, no ha sido recogida en el texto de 
este esquema, ni tampoco en el texto definitivo. ¿Por qué? Parece 
evidente que existen notables dificultades en orden a explicar desde 
un punto de vista teológico y canónico tal afirmación, por lo que la 
Comisión ha preferido marginar tales cuestiones. Así, en una ReZa
tio altera 83, en la que se exponen los principales problemas que 
plantean, desde un punto de vista doctrinal, las afirmaciones con
tenidas en el último esquema examinado, después de analizar la 
doctrina de los Romanos Pontífices y de los autores eclesiásticos 
sobre la jurisdicción, se concluye lo siguiente: In genere potest dici 
doctrinam SChematis, quae affírmat collationem iurisdictionis Epi
scopis in ipsa consecratione episcopali, esse doctrinam destitutam 
fundamento. Quía vera quaenam opiniones, de quibus erat fere 
concordia inter theologos plurium saeculorum, ex Schematis Commis
sionis expunctae sunt, etiam haec quaestio a fortiori removeri de
bet" 84. 

Por su parte, los padres conciliares presentaron numerosos 
MOdi 85 al esquema citado, en los que se plantean diversos pro
blemas que se derivan de la afirmación de que la jurisdicción se 
confiere en la consagración. Así se pregunta, cuál pueda ser la po
testad del Papa que haya sido elegido, sin haber recibido todavía 
la consagración episcopal. La Comisión contesta que el texto es de 
orden general y no considera un caso tan particular 86. Pero 10 que 
viene a ser denominador común de los modos presentados por los 

83. Relatio altera quae difficultates movet, en Re/atio super c. 1]] ... , o. C., pp. 
25 Y ss. 

84. Ibidem, p. 29. 
85. Schema Constitutionis Dogmaticae De Ecclesiae Modi (c. 111), 1964. 
86. «Duo Patres petunt ut textus attendat ad casum illius qui, etsi nondum 

Episcopus est, in Romanum Pontificem eligeretur. Quaenum est eius potestas ante 
eius consacrationem? R.-Textus, qui est ordinis generalis, casum tam particularem 
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padres conciliares a este punto, es que se procure explicitar con ma
yor precisión las distinciones y ulteriores especüicaciones de las 
diferentes funciones; así se pretende una concreción mayor del sen
tido que se ha de atribuir a la colación sacramental de las funcio
nes de enseñar y regir. En este sentido se ensayan diversas fórmulas 
tales como que por la consagración se dispone al sujeto y se le hace 
apto en orden a las fUnciones de enseñar y regir; o bien que tales 
funciones se confieren en raíz, en potencia, etc. Se solicita, asimis
mo, una declaración concreta sobre el sentido que ha de atribuírse
le a la comunión jerárquica, o al menos, que se añada a esta ex
presión el hecho de que la colación del oficio se realice de acuerdo 
con las normas aprobadas por la autoridad eclesiástica 87. 

Otros Padres solicitan, a su vez, la supresión del texto o bien 
que expresamente se declare que no se pretenden resolver las cues
tiones que plantea la concreción de las potestades de mag¡isterio 
y régimen 88. A estas cuestiones la Comisión contesta que el texto 
aprobado tan sólo establece el hecho general de la colación de las 
funciones en la consagración, sin entrar en ulteriores especifica
ciones, que, dada la índole del texto, no son necesarias 89. 

En el texto aprobado y definitivo subsisten las düicultades para 
interpretar el contenido de las funciones de enseñar y regir confe
ridas por la consagración, así como la relación entre la función de 
regir conferida al obispo consagrado y la que asume al convertirse 
en cabeza de una iglesia particular. Entendemos que aquí reside 
la clave de la cuestión, ya que al utilizar la misma terminología 
pa.ra designar ambas funciones -función de regir- se pretende bus
car el origen de la potestad de jurisdicción en el mismo acto de la 
consagración, ya que al conferir la función de regir, implícitamente 
atribuiría también la potestad de jurisdicción. ¿Se pueden identi
ficar ambas funciones? ¿La potestad de jurisdicción se 'configura 
como un aspecto de la función de regir? ¿La jurisdicción surge 

non considerat. In hoc casu sui generis Electus, inde a sua aceptatione, inmediate a 
Deo fit caput Ecclesiae, et in eo supponitur saltem voluntas accipiendi cosecrationem. 
Ulteriores determinationes pertinet ad explicationem theologicam. (Ibidem, modus 35). 

87. Cfr. Ibidem, Modi, 36, 37, 38, 39, 40 Y 42. 
88. Cfr. lbidem, Modus, 45. 
89. Cfr. Ibidem, Modi, 37, 38, 41, 43 Y 45. 
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-aunque sea en raíz- del sacramento y se perfecciona por la co
munión jerárquica? 

7. Con objeto de fijar algunos criterios para la interpretación 
del texto conciliar y evitar que' en la explicación de los interrogan
tes planteados se llegaran a adoptar posiciones extremas, la Comi
sión consideró oportuno añadir al texto de la Constitución una nota 
explicativa respecto a algunos temas de acusado carácter polémico. 
Entre otros, se hace referencia al problema que hemos planteado, en 
los siguientes términos: "En la consagración se da una participa
ción ontológica de los ministerios sagrados, como consta, sin duda 
alguna, por la tradición, incluída la liturgia. Intencionadamente se 
emplea la palabra ministerios y no la palabra potestades, porque 
esta última podría entenderse como la potestad expedita para el 
ejercicio. Para que se tenga tal potestad expedita debe añadirse la 
determinación jurídica o canónica por la autoridad jerárquica. E'sta 
determinación de la potestad puede consistir en la concesión de 
un oficio particular o en la asignación de súbditos, y se confiere de 
acuerdo con las normas aprobadas por la suprema autoridad. Esta 
norma ulterior está requerida por la naturaleza de la cosa, ya que 
se trata de ministerios que deben ejercerse por muchos sujetos que 
cooperan jerárquicamente por voluntad de Cristo" 90. 

Parece obvio, que en esta nota explicativa se ha pretendido po
ner límites a una interpretación excesivamente amplia de los efec
tos de la consagración episcopal, que pudiera hacer pensar que el 
poder del obispo diocesano deviene inmediatamente de la consa
gración, haciendo totalmente innecesaria la intervención de la auto
ridad suprema en la colación del oficio capital en la iglesia par
ticular. La explicación, a nuestro modo de ver, resulta extraordina
riamente compleja y las expresiones empleadas no logran dema
siados resultados en orden a aclarar el problema. No obstante, los 

90. «In consecratione datur ontologica participatio sacrorum munerum, ut indu
bie constat ex traditione, etiam liturgica. Consulto adhibetur vocabulum munerum, non 
vera potestatum quia haec ultima vox de potestate ad actumexpedita intelligi posset. 
Ut vera talis expedita potestas habeatur, accedere debet canonica seu iUTidica deter
minatio per auctoritatem hierarchicam. Quae determinatio potestatis consistere potest 
in concessione particularis officii vel in assignatione subditorum, et datur iuxta normas 
a suprema auctoritate approbatus. Huiusmodi ulterior norma ex natura rei requiritur, 
quia agitur de muneribus quae a pluribus subiectis, hierarchica ex voluntate Christi 
cooperantibus. exerceri debent» (Nota explicativae previa, n.O 2). 
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puntos que la Cbmisión ha pretendido delimitar han sido, según 
nuestra interpretación, los siguientes: a) En primer lugar, preten
de establecer una distinción conceptual entre los efectos de la con
sagración episcopal y la colación del oficio. Así, se dice que por la 
consagración se confiere una participación ontológica en las fun
ciones sagradas, mientras que por la colación del oficio se confiere 
la potestad expedita. b) La colación del oficio, o en términos de la 
nota explicativa, la determinación jurídica o canónica por la auta
ridad jerárquica, consiste en la concesión de un oficio particular 
o en la asignación de súbditos y se confiere de acuerdo con las nor
mas aprobadas por la suprema autoridad. c) Esta determinación ju
rídica -norma ulterior- se requiere por un principio de ordena
ción de la actividad eclesiástica, ya que se trata de ministerios que 
deben ejercerse por muchos sujetos que cooperan jerárquicamente 
por voluntad de Cristo. 

La claridad aparente de la nota explicativa desaparece en el 
momento en que sc pretende delimitar, lo que en principio es opor
tuna distinción, entre funciones y poderes. Así, al decir que en la 
consagración se da una participación ontológica en las funciones 
sagradas parece negarse la posibilidad de ejercer tales funciones, 
si no concurre un acto posterior de la autoridad suprema. Pero, esta 
afirmación resulta contradictoria. al menos, con el ejercicio de una 
de las tres funciones, la de santificar que está fuera de discusión 
que pueda ejercerse -y sus actos son válidos- sin necesidad de 
determinación jurídica alguna, o incluso, aún cuando no se obser
ven las normas eclesiásticas que regulan su ejercicio, y también 
cuando no exista la comunión apostólica. Parece impreciso, por 
tanto, afirmar que por la consagración episcopal se da tan sólo la 
participación ontológica en las funciones sagradas, si es que con 
ello se quiere decir que se da la función -¿en qué grado?-, pero 
no su ejercicio, ya que, al menos, respecto a la función de santificar 
se confiere, no sólo la función en su 'plenitud, sino también la pa
sibilidad de su ejercicio válido en todo el ámbito de la Iglesia Uni
versal. 

Igualmente imprecisa resulta la denominación de potestad ex
pedita, que puede interpretarse como la concesión del ejercicio de 
una potestad preexistente, ya que si por la determinación jurídica 
se adquiere la potested. sobra el calificativo expedita, y, por el 
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contrario, si lo que se confiere es tan sólo la posibilidad de ejercitar 
una potestad que existía previamente, resulta -en nuestra opi
nión- inadecuado el uso intencionado de la palabra ministerios o 
funciones, para referirse a los efectos de la consagración. Pero, tales 
denominaciones resultan tanto más complejas si se tiene en cuenta 
que la determinación jurídica, a que se refiere la nota explicativa, 
por la que se confiere la potestad expedita, consiste en la colación 
de un oficio o en la asignación de súbditos, lo cual parece excluir 
la posibilidad de ejercer las funciones sagradas, si no es a través 
de un oficio o en beneficio de unos súbditos, afirmación que resulta 
radicalmente contradictoria con la doctrina sobre la función de 
santificar, que puede ejercerse en beneficio de cualquiera que pre
cise o requiera estos servicios eclesiales. 

De acuerdo con las precedentes observaciones se podría afir
mar que la "intencionada" distinción entre funciones y poderes, es
tablecida en los textos conciliares y cuya explicación coherente ha 
intentado desarrollar la Comisión en la nota explicativa, sería in~ 
decuada, dado que en realidad ,no se trataría de distinguir entre 
funciones -conferidas en la consagración- y poderes -derivados 
de la colación del oficio-, sino de la relación entre la potestad re
cibida en la consagración y la posibilidad de su ejercicio mediante 
la oportuna determinación jurídica; pero, esta última interpret~ 
ción resulta contraria no sólo a la mente de la Comisión, sino tam
bién a la doctrina expuesta en los textos conciliares, según hemos 
tenido ocasión de observar al examinar en páginas anteriores, los 
relativos a los efectos de la consagración episcopal y los referentes 
al poder del obispo diocesano. 

En base a lo que hemos venido diciendo hasta ahora, entende
mos que la potestad expedita no puede referirse al ejercicio de las 
funciones conferidas o recibidas por la consagración, ya que éstas 
-al menos la de santificar- pueden ejercerse aún cuando no haya 
mediado la determinación jurídica. En nuestra opinión, la nota ex
plicativa no pretende tanto establecer una relación entre las fun
ciones recibidas por la consagración y su ejercicio, como dejar sen
tada la distinción entre función y poder. Dos datos avalan, a nues
tro modo de ver, esta afirmación. Por una parte, el hecho de que 
en el primer caso se dice que por la consagráción se confieren fun
ciones y no poderes, mientras que en el segundo supuesto se habla de 
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potestad, que se adquiere por la conceSlOn de un oficio o por la 
asignación d.e súbditos. Se establece, pues, -----,intencionadmnente, 
dice el texto-, una distinción entre funciones :-derivadas de la 
consagración- y el poder que se adquiere con ocasión de la deter
minación jurídica, con la particularidad de que en este segundo 
supuesto se está pensando en la existencia de unos súbditos, cuan
do es obvio que para el ejercicio de algunas funciones sagradas no 
sólo no se precisa la existencia de unos súbditos, sino que ni siquiera 
se requiere que se ejerzan sobre miembros de la Iglesia 91. Pero, por 
otra parte, y esto viene a corroborar cuanto venimos diciendo, en 
la misma nota explicativa se añade que los documentos de los Su
mos Pontífices contemporáneos sobre la jurisdicción de los obispos 
deben interpretarse en el sentido de esta necesaria. detenninación 
de potestades 92. Es obvio, por tanto, que la Comisión cuand.o se 
refiere a la potestad expedita, se está refiriendo a la potestad de 
jurisdicción, mientras que cuando habla de las funciones conferi
das por la consagración se está refiriendo a la función de santificar, 
enseñar y regir, que no comportan poder sino tan solo facultad para 
su ejercicio, o más concretamente, un deber y un derecho al ejer
cicio de dichas funciones. 

Esta distinción aparece todavía más explícita al afinnarse en 
una nota marginal que "sin la comunión jerárquica no puede ejer
cerse el ministerio sacramental ontológico, el cual debe distinguirse 
del aspecto canónico-jurídico" 93. Se insiste así en la diferenciación 
entre las funciones conferidas por la consagración y las funciones 
que se atribuyen mediante la colación de un oficio, ya que aquéllas 
pueden ejercerse, aunque no se detente la titularidad de un oficio. 
si bien se requiere la comunión jerárquica. Lo que no precisa la 
nota explicativa es el valor y el sentido de la afinnación de que el 
ministerio sacramental-ontológico no puede ejercerse sin la comu
nión jerárquica. ¿Quiere decir esto que la actividad ejercida en ta
les condiciones carece de efectos. es decir, es inválida? ¿O bien que 
no debe ejercerse por atentar contra la estructura eclesial que pos-

91. Vid. supra p. 402. 
92. «Documenta recentiorum Summorum Pontificum circa iurisdictionem Episco

porum interpretanda sunt de hac necessaria determinatione potestatum» (Ibidem, n.O 2). 
93. «Sine communione hierarchica munus sacramentale-ontologicum, quod di

stinguendum est ab aspectu canonico-iuridico, exerceri non potest» (lbidem, NB). 
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tula la unidad, es decir, la comunión, y por tanto, tal actividad, aún 
siendo válida, sería lícita? El problema es sumamente complejo 
y la Comisión juzgó oportuno que no debía entrar en las cuestiones 
de licitud y validez, que deja a la discusión de los teólogos 94. 

C) OPINIONES DOCTRINALES 

8. En el escaso tiempo transcurrido desde la conclusión del 
Concilio Vaticano II hasta el momento actual, la doctrina, tanto 
teológica como canónica, se ha esforzado por desentrañar la pro
blemática planteada con ocasión de las declaraciones conciliares, 
y a la que nos venimos refiriendo, procurando formular una ex
plicación .coherente de las diferentes cuestiones suscitadas en torno 
a esta temática y cuya solución no se consideró oportuno abordar 
en el aula conciliar. Pero, lo cierto es que el planteamiento de tales 
cuestiones exige, a su vez, una interpretación de los mismos textos 
conciliares, con objeto de que las soluciones técnicas que se propon
gan sean congruentes con Jos principios doctrinales, allí contenidos; 
ello se hace preciso, habida cuenta de que -----como hemos expuesto 
en otro lugar- los padres conciliares han prescindido de la termi
nología técnica clásica, para utilizar un lenguaje usual, al alcance 
de todos. y acorde, por tanto, con el carácter pastoral que ha infor
mado la doctrina del Concilio Vaticano II. 

Con respecto a los temas que nos ocupan, se puede decir que una 
parte de la doctrina se ha hecho solidaria de la tesis que estima que 
"no será fácil, después del Concilio Vaticano n, sostener la teoría de 
que la potestad de jurisdicción venga conferida a los obispos por la 
mera misión canónica. Por esto la misma nota explicativa del Se
cretario General del Concilio, que el Papa ordenó promulgar, a pe
sar de tender hacia una interpretación minimalista de la colegiali
dad, dice que la palabra potestas no fue usada para que nadie cre
yera que con la consagración se transmitiera una potestas que ya 
fuera ad actum expedita. Se transmite, por tanto, con el sacramento 
toda la potestad, aún la de jurisdicción, cuyo ámbito primero es la 
Iglesia universal en su dimensión colegial; pero dicha potestad no es 

94. Ibidem, N. B. 
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ad actum expedita mientras falta la comumon jerárquica o mlSlon 
canónica, o podemos decir la ·iuridica determinatio" 95. Esta opinión 
que sitúa el origen de la potestad de jurisdicción en el mismo acto 
de la consagración episcopal y que considera que para su ejercicio, 
tan sólo se hace preciso la detenninación jurídica o missio canorii
ca, es compartida por diversos autores -teólogos y canonistas-, 
aunque difieran en los argumentos empleados y en las últimas con
secuencias de dicha teoría Q6. 

