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INTRODUCCIÓN 

La misión de la Iglesia es realizada por todos los fieles según 
su peculiar vocación y posición. Es propio de los fieles que inte-
gran la Jerarquía actuar los fines de la Iglesia desde una posición 
pública institucional. Es necesario que dicha actuación esté debi-
damente organizada y que haya una adecuada “cooperación or-
g|nica” entre los fieles: ministros sagrados y laicos, y se determi-
ne cuál es la actuación justa por parte de cada uno de ellos. 

La “missio canonica” es una noción jurídica tradicional y es-
trechamente vinculada a la actuación de los fieles para realizar 
públicamente la misión de la Iglesia. El uso del término “misión 
canónica” ha sido abandonado gradualmente por la legislación 
en las últimas décadas, a pesar de haber sido un concepto central 
en la organización eclesiástica; sin embargo, es una noción im-
portante en el Concilio Vaticano II y es utilizada por los autores. 
En esta tesis busco especificar la naturaleza y los efectos de la 
misión canónica, y resaltar aquellos elementos y rasgos que pue-
dan servir, de alguna manera, aun modesta, para actualizar la 
noción. 

En la investigación cuyos resultados ahora se presentan, he 
comenzado acudiendo a los textos del Concilio Vaticano II y del 
aparato normativo vigente en la Iglesia. También he recurrido, 
en la primera etapa de la investigación, a la doctrina de los auto-
res para trazar un panorama general sobre los elementos de la 
misión canónica. Con estos elementos he explorado diversas lí-
neas de investigación. Una primera línea de investigación me ha 
llevado encontrar el origen histórico y el uso de la expresión “mi-
sión canónica” en la legislación y el Magisterio; este estudio his-
tórico muestra que la misión canónica ha sido usada paralela-
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mente en el ámbito de la organización del gobierno en la Iglesia 
y en el ámbito del munus docendi. Con la información recabada 
de dichas fuentes, he profundizado en los elementos de la misión 
canónica en la historia de la organización eclesiástica; esta ha 
sido la segunda línea de investigación. En tercer lugar, he pro-
fundizado en la historia de la redacción de algunos de los textos 
más relevantes del Concilio alusivos a la misión canónica, tratan-
do de establecer un vínculo con el uso tradicional de la misión 
canónica; al mismo tiempo he recurrido a lo que los autores han 
escrito sobre dichos textos del Concilio y al modo en que han 
sido traducidos jurídicamente en el ordenamiento vigente. Sobre 
esta base he estudiado el ordenamiento vigente: los contenidos, 
instrumentos jurídicos, sujetos y efectos de la misión canónica. 

El Concilio Vaticano II, algunas normas eclesiásticas y los au-
tores, atribuyen a la misión canónica un papel fundamental den-
tro de la organización eclesiástica. Sin embargo, «no hay termi-
nología unitaria en el derecho ni en la ciencia para sus conteni-
dos concretos ni para su concesión»1; tampoco hay unanimidad 
en lo que respecta a su naturaleza y efectos.  

¿Qué es la misión canónica? Ha sido definida como acto jurí-
dico, como título, como fundamento de derecho, como condi-
ción, autorización e incluso como instrumento de remoción de 
límites al ejercicio de la potestad. A veces se habla de una misión 
canónica para la difusión de la doctrina de la fe, y en otras oca-
siones es vinculada al gobierno; se pueden encontrar referencias 
a la misión canónica como algo exclusivo de los clérigos y refe-
rencias a una misión canónica para los laicos; todos los autores 
tratan sobre la misión canónica de los obispos. Algunos autores 
dicen que la misión canónica capacita a quien la recibe; otros 
autores dicen que la misión canónica habilita, legitima, autoriza, 
o atribuye competencias.  

                                                      
1  N. LÜDECKE, «Missio Canonica», en DGDC, V, 439. 
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Por todas estas razones, he considerado conveniente presen-
tar un primer capítulo con aquellas nociones jurídicas de derecho 
constitucional y administrativo vinculadas a la misión canónica. 
En primer lugar, presento nociones generales de derecho como la 
capacidad jurídica, la capacidad de obrar y el patrimonio jurídico, 
enfocándolas desde la perspectiva del fiel en la Iglesia. A conti-
nuación, abordo una serie de nociones vinculadas al acto jurídico, 
pues hay consenso en que la misión canónica incide directamen-
te en la situación jurídica de quien la recibe, modifica sus posibi-
lidades de actuación jurídica en la Iglesia. Así trato sobre la tipo-
logía de los actos jurídicos, las nociones de habilidad-inhabilidad 
y habilitación, de legitimidad y legitimación, de facultad, compe-
tencia, licencia y autorización. Por último perfilo algunas nocio-
nes propias de la organización eclesiástica que han sido vincula-
das históricamente a la misión canónica por la legislación y el 
Magisterio, antiguo y reciente; me refiero a las nociones de mu-
nus, ordo, instituciones públicas —oficios y circunscripciones—, 
potestad y jerarquía. 

En la legislación vigente, no hay un tratamiento unitario de la 
misión canónica; es m|s, la expresión “misión canónica” es utili-
zada en la legislación universal únicamente en la constitución 
apostólica Sapientia Christiana (1979) sobre las universidades y 
facultades eclesiásticas. A causa de ello, el tratamiento doctrinal-
jurídico sobre la misión canónica discurre en los autores por dos 
caminos diversos: el que se refiere a la misión canónica en el ám-
bito de la transmisión de la doctrina cristiana y el que versa sobre 
la misión canónica relativa a las funciones públicas en la Iglesia.  

El objetivo que persigo en el segundo capítulo es, precisamen-
te, presentar cómo y dónde comenzó a usarse el término “misión 
canónica” y cu|l era su sentido original en el Magisterio y en la 
disciplina de la Iglesia. La “misión canónica” como término jurí-
dico comenzó a usarse a mediados del s. XIX en la legislación 
particular alemana, en el ámbito de las instituciones académicas 
de enseñanza, uso que se extendería después a la legislación uni-
versal sobre la misma materia; además, se encuentran  referen-
cias a una “misión”, en el |mbito m|s general del munus docendi, 
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ya desde principios del segundo milenio de la era cristiana. En la 
segunda parte del capítulo me centraré primero en los conteni-
dos, sujetos e instrumentos que el CIC de 1917 vincula a la misión 
canónica. El CIC de 1917 atribuía una importancia de primer or-
den a la misión canónica: era el titulus jurisdictionis. Posterior-
mente sigo los pasos de la misión canónica en relación con la 
Jerarquía durante el s. XX. 

En el tercer capítulo presento los fundamentos históricos de la 
misión canónica. Me remonto a la práctica organizativa de la 
Iglesia del primer milenio, que sirvió de base para las elaboracio-
nes sobre la distinción ordo-iurisdictio a partir del s. XII. Durante 
el primer milenio de la historia de la Iglesia se asentó la organi-
zación de las Iglesias según el modelo del episcopado monárqui-
co asistido por los dos ordines —presbiteral y diaconal—; tam-
bién fraguó la práctica de las ordenaciones relativas y la prohibi-
ción (recordada en varios concilios) de las ordenaciones absolu-
tas; también surgieron en esta época oficios capitales no episco-
pales con potestad de régimen y oficios con potestad vicaria del 
oficio capital. A su vez, ya desde los primeros siglos, existió una 
conciencia práctica de la diferencia entre los clérigos con juris-
dicción y sin jurisdicción que permitiría resolver diversos pro-
blemas organizativos relativos a los actos de potestad; de modo 
similar, existen testimonios muy antiguos de ministerios públi-
cos ejercidos por fieles sin el sacramento del Orden. Con el sur-
gimiento de la ciencia canónica todas las soluciones prácticas del 
primer milenio se sistematizaron y elaboraron dando lugar a la 
distinción entre potestad de orden y potestad de jurisdicción; 
dicha distinción sirvió para seguir desarrollando la organización 
eclesiástica,  fue asumida en el Magisterio y profundizada por 
teólogos y juristas.  

Las elaboraciones sobre la distinción ordo-iurisdictio, con su 
correlativa potestad y Jerarquía cristalizaría en los cc. 108 – 110 
del CIC de 1917; se indicaba en dichos cánones que el sacramento 
del Orden introduce en la jerarquía de orden y la misión canóni-
ca en la jerarquía de jurisdicción por debajo del Supremo Pontifi-
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cado, participando la potestad de orden y la potestad de jurisdic-
ción. 

El objetivo del cuarto capítulo es presentar los textos y las en-
señanzas del Concilio Vaticano II sobre la misión canónica, su 
naturaleza y efectos. En los años que precedieron al Concilio 
Vaticano II y durante el Concilio, se sometió a un profundo e 
intenso estudio la doctrina jurídica y teológica sobre la distinción 
entre jerarquía de orden y de jurisdicción, potestad de orden y 
potestad de jurisdicción. Una consecuencia natural de todo este 
movimiento fue el replanteamiento de la naturaleza y los efectos 
de la misión canónica, especialmente en su relación con la cono-
cida “potestas iurisdictionis”. Por eso, comienzo el cuarto capítu-
lo estableciendo un marco de referencia que incluye el plantea-
miento de la cuestión sobre el origen de la potestad, las posturas 
científicas en el diálogo conciliar y las nociones vinculadas por el 
Concilio a la misión canónica; también hago una serie de consi-
deraciones que guían la lectura de los textos del Concilio. 

El Concilio Vaticano II vinculó a la misión canónica tres no-
ciones asumidas por primera vez en el Magisterio, que no conta-
ban con una amplia base científica previa, y cuyo uso en los tex-
tos conciliares es heterogéneo. Me refiero a las enseñanzas sobre 
los “tria munera Christi”, “communio hierarchica” y  “sacra potes-
tas”. En el quinto capítulo intento, por tanto, ordenar las ense-
ñanzas conciliares sobre estas nociones y, fundado en el resulta-
do, describir cuáles fueron las enseñanzas del Concilio Vaticano 
II sobre la naturaleza y los efectos de la misión canónica: su con-
tenido, sujetos y forma jurídica. En el último apartado del capítu-
lo presento los textos de la Nota explicativa praevia a la constitu-
ción dogmática Lumen Gentium donde se vinculan las nociones 
de potestad sagrada, comunión jerárquica y el munus triplex, con 
la misión canónica. 

La doctrina del Concilio Vaticano II fue el fundamento sobre 
el que se revisó y reelaboró la legislación común en la Iglesia y 
cuyo fruto son el Codex Iuris Canonici  (1983) y el Codex Ca-
nonum Ecclesiarum Orientalium (1990), además de algunas leyes 
especiales y de algunas normas administrativas de alcance uni-
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versal. Como el objetivo de la tesis es determinar cuál es la natu-
raleza y cuáles son los efectos de la misión canónica en la organi-
zación eclesiástica vigente, en los capítulos sexto y séptimo clasi-
fico, a la luz de la terminología presentada en el primer capítulo, 
los elementos de la misión canónica: en el sexto capítulo trato 
sobre los contenidos, los instrumentos y la forma jurídica de la 
misión canónica; en el séptimo capítulo trato sobre los sujetos de 
la misión canónica y de sus efectos, en los sujetos y en la organi-
zación eclesiástica. Realizo esta labor con el subsidio de los ras-
gos de la misión canónica que se mostraron del segundo al quin-
to capítulo. Finalizo el último capítulo con una propuesta de 
definición de la misión canónica. 

  



 

CAPÍTULO I 

NOCIONES PREVIAS DE DERECHO 
CANÓNICO CONSTITUCIONAL Y 

ADMINISTRATIVO 

La literatura en torno a la misión canónica es a la vez que muy 
amplia, dispersa. En tiempos recientes las referencias a la misión 
canónica han disminuido, en parte porque es un término que no 
aparece en el CIC. En cambio, antes, durante y justo después del 
Concilio Vaticano II las publicaciones en torno a la misión canó-
nica (sobre todo en su relación con la potestad en la Iglesia) fue-
ron bastante numerosas.  

Una dificultad añadida para todo aquel que pretende profun-
dizar en la realidad de la misión canónica es la existencia de po-
cas obras recientes dedicadas sistemáticamente a su estudio1. En 
las obras publicadas durante y después del Concilio se observa 
cierta confusión terminológica: a términos precisos se les atri-
buían significados diversos, aun hablando de las mismas cosas. 
Esto sucede incluso en los escritos de un mismo autor2. 

El estudio de este tema —con raíces en la realidad de la Iglesia 
que tanto los teólogos como los juristas profundizan desde su 
ámbito científico—, requiere precisión conceptual y terminológi-
ca. Si no la hay, se produce un desenfoque que desemboca en un 
diálogo entre sordos. Los teólogos tienen una abstracción y un 

                                                      
1  Una de ellas: I. RIEDEL-SPANGENBERGER, Sendung in der Kirche: die 

Entwicklung des Begriffes 'missio canonica' und seine Bedeutung in der 

kirchlichen Rechtssprache, Paderborn [u.a.]: Schöningh 1991, 347 pp.  
2  Cf. A. CELEGHIN, Origine e natura della potestà sacra. Posizioni 

postconciliari, Editrice Morcelliana, Brescia 1987, 462. 
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procedimiento de conceptualización diverso al de los juristas, 
diversidad totalmente válida y adecuada a cada una de las cien-
cias. 

La misión canónica hace referencia, entre otras cuestiones, a 
sujetos que la reciben y  a los efectos que produce sobre ellos en 
orden al desempeño de funciones y realización de actos para 
cumplir la misión dada por Cristo a su Iglesia. La materia, pues, 
hace referencia a diversas áreas del derecho en la Iglesia3. De este 
modo se hace necesario hablar de cuestiones como la persona, el 
acto jurídico y las nociones con él relacionadas, además de la 
organización eclesiástica, los oficios, la jerarquía y la potestad, el 
modo de acceso a la organización eclesiástica, los órdenes y ofi-
cios, las relaciones de justicia en la Iglesia, los efectos de los sa-
cramentos, el sacerdocio común y ministerial, etc. 

En este capítulo se intenta precisar el contenido conceptual 
de unos términos que aparecen vinculados a la misión canónica y 
que serán de gran utilidad conforme se vayan perfilando su natu-
raleza y sus efectos. 

  

                                                      
3  Principalmente el derecho de la persona, la parte general del derecho, la 

teoría fundamental del derecho en la Iglesia (o fundamentos teológicos 

del derecho como es llamada también), el derecho constitucional y el 

derecho de la organización eclesiástica. 
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1. Nociones previas sobre capacidad y acto 
jurídico 

1.1 Capacidad jurídica, capacidad de obrar y 
patrimonio jurídico 

La capacidad jurídica y la capacidad de obrar son nociones ín-
timamente relacionadas con la personalidad. Las personas físicas 
y jurídicas son “sujetos de derecho”. El sujeto de derecho es ca-
paz de ser centro de imputación de situaciones jurídicas4 y de 
realizar actividades con relevancia en el ordenamiento jurídico5. 
Donde haya titularidad de un bien jurídicamente protegido, ahí 
habrá un sujeto como centro de imputación6. Donde haya una 
actuación que cree, modifique o extinga relaciones jurídicas, hay 
un sujeto. Los hombres, como fruto de su libertad, pueden am-
pliar (o reducir) su patrimonio jurídico —conjunto de situacio-
nes jurídicas activas y pasivas de los que es titular—.  

El término capacidad, sin ningún matiz adicional, tiene diver-
sos sentidos que muchas veces se entremezclan sin quedar claro 
a cuál se hace referencia. De forma general es: «Aptitud, talento, 

                                                      
4  « [...] l’ente capace di essere centro di imputazione di situazioni 

giuridiche» [P. LOMBARDIA, Lezioni di diritto canonico, Giuffrè, Milano 

1985, 172.]. La traducción es mía (en adelante, mientras no se diga lo 

contrario, las traducciones se entenderán como mías). 
5  « [...] l’ente capace di portare a termine attivit{ con rilevanza 

nell’ordinamento giuridico» [Ibíd.].  
6  « [...] sono comprese tutte le persone fisiche, le persone giuridiche e 

quegli enti denominati soggetti senza personalità. Dove vi sia una 

titolarità di un bene giuridicamente protetto o anche la capacità 

giuridica, lì vi sarà un soggetto come centro d’imputazione» [L. 

NAVARRO, Persone e soggetti nel diritto della Chiesa. Temi di diritto della 

persona, Roma 2000, 11.]. 
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cualidad que dispone a alguien para el buen ejercicio de algo»7, 
en italiano se define como: la posibilidad de hacer algo, habilidad 
para hacer algo8. De modo general, hablar de capacidad es hablar 
de una disposición, talento, cualidad o posibilidad en orden a la 
acción. 

Pasando ya al ámbito jurídico, se pueden encontrar las si-
guientes nociones de capacidad jurídica en el derecho civil mo-
derno: «Aptitud para ser titular de derechos y obligaciones»9, o 
«aptitud natural para ser sujeto de derecho»10, incluso identifi-
cando sujeto con capacidad. FERRER define capacidad jurídica 
como «capacidad pasiva, de ser centro de imputación de situa-
ciones jurídicas (derechos, obligaciones, legitimaciones, capaci-
dades y prohibiciones) […]»11. Otros dicen que se trata de la ido-
neidad natural general de la persona para ser sujeto de relaciones 
jurídicas12. Como se ve, el sentido de capacidad jurídica es de 
disposición o aptitud, pero no activa, sino pasiva. 

Todas estas nociones denotan la idea de igualdad y de radica-
ción en la persona, pero ninguna de ellas hace referencia a una 
titularidad efectiva de derechos, como si existiera una capacidad 
vacía, abstracta e indiferenciada. OTADUY concluye que, en el 

                                                      
7  REAL ACADEMIA ESPAÑOLA, «Capacidad», en Diccionario de la lengua 

española (DRAE), Espasa Calpe, Madrid 222001; la versión consultada 

(www.rae.es) presenta las enmiendas incorporadas a la vigesimosegunda 

edición, hasta 2012. 
8  « [...] possibilità di, abilità a fare ql.co.» [REDAZIONE LESSICOGRAFICA 

GARZANTI, «Capacità», en G. CUSATELLI (dir.), Dizionario Garzanti della 

lingua italiana, Milano 231983.].  
9  J. OTADUY, «Capacidad Jurídica», en DGDC, I, 820. 
10  Ibíd., 821. 
11  J. FERRER, «Capacidad de obrar», en DGDC, I, 817. 
12  «La capacit{ giuridica in generale significa l’"idoneit{ naturale generale 

della persona ad essere soggetto di rapporti giuridici" [N. PARISI-D. 

RINOLDI, Dizionario dei termini giuridici, Firenze 1988, 40.]» [P. ERDÖ, Il 

senso della capacità dei Laici agli uffici nella Chiesa, Fidelium iura 2 

(1992) 166.] 
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ámbito civil, al que es jurídicamente capaz «le son referibles to-
das las situaciones jurídicas, aunque no tiene ninguna. Es capaz 
de cualquier cosa, pero está tan vacío como un punto»13. 

Es la personalidad la que hace surgir la titularidad y la capaci-
dad: no hay persona sin derechos y deberes —por lo menos los 
más primarios— y por tanto no hay persona sin capacidad jurídi-
ca14. «La traducción de la personalidad a términos jurídicos no es 
mera aptitud (capacidad), sino titularidad efectiva. Es un patri-
monio de dignidad y de valores poseído, no simplemente adjudi-
cable. Por lo tanto, el sujeto no queda expresado adecuadamente 
en términos de capacidad»15, de modo que «no existe capacidad 
sin factor constitutivo que la origine. Sólo porque existe una 
realidad jurídica previa existe capacidad»16. 

En esta materia no es difícil confundir fundamento del dere-
cho y la capacidad jurídica. Hay capacidad jurídica si hay funda-
mento17, que se pude tener por diversas razones. El fundamento 
último de todo derecho es la naturaleza humana, el fundamento 
mediato de los derechos es la potencia de la naturaleza que per-
mite que la persona pueda ser titular (es propio de la naturaleza 
humana trabajar, contraer matrimonio, asociarse, etc.), todo de-
recho tiene también un fundamento próximo; puede ser positivo 
si la posibilidad del derecho es atribuida por una ley, la costum-
bre, un acuerdo, etc., o puede ser natural (como en el caso de la 
propiedad), en este caso se confunde con el mediato. 

                                                      
13  J. OTADUY, «Capacidad Jurídica», cit.,  821. 
14  Cf. L. NAVARRO, Persone e soggetti..., cit., 8. 
15  J. OTADUY, Los elementos del estatuto canónico de la persona, en C. PEÑA 

(ed.), Personalismo jurídico y Derecho canónico. Estudios jurídicos en 

homenaje a P. Luis Vela, S.J., Madrid 2009, 73-74; cf. IDEM., «Capacidad 

Jurídica», cit., 821. 
16  Ibíd. 
17  Por ejemplo, el niño no nacido tiene fundamento para ser propietario, 

pero puede ser incapaz si la ley sólo la otorga a los nacidos. 
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Tampoco hay que confundir la capacidad jurídica con el pa-
trimonio jurídico (derechos, obligaciones, facultades, potestades, 
etc.), es decir, con el conjunto de posiciones jurídicas activas y 
pasivas, efectivas y reales de cada uno. No existe capacidad sin 
titularidad, pero no se causan entre sí ni la capacidad es requisito 
para una titularidad concreta, sino de modo general. La capaci-
dad es una cualidad esencial personal que actúa como presu-
puesto, centralizando y unificando todos los derechos, obligacio-
nes y facultades de sus relaciones jurídicas18. Es irrenunciable 
como es irrenunciable la condición personal. A ella se oponen  la 
muerte civil y la esclavitud.  

La capacidad que se conoce como “de obrar” es también una 
cualidad de la persona. Es eminentemente activa y diversa de la 
capacidad jurídica. Entre las diversas definiciones están aquellas 
que la destacan como aptitud para la creación de situaciones 
jurídicas o como cualidad general que determina la eficacia de 
los actos jurídicos19: cualidad atribuida a la persona por la cual 
está en condiciones de realizar actos que estructuran jurídica-
mente la sociedad, mediante la creación, modificación o extin-
ción de relaciones jurídicas20. Dichos actos serán entonces “rele-

                                                      
18  Todas las personas físicas en el momento en que comienzan a ser están 

en la misma posición jurídica fundamental. Con el tiempo, mantenién-

dose la misma capacidad, puede variar su patrimonio y posición. 
19  De tal manera que la falta de capacidad de obrar comporta la nulidad 

del acto (cf. L. NAVARRO, Persone e soggetti..., cit., 15-16). Es decir, no al-

canza los efectos pretendidos de modo absoluto. En esta línea se define 

como «aptitud de la persona para realizar actos con eficacia jurídica» [J. 