Por otra parte, sin embargo, también un grupo no menor de 
autores discrepa de la interpretación antes expuesta, al decir que la 
doctrina conciliar no afinna, ni niega que en la consagración se con
fiera una potestad 9" o al señalar que lo que se confiere es simple
mente una capacidad en orden a recibir la potestad 98, o una cierta 
habilitación para desempeñar los ministerios sagrados 99; pero, no 
falta tampoco quien considere irracional la afinnación de que por 
la consagración se confiere la potestad de jurisdicción 100. 

En el campo doctrinal la cuestión está sin resolver. Las opinio
nes expresadas son diversas, como consecuencia de las dificultades 
que encierra la interpretación del texto conciliar. Literalmente el 
texto dice que por la consagración se confieren las funciones de en
señar santificar y regir; pero la doctrina -innuída por la tennino
logía empleada en la nota explicativa se pregunta: ¿lo que se con
fieren son funciones o poderes? Frente a los que mantienen una in-

95. BONET, Solicitud pastoral de los obispos en su dimensión univerS1ll, en .La 
función pastoral de los obispos», o. C., p. 66. 

96. Cfr. BERTRAMS, De gradibus "communionis" in doctrina Concilii Vaticani Il, 
en «Gregorianum», XLVII (1966), pp. 286 Y ss.; .f)e analogia t'juoad structuram hierar
chicam inter Ecclesium universalem et Ecclesiam particularem, en .Periodica ... », 56 
(1967), pp. 267 y ss.; LECUYER, El Episcopado como sacramento, en la Iglesia del Va
ticano Il, o. C., pp. 739-745; La triple potestad del obispo, o. C., pp. 871-891; RATZIN
GER, La colegialidad episcopal, en .La Iglesia del Vaticano Ih, o. C., pp. 755-770; 
MOSTAZA, Poderes episcopales y presbiterales, en .La función pastoral de los obispos» , 
o. c., pp. 9 y ss. 

97. ALONSO, Constitución jerdrquica de la Iglesia y particularmente del Episco
pado, «Comentarios a la Constitución sobre la Iglesia. h, 'BAC, Madrid. 1966, p. 348. 

98. NICOLAU, El episcopado en la Constitución 'Tumen Gentium", Salmanticensis, 
12 (1965), p. 464. 

99. RAMfREZ, De episcopatu ut .sacramento deque episcoporum collegio, Salaman
ca. 1966, p. 31-57. 

100. «Irrationalis est eorum opinio, qui iurisdictionem, consecrationis vi conferri 
arbitrantur, cum nulla sit activa gubernatio neque subditi habeantuT» (LATTANZI, De 
nexu agnoscendo in ter episcopalem consecrationem et sacra Ecclesiae munera, en «Di
vinitas», 9 (1965), pp. 393 y ss.). 
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terpretación literal del texto conciliar se argumenta que en la con
sagración se da una auténtica potestad, ya que la determinaciónju
rídica. de que habla la Nota explicativa, no significa una concesión 
de potestad, sino una mera determinación de potestades 101. Otra 
cuestión que se plantea a propósito de este tema es la interpretación 
del sentido de la comunión jerárquica, que algunos autores identi
fican con la missio canonica 102, pero que de acuerdo con las obser
vaciones antes expuestas, acerca de la nota explicativa, debe tener 
un sentido más amplio. 

9. Sin entrar a valorar ahora todas y cada una de las cues
tiones planteadas por los autores, entendemos que lo que en esta 
materia constituye el punto nuclear de la cuestión es el concepto 
de potestad de jurisdicción. Y se ha de notar, ciertamente,que los 
autores que han interpretado la doctrina conciliar, influídos por 
la terminología allí empleada, han preterido el estudio del tema, su
bordinando el concepto de poder de jurisdicción a las conclusiones 
alcanzadas al analizar el texto conciliar. 

En este sentido resulta sintomática la opinión de Lecuyer 
que, en un comentario a la Nota explicativa, afirma lo siguiente: 
"Hay aquí una indicación interesante para el teólogo: se debe con
cluir que la jurisdicción no es un poder propiamente dicho, sino 
un acto por el que la autoridad legítima determina el alcance del 
ejercicio de los poderes preexistentes (o que tenían una existencia 
independiente) de la jurisdicción. Tal era, según creemos, el pen
samiento de Santo Tomás: la jurisdicción concede a un poder pre
existente una materia sobre la que pueda actuar. Santo Tomás 
compara dicho poder con una "potencia activa" que, sin embargo. 
no puede ejercerse más que sobre una materia apropiada. Todo 
Obispo posee los poderes episcopales por su consagración; estos po-

101. SEMMELROTH, Die Lehre von der Kollegialen Hirtengewalt über die Gesam
thirche, en .Scholastib, 40 (1965), p. 169; JIMÉNEZ URRESTI, La doctrina del Vatica
no I1 sobre el colegio episcopal, «Comentarios a la Constitución sobre la Iglesia b, 
o. c., p. 481; THILS, La costituzione gerarchica della Chiesa in purticolare l'episco
pato, en la «Chiesa, Costituzione Lumen Gentium», Brescia, 1966, pp. 177 Y ss.; 
OLIVARES, Análisis e interpretaciones de la "Nota praeviu explicativa", en «Estudios 
eclesiásticos» 42 (1967), p. 193. 

102. Entre otros, los autores citados en la nota 10l. 
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deres son -de suyo- indeterminados, y por consiguiente, ilimita
dos en cuanto que por sí mismos son capaces de obrar sobre toda 
materia que se les proponga" 103. 

En este texto encontramos dos afirmaciones que no dejan de 
ser significativas. En primer lugar, se afirma que de la consagra
ción se derivan efectivamente los poderes episcopales, pero tales 
poderes no pueden ejercerse si no se concretan por la jurisdicción. 
Es curioso, no obstante, esta afirmación, ya que a continuación el 
autor enumera una serie de actos de las llamadas potestades de 
orden y magisterio. para cuyo ejercicio no se precisa la jurisdicción, 
sino una materia apropiada. "Así ocurre -dice Lecuyer- con 
la potestad de consagrar la Eucaristía, que podrá ejercerse siempre 
que haya pan y vino; con el poder de bautizar, siempre que haya 
un neófito que desee recibir el bautismo ... ; añadamos todavía el 
poder de predicar el Evangelio que sólo requiere un oyente, bauti
zado o no. Con todo, en el ejercicio de estos poderes ... , a pesar de 
que en sí mismos no sean limitados, el Obispo tiene la obligación 
de atenerse a las leyes y determinaciones emitidas por una auto
ridad superior.... si obrare al margen de estas determinaciones, pe
caría porque actúa contra la comunión jerárquica y, por consiguien
te, contra la voluntad de Cristo. Su acto, no obstante, producirá 
su efecto normal siempre que no haya obstáculo por parte del su
jeto. Empleando la terminología teológica occidental diremos que 
su acto es válido, pero no lícito" ]04. 

¿Cómo es posible que un acto realizado en virtud de la consa
gración pueda ser válido. si antes se ha afirmado que por la consa
gración se confieren las funciones, pero no su ejercicio, de tal for
ma que únicamente la posibilidad de ejercitar tales funciones pue
de verificarse a través de la jurisdicción que determina tales po
deres? Por tanto, habrá que pensar que por la consagración se con
fieren tales poderes y su ejercicio o, de lo contrario, tales actos no 
sólo no pueden ser válidos, sino que serán inexistentes. 

En segundo lugar, hay que observar que Lecuyer utiliza el 

103. LECUYER, El Episcopado como sacramenlo, o. c., p. 743, Y La triple potes
tad episcopnl, o. c., pp. 871 ss. 

104. Ibidem, pp. 743-744. 
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ténnino poderes episcopales para referirse a las funciones conferi
das por la consagración, mientras que los textos conciliares utili
zan -y la nota explicativa indica que intencionadamente- el tér
mino funciones o ministerios. Por el contrario, al referirse a la ju
risdicción, Lecuyer señala que no se trata de una potestad pro
piamente dicha sino de un acto de la autoridad que concreta los 
poderes recibidos por la consagración. No obstante, al desarrollar 
el sentido de la jurisdicción dice 10 siguiente: "La situación cam
bia cuando se trata de un poder que requiere, para ser ejercido, una 
dependencia del inferior con relación al superior. Un cristiano, en 
virtud de su bautismo, depende de todo el Cuerpo episcopal y es
pecialmente del Papa, Cabeza de este Cuerpo. Pero él no depende, 
por la misma naturaleza de las cosas, de cada Obispo consagrado 
tomado individualmente. La jurisdicción establece esta relación de 
superioridad y dependencia: da a uno el derecho de gobernar al 
otro, haciéndole superior del mismo, y a este le impone el deber de 
obedecer. El simple hecho de recibir, mediante la consagración, la 
potestad -digamos ontológicamente- de gobernar y juzgar al Pue
blo de Dios no es suficiente. Y es la jurisdicción quien la proporcio
na. Sin la jurisdicción, la potestad no podría ejercerse, y cualquier 
acto realizado al margen de la misma quedaría sin efecto; y vol
viendo a los ténninos de la teología occidental, sería no solamente 
ilícito, sino inválido" 105. 

En este párrafo Lecuyer aplica la jurisdicción -como acto 
de la jerarquía que hace expedita la potestad- no a todas las fun
ciones derivadas de la consagración, sino tan sólo al munus regen
di. Así lo interpretamos nosotros al menos, ya que se refiere a la 
potestad de gobernar y juzgar al pueblo de Dios. Por consiguiente, 
según este autor, por la consagración se confiere la potestad y su 
ejercicio en orden a la santificación y a la enseñanza; en cambio, 
tan sólo, se confiere la potestad -y no el ejercicio- de regir. Para 
su ejercicio es preciso el acto de la autoridad, es decir, la jurisdicción. 

Prescindiendo de la tenninología utilizada por Lecuyer y del 
uso que hace del ténnino poder, nos da la impresión que sus con
clusiones no coinciden con la aceptación que en principio hace de 

105. Ibidem, p. 744. 
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los conceptos expuestos en la nota explicativa, ya que si se mantiene 
que en dicha nota se establece una gradación entre potestad (con
ferida por la consagración) y su ejercicio (concedido por la jurisdic
ción), la jurisdicción no podrá limitarse tan sólo a una sola de las 
potestades, sino a las tres, ya que el ejercicio de estas potestades 
no sería posible si no mediare la jurisdicción. 

Es evidente que en esta interpretación doctrinal late el intento 
de relacionar el munus regendi conferido por la consagración y la 
potestad de jurisdicción. Así, partiendo del presupuesto de que la 
consagración confiere, no una función, sino el poder de regir, se con
cluye que la jurisdicción no es propiamente un poder, sino un acto 
de la autoridad competente que hace expedita la potestad transmiti
da sacramentalmente. Pero, al mismo tiempo, el autor ha de añadir 
que la jurisdicción establece la relación de dependencia entre el su
perior y el inferior. Ahora bien, ¿no es precisamente esta relación de 
dependencia en 10 que consiste la jurisdicción? Es decir, ¿no resulta 
incoherente hablar de jurisdicción, si previamente no existe una re
lación jurídica de dependencia entre dos sujetos? ¿Quién puede ser 
el destinatario de una ley, si su autor -el legislador- carece de 
súbditos? 

10. Parece evidente que en tan compleja temática el problema 
que subyace y que se pretende resolver es el relativo a las relaciones 
sacramento y derecho. El intento de la teología moderna de reducir 
a sus justos límites la visión jurídica de la Iglesia y resaltar en cam
bio adecuadamente el aspecto sacramental, es el tema basilar que 
informa las conclusiones doctrinales sobre las cuestiones planteadas. 
Como dice Ratzinger, al comentar el texto de la Constitución Lu
men Gentium, relativo a las funciones derivadas de la consagración 
episcopal, "en estas dos frases se expresa un fenómeno de una trans
cendencia que difícilmente podremos ponderar en su justa medida. 
El límite estrecho que, desde hace siglos, se ha interpuesto en la 
concepción de una gran parte de los teólogos occidentales entre el 
poder sacramental y el poder jurídico, comienza a hacerse poroso, 
y aparece ya ante nuestros ojos el intimo cruzamiento de las dos 
realidades, que, en último término, constituyen una sola. La sepa
ración de las mismas envolvió la razón fundamental de por qué la 
teología medieval se creyó obligada a rechazar el carácter sacramen
tal de la consagración episcopal; esta separación formó también el 
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punto de partida para la otra especial posición que tomó el Derecho 
en la organización de la Iglesia (latina) en el segundo milenio frente 
al primero; dicha separación fue también, por último, un elemento 
determinante de las relaciones del Papa y los obispos, a través del 
cual amenazó con ahogar a la larga el pensamiento de la colegiali
dad del tiempo de los Padres apostólicos" 106. 

Siguiendo en esta línea, afirma, también, Mostaza que "mé
rito del Concilio es haber subrayado este enraizamiento connatural 
o normal de los dos clásicos poderes eclesiásticos de orden y de ju
risdicción en la consagración episcopal, ya que ambos poderes no 
son en su fuente más que uno sólo, el único poder y misión confia
dos por el Señor a los Apóstoles. Con ello se pone de relieve la sacra
mentalidad del ministerio episcopal en su totalidad, es decir, en sus 
dos facetas, la concerniente a la potestad de santificar, contraída 
en el poder sobre el Cuerpo Real de Cristo y en la facultad de orde
nar a los ministros del altar y la relativa al cuerpo místico de Cristo 
o poder pastoral de gobierno. Ambos Cuerpos -el verum y el mysti
cum- están recíprocamente subordinados, como hace notar Rat
zinger, y la potestad o servicio en uno y otro no pueden separarse, ya 
que ambos son más bien un único servicio al Cuerpo del Señor" 101. 

Es de notar, sin embargo, el intento de la doctrina de buscar la 
conexión entre el aspecto sacramental yel jurídico en el aspecto sub
jetivo, es decir, en el sujeto consagrado. Así, la relación sacramento
derecho se pretende resolver señalando que por la recepción del sa
cramento se confieren, junto a las funciones sagradas, el poder de 
jurisdicción. Ello parece significar que la transmisión de poderes en 
la Iglesia, tan sólo puede verificarse por vía sacramental, y, por otra 
parte, dada la naturaleza de los efectos de los sacramentos, parece 
reconocerse -implíditamente, al menos- que tales poderes han 
de ser personales. 

Esta afirmación resuelve sin duda -aparentemente- el pro
blema planteado, pero, si se examina en sus últimas consecuencias, 
se observará que con tal teoría es fácil llegar a considerar como in
necesaria la estructura jurídica de la Iglesia, ya que si los aspectos 

106. RATZINGBR, La colegialidad episcopal, o. c., p. 755. 
107. MOSTAZA, o. c., pp. 41-42. 
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basilares de esta estructura -que tiende a la justa ordenación de 
la actividad eclesiástica- tienen una dimensión personal, difícil
mente pueden interpretarse como instrumentos idóneos, para al
canzar la unidad institucional de la Iglesia. 0, más concretamente, 
esta dimensión personal del poder haría ínnecesario el carácter ins
titucional de la Iglesia -entendida como comunidad jurídicamente 
organizada- y como consecuencia natural, tampoco sería necesario 
que el obispo dispusiera de poder de jurisdicción para regir a su 
iglesia particular. 

Desde nuestro punto de vista, la conexión entre el aspecto sa
cramental y el jurídico presenta una doble vertiente: a) un aspecto 
subjetivo mediante el cual los sacramentos confieren unas determi
nadas funciones -no poderes- y, como consecuencia de ello, sur
gen unos derechos subjetivos para el ejercicio de dichas funciones; 
b) un aspecto objetivo, que refleja la naturaleza de la Iglesia como 
sacramento y, al mismo tiempo, como comunidad jurídica. Es aquí, 
precisamente, donde se establece la vinculación entre el aspecto sa
cramental y el jurídico, vinculación que ha quedado establecida en 
la misma constitución de la Iglesia, de tal forma que ambos aspec
tos armónicamente relacionados prefiguran la naturaleza y fisono
mía propia de la Iglesia 108. Partiendo de esta conexión inicial, se 
produce un desarrollo posterior de las actividades eclesiásticas; 
unas, por su peculiar naturaleza, se transmiten por vía sacramental, 
otras aparecen institucionalizadas. Ciertamente, entre ambas se da 
una tensión recíproca que procura su coincidencia; sin embargo, 
ello no puede inducir a alterar la naturaleza propia de cada fun
ción -personal o institucional-, que, a pesar de su coincidencia 
"actual", conservan sus características propias. 

Pues bien, teniendo en cuenta las precedentes consideraciones, 
opinamos -y más adelante intentaremos demostrarlo- que el po
der de jurisdicción se encuentra entre las actividades instituciona
lizadas en la Iglesia, de tal forma que no puede tener un carácter 
personal y su transmisión no es susceptible de realizarse por vía 

108. «Societas autem organis hierarchicis instructa et mysticum Christi Corpus. 
coetus adspectabilis et communitas spiritualis, Ecc1esiae terrestriset Ecc1esia caelestibus 
bonis ditata, non ut duae res considerandae sunt, sed unam realitatem complexam ef
formant, quae humano et divino coalescit elemento» (Constitución Lumen Gentium, 
n.O 8). 
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sacramental. Presupuesta esta afirmación, -cuya demostración re
mitimos a páginas posteriores- se podría objetar que resulta con
tradictoria con la doctrina conciliar que enseña que los obispos po
seen personalmente esta potestad en nombre de Cristo 109. Enten
demos, sin embargo, que no existe tal contradicción, ya que la trans
misión de un poder conferido inmediatamente por Cristo, es decir, 
sin intermediarios, no requiere inexcusablemente que se realice por 
vía sacramental. Tal transmisión puede realizarse también por vía 
normativa; así, por jemplo, si en una norma constitucional, -o sea 
de derecho divino- se establece que el obispo, en cuanto cabeza de 
una iglesia particular, posee poder de jurisdicción sobre sus súbdi
tos, se vendrá a saber que tal poder es propio -no derivado de nin
guna autoridad humana-, que se ejerce en nombre de Cristo, y 
qce se detenta desde el momento en que aparece constituído en ca
beza de la comunidad. Este poder sin embargo no es personal, ya 
que se detenta en virtud de la situación concreta en que se encuen
tra el obispo como cabeza de la iglesia particular. El poder de ju
risdicción reside -en este supuesto por derecho divino- en el ofi
cio; se trata de un poder institucionalizado y el obispo lo ejerce por 
razón de ser titular del oficio. 

También en este caso, no obstante, existe una conexión entre 
el aspecto sacramental y el jurídico. Partiendo del carácter objetivo 
de la iglesiG. particular -comunidad cultural y jurídica- resulta 
que la síntesis de ambos aspectos se encuentra resumida en el ofi
cio capital diocesano, ya que si, por una parte, se le atribuye el po
der de jurisdicción, por otra parte, se exige que el titular de dicho 
oficio detente la plenitud sacerdotal, es decir, sea un obispo. De esta 
forma. la autonomía de la iglesia particular que tiene su raíz en la 
actividad cultural y exige la potestad de jurisdicción, se refleja en 
el oficio supremo de la diócesis que conjuga armónicamente la ple
nitud sacramental y la plenitud jurídica --en su orden- a través 
del poder de jurisdicción, establecido · por una norma constitucional. 
y es, en virtud de esta normatividad superior, como se origina la 
relación jurídica de dependencia entre el oficio capital y los miem
bros de la comunidad. El origen de esta relación se encuentra en 
una norma constitucional, que al mismo tiempo determina los su-

109. Constitución Lumen Gentium, n.O 27. 

407 



JOSE ANTONIO SOUTO 

jetos de la relación -oficio capital y miembros- y la naturaleza y 
el contenido de la situación jurídica de dependencia y subordina
ción: poder de jurisdicción. 

11. En el apartado anterior hemos propuesto una teoría que 
pretende explicar el origen del poder episcopal, señalando que la 
potestad de jurisdicción que posee el obispo para el eficaz desem
peño de la función pastoral en su diócesis, es atribuída por derecho 
divino al oficio de obispo diocesano. Quiere ello decir que la cre
ación por parte de la autoridad eclsiástica competente de una igle
sia particular determinada supone la acomodación de su estructura 
fu..11.damental a unas normas de derecho divino, que regulan tanto 
los elementos como los fines esenciales de dicha institución. En este 
sentido, la autoridad competente para erigir una iglesia particular 
no puede modificar esa estructura fundamental, so pena de que 
-si la modifica- no erija una iglesia particular, sino una institu
ción que pueden ser afin, pero sustancialmente distinta de lo que la 
constitución de la Iglesia ha configurado como iglesia particular. 

Por lo que se refiere al oficio de obispo diocesano, de acuerdo 
con las premisas establecidas, el derecho divino regula tanto la ido
neidad genérica del sujeto -ha de ser obispo- como las atribucio
nes de que ha de gozar el titular para el desempeño de su misión 
pastoral. El conjunto de atribuciones específicas de este oficio inclu
ye la potestad de jurisdicción, que se manifiesta en la triple ver
tiente legislativa, judicial y ejecutiva, y que la persona legítima
mente investida del oficio adquiere al tomar posesión del mismo. 

, Esta explicación se opone, por consiguiente, a las teorías antes 
expuestas y que han sido mantenidas de forma alternativa por par
te de la doctrina; de tal manera que, en nuestra opinión, el poder 
de jurisdicción del obispo diocesano no es transmitido, ni siquiera 
en raíz o en potencia, en la consagración episcopal; ni tampoco 
admitimos que tal potestad sea transmitida por la autoridad com
petente a través del acto de la 'provisión canónica. 

Trataremos de demostrar la viabilidad de la hipótesis propuesta 
analizando los siguientes aspectos: a) el contenido del munus sacra
mentale-ontologicum; b) el contenido del munus canonicumAuridi
cum; c) las características de la potestad de jurisdicción. Mientras 
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al último aspecto le . dedicamos el apartado siguiente de este traba
jo, nos ocuparemos a continuación de los dos primeros aspectos. 

A tenor de la nota explicativa entendemos que el munus sa,.. 
cramentale-ontologicum se refiere a las funciones que se adquieren 
como consecuencia de la recepción de la consagración episcopal. 
Como ha reconocido tradicionalmente la doctrina teológica y ca
nónica y en la actualidad lo reconocen indirectamente los mismos 
comentadores de la doctrina conciliar, en la consagración se adquie
ren no sólo tales funciones sino también la posibilidad de su ejerci
cio. Respecto a este último punto tan sólo se establece como límite 
la necesidad de la comunión jerárquica. No está claro, sin embargo, 
el alcance de esta limitación, ya que respecto a la validad o nulidad 
de los actos realizados sin la comunión jerárquica la Comisión juzgó 
oportuno no entrar en tales cuestiones, las cuales quedan a la dis
cusión de los teólogos 110. En cualquier caso parece claro que para 
el ejercicio de tales funciones se requerirá siempre -ya sea para 
la validez o para la licitud- la comunión jerárquica, pero no la 
determinación jurídica de tales funciones entendida por la Comi
sióncomo colación de un oficio o asignación de súbditos. 

Otra limitación puede provenir de las normas eclesiásticas que 
pueden regular tanto las formalidades que han de observarse en su 
ejercicio, como la exclusión del ejercicio de tales funciones respecto 
a determinados súbditos. Es de notar, no obstante, que en este úl
timo supuesto no se niega la posibilidad de ejercer tales funciones, 
ni se establece ningún requisito especial que atribuya una capa
cidad distinta de la adquirida en la consagración para ejercer vá
lida o lícitamente tales funciones. Lo que se establece más bien, es 
una exclusión de posibles destinatarios por un principio de ordena
ción eclesiástica que refueza la posición de aquellas autoridades 
eclesiásticas a las que se les confía la carga pastoral de una determi
nada comunidad. Y, en este sentido, las limitaciones establecidas 
exigen que para ejercer estas funciones, teniendo como destinatarios 
a unos fieles determmados, se obtenga previamente la licencia o 
autorización de la autoridad competente. Licencia que,como es 
obvio, no atribuye ninguna función al titular sino tan sólo supone 

no. Cfr. N. B. de la Nota explicativa praevia. 
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la remoción de la prohibición de ejercer esas funciones respecto a 
unos fieles determinados 111. 

Desde un punto de vista jurídico, el munus sácramentale.onto-
logicum se encuadra, por tanto, dentro de lo que hemos llamado al 
iniciar este trabajo estatuto jurídico del obispo, que comprende 
el conjunto de derechos y obligaciones personales adquiridos por 
el Obispo en la consagración y que se ordenan a proteger y tutelar 
el ejercicio legítimo de su misión eclesial independientemente de 
que se encuentren o no en posesión de un determinado oficio ecle
siástico. 

Si examinamos ahora el segundo aspecto, que la nota explica
tiva denomina munus canonicum iuridicum y que se adquiere por 
la determinación jurídica de potestades, es decir, por la colación 
del oficio o la asignación de súbditos, se puede observar que este 
aspecto difiere notoriamente del anterior. 

En este caso se supone la existencia previa de un oficio ecle
siástico creado por vía normativa y en el que se encuadra el aspecto, 
renejado en la nota explicativa, referente a la persona a la que se 
inviste de titular del mismo, mediante el acto jurídico de la provi
sión canónica. Al examinar, por tanto, este segundo supuesto hay 
que distinguir los siguientes aspectos: a) la creación normativa del 
oficio y el conjunto de atribuciones que se la asignan; b) la inves
tidura legítima del titular o provisión canónica; c) la comunión je
rárquica que se requiere para la legitimidad del acto de la provisión 
canónica. 

No es preciso detenernos a explicar que en la misma definición 
legal del oficio -en sentido estricto- está explícitamente indicado 
que est munus ordinatione sive divina sive ecclesiastica stabiliter 
constitutum 112. En el oficio de obispo diocesano. establecido por 
ordenación divina, aparecen reguladas las funciones y los poderes 

111. « •.• el acto de la autoridad jurisdiccional permitiendo el ejercicio de la 
potestad de orden, otorgando la licitud de ese ejercicio, no tiene la categoría de una 
delegación. en sentido auténtico, sino de una licencia o autorización» (BERNÁRDEZ, 
La delegación de la potestad ecle&iástica, en .La potestad de la Iglesia», Barcelona, 
1960, p. 213). 

112. C. 145. 
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de que goza el titular del mismo 113. De tal forma que, previamente 
a la adquisición de la condición de titular por parte de una persona 
física, están institucionalizados en el oficio tanto las funciones como 
los poderes de que ha de disponer el titular para el eficaz desem
peño de la misión atribuída al oficio. Esto permite explicar, por otra 
parte, las situaciones de sede vacante, en las que sin existir una 
persona física, como titular, sin embargo, perduran en el oficio las 
atribuciones del mismo 114. 

En este punto conviene llamar la atención sobre un aspecto 
que no aparece suficientemente delimitado por los comentadores 
de la doctrina conciliar. Nos referimos a la distinción entre las fun
ciones que enumera el Decreto Christus Dominus al referirse al 
obispo diocesano y las propias del obispo en cuanto las ha sumido 
por la consagración. Aunque en ambos casos se ha seguido el mismo 
esquema: enseñar, santificar y regir, hay que decir que el conte
nido de las mismas no coincide 115 y, así, al señalar que en la fun
ción de regir del obispo diocesano se comprende también la potes
tad de legislar, juzgar y administrar, no se puede deducir de ahí 
que tal poder provenga de la consagración, ya que la función de 
regir del obispo diocesano -incluída la potestad de jurisdicción
está encuadrada en las funciones del oficio que, como hemos visto, 
encuentra su origen en la creación normativa del oficio y no en 
el acto de la consagración. 

Por el contrario, las funciones adquiridas en la consagración 
se concretan como obligaciones personales del obispo diocesano --co-

113. Así se deduce del contenido del c. 329 y de diferentes textos conciliares: 
Cfr. Consto Lumen Gentium, n.O 27 y Decreto Christus Dominus, nn. 8 y 11. Tales 
funciones son determinadas genéricamente por el derecho divino; su ulterior concre· 
ción corresponde al Romano Pontífice, por vía normativa, que puede explicitar, desarro
llar e incluso limitar el contenido de esas funciones, pero no anularlas. 

114. «Si consideramos por ejemplo el oficio episcopal, observamos que a la 
muerte del titular, el oficio queda vacante y en tanto se cubre por el sucesor el 
Derecho adopta las medidas pertinentes, mediante las funciones del Cabildo y el nomo 
bramiento de Vicario Capitular (cc. 431·432), para que el oficio pueda actualizar su 
cometido en los aspectos más indispensables» (BERNÁRDEZ, Problemas dogmático.jurí· 
dicos que plantea la existencia de personas morales en el ordenamiento canónico, en 
«Problemática de la Ciencia del Derecho» (Estudios en homenaje al Profesor José M.a 
Pi y Suñer), Barcelona, 1962, p. 196). 

115. Cfr. SOUTO, Aspectos jurídicos de la función pastoral de los obispos, o. c., 
pp. 143 Y ss. . 
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mo titular del oficio- sin perder por ello su dimensión universal 
originaria. 

Un supuesto distinto del que acabamos de comentar es el acto 
por el cual una persona física adquiere la condición de titular del 
oficio. La distinción de este aspecto con respecto al anterior tiene 
a nuestro modo de ver una importancia decisiva, en orden a dejar 
claro el origen del poder de jurisdicción. Y ello por un doble motivo; 
por una parte, ya que es preciso distinguir dos aspectos íntimamen
te relacionados: el obispo -aspecto personal- y el oficio capital 
-aspecto institucional-; por otra parte, porque permitirá precisar 
el sentido de la misión canónica entendida como colación o provisión 
del oficio. 

De esta forma, si el poder se atribuye al oficio -según hemos 
indicado antes- resulta innecesario hablar de determinación ju
rídica de potestades preexistentes -que habrían de ser conferidas, 
por tanto, previamente al obispo en la consagración- ya que no se 
trata de poderes personales, sino de poderes institucionalizados. Pe
ro ello, a su vez, permitirá deslindar adecuadamente la misión ca
nónica -como acto de designación de una persona como titular de 
un oficio- de la transmisión del poder de jurisdicción, de tal forma 
que aún cuando el Romano Pontífice realice la designación -missio 
canonica-, no por ello transmite el poder, que estará previamente 
institucionalizado en el oficio, para el que se designe a la persona 
física. 

En efecto, la provisión canónica no puede considerarse ni como 
acto de determinación de determinación de potestades preexisten
tes -poderes sacramentales-- ni como concesión de potestad por 
parte de la autoridad de la que emana la provisión. Por el contrario, 
la provisión canónica deberá considerarse como la investidura de 
una persona física como titular de un oficio "ad norman sacrorum 
canonum conferendum 116. Así de acuerdo con las normas conci
liares que regulan la provisión canónica no es preciso que sea rea
lizada por el Romano Pontífice, sino que únicamente se requiere 
que se ajuste a las normas reconocidas o aprobadas por la autoridad 

116. c. 145. 
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suprema 117. De aquí se deriva que no siendo preciso que la pro
visión canónica sea realizada personalmente por el Romano Pon
tífice no se puede pensar que la provisión implique transmisión de 
potestad propia del Papa. Es más, si de acuerdo con las normas o 
costumbres reconocidas por la autoridad suprema se llegase a re
conocer la posibilidad de que la provisión fuere realizada por el cle
ro diocesano o, incluso, por la misma comunidad diocesana, no 
podría pensarse tampoco que pudiere transmitirse en el acto de 
provisión la potestad de jurisdicción, ya que no son sujetos dotados 
de poder y, lógicamente, no podrían conceder aquéllo que no po
seen. De igual manera, por tanto, la investidura de un obispo dio
cesano realizada, de acuerdo con las normas del Código, directamen
te por el Romano Pontífice supone el nombramiento de una perso
na física como titular de un oficio, pero de ningún modo puede 
entenderse como atribución de potestad 118, ya que, según hemos 
dicho antes, ésta radica en el oficio por razón de la estructura cons
titucional de la iglesia particular. 

Por otra parte, como ya hemos in,dicado anteriormente, tam
poco se puede hablar de determinación de potestades preexistentes 
~onferidas por vía sacramental- ya que el poder no es personal, 
sino que reside en el oficio y tiene, por tanto, un carácter insti
tucional 1l9

• 

En consecuencia se podría decir que el poder de jurisdicción en 
cuanto que se encuadra entre las obligaciones del oficio de obispo 
diocesano presenta un doble aspecto institucional y relacional. Des
de el primer punto de vista, se refiere a las atribuciones estableci
das normativamente y en las que se precisa el ámbito de competen
cia del oficio. Desde un punto de vista relacional explica la diná
mica propia del poder en cuanto que por su naturaleza tiende a 
dirigirse a unos destinatarios como sujetos pasivos del mismo 120. 

117. Cfr. Cons. Lumen Gentium, n.O 24. 
118. Dado que la potestad de jurisdicción reside en el oficio, no se verifica atri

bución de potestad a la persona física, sino que una vez que ha sido legítimamente in
vestido de la condición de titular, puede ejercer dicha potestad que actuará no en 
nombre propio -personalmente- sino en nombre del oficio -actuación orgánica-o 

119. Sobre la aplicación de la teoría de la institución al ordenamiento canónico 
vid. GIMÉNEZ FERNÁNDEZ, Instituciones jurídicas en la Iglesia Católica, Madrid, 1940; 
Y BERNÁRDEZ, Problemas dogmático-jurídicos ... , O. c., pp. 179 Y ss . 

. 120. El aspecto institucional refleja el conjunto de normas que regulan tanto las 
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AhO'ra bien, hay que tener en cuenta que esta dimensión re
lacional entre el oficio y los miembros de la comunidad establecida 
de forma genérica tiene también un carácter instituciO'nal, ya que 
existe independientemente de las personas físicas que se encuen
tren como sujetO's de esa relación. Así la ley continúa obligando aún 
cuando el oficio se encuentre en la situación de sede vacante y O'bli
ga, incluso, a quellas personas que se incorporen a la comunidad 
con posterioridad a la promulgación de la ley 121. 

En consecuencia, el aspecto relacional del poder presenta un 
carácter institucional y se puede afirmar que la relación jurisdic
cional existe desde el momento de la creación de la iglesia particu
las, que exige la existencia de un O'ficiO' -obispo diocesano-- y 
una comunidad -miembros de la iglesia particular-, independien
temente de las persO'nas físicas que ostenten la condición de titular 
del oficio o de miembros de la comunidad diocesana. 