MIRAS – J. CANOSA – E. BAURA, Compendio de derecho administrativo ca-

nónico, EUNSA, Pamplona 2001, 336.]. 
20  « [...] è la qualità attribuita alla persona per la quale egli è in grado di 

realizzare atti che strutturano giuridicamente la società, mediante la 

creazione, modifica o estinzione di relazioni giuridiche» [L. NAVARRO, 

Persone e soggetti…, cit. 15.].  La definición es la misma que aquella de 

LOMBARDÍA (Cf. P. LOMBARDIA, Lezioni di diritto..., cit., 172.]. NAVARRO 

indica también que puede ser clasificada en negocial, delictiva y proce-
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vantes en el ordenamiento”21. Otras definiciones recalcan que la 
capacidad de obrar se da si los actos se realizan “por uno mismo”: 
«cualidad de la persona […] para actuar por sí misma en la diná-
mica jurídica»22. 

Algún autor acentúa tanto la creación de situaciones jurídicas 
como el ejercicio del propio patrimonio: la capacidad de obrar 
«es la aptitud para realizar actos jurídicos, es decir, para poner 
por obra los derechos, facultades y deberes que el derecho ha 
reconocido y atribuido al sujeto en virtud de su capacidad jurídi-
ca»23 Y está quien se refiere a ella específicamente como la capa-
cidad de ejercitar derechos y deberes24. 

¿Cómo valorar este abanico de nociones? Titularidad y ejerci-
cio de derechos o deberes no son equivalentes, no se puede re-
nunciar a títulos con fundamento en la condición ontológica 
personal, en cambio, sí se podría renunciar a su ejercicio25. La 
capacidad jurídica hace referencia a la titularidad, ¿Qué hace 
referencia a su ejercicio? La capacidad de obrar que, presupuesta 
la “jurídica”, exige algo mucho m|s específico: la libertad. No 
todo el patrimonio jurídico personal requiere su ejercicio libre 
para su efectiva realización —el derecho a la vida—. No todo 

                                                                                                                  
sal dependiendo de su ámbito (cf. L. NAVARRO, Persone e soggetti…, cit. 

15). 
21  Cf. P. LOMBARDIA, Lezioni di diritto..., cit., 172. 
22  J. FERRER, «Capacidad de obrar», cit., 816; actos en la dinámica jurídica 

son «actos que contribuyen a estructurar jurídicamente la sociedad» 

[Ibíd., 817.]. 
23  J. OTADUY, «Capacidad Jurídica», cit., 822-823.  
24  Cf. P. VALDRINI, Comunità, persone, governo. Lezioni sui libri I e II del 

CIC 1983, Lateran University Press, Città del Vaticano 2013, 155. 
25  No se puede renunciar al derecho al matrimonio, pero uno puede no 

ejercitarlo. El derecho de libertad es irrenunciable, pero uno puede per-

der su ejercicio o renunciar a él. En la Iglesia el derecho a recibir la Eu-

caristía se tiene, comulgar no modifica relaciones jurídicas, hay circuns-

tancias que limitan el ejercicio de este derecho, como por ejemplo, la 

edad. 
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ejercicio de derechos y deberes (con mayor o menor grado de 
libertad y madurez) estructura la sociedad.  

De este modo la capacidad de obrar es la cualidad personal 
requerida para ejercitar eficazmente el patrimonio jurídico, de-
fender intereses, asumir las consecuencias de los propios actos.  
Se le puede llamar capacidad general de obrar cuando se refiere 
al ejercicio de derechos y deberes, y específica, cuando versa so-
bre la eficacia de actos jurídicos26. En cuanto radica en la condi-
ción personal, no es negociable ni renunciable, no es parte de su 
patrimonio jurídico por lo que cabe distinguirla de nociones co-
mo potestad y facultad, vinculadas al patrimonio. 

Entre las características de la capacidad de obrar se encuentra 
su dinamicidad27, es decir, se distinguen grados —de la incapaci-
dad a la mera limitación—28, modalidades y clases. Todo ello 
depende de la libertad y responsabilidad personales para cumplir 
obligaciones, ejercitar derechos, defender intereses, o asumir 
responsabilidades (la inteligencia y la voluntad hacen referencia 
a condiciones como la edad29 y madurez30, salud mental31, etc.), o 

                                                      
26  Cf. P. VALDRINI, Comunità, persone, governo..., cit., 155.  
27  A diferencia de la capacidad jurídica que es igual para todos. 
28  Desde la incapacidad hasta la capacidad de obrar limitada haciendo que 

la actividad de una persona pueda ser completada por personas que tie-

nen plena capacidad (por ejemplo los padres o tutores del menor pero 

que no ejercen una tutela que se refiere a la incapacidad, sino una cura-

tela, referida a la limitación de ella). Algunos límites a la capacidad de 

obrar son impuestos por las leyes como las inhabilitaciones, las prohibi-

ciones, o la declaración expresa de una situación como limitante (el 

menor emancipado sometido a curatela por ejemplo). 
29  En la Iglesia, se establece como presupuesto de uso de razón tener 7 

años (cf. c. 97 § 2) y se establece como mayoría de edad —requerida pa-

ra el ejercicio pleno de derechos— los 18 años (cf. cc. 97 § 1 y 98 § 1). 

Otros ejemplos son: 1) respecto a al cumplimento de las obligaciones le-

gales (cf. c. 11), y 2) con referencia al matrimonio (cf. c. 1083 § 1). 
30  La madurez es un factor muy relevante: en algunos casos se requiere en 

un grado mayor para “actos de especial importancia” (en la Iglesia, por 
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también de la naturaleza del acto u otras circunstancias (por 
ejemplo la ausencia de sanciones, prohibiciones, etc.).  Se requie-
re pues una capacidad de entender y querer adecuada al acto 
concreto. 

Así como a los grupos se les puede atribuir personalidad y en-
tonces capacidad jurídica, la actuación de las personas jurídicas 
se realiza a través de sus representantes, similar en sus efectos a 
lo que sucede con las personas físicas con capacidad de obrar 
limitada o a los incapaces (menores de edad —c. 98 § 2 —, dis-
minuidos psíquicos —c. 99—, etc.): los efectos jurídicos de los 
actos se atribuyen no al representante sino al representado32.  

En el CIC hay otra noción general de capacidad, aquella que 
traduce habilitas (cf. c. 124) como presupuesto subjetivo del acto 
jurídico; «abarca la capacidad jurídica, la capacidad de obrar así 
como otros requisitos positivos o negativos, específicos, requeri-
dos por el derecho divino (positivo o natural) o por el derecho 
humano para determinados actos»33. 

En la Iglesia la persona humana es el sujeto jurídico por exce-
lencia, porque su dignidad natural ha sido elevada a dignidad 
sobrenatural de hijo de Dios34. Esa condición, constituye a los 
fieles «en una personalidad sobrenatural, que se refleja en el De-
recho de la Iglesia en ser sujeto de los iura et officia chris-
tianorum»35. Así, el bautismo, además de ser un acto con efectos 
sobrenaturales, es un acto con efectos jurídicos.  

                                                                                                                  
ejemplo, la recepción del sacramento del orden —cf c. 1031 § 1— o actos 

referidos al ingreso a la vida consagrada —cf. cc. 642; 721 § 3—).   
31  La falta de salud incapacita para ciertos actos: por ejemplo para el ma-

trimonio (cf. c. 1095). 
32  Cf. J. FERRER, «Capacidad de obrar», cit., 817. 
33  H. PREE, «Acto jurídico», en DGDC, I,  174. 
34  Cf. C.J. ERRÁZURIZ, Corso fondamentale sul diritto nella Chiesa I. 

Introduzione i soggetti ecclesiali di diritto, Giuffrè, Milano 2009, 289. 
35  B. A. DEL PORTILLO, Fieles y laicos en la Iglesia, EUNSA, Pamplona 21981, 

60. 
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El contenido de la personalidad lo constituyen todas las situa-
ciones jurídicas en las que se pueda encontrar la persona y está 
conformado por la capacidad jurídica, la capacidad de obrar y la 
titularidad efectiva. 

1.2 La capacidad y el patrimonio del bautizado 

«Al ser verdadero sacramento, el bautismo produce la regenera-
ción del hombre —la nueva criatura— y es su signo externo, a 
cuyo través conocemos con certeza quién es miembro de la Igle-
sia. Por ser signo externo de la regeneración espiritual, exteriori-
za los efectos que causa, haciéndolos capaces de actuar en el ám-
bito jurídico. Pero, al mismo tiempo, es causa de la condición de 
fiel, que comporta una condición jurídica: el conjunto de dere-
chos y deberes que dimanan del hecho mismo de ser fiel, o dere-
chos y deberes fundamentales.»

36
 

En el ámbito jurídico-canónico son la ontología natural y so-
brenatural las que originan la capacidad jurídica37. Del bautismo, 
que incorpora a la Iglesia, derivan los derechos y deberes funda-
mentales de la persona en ella (cf. c. 9638). Ese conjunto de situa-

                                                      
36  J. HERVADA, Las raíces sacramentales del derecho canónico, en P. 

RODRÍGUEZ ET AL. (eds.), Sacramentalidad de la Iglesia y Sacramentos: IV 

Simposio Internacional de Teología de la Universidad de Navarra, Servi-

cio de Publicaciones de la Universidad de Navarra, Pamplona 1983, 378. 
37  J. OTADUY, «Capacidad Jurídica», cit., 821. 

38  Cuando el c. 96 dice que “in eadem constituitur persona” hace referen-

cia a que el bautismo incorpora a la Iglesia, interviniendo en el patri-

monio jurídico personal y añadiendo una capacidad jurídica eclesial; 

«otra cosa es la condición de persona o sujeto en el ordenamiento ca-

nónico, que abarca a todos (bautizados o no) […]» [J. FORNÉS, sub. c. 204, 

en Comentario Exegético al Código de Derecho Canónico (en adelante, 

ComEx.), II, EUNSA, Pamplona 1996, 34.]. Los no bautizados son «per-

sonas extra Ecclesiam» [A. de Fuenmayor, sub. c. 96, en ComEx., I, 722.]. 
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ciones conforman lo que se conoce como “estatuto jurídico fun-
damental del fiel”39, que es universal, común e irrenunciable. 

Este patrimonio jurídico del fiel tiene como límites internos 
situaciones coherentes con la realidad de la Iglesia, el c. 96 indica 
los siguientes: 1) su ejercicio en la comunión, 2) la condición de 
cada uno —haciendo referencia a la variedad de posiciones jurí-
dicas en la Iglesia—, y 3) la libertad de sanciones impuestas40;  
además el ejercicio de ciertos derechos puede ser incompatible 
con el ejercicio de otros. A su vez, existen límites externos: el 
bien común eclesial y los derechos de los demás fieles (cf. c. 223). 

Quienes están en plena comunión en la Iglesia (cf. c. 205), si 
no están limitados de alguna otra manera, están en posesión ple-
na de su patrimonio jurídico. También hay bautizados fuera de la 
Iglesia católica a los cuales se debe reconocer derechos y deberes 
propios de los cristianos por su condición ontológica de fiel (Cf. 
UR  3). Los que no están en plena comunión con la Iglesia católi-
ca no pueden ejercer plenamente el contenido de su estatuto 
jurídico en ella, pero pueden hacerlo en lo que de verdadero y 
pleno haya en su comunidad eclesial41.  

La referencia a la “condición de cada uno” es también hecha 
por el c. 204 § 1 y el c. 208. El primero indica quién es el fiel y 

                                                      
39  Este estatuto es personal, “personal” hace referencia a « […] aquel aspec-

to del conjunto de situaciones jurídicas activas y pasivas reconocidas y 

tuteladas por las normas de la Iglesia que está ligado a la consideración 

de la persona en su ser natural (llamado a las realidades sobrenaturales), 

en su elevación al orden de la gracia e incorporación a la sociedad ecle-

siástica y en su específica situación cara a la consecución del fin supre-

mo de la salvación de las almas» [P. LOMBARDÍA, El estatuto personal en 

el ordenamiento canónico. Fundamentos doctrinales, en P. LOMBARDÍA, 

Escritos de derecho canónico, II, EUNSA, Pamplona 1973, p. 39.]. 
40  Especial importancia tienen la excomunión y el entredicho (cf. cc. 1331 y 

1332) en relación a todos los fieles. 
41  Por ejemplo, los fieles siempre tendrán derecho al buen gobierno por 

parte de los pastores en el caso de que haya sucesión apostólica. 
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cuál es su misión, esto es, su posición jurídica dinámica, dando 
perspectiva al estatuto jurídico fundamental: 

«Son fieles cristianos quienes, incorporados a Cristo por el bau-
tismo, se integran en el pueblo de Dios, y hechos partícipes a su 
modo por esta razón de la función sacerdotal, profética y real de 
Cristo, cada uno según su propia condición, son llamados a 
desempeñar la misión que Dios encomendó cumplir a la Iglesia 
en el mundo» (c. 204). 

El siguiente presenta la situación de igualdad entre todos los 
fieles e introduce el principio de variedad:  

«Por su regeneración en Cristo, se da entre todos los fieles una 
verdadera igualdad en cuanto a la dignidad y acción, en virtud de 
la cual todos, según su propia condición y oficio, cooperan a la 
edificación del Cuerpo de Cristo» (c. 208).  

La expresión “según su propia condición y oficio” no relativiza 
el principio de igualdad. Todos los fieles cristianos son iguales, 
todos tienen la misma misión de intercesión y de “completar” lo 
que falta a la pasión de Cristo (Col 1, 24). Sin embargo, en la Igle-
sia se da una «diversidad de regímenes o vinculaciones jurídicas 
según la variedad de situaciones o estados jurídicos dentro del 
ordenamiento»42. 

El primer y más importante factor que modifica la condición 
del bautizado en la Iglesia —y por tanto su patrimonio jurídico 
personal— es la recepción del sacramento del orden. De este 
modo en la Iglesia hay fieles clérigos y fieles laicos, todos con el 
mismo patrimonio jurídico fundamental de fiel, pero los clérigos 
con nuevos derechos y deberes que surgen de su nueva configu-
ración ontológica con Cristo43. El segundo modo —sin efectos 
ontológicos personales como el bautismo y el orden— en que los 

                                                      
42  A. DE FUENMAYOR, sub. c. 96, cit., 720. 
43  El clérigo tiene como patrimonio jurídico los derechos y deberes inhe-

rentes a la relación instaurada para la Iglesia, en concreto respecto a los 

miembros del ordo al que se incorporan, el Papa, el obispo que lo incar-

dina —en su caso—, y los fieles a su cuidado.  
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fieles laicos y clérigos pueden modificar su situación jurídica en 
la Iglesia —y por tanto su patrimonio—  es «la profesión de los 
consejos evangélicos mediante votos u otros vínculos sagrados, 
reconocidos y sancionados por la Iglesia, […]» (c. 207 § 2).  

De este modo, el fiel en la Iglesia puede ser clasificado según 
su vocación y función de dos modos: 1) clérigos y laicos (estruc-
tura jerárquica), ó 2) clérigos, religiosos y laicos. «Su pertenencia 
a uno de estos tres status: clerical, religioso o laical, incide direc-
tamente en su capacidad jurídica y de obrar»44. 

Esto quiere decir que la capacidad jurídica y de obrar en la 
Iglesia se da de diversos modos por la esencialmente diversa cris-
toconformación en la Iglesia (sacerdocio común y ministerial), y 
entre los ordenados por la diversidad de grado (los obispos y 
presbíteros con referencia al sacerdocio de Cristo y los diáconos 
conforme a Cristo servidor). La diversidad de situaciones jurídi-
cas es especialmente relevante cuando la condición personal del 
fiel es estable y conforma su vida eclesial de modo profundo y 
global45. En palabras de Javier OTADUY: 

«Los efectos sacramentales del bautismo y del orden sagrado 
configuran la ontología espiritual de la persona (es decir, la cons-
tituyen en el orden del ser, no sólo del obrar). Son rasgos perso-
nales que deben situarse en la línea de la configuración de la ca-
pacidad jurídica. No se trata en ningún caso de meros requisitos 
complementarios de capacidad o de simples exigencias de habili-
tación. Son fuentes originantes de capacidad canónica, de modo 
semejante a como lo sería la naturaleza humana para la capaci-
dad jurídica en el derecho del Estado.»

46
 

La posición fundamental del laico es la de fiel en la Iglesia con 
los derechos, deberes y capacidades —en sentido general— que 
derivan de la participación común en el sacerdocio y misión de 

                                                      
44  J. FERRER, «Capacidad de obrar», cit., 820.  
45  C.J. ERRÁZURIZ, Corso fondamentale..., cit., 229. 
46  J. OTADUY, «Capacidad Jurídica», cit., 821-822. 
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Cristo47. En cambio los ministros en cuanto tales, por su nuevo 
modo de ser, reciben adicionalmente a su personalidad de fieles, 
la personalidad de ministros, con una nueva capacidad jurídica, 
de obrar y atribuciones48. «Los que no han recibido el sacramen-
to del orden no son capaces para determinados ministerios que 
exigen el ejercicio de la potestad sagrada y la cura de almas»49. 

Con el efecto ontológico en la persona del ordenado viene una 
nueva situación jurídica general: 1) un nuevo y peculiar título de 
destinación —deputatio— al servicio del Pueblo de Dios (c. 
1008); 2) Los presbíteros y diáconos reciben una misión y una 
facultad de actuar en la persona de Cristo Cabeza (c. 1009 § 3); 3) 
Los diáconos son habilitados para el servicio litúrgico, de la pala-
bra y de la caridad según lo prescrito por los libros litúrgicos (c. 
1009 § 3); 3) un estilo de vida particular —el estatuto jurídico 
particular de los ordenados—; 4)la incorporación al ordo corres-
pondiente con vínculos ontológicos y jurídicos entre ellos. 

Cabe recordar que, así como la personalidad natural conlleva 
sólo una titularidad primaria —fundamental— de derechos y 
deberes, la personalidad sobrenatural proveniente del bautismo y 
del orden trae consigo sólo una titularidad primaria (algunos 
derechos y deberes, poderes, facultades) y a su vez es fundamen-
to — entrañan capacidad jurídica — de otros.  

1.3 Nociones previas sobre el acto jurídico 

El acto jurídico y la misión canónica son dos realidades del 
derecho canónico estrechamente relacionadas entre sí. En primer 
lugar, para conceder una misión canónica la autoridad realiza un 
acto jurídico específico, que aunque puede adoptar diversas for-
mas, generalmente se trata de un decreto singular. En segundo 

                                                      
47  Cf. L. NAVARRO, Persone e soggetti..., cit., 120. 
48  J. OTADUY, «Capacidad Jurídica», cit., 822. 
49  Ibíd. 
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lugar, el sujeto que recibe una misión canónica modifica su si-
tuación jurídica en orden a la acción, es decir, amplía sus posibi-
lidades de actuación jurídica.  

Las relaciones jurídicas pueden crearse, modificarse o extin-
guirse de diversas maneras. La primera es por sucedidos —
hechos en un lugar y tiempo— no humanos o, habiendo interve-
nido una persona, no libres. La otra manera es a través de actos 
en los que interviene la libertad humana como causa eficiente. 
Un acto es definido de modo general como acción o «ejercicio de 
la posibilidad de hacer»50. 

La noción de acto jurídico ha variado en su formulación pero 
no en sus contenidos esenciales. MICHIELS lo definía como:  

«Acto humano social, legítimamente realizado y declarado, al 
que la ley reconoce un efecto jurídico determinado, en tanto en 
cuanto aquel efecto es buscado o pretendido por el agente.»

51
 

Los autores coinciden, independientemente de los términos 
utilizados, en los siguientes elementos del acto jurídico: 1) liber-
tad, 2) unos efectos jurídicos (o sociales) pretendidos, y 3) reco-
nocimiento del sujeto, del acto, de sus efectos por parte del or-
denamiento jurídico —legitimidad—.  

De ahí que un acto jurídico pueda ser definido como «Acto 
humano que se realiza para producir determinados efectos jurí-
dicos legítimos pretendidos por el derecho»52. O también como 
acto de voluntad que persigue un efecto jurídico reconocido por 
el derecho53.  

                                                      
50  DRAE, «Acto». 
51  G. MICHIELS, Principia generalia de personis in Ecclesia: commentarius 

Libri II codices juris canonici canones praeliminares 87-106, Descleé et 

Socii, Parisiis-Tornaci-Romae 21955, 572. 
52  J. MIRAS – E. CANOSA – E. BAURA, Compendio de derecho…, cit., 334. 
53  Ha habido fundadas críticas al hecho de que se establezca como ele-

mento propio del acto el reconocimiento de sus efectos por parte del 

ordenamiento. Se puede llegar demasiado lejos en esta discusión. Esta 

noción se refiere a un acto jurídico “en” un ordenamiento preciso. Todo 
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No son actos jurídicos en un ordenamiento dado: 1) los hechos 
jurídicos, 2) los actos que no crean, modifican, extinguen o man-
tienen —para evitar su modificación o extinción— relaciones 
jurídicas, 3) los actos libres que sin pretenderlo provocan un 
efecto jurídico, 4) los actos ilegítimos, y 5) los actos jurídicos no 
reconocidos por este. 

1.3.1  Tipología y clasificación 

Los actos jurídicos pueden clasificarse dependiendo de varios 
factores. Los actos pueden ser: 1) personales, colegiales, o colecti-
vos. Los últimos son actos con momentos sucesivos de interven-
ción de diversos autores o con intervenciones bajo distintos títu-
los —originante y confirmante—; 2) actos con mecanismos pre-
vios de control, como el consejo o consentimiento (cf. c. 117); 3) 
actos simples y complejos, también llamados “de tracto sucesivo”, 
donde intervienen diversos actos jurídicos para completar el acto 
principal; 4) actos negociales —de la esfera jurídica privada— y 
actos de potestad54 —desde una posición pública de superiori-
dad—; 5) actos unilaterales, en los que sólo se requiere la volun-
tad de una parte,  bilaterales, con la intervención de dos partes, o 
multilaterales55. 