Por último, interesa también precisar el significadO' de la co
munión jerárquica, que algún sector doctrinal ha identificadO' con 
la misión canónica. Como hemos visto, al comentar la nota expli
cativa, es necesario distinguir entre la comunión jerárquica reque
rida para el ejercicio del munus sacramentale-ontologicum y la co
munión jerárquica requerida para la colación del oficio. Teniendo 
en cuenta que tampoco bajo este segundo aspecto se puede identi
ficar la comunión jerárquica con la misión canónica, ya que aquélla 

funciones como el poder del oficio. Ahora bien, por su propia naturaleza, el oficio se 
ordena a satisfacer las necesidades de los fieles insertos en la comunidad eclesiástica. 
En este sentido,el aspecto dinámico del oficio presente una dimensión relacional 
que esta insita en la misma consideración institucional del oficio. De esta forma, el 
acto de constitución de una iglesia particular presupone la creación del oficio de 
obispo diocesano y la existencia de una comunidad, como. destinataria de las funcio
nes asignadas a dicho oficio. Por esta razón, la creación de una iglesia particular su
pone la instauración de una relación jurisdiccional entre el oficio y los miembros de 
la comunidad.. Esta relación primaria o fundamental constituye a los miembros en 
súbditos del oficio capital diocesano y 'es la que hace posible la sucesión de rela
ciones jurídicas concretas entre el oficio y los miembros, ya sean legislativas, judiciales 
o administrativas. A esta relación le atribuimos naturaleza institucional, ya que está 
contenida en la propia estructura del oficio, en la medida en que su competencia viene 
determinada, no sólo por razón de la materia, sino también de las personas. 

y en este sentido, el carácter institucional del oficio no sólo comprende el con
junto de normas que lo regulan, sino también la relación jurídica que surge entre el 
oficio y los sú'bditos. 

121. Con respecto al tema de las relaciones jurídicas canónicas y su clasifica
ción vid. MALDONADO, Curso de Derecho Canónico para juristas civiles. Parte general, 
Madrid, 1967. pp. 93 y ss. 
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dice relación a la cabeza y miembros del colegio, mientras que en 
la provisión canónica -si se ajusta a las costumbres legítimas o 
a las normas reconocidas o aprobadas por la autoridad suprema
no se requiere necesariamente la intervención de la autoridad su
prema; es suficiente con que se presuma la existencia de la 'comu
nión jerárquica. 

La nota explicativa nos dice que "la comunión es una noción 
que fue tenida en gran honor en la Iglesia antigua, como hoy tam
bién sucede sobre todo en el Oriente. Su sentido no es un vago 
afecto, sino una realidad orgánica, que exige forma jurídica y al 
mismo tiempo está animada por la caridad. Por 10 que la Comisión 
determinó, casi con unánime asentimiento, que había de escribirse 
en jerárquica comunión" 122. 

Sistematizando los datos hasta ahora expuestos tenemos que la 
comunión jerárquica en el sentido descrito se exige, como antes he
mos dicho, para el ejercicio de las funciones conferidas en la consa.
gración episcopal, pero. sin prejuzgar que la ausencia de este requi
sito lleve consigo la nulidad de los actos realizados o tan sólo la 
ilicitud. 

Por otra parte, se requiere también la comunión jerárquica pa
ra la validez del acto de provisión canónica. De esta forma, la auto
ridad competente deberá ajustar los trámites de procedimiento que 
regula la provisión a las normas establecidas al efecto, pero, ade
más, para que tal acto jurídico sea válido se requerirá la comunión 
jerárquica, ya que ningún obispo podrá ser elevado a tal oficio con
tra la voluntad del Romano Pontífice, es decir, cuando él niega la 
comunión apostólica 123. 

En conclusión se puede observar, como consecuencia de cUfmto 
hasta ahora hemos venido diciendo. la neta distinción existente 
entre el ámbito de funciones que SI' atribuven en el sacramento del 
episcopado y la competencia del obispo diocesano, que comprende 
funciones y poderes específicos del oficio. 

Situado el poder de jurisdicción en este último ámbito de ::¡tri-

122. Nota explicativa praevia, n.O 2. 
123. Cfr. Const. Lumen Gentium, n.O 24. 
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buciones, vamos a tratar de estudiar en el apartado siguiente las 
características del poder del obispo diocesano. 

111 

12. En otro trabajo 124 hemos puesto de relieve la preferencia 
del Concilio por el uso de la figura bíblica de apacentar y pastorear, 
para referirse a la misión de la jerarquía en la Iglesia. Señalamos 
también en aquella ocasión que esta denominación no constituye un 
mero simbolismo, sino que expresa de una forma más profunda y 
radical ,el verdadero sentido de la misión jerárquica. Así, por una 
parte, supera la concepción excesivamente formalista que ha pre
tendido centrar las relaciones entre los fieles y la jerarquía en el 
estrecho marco de las relaciones súbditos y autOridad resaltada de 
forma notable por una teología considerada como excesivamente 
hierarcológica. Pero, además, por otra parte, la figura del pastor 
pone de relieve con mayor intensidad el sentido de servicio que debe 
impregnar la actividad ministerial de la jerarquía. 

Debe advertirse, no obstante, que este enfoque pastoral no ha 
supuesto. desde luego, que la doctrina conciliar haya marginado 
el tema del poder en la Iglesia, sino más bien cabría decir que lo ha 
situado en sus límites precisos. Y esto desde diversos puntos de vis
ta. En primer lugar, al señalar aquellas situaciones en que se de
tenta el poder, ya que los ministerios eclesiásticos no siempre re
quieren, para su eficaz ejercicio, la existencia de un poder jurídico. 
En segundo lugar, se resalta el hecho de que si bien algunos suje" 
tos -supuesto anterior- detentan poder sobre los fieles, sin em
bargo, su actividad pastoral no se reduce tan sólo a una relación 
de imperium sobre los miembros de la comunidad. Más concreta
mente habría que decir que el ámbito de la función pastoral es más 
amplio que el del poder. Por último, la actitud de servicio que debe 
impregnar la misión pastoral se refiere también a aquellas activi
dades que comportan poder. El ejercicio del poder eclesiástico es, 
también,un servicio a los miembros del pueblo de Dios; de tal for
ma, esto es así, que el tema del poder en la Iglesia no podrá nunca 

124. SOUTO, Aspectos iurídicos de la función pastoral ... , o. C., pp. 119 Y ss; 
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entenderse desde una perspectiva personal o individualista, sino en 
su dimensión comunitaria, como servicio a los miembros de la Iglesia. 

Las precedentes consideraciones nos permiten trazar las coorde
nadas en que debe situarse el tema del poder eclesiáctico y que po
demos concretar en los siguientes puntos: a) titularidad; b) des
tinatarios; c) ámbito. 

13. En el n.O 27 de la Constitución Lumen Gentium, se des
cribe el oficio de regir de los obispos. Para la interpretación de este 
texto, nos parece oportuno tener en cuenta las siguientes considera
ciones. En primer lugar, que el texto se refiere a la función de regir 
de los obispos diocesanos y no a la . función pastoral de los obispos 
en general. Así lo dice expresamente el texto en sus primeras líneas: 
"los obispos rigen, como vicarios y legados de Cristo, las Iglesias 
particulares que se les han encomendado ... " 125. Por consiguiente, 
las afirmaciones contenidas en este número de la Constitución no 
pueden aplicarse de forma genérica a todos los obispos, consideran
do los principios establecidos en dicho texto como efectos de la 
consagración episcopal, sino que -en principio- deben interpre
tarse como explicitación del contenido propio de la función pasto
ral del obispo, en cuanto cabeza de una iglesia particular, y no de la 
función pastoral del obispo conferida en la consagración. En se
gundo lugar. conviene tener en cuenta que este texto en consonan
cia con los demás textos de la Constitución, tiene un claro matiz¡ 
pastoral, lo que no obsta, sin embargo, para que señale de forma 
taxativa algunos aspectos jurídicos de la función del Obispo dio
cesano. 

En el análisis de este texto conciliar destacan los siguientes as
pectos: a) los obispos poseen poder sobre los miembros de la iglesia 
particular 126 . Se ha de notar que este poder se circunscribe al ám
bito de su iglesia particular, de tal forma que no puede ejercerse, 
ni sobre las otras iglesias, ni sobre la Iglesia universal 127 • Pero, al 
mismo tiempo. se afirma que este poder se confiere para el mejor 

125. «Episcopi Ecclesias particulares sibi commissas ut vicarii et legati Christi 
regunt .. . » (Const. Lumen Gentium, n.O 27). 

126. Cfr. Constitución Lumen Gentium, n.O 27. 
127. «Singuli Episcopi, qui particularibus Ecclesiis praeficiuntur, regimen suum 

pastorale super portionem Populi Dei sibi commissam, non super alias Ecclesias neque 
super Ecclesiam universalem exercent» (Constitución Lumen Gentium, n.o 23). 
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desempeño de su función pastoral diocesana 128. Con ello queda re
saltada la distinción, que hemos apuntado en páginas anteriores, 
entre función y poder. El poder se confiere para el más eficaz des
empeño de la función pastoral, pero poder y función no coinciden 
ni en el ámbito, ni en la forma requerida para su ejercicio. En efec
to, tan sólo algunas materias de la actividad pastoral del obispo 
diocesano se ejercerán con poder, es decir, se impondrán imperati
vamente a los miembros de la comunidad; una gran parte de la ac
tividd pastoral la realizará el obispo, no por vía de "imperio", sino 
más bien con sus consejos, exhortaciones y ejemplos 129, buscando la 
adhesión, no obligatoria sino voluntaria, de los miembros de la co
munidad. El punto de coincidencia entre la función y el poder del 
obispo en su diócesis, se encuentra en la finalidad que ambas per
siguen, es decir, el fin pastoral, ya que la razón suprema del régi
men diocesano ha de ser siempre bonum dominici gregis 130. A 
nuestro modo de ver, esta distinción tiene una notable importancia, 
ya que como hemos dicho con anterioridad, un cierto sector doctri
nal se ha sentido proclive a interpretar el término munera, con 
que se designan en la Constitución Lumen Gentium los efectos 
de la consagración episcopal, como poder y no como función. Con 
ello se pretende insistir en el origen sacramental de la potestad epis
copal, de tal forma que el poder sería conferido en la consagración, 
mientras el ejercicio del mismo sería. transmitido por la missio ca
nonica. Hemos visto también, como la nota explicativa ha inten
tado rechazar esta última hipótesis al señalar que. en la descrip
ción de los efectos de la consagración, se había utilizado intencio
nadamente el término función y no potestad; sin embargo, hay que 
reconocer que la exposición contenida en la nota explicativa, ten
dente a justificar esta distinción, resulta un tanto confusa 131. 

Por nuestra parte, queremos poner de relieve tan sólo, que a 

128. «Episcopis, ut Apostolorum successoribus, in dioecesibus ipsis commissis 
per se omnis competit potestas ordinaria, propria ac inmediata, quae ad exercitium 
eorum muneris pastoTalis requiritur, firma semper in omnibus potestate quam, vi 
muneris sui, Romanus Pontifex habet sibi vel alii Auctoritati causas reservandh (De
creto Christus Dominus, n.O 8). 

129. Cfr. Constituci6n Lumen Gentium, n.O 27. 
130. «In regendi dioecesibus, pastorali Episcoporum muneri ita provideatur, ut 

bonum dominici gregis semper sit suprema ratio» (Decreto Christus 1)ominus, n.O 25). 
131. Cfr. pp. 396 Y ss. 
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pesar de que en la redacción de los textos conciliares se ha procu
rado utilizar un lenguaje fácilmente comprensible, rehuyendo por 
tanto el uso de términos técnicos y sobre todo de términos jurídi
cos, no obstante, cuando se ha considerado preciso se ha utilizado 
el término poder y no función. De esta forma, el tema del poder en 
la Iglesia, cuyo tratamiento podría considerarse poco oportuno en 
una exposición de la misión pastoral de la Iglesia, no ha quedado, 
sin embargo, totalmente marginado en los textos conciliares. En 
efecto, al describir los diversos ministerios eclesiásticos, se hace men
ción explícita del poder que, para el ejercicio de su misión, poseen 
el Romano Pontífice 13.2, el Colegio episcopal 133 y los obispos dio
cesanos 134. En los demás supuestos, al describir los ministerios ecle
siásticos se utiliza el término función y no el de poder 135; por 10 
que en nuestra opinión la doctrina conciliar ha pretendido esta
blecer la distinción entre poder y función, entendido aquel en sen
tido jurídico -potestad de jurisdicción- aunque no lo diga ex
presamente. y reservando el término función para aquellas activi
dades eclesiásticas que no comportan imperium. 

b) El poder episcopal es propio, ordinario e inmediata 188. Con 
estas palabras se trata de determinar la naturaleza de la potestad 
del obispo diocesano. ¿Los obispos en el régimen diocesano son vi
carios de Cristo o del Papa?, ¿cuál es el origen de la potestad de 
jurisdicción de los obispos? La explicación al texto del esquema, 
en que se recogen estas palabras por primera vez 137, trata de seña
lar la independencia ---en cuanto al origen- del poder episcopal 
respecto al Papa 138. En efecto, el obispo, en su iglesia particular, 

132. Cfr. Constitución Lumen Gentium, n.O 22 y 27 Y Decreto Christus Dominus, 
nn. 2, 8 Y 9. 

133. Cfr. Constitución Lumen Gentium, n.O 22. 
134. Cfr. Constitución Lumen Gentium, n.O 27; Decreto Christus lJominus, 

nn. 3 y 8. 
135. En algunos textos se utiliza el término poder, en el sentido de potestad de 

orden, «potestas espiritualis», etc. 
136. «Haec potestas qua, nomine Christi personaliter funguntur, est propria, or

dinaria et inmediata» (Constitución Lumen Gentium, n.O 27). 
137. Schema Constitutionis Dogmaticae De Ecclesia, p. 1, 1963. 
138. «Episcopi, ut vicarii et legati Christi, etiam regimine suo plebem suam 

sanctificant. Ipsi habent gregis suiquotidianam curam pastoralem; quae dicitur po
testas propria, ordinaria et inmediata, licet a supremo regimine Ecc1esiae diTigatur. 
Ideo Episcopi non sunt vicarii Romani Pontificis, sed veri populorum suorum antisti
tes,quorum potestas a suprema potes tate enixe roboratuT» (Schema Constitutionis 
Dogmaticae de Ecclesia, p. I, 1963, p. 46). 
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es Vicario de Cristo y no del Romano Pontífice, y por tanto su po
testad proviene inmediatamente de Dios y no del Papa 139. 

Para interpretar correctamente, por tanto, el texto de la Cons
titución Lumen Gentium, que se refiere a la naturaleza de la po
testad episcopal, es preciso señalar que los términos de la cuestión, 
tal como se ha planteado en el aula conciliar, parecen centrarse en 
los siguientes puntos: 1) se trata de detenninar la potestad del Obis
po diocesano 140; 2) se pretende fijar el origen de dicho poder, con
cretamente, en relación con el Rcnnano Pontífice. La respuesta a es
tas cuestiones se encuentra en el texto conciliar en donde se afirma 
que "esta potestad que personalmente poseen en nombre de Cristo, 
es propia, ordinaria e inmediata" 141 y se añade, más adelante, que 
"no deben ser tenidos como vicarios del Romano Pontífice, ya que 
ejercitan potestad propia y son, en verdad, los jefes del pueblo que 
gobiernan" 142. Dado el contexto de la frase, se debe interpretar que 
la potestad del obispo diocesano no proviene del Papa, sino inme
diatamente de Dios; en este sentido, debe entenderse también la 
afirmación de que tal potestad se ejerce personaliter, ya que no se 
trata de una potestad derivada, sino propia. Esto se deduce, igual
mente, de ias características que se atribuyen a dicha potestad, es 
decir, que es propia, ordinaria e inmediata. Por otra parte, tenien
do en cuenta que no se hace ninguna advertencia al respecto, en
tendemos que estas características deben interpretarse en el sentido 
tradicional, es decir, que se trata de una potestad que se posee en 
nombre propio, que va aneja a un oficio 143 y que se ejerce inmedia-

139. En la nota 59 del esquema antes citado, al comentar la frase de la Encícli
ca Satis Cognitum .non tamen vicarii Romanorum Pontificum putandh, se dice: «Ergo 
in quantum potestas Episcoporum non est delegataa 'Papa, non Vicarii Romani Ponti
ficis nominari possunt Episcopi. Ergo haec potestas vicaria Christi esse debet» (Ibi
dem, p. 43). 

140. En la nota 59 del referido esquema se recoge la opinión de LAINEZ al res
pecto diciendo 'que «explicat quod Episcopi sunt Vicarii Christi, non tamen generales 
super totam Ecclesiam, sicut Romanus Pontifex, sed in suis tantum dioecesibus. (Dis
putationes Tridentinae, t. 1, Oeniponte, 1886, p. 232 ss.). 

141. Vid. nota 136. 
142. « ... neque vicarii Romanorum Pontificum putandi sunt, quia potestate ge

runt sibi propriam verissimeque populorumquos regunt» (Constitución Lumen G"ntium, 
nO 27). 

143. Al proponer el voto final del esquema -en el Concilio Vaticano 1- «Zine
lli manifestó a los padres que el término ordinario propuesto a su aprobación debía 
ser tomado en el sentido canónico de adnexum muneri, sentido que no ofrecía ninguna 
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tamente sobre los súbditos, o sea, sin intermediarios. Asentados es
tos principios, el problema se centra en determinar de qué forma 
se transmite este poder. La doctrina actual ha reducido el problema 
a la alternativa, antes explicada, de que la potestad de jurisdicción 
se transmite sacramentalmente o bien a través del Romano Pontí
fice. En realidad no se ha puesto suficientemente de relieve la pa
sibilidad de que la adquisición de la potestad se verifique de acuerdo 
con lo establecido por una norma divina. Es decir, admitido que al 
frente de una iglesia particular debe encontrarse -por institución 
divina-- un obispo 144, es lógico suponer también que se deterinine 
-por derecho divino- el poder que debe de detentar para regir 
su iglesia particular y cómo se adquiere. 