Todo acto está destinado a ser eficaz, pero puede no serlo por 
anomalías referentes, sea al sujeto que realiza el acto, a su volun-

                                                                                                                  
ordenamiento reconoce en general los actos jurídicos de las personas en 

ellos y en cuanto hagan referencia a aquellos. 
54  No se dice “potestad de régimen”, porque adem|s de los actos de la 

potestad de régimen —estrictamente jurídicos—, hay actos de potestad 

sacramental —por ejemplo, la ordenación sacramental— con efectos 

sobrenaturales y jurídicos pretendidos y reconocidos (tienen la peculia-

ridad de que la intervención humana es causa instrumental). Algo simi-

lar ocurre con los actos potestativos de contenido magisterial. 
55  Para una clasificación más completa cf. H. PREE, «Acto jurídico»,  cit., 

172. 



CAPÍTULO I. NOCIONES PREVIAS DE DERECHO  
CONSTITUCIONAL CANÓNICO Y ADMINISTRATIVO 

41 

tad, al mismo objeto del acto, a la causa que lo motiva, o a la 
forma requerida para su eficacia. El c. 124 establece los siguientes 
factores de validez: 

«Para que un acto jurídico sea válido, se requiere que haya sido 
realizado por una persona capaz, y que en el mismo concurran 
los elementos que constituyen esencialmente ese acto, así como 
las formalidades y requisitos impuestos por el derecho para la va-
lidez del acto» (c. 124 § 1). 

Por lo que para la validez del acto —potestativo o negocial— 
se requiere como elemento previo que lo realice un sujeto capaz 
—persona habili en el original latino—, con una voluntad  y cau-
sa de realización (elementos esenciales), y unos requisitos de 
forma impuestos por la ley (elemento integrativo). Dependiendo 
de la causa de la ineficacia y de la mayor o menor plenitud de los 
efectos que pueda conseguir se clasifica de diversa manera. 

Un acto realizado de modo aparentemente correcto puede no 
haberlo sido56. Por esto se afirma que si no produce sus efectos 
puede deberse en primer lugar a que es inexistente —falta un 
elemento constitutivo57—. Si un acto produce sus efectos se dice 
que es válido, pero si existió y no los produjo se dice que es nulo 
o inválido58; esto sucede si faltaba algún elemento necesario 
prescrito por la ley. El acto en este caso es nulo desde su origen y 
debe ser reconocido como tal por el juez (nulidad absoluta). Un 
acto existente y válido puede ser ilícito o ilegítimo, es decir, rea-
lizado en contradicción con una norma jurídica; en este caso el 
acto podría ser anulado o rescindido por la autoridad (nulidad 
relativa). Hay casos en los que la nulidad se puede sanar y que 

                                                      
56  De ahí la presunción del c. 124 § 2: «Se presume válido el acto jurídico 

debidamente realizado en cuanto a sus elementos externos.» 
57 « [...] è inesistente allorquando risulti privo di un elemento essenziale 

costitutivo. […] non ha […] effetto giuridico ed è pertanto inefficace» [P. 

VALDRINI, Comunità, persone, governo..., cit., 275.]. 
58  Inválido en caso de que el derecho destituya los efectos que debería 

haber producido. 
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produzca entonces los efectos pretendidos59, por lo que se trata-
ría de un acto existente, con nulidad sanable. 

Las anomalías en las que más interesa profundizar son las del 
presupuesto subjetivo: la incapacidad y la inhabilidad a la que se 
aproximan la irregularidad, la incompetencia y la falta de legiti-
mación. 

1.3.2 Habilidad e inhabilidad, habilitación 

Con el término habilidad se hace referencia de modo general a 
una condición del sujeto para realizar un acto jurídico que alcan-
ce el efecto pretendido por el mismo. La inhabilidad en el dere-
cho canónico es esta misma condición expresada en modo nega-
tivo: la falta de habilidad. Si la persona es inhábil «el acto será 
nulo, infectus: se tendrá como no puesto, inexistente»60. 

El c. 124 la llama habilitas61 y abarca los elementos de la per-
sonalidad (capacidades y un estatuto jurídico adecuado al acto 
que se pretende), así como otras condiciones puestas por el dere-
cho (divino positivo o meramente eclesiástico). Habilidad en este 
sentido se refiere de modo general al «status de las personas y 
determina su capacidad para ser titulares de derechos y deberes 
(capacidad jurídica) o para disponer de las propias situaciones 

                                                      
59  Cf. Ibíd.; también, J. OTADUY, Lezioni di Diritto Canonico. Parte Generale, 

Marcianum Press, Venezia 2011, 127-137; E. BAURA, Parte generale del 

diritto canonico. Diritto e sistema normativo, EDUSC, Roma 2013, 95-125. 
60  M.C. HEINZMANN, «Inhabilidad», en DGDC, IV, 579. 
61  La traducción al castellano de persona habilis, es “persona capaz”, esta 

capacidad no debe confundirse con la capacidad jurídica y la capacidad 

de obrar. «La habilidad presupone la capacidad natural del sujeto; si fal-

ta esta última, faltará también la primera, puesto que es derivada, en 

cuanto de aquella procede» [Ibíd.]. 
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jurídicas subjetivas (capacidad de actuar)»62. Y a los demás re-
querimientos subjetivos. 

Hay una noción más específica y propia de habilidad, no tra-
ducible por capacidad —que se da por descontada—, que está 
relacionada con cualidades específicas que el derecho exige para 
la realización de ciertos actos, específicamente aquellas estable-
cidas por las normas generales de derecho eclesiástico63. La habi-
lidad es una condición subjetiva que afecta al sujeto en orden a 
realizar actos jurídicos e implica «que las normas jurídicas no se 
lo prohíban»64. En este caso la prohibición debe venir acompa-
ñada de una sanción de invalidez del acto. 

El CIC establece estas condiciones en primer lugar por medio 
de la reserva o prescripción de cualidades: «Si el derecho canóni-
co reserva determinados actos jurídicos a una cierta categoría de 
personas, quienes no entren en dicha categoría son inhábiles 
[…]»65. Estas condiciones pueden hacer referencia a la persona 
que emite el acto unilateral de voluntad, o, cuando interviene la 
voluntad de dos personas, a ambos66. Quien no posea esas cuali-
dades es inhábil, por el incumplimiento de una exigencia de or-
den personal (cf. c. 10)67. 

                                                      
62  I. ZUANAZZI, «Habilitación», en DGDC, IV, 283; en este sentido cf. tam-

bién los cc. 412; 539; 1041, 1º; 1057 § 1 (aunque aquí se traduce al caste-

llano por “jurídicamente h|biles” naturalmente hace referencia a la ca-

pacidad jurídica, de obrar y a los requisitos establecidos por la ley). 
63  Cf. H. PREE, «Acto jurídico», cit., 175; Helmut Pree incluye también con-

diciones de derecho divino positivo como la necesidad del bautismo pa-

ra acceder a los otros sacramentos, sin embargo, estas condiciones se 

pueden considerar como “capacidad”, pues quien no ha recibido el bau-

tismo no es capaz de ser titular de los demás sacramentos, ni del ejerci-

cio de derechos y obligaciones en la Iglesia, que no tiene. 
64  J. OTADUY, «Capacidad Jurídica», cit., 823. 
65  M.C. HEINZMANN, «Inhabilidad», cit., 579. 
66  En los casos en que se trata de dos personas en posición jerárquicamen-

te diversa, se suele hacer referencia a la que está en posición de subor-

dinación. 
67  Cf. J. OTADUY, sub. c. 10, en ComEx., I, 317-321. 
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Cuando las condiciones hacen referencia al sujeto que realiza 
un acto jurídico unilateral, el CIC establece que son hábiles: 1) 
para el ejercicio de la potestad de régimen —en general— los 
sellados con el orden sagrado (cf. c. 129), 2) para impugnar el 
matrimonio los cónyuges y el promotor de justicia (cf. c. 1647), 3) 
para la validez de la profesión perpetua, los que tienen 21 años 
cumplidos (cf. c. 658, 1º). Además se pueden contemplar en este 
caso todos aquellos requerimientos de competencia y facultad 
que se requieren para la validez de los actos. 

Hay actos bilaterales cuyo perfeccionamiento requiere la vo-
luntad de la autoridad competente y la del destinatario, en estos 
casos el CIC indica las condiciones que debe reunir el destinata-
rio del acto: 1) para ser titulares de oficios que requieran la potes-
tad de régimen o de orden eclesiástico, —soli possunt— los cléri-
gos (cf. c. 274 § 1)68, 2) para ser válidamente designados párrocos, 
los  presbíteros (cf. c. 521 § 1) 3) para ser llamados —
assumantur— a oficios eclesiásticos, los laicos69 que cuenten con 
un juicio de idoneidad por parte de los pastores (cf. c. 228 § 1); 4) 
para ser peritos y consejeros (individualmente o como miembros 
de consejos), los laicos que se destaquen por su ciencia, pruden-
cia e integridad (cf. c. 228 § 2); 5) para recibir un mandato de 
enseñar ciencias sagradas, los laicos que cumplan con los requisi-
tos establecidos por los estatutos (cf. c. 229 § 3). 

Existe la posibilidad de que las condiciones subjetivas para la 
realización del acto se establezcan de modo negativo, por leyes 
inhabilitantes: «si el derecho prohíbe con una ley inhabilitante a 
cierta categoría de personas la realización de un determinado 
acto jurídico, dichas personas son inhábiles […]. En los dos últi-

                                                      
68  Además de las paradojas que plantea con relación a los cánones sobre el 

origen y ejercicio de la potestad, queda la duda de la capacidad de los 

diáconos para ser titulares de estos oficios. 
69  Se hace referencia a los laicos porque de los clérigos se habla en otro 

sitio, sin embargo, estas disposiciones son de aplicación para todos los 

fieles. 
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mos casos estamos frente a la inhabilidad específica, en sentido 
propio o estricto del término»70.  El CIC presenta las leyes inhabi-
litantes junto con las irritantes —invalidantes— porque ambos 
tipos, por motivos subjetivos o formales, atribuyen invalidez: 

«Se han de considerar invalidantes o inhabilitantes tan sólo 
aquellas leyes en las que expresamente se establece que un acto 
es nulo o una persona es inhábil» (c. 10). 

Son leyes inhabilitantes en el CIC por ejemplo todas las que se 
refieren a los impedimentos dirimentes para contraer matrimo-
nio (cf. cc 1073 y 1083 a 1094). El caso del c. 171 § 1 (inhabilidad 
para votar) es bastante peculiar: comienza con la fórmula de in-
habilidad, pero hace referencia a al contenido de la personalidad 
(capacidad de obrar —c. 98 y 99—, comunión —c. 96—, ser titu-
lar del derecho a voto) finalizando con una atribución en sentido 
estricto al que se haya apartado notoriamente de la comunión. 

La distinción entre inhabilidad e incapacidad es importante, 
especialmente si se considera que se puede dispensar de una ley 
inhabilitante de derecho meramente eclesiástico (no en el caso 
de una incapacidad natural o de un requisito constitutivo esen-
cial) y en la duda de hecho (cf. c. 14)71; además, porque las dudas 
terminológicas pueden terminar siendo conceptuales.  

Con el término habilitación se designa un acto: habilitar. La 
habilitación puede ser definida en dos maneras diversas y exclu-
yentes. La primera se refiere a un acto simplemente permisivo, la 
segunda a un acto atributivo. ZUANAZZI la define como acto per-
misivo:  

« […] manifestación de voluntad de la autoridad competente, que 
se da en cada caso a las personas interesadas, para permitir el 
ejercicio de una específica actividad o el uso de una cosa para fi-
nes particulares.»

72
  

                                                      
70  M.C. HEINZMANN, «Inhabilidad», cit., 579. 
71  Se profundizará más adelante en la disposición de los cc. 129 y 274. 
72  I. ZUANAZZI, «Habilitación», cit., 283. 



NATURALEZA Y EFECTOS DE LA MISIÓN CANÓNICA  
EN LA ORGANIZACIÓN ECLESIÁSTICA 

 

46 

En este sentido la habilitación tendría una función de permiso, 
condición necesaria de legitimidad, requiriendo para su conce-
sión una verificación de idoneidad. En cuanto simple concesión 
de permiso, no sería identificable con la provisión de oficios, de-
legación de potestad o concesión de facultades y competencia; 
tampoco sería suficiente para sanar una inhabilidad que requeri-
ría una dispensa, remisión de la pena, etc73. Según este desarrollo, 
«los supuestos de habilitación se encuentran a menudo contem-
plados con el término de licentia, usado por lo general para las 
autorizaciones […], caracterizándose, en concreto, por la natura-
leza técnica, y no discrecional, de la valoración de idoneidad»74.  

Otra definición de habilitación que puede citarse es más cer-
cana a su raíz: 

«Acto o disposición jurídica por el que se dota a una persona de 
la habilidad (capacidad, facultad, potestad) necesaria para una 
actividad jurídica determinada.»

75
 

Un caso concreto es la «habilitación general de la administra-
ción» o de las  «cláusulas genéricas de apoderamiento», estas 
últimas son atribuciones de potestad a oficios por medio de dis-
posiciones legales; en el caso de los oficios capitales es en un sen-
tido impropio76. 

1.3.3 Legitimidad y legitimación 

Un acto legítimo —justo— surte sus efectos plenamente. El 
sujeto que lo realiza, además de capacidad y habilidad requiere 
estar legitimado para realizarlo. Los términos “legítimo”, “legiti-
mar”, “legitimación”, en cuanto adjetivo, verbo y sustantivo «res-
ponden conjuntamente a una idea radical común: adecuación del 

                                                      
73  Cf. Ibíd. 
74  Ibíd., 284. 
75  J. MIRAS – E. CANOSA – E. BAURA, Compendio de derecho…, cit., 343 
76  Cf. Ibíd., 61-63; 343.  
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obrar a unas exigencias normativas»77. En este sentido todos es-
tos términos coinciden también con otras nociones que hacen 
referencia a dicha adecuación. 

Como se habrá podido observar, legitimidad y legitimación no 
se refieren exactamente a lo mismo. La legitimidad es una «Cua-
lidad del acto jurídico o de la actuación que se realiza con arreglo 
a derecho»78. La legitimación es algo que se predica del sujeto 
que realiza el acto “legítimo”. Un sujeto necesita estar “legitima-
do” para que, por su parte, el acto realizado sea legítimo.  

¿Qué es la legitimación del sujeto? El término legitimación 
hace referencia a la relación del sujeto con el proceso o procedi-
miento para el perfeccionamiento del acto (en foro privado o 
público). Para entender esto se necesita hacer una precisión: 
mientras que la capacidad se refiere al fundamento del derecho o 
interés del sujeto para realizar el acto y la habilidad se refiere a 
unas cualidades o ausencia de prohibiciones subjetivas estableci-
das por la ley, la legitimación se refiere a la presencia de un título 
de actuación. Esto quiere decir que el sujeto estará legitimado si 
cuenta «con “ley” o “poder” —derecho subjetivo, facultad, apti-
tud, posibilidad— para entrar a ser parte en la gestión de una 
determinada situación jurídica»79. En este sentido, la legitima-
ción puede definirse como «el poder de realizar o cumplir efi-
cazmente un acto jurídico en función de la naturaleza y condi-
ciones de la relación jurídica de que se trate»80.  

El término legitimación se usa de diversas maneras en diver-
sos foros. En general se usa para quien reúne las condiciones de 
capacidad, habilidad y titularidad (porque quien no es capaz no 
puede tener título, carece de fundamento; y quien es inhábil ca-
rece de cualificación legal). Como se ve, lo propio de la legitima-
ción es la posesión de un título concreto. Se usa ordinariamente 

                                                      
77  S. PANIZO, «Legitimación», en DGDC, V, 50. 
78  J. MIRAS – E. CANOSA – E. BAURA, Compendio de derecho…, cit., 345. 
79  S. PANIZO, «Legitimación», cit., 51. 
80  Ibíd. 
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en el ámbito contencioso —procesal o procedimental—. En este 
ámbito se define como «Habilidad de un sujeto para ser parte, 
activa o pasiva, en un determinado proceso o recurso […], que el 
derecho reconoce a quienes tienen una determinada relación con 
la cuestión controvertida»81. 

1.3.4 Facultad 

La noción de facultad se ha usado y se usa en el ámbito jurídi-
co (tanto civil como canónico) con sentidos muy diversos, de 
modo que su delimitación no resulta una tarea sencilla. La defi-
nición general de facultad es «poder, derecho para hacer algo»82. 
Independientemente de cómo se perfile, toda facultad es una 
situación jurídica subjetiva.  

Puede ser una manifestación del derecho (en general hacer, 
usar, exigir) o puede ser un derecho en sí mismo. En cuanto ma-
nifestación del derecho, la facultad es un derecho subjetivo83. 
Derecho subjetivo se dice en relación a derecho como lo justo. 
Derecho subjetivo es el poder de la persona en relación a su de-
recho, por ejemplo cada una de las facultades inherentes a la 
propiedad (usar, vender, prestar, participar), o a las libertades 
fundamentales (obrar, hacer, etc.). Se pueden resumir en tres: 
facultad de hacer, de tener y de exigir. Esta última facultad es 
manifestación del derecho como la cosa suya debida en justicia. 
Este puede —no necesariamente debe— ser exigido (respeto, 
restitución, entrega, etc.).  

El derecho subjetivo en cuanto facultad puede constituir por 
sí mismo la cosa justa, es decir, un derecho: «Pueden existir fa-

                                                      
81  J. MIRAS – E. CANOSA – E. BAURA, Compendio de derecho…, cit., 345. 
82  DRAE, «Facultad». 
83  Un desarrollo más completo puede verse en J. HERVADA., Lecciones pro-

pedéuticas de filosofía del derecho, EUNSA, Pamplona 42008, 237-244. 
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cultades o poderes de hacer y tener que correspondan a una per-
sona»84. 

El CIC de 1917 utilizaba el término facultad en sentidos diver-
sos y los comentadores ampliaban aun más el espectro de defini-
ciones85, llegando incluso a identificarla con missio canonica86. 
Había un sentido amplio: posibilidad jurídica de obrar válida-
mente, lícitamente, de modo seguro. En sentido estricto era esta 
misma posibilidad pero cuando había sido atribuida por un supe-
rior. Ya fuera concedida para un caso concreto o de modo habi-
tual existía la tendencia a asimilarlas a los privilegios. 

GONZÁLEZ-AYESTA, cuando define facultad, mantiene esta di-
visión en sentido amplio y en sentido estricto: «En sentido am-
plio, por facultad se entiende cualquier posibilidad jurídica de 
hacer algo, tanto si se funda en un derecho propio como si se 
recibe de otro»87 Hace referencia al ámbito jurídico (no dice si 
respecto a actos jurídicos o a cualquier ejercicio de derechos), y 
mantiene como contenido de posibilidad jurídica el hacerlo váli-
damente, lícitamente o de modo seguro. En este sentido facultad 
podría ser cualquier derecho subjetivo de hacer, podría identifi-
carse con cualquier ejercicio de potestad (ámbito público). 

En sentido estricto hace referencia a la facultad como a esa 
misma posibilidad pero «recibida de un superior mediante una 
especial concesión. Lo característico en este caso es la existencia 
de una verdadera habilitación que permite al sujeto obrar válida 
o lícitamente; dando origen a una nueva situación jurídica»88. 

                                                      
84  Ibíd., 243. 
85  J. GONZÁLEZ-AYESTA, La noción jurídica de «Facultad» en los comentado-

res del código de 1917, en Ius canonicum 40 (2000), 102. 
86  «Facultas est ipsa missio canonica […]» [M. CONTE A CORONATA, 

Institutiones iuris canonici ad usum utriusque cleri et scholarum. II. De 

Rebus, Marietti, Taurini-Romae 41951, 267.] 
87  J. GONZÁLEZ-AYESTA, «Facultad», en DGDC, III, 890. 
88  Ibíd. 
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El CIC de 1983 emplea el término facultad en sentido general 
de “poder hacer” en el ámbito privado y público. También se re-
fiere a éste como un elemento del sujeto capaz, hábil y legitima-
do, con derecho para actuar. EDUARDO LABANDEIRA habla de dos 
tipos generales de facultades en el CIC89: facultades en sentido 
propio, que otorgan un verdadero poder del que se carecía y fa-
cultades en sentido impropio que implican la remoción de un 
obstáculo para el ejercicio de un poder. 

Conviene prestar atención a cómo aparece la facultad en el 
CIC (excluyendo las facultades universitarias). En ocasiones apa-
rece como facultas, y es traducida por facultad, potestad, compe-
tencia, posibilidad o autorización. Otras veces aparece el término 
potestas y se traduce como facultad.  

Aparece en primer lugar como poder realizar actos jurídicos 
no potestativos: 1) facultad de votar por carta o procurador (cf. c. 
167), 2) facultad de los compromisarios en la votación (cf. c. 174 § 
1; 180 § 2), 3) facultades concedidas por el litigante al procurador 
para hacerse sustituir (1482 § 1). En el mismo ámbito se traduce 
facultas por posibilidad o libertad de hacer (cf. cc. 695 § 2; 697, 
2º; 1569). 

En el ámbito público se habla de facultad como poder de rea-
lizar funciones públicas —de cualquier contenido—. Pueden ser 
concedidas por la autoridad: 1) al legado pontificio por la Sede 
Apostólica (cf. c. 364, 8º), 2) Las facultades especiales del obispo 
auxiliar o coadjutor (cf. c. 403 §§ 2-3), 3) las facultades habituales 
—concedidas a través del oficio— pero no con motivo del oficio 

                                                      
89  Cf. E. LABANDEIRA, Naturaleza jurídica del poder de absolver los pecados 

desde la perspectiva del Vaticano II y del nuevo Código, en J. SANCHO ET 

AL. (eds.), Reconciliación y Penitencia: V Simposio Internacional de Teo-

logía de la Universidad de Navarra, Servicio de Publicaciones de la Uni-

versidad de Navarra, Pamplona 1983, 957-981.; también comparte esta 

posición J.I. ARRIETA en el |mbito de las “facultades habituales”, cf. J.I. 

ARRIETA, Diritto dell’organizzazione ecclesiastica, Giuffrè, Milano 1997, 

208-210. 
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sino industriae personae (cf. cc. 132; 479 § 3), 4) a un sacerdote 
que cumple las funciones del párroco sin serlo (cf. c. 533 § 3). 
Referida a personas jurídicas se habla de la facultad de una so-
ciedad o instituto para incardinar (cf. c. 265).  

También se habla expresamente de facultades de ciertos ofi-
cios: 1) del obispo diocesano para su actuación pastoral —
expresamente mencionadas como facultades— (cf. cc. 497 § 3; 
667 § 4; 1308), 2) del canónigo penitenciario (508 § 1), 3) del pá-
rroco (cf. c. 510 § 2, 528-530; 543 § 1; 1079 § 2, etc.), 4) del arci-
preste (cf. c. 555 § 1), 5) facultades del capellán por la ley, por 
delegación, por su oficio (cf. c 566 §§ 1 y 2).  

Facultad también se ha llegado a traducir como competencia, 
referido al competente para remitir penas latae sententiae (cf. c. 
1357 § 2). 

Un grupo concreto de facultades mencionadas en el Código 
son las que hacen referencia a la administración de los sacramen-
tos y a la predicación —no se trata de realizar actos jurídicos sino 
ejercer una potestad—, estas facultades pueden ser concedidas 
por la autoridad superior o por la ley en algunos casos (cf. cc. 
764; 882-888; 966-976). Aparecen como efecto del sacramento 
del Orden: la misión y la facultad del obispo y el presbítero de 
actuar en persona de Cristo Cabeza (cf. c. 1009 § 3). 

Otros sentidos con los que el término facultad es usado en el 
Código son: 1) autorización (cf. c. 1281); 2) posibilidad de hacer, 
por ejemplo la del sacerdote para aplicar la Misa por cualquier 
intención, o posibilidad en cuanto recursos disponibles (cf. c. 
1271); y 3) potestad: a) la concedida por la ley para dispensar de la 
forma e impedimentos de derecho eclesiástico referentes al ma-
trimonio (1079 § 1); b) la del juez respecto a la sentencia y la im-
posición de penas —facultativas— (cf. cc. 1344 y 1345; 1727 § 1); c) 
la necesaria para conceder la suspensión de los efectos de un 
decreto recurrido (1736 § 2).  

Como se ha podido observar, el papel de la ley respecto de las 
facultades es de lo más variado. Puede reconocerlas, puede de-
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terminarlas para los diversos oficios, puede establecer la medida 
de su atribución por parte de la autoridad o puede ella misma 
concederlas a una persona que incurre en ciertas circunstancias. 

Las posibles manifestaciones de facultad como posibilidad de 
hacer se condensan en la siguiente definición:  

«Situación jurídica subjetiva que consiste en la capacidad actual 
de un sujeto para realizar un determinado acto de manera legí-
tima y eficaz.»

90
  

Las facultades como situación jurídica subjetiva se pueden 
clasificar de modos diversos. Algunas posibilidades son las si-
guientes: 

Se pueden mencionar en primer lugar las facultades ab homi-
ne: «aquellas que se conceden a un sujeto mediante un acto par-
ticular de un superior»91. Éstas facultades pueden ser concedidas 
de modo habitual que «se conceden a perpetuidad o para un pla-
zo fijo, pero sin determinar concretamente los casos»92. Faculta-
des a iure: «aquellas que el derecho mismo concede a un sujeto 
cuando concurren determinadas circunstancias (p. ej., las del c. 
883 CIC)»93. Facultades ordinarias: «si una facultad […] va aneja 
de propio derecho a un oficio, se podría denominar ordinaria 
(como sucede en el c. 508 § 1 CIC)»94. 

Facultades jurisdiccionales: «Cuando las facultades otorgan la 
potestad necesaria para la válida realización de un acto, que re-
quiere un poder de jurisdicción del cual el destinatario carece, 
[…] (p. ej., las facultades de dispensar)»95. No jurisdiccionales: 
«confieren al  destinatario la posibilidad de realizar lícita o váli-
damente un acto para el que de suyo tiene el poder necesario, 

                                                      
90  J. MIRAS – J. CANOSA – E. BAURA, Compendio…, cit., 342; cf. además A. 

VIANA, sub. c. 132, en ComEx., I, 857. 
91  J. GONZÁLEZ-AYESTA, «Facultad», cit., 890. 
92  A. VIANA, sub. c. 132, cit., 858. 
93  J. GONZÁLEZ-AYESTA, «Facultad», cit., 890. 
94  Ibíd. 
95  Ibíd. 
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pero cuyo ejercicio lícito o válido está restringido o limitado por 
una ley, eclesi|stica […] (p. ej., las facultades de predicar)»96. 

También «se usa la expresión facultades ministeriales para re-
ferirse a aquellas que habilitan para la válida o lícita administra-
ción de los sacramentos (confesar, confirmar, etc.). Cabe señalar 
que, en general, estas facultades pertenecen a la categoría de las 
facultades no jurisdiccionales o facultades en sentido impropio y, 
por otra parte, que frecuentemente están unidas a un oficio (or-
dinarias) o las otorga el mismo derecho a ciertos sujetos cuando 
concurren determinadas circunstancias (a iure)»97. 

En ocasiones, habrá que distinguir la noción de facultad de la 
noción de potestad (por ejemplo en referencia a las facultades 
ministeriales); en otras, se asimilarán (por ejemplo en el caso de 
la potestad de régimen, es una facultad jurisdiccional). Se necesi-
ta cautela para no usar indistintamente facultad y competencia 
(la noción de facultad es más amplia que la noción de competen-
cia). Hay que evitar confundir facultad con licencia, pues la li-
cencia es un instrumento externo a la situación del sujeto, mien-
tras que la facultad es subjetiva. 

1.3.5 Competencia 

Hasta ahora se han mencionado cualidades o condiciones 
subjetivas en relación a cualquier tipo de acto jurídico de la esfe-
ra privada o pública. Ahora se hace referencia a una condición 
del sujeto que actúa con autoridad en el ámbito público98: la 
competencia. Este instituto jurídico permite profundizar en «la 
vinculación existente entre potestas regiminis, como noción ge-

                                                      
96  Ibíd. 
97  Ibíd., 891. 
98  Los conceptos relativos al ámbito público de la organización eclesiástica 

se desarrollan más adelante, por el momento basta su mención. 
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neral y amplia de poder de gobierno en sentido técnico-jurídico, 
y sacra potestas»99.  

La ciencia del derecho comenzó a estudiar la competencia 
desde la división y atribución de poderes de Montesquieu —en el 
ámbito civil—. En la Iglesia no existe la división de poderes con 
su posterior atribución a distintos órganos. Aun así la “compe-
tencia” es un concepto útil con las debidas adaptaciones. En el 
ámbito civil «la competencia se entiende como legítimo espacio 
de “poder” atribuido a —y en cualquier manera reconocido y 
ejercitable por— sujetos individuados en relación con materias 
determinadas»100.  

La competencia es una condición requerida para que «el suje-
to pueda ejercitar la potestad pública que tiene atribuida»101. 
Como se ve, es posible que un sujeto tenga atribuida una potes-
tad (sea su titular), pero la posea de tal manera que “no pueda” 
ejercerla, es decir, esté limitado por falta de competencia. 

Es una paradoja102, porque el significado genérico de potestad 
es «poder, […] que se tiene sobre algo»103. En ocasiones la potes-
tad se constituye sobre un objeto en relación a un sujeto, por lo 
que si falta competencia se tiene una potestad limitada. En otros 
casos la potestad es respecto de “alguien”, por lo que si falta 
competencia falta potestad. 

                                                      
99  L. GRAZIANO, «Competencia», en DGDC, II, 296; ella misma explica a 

continuación: «Dentro del amplio y complejo tema de la potestad en la 

Iglesia, la perspectiva de la competencia permite, en efecto, poner de re-

lieve aspectos vinculados con el principio de la legítima atribución de 

los munera y con el ejercicio legítimo, válido y funcional por parte del 

sujeto titular» [Ibíd.]. 
100  Ibíd., 295. 
101  J. OTADUY, «Capacidad Jurídica», cit., 823. 
102  Y no es algo baladí o un simple juego de palabras. Convenientemente 

estudiada puede resultar útil e iluminadora. 
103  DRAE, «Potestad». 
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 “Competencia” es el nombre que recibe la facultad (a veces la 
potestad misma) de ejercer la potestad  respecto a sujetos «en 
una determinada materia (competencia material), en un deter-
minado territorio (competencia territorial), en relación con de-
terminadas personas (competencia personal), o con preferencia a 
otros sujetos también competentes (competencia funcional)»104.  

Un sujeto competente, pues, es un sujeto con facultad, «facul-
tad […] de ejercitar la potestad recibida en un determinado ámbi-
to»105. Ese sujeto será competente a través de una «legítima in-
vestidura […] en orden a un determinado munus»106. Siendo ne-
cesario además que ese munus «se pueda legítimamente referir a 
un ámbito, un oficio o un sujeto»107. El sujeto que ejercita cual-
quier tipo de potestad es un sujeto hábil en sentido general, ca-
paz y habilitado, legitimado por dicha facultad llamada compe-
tencia. Si falta competencia, el sujeto no está legitimado ni habi-
litado, aunque sea capaz. 

En el lenguaje del CIC la competencia aparece bajo formas 
verbales diversas: pertenecer, competer, corresponder, incumbir; 
o también como «verbos auxiliares que sirven para atribuir com-
petencias concretas, al igual que son muy frecuentes los reenvíos 
a la autoridad competente»108. 

1.3.6 Licencia y autorización 

La licencia es un instrumento jurídico por el cual la autoridad 
ejerce una responsabilidad de control sobre ciertas actividades 
para asegurarse de que cumple con los requisitos de legitimidad 
y es oportuna. « […] es habitual considerarla un mecanismo de 

                                                      
104  J. MIRAS – E. CANOSA – E. BAURA, Compendio de derecho…, cit., 337. 
105  L. GRAZIANO, «Competencia», cit., 296. 
106  Ibíd. 
107  Ibíd., 294. 
108  Ibíd., 297. 
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control administrativo preventivo»109. A través de las licencias la 
autoridad autoriza «para ejercer un poder, una facultad u otra 
situación jurídica activa de la que el interesado es titular, pero 
que no puede usar (válida o lícitamente) sin esa intervención, por 
razones de interés público»110.  

No hay que confundir licencia con facultad, ya que la licencia 
es «un requisito, una condición externa (aunque puede condi-
cionar la validez, según los casos)»111, por ejemplo, el c. 764 dis-
tingue entre la facultad que poseen a iure todos los presbíteros y 
diáconos para predicar en todas partes y la licencia que puede 
requerirse por ley particular. Además, la licencia presupone la 
existencia de una situación jurídica activa: libertad de movimien-
tos, poder para celebrar los sacramentos o facultad para predicar, 
potestad de los religiosos para modificar cuestiones de su dere-
cho propio, etc. Lo que hace la licencia es dar legitimidad a di-
chas acciones. Sabiendo que la licencia es un mecanismo preven-
tivo de control por parte de la autoridad, que presupone la exis-
tencia de derechos, poderes, etc. se descubren en el CIC otros 
términos con los mismos rasgos: consentimiento, permiso, auto-
rización, etc112.  

La finalidad de las licencias es establecer límites al ejercicio de 
derechos en atención al bien común (cf. c. 223)113. Con la licencia 
no se solicita un favor no debido, aunque su vehículo formal sea 
el del rescripto, sino que se le dé la posibilidad al destinatario de 
ejercer su derecho, poder ó facultad en armonía con las necesi-
dades de la Iglesia. El que pide la licencia es un sujeto hábil, ha-

                                                      
109  J. MIRAS, «Licencia», en DGDC, V, 179. 
110  Ibíd. 
111  Ibíd., 180; ya entre los comentaristas del CIC de 1917 se mencionaba la 

distinción entre facultad y licencia, entendida esta como permiso pedi-

do y concedido para ejercer una misión canónica (equiparada por el au-

tor a facultad), porque no se tenía sui iuris o se tenía restringidamente. 

Cf. M. CONTE A CORONATA, Institutiones iuris canonici…, II,  cit. 260. 
112  Cf. J. MIRAS, «Licencia», cit., 180. 
113  Cf. Ibíd. 
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bilitado; sin embargo, se requiere la licencia para que la acción 
sea legítima, lícita e incluso en algunos casos válida. 

En el CIC de 1983, la concesión de licencias se usa para activi-
dades de naturaleza muy diversa, por ejemplo: las licencias dadas 
al clérigo para trasladarse a otra Iglesia particular (c. 271), la li-
cencia del Ordinario, por lo menos presunta, para que un clérigo 
pueda salir de su diócesis por un tiempo notable (c. 283 § 1), las 
licencias dadas a clérigos para la administración de ciertos bienes, 
para el ejercicio de los negocios y el comercio (cc. 285 § 1 y 286), 
para presentarse como voluntarios al servicio militar (289 § 1). 
Además están otro tipo de licencias, las referidas a actos propios 
de los ministros sagrados: la licencia del rector de la iglesia u otro 
superior para celebrar y administrar los sacramentos o realizar 
otras funciones sagradas (c. 561), para predicar si es exigida por 
ley particular (c. 764), para bautizar en territorio ajeno (862), etc. 
Existen licencias dadas por la Sede Apostólica a Institutos de 
Vida Consagrada (cf cc. 583, 609), licencias para la realización de 
actos de tipo patrimonial (cc. 638 - 639), las licencias referidas a 
los fieles pertenecientes a institutos de vida consagrada, las refe-
ridas a la publicación de libros o participación en medios de co-
municación (cf cc. 824 - 832), etc. 

2. Nociones de organización eclesiástica 

Aunque posteriormente se hará referencia a la organización 
eclesiástica, sirva como antecedente precisar lo que se entenderá 
por aquella: «Estructuración jurídica de las funciones públicas en 
la Iglesia»114. La organización eclesiástica es además un sector del 

                                                      
114  A. VIANA, Organización del gobierno en la Iglesia, EUNSA, Pamplona 

32010, 25. 
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ordenamiento canónico, la ciencia relativa que estudia dicha 
estructura, es decir, «la distribución de las funciones públicas 
eclesiásticas y particularmente la titularidad y ejercicio de la fun-
ción de gobierno»115. 

2.1 “Munus”, función, ministerio, oficio 

Se ponen en relación los términos “función”, “ministerio” y 
“oficio” porque los tres son utilizados en diversos momentos para 
traducir la expresión latina munus o su plural munera. Como 
botón de muestra, sirva una referencia a la constitución Lumen 
Gentium. En ella es abundante y común el uso de munus y mune-
ra, pero en varias traducciones castellanas son sustituidas por 
una amplia variedad de términos. Por ejemplo “oficio” y “oficios” 
traducen expresiones como: munus Apostolorum pascendi (LG 
20c), ad tanta munera explenda (LG 21b), ligandi ac solvendi mu-
nus (LG 22b), inter praecipua episcoporum munera (LG 25), ipsis 
munus pastorale (LG 27b), munus ministerii sui o munus sacrum 
(LG 28), cum vero haec munera (LG 29b), etc. Los términos “en-
cargo”, “carga” o “cargos” traducen respectivamente: munus per-
ficiendi o munus autem illud (LG 20b y 24), eiusque munera… sus-
cipiunt (LG 28b), quaedam munera ecclesiastica (LG 33c). En 
otras ocasiones la traducción se hace por “función” o “funciones”: 
muneribus Hierarchiae declaratis (LG 30), de munere Christi sa-
cerdotali, prophetico et regali suo modo participes facti (LG 31), 
secundum propria dona et munera (LG 41); por “misión”: suum 
munus propheticum (LG 35); o por “deber”: Cum ecclesiasticae 
Hierarchiae munus sit (cf. LG 45). 

A pesar de las apariencias, el término munus «—con pocas ex-
cepciones— significa casi siempre una tarea por hacer, con un 
acento especial teológico en el caso de las tres funciones (tria 

                                                      
115  Ibíd. 
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munera) de Cristo y de la Iglesia»116: munus sanctificandi, docendi, 
regendi117. Cuando esas tareas que dan cumplimiento a la misión 
dada por Cristo a su Iglesia se hacen desde una posición pública, 
oficial, y de manera estable se llaman “públicas”.  

Esta descripción conciliar del contenido de la misión de Cristo 
que continúa en la Iglesia hace referencia en primer lugar a la 
misión —oficio o función— pastoral de los obispos (cf. LG 21b, 
24-27; CD 11-18) y pone de relieve las relaciones jurídicas en torno 
a los bienes de la comunión. De estas funciones de santificar, 
enseñar y gobernar parte la organización eclesiástica: su ejercicio 
en conjunto implica agrupar a los fieles en comunidades (jerár-
quicas, organizadas por el derecho). En primer lugar aquellas en 
torno al oficio capital —el obispo diocesano—, además históri-
camente han surgido otras agrupaciones de fieles menores, ma-
yores y complementarias; su consideración particular lleva a todo 
un abanico de concreciones organizativas118.  

Ahora es necesario hacer algunas precisiones. Cuando munus 
es traducido por oficio, designa el conjunto de funciones y acti-
vidades que corresponden al officium ecclesiasticum u oficio en 
sentido técnico: el munus «stabiliter constitutum» (cf. c. 145). 
Oficio puede también decirse conjunto de funciones no consti-
tuidas sino simplemente atribuidas: «munus stabiliter colla-
tum»119, pero en sentido estricto y técnico el oficio es siempre un 
munus establemente constituido. 

Traducir munus por “ministerio” acentúa la dimensión de ser-
vicio de la actividad que se realiza. Su utilización en la Iglesia se 

                                                      
116  P. ERDÖ, Elementos de un sistema de las funciones públicas en la Iglesia 

según el Código de Derecho Canónico, Ius canonicum 33 (1993) 542. 
117  O como le gustaba decir a S. JUAN PABLO II ya desde el inicio de su ponti-

ficado: el munus triplex Christi [Cf. S. JUAN PABLO II, Enc. Redemptor 

Hominis, 4-III-1979 (AAS 71 [1979] 257-324) n.  18d.]. 
118  Cf. A. VIANA, Organización del gobierno…, cit., 27-28. 
119  Decr. Presbyterorum Ordinis (en adelante, PO), 7-XII-1965 (AAS 58 

[1966] 991-1024) n. 20. 
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remonta a la época apostólica (cf. Ef 4, 11-16; Co 3, 62; 2 Tm 4, 1-5). 
En cambio, otras expresiones resaltan el conjunto de derechos y 
deberes inherentes al munus. Eso sucede con los términos “cargo” 
y “encargo”. El munus no es un privilegio ni una dignidad, sino 
un deber. Otra precisión importante es la de la diferencia entre 
“oficio” y “ministerio”. Ambos traducen munus, pero la noción de 
oficio y la de ministerio no son equivalentes, todo oficio es un 
ministerio pero no todo ministerio constituye un oficio120.  

La prudencia se impone a la hora de usar el término “ministe-
rio” para traducir munus121. Su sentido original hace referencia al 
sagrado ministerio o «función de institución divina por la que se 
coopera con el sacerdocio de Cristo en la mediación entre el 
mundo y Dios»122. Es decir, «tiene un significado muy concreto 
que indica únicamente el ejercicio de los tria munera del minis-
tro ordenado»123, aunque también se use para ciertos actos de 
colaboración de no ordenados con los pastores (cf. cc. 230 y 579) 
que son “ministerios instituidos” y de modo general se pueda 
hablar de funciones realizadas en nombre de la Iglesia que son 
verdaderos servicios pero no son oficialmente ministerios. Lo 
dicho se puede resumir así: 

«Las acciones desarrolladas en nombre de la Iglesia, es decir, las 
actividades públicas de la misma, pueden llamarse ministerios. 
Entre estos ministerios algunos pertenecen a la misión especial 

                                                      
120  Cf. J.I. ARRIETA, «Oficio Eclesiástico», en DGDC, V, 689. 
121  Sin embargo, durante el s. XX  comenzó a usarse respecto a cualquier 

acción de cualquier fiel, todo se consideraba ministerio, esto fue parte 

del caldo de cultivo de la crisis de identidad de muchos sacerdotes a 

partir de la década de 1970. Casi treinta años después la Instrucción Ec-

clesiae de mysterio indicó: « […] desde hace un cierto tiempo se ha in-

troducido el uso de llamar ministerio no solo los officia (oficios) y los 

munera (funciones) ejercidos por los pastores en virtud del sacramento 

del orden, sino también, aquellos ejercidos por los fieles no ordenados 

en virtud del sacerdocio bautismal» [Instr. Ecclesiae de Mysterio, 15-VIII-

1997 (AAS 89 [1997] 852-877), art. 1 § 1.]. 
122  J.A. FUENTES, «Ministerio sagrado», en DGDC, V, 385. 
123  D. SALVATORI, «Ministerios laicales», Ibíd., 389. 
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de los ministros sagrados y se llaman oportunamente sagrados 
ministerios. Otros son los ministerios simples. Si el ejercicio de 
algún ministerio se efectúa en el cuadro de una institución jurí-
dica que comporte el conferimiento de un complejo de derechos 
y de deberes referidos a una persona para una actividad pública, 
se puede hablar de un cargo o sea de un “munus” público en sen-
tido especial. Tanto los sagrados ministerios como también los 
simples pueden ser ejercitados ocasionalmente o en el marco de 
un cargo.»

124
 

Identificar munus o función pública con la actividad desarro-
llada en nombre de la Iglesia lleva a descubrir que para las activi-
dades del Pueblo de Dios, y en concreto de la organización ecle-
siástica, es insuficiente la distinción entre actividades clericales y 
laicales, porque hay un grupo «en la que el apelativo clerical o 
laical es irrelevante, […] —[son] sencillamente eclesiásticas— que 
desempeñan los fieles que han recibido el correspondiente 
munus»125. El fundamento y la capacidad para la atribución y 
ejercicio de dichas funciones no provendría del sacramento del 
orden, sino de la condición de fiel; el título sería su atribución. 

Antes de cerrar este apartado, no puede dejar de mencionarse, 
aunque sea sucintamente, la relación entre los munera y la 
potestad 126. Por ahora basta mencionar que los munera que 
constituyen el munus pastoral de los obispos (y presbíteros según 
el ordo al que pertenecen), entrañan actividades de diversa 
naturaleza (actos de potestad, por ejemplo) y, por tanto, con 
diferentes requisitos —subjetivos y objetivos— para su 
desempeño. 

No todas las actividades que se realizan desde una posición 
pública son potestativas aunque algunas de ellas —por su 
naturaleza y fines— sean actos de potestad; ni todos los actos de 

                                                      
124  P. ERDÖ, Elementos de un sistema…, cit., 551. 
125  J. HERVADA, Elementos de Derecho Constitucional Canónico, EUNSA, 

Pamplona 32014, 191. 
126  Esta relación requiere un estudio más profundo en el contexto de las 

enseñanzas conciliares. 
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potestad tienen la misma naturaleza. Como principio general es 
suficiente decir que Jesucristo cuando confía una misión, da 
junto con ella los medios necesarios para realizarla; lo mismo 
cuando estuvo en la tierra que ahora cuando actúa a través de su 
Iglesia. 