El Concilio ha resuelto el primer problema al decir que poseen 
toda la potestad que se requiere para el ejercicio de su oficio pas
toral 145 y, además, que tal potestad es propia, ordinaria e inmedia
ta. La segunda cuestión, aunque no haya sido expresamente contes
tada por la doctrina conciliar, se deduce de las anteriores conside
raciones. En efecto, si se trata de una potestad que va aneja a un 
oficio --potestad ordinaria- se quiere decir que se trata de una 
potestad que se posee únicamente en cuanto que el obispo se en
cuentra en la situación de titular de dicho oficio, es decir, en cuan
to es cabeza de una iglesia particular. El fundamento de dicha po
testad se encuentra en la norma de derecho divino que establece 
la existencia del oficio. Su adquisición se producirá en el momento 
en que el obispo se convierte efectivamente en cabeza de la Iglesia 
particular y nc en el momento de la consagración o de la designa
ción para el oficio. Y así el Código de Derecho Canónico establece 
claramente que se adquiere la potestad de jurisdicción, es decir, el 

dificultad» (THILS, Potestas ordinaria, en .El Episcopado y la Iglesia Universah, trad. 
españ., Barcelona, 1966, p. 638). Sin embargo, GARetA SUÁREZ, entiende que junto a 
este significado debe interpretarse también como ejercicio habitual de la potestad ·en 
su propia diócesis (Función local y universal del episcopado, o. c., p. 261). 

144. «Episcopi sunt apostolorum successores atque ex divina institutione pecu
liaribus ecclesiis praeficiuntur quas cum potestate ordinaria regunt sub auctoritate 
Romani PontificisJ (c. 329). 

145. «Episcopi, ut apostolorum successoribus, in dioecesibus ipsis commissis per 
se omnis competit potestas ordinaria, propia ac inmediata, quae ad e"ercitium Qorum 
muneris pastora lis requiritur, firma semper in omnibus potestate quam, vi muneris 
sui, Romanus Pontifexhabet sibi vel alii Auctoritati causas reservan di» (Decreto 
Christu& Dominus, n.O 8). 
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gobierno en el momento en que se toma posesión de la diócesis 146'. 

Dos supuestos recoge el Código en los que se reflejan la distinción 
entre el acto de designación, la consagración y la toma de posesión. 
El primer caso, se refiere al supuesto en que el designado obispo 
desempeñara, previamente, el oficio de vicario capitular, provisor 
(officialis) o ecónomo. El Código, en el c. 334, establece que, aún 
después de la designación, continúa en la posesión de estos oficios; 
es decir, el designado no podrá desempeñar el oficio episcopal, mien
tras no tome posesión de la diócesis y, por tanto, podrá continuar 
ejerciendo el oficio que detentaba previamente a la designación. El 
segundo supuesto, reside en la posibilidad de tomar posesión de la 
diócesis y, por tanto, adquirir la potestad de jurisdicción antes de 
ser consagrado obispo 147. 

14. En páginas anteriores hemos recogido un texto de la Cons
titución Lumen Gentium en el que se declara taxativamente que los 
obispos diocesanos ejercen poder sobre su propia jglesia particular, 
pero no sobre la Iglesia universal, ni sobre las otras iglesias 148. El 
principio general, por tanto, que se establece es que los destinata
rios del poder del obispo diocesano son precisamente los miembros 
de su iglesia particular. 

Esta afirmación, sin embargo, tiene a nuestro modo de ver 
una trascendencia mayor que la de una simple determinación de 
los sujetos pasivos del poder. En tal afirmación está implícita la 
connatural tensión relacional del poder, de tal forma que la consi
deración exclusiva del titular del poder no deja de ser una visión 
parcial y unilateral del tema, que exije para su cabal comprensión 
la referencia a los destinatarios como elemento necesario de la re
lación jurídica en que se fundamenta el poder: titular-súbditos. 

De aquí que se pla.ntee una doble problemática: a) por una 
parte, que el poder, desde un punto de vista jurídico, no puede con
siderarse como algo personal que pueda existir independientemente 
de los destinatarios del mismo; b) que el poder que, en principio, 
supone la quiebra del principio de la igualdad jurídica esencial de 

146. Cfr.c. 333. 
147. Cfr. c. 334. 
148. Cfr. nota 54. 
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todos los miembros de una comunidad, no puede basarse en razo
nes de carácter personal, arbitrariamente adquiridas, sino en razo
nes de naturaleza superior a los individuos uti singuli y su atri
bución habrá de regularse conforme a unos principios jurídicos re
conocidos. De ahí que la relación jurídica de subordinación y de
pendencia en que consiste el poder tenga como fundamento, no un 
principio individual o personal, sino comunitario y como fin el pro
pio bien de la comunidad. 

A esta dimensión comunitaria que justifica la existencia del 
poder y a la que está ordenado por su propia naturaleza, vamos a 
dedicar las páginas que siguen, y en concreto. a la relación obispo 
diocesano-iglesia particular. Con la significación dimensión comu
nitaria del poder se pretende subrayar que no es posible disociar po
der y comunidad, de tal modo que aquél no es sino un elemento 
esencial de ciertas comunidades que gozan de una cierta plenitud 
y autonomía. Más concretamente podríamos decir que el poder 
es un elemento integrante de aquel "aspecto de organización y or
den configurador indispensable para que el grupo comunitario, que 
participa de un mismo valor común se constituya en una sociedad 
propiamente dicha" 149. 

E! poder habrá de encuadrarse por tanto en una dimensión co
munitaria, es decir, en un grupo social -adunatio hominum
que pretende conseguir un fin común -ad aLiquid unum comuni
ter agendum-. El poder es un aspecto consecuencia1 de la natu
raleza propia de la comunidad entendida "como unidad de relación, 
es decir, de orden dinámico que concierta conductas humanas en 
el todo social" 150. Y ello porque la consecución del bien común pre
cisa de la cooperación de todos los miembros; pero para que surja 
esta ordenada cooperación se requiere la implantación de un con
junto de normas que ordenen la actividad de los individuos hacia 
aquel bien común. Este orden configurador de la comunidad exige 
la existencia de un órgano capaz de imponer a los miembros esa 
normatividad imperativa. Esta capacidad se explica en virtud de 
la atribución a dicho órgano de un poder concreto sobre los miem-

149. FERRER MELLAND, o. e., p. 265. 
150. Ibídem. 
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bros de la comunidad. El poder, por tanto, se manifiesta como la 
situación en que se encuentra el que dirige la comunidad respecto 
a lbs miembros y tiene, por tanto, un evidente sentido relacional; 
es decir, explica la relación en que se encuentra el órgano capital 
respecto a los miembros. 

Estas ideas son aplicables también al orden eclesiástico, si se 
tienen en cuenta las siguientes salvedades. Por una parte, que el 
origen de la comunidad reside en una. autoridad superior y distinta 
de los miembros que la componen. Por otra parte, que tanto el fin 
como la autoridad que ha de conducir a los miembros hacia ese bien 
común están determinados por el mismo fundador de la comuni
dad. Por consiguiente. el poder de ese órgano directivo, por el que 
se establece una relación de dependencia de los miembros respecto 
a aquel órgano, también ha de ser concedido por la misma autoridad 
fundacional. 

En conclusión podemos decir que el poder eclesiástico, por su 
propia naturaleza, deviene de una · exigendia comunitaria y, por 
consiguiente, no puede pensarse desvinculado de una concreta co
munidad. Pero, al mismo tiempo, se ha de señalar que el poder no 
es concedido por los miembros, sino por el fundador de la comu
nidad. Tiene, pues, en el caso concreto del poder eclesiástico, un 
origen divino. 

¿Cuál es el significado de esta potestad en la iglesia particular? 
Para resolver este interrogante hay que partir de la consideración 
de la iglesia particular como comunidad, pero no como una comu
nidad amorfa e indiferenciada, sino como una porción del pueblo de 
Dios peculiar y típica, en la que se dan armónicamente la unidad 
y el legítimo pluralismo de la Iglesia m . Por razón de la unidad la 
iglesia particular está en la Iglesia universal; su cabeza -el obis
po- es miembro del Colegio episcopal y está en comunión jerár
quica con la cabeza y miembros del Colegio; por esta razón, tam
bién, la potestad del oficio capital diocesano está subordinada a 
la potestad del Romano Pontífice. Pero, por razón del legítimo plu
ralismo que existe en la Iglesia -unidad no significa uniformidad-

151. RAHNER-RATZINGER, Episcopado y primado, o. c., p. 118 Y ss. 
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la iglesia particular deberá tener sus características peculiares pro
pias y, por tanto, "al obispo se le ha de dejar el campo de iniciativa 
autónoma que se requiere para que su diócesis sea miembro con 
impronta propia no sólo en la Iglesia, sino también para la Igle
sia" 1 52. 

Desde esta perspectiva, se podrá entender que la iglesia parti
cular debe gozar de una cierta autonomía en la consecución de sus 
propios fines y, por esta razón, precisa la existencia de un oficio 
capital que asuma la función de dirigir a los miembros de la co
munidad hacia el bien común 153. Pero, además, dadas las caracte
rísticas de esta comunidad, se ha de notar que para el eficaz des
empeño de esa función se requiere la existencia de un poder, que 
haga posible la ordenación jurídicamente obligatoria de las con
ductas de los miembros en atención a ese fin común. Esta necesi
dad se constituye como una exigencia propia de la comunidad, en
tendida como relación de orden a un fin. Al decir que la existencia 
del oficio capital y del poder de que está investido deviene de una 
exigencia interna de la comunidad no queremos decir, sin embargo, 
que tal poder viene concedido por los miembros de la comunidad. 
Por el contrario, se pretende subrayar que tal comunidad no podría 
existir como tal -sociedad intrínsecamente completa- si no exis
tiese "alguien" que, dotado del conveniente poder, ordenase a la 
comunidad hacia su fin propio. 

En cambio, el origen del poder se ha de situar en ' el aspecto 
fundacional de la iglesia particular. No nos referimos, por supuesto. 
a la creación de una iglesia particular en concreto, sino a la iglesia 
particular como institución. Es obvio, que en este sentido, se trata 
de una institución de derecho divino, de tal forma que la iglesia 
particular se encuentra insita en la misma estructura constitucio
nal de la Iglesia. Así, en la Iglesia universal, por ordenación divina. 
existen iglesias particulares, constituí das por una porción del pue
blo de Dios y regidas por un obispo que goza de poder propio e 

]52. Ibidem, p. 119. 
153. «Pues bien, en cuanto la Iglesia total se manifiesta como una Iglesia local, 

al frente de ésta debe existir una jerarquía cuya autoridad se muestre como autónoma: 
el obispo con su poder pastoral ordinario e inmediato» (GARcfA SUAREZ, Función local" . 
p. 273). 
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inmediato para la ordenación de la comunidad. El poder, por tanto, 
aunque es una exigencia de la comunidad, es concedido por el fun
dador de la Iglesia al establecer la existencia de iglesias particu
lares y los elementos constitutivos de la misma. 

Ahora bien, el poder de jurisdicción en cuanto es una exigen
cia de la comunidad ha de concederse atendiendo a esa exigencia, 
y, por tanto, ha de situarse necesariamente en un orden comunitario 
concreto. Por tanto, no es pensable la detentación de dicho poder, 
sino es en relación con una comunidad. Ello es obvio, ya que el po
der de jurisdicción no es otra cosa, sino la situación desigual en 
que se encuentra un sujeto respecto a otro. Situación de preemi
nencia, de superioridad que permite actuar imperativamente sobre 
el otro sujeto. El presupuesto, por tanto, del poder de jurisdicción 
es la existencia de una relación jurídica desigual, o más concreta
mente, vertical. El sujeto que detenta el poder en esa relación ju
rídica asume en sí el principio de unidad operativa que ha de ins
pirar la actividad de los miembros en orden a la consecución del 
bi.en común de tal forma que "pueda señalar iInperativamente un 
ordenamiento normativo que enderece a aquella común finalidad 
la conducta de sus miembros" H4. 

En la comunidad diocesana, por tanto, existe el poder de ju
risdicción, como una exigencia de la propia comunidad para con
seguir el fin que se le ha propuesto, pero con la peculiaridad de que 
la existencia de la iglesia particular -porción del pueblo de Dios al 
que se le ha asignado un fin común- trasciende a la voluntad de 
los miembros, de tal forma que su constitución procede de una au
toridad superior, siendo inmodificable por parte de los miembros. 
Ello supone que en la misma estructura constitucional -aspecto ins
titucional de la iglesia particular- aparezcan determinados algu
nos elementos esenciales de la iglesia particular. Entre otros se en
cuentra la existencia del oficio capital que posee poder de jurisdicción 
sobre sus miembros presupone la existencia de una relación jurí
dica vertical, por la que los miembros se encuentran con respecto 
a la cabeza en la situación jurídica de súbditos. 

15. Con respecto al ámbito del poder hay que indicar que el 

154. FERRER ARELLANO, o. C., p. 269. 
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ténnino apacentar significa "suministrar a los fieles cuanto les es 
preciso para alcanzar su fin sobrenatural" 155. En este sentido, en 
la actividad pastoral se incluyen tanto las funciones de santificar, 
enseñar y regir como la potestad de jurisdicción. Así Zinelli al 
describir las funciones del obispo, considerado como pastor, seña
la que debe administrar los sacramentos, dar leyes para el bien de 
los fieles, velar por su ejecución (por sí mismo o por delegados), 
visitar la diócesis, predicar, juzgar las controversias, etc .. . 156. 

Como se podrá observar la misión pastoral del obispo es am
plia y compleja. Por ello, consideramos necesario delimitar adecua
damente las diferentes manifestaciones que comprende, de acuerdo 
con las distinciones apuntadas en apartados anteriores. En efecto, 
la misión pastoral del obispo diocesano abarca las funciones atri
buídas por la consagración -enseñar, santificar y regir-; las fun
ciones que derivan de su condición de cabeza de una iglesia parti
cular -procurar por si o por otros cuanto sea preciso a los miem
bros de la comunidad en orden a alcanzar su fin sobrenatural-; 
promover, fomentar, organizar, aquellas actividades que redunden 
en el bien común diocesano y, por último, el establecimiento del or
den comunitario, que ejercerá imperativamente, por medio de la 
actividad legislativa, judicial y administrativa. Se distinguen, así, 
en la misión pastoral del obispo diocesano: a) la función propia 
del obispo recibida en la consagración; b) la función propia del 
oficio capital diocesano, que tan sólo podrá ser ejercida por aque
llos que se encuentran en la situación concreta de obispos dioce
sanos y cada uno de ellos respecto a su comunidad; c) el poder pas
toral que ejerce el obispo diocesano, legislando, juzgando y admi
nistrando en el ámbito propio de la diócesis. 

Obsérvese, sin embargo, que de hecho se dan interferencias en
tre los diferentes campos acotados en orden a delimitar el conte
nido de la actividad pastoral. Ello es lógico, dado que de hecho las 
diferentes actividades apuntadas se ejercen de fonna simultánea y 
diríamos que indiscriminada. Pero se ha de tener en cuenta que la 
distinción se basa en el título por el cual se ejercen dichas funcio-

155. GARcfA SUÁREZ, Función local y universal del Episcopado, o. c., p. 259. 
156. MANSI, 52, 1104. 
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nes: así el obispo puede santificar, enseñar y regir 157 no sólo sobre 
sus propios súbditos, sino también con respecto a los demás miem
bros de la Iglesia. Pero, al mismo tiempo el obispo diocesano tiene 
la responsabilidad -.que dimana de su condición de cabeza de la 
iglesia particular- de velar por los miembros de su comunidad. 
Responsabilidad, no sólo moral, sino también jurídica, que le ha de 
llevar a atender, mediante una organización eficaz y adecuada, a 
las necesidades de sus miembros. Por último, tan sólo los obispos 
diocesanos pueden legislar, juzgar y administrar yeso únicamente 
sobre sus propios súbditos. Pero, además, su preocupación por los 
miembros de la comunidad -función pastoral diocesana- no siem
pre se habrá de realizar haciendo uso del poder de que están inves
tidos, sino que "en el ejercicio de su ministerio de padre y de pastor 
compórtense los obispos en medio de los suyos como los que sirven, 
pastores buenos que conocen a sus ovejas y son conocidas por 
ellas" 158. 

Por consiguiente, se ha de concluir que, si bien el poder se con
fiere para el eficaz desempeño de la función pastoral, ello no quiere 
decir que el ámbito de la función y del poder sean idénticos. Al 
contrario, habría que decir más bien que tan sólo en relación con 
algunas materias de la actividad pastoral se deberá hacer uso del 
poder, ya sea legislando, juzgando o administrando. 

En el texto conciliar que estamos estudiando no sólo se señala 
la naturaleza del poder del obispo diocesano, sino también el con
tenido del mismo. Así se dice "que en virtud de esta potestad, los 
obispos tienen el sagrado derecho y ante Dios el deber de legislar 
sobre sus súbditos, de juzgarlos y de regular todo cuanto pertenece 
al culto y organización del apostolado" 159. Aun cuando no se utilice 
esta terminología en el texto, se refiere, sin embargo, al poder que 
técnicamente se ha venido denominando de jurisdicción. Tal po
der ha sido definido como potestas publica reqendi seu auctorita
tive dirigendi personae Ecclesiae subditas et res ecclesiasticas in 

157. Nos referimos a la función de regir en el sentido apuntado en nuestro tra
bajo Aspectos jurídicos de la función pastoral .. >, o. c., p. 135. 