2.2 Ordo-Ordines 

Uno de los siete sacramentos de la Iglesia se llama desde anti-
guo sacramento del orden, la ordenación sagrada. Su origen vie-
ne de la antigüedad romana: «Orden designaba,…, cuerpos cons-
tituidos en sentido civil, sobre todo el cuerpo de los que gobier-
nan. Ordinatio designa la integración en un ordo» (CEC n. 1537). 

«Aparte de esta referencia al sacramento del orden, […] el 
término Ordo es aplicado desde antiguo a otras categorías de 
fieles que tienen una misma o parecida condición de vida»127. Por 
ejemplo, las órdenes religiosas, aunque dicha expresión ya no 
aparezca en el Código, aunque sí aparece la expresión ordo vir-
ginum (cf. c. 604), y las tertii ordines (cf. c. 303). El Catecismo de 
la Iglesia Católica indica que el matrimonio «in ordinem introdu-
cit ecclesialem, […]» (CEC n. 1631).  

En el presente caso se hará referencia a ordo como al elemen-
to constitucional del binomio ordo-plebs, o a alguno de los ordi-
nes —con su debida especificación—. Ordines hará referencia a 
«la misma palabra “orden” (ordo), con que designamos el sacra-
mento, [y] se aplica al conjunto orgánico de los Obispos, de los 
presbíteros o de los diáconos, al cual el fiel ordenado se incorpo-
ra»128. Los ordines, son designados “grados del orden” en el len-
guaje teológico. 

                                                      
127  T. RINCÓN-PÉREZ, El orden de los clérigos o ministros sagrados, EUNSA, 

Pamplona 2009, 27. 
128  «La stessa parola “ordine” (ordo), con cui designiamo il sacramento, si 

applica all’insieme organico dei Vescovi, dei presbiteri o dei diaconi, cui 
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Ordo en su forma singular hace referencia, en el ámbito cons-
titucional, a una “unidad org|nicamente estructurada”, como 
parte del binomio ordo-plebs, que resume la entera estructura 
jerárquica eclesiástica: el ordo como una organización de minis-
terios fundamentales en la Iglesia, y plebs como los destinatarios 
de las funciones realizadas por el ordo. En el plano constitucional 
no se habla de ordo como un conjunto de fieles o series persona-
rum sino como la línea fundamental de la organización. En reali-
dad, todos los fieles son plebs, aunque algunos de ellos realicen 
personalmente funciones del ordo. 

Ahora bien, el ordo entraña unas funciones específicas que 
suponen una peculiar cristoconformación —sigillum animae— 
en quienes las desempeñan. Esta cristoconformación tiene su 
origen en el sacramento del orden. De ahí que la constitución 
jerárquica de la Iglesia presuponga «unos fieles que participen 
del sacerdocio y del ministerio de Cristo de una forma determi-
nada, distinta del sacerdocio común de los fieles: los llamados 
sacerdocio y ministerio jerárquicos»129. 

Si bien se puede hablar de ordo como el conjunto de ministros 
sagrados u ordo clericorum (cf. c. 207 § 1), los fieles ordenados no 
se incorporan genéricamente al ordo clericorum, sino a alguno de 
los tres ordines: episcopado, presbiterado y diaconado (cf. c. 1009 
§ 1). Cada ordo conlleva en sus miembros una peculiar cristocon-
formación, y una capacidad jurídica y de obrar específicas, lo que 
hace que sean «muy diversas las potestades, facultades y funcio-
nes que corresponden a cada uno de los tres ordines»130. 

                                                                                                                  
il fedele ordinato s’incorpora» [C.J. ERRÁZURIZ, Corso fondamentale..., cit., 

303-304.].  
129  J. HERVADA, Las raíces sacramentales…, cit., 379. 
130  T. RINCÓN-PÉREZ, El orden de los clérigos…, cit., 28; el olvido de esta 

diferencia esencialmente funcional condujo a ver como parte del estatu-

to personal de los ordenados los poderes y facultades propios del ordo 

peculiar, lo que hacía de la Iglesia una sociedad de desiguales porque 

cada uno —desde la perspectiva “personalista”— tenía diversos dere-



NATURALEZA Y EFECTOS DE LA MISIÓN CANÓNICA  
EN LA ORGANIZACIÓN ECLESIÁSTICA 

 

64 

Ya que sólo hay una clase de fieles, las diferencias entre ellos 
estriban en su misión peculiar, reflejada en su estatuto jurídico: 
«Hay […] distintas condiciones jurídicas subjetivas, derivadas […] 
de las diversas funciones que cada uno desempeña […]»131. «Pue-
den ser variadísimas, ya que son el resultado de los reflejos en el 
ámbito personal de las exigencias que comporta el desempeño de 
una determinada función en la Iglesia o provienen de circunstan-
cias que, en definitiva, determinan la capacidad de obrar de la 
persona (…)»132.  

El estatuto jurídico personal de los ministros ordenados o clé-
rigos, está modalizado por la actividad a la que están destina-
dos133 por la consagración, independientemente del grado del 
orden. En el CIC, dicho estatuto está colocado en el libro II: De 
Populo Dei, en la parte I: De Christifidelibus. Los derechos y de-
beres correspondientes a las funciones ministeriales varían de-
pendiendo de cada ordo y de sus oficios, sistemáticamente colo-
cados en la parte II: De Ecclesiae Constitutione Hierarchica del 
mismo libro II. Por eso se puede decir con LOMBARDÍA: 

«En función de ella [la actividad] se definen sus  peculiares dere-
chos y deberes. Sin embargo, la actividad […] se desempeña, no 
para satisfacción exclusiva de intereses personales […], sino para 
utilidad de los dem|s fieles…»

134
 

En definitiva, hay un ordo (conjunto de ordines) querido por 
Cristo para desempeñar determinadas funciones, integrado por 
los ordenados sacramentalmente. Al ordo corresponde una mi-

                                                                                                                  
chos y deberes en relación con la misión de la Iglesia [cf. J. HERVADA, 

Elementos…, cit. 178-179.]. 
131  J. FORNÉS, sub. c. 207, en ComEx., II, 48. 
132  Ibíd., 52. 
133  Por ejemplo, aunque la lucha por la santidad es propia de todos los 

fieles, los clérigos están obligados por una razón peculiar (cf. c. 276 § 1). 

Otro ejemplo puede ser la prudencia a la que se refiere el c. 277 § 2, que 

si bien debe ser vivida también por los casados, por ejemplo, los clérigos 

tienen un motivo especial. 
134  P. LOMBARDÍA, El estatuto personal…, cit., 49. 
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sión de servicio a favor de la plebs, de los fieles. La recepción del 
sacramento del Orden en alguno de sus grados trae consigo el 
carácter sacramental y con este: 1) la pertenencia a alguno de los 
ordines (cf. c. 1009 § 1), 2) una misión de servicio, 3) la capacidad 
jurídica para ser titular de las situaciones que le son propias y de 
obrar para su desempeño, 4) un fundamento para ser titular de 
sus funciones y los poderes y facultades necesarios, 5) la titulari-
dad de poderes inamisibles, 6) la titularidad de derechos y debe-
res personales —no funcionales— que propician el buen ejercicio 
de esas funciones135.  

2.3 Instituciones públicas: oficios, circunscripciones 

Es necesario garantizar la continuidad y  organizar el ejercicio 
de las funciones propias de los miembros de cada orden, pues «la 
pluralidad de pastores y la pluralidad geográfica, social, cultural, 
carismática, etc. de la grey, exigen las debidas determinaciones en 
la misión de cada miembro de la Jerarquía dentro de las diversas 
comunidades en que se articula la Iglesia como institución. Cada 
ministro sagrado debe tener una posición bien precisa […] que le 
asigna una participación concreta en la misión común. [… esta] 
necesidad se fundamenta en las exigencias sociales que derivan 
de la naturaleza humana, asumidas por la Iglesia según el princi-
pio de la encarnación»136. 

                                                      
135  Cf. Ibíd., 50-51. 
136  «La pluralità di Pastori e la pluralità geográfica, sociale, culturale, 

carismática, ecc. Del gregge, esigono le dovute determinazioni nella 

missione di ciascun membro della Gerarchia all’interno delle diverse 

comunità in cui si articola la Chiesa come istituzione. Ogni ministro 

sacro deve avere una posizione ben precisa all’interno dell’insieme della 

Chiesa. Una posizione che certamente non implica una rigidità e una 

chiusura opposte alla sua sollecitudine universale, ma che gli assegna 

una concreta partecipazione alla missione comune. In definitiva, la 

necessità di questa determinazione poggia su esigenze sociali derivanti 

della stessa natura umana, assunte dalla Chiesa conformemente alla 
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La organización eclesiástica, a través de las institucioes pçú-
blicas ordena y garantiza el ejercicio de las actividades propias de 
los ordines. Las instituciones públicas son «“centros de impu-
tación de funciones públicas” en la Iglesia, diversos o al menos 
no perfectamente identificables con las personas físicas indivi-
dualmente consideradas»137. Algunas de ellas son de institución 
divina y otras son de institución humana y se pueden condensar 
en tres: oficios unipersonales, oficios pluripersonales y circuns-
cripciones (comunidades jerárquicas). 

La institución de mayor amplitud es la circunscripción o co-
munidad jerárquica. Las circunscripciones «son establecidas por 
el derecho como instrumentos para la realización de la misión de 
la Iglesia en ámbitos determinados»138, y se presentan como co-
munidades vinculadas en torno a los bienes de la comunión139 
(communio fidelium). Entre ellas se da una communio ecclesia-
rum140. Son jerárquicas (communio hierarchica) precisamente «en 
referencia a una Jerarquía propia, y ante todo a un Pastor propio 
que, encabezando la comunidad, es su principio de unidad y 
vínculo de comunión jerárquica con el conjunto de la Iglesia y la 
Jerarquía, hasta llegar al Romano Pontífice con su ministerio 
universal de unidad, interno e inmediato en toda la Iglesia»141. 

                                                                                                                  
legge dell’incarnazione» [C.J. ERRÁZURIZ, Corso fondamentale…, cit., 

304.].  
137  A. VIANA, Organización del gobierno…, cit., 74. 
138  Ibíd., 143. 
139  La Palabra de Dios, los Sacramentos y el Régimen (cf. c. 205). 
140  Aunque algunas de ellas no sean “Iglesia Particular” sino circunscripcio-

nes equiparadas por el derecho canónico a las Iglesias particulares. 
141  « [...] si costituisce come comunità gerarchica proprio in riferimento ad 

una sua Gerarchia, e anzitutto ad un proprio Pastore che, essendo a capo 

della comunità, ne è principio di unità e vincolo di comunione 

gerarchica con l’insieme della Chiesa e della Gerarchia, fino ad arrivare 

al Romano Pontefice con il suo ministero universale di unità, interno ed 

immediato in tutta la Chiesa» [C.J. ERRÁZURIZ, Corso fondamentale..., cit., 

294.].  
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La noción de oficio engarza naturalmente con la noción de 
comunidad jerárquica, ya que esta resulta unida en torno al titu-
lar del “oficio capital”.  

«El oficio eclesiástico es el instrumento técnico del que se sirve el 
derecho para objetivar el ejercicio de funciones con relevancia 
pública en la Iglesia, delimitando así las situaciones jurídicas que 
se poseen como titular de dicha función y las que corresponden 
al mismo sujeto en virtud de su estatuto personal.»

142
 

El oficio eclesiástico (no sólo el oficio capital) es la institución 
central de la organización eclesiástica: da orden al ejercicio de los 
munera jerárquicos; es instrumento de participación de la potes-
tad de régimen atribuida originalmente a los oficios capitales; el 
oficio también garantiza la continuidad de la misión de Cristo y 
el gobierno por encima de las personas que se suceden, y jerar-
quiza las tareas de gobierno en distintos niveles de la organiza-
ción143. El c. 145 § 1 lo define de la siguiente manera: 

«Oficio eclesiástico es cualquier cargo [munus], constituido esta-
blemente por disposición divina o eclesiástica, que haya de ejer-
cerse para un fin espiritual» (c. 145 § 1). 

La noción Codicial de oficio tiene sus antecedentes  en el c. 
145 del CIC de 1917 (vinculado c. 1409 del mismo Código) y en el 
n. 20 decreto conciliar Presbyterorum Ordinis. Por ahora basta 
mencionar que la noción codicial de oficio mantiene entre sus 
rasgos: la finalidad espiritual de su ejercicio, es decir, su ser «fun-
ción social eclesiástica acorde con la naturaleza de la Iglesia»144, y  
su constitución estable (objetivación e institucionalización en el 
acto de erección; cf. c. 145 § 2) divina o eclesiástica.  

Entre las novedades aportadas por el CIC de 1983 están el ha-
ber abandonado la idea de una necesaria participación de la po-

                                                      
142  J.I. ARRIETA, «Oficio Eclesiástico», cit., 686. 
143  Cf. A. VIANA, Organización del gobierno…, cit., 77. 
144  J.I. ARRIETA, «Oficio Eclesiástico», cit., 688. 
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testad a través del oficio145; por ello, el oficio eclesiástico ya no se 
vincula necesariamente a la condición clerical. También ha desa-
parecido la vinculación del oficio con el beneficio (cf. c. 1409 CIC 
de 1917); el substrato subjetivo del oficio proviene de la persona 
jurídica de la organización a la que representa: diócesis, parro-
quia, etc. Esa subjetividad «es la que el oficio pone en acto con su 
legítima actividad, que resulta consiguientemente imputada al 
ente al que pertenece»146. 

Su contenido jurídico funcional está integrado por derechos, 
deberes, capacidades, facultades, etc. (cf. cc. 145 § 2 y 148). Una 
vez «creado en abstracto en el mundo jurídico, y dotado de sub-
jetividad en el ordenamiento de la Iglesia, que lo hace centro de 
atribución de situaciones jurídicas activas y pasivas; [institui-
do…]»147, y «erigido de modo estable por la legítima autoridad 
[constituido]» 148,  puede ser conferido a un fiel idóneo, es decir, 
provisto con un titular (cf. c. 146). 

Un oficio puede tener como titular una persona física (capaz 
de ser titular del oficio con todo su contenido jurídico), o puede 
tener titular un grupo, en cuyo caso puede llamarse colegio:  

« […] un oficio cuya titularidad es compartida por un grupo 
(coetus) de personas que contribuyen con su voto a la formación 
de la voluntad colegial, según los requisitos y efectos establecidos 
por el derecho.»

149
 

La existencia de los colegios en la Iglesia se basa en el princi-
pio de colegialidad episcopal (Cristo escogió a los doce apóstoles 
y los instituyó como Colegio a cuya cabeza puso a Pedro —cf. LG 
19—), en la cooperación del presbiterio con el obispo, en posibles 

                                                      
145  Hay oficios que institucionalizan funciones que requieren e implican el 

ejercicio de la potestad y oficios que institucionalizan funciones sin 

ejercicio de la potestad 
146  J.I. ARRIETA, «Oficio Eclesiástico», cit., 689. 
147  Ibíd., 688. 
148  Ibíd. 
149  Cf. A. VIANA, Organización del gobierno…, cit., 112-115. 
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modos de ejercicio de la corresponsabilidad de los fieles en la 
Iglesia y, en el derecho de todo fiel a un buen gobierno150.  

Sobre los colegios en la organización eclesiástica hay que re-
cordar que: 1) se requieren por lo menos tres personas para su 
constitución (cf. c. 115 § 2), 2) la decisión del colegio o voluntad 
colegial es un acto jurídico complejo, formado a través un proce-
dimiento, 3) la voluntad colegial y sus efectos son imputables al 
colegio, no a quienes lo componen, 4) necesita una organización, 
y 5) cuentan con un régimen151 jurídico propio152.  

Las instituciones eclesiásticas no son la única manera de asig-
nar y distribuir funciones en la Iglesia. También existen formas 
no institucionalizadas, por ejemplo, la concesión de funciones y 
facultades a una persona de modo que se constituya un oficio en 
sentido lato (noción en la que cabe la codicial —cf. PO 20—), la 
delegación de potestad, las facultades habituales, los ministerios 
instituidos, etc. 

2.4 Potestad y Jerarquía 

Si hay una realidad cuyo estudio ha logrado encender los más 
vivos debates en tiempos recientes y sobre todo en torno al Con-
cilio Vaticano II, esa es la potestad y en concreto, la sacra potes-
tas (cf. LG 10, 18, 27; y también PO 2). El tema central ha sido el 
del origen y transmisión de la potestad en la Iglesia153, los efectos 

                                                      
150  Ibíd., 109. 
151  Este régimen interno varía dependiendo de la naturaleza y origen y 

naturaleza de sus miembros; por ejemplo, en muchos de ellos los 

miembros son jurídicamente iguales y delegan su potestad en el presi-

dente, en el caso del Colegio Episcopal esto no sucede, es colegio en 

cuanto asamblea estable pero la posición del Papa no es la misma de la 

de los obispos ni su potestad proviene de aquellos (cf. NEP n. 1). 
152  Cf. A. VIANA, Organización del gobierno…, cit., 11o. 
153  En los textos conciliares, las menciones a la potestas se extienden más 

allá de la sola sacra potestas. Por ejemplo, se habla de la potestad pri-
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del sacramento del orden y de la misión canónica. La literatura 
acerca de la potestad es abundantísima154. Falta consenso entre 
los autores en la interpretación de las fuentes; de ahí «el uso fre-
cuente de diversas expresiones contenidas en los textos del Con-
cilio y del CIC de 1983 que no siempre admiten un traslado in-
mediato e indiferenciado desde el plano fundamental hasta el 
nivel propio del ejercicio canónico de la potestad»155. Por ello, 
conviene hacer un esbozo del contenido de los términos. 

En lenguaje jurídico se puede definir potestad como: «Situa-
ción jurídica subjetiva que permite a su titular actuar, modifi-
cando la esfera jurídica de otros sujetos de manera unilateral, en 
relación con determinados bienes, derechos e intereses, públicos 
o privados […], propios o ajenos»156. La potestad puede ser públi-
ca o privada «según permita a su titular actuar en virtud de una 
posición jurídica oficial o como persona particular»157. 

En el contexto del desempeño de las funciones públicas, po-
testad es «facultad […] de producir unos efectos ontológicos o 
jurídicos, que proceden de una posición de superioridad»158. Los 
actos realizados con potestad gozan de particular relevancia159 
por su injerencia en la esfera jurídica de las personas a través de 
dichos efectos. Esta noción de potestad tiene fundamento evan-

                                                                                                                  
macial y colegial (cf. LG 22), de la potestad de Cristo (cf. LG 19, 24 y 35), 

de los obispos (cf. LG 27), de los presbíteros (cf. LG 28), etc. 
154  Como texto de referencia para abordar sistemáticamente las diversas 

posiciones hasta 1987, cf. A. CELEGHIN, Origine e natura…, cit., 496 pp. 
155  Cf. A. VIANA, Organización del gobierno…, cit., 41. 
156  J. MIRAS – E. CANOSA – E. BAURA, Compendio de derecho…, cit., 349. 
157  Ibíd. 
158  J. HERVADA, Elementos..., cit., 216; HERVADA llama potestad en sentido 

analógico a la requerida para la administración de los bienes de la gracia, 

porque quien realiza el acto lo hace desde una posición sólo ministerial, 

no de superioridad. En cambio la potestad de régimen (que no deja de 

ser un servicio) se ejercita en una relación superior-subditus.; también cf. 

N. LÜDECKE, «Missio Canonica», en DGDC, V, 438. 
159  Cf. C.J. ERRÁZURIZ, Corso fondamentale..., cit., 309-310. 
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gélico: Cristo enseñaba con potestad (Mc 1, 22; Lc 4, 32) porque 
su palabra es eficaz (Mc 1, 27; 2, 10; Lc 4, 36; 5, 24). La potestad es 
por tanto «—superioridad eficaz— […] potestad de orden, juris-
dicción (régimen, en el lenguaje del CIC 83) y magisterio. A la 
posición de superioridad se la denomina jerarquía»160. Se trata de 
una posición de autoridad respecto a los fieles que no son jerar-
quía. Por analogía, los titulares de la potestad pueden ser deno-
minados “jerarquía”161. 

Sacra potestas es un término que surge en un contexto teoló-
gico, «se identifica con la función pastoral [función jerárquica] 
en sentido amplio. […] corresponde a los ministros sagrados y 
m|s concretamente a la Jerarquía […]. Estructura la Iglesia como 
sociedad jerárquica y comprende las clásicas potestades de orden, 
jurisdicción y magisterio»162. Por tanto, es una noción global de 
naturaleza teológica que se refiere a la aptitud de producir efec-
tos de la más diversa naturaleza: sobrenaturales y jurídicos, refe-
ridos a los bienes de la comunión. Se le llama sagrada entre otras 
cosas por su origen divino163,  por participar de la sacralidad de la 
Iglesia, que incluye el modo de transmisión de su titularidad, y 
por su fin. 

La potestad sagrada se puede calificar como “potestad-
función”, pues su titular lo es «para actuar en interés ajeno, gene-

                                                      
160  J. HERVADA, Elementos..., cit., 216. 
161  Ténganse en cuenta las consideraciones aportadas acerca de la situación 

jurídica: una cosa es el fundamento de la potestad y otra cosa es la titu-

laridad de la potestad. Además existen diversas maneras de ser titular 

sobre una misma cosa. En el caso de la potestad una cosa es ser titular 

por participación ontológica y otra, ser titular de una facultad de uso o 

ejercicio; en algunos casos habrá coincidencia, en otros no. 
162  Cf. A. VIANA, Organización del gobierno…, cit., 42. 
163  «I poteri gerarchici sono partecipazione di un potere di Cristo, sia come 

Capo, nel caso di coloro che possiedono il sacerdocio ministeriale (nella 

sua pienezza, i vescovi; come veri sacerdoti, ma senza raggiungere quel 

vértice, i presbiteri), sia come Servo, nel caso dei diaconi» [C.J. 

ERRÁZURIZ, Corso fondamentale..., cit., 303.]. 
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ralmente en ejercicio de una función pública. Por su naturaleza, 
genera no solo el derecho, sino también el deber de ejercerla 
siempre que sea necesario para los intereses a los que está vincu-
lada, que son ajenos a su titular en cuanto persona particular»164. 
La posición de superioridad de quien está constituido en Jerar-
quía se da a todas luces «en el ejercicio del ministerio, no fuera de 
él; […] en relación a las atribuciones y ejercicio de su ministe-
rio»165. Un fiel está en posición de superioridad jerárquica cuando 
actúa para «enseñar, santificar y regir in nomine et potestate 
Christi»166. 