158. Cfr. Decreto Christus Dominus, n.O 16. 
159. «Vi huius potestatis Episcopi sacrum ius et coram Domino officium habent 

in suos subditos leges ferendi. iudicium faciendi. atque omnia, quae ad cultus aposto
latusque ordinem pertinent, moderandi» (Constitución Lumen GentiuUJ, n.O 27). 
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orrdine ad efficaciter assequendum fiinem socialem Ecclesiae pro
prium, videlicet sanctiticationem et salutem supernaturalem fide
lium 160. 

Partiendo de esta idea se podrá entender el contenido propio 
de la potestad del obispo diocesano. Se trata evidentemente de un 
poder jurídico en virtud del cual el obispo puede legislar, juzgar 
y administrar. Ahora bien, la existencia de este poder presupone 
el establecimiento de una relación jurídica previa de dependencia 
entre el oficio capital y los miembros. Ello impide que se pueda 
poseer tal potestad, si no se está en la situación concreta de titular 
del oficio capital. Su concesión, no puede ser por tanto, ni anterior, 
ni independiente de la condición de cabeza de la comunidad. El po
der se da a la cabeza de la comunidad, y precisamente, para regir 
a esa comunidad. El origen es ciertamente divino, y su concesión 
está regulada por el mismo derecho divino, de tal forma que se tran~ 
mite ipso iure al asumir la condición de cabeza de una iglesia 
particular. 

Por consiguiente, parece contrario a la misma naturaleza del 
poder, la posibilidad de que se transmita. en el mismo acto de la 
consagración episcopal. Ello sería posible, tan sólo, si en dicho acto 
consagratorio se confiriese cumulativamente, tanto el sacramento 
del episcopado, como la asignación para la capitalidad de una dió
cesis concreta. Hay que tener en cuenta que la colación de fun
ciones que se transmiten sacramentalmente suponen una destina
ción indeterminada al servicio de la Iglesia. Pero. es posible fundir 
en un solo acto la colación del sacramento y la destinación concreta 
a regir una comunidad. No obstante, se ha de advertir que, en este 
supuesto, la potestad recibida. se da para esa concreta comunidad 
y por el hecho de que se le designe como cabeza de dicha comunidad. 
De tal forma que, si posteriormente pierde esta condición, automá
ticamente perderá también la potestad de jurisdicción y, sin em
bargo, no se verá privado de los efectos propios del sacramento epis
copal. 

Es preciso, por tanto, distinguir adecuadamente los dos aspec
tos de la cuestión: el sacramento episcopal, que imprime carácter, 

160. MICHIELS, De potestate ordinaria et delegata, París, 1964, p. 41. 
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y es, por tanto, perpetuo e indeleble y la condición de obispo dio
cesano que puede ser transitoria -respecto a un obispo en con
creto- siendo posible, incluso, el cambio de diócesis. El poder está 
vinculado a este último aspecto, de tal forma que se poseerá en la 
medida en que se detenta o no la condición de obispo diocesano y 
siempre en relación -y, por tanto, limitado- con sus propios súb
ditos. 

En conclusión se puede decir que el contenido propio del poder 
de jurisdicción se reduce a una relación jurídica de subordinación 
o dependencia -relación vertical- entre la cabeza de la iglesia 
particular y sus miembros, en virtud de la cual aquél puede legis
lar, juzgar y administrar, es decir, vincular jurídicamente las con
ductas de los miembros de la comunidad. 

16. En el mismo número 27 de la Constitución Lumen Gen
tium se dice que la potestad episcopal "en atención a la utilidad de 
la Iglesia y de los fieles, puede quedar circunscrita dentro de ciertos 
límites" 161 y, más adelante, se añade que tal potestad, sin embargo, 
no queda anulada por la autoridad suprema, sino, que al revés, 
queda afirmada, robustecida y defendida, puesto que el Espíritu San
to mantiene indefectiblemente la forma de gobierno que Cristo Se
ñor estableció en su Iglesia 162. 

Es evidente que en este texto se establece una limitación a la 
potestad del obispo diocesano, que se concreta en la posibilidad de 
una intervención directa del Romano Pontífice en la iglesia parti
cular. Se desprende de aquí el principio de la subordinación del 
obispo diocesano al Papa. Su potestad no es, pues, plenamente au
tónoma, sino dependiente en cierto grado de la autoridad suprema. 
Confluyen, por tanto, en una misma iglesia particular, dos potes
tades con un origen distinto, pero relacionadas entre sí por un 
principio de subordinación. 

A nuestro modo de ver, la razón de la existencia de esta dupli-

161. «Haec potestas... certis limitibus, intuitu utilitatis Ecclesiae vel fidelium, 
circunscribi possit» (Constitución Lumen Gentium, n.O 27). 

162. «Eorum ita que potestas a suprema et universali potes tate non eliditur, sede 
contra asseritur, roboraturet vindicatur, Spiritu Sancto constitutam indefectibiliter 
servante» (Constitución Lumen Gentium, n.O 27). 
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cidad de potestades se encuentra en el doble criterio -antes seña
lado-- que informa la estructura de la iglesia particular, a saber: 
la unidad en la Iglesia Universal y el legítimo pluralismo de las 
iglesias particulares. En virtud del principio de unidad, el Romano 
Pontífice puede intervenir en el. gobierno de la iglesia particular. 
Por razón del legítimo pluralismo, por el que se reconoce el carác
ter genuino y peculiar de cada iglesia particular, el obispo gobierna 
ordinariamente con potestad autónoma su propia diócesis. Ambos 
poderes por tanto no se contraponen, sino que se dan armónicamen
te relacionados, de tal forma que su coexistencia es absolutamente 
necesaria para el buen gobierno de la iglesia particular. En este 
sentido, ambas potestades deben ejercerse en su ámbito propio, para 
que resulten ordenadas in aedificationem non in destructionem 163. 

La potestad del Romano Pontífice podrá ejercerse en la iglesia 
particular siempre y cuando con ello no quede anulada la potestad 
del obispo, ya que en este caso se produciría una lesión del derecho 
divino, pues "la estructura que Cristo imprimió a la Iglesia -y, 
por tanto, la existencia del episcopado--, siendo de derecho divino, 
delimita en concreto el status de la jerarquía máxima de gobierno 
en el Cuerpo de Cristo: su autoridad plena coarctari non possit ab 
ulla potestate humana ipsa superiore, sed a iure tantum naturali 
et divino" 164. De esta forma, si bien es cierto que la potestad del 
Romano Pontífice no conoce ninguna limitación proveniente de au
toridad humana, sí está limitado por las normas de derecho divino 
natural o positivo. Siendo así que la potestad del obispo diocesano 
tiene su origen en el mismo derecho divino, el Romano Pontífice no 
puede anular tal potestad. Así lo señala la Constitución Lumen 
Gentium al decir que el Espíritu Santo mantiene indefectiblemente 
la forma de gobierno que Cristo Señor estableció en su Iglesia, con 
10 que explica la armonía de ambas potestades, que no pueden anu-

163. Si el Sumo Pontífice, como quiera que tiene derecho de poner actos pro
piamente episcopales en cada una de las diócesis, se multiplicase, por decirlo así, y 
cotidianamente, haciendo caso omiso del obispo, destruyere lo que por este hubiera 
sido determinado con prudencia, usaría de su potestad non in aedificationem, sed in 
destruetionem y se originaría una confusión en la administración espiritual (Cfr. 
MANSI, 52, 1105). En torno a las deliberaciones habidas en el Concilio Vaticano 1 
sobre esta materia Cfr. THlLS, o. C., p. 96; TORREL, La Theologie de L'Épiscopat. Pa
rís, 1961; GARcfA SUÁREZ, Función local y ... , o. c., p. 266 y ss. 

164. GARcfA SUAREZ, Función local ... , o. C., p. 269. 
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larse mutuamente, sino que por el contrario su coexistencia tiende 
a afirmarlas y fortalecerlas. 

Pero, junto a esta limitación de derecho divino, el texto con
ciliar precisa que el poder de jurisdicción del Romano Pontífice de
berá ejercerse intuitu utzlitatis Ecclesiae vel fidelium. ¿Supone esta 
norma una limitación jurídica de la potestad pontificia? ¿Se pue
den considerar nulos o inválidos los actos realizados por el Romano 
Pontífice en una iglesia particular cuando no concurran los supues
tos indicados? 

En relación con este tema, Rahner plantea un caso hipotéti
co de intervención pontificia, que atenta contra la utilitas Ecclesiae, 
y hace las siguientes reflexiones 165: 

1) Distingue el ámbito de lo jurídico y de lo moral, y afirma 
que lo jurídicamente válido puede ser contrario a las normas mo
rales, de tal forma que un acto de jurisdicción que obligue en dere
cho a los súbditos, puede violar principios morales. 

2) La denuncia presentada como consecuencia de la infracción 
de dichas normas morales, no implica que se dude de la competen
cia del titular de la jurisdicción y de la validez jurídica del acto. 

3) El hecho de que no haya instancia jurídica alguna ante la 
que pudiera hacerse comparecer al Papa para responder de sus ac
tos, no excluye, sin embargo. que tal medida, aunque inatacable y 
válida jurídicamente, sea inmoral y constituye una violación del 
orden moral. 

Sobre este particular Rahner se extiende en las siguientes 
consideraciones: "Si bien no existe instancia alguna legítima frente 
al primado universal de jurisdicción del Papa ante la cual se pueda 
impugnar en derecho y revocar contra la voluntad del Papa un de
creto de dicho primado; es decir, si bien en la misma esfera jurí
dica en cuanto tal debemos remitirnos en definitiva a la buena vo
luntad del supremo pastor de la Iglesia y en cierto modo estamos 
en sus manos sin garantía jurídica alguna independiente de él mis
mo; y si, por la necesaria ausencia de una garantía intramundana 

165. RAHNER-RATZINGER, Episcopado y Primado, o. c., p. 138 Y ss. 
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contra el posible abuso de esta autoridad mediante actos jurídica
mente válidos, debemos remitirnos confiadamente a la acción del 
Epíritu Santo, que aún sin tales garantías humanas impedirá que 
semejante abuso (siempre posible en cierto grado y que también en 
cierto grado ocurre una y otra vez en esta condición universal de 
hombres pecadores) destruya la esencia de la Iglesia como institu
ción y realización concreta del derecho e incluso de la caridad; sin 
embargo, a pesar de todo 10 dicho, no habrá que negar que cabe el 
derecho y hasta el deber de reclamar contra la violencia de la equi
dad, de la caridad, del derecho de los particulares, aún cuando no 
se pueda discutir la legítima validez del acto de una instancia ecle
siástica" 166. 

Más adelante el autor señala, que independientemente de cuáles 
sean las formas justificadas para presentar tal reclamación legíti
m, sin embargo, debe quedar claro que "no debe imponerse tácita
mente en la Iglesia la opinión y la práctica de ella resultante, según 
las cuales la disposición de una autoridad eclesiástica es ya irrepro
chable con sólo que se mantenga dentro de los límites de la legítima 
competencia. Tal opinión, en realidad frecuente y funesta, olvida la 
fundamental convicción católica de que las esferas del derecho y de 
la moral no coinciden adecuadamente. Juridicidad y moralidad de 
una medida, aunque sea de una autoridad eclesiástica, no son co
sas idénticas. Por esto se puede muy bien concebir que incluso or
ganismos pontificios que se mantegan frente a los obispos dentro 
de sus competencias legítimas, adopten una medida alegando en 
forma legítimamente posible el primado de jurisdicción pontificio 
y, sin embargo, obren inmoralmente, por lo menos en el plano ob
jetivo. La incorrección moral de tal medida puede también consistir 
en que se imponga a un obispo una restricción de sus derechos epis
copales en una forma legítimamente posible por razón del primado 
pontificio de jurisdicción, pero que no era requerida por la cosa 
en sí. Si bien el Papa tiene también aquí la competencia de la com
petencia, es decir, si también en la esfera del derecho decide él solo 
sobre si esta medida de restricción (de índole particular o general) 
está o no justificada en concreto, sin embargo, no se excluye el de
recho de reclamación del Obispo en el plano moral, algo así como 

166. lbidem, pp. 140-141. 
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-según la epístola a los Gálatas- en el caso de San Pablo frente 
a San Pedro, derecho que en determinados casos puede incluso ser 
un deber sagrado" 167. 

La teoría de Rahner resulta ciertamente atractiva. Por esta 
razón, nos ha parecido oportuno transcribir literalmente los pun
tos principales de su exposición. No obstante, junto al brillante plan
teamiento de la cuestión y a las acertadas indicaciones respecto a 
los límites -en el ámbito de 10 moral- del poder pontificio, nos 
parece imprecisa la distinción que pretende establecer entre el cam
po de 10 moral y de 10 jurídico 168. A nuestro modo de ver, Rahner 
parte de dos presupuestos que, en su opinión, caracterizan el ám
bito jurídico y que se pueden enuclear en los siguientes puntos: 
1) la actividad del Romano Pontífice es siempre jurídicamente vá
lida. Su actividad jurídica no puede estar viciada de incompetencia ni 
de irracionalidad -aunque el acto rebase su competencia o sea de su
yo irracional-, por 10 que los actos pontificios serán siempre jurí
dicamente legítimos y no se puede poner en duda la competencia 
jurídica del titular. Los vicios del acto tan sólo podrán valorarse 
desde un punto de vista moral. 2) El Romano Pontífice tiene la 
competencia de la competencia; no existe, por tanto, instancia ju
rídica superior ante la que se pueda recurrir para impugnar la po
sible actuación lesiva del Papa. No existen, por tanto, garantías ju
rídicas frente al poder supremo y tan sólo cabe denunciar ante la 
misma suprema autoridad la violación de una norma moral. 

En el pensamiento de Rahner parece entreverse una depen
dencia inmediata entre la validez jurídica del acto y la posibilidad 
de recurrir contra él. De esta forma, si un acto no es recurrible quie
re decir que es jurídicamente válido. No quisiéramos desvirtuar el 
pensamiento de Rahner en este punto en concreto, pero el hilo 
de sus reflexiones sobre la distinción entre 10 moral y lo jurídico, 
nos mueven a pensar que, desde su punto de vista, la juricidad de 
un acto no depende del acto en sí, sino de las posibilidades de recu
rrir contra él. Por consiguiente, todo acto jurídicamente irrecurri-

167. Ibidem, pp. 141-142. 
168. Sobre este tema puede verse: SALAZAR ABRISQUIETA, Lo jurídico y lo moral 

en el ordenamiento canónico, Vitoria, 1960; ARTECHE, Observaciones sobre lo jurídico 
y lo moral en el ordenamiento canónico, en IVS CANONICVM, I (1961), pp. 487 Y ss. 
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ble será, en el ámbito jurídico, válido, aunque constituya una efec
tiva violación de una norma moral 169. 

Dejando a salvo el principio prima sedes a nemine iudica
tur 170, no parece exacto situar la validez jurídica de un acto en la 
posibilidad de su impugnación. En nuestra opinión, es preciso dis
tinguir entre el acto en sí mismo y su impugnación. El acto será 
jurídicamente válido si se ha realizado conforme a las normas es
tablecidas al efecto y los principios que regulan la actividad jurí
dica. La declaración de nulidad del acto, cuando no se han obser
vado tales normas y principios, se sitúa en un segundo momento, 
que mira a salvaguardar el bien común y los derechos subjetivos 
de los miembros de la comunidad. El hecho de que no se produzca 
esta segunda fase, no confirma la validez jurídica de un acto, sino 
que más bien produce el estado de indefesión de 103 sujetos, pudien
do originar el abuso o desviación del poder. 

Por consiguiente, entendemos que la validez jurídica del acto 
dependerá de la existencia o no de vicios en su génesis y desarrollo, 
pero no de la posibilidad de su revisión ante una instancia superior. 
Y, por tanto, también la validez de un acto pontificio -no sólo en 
el plano moral, sino también en el jurídico- dependerá de si se 
han observado las normas y principios que regulan la actividad pon
tificia. De esta forma, un acto realizado por el Romano Pontífice, 
que suponga la violación de una norma de derecho divino natural 
o positivo, será inválido jurídicamente, aún cuando no sea posible 
recurrir contra él. 

En este sentido, y aún cuando su actividad no pueda ser sus
ceptible de revisión o de juicio, nada sería más ajeno a la naturaleza 

169. Aunque esta idea viene a ser el núcleo del pensamiento de RAHNER, acerca 
de la distinción entre lo jurídico y lo moral, queda puesta suficientemente de mani
fiesto en el siguiente: texto: «Pongamos este caso: si un papa depusiera de su sede 
episcopal a un obispo capaz y piadoso sin ningún motivo objetivo, únicamente para pro
mover a dicha sede a un pariente suyo, sería sin duda difícil de probar que tal de
posición es jurídicamente inválida. Ni hay instancia alguna ante 10 que se pudiera citar 
al papa a responder de su medida. Sólo el papa tiene la competencia de la competen
cia, es decir, él sólo juzga en última instancia jurídica terrestre sobre sien un acto de
terminado se ha atenido a las normas a que está obligado según su propia convicción. 
Pero tal medida, aunque inatacable y válida jurídicamente, sería inmoral y constituiría 
una violación efectiva del derecho divino del episcopado, aunque sin Ilegar todavía a 
la esfera propiamente dicha de la doctrina» (Episcopado y Primado, o. c., n. 53, p. 140). 

170. Cfr. c. 1556. 
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del poder papal que su consideración de absoluto; si por poder ab
soluto entendemos aquel poder que no conoce límites para su ejerci
cio, la calificación de absoluto resulta totalmente inadecuada apli
cada al poder del Romano Pontífice. Así, hay que tener en cuenta 
que tal poder supone una participación en el poder de Cristo, y es 
en este sentido -con relación a Cristo- un poder vicario. Por tanto, 
deberá ejercerse de acuerdo con la naturaleza propia de dicho po
der. A modo de indicación podemos señalar que, desde esta perspec
tiva, el Romano Pontífice, en cuanto ejerce un poder vicario, no 
propio, estará limitado por la propia estructura constitucional de 
la Iglesia, es decir, por aquellas normas de derecho divino, explícita 
o implícitamente formuladas, que establecen la naturaleza y forma 
originaria fundamental de la Iglesia. Tales normas se refieren tanto 
a la doctrina como a la organización constitucional' de la Iglesia y 
a los derechos subjetivos -también constituciona1es- de los miem
bros del pueblo de Dios. Este conjunto de normas supone una limi
tación de la potestad primacial, de tal forma que la violación de las 
mismas implicará, no sólo la transgresión de una norma moral, sino 
de una norma jurídica, y, por consiguiente, la actividad realizada 
será jurídicamente inválida 171. 

Pero el poder pontificio no aparece limitado tan sólo por estas 
normas. Es preciso tener presente que, en cuanto que se trata de 
una actividad participada, el ejercicio del poder pontificio deberá 
ajustarse a los principios que inspiran la actividad del titular prin
cipal. Desde este punto de vista se nos ocurre señalar dos aspectos 
que deben informar el ejercicio del poder eclesiástico: 1) la racio
nalidad de los actos; 2) la dimensión social y comunitaria del poder 
en la Iglesia, que debe excluir cualquier visión individual y per
sonalista del mismo. 

Mientras la estructura constitucional de la Iglesia, podríamos 
decir que actúa como límite extrínseco de la actividad pontificia, la 
racionalidad podemos considerarla como un límite intrínseco de di
cha actividad. Es decir, la racionalidad es un requisito del acto en 
cuanto tal y, por tanto, la ausencia de racionalidad, o sea la irra-

171. En algunos supuestos tales actos, que implican una transgresión del dere
cho divino, pueden ser jurídicamente válidos, pero ilícitos. En estos casos cabe a los 
sujetos afectados por este acto el derecho de resistencia frente al poder primacia!. 
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cionalidad, VICIa el acto en sí mismo. De esta forma, un acto será 
irracional, si se opone al derecho divino positivo o natural 172, pero 
lo será también, aunque no se oponga directamente a esas nor
mas, si no proviene de la recta razón. El acto emanado por una auto
ridad eclesiástica, no sólo requiere la voluntariedad de su autor, es 
decir, no es únicamente un acto de voluntad, es, también, un acto 
de razón essentialiter y causative et efficienter, quatenus ut deter
minatio medii, et matertialiter, quatenus obiectum huius ordina
tionis non potest esse nisi objectum rationi consentaneum 173. Así, 
en el aspecto normativo "una norma que no sea racional, es decir, 
emanada d~ la recta razón, no es una norma jurídica y por ello 
carece de eficacia en el campo del Derecho 174, la irracionalidad pro
ducirá la nulidad, o al menos, la ilicitud jurídica del acto. 

Ahora bien, junto a la racionalidad, que debe presidir e infor
mar el ejercicio del poder eclesiástico, hay que recordar que el po
der por su misma naturaleza tiene una dimensión comunitaria. Es 
decir, se ejerce en una comunidad y para una comunidad. El poder 
se confiere para establecer y mantener el orden justo social. Esta 
tensión connatural del poder excluye cualquier consideración in
dividualista del mismo. El poder no es, en este sentido, una facul
tad o atributo personal, que pueda ejercerse sin tener en cuenta la 
realidad social que se ha de regular; por el contrario, el poder es un 
servicio a la comunidad y, desde esta perspectiva, debe ejercerse in 
aedificationem non in destructionem. Si en el ejercicio del poder no 
se procura el orden social justo, sino que se altera y destruye, en
tonces estaremos en presencia de un abuso o desviación del poder. 
Los actos así realizados no encuentran su fundamento en el poder 
de Cristo, ya que son contrarios al sentido propio de tal poder, sino 
que se tratará más bien de actos-fuerza, contrarios a la función 
pastoral encomendada y frente a los cuales es lícito resistirse. 

A nuestro modo de ver, las limitaciones apuntadas no sólo tie
nen trascendencia desde un punto de vista moral, sino también 
en 'el ámbito jurídico. Por consiguiente, la reclamación que pueda 

172. «Unde omnis lex humanitus posita in tantum habet de ratione legis, inquan
tuma lege naturae derivatur. Si vera in aUquo a lege naturali discordet, iam non erit 
lex sed legis corruptio» (S. TOMÁS DE AQUINO, Summa theologica, I-II, q. 95. a. 2). 

173. MICHIELS, Normae generales iuris canonici, vol. 1, París 1949, p. 157. 
174. HERVADA, El ordenamiento canónico, o. c., p. 36. 
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presentarse contra estos actos no será tan sólo una protesta por la 
violación de unas normas morales, sino un auténtico recurso por in
fracción de derecho con todas las consecuencias que ello tenga en 
el ámbito jurídico. Por consiguiente, el recurso que se presente ante 
la misma autoridad que dictó el acto será un recurso jurídico, no 
una mera denuncia moral. El hecho de que no exista una instancia 
jurídica superior a la que pueda recurrirse, no implica que el acto 
sea válido jurídicamente, sino tan sólo que en este supuesto se pro
duce el estado de indefensión de los sujetos. Tal indefensión, sin 
embargo, no excluye la posibilidad de que los sujetos puedan líci
tamente resistirse a observar el cumplimiento del acto imperativo. 

Como consecuencia de las consideraciones anteriores entende
mos que los límites establecidos en la Constitución Lumen Gen
tium respecto a la intervención del Romano Pontífice en las igle
sias particulares, son límites jurídicamente relevantes y no tan sólo 
limitaciones de orden moral. La intervención del Romano Pontífice, 
en cuanto es vinculum unitatis, está plenamente justificada por 
razón de la unidad de la Iglesia o cuando lo requiera la utilidad de 
la Iglesia o el bien de los fieles. En virtud de este principio el Ro
mano Pontífice puede promulgar leyes generales para toda la Igle
sia y, por tanto, de obligatorio cumplimiento en las iglesias particu
lares. Intervenir en el nombramiento del obispo diocesano u opo
nerse, cuando no intervenga directamente, negando la comunión 
jerárquica; establecer las normas generales de la organización dio
cesana e intervenir, por vía administrativa, en todos los asuntos 
en que el bien de la Iglesia o de los fieles lo requiera. 

Es evidente que el poder del Romano Pontífice, de acuerdo con 
las indicaciones apuntadas, supone una limitación al poder del obis
po diocesano. En este sentido la potestad episcopal está subordina
da al poder primacial 175

• Pero se ha de tener en cuenta, sin embar-

175. RAHNER explica la relación episcopado-primado en la iglesia particular en 
los siguientes términos: « .. .los derechos del obispo en cuanto representan y hacen 
prácticamente posible el legítimo pluralismo en la Iglesia, son en ésta una realidad que 
se ha de proteger y desarrollar positivamente, protección y desarrollo q"!le el papa 
mismo ha de practicar y hacer posible. En la relación entre la unidad que se ha de 
realizar mediante la homogeneidad, y el pluralismo que se ha de fomentar abriendo 
un campo de acción episcopal autónoma, no será adecuado aplicar el concepto jurídico 
de presunción. y así será mejor no decir que el derecho propio del obispo se ha de 
presumir, mientras que el del papa deberá demostrarse (aunque sólo sea ante su propia 
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go, que el poder del oficio capital diocesano es, al mismo tiempo, 
un poder autónomo, tanto por razón del origen -derecho divino-, 
como por razón de la causa que 10 fundamenta -plenitud cultural 
de la comunidad y legítimo pluralismo- 176

• En virtud de este po
der, el obispo puede legislar, juzgar y administrar a la iglesia par
ticular que se le ha encomendado. Y si bien es cierto que en esta 
actividad encontrará como límite las normas generales para toda 
la Iglesia se ha de tener en cuenta que ello no será normalmente 
obstáculo para que desarrolle y fomente las peculiaridades propias 
de su iglesia particular. Por otra parte, y como consecuencia de la 
función pastoral del obispo diocesano, se ha de recordar que tiene 
"la facultad de dispensar en caso particular de una ley general de la 
Iglesia a los fieles, sobre los que ejercen autoridad según derecho, 
siempre que 10 juzguen de interés espiritual para. ellos, mientras 
no se trate de algo que se haya reservado especialmente la autoridad 
suprema de la Iglesia" 177. 

17. Hemos visto cómo el poder del obispo diocesano se carac
teriza por ser un poder limitado; limitaciones provenientes de la 
misma estructura constitucional de la Iglesia, que configura la na
turaleza propia de la iglesia particular y la función del oficio ca
pital, así como el ámbito de intervención del Romano Pontífice, lo 
que permite acotar convenientemente el poder del olJlispo dioce
sano; de tales principios se deduce que tal poder no es ni absoluto, 

conciencia y aún reconociendo· que también aquí tiene el papa la competencia de la 
competencia). En efecto, las dos realidades que se han de proteger en la Iglesia, a 
saber, su unidad y su pluralismo, son igualmente primigenias y están igualmente re
lacionadas entre sí. En este sentido sería igualmente erróneo designar como subsidiaria 
la posibilidad de intervención del papa en favor de la homogeneidad, tanto más ,que 
también los obispos particulares, como miembros del episcopado universal, tienen de 
suyo la tarea y el deber de fomentar la unidad en la Iglesia y la homogeneidad para 
ello necesaria. Pero aún así hay que percatarse bien de que al obispo particular se le 
ha de dejar el campo de iniciativa autónoma 'que se requiere para que su diócesis sea 
un miembro que impronta propia no sólo en la Iglesia, sino también para la Iglesia» 
(Episcopado y Primado, o. c., p. 118-119). 

176. «Ecc1esia, in iis quae fidem aut bonum totius cornmunitatis non tangunt, 
rigidam unius tenoris formam ne in liturgia quidem imponere cupit; quinimmo, va
riarum gentium populorumque animi ornamenta ac dotes colit et provehit» (Consti
tución Sacrosanctum Concilium, n.O 37). 

177. .Singulis Episcopis dioecesanis facultas fit a lege generali Ecc1esiae in casu 
particulari dispensandi fideles in quos ad normam iuris exercent auctoritatem, quoties 
id ad eorum bonum spirituale conferre iudicent, nisi a suprema Ecc1esiae Auctoritate 
specialis reservatio facta fuerit» (Decreto Christus Dominus, n.O 8). Cfr., también el 
Motu proprio De episcoporum muneribus, de 15-VI-1966 (AAS 58, 1966, pp. 467-472). 
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ni personalista, sino más bien un poder limitado al servicio de 
la comunidad. 

Pero, también, de la misma estructura constitucional de la 
Iglesia se derivan unos derechos de los miembros del pueblo de 
Dios, que deben suponer una limitación al poder episcopal. El pro
blema se puede enfocar, sin embargo, en un doble sentido: a) como 
limitación proveniente del derecho objetivo, es decir, de las nor
mas que establecen unos determinados derechos a los fieles; b) co
mo situaciones jurídicas concretas de los miembros de la comu
nidad. En el primer caso, el problema se plantea desde el punto de 
vista de la norma como limitación del poder episcopal; tema al 
que nos hemos referido en el apartado anterior. En el segundo su
puesto, se considera más bien el aspecto relacional cabeza-miembros, 
habida cuenta de las situaciones jurídicas en que ambos se encuen
tran. A este segundo aspecto vamos a prestar nuestra atención en 
este apartado. 

En nuestra. opinión se trata de ver si existen unas esferas de 
autonomía jurídica de los miembros de la comunidad diocesana que 
supongan efectivamente un límite del poder episcopal. Y, por otra 
parte, si se concluye que existen tales esferas de autonomía, cómo 
aparecen protegidas por el ordenamiento vigente frente a un posi
ble abuso o extralimitación del poder. 

El primer punto plantea la siguiente pregunta: ¿existen dere
chos subjetivos en el ordenamiento canónico? 

Los autores que se han ocupado de este problema han con
testado de forma diversa a esta pregunta. Para algún autor el ca
rácter público de las normas canónicas excluye la posibilidad de 
admitir la existencia de derechos subjetivos en la Iglesia 178; otros 
autores, sin embargo, se han manifestado de forma afirmativa 179. 

Sin entrar ahora en la problemática planteada a propósito del tema 

178. FEDELE, Discorso generale sull'ordinamento canonico, Padova, 1941. 
179. OJETTI, De Romana Curia, Romae, 1910; BERNARDINI, Pro'blemi di conten

cioso amministrativo canonico 6pecialmente secondo la giurisprudenza della Sacra Ro
mana Rota, in «Acta Congressus Iuridici InternationalisJ, IV, Romae 1937; CIPROTTI, 
Considerazion~ sul «Discorso generale sull'ordinamento canonico» di P. Fedele, in 
«Arch. Dir. Ecc.» 194L pp. 469-470. 
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sobre la distinción entre derecho público y privado 180, la división 
de poderes en la Iglesia 181, la falibilidad del poder canónico 182, etc ... , 
vamos a limitarnos a exponer algunos puntos sobre la cuestión. 

En primer lugar, trataremos de distinguir entre derecho sub
jetivo y su protección jurídica. Desde nuestro punto de vista, el 
derecho subjetivo existe independientemente del establecimiento 
normativo de una determinada tutela jurídica. De tal forma, que, 
si bien todo derecho subjetivo debe gozar de la adecuada protección 
jurídica, ello no quiere decir que la inexistencia de esta protección 
dtermine la inexistencia del derecho subjetivo. No intentamos ahora 
polemizar sobre este principio -ciertamente discutido en la doc
trina- que nos llevaría a una problemática de teoría general del 
Derecho, sino más bien delimitar nuestro punto de partida. En este 
sentido, la distinción apuntada. nos parece de sumo interés d~sde 
el punto de vista del Derecho Canónico 183, habida cuenta del estado 
precario de la legislación canónica sobre el tema de la tutela de 
los derechos subjetivos. 

Desde este punto de vista, existirá efectivamente el derecho 
subjetivo cuando lo reconozca el ordenamiento canónico -aunque 
no haya provisto a su tutela- o, incluso, cuando, sin estar explíci
tamente reconocido, se deduzca de la estructura constitucional de 
la Iglesia o dimane de la propia naturaleza humana. 

Pero, al mismo tiempo, dado que el derecho subjetivo ha de 
ser entendido en su dimensión relacional, o sea, como una esfera 
de autonomía erga omnes, será interesante conocer el fundamento 

180. Para ver el estado de la cuestión en la actualidad vid. LOMBARDfA, El esta
tuto jurídico del catecúmeno según los textos del Concilio Vaticano Il, en «Ivs Cano
nicvm», VI (1966), pp. 529 ss. 

181. Cfr. nuestro trabajo Sugerencias ptlra una visi6n actual del Derecho admi
nistrativo can6nico, o. C., y la bibliografía allí citada. 

182. PRIETO, Los derechos subjetivos públicos en la Iglesia, en REDC, XIX (1964), 
pp. 865 ss. • 

183. Como señala OLIVERO «É quanto meno prematuro, nello stato attuale della 
dottrina, associarsi al punto di vista dell'Ojetti, che in sostanza addossa il peso gra
vissimo di discrimine delle competenze ad una distinzione concettuale non pur ancor 
ben assodata e dimos trata validaed operante nell'ordinamento della Chiesa. D'altra 
parte poi, ocorre non dimenticare mai di tener ben distinta la questione di diritto sos> 
tanziale, relativa alla direzione teleologica della norma da cui l'interesse e tutelato, 
con la questione di diritto formale, riguardante la competenza e il procedimento nell' 
attuazione di questa tutela» (Intorl'lo al problema del diritto soggettivo nell'ordina· 
mento canonico, Torino, s. a., p. 17). 
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de dicho derecho para proceder a su oportuna calificación. Así, por 
ejemplo, la doctrina conciliar reconoce el derecho de asociación 
de los miembros del pueblo de Dios. Y, en otro lugar, reconoce el 
derecho de los presbíteros de cooperar en la función pastoral del 
obispo diocesano. Entendemos que se trata de dos derechos que tienen 
un fundamento distinto. En el primer supuesto, el derecho deriva 
de la propia dignidad humana -natural y sobrenatural- y de la 
misión eclesial de los miembros del Pueblo de Dios. Se trata en defi
nitiva de un derecho personal, que podríamos configurar como inte
grante de la autonomía privada del titular. 