«La Jerarquía tiene la función de ser portadora del mensaje evan-
gélico nomine Christi Capitis, de enseñar en nombre del mismo 
Redentor y Maestro; y de santificar y regir también in Ipsius no-
mine et potestate. Se trata, pues, de una misión pública, ejercida 
con la misma autoridad de Cristo, en servicio de la comunidad de 
los fieles.»

167
  

El carácter sacramental funda la capacidad para ser titular de 
la potestad (el carácter sacramental no es la potestad), la titulari-
dad de la potestad, la capacidad de obrar y la habilitación —
legitimación, facultad, competencia— para su ejercicio a favor de 
otros. Cabe preguntarse si el sacramento del Orden tiene como 
efecto todas las situaciones jurídicas subjetivas descritas. Es 
abundante el número y variedad de tentativas de solución apor-
tadas por los autores. 

La potestad que Cristo ha transmitido enteramente a su Igle-
sia para continuar su misión se puede ver bajo diversas perspec-
tivas, todas ellas necesarias: filosófica, teológica y jurídica; la 

                                                      
164  J. MIRAS – E. CANOSA – E. BAURA, Compendio de derecho…, cit., 349. 
165  J. HERVADA, Elementos…, cit., 205. 
166  A. DEL PORTILLO, Fieles y laicos…, cit., 70; Esta no es la única función de 

la jerarquía, es, mejor dicho, el título para poder ser llamada jerarquía. 

La jerarquía tiene título primario para representar a la Iglesia como ins-

titución, aunque haya diversos sujetos que bajo títulos diversos la repre-

senten [cf. C.J. ERRÁZURIZ, Corso fondamentale…, cit. 295.]. 
167  A. DEL PORTILLO, Fieles y laicos…, cit., 192. 
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perspectiva jurídica se puede abordar a partir del origen y fun-
damento de la potestad o la de su organización y ejercicio168 —
que requiere la perspectiva fundamental—.  

Por lo visto, la potestad se puede predicar tanto de una dispo-
sición —aptitud, habitus169—, como de sus actos eficaces (actos 
de potestad). No hay que confundir esta disposición con la capa-
cidad jurídica que proviene de la cristoconformación, el habitus 
proviene de la titularidad de la potestad. S. TOMÁS DE AQUINO 
distinguía entre la posessio clavium y la executio clavium170, la 
posessio haría referencia a la cristoconformación, la executio pro-
vendría de la disposición o habitus171. Por otro lado, puede plan-
tearse si además de la titularidad, cuyo fundamento es la cristo-
conformación del orden sagrado (ya el hecho de que haya diver-
sos ordines incoa una respuesta), se puede tener capacidad jurí-
dica y titularidad con un fundamento diverso. 

Como dice HERVADA: «las potencias —la potestad es una po-
tencia— se especifican y distinguen por su objeto. Un sacramen-
to, una proposición o juicio de verdad, una ley son actos de natu-
raleza distinta, que requieren potestades distintas»172. Hablar de 

                                                      
168  Cf. A. VIANA, Organización del gobierno…, cit., 41; por ejemplo se puede 

hablar de potestas Christi, potestas sacra, potestad-función, de orden o 

de jurisdicción, de potestad de santificar, enseñar y regir, y como conte-

nido de esta, la ejecutiva, legislativa y judicial. También se puede hacer 

referencia a la ordinaria propia y vicaria o a la delegada, o a una potes-

tad discrecional y a otra reglada, etc. [Cf. J. MIRAS – J. CANOSA – E. BAURA, 

Compendio de derecho…, cit., 349.]. 
169  « […] habitus est actus quidam, inquantum est qualitas, et secundum 

hoc potest esse principium operationis. Sed est in potentia per respec-

tum ad operationem. Unde habitus dicitur actus primus, et operatio ac-

tus secundus; ut patet in II de anima» [S. Th., I-II, q. 49, a. 3, ad 1.]. 
170  Cf. IV Sententiarum, d. 18, q. 1, a. 1, q.la 2, ad 2. 
171  Para profundizar en la enseñanza tomista sobre el particular, cf. O. DE 

BERTOLIS, Origine ed esercizio della potestá ecclesiastica di governo in san 

Tomasso, Editrice Pontificia Università Gregoriana, Roma 2005,  25-31 y 

40-49. 
172  J. HERVADA, Elementos…, 218. 
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potestades distintas quiere decir que la eficacia se produce diver-
samente, es decir, cambia la causa eficiente173. 

La eficacia de los actos sacramentales se da ex opere operato; 
la virtud proviene de Cristo que actúa a través del ministro: el 
ministro es causa instrumental; para ser instrumento, el ministro 
necesita un carácter sacramental específico. La confección y ad-
ministración de algunos sacramentos tienen efectos jurídicos de 
particular relevancia 

Hay otros actos de potestad cuyos efectos son principalmente 
jurídicos: crean, modifican, extinguen o mantienen relaciones 
jurídicas; dichos actos pueden ser magisteriales (vinculan la inte-
ligencia y la voluntad) o actos de la potestad de gobierno (leyes, 
actos administrativos, sentencias, que vinculan principalmente la 
conducta externa); en este caso basta un acto de imperio de la 
razón práctica para alcanzar los efectos pretendidos; el ministro 
actúa en nombre de Cristo (se espera que con la ayuda de la Gra-
cia), pero la virtud es propia, no instrumental, y además se nece-
sita la intervención de un título específico que haga referencia a 
los destinatarios del acto: se necesita competencia.  

Hay todavía un tercer tipo de actuación potestativa: aquella 
que se realiza in nomine Christi, pero que no tiene efectos onto-
lógicos o jurídicos cuantificables en el destinatario. La superiori-
dad proviene de la representación de Cristo, no de su conteni-
do174, por ello se requiere el carácter sacramental. 

                                                      
173  Sobre la causalidad y la potestad cf. V. DE PAOLIS, La natura della potestà 

del vicario generale. Analisi storico-critica, Typis Pontificiae Universita-

tis Gregorianae, Roma 1966, 22-26. 
174  La homilía del sacerdote sería un acto de potestad, no en cambio la 

predicación del laico en suplencia del ministro sagrado. 
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3. Conclusión del capítulo 

Todo ser humano es persona. En la Iglesia los bautizados, los 
fieles, han sido cristoconformados y han adquirido un estatuto 
jurídico fundamental. A la capacidad jurídica y de obrar propia 
de personas humanas se añade una nueva por su nueva condi-
ción ontológica de hijos de Dios. Esta capacidad jurídica con el 
patrimonio de derechos y deberes que le acompaña está abierta 
en cada persona a sucesivas variaciones en razón del ejercicio de 
la libertad personal y de la respuesta de cada uno a la propia vo-
cación y la acción del Espíritu Santo. El sacramento del orden 
modifica la situación jurídica de los fieles que reciben el sacra-
mento, añadiendo a su capacidad fundamental de fieles, una 
nueva capacidad y estatuto propio, que al igual que el de fiel, es 
susceptible de concreciones sucesivas. 

En algunos casos la llamada de Dios al fiel requerirá, junto a 
su respuesta libre, la intervención de cauces eclesiales institucio-
nalizados por Dios o por la autoridad de la Iglesia a lo largo de la 
historia. Estos cauces pueden ser sacramentales o solamente ju-
rídicos, por ejemplo: el sacramento del orden, los institutos de 
vida consagrada, las instituciones públicas de la organización 
eclesiástica, etc. 

Todos estos cauces tienen en común su referencia a actos ju-
rídicos: el sacramento del orden es un acto jurídico además de 
sacramental, la incorporación a instituciones de la Iglesia y la 
provisión de oficios se realiza mediante actos jurídicos. Entre 
estos actos jurídicos destaca la misión canónica. Como conse-
cuencia de la intervención institucional de la Iglesia el fiel se co-
loca en una posición que le permite una actuación jurídica pecu-
liar —pública— en orden al cumplimiento de la misión de la 
Iglesia. Por eso se ha hecho una referencia especial a algunas 
nociones relativas al acto jurídico. 

Un acto jurídico se entiende como la acción que crea, modifi-
ca, extingue o mantiene relaciones jurídicas. Para que un acto 
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jurídico alcance sus efectos, se requiere, desde el punto de vista 
del sujeto que interviene con su libertad, que tenga capacidad 
jurídica, capacidad de obrar y que esté habilitado, es decir, que 
además de ser capaz, esté legitimado, tenga derecho, facultad o 
competencia para realizar ese acto. En ocasiones, además, se 
requerirá que la autoridad autorice la ejecución de ciertos actos, 
como un modo de garantizar la ordenación de la actividad al 
bien común de la Iglesia. 

Una vez delimitados los sentidos de los términos, se puede 
profundizar con herramientas adecuadas en los textos magiste-
riales, estudios históricos y obras jurídicas sobre la misión canó-
nica o que de una u otra manera la tratan. Se evitará ante todo 
juzgar con categorías presentes los textos antiguos. La delimita-
ción que se ha hecho sirve para que, llegado el momento, exista 
la posibilidad de explicar con terminología jurídica corriente una 
realidad que ha variado históricamente en su contenido y se ha 
entendido de diversas maneras. 
 



 

CAPÍTULO II 

HISTORIA DE LAS FUENTES SOBRE LA 
“MISSIO DOCENDI” Y LA MISIÓN CANÓNICA 

DE LA JERARQUÍA 

En la legislación eclesiástica universal el término “misión 
canónica” aparece por primera vez en la codificación de 1917, en 
dos cánones de dos libros distintos: la jerarquía en la Iglesia en el 
liber de personis (c. 109) y el ministerio de la predicación en el 
liber de rebus (c. 1328). 

Es curioso constatar cómo estos dos cánones representan dos 
líneas históricas diversas de evolución en la aplicación del 
término “misión canónica”. El uso del término, en el ámbito de la 
predicación y de la enseñanza de la doctrina, tiene su origen 
medio siglo antes en el ámbito alemán. El CIC de 1917 asumió la 
expresión “misión canónica” para señalar la vía de acceso a 
cualquiera de los grados de la jerarquía de jurisdicción —excepto 
sumo pontificado—, y la transmisión de la potestad de 
jurisdicción. 

Esta dúplice utilización se desarrolló durante el siglo XX por 
caminos paralelos y con diversa intensidad. La misión canónica 
como instrumento de transmisión de la potestad de jurisdicción 
fue estudiada críticamente desde los albores del Concilio y 
desapareció de la legislación en 1983. La missio docendi, como 
también se llamaba a aquella referida al ámbito de la doctrina, 
apareció constantemente en la legislación sobre la enseñanza de 
las ciencias sagradas a nivel universitario; su última mención 
formal se dio en la Instr. Donum Veritatis (DoV) de la 
Congregación para la Doctrina de la Fe (CDF) en 1990. 
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Para el estudio histórico de la misión canónica se seguirá esta 
misma didáctica. Se estudiará por un lado la historia de la missio 
canonica docendi y por otro la historia de la missio canonica 
vinculada a la potestad de jurisdicción. 

Se buscarán las semejanzas y las diferencias entre la missio 
docendi y la missio canonica. Algunos comentadores sostenían 
que la missio docendi era la missio canonica para la predicación 
litúrgica, la enseñanza teológica y la catequesis. Para otros 
autores, la missio canonica docendi era una forma de 
autorización diversa a la misión canónica en sentido estricto1. 

En segundo lugar, se analizarán las aplicaciones principales de 
la misión canónica en la historia de la organización eclesiástica. 
Este análisis se realizará siguiendo algunos hitos en la historia de 
la distinción entre potestad de orden y potestad de jurisdicción, 
distinción a la que la misión canónica está vinculada.  

Las enseñanzas del Concilio Vaticano II sobre la misión 
canónica, que inspiran el ordenamiento canónico vigente, son 
abordadas en el cuarto y quinto capítulo.  

1. La misión canónica para enseñar 

1.1 La “missio” necesaria para la transmisión de la fe 

A comienzos del s. XX un ilustre decretalista definía la missio 
canonica como «destinación positiva hecha por la autoridad 
eclesiástica para enseñar la religión cristiana. Ya que para que se 
diga que alguien tiene la función de enseñar la fe católica a raíz 

                                                      
1
 Cf. B. MALVAUX, Les professeurs et la mission canonique, le mandat 

d'enseignement, la profession de foi, le serment de fidélité, le nihil obstat, 

Studia Canonica 37 (2003) n. 3, 524. 



CAPÍTULO II. HISTORIA DE LAS FUENTES SOBRE LA  
“MISSIO DOCENDI” Y LA MISIÓN CANÓNICA DE LA JERARQUÍA 

79 

de la misión canónica, no basta la aptitud»2. Por mucha habilidad 
para enseñar que se tuviera, no se podía enseñar la religión pues, 
se decía, la facultad para enseñar correspondía a la autoridad. 
Para ejercitar la facultad de la autoridad se requería la misión 
canónica, es decir, una aprobación y una destinación3. 

WERNZ atribuía su necesidad a la naturaleza del Magisterio 
eclesi|stico: «Cristo Señor, […] en su Iglesia instituyó un 
verdadero e infalible magisterio de la religión cristiana, que 
entregó por derecho nativo y propio a San Pedro, el colegio de 
los Apóstoles y sus legítimos sucesores para que lo ejercieran»4. 
Se recurría, entre otros, a los siguientes textos de la Escritura 
donde destaca la presencia del término “envío” —missio—: 

«E instituyó a Doce, para que estuvieran con Él, y para enviarlos 
a predicar» (Mc 3, 14; cf. Mt 10, 5-7). «Los Doce dijeron a la 
multitud de los discípulos: “No es justo que nosotros, 
abandonando la palabra de Dios sirvamos las mesas”»(Hch 6, 2). 
«Cristo no me ha enviado a bautizar sino a predicar» (1 Cor 1, 17). 
«¿Cómo predicarán si no son enviados?» (Rm 10, 15). «Id y 
enseñad a todas las gentes, […], enseñ|ndolos a guardar todas las 
cosas que os he mandado» (Mt 28, 19-20; cf. Mc 16, 15). «Así 
como el Padre me ha enviado yo os envío » (Jn 20, 21). 

De la enseñanza doctrinal de los Concilios ecuménicos y de su 
traducción disciplinar se llegaba fácilmente a la conclusión de 
que «nadie en la Iglesia puede ejercer alguna autoridad de 

                                                      
2  « [...] positiva deputatio ab auctoritate ecclesiastica facta ad docendam 

religionem christianam. Quare ut quis ex missione canonica dicatur 

habere munus docendi fidem catholicam, nequaquam sufficit aptitudo» 

[F.X. WERNZ, Ius decretalium ad usum praelectionum in scholis textus 

canonici sive iuris decretalium. III. Ius administrationis Ecclesiae 

catholicae, Ex Typographia Polyglotta S. C. de Propaganda Fide, Romae 

1901, 22.].  
3  Cf. Ibíd. 
4  «Christus Dominus, [...], in Ecclesia sua verum et infallibile magisterium 

religionis christianae instituit, quod iure proprio et nativo S. Petro, 

collegio Apostolorum eorumque legitimis successoribus tradidit 

exercendum» [Ibíd., 24.].   
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sagrado magisterio, sino es admitido en el cuerpo de aquellos 
maestros auténticos, o es por ellos destinado»5. Esta doctrina 
poco a poco se tradujo en disposiciones jurídicas concordatarias 
y particulares de modo que en la época de la primera 
codificación se tenía la certeza,  «a partir de la constante praxis 
de la Iglesia [de que]  nadie puede intervenir legítimamente en la 
función de enseñar la religión cristiana, si no hubiera sido 
enviado del modo prescrito»6. 

1.1.1 La “missio” en el Magisterio del segundo milenio 

La missio, luego conocida como missio canonica docendi, en 
su inicio fue un instrumento por el cual se aseguraban requisitos 
para la predicación —praedicatio o concio—. Se trataba de una 
forma de autorización eclesiástica. Quienes negaban la necesidad 
de una autorización o predicaban sin la debida misión, eran 
sancionados7. Con ella se protegía el bien de la Palabra y la 
unidad con los Pastores. Los Padres del sínodo de Verona (1184), 
para proteger el bien de la Palabra y el orden eclesial, indicaron:  

«Y puesto que algunos bajo forma —apariencia— de piedad… se 
reivindican para ellos la autoridad de predicar…, a todos los que, 
o impedidos o no mandados [non missi], han tenido la osadía de 
predicar en público o en privado sin autoridad recibida de la 
Sede Apostólica o del obispo del lugar, […] nosotros ligamos con 
igual vínculo de perpetuo anatema»

8
. 

                                                      
5  «Quare nemo in Ecclesia auctoritatem quandam sacri magisterii 

exercere potest, nisi in corpus illorum authenticorum magistrorum sit 

admissus aut ab illis legitime deputatus» [Ibíd.].    
6  «Denique ex constanti praxi Ecclesiae eruitur neminem munus docendi 

religionem christianam legitime obire, nisi rite missus fuerit» [Ibíd.].  
7  Cf. S.A. EUART, sub c. 812, en NCCCL, 967. 
8  «Et quoniam nonnulli sub specie pietatis... auctoritatem sibi vindicant 

praedicandi..., omnes, qui vel prohibiti vel non missi, praeter 

auctoritatem ab Apostolica Sede vel episcopo loci susceptam publice vel 
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Quince años después, a causa del desprecio de la predicación 
del sacerdote, de la traducción de la Escritura y otros libros sin 
autorización, y de las reuniones secretas de algunos fieles de la 
diócesis de Metz, el Papa INOCENCIO III declararía: «Aunque no 
hay que rechazar el deseo de comprender las divinas Escrituras y 
el afán de exhortar de un modo conforme a ellas, antes bien hay 
que recomendarlo, en el caso presente parece que éstos han de 
ser reprendidos, porque celebran sus propios conventículos 
ocultos, usurpan para ellos el oficio de la predicación [officium 
sibi praedicationis usurpant], se burlan de la simplicidad de los 
sacerdotes […]»9. 

El mismo pontífice copiaba en una carta al arzobispo de 
Tarragona y a sus sufragáneos (18-XII-1208 y 12-V-1210), la fórmula 
de fe de Durando de Huesca, valdense convertido al catolicismo 
en 1207. Entre otras cosas incluía: «creemos que la predicación es 
muy necesaria y laudable; pero creemos que ha de ejercerse por 
autoridad o licencia del Sumo Pontífice o con permiso de los 
prelados [ex auctoritate vel licentia Summi Pontificis vel 
prelatorum permissione…]»10. 

En 1215, frente a los valdenses, quienes argumentaban que la 
autoridad de los laicos para predicar provenía de Dios, el cuarto 
Concilio de Letrán, apoyándose en el sínodo de Verona, indicaba 
la necesidad de una missio por parte de la autoridad11: 

«Mas como algunos, “bajo apariencia de piedad (como dice el 
Apóstol), reniegan de la virtud de ella (cf. 2 Tm 3, 5), y se arrogan 
la autoridad de predicar, cuando el mismo Apóstol dice: ‘¿Y 
cómo predicarán, si no son enviados [nisi mittantur]?’ (Rom 10, 
15), todos los que con prohibición o sin misión [non missi], 
osaren usurpar pública o privadamente el oficio de la 

                                                                                                                  
privatim praedicare praesumpserint, […] pari vinculo perpetui 

anathematis innodamus» (DH n. 761).  
9  INOCENCIO III, Carta “Cum ex Iniunctio”, 12-VII-1199, en DH n. 770, 337. 
10  IDEM., Carta “Eius exemplo”, 18-XII-1208, en DH n. 796, 352. 
11  Cf. M. MEDINA, De la misión canónica al mandato de enseñar, Efemérides 

Mexicana  18 (2000), 332. 
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predicación, sin recibir la autoridad de la Sede Apostólica o del 
obispo católico del lugar” [cf. DH n. 761], sean ligados con 
vínculos de excomunión, y si no se arrepintieren cuanto antes, 
sean castigados con otra pena competente»

12
. 

Doscientos años después, durante la octava sesión del concilio 
de Constanza, fueron condenadas 45 proposiciones de JOHN 

WYCLIF. El decreto fue confirmado el 22 de febrero de 1418 por el 
Papa MARTÍN V en la bula “Inter cunctas”13. Entre las afirmaciones 
erróneas y condenadas, la decimocuarta decía «Lícito es a un 
diácono o presbítero predicar la palabra de Dios sin autorización 
de la Sede Apostólica o de un obispo católico» 14.  La bula 
pontificia contenía, además de los artículos condenados de 
WYCLIF y de HUS, un interrogatorio al que habían de someterse 
los seguidores de ambos. Al interrogado se le preguntaba entre 
otras cosas: 

 «Asimismo, si cree que cada sacerdote puede lícitamente 
predicar la palabra de Dios, dondequiera, cuando quiera y a 
quienesquera le pareciere bien, aun sin tener misión para ello 
[etiam si non sint missi]»

15
 (DH 1278). 

                                                      
12  «Quia vero nonnulli sub specie pietatis virtutem eius iuxta quod ait 

apostolus abnegantes (cf. 2 Tim 3, 5) auctoritatem sibi vindicant praedi-

candi cum idem apostolus dicat: “Quomodo… praedicabunt nisi mittan-

tur?” (cf. Rm 10, 15), omnes qui prohibiti vel non missi praeter auctorita-

tem ab apostolica sede vel catholico episcopo loci susceptam publice vel 

privatim praedicationis officium usurpare praesumpserint  excommuni-

cationis vinculo innodentur; et nisi quantocius resipuerint alia compe-

tenti poena plectantur» [DH n. 809]. 
13  Independientemente de que las declaraciones condenadas correspon-

dieran exactamente a lo dicho por WYCLIF, lo importante ahora es lo en-

señado e indicado por el magisterio; cf. Ibíd., 422.  
14  «Licet alicui diacono vel presbytero praedicare verbum Dei absque 

auctoritate Sedis Apostolicae sive episcopi catholici» [DH n. 1164]. 
15  «Item, utrum credat, quod singulis sacerdotibus libere liceat praedicare 

verbum Dei, ubicumque, quandocumque et quibuscumque placuerit, 

etiam si non sint missi» [MARTÍN V, Bula “Inter cunctas”, 22-II-1418, en 

DH n. 1278, 437.]. 
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La necesidad de la missio para la legítima predicación fue 
tratada nuevamente en el c. 7 de la vigésimotercera sesión (15 de 
julio de 1563) del Concilio tridentino. En este texto se vinculó la 
misión a la potestad eclesiástica y canónica, y se habló de la 
necesidad de la ordenación y la misión para la legitimidad del 
ejercicio del ministerio sacramental y el ministerio de la 
predicación. Dice el Concilio: 

«Si alguno dijere que los obispos no son superiores a los 
presbíteros, o que no tienen potestad de confirmar y ordenar, o 
que la que tienen les es común con los presbíteros, o que las 
órdenes por ellos conferidas sin el consentimiento o vocación del 
pueblo o de la potestad secular son inválidas, o que aquellos que 
no han sido legítimamente ordenados y enviados [nec missi sunt] 
por la potestad eclesiástica y canónica, sino que proceden de otra 
parte, son legítimos ministros de la palabra y de los sacramentos: 
sea anatema [...]»

16
. 

Fundado en este canon del Concilio de Trento y en la Sagrada 
Escritura (cf. 1 Cor 1, 17; Rm 10, 15), el Papa BENEDICTO XV 
explicaba en la Enc. Humani Generis de 1917, poco antes de la 
promulgación del CIC, que «en efecto, aunque la tarea [munus] 
de la predicación […] es propia de los obispos, sin embargo es 
necesario que satisfagan también este oficio a través de otros, 
porque [son] requeridos por las diversas exigencias en el 
gobierno de las Iglesias, [y así] no pueden por sí mismos 
satisfacerlo ni siempre ni en cualquier sitio. Por lo tanto, quienes 
intervienen en este oficio además de los obispos, no debe 
dudarse de que lo hagan desempeñando un oficio episcopal»17. 

                                                      
16  «Si quis dixerit, episcopos non esse presbyteris superiores; vel non 

habere potestatem confirmandi et ordinandi, vel eam, quam habent, 

illis esse cum presbyteris communem; vel ordines ab ipsis collatos sine 

populi vel potestatis saecularis consensu aut vocatione irritos esse; aut 

eos qui nec ab ecclesiastica et canonica potestate rite ordinati nec missi 

sunt sed aliunde veniunt legitimos esse verbi et sacramentorum 

ministros: anathema sit» [DH n. 1777]. 
17  «Etenim praedicationis munus, […]. Etsi autem proprium id est 

Episcoporum, tamen, quoniam variis distenti curis in suarum 
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Inmediatamente después señalaba la disciplina fundada en esta 
realidad:  

«Consecuentemente sea sancionada esta primera ley, que a 
ninguno sea lícito ejercer la función [munus] de la predicación 
espontáneamente; en cambio, para quien realice la función, sea 
necesaria la misión legítima para desempeñar aquella, la cual no 
puede ser dada sino por el Obispo…»

18
 

«¿De qué modo predicarán, si no son enviados?» (Hch 6, 2), 
citaba a continuación el Papa, y explicaba aún más el 
fundamento de la disposición: «Los Apóstoles fueron enviados 
[missi sunt], por Aquel que es sumo Pastor y Obispo de nuestras 
almas; enviados aquellos setenta y dos discípulos; el mismo Pablo 
[cf. Hch 9, 15], finalmente, inició el apostolado habiendo sido 
enviado por los más antiguos con la imposición de las manos, 
obedeciendo al mandato del Espíritu Santo: [cf. Hch 13, 2]. 
Aquello ha sido hábito desde los primeros tiempos de la Iglesia. 
En efecto, todos los que destacaban en el orden del sacerdocio, 
como Orígenes, y que después fueron elevados al episcopado, 
como Cirilo de Jerusalén, Juan Crisóstomo, Agustín y los demás 
antiguos Doctores de la Iglesia, por la autoridad de su Obispo 
propio se dirigieron a predicar»19. 

                                                                                                                  
gubernatione ecclesiarum, nec semper nec usque quaque ipsi per se 

possunt, necesse est etiam per alios huic officio satisfaciant. Quare in 

hoc munere quicumque praeter Episcopos versantur, dubitandum non 

est quin, episcopali fungentes officio, versentur» [BENEDICTO XV, Enc. 

Humani Generis Redemptionem, 15-VI-1917 (AAS 9 [1917] 305-317)].  
18  «Haec igitur prima lex sanciatur, ut munus praedicationis sua sponte 

suscipere liceat nemini; sed ad illud exsequendum cuivis opus sit 

missione legitima, quae, nisi ab Episcopo, dari non potest...» 

[BENEDICTO XV, Enc. Humani Generis Redemptionem, 15-VI-1917 (AAS 9 

[1917] 305-317) n. 5].  
19  «Missi sunt enim Apostoli et ab Eo missi qui summus est Pastor et 

Episcopus animarum nostrarum; missi septuaginta duo illi discipuli; 

ipseque Paulus, quamvis constitutus iam a Christo vas electionis ut 

nomen eius coram gentibus et regibus portaret, tum demum iniit 

apostolatum quum seniores, Spiritus Sancti mandato Segregate mihi 
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Se puede comprobar de esta manera que la Palabra revelada, 
la Revelación, es un bien que ha confiado Dios a su Iglesia y cuya 
protección ha sido confiada al Papa y los Obispos20. Junto con la 
protección del bien de la Palabra, los pastores se han ocupado 
diligentemente de proteger la comunión jerárquica que deriva de 
la obediencia al Magisterio. 

Hasta este momento sólo se ha hecho mención de la 
necesidad de una misión para predicar, dada por la autoridad 
eclesiástica. El Magisterio ha señalado que, para la predicación 
legítima, es necesaria una intervención de la autoridad llamada 
missio21. A partir de lo visto, se podría decir que cualquier 
cristiano es capaz de predicar con la debida missio. 

Lo que no se puede saber a la luz de las enseñanzas 
magisteriales estudiadas hasta ahora es si la missio daba el 
derecho y la obligación, la facultad de predicar, o simplemente 
permitía el ejercicio de un derecho-deber poseído previamente 
(por el contexto doctrinal es más factible que se hiciera 
referencia a lo primero). A la luz de lo dicho por el Magisterio 
hasta antes de 1917, tampoco se puede decir qué actividades se 
consideraban predicación (aunque al parecer se consideraba 
como predicación cualquier transmisión de doctrina).  

                                                                                                                  
Saulum in opus (Evangelii), obtemperantes, eum cum impositione 

manuum dimisissent. Id quod primis Ecclesiae temporibus perpetuo 

usitatum est. Omnes enim, vel qui in sacerdotum ordine eminebant, ut 

Origenes, et qui postea ad episcopatum evecti sunt, ut Cyrillus 

Hierosolymitanus, ut Ioannes Chrysostomus, ut Augustinus ceterique 

Doctores Ecclesiae veteres, sese ex sui quisque Episcopi auctoritate ad 

praedicandum contulerunt» [Ibíd.].  
20  Cf. también LEON X, Const. Supernae Maiestatis, 19-XII-1516, en P. 

GASPARRI, Codex Iuris Canonici Fontes (en adelante, Fontes), I,  Typis 

Polyglottis Vaticanis, Romae 1923, § 71, 122-125. 
21  En ocasiones el Magisterio indica que se requiere la autoridad —ex 

auctoritate— del Papa o el Obispo, en otras, sólo el permiso o licencia. 
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1.1.2 Los concilios provinciales del s. XIX 

La missio fue llamada canonica concretamente en Alemania, 
en el Concilio de Würzburg en 1848. No conozco pruebas de que 
la expresión compuesta haya surgido anteriormente. Quienes 
han investigado a los grandes canonistas postridentinos han visto 
que no usan la expresión “missio canonica”. «Para no citar más 
que los principales, REIFFENSTUEL, SCHMALZGRUEBER no dicen 
nada. PIRHING (Jus canonicum, Venecia, 1759) afirma 
simplemente que la missio ad praedicandum no puede ser dada 
más que por el Papa o por los obispos. BÖCKN (Jus canonicum, 
Salzburgo, 1735) y PICKLER (Summa jurisprudentiae sacrae, 
Habsburgo, 1741) hablan de la misión sólo en el sentido de la 
missio in possessionem»22. 

El Conventum Herbipolensis —Würzburg—  (22.X-16.XI 1848) 
fue una de varias asambleas episcopales en las que se emanaron 
leyes tendientes a proteger la necesaria intervención de la Iglesia 
en el nombramiento de los profesores de teología. Con la 
federalización de las universidades y escuelas en Alemania, la 
autoridad civil nombraba profesores de teología o doctrina sin 
contar con la Iglesia. Las escuelas y universidades, con sus 
facultades de teología y derecho, eran instituciones bajo la 
dirección de la autoridad eclesiástica. El obispo diocesano era la 
autoridad en la diócesis y en la institución académica, por lo que 
no se distinguía claramente cuándo actuaba como autoridad de 
la Iglesia y cuándo actuaba como autoridad académica. Hasta ese 
momento la incorporación al cuerpo docente requería, en la 

                                                      
22  «Pour ne citer que les principaux, Reiffenstuel, Schmalzgrueber n’en 

disent rien. Pirhing (Jus canonicum, Venise, 1759) affirme simplement 

que la missio ad predicandum ne peut être donnée que par le pape ou 

par les évêques. Böckn (Jus canonicum, Salzbourg, 1735) et Pickler 

(Summa jurisprudentiae sacrae, Augsbourg, 1741) ne traitent de la missio 

que dans le sens de missio in possessionem» [F. CLAEYS BOUUAERT, «Mis-

sion Canonique», en R. NAZ (dir.), Dictionaire de Droit Canonique, VI, 

Librairie Letouzey et ané, Paris 1957, 891.].  
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mayoría de los centros de estudios, una licentia docendi23 dada 
por el canciller del obispo. 

En la primera sesión del 26 de octubre de 1848, respecto de la 
enseñanza de la religión católica en las escuelas, los obispos 
alemanes, señalaron algunos requisitos para los profesores de 
doctrina y recordaron que había diferencias entre la designación 
de la persona y la misión canónica24. Los obispos acordarían 
después que la misión debía ser otorgada siempre por el obispo: 

«Después de las cuestiones anteriores acerca de los profesores de 
religión, se indicaba que entre la designación de la persona y la 
misión canónica existía al menos la intención de que la misión 
debía siempre ser dada por el Obispo.»

25
 

De este modo los obispos de Alemania declararon que «a 
nadie que no posea la potestad para ello, por la misión 
eclesiástica realizada debidamente, en ningún género de escuela 
pueda ser mandada la tarea [munus] de enseñar la religión 
católica»26. La declaración fue completada con referencia a los 
profesores de las sagradas disciplinas a nivel universitario: «Los 
obispos de Alemania, en favor de la confianza que colocan en los 
profesores públicos de teología, esperan enteramente para el 
futuro, que aquellos, no sólo como sacerdotes, sino también 

                                                      
23  Cf. B. MALVAUX, Les professeurs…, cit., 523; cf. También S.A. EUART, sub c. 

812, cit., 967; M. MEDINA, De la misión canónica…, cit., 332. 
24  «Der Erzbischof von München macht auf den Unterschied zwischen der 

missio canonica und der designatio personae aufmerksam» 

[CONVENTUM EPISCOPORUM HERBIPOLENSIS, Acta et decreta, 26-X-1848, en 

Acta et decreta, V, 1020.]. 
25  «Postquam praeterea de religionis praeceptoribus notatum erat, quid 

inter designationem personae et missionem canonicam interesset, 

propositumque, ut saltem missio semper ab Episcopo proficisci deberet 

[…]» [IDEM., Sess. 6 n. 9, Ibíd., 969.]. 
26  « […] nemini in ullo omnino schola genere docendae religionis 

catholicae munus mandari posse, cui hujus rei potestas ecclesiastica 

missione rite facta non sit» [Ibíd.]. En la sesión del siguiente día surgió 

la disputa sobre la libertad de enseñanza y sobre las competencias de la 

autoridad civil en el ámbito educativo. 
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como doctores de las santas disciplinas, siempre se consideren 
como enviados e investidos por la Iglesia con la potestad de 
enseñar» 27 . De este modo se formalizaba en la disciplina 
particular que la missio es un requisito de contratación y que la 
enseñanza académica de las cuestiones relacionadas con la fe era 
un acto de potestad correspondiente a la Jerarquía. 

Consecuentemente, en el C0ncilio provincial de Colonia en 
1860 jurídicamente se exigió a los profesores de ciencias sagradas 
«que ejerzan su función de enseñar de manera que en ellos se vea 
que el mismo Obispo forma a su clero»28.  Por lo cual mandaban 
«que nadie asuma la función de enseñar las ciencias sagradas, 
sino obtenida de Nosotros la facultad que debe ser dada por 
escrito y emitida ante nosotros la profesión de fe»29. El Concilio 
provincial de Praga del mismo año, fundado en el concordato 
entre la Santa Sede y el imperio, estableció que «nadie puede 
enseñar la sagrada teología, la disciplina catequética o la doctrina 
religiosa en cualquier instituto público o privado, sino con 
misión, cuando haya obtenido la autoridad del Obispo diocesano, 

                                                      
27  «Episcopi Germaniae, pro ea fiducia, quam in publicis theologiae prof-

essoribus collocant, plane sperant fore, ut illi, non solm tanquam sacer-

dotes, sed etiam tamquam sanctarum disciplinarum doctores, semper se 

ab Ecclesia missos et docendi potestate instuctos existiment» [IDEM., 

Sess. 11, Ibíd., 971-972.].  
28  «Primum igitur, quod a sacrarum litterarum professoribus jure exigitur, 

est, ut docendi munere fungantur ita, ut in iis Episcopus ipse clerum 

suum instituere videatur» [CONCILIO PROVINCIAL DE COLONIA (1860), De-

creta, Cap. XXVI, Ibíd., 368.].  También con referencia a que se viera al 

Obispo en quien transmitía la palabra, sólo que con referencia a la pre-

dicación cf. [CONCILIO PLENARIO DE BALTIMORE II (1886), Decreta, II-II, en 

Acta et decreta, III, 413.]. 
29  «Quare mandamus, ne quis sacras scientias docendi munus suscipiat, 

nisi obtenta a Nobis facultate litteris exprimenda et professione fidei 

coram Nobis emissa»[ CONCILIO PROVINCIAL DE COLONIA A. 1860, Decreta, 

cit., 368.].  
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a quien corresponde revocar la misma, cuando lo juzgue 
oportuno»30. 

En resumidas cuentas, lo que se estableció en los diversos 
concilios particulares alemanes es que nadie podía enseñar 
teología, catecismo o doctrina religiosa en cualquier instituto, 
público o privado, sin la misión de la Sede Apostólica o del 
obispo, quienes a su vez podían revocarla31. La misión canónica, 
según el tenor de los concilios particulares, hacía partícipe al 
profesor de una potestad o facultad de enseñar que correspondía 
a la Jerarquía.  

Otros concilios continuaron concretando el Magisterio y la 
disciplina universales en normas para sus provincias. En el 
Concilio provincial de Siena en 1850 se establecía que «ninguno 
de entre los clérigos, ni incluso los párrocos exentos, podrá llevar 
a cabo el oficio de la predicación fuera de su iglesia, sino con 
venia escrita de su Obispo, o al menos expresada oralmente»32. 
Esto que aquí aparece expresado como una venia, aparecía 
también bajo la forma de licencia. 

En el Concilio del Veneto en 1859 se establecía con 
fundamento en Trento y en la Escritura (cf. Rm 10, 15): «Sepan 
todos, a ninguno es lícito predicar la Palabra de Dios sin la 
legítima misión; de ese modo ninguno se atreva a predicar sin la 

                                                      
30  « […] nemo sacram theologiam, disciplinam catecheticam vel religionis 

doctrinam in quocumque instituto vel publico vel privato tradere potest, 

nisi cum missionem, tum auctoritatem obtinuerit ab Episcopo 

dioecesano, cujus eamdem revocare est, quando id opportunum 

censuerit» [CONCILIO PROVINCIAL DE PRAGA A. 1860, Decreta, Cap. XXVI, 

Ibíd., 432.].  
31  Cf. Acta et decreta…, V, cit.,  1517. 
32  «Nemo ex clericis, ne parochis quidem exceptis, extra ipsorum 

ecclesiam praedicationis officium suscipere poterit, nisi de sui Episcopi 

venia, litteris vel saltem oretenus expressa» [SÍNODO PROVINCIAL DE SIENA 

A. 1850, Decreta, Cap. De sacris concionibus, en Acta et decreta, VI, 260.].  



NATURALEZA Y EFECTOS DE LA MISIÓN CANÓNICA  
EN LA ORGANIZACIÓN ECLESIÁSTICA 

 

90 

licencia del Obispo»33. Dos parágrafos más adelante, se establecía 
que en general no se diera la facultad de predicar a nadie que no 
fuera al menos diácono.  

En el octavo canon del capítulo sexto de los decretos del 
Concilio provincial de Rávena se pedía a quienes asumían el 
oficio de hablar ante el pueblo las cosas de Dios (aclaración 
importante, pues se habla de la predicación como una cuestión 
pública): «cuiden ante todo, que sean enviados [mittantur] 
legítimamente. En las iglesias de esta provincia sujetas a la 
jurisdicción del Ordinario, nadie, a quien no competa por propia 
función, se atreva a predicar si antes no obtuvo licencia de su 
ordinario y de sus superiores, en cuanto a los religiosos, la 
aprobación y la facultad»34. Es interesante ver cómo la missio, 
bajo la forma de licencia, se requería por parte del ordinario sólo 
fuera de los límites del oficio; asimismo es preciso notar que los 
religiosos —laicos o presbíteros— necesitaban, adicionalmente, 
una aprobación y una facultad de sus superiores. 

En la legislación particular de los concilios provinciales y en 
los concordatos de la Santa Sede se perfiló la naturaleza jurídica 
de la missio que luego fue introducida en el CIC de 1917. En 
primer lugar cabe destacar que la missio fue llamada canónica 
sólo en el conventus de Würzburg. Asimismo es interesante 
observar cómo en los concilios de las provincias del territorio 
imperial sólo se hizo referencia a la misión de los profesores de 
doctrina católica, catequesis y ciencias sagradas; mientras que en 
otros concilios provinciales se hizo referencia sólo a la missio 

                                                      
33  «Sciant omnes, nemini licere verbum Dei praedicare sine legitima 

missione; itaque sine Episcopi licentia nemo praedicare audeat» 

[CONCILIO PROVINCIAL DEL VENETO A. 1859, Decreta, I-III n. 1, Ibíd., 294.]. 
34  « […] curent ante omnia, ut ad hoc mittantur legitime. Nemo igitur, nisi 

ex proprio munere ipsi competat, in ecclesiis hujus provinciae, 

jurisdictioni Ordinarii subjectis, praedicare praesumat, nisi prius 

ejusdem Ordinarii licentiam suorumque superiorum, quoad regulares, 

approbationem et facultatem obtinuerit» [CONCILIO PROVINCIAL DE 

RÁVENA A. 1855, Decreta, Cap.VI c. 8, Ibíd., 150.]. 
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para predicar y no llevó el apelativo de canonica. ¿Se trata de lo 
mismo? 

En uno y otro caso debía ser concedida por la Santa Sede o el 
Obispo  u ordinario, participaba la autoridad del Obispo para 
transmitir los contenidos de la fe; la misión se daba bajo la forma 
de licencia por escrito o al menos oral y podía ser revocada por el 
otorgante. Sin embargo, en Rávena se introdujo una precisión 
importante, el religioso requería además de la licencia una 
aprobación y la recepción de la facultad; mientras que el 
sacerdote, presumiblemente con facultad (por el sacramento), 
requería sólo una licencia. 

No parece que en aquel momento se distinguiera claramente 
entre concesión de licencias, de facultades y otorgamiento de la 
missio, el elemento común era la legitimación para transmitir la 
doctrina cristiana.  

1.1.3 La misión para predicar en el  CIC de 1917 

1.1.3.1.  El Magisterio y el c. 1328 sobre la predicación 

Así se llegó al CIC de 1917. El canon en el que se hablaba de la 
missio para el ejercicio lícito de la predicación o anuncio —
praedicatio— es uno de los dos cánones introductorios del título 
vigésimo sobre la predicación de la Palabra divina. Eran la puerta 
de entrada a los capítulos sobre la catequesis, la predicación —
concio— y las misiones, no así para los demás títulos de la parte 
de Magisterio Ecclesiastico. A su vez, todos los títulos de esta 
parte iban precedidos por los cánones 1322 a 1326 sobre el 
Magisterio. Decía el c. 1328: 

«A nadie es lícito ejercer el ministerio de la predicación, si no ha 
recibido la misión del Superior legítimo, por una facultad 
peculiarmente dada, o por la colación de un oficio al que sea 
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atribuida por los sagrados cánones la función de predicar»
35

 (c. 
1328 CIC de 1917). 

El texto del canon no indicaba el destinatario de la misión, 
aunque sí quién debía otorgarla: el superior legítimo. Su efecto 
principal era dar licitud al ejercicio del ministerio de la 
praedicatio. Dicho ministerio no se tenía (como derecho y 
obligación) de modo previo a la concesión de la misión, sino que 
era su efecto, a través del oficio al que está atribuido dicho 
ministerio, o a través de una atribución particular de la facultad 
(dada con esa función).  

WERNZ y CONTE A CORONATA escribían que esta misión —
canónica— es la «destinación positiva realizada por la autoridad 
eclesiástica para enseñar la religión cristiana»36. Se trataba de 
una destinación que «comprende varios grados. En efecto, 
contiene en primer lugar el testimonio auténtico de la autoridad 
eclesiástica, por la cual quien es apto es proclamado para enseñar 
la religión cristiana»37 . Son importantes dos rasgos de esta 
definición: “testimonio auténtico” y  “proclamación”. No puede 
verse por ello la misión canónica como «cualquier exposición de 
la doctrina revelada, sino sólo aquella exposición que, a raíz del 

                                                      
35  «Nemini ministerium praedicationis licet exercere, nisi a legitimo 

Superiore missionem receperit, facultate peculiariter data, vel officio 

collato cui ex sacris canonibus praedicandi munus inhaereat» (c. 1328 

CIC  de 1917).  
36  « [...] postitiva deputatione ab auctoritate ecclesiastica facta ad 

docendam religionem christianam» [F.X. WERNZ, Ius decretalium...III, 

cit., 22.]; cf. M. CONTE A CORONATA, Institutiones iuris canonici..., II, cit., 

259. 
37  «Deputatio illa varios complectitur gradus. Etenim imprimis continet 

authenticum testimonium auctoritatis ecclesiasticae, quo quis aptus 

renuntiatur ad docendam religionem christianam» [F.X. WERNZ, Ius 

decretalium... III, cit., 23.].  
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oficio asumido en sentido amplio o estricto, hace que cada una 
sea de algún modo  pública»38. 