Por el contrario, en el segundo supuesto se trata de un dere
cho a participar en la actividad pastoral diocesana, en cuanto que 
ha sido organizada jurídicamente. En este caso, aun cuando tal 
derecho pueda considerarse como personal, ya que ha sido confe
rido por la recepción del sacramento, hay que tener en cuenta que 
dada la finalidad que persigue y para la que se instituye la organi
zación -utilidad de la Iglesia y de los fieles- tal situación jurí
dica debe interpretarse no como un derecho subjetivo propiamente 
dicho, sino más bien como un interés legítimo. Y ello porque el de
recho de cooperación debe radicarse en el interés común de procu
rar una efectiva organización pastoral, y no en el derecho personal 
dimanante del sacramento. De éste se derivará un derecho a ejercer 
unas funciones específicas: santificar, enseñar, regir. En cambio del 
hecho de ser presbítero en una concreta comunidad diocesana se de
rivará un interés legítimo de cooperar en la organización pastoral 
de la iglesia particular. 

El criterio de distinción puede hallarse, desde un punto de vis
ta normativo, en las llamadas normas de acción y normas de re
lación. Las primeras son las que regulan la organización y el pro
cedimiento de actuación; las segundas, por el contrario, regulan las 
relaciones de la organización con los miembros de la comunidad. 
El fundamento de las primeras normas, es decir, el principio que 
ha de primar en su elaboración ha de ser el interés común o la uti
lidad de la comunidad. En el segundo caso, se ha de hacer compa
tible el interés común y el interés personal de los miembros, tenien
do en cuenta que los derechos personales suponen un límite que 
debe ser respetado por la organización. 
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Partiendo de estas premisas se ha de señalar que no existe un 
derecho subjetivo de los miembros a "organizar la organización" o 
a intervenir en su desarrollo. Habrá, desde luego, un interés común 
a conseguir la eficacia de la organización y que puede dar lugar a 
que la comunidad denuncie la ineficacia o la actividad perniciosa 
de la organización. 

El supuesto difiere cuando un miembro se encuentra en una 
determinada situación jurídica como consecuencia de la actividad 
de la organización. En la relación organización-miembros se ha de 
tener en cuenta que el poder de la organización debe respetar los 
derechos subjetivos de los miembros. Frente a la violación de un 
derecho subjetivo, debe concederse el oportuno recurso jurídico. 

El planteamiento de los derechos subjetivos, por tanto, debe 
encuadrarse en el ámbito de la esfera jurídica que protege la di
mensión propia de la persona, es decir, del individuo como sujeto de 
una determinada relación jurídica. En cambio, desde el punto de 
vista de los sujetos, no debe hablarse de derechos subjetivos a in
tervenir en la estructuración o· en la actividad de la organización. 
En este caso, 10 que prevalece no es el interés particular -prote
gido por un derecho subjetivo- sino el interés común, cuya pro
tección corresponde a la organización y, en todo caso, a la comu
nidad que podrá denunciar a los organismos superiores las irregu
laridades de la organización. 

Aplicadas estas ideas a la comunidad eclesiástica se puede ob
servar 10 siguiente. Por una parte, que la doctrina conciliar ha re
afirmado -declarándolo ~xpresamente- la autonomía jurídica 
subjetiva al reconocer una serie de derechos subjetivos a los miem
bros del pueblo de Dios. Para proteger adecuadamente estos dere
chos se debe regular el establecimiento del recurso administrativo 
frente a las injerencias del poder de la organización eclesiástica. 

Por otra parte, en cambio, se ha aumentando la autonomía de 
la autoridad eclesiástica con respecto a la estructura y actividad de 
la organización. Así, a nivel diocesano se ha reafirmado la libertad 
del obispo para la colación de los oficios eclesiásticos, abrogando 
cualquier norma que suponga una limitación a este principio; en 
relación con este aspecto se ha revocado la inamovilidad de los pá
rrocos y se ha dispuesto la revisión de los procesos llamados admi-
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nistrativos contenidos en la p. II! del libro IV del Código de De
recho Canónico. 

En conclusión, podemos decir que los derechos subjetivos deben 
hacer referencia a situaciones jurídicas subjetivas en las que se 
trata de delimitar la esfera de autonomía personal de los miembros 
del Pueblo de Dios. Para proteger estos derechos debe arbitrarse el 
procedimiento jurídico adecuado que garantice la autonomía per
sonal frente a posibles abusos del poder de la organización. En nues
tra opinión, es precisamente en el aspecto relacional poder-derechos 
subjetivos donde debe hacerse residenciar el recurso administrativo 
en Derecho Canónico. 

En cambio, cuando se trata de ordenar, dirigir y ejecutar la 
actividad pastoral organizada de la diócesis no hay lugar a la de
claración de derechos subjetivos de los miembros, sino de un interés 
común que puede garantizarse jurídicamente mediante la denun
cia a una instancia superior de las deficiencias de la organización. 
Pero entendemos que no puede hablarse de derecho subjetivo a de
tentar un oficio determinado o a ejercer una determinada función 
en el ámbito de la organización. En estos supuestos el Obispo dio
cesano goza de una amplia autonomía, tan sólo limitada por la na
turaleza misma del poder eclesiástico, por las . normas generales de 
la Iglesia, la inte-rvención del Romano Pontífice -de acuerdo con 
los principios anteriormente señalados- y el interés común de los 
miembros de la iglesia particular. 

Por consiguiente, los derechos subjetivos actúan como límites 
del poder diocesano tan sólo en aquellos supuestos en que el ejer
cicio del poder pueda suponer una lesión de las esferas de autono
mía personal de los miembros de la comunidad. 

18. Hemos iniciado este trabajo analizando las diferentes fun
ciones atribuídas a los obispos en el Decreto Christus Dominus. 
Como consecuencia del análisis realizado hemos podido distinguir, 
como dos manifestaciones diferentes de la función pastoral de los 
obispos, las funciones conferidas en la consagración episcopal y las 
atribuídas al oficio de obispo diocesano. 

Las primeras, de carácter personal e indeleble, postulan la exis
tencia de un estatuto jurídico de los obispos, constituído por el 
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conjunto de derechos y obligaciones que el ordenamiento jurídico 
positivo debe reconocer, desarrollar y tutelar debidamente y que 
garantice el ejercicio en el ámbito eclesial de la misión recibida sa
cramentalmente. Misión común a todos los obispos, pero a la vez 
específica de los obispos, lo que ju.stifica la existencia de un esta
tuto peculiar y propio del episcopado. 

Por el contrario, las funciones atribuídas al oficio de obispo 
diocesano, sólo puede ser ejercidas por aquellos que se encuentran 
en la situación específica de cabeza de una iglesia particular. Tales 
funciones no son personales, sino que están institucionalizadas y 
su origen se encuentra en la norma que establece la existencia del 
oficio. En el supuesto del oficio de obispo diocesano, hemos visto 
cómo su existencia está prevista en la misma estructura constitu
cional de la Iglesia particular, por lo que el origen de tal oficio y 
de los elementos que lo integran se encuentran en una norma de 
derecho divino 184 . 

Por lo que se refiere a la potestad de obispo diocesano -objeto 
del presente estudio- hemos deducido al estudiar los textos con
ciliares que con este término se quiere hacer referencia al poder 
de jurisdicción, que se manifiesta en la triple vertiente legislativa, 
judicial y administrativa. 

Se trata de un poder de orgen divino -no es concedido por 
ninguna autoridad humana-·, pero que, por su propia naturaleza 
-no tiene carácter personal- no se confiere a una persona física 
mediante la recepción de un determinado sacramento, sino mediante 
un procedimiento un tanto diverso. 

En efecto, el poder del obispo diocesano, está implícito -como 
una exigencia del mismo-- en el oficio capital diocesano, ya que 
es uno de los elementos esenciales de que consta este oficio. Y dado 

184. Tanto para el ejercicio de las facultades que integran el estatuto jurídico 
del obispo como para el ejercicio de las atribuciones propias del oficio de obispo dio
cesano se requiere la comunión jerárquica con la cabeza y miembros del Colegio Epis
copal. En el primer caso, sin embargo, duda la doctrina sobre si este requisito se exija 
para la validez o tan solo para la licitud de tales actos. En el segundo caso, parece no 
existir duda de que tal requisito se exige para la validez, ya que faltando este requisi
to la investidura del titular sería ilegítima, pues nadie puede ser elevado al oficio de 
obispo diocesano contra la voluntad del Romano Pontífice, es decir, cuando niega la 
comunión jerárquica (Cfr. Constitución Lumen Gentium. n.O 24). 
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que este oficio, como antes hemos indicado, encuentra su origen en 
el mismo derecho divino, también los elementos de que consta ten
drán la misma natu""aleza. De esta forma, el poder de obispo dio
cesano tiene un origen divino, debe su existencia a una norma de 
derecho divino, y, por esta razón, ninguna autoridad humana, ni 
siquiera el Romano Pontífice, puede destruir o anular tal potestad. 

La persona fí~ica, legítimamente investida como titular del 
oficio de Obispo diocesano, ejerce dicho poder, no porque previamen
te le haya sido conferido en la consagración episcopal, ni tampoco 
por concesión de la autoridad que le ha nombrado para tal oficio, 
sino que lo ejerce en cuanto que habiendo asumido legítimamente la 
titularidad del oficio, el mismo derecho -divino en el caso del obis. 
po diocesano- determina la potestad de que goza para el eficaz 
desempeño de su función pastoral. Y del mismo modo que puede 
ejercer esta potestad al asumir la titularidad del oficio pierde tal 
ejercicio en el momento en que cesa como titular del mismo. 

Hay que advertir, al mismo tiempo, que nos estamos refiriendo 
a la aptitud para el ejercicio de la potestad de jurisdicción y no a 
la atribución de tal potestad. La potestad se atribuye al oficio y la 
persona física la ejerce en la medida en que se encuentra en la con
dición de titulat del mismo, pues se trata de una actividad no per
sonal, sino orgánica. De esta forma, los actos jurídicos emanados 
en virtud de la potestad de jurisdicción -leyes, sentencias, actos 
administrativos- perduran y continúan produciendo los mismos 
efectos jurídicos, aún cuando se haya verificado la sucesión de per
sonas físicas en la condición de titular del oficio. Y ello porque se 
trata de una actividad imputable al oficio y no a la persona física, 
por lo que tales actos perdurarán mientras subsista el oficio. 

Pero, por otra parte, el poder de jurisdicción no puede pen
sarse sino es en relación con unos destinatarios. De tal forma que 
el poder de jurisdicción hace referencia a la peculiar posición de 
superioridad o preeminencia en que se encuentra uno de los sujetos 
con respecto a otro de los sujetos de una determinada relación ju
rídica, que supone que la actividad del que detenta el poder origina 
como efecto inmediato la vinculación jurídica de los destinatarios; 
es decir, la voluntad del órgano que detenta el poder, expresada me
diante un acto jurídico formal, supone con respecto a los destina-
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tarios la obligación jurídica de su observancia. Por consiguiente, si 
no existe esta relación Jurídica previa, que en el marco de la iglesia 
particular se establece entre el oficio del obispo diocesano y los 
miembros de la comunidad, no es concebible la existencia del poder 
de jurisdicción. 

Por último, hay que señalar que, a pesar del origen divino del 
poder de jurisdicción del obispo diocesano, no se trata de un poder 
absoluto, es decir, de un poder que carece de límites. Al estudiar este 
punto nos hemos referido concretamente a la potestad del Romano 
Pontífice y a los derechos subjetivos de los fieles. 

Respecto al primer aspecto, si bien hemos indicado con ante
rioridad que el Romano Pontífice no puede suprimir o anular la po
testad del Obispo en su diócesis, sí puede, sin embargo, limitarla por 
razón de la utilidad de la Iglesia o del bien de los fieles, ya que 
como vinculum unitatis de la Iglesia Universal tiene también 
potestad -concurrente con la del obispo, que aparece subordinada 
a la del Papa- en todas las iglesias particulares. En virtud de esta 
potestad la suprema autoridad puede dictar leyes, sentencias o ac
tos administrativos y no ya sólo de ámbito universal, sino referidas 
concretamente a una determinada iglesia particular. Esta interven
ción del Romano Pontífice -que supone un límite a la potestad epis
copal- será normalmente extraordinaria y deberá hacerse in aedi
ficatione non in destructione. 

Por otra parte, el Obispo en el ejercICIO de su potestad debe 
respetar los derechos de los fieles reconocidos por el ordenamiento 
canónico. La efectiva tutela de estos derechos, frente a posibles abu
sos de poder, postula la necesaria implantación de procedimientos 
adecuados -¿recursos administrativos?- que garanticen tanto la 
esfera de autonomía como el derecho de los fieles a cooperar en la 
edificación de la Iglesia. 

La teoría expuesta respecto al poder episcopal no supone, como 
pueden creer algunos autores, un distanciamiento o separación del 
aspecto mistérico-sacramental y del aspecto jurídico de la Iglesia. 
Por el contrario, permite explicar -sin confundir- la dimensión 
propia de ambos aspectos. 

La consideración de la Iglesia como sacramento comprende, 
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tanto la sociedad dotada de órganos jerárquicos como el Cuerpo 
Místico de Cristo. de tal forma que la comunidad visible y la co
munidad espiritual no han de considerarse como dos cosas, sino 
como una sola -aunque compleja- realidad. 

Los dos aspectos -de esta única realidad que es la Iglesia
tienen un fundamento común: Cristo. Tanto las funciones confia
das a los órganos jerárquicos como las conferidas sacramentalmente 
derivan de Cristo y son atribuí das a los sujetos a través de la Igle
sia. En un caso, se participa directa y personalmente en el sacer
docio de Cristo; en el otro, en las funciones propias de Cristo sobre 
la Iglesia, en cuanto que se trata de una sociedad jurídicamente 
organizada. Estas últimas, por su propia naturaleza, aparecen atri
buídas por vía normativa a órganos establemente constituídos. 

La existencia de estos órganos viene exigida por la naturaleza 
social y externa de la Iglesia, en lo que coincide con 'la organización 
necesaria en las demás comunidades naturales. Difiere, no obstante, 
de éstas en que el origen inmediato de tales funciones reside en 
Cristo, en cuanto Fundador de la Iglesia, y coincide precisamente 
en este aspecto con las funciones conferidas sacramentalmente -{ie 
las que difiere en cuanto a su contenido- ya que tienen el mismo 
origen común. 

La coincidencia objetiva de ambos aspectos -mistérico y vi
sible-· en una sola realidad que es la Iglesia. no puede llevar a con
fundirlos o a infravalorar uno de ellos, subordinándolo al otro, ya 
que ambos son esenciales en la propia constitución de la Iglesia, tal 
como la ha querido su Fundador. 

De esta forma, la coincidencia objetiva de ambos aspectos no 
requiere necesariamente su coincidencia subjetiva. Así, una perso
na física -un obispo titular- puede gozar de la plenitud sacer
dotal -participación personal en el sacerdocio de Cristo- y care
cer de potestad de jurisdicción -elemento necesario en la Iglesia, 
en cuando comunidad o':"ganizada jurídicamente-; por el contra
rio, una persona física que carezca de la plenitud sacerdotal -el 
vicario capitular o el que ha sido designado como titular del oficio 
de Obispo diocesano y que ya ha tomado posesión pero aún no ha 
sido consagrado obispo- puede gozar de la plenitud de la potestad 
de jurisdicción en una iglesia particular. Lo que supone que para 

448 



LA POTESTAD DEL OBISPO DIOCESANO 

actuar válidamente la potestad de jurisdicción se requiere que la 
persona haya sido legítimamente investida como titular de un ofi
fio, independientemente de que se haya verificado o no la colación 
sacramental. 

Esto no excluye, sin embargo, que la coincidencia objetiva de 
ambos aspectos postule en algunos supuestos la coincidencia sub
jetiva. Así. en el supuesto del obispo diocesano, la naturaleza de la 
iglesia particular -comunidad cultural y comunidad jurídica- re
quiere que el que detenta la condición de cabeza de la comunidad, 
además de la potestad de jurisdicción aneja al oficio, posea también 
-como requisito personal de idoneidad- la plenitud sacerdotal. 
Ello explica que, si bien se puede tomar posesión del oficio supremo 
diocesano antes de ser obispo y ejercer, por consiguiente. válida
mente la potestad de jurisdicción, sin embargo, el derecho positivo 
vigente establezca un plazo máximo de tres meses para que el ti
tular del oficio reciba la consagración episcopal. Y ello explica tam
bién que el vicario capitular, aunque goza de potestad de jurisdic
ción, sin embargo, sea un oficio "transitorio". 

Pero, esta coincidencia subjetiva no supone que el sacramento 
confiera la potestad de jurisdicción, sino que para la adquisición 
estable de la condición de titular del oficio capital diocesano se exi
ge que reúna, entre otros requisitos de idoneidad, uno esencial: ser 
obispo. Pero, la coincidencia de ambos aspectos viene explicada en 
el plano objetivo, en la naturaleza propia de la comunidad, que es, 
al mismo tiempo, misterio y realidad social y es ahí -y no en el as
pecto subjetivo- donde encuentra explicación cabal este aspecto 
de las relaciones sacramento-derecho, que se refiere a la organiza
ción jurídica de la Iglesia y en el que se encuadrB, el tema de la 
potestad de jurisdicción 185. 

JOSÉ A. SOUTO. 

185. Mientras los sacramentos constituyen la causa radical del estatuto jurídico 
de los miembros en la Iglesia -dimensión subjetiva-; los fenómenos relativos a la 
Iglesia como institución -entre los que se encuentran los problemas relativos a la 
organización de la Iglesia- tienen una dimensión objetiva y su origen se encuentra 
no en los sacramentos, sino 'en la consideración total de la Iglesia como sacramento 
radical. 
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