La colocación de la praedicatio, la enseñanza en las escuelas, 
seminarios, etc.,  dentro de la parte sobre el Magisterio llevaba a 
los comentadores a ver en ella una actuación magisterial, si bien, 
menos solemne. Explicaba WERNZ que el «Magisterio eclesiástico 
es aquella parte de la potestad eclesiástica que se ordena a la 
difusión, conservación y defensa de la fe católica, y se ejerce de 
modo particular  imponiendo preceptos de fe y acerca de la 
doctrina católica dentro del ámbito de competencia de cada 
Prelado eclesiástico»39.  

El CIC de 1917 explicaba que el depósito de la fe ha sido dado a 
la Iglesia para su custodia y exposición (cf. c. 1322 § 1) y que de 
ella es el derecho de enseñarla (cf. c. 1322 § 2). Por eso, la 
predicación de la Palabra divina era tratada como una forma 
ordinaria y menos solemne del Magisterio40. El c. 1327  indicaba 
que «la función de anunciar la fe católica ha sido concedida 
especialmente al Romano Pontífice para toda la Iglesia y a los 
Obispos para sus diócesis»41 (c. 1327 § 1).  El siguiente párrafo 
indicaba que los obispos diocesanos cumplían su función de 

                                                      
38  « […] quo nomine non quaelibet expositio doctrinae revelatae venire 

videtur, sed illa solummodo expositio quae ex officio seu late seu stricte 

sumpto fit quaeque sit aliquot modo publica» [M. CONTE A CORONATA, 

Institutiones iuris canonici..., II, cit., 259.].  
39  «Magisterium ecclesiasticum est illa pars potestatis ecclesiasticae, quae 

ordinatur ad diffusionem, conservationem et defensionem fidei 

catholicae, et praecipua quadam ratione exercetur imponendo 

praecepta fidei et circa catholicam doctrinam intra ambitum 

competentiae cuiusque Praelati ecclesiastici» [F.X. WERNZ-P. VIDAL, Ius 

canonicum, IV/2, Romae 1935, 5].  
40  Cf. Ibíd. La forma más solemne del Magisterio era descrita entre los cc. 

1323 y 1326 del CIC de 1917. 
41  «Munus fidei catholicae praedicandae commissum praecipue est 

Romano Pontifici pro universa Ecclesia, Episcopis pro suis dioecesibus» 

(c. 1327 § 1).  
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predicar el Evangelio también por otros, «además de los párrocos, 
deben también asociar a otros varones idóneos para ayudar de 
este modo a ejercitar fructíferamente la función de la 
predicación»42 (c. 1327 § 2).  

El oficio de Romano Pontífice, los de vicarios y prefectos 
apostólicos como vicarios del Papa para territorios de misión (cf. 
c. 295 § 1), el de Obispo diocesano, el de abad y prelado nullius 
(cf. c. 215 § 2) y el de párroco, y junto con él los cuasipárrocos y 
los vicarios parroquiales (cf. c. 451 § 2), son oficios a los cuales el 
CIC de 1917 unía la función de predicación. Podían naturalmente 
recibir la misión de predicar a través de un oficio quienes fueran 
capaces de ser sus titulares. A los varones43 asociados a dicha 
función (cf. c. 1327 § 2) se les daba la misión a través de la 
concesión particular de facultades. 

Daría la impresión, a tenor de los cánones señalados, que sólo 
se recibía la misión por atribución personal o por la colación de 
un oficio. Pero los cardenales y de los obispos tanían la facultad 
de predicar, de modo general e independientemente del oficio, 
por atribución codicial44, (cf. cc. 239 § 1,1º; cc. 349 § 1,1º).  

No parece que el c. 1328 atribuyera a la misión canónica el 
efecto de legitimar la predicación del Papa. Explicaba CONTE A 

CORONATA que «el Romano Pontífice es el único que no tiene en 
la tierra un Superior por el que sea enviado»45, por tanto no 
necesita una misión canónica. Esta razón era completada por 

                                                      
42  «Episcopi tenentur officio praedicandi per se ipsi Evangelium, nisi 

legitimo prohibeantur impedimento; et insuper, praeter parochos, 

debent alios quoque viros idoneos in auxilium assumere ad huiusmodi 

praedicationis munus salubriter exsequendum» (c. 1327 § 2). 
43  Quedando por tanto excluidas las mujeres, excepto por dispensa (cf. c. 

36 § 2). 
44  Cf. M. CONTE A CORONATA, Institutiones iuris canonici..., II, cit., 260. 
45  « […] unus Romanus Pontifex, quod Superiorem a quo mittatur non 

habet in terris, ea non indiget» [M. CONTE A CORONATA, Institutiones 

iuris canonici…, II, cit. 260.] 
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WERNZ quien argumentaba que «en sentido estricto el Magisterio 
[del Papa] no se apoya en la misión canónica aceptada, porque el 
Romano Pontífice acepta su potestad inmediatamente de Dios, 
por los hombres solamente es elegido»46.  

En parte por lo anterior, la missio docendi ha sido tratada 
como missio canonica: dependía de la atribución de un oficio o 
implicaba una participación por vía jurídica en la potestad de 
magisterio. El Magisterio era considerado entonces como una 
manifestación de la jurisdicción, y así, el ejercicio legítimo de la 
predicación no dependía inmediatamente del orden sino de la 
misión del c. 1328, equiparable a la misión canónica del c. 109; 
por eso decía CONTE A. CORONATA que «la misión canónica es del 
todo necesaria para todos quienes ejercen el ministerio de la 
predicación y en ningún modo puede ser suplida por la 
ordenación»47. La posibilidad de la revocación de la missio 
canonica docendi en cuanto facultad personalmente dada (cf. cc. 
1339-1340), o de la pérdida del oficio, confirman que no bastaba la 
ordenación para ejercer el ministerio de la predicación. 

1.1.3.2.  La “catechetica”, la predicación  y las misiones 

Los cánones del CIC de 1917 relativos a la catechetica y la 
sagrada predicación señalaban la capacidad de cualquier fiel para 
ser asociado por el párroco para colaborar con él en su deber de 

                                                      
46  «At quoniam Romanus Pontifex ab hominibus tantum eligitur, 

immediate autem a Deo suam accipit potestatem, ipsius magisterium 

missione canonica sensu stricto acceptata non nititur» [F.X. WERNZ, Ius 

decretalium...III, cit., 23.].  
47  «Missio canonica necessaria omnino est omnibus ministerium 

praedicationis exercentibus nec ullo modo suppleri potest ordinatione» 

[M. CONTE A CORONATA, Institutiones iuris canonici..., II, cit. 260.]. BRYS 

explicaba que la missio del c. 1328 del CIC de 1917 era missio canonica 

sólo en el caso de que se realizara ex officio, pues se vinculaba con la 

jerarquía de jurisdicción [Cf. J. BRYS, Iuris Canonici Compendium, Des-

clée de Brower, Bruges 1949, n. 793.]. 
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catequizar (cf. cc. 1330 a 1334), es decir, para recibir la misión de 
enseñar en esta actividad concreta. Esto era confirmado por los 
comentaristas48. La facultad para la predicación de sermones sólo 
estaba permitido darla a los clérigos, incluidos aquellos que no 
poseyeran el carácter sacramental (cf. c. 1342 CIC de 1917). 

WERNZ decía que para recibir la misión de predicar se 
necesitaba tener capacidad para la jurisdicción49. Este autor decía 
que los sacerdotes son máximamente idóneos para la predicación, 
puesto que lo señala la liturgia de la sagrada ordenación: 
«Conviene que el sacerdote predique […]. Sin embargo —continúa 
WERNZ— de ningún modo se sigue que el oficio de predicar sea 
una función de la potestad de orden»50, por lo que para predicar 
se requiere tener la legítima misión. La ordenación haría que se 
juzgue más hábil a quien «por la misión canónica es investido 
con el oficio de predicar, así el Obispo consagrado es 
máximamente idóneo, porque también recibe  la jurisdicción 
episcopal. Con todo, la jurisdicción episcopal se adquiere con la 
investidura, no con la ordenación»51. 

                                                      
48  «Personae hábiles, quibus per missionem canonicam etiam publica 

quaedam instructio catechetica ex officio tradenda comitti potest, sunt 

omnes clerici etiam inferiorum graduum, imo laici quoque v. g. ludima-

gistri atque adeo feminae, nisi iure particular limitationes sint statutae» 

[F.X. WERNZ, Ius decretalium…III, cit., 40-41.]; cf. también RETZBACH – H. 

VAN GROESSEN, Het Kerkelyk recht voor Nederland en Belgie bewerktl, 

Maaseik 1938, n. 434, 70; solo era necesario contar con un diploma de 

habilitación para la enseñanza de la doctrina (cf. F. CLAEYS BOUUAERT, 

«Mission Canonique», cit., 891; cf. en el mismo sentido J. BRYS, Iuris Ca-

nonici Compendium, cit., n. 793). 
49  Cf. F.X. WERNZ, Ius decretalium...III, cit., 27. 
50  «Sacerdotem oportet praedicare […]. Inde autem minime consequitur 

officium predicandi esse functione, quandam potestatis ordinis» [Ibíd., 

28.; IDEM., Ius canonicum, IV/2, cit., 33.].  
51  « [...] cui per missionem canonicam officium praedicandi iniungatur, uti 

Episcopus consecratus maxime idoneus est, qui etiam iurisdictionem 

episcopalem recipiat. Nihilominus iurisdictio episcopalis acquiritur 

iniunctione, non ordinatione» [Ibíd.].  
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Por lo tanto «los Obispos y presbíteros para acceder al oficio 
de predicar deben ser considerados máximamente idóneos y 
hábiles, mientras accedan por la legítima misión y los demás 
requisitos» 52 , los diáconos se consideraban también hábiles 
según la disciplina codicial de 1917, aunque sólo predicaran en 
ausencia del Obispo o presbíteros. Decía WERNZ que los clérigos 
inferiores «como son capaces de jurisdicción eclesiástica, por sí 
no son inhábiles para ejercer el oficio de predicar; de ahí que a 
partir de un privilegio y también por licencia del Obispo pueden 
ser destinados para predicar la Palabra divina»53. Se fundaba la 
capacidad para ser titular de la missio en una disposición 
codicial54. 

El Ordinario del lugar concedía, sólo para su territorio, al 
clero secular y regular no exento, la facultad para predicar (cf. c. 
1337 CIC de 1917). Con este acto se otorgaba la missio. Ésta es otra 
razón por la que se puede vincular la missio praedicandi a la 
jurisdicción, y por ésta, a la missio canonica. Como la misión 
canónica para predicar estaba vinculada a la jurisdicción del 
predicador, éste sólo estaba habilitado para predicar dentro de 
ella, en caso de querer predicar en otra jurisdicción no necesitaba 
un nuevo título, sino una licencia:  

                                                      
52  «Imprimis autem presbyteri atque Episcopi ad subeundum officium 

praedicandi maxime idonei et hábiles dicendi sunt, dummodo legitima 

missio aliaque requisita accedant» [Ibíd.].  
53   «cum iurisdictionis ecclesiasticae sint capaces, per se ad officium 

praedicandi exercendum inhabiles non existunt; hinc ex privilegio 

apostolico et etiam ex licentia Episcopi ad praedicandum verbum 

divinum deputari possunt» [IDEM., Ius decretalium...III, cit., 27; IDEM., 

Ius canonicum, IV/2, cit., 32.].  
54  El papel de la ordenación, que no quedaba totalmente claro en WERNZ, 

sería explicado por el Concilio Vaticano II como la participación 

ontológica de los munera. Así, la missio no participa la función sino que 

constituye el título de ejercicio. La  ordenación sacramental, destinando 

al sujeto al ejercicio del munus, sería el fundamento de la capacidad de 

ejercer la función de predicar y al mismo tiempo sería título para que se 

le conceda una missio. 
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«No sean invitados a predicar los sacerdotes extradiocesanos 
seculares ni religiosos, sin que se haya obtenido antes licencia del 
Ordinario del lugar en la cual tendrá lugar la predicación; pero 
este no conceda la licencia, si no tiene asegurada la idoneidad de 
ellos en otro sitio, si no ha recibido buen testimonio sobre la 
doctrina, piedad, costumbres del predicador de parte de su 
ordinario; quien, con obligación grave de conciencia, está 
obligado a responder según la verdad»

55
 (c. 1341). 

WERNZ, al explicar la necesidad de la licencia para predicar en 
otro territorio, remitía a lo dicho por el CIC de 1917 para los 
confesores, quienes necesitaban de jurisdicción, licencia y 
facultad56. CONTE A CORONATA indicaba que «debe distinguirse la 
misión canónica del nombramiento o presentación del 
predicador, para lo cual se requieren dos cosas: la aprobación —
después de un juicio de idoneidad o aptitud—, y la licencia para 
predicar»57. De modo que no puede decirse que el nombramiento 
fuera otra forma de misión canónica sino sólo un mecanismo de 
control; la misión canónica consistía en una facultad. 

El oficio de misionero también podía ser considerado como 
oficio sensu lato. En el CIC de 1917 se indicaba que «todos los 
misioneros para que reciban del modo debido sus oficios, 

                                                      
55  «Sacerdotes extradioecesani sive saeculares sive religiosi ad 

concionandum ne invitentur, nisi prius licentia ab Ordinario loci in quo 

concio habenda sit, obtenta fuerit; hic autem, nisi eorum idoneitatem 

aliunde compertam habeat, licentiam ne concedat, nisi prius bonum 

testimonium super concionatoris doctrina, pietate, moribus a proprio 

eiusdem Ordinario habuerit; qui, graviter onerata conscientia, 

secundum veritatem respondere tenetur» (c. 1341).  
56  Cf. F.X. WERNZ, Ius canonicum, IV/2, cit., 41-42.  
57  «Missio canonica distinguenda est […] a nominatione aut 

praesentatione predicantis; generatim ipsa haec duo requirit: 

approbationem et licentiam ad praedicandum» [M. CONTE A CORONATA, 

Institutiones iuris canonici..., II, cit., 259.]. 
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conviene que sean enviados canónicamente por la autoridad 
competente»58 (cf. c. 252 § 3 CIC de 1917).  

1.2 La “missio canonica” en el ámbito académico 

1.2.1 La habilitación para la docencia en el CIC de 1917 

Se ha visto que en los concilios particulares del ámbito alemán 
del s. XIX y en los concordatos, se estableció la necesidad de la 
misión canónica para que alguien pudiera enseñar la religión 
católica en cualquier institución de enseñanza; otros concordatos 
sólo reconocían el derecho de la Iglesia a dirigir, impartir y 
vigilar la instrucción y educación religiosa59.  

En el CIC de 1917, los cánones sobre las escuelas conforman un 
título diverso al de la predicación. El c. 1381 del CIC de 1917 
establecía la autoridad de la Iglesia respecto de la enseñanza 
religiosa en las escuelas, e indicaba sobre los maestros: 

«De modo similar ellos [los ordinarios] tienen el derecho de 
aprobar los libros y maestros de religión; y del mismo modo, por 
causa de la religión y las costumbres, de exigir que los maestros o 
los libros sean removidos»

60
 (c. 1381 § 3).  

En ningún momento se hace referencia a la necesidad de que 
los maestros reciban la misión canónica, sino solamente una 
aprobación. Los canonistas, al comentar esta disposición se 
preguntaban si los profesores necesitaban la misión canónica 

                                                      
58  «Omnes missionarii ut rite sua officia suscipiant, a competente 

auctoritate canonice missi sint oportet»  [F.X. WERNZ, Ius decretalium... 

III, cit., 49.]. 
59  Cf. F.X. WERNZ, Ius decretalium, cit., 69.; IDEM., Ius canonicum, cit., 81. 
60  «Eisdem similiter ius est approbandi religionis magistros et libros; 

itemque, religionis morumque causa, exigendi ut tum magistri tum libri 

removeantur» (c. 1381 § 3 CIC de 1917).  
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además de la aprobación por parte del ordinario61; la respuesta 
solía ser afirmativa. 

CLAEYS BOOUAERT estimaba que frente a la ausencia de una 
determinación legal en el CIC de 1917, se podían distinguir dos 
tipos de misiones canónicas: «en sentido estricto, comprendería 
la predicación, así como la enseñanza de la teología en los 
seminarios y universidades. En sentido amplio, se extendería  a la 
enseñanza de la doctrina cristiana en las escuelas. Sería conferida 
por el Ordinario o por los párrocos que poseen a tal efecto la 
delegación o destinación del c. 1333 § 1»62.  

Al parecer, los comentaristas que afirmaban la necesidad de la 
misión canónica, fundaban su opinión en los testimonios 
históricos y en la consideración de la enseñanza de la religión en 
las escuelas como ejercicio del Magisterio63. WERNZ no tenía 
ningún inconveniente en decir que «en las escuelas […] ninguna 
instrucción religiosa puede darse, sino en razón del oficio 
eclesiástico, por ejemplo, el párroco, o por especial misión 
canónica»64. En las universidades eclesiásticas o católicas (cf. cc. 

                                                      
61  Cf. F. CLAEYS BOUUAERT, «Mission Canonique», cit., 891. 
62  «Dans le sens strict, elle comprendrait la prédication ainsi que 

l’enseigement de la théologie dans les séminaires et les universités. 

Dans le sens large, elle s’etendrait { l’enseignement de la doctrine chré-

tienne dans les écoles. Elle serait conférée soit par l’Ordinaire, soit par 

les curés qui possèdent à cet effet la délégation ou la députation inscrite 

dans le can. 1333, § 1» [Ibíd.].  
63  « [...] reliquum est, ut tertia exercitatio magisterii ecclesiastici in scholis 

quoad formam minus solemnis, quoad rem gravissimi momento, ex pro-

fesso et in propria sede materiae tractetur» [F.X. WERNZ, Ius decreta-

lium… III, cit., 58; IDEM, Ius canonicum, IV/2, cit., 69.].  
64  « […] in scholis […] nemo instructionem religiosam tradere potest, nisi 

ratione officii ecclesiastici v. g. parochus vel ex speciali missione 

canonica» [F.X. WERNZ, Ius decretalium...III, cit., 69-70.; IDEM, Ius 

canonicum, IV/2, cit., 81-82.].   
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1376-1378 CIC de 1917), el doctorado eclesiástico funcionaba como 
título para incorporarse al cuerpo docente65. 

Independientemente de cómo se fundamentara la necesidad 
de la misión canónica para que el profesor pudiera impartir 
clases de religión o materias teológicas, ha sido constante la 
afirmación de que el efecto de la misión es una habilitación. La 
habilitación se realizaría por la concesión de un título particular 
o un oficio (título para las funciones a éste atribuidas), 
permitiendo al sujeto el ejercicio legítimo de cualquier actividad 
relacionada con la enseñanza. 

Sólo hasta que se ha comenzado a distinguir entre la 
actuación magisterial, la predicación como transmisión de la 
Palabra “nomine Ecclesiae” y la enseñanza académica de la 
religión, se han podido discernir los casos para los cuales se 
requiere una missio canonica, y aquellos para los que basta 
cualquier instrumento de vigilancia. 

1.2.2 La “missio canonica” en la legislación extracodicial 

Hasta 1917, sólo algunos textos legales particulares y el c. 109 
del CIC de 1917 hacían uso de la expresión “missio canonica”. No 
fue sino hasta 1931 cuando la exigencia de la missio canonica en el 
ámbito de la transmisión de las verdades de la fe se convirtió en 
una norma de derecho universal. La misión canónica se exigió en 
un ámbito en el que el CIC de 1917 ningún tipo de missio: la 
enseñanza universitaria de las ciencias sagradas. 

                                                      
65  «Effectus promotionis ad gradum doctoris, ut ipsa notione patet, est per 

se ius ad docendum ubique in publica universitate servatis tamen nunc 

servandis» [F.X. WERNZ, Ius decretalium... III, cit., 86.]. Esta disposición 

no se oponía a que en algunos sitios se exigiera también la misión 

canónica  (cf. Ibíd.). 
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El 24 de mayo de 1931 el Papa PIO XI promulgó la Const. Deus 
Scientiarum Dominus con disposiciones acerca de las 
universidades y facultades eclesiásticas. En el art. 21 se indicaba: 

«Para que alguien sea admitido en el Colegio de Profesores 
legítimamente, se requiere que: […] 5º. Reciba la misión canónica 
de enseñar, después de que por el gran canciller haya sido pedido 
el nihil obstat de la Santa Sede.»

66
 

El Concilio Vaticano II promovió la renovación y mejora de las 
facultades de ciencias sagradas. El decreto conciliar Gravissimum 
Educationis en su n. 11, promovía la oportuna revisión de las leyes 
sobre las facultades eclesiásticas: «por lo cual, las facultades 
eclesiásticas, oportunamente reconocidas sus leyes, con la mayor 
diligencia promuevan las ciencias sagradas y las que con ellas se 
relacionan y también con el uso de métodos y medios más 
modernos, dispongan a los alumnos para investigaciones más 
profundas»67.  

A raíz de esta indicación, la Sacra Congregatio pro Institutione 
Catolica publicó una normativa ad experimentum en espera de la 
promulgación de una ley definitiva; esta ley se promulgó diez 
años después. En tal normativa no se requería la missio canonica 
docendi; simplemente se exigía la comunión con la autoridad 
eclesiástica.  

La normativa provisional no abrogaba la Deus Scientiarum 
Dominus. Independientemente de la ausencia de la missio 
canonica como requisito jurídico para la contratación de 

                                                      
66  «Ut quis in Professorum Collegium legitime cooptetur, requiritur ut: […] 

5º. Missionem canonicam docendi, post impetratum nihil obstat 

Sanctae Sedis a magno cancellario acceperit» [PIO XI, Const. ap. Deus 

scientiarum Dominus, 24-v-1931 (AAS 23 [1931] 252) art. 21.].  
67  «Quare ecclesiasticae Facultates, propriis ipsarum legibus opportune 

recognitis, scientias sacras et cum sacris connexas impense promoveant 

et recentioribus quoque methodis et auxiliis adhibitis, ad altiores 

investigationes auditores instituant» [CONCILIO VATICANO II, Decl. 

Gravissimum Educationis, 28-X-1965 (AAS 58 [1966] 728-739) n. 11.].  
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profesores, la misión aparecía mencionada entre los principios 
inspiradores de la normativa provisional. Son varias las 
indicaciones interesantes que se hacen en estas normas sobre la 
naturaleza de la investigación y enseñanza de las ciencias 
sagradas: 

1) «Principios […] II. Justa libertad en la investigación y la 
enseñanza. Reconózcase para los docentes la justa libertad en el 
investigar, según el método de cada disciplina; libertad que sin 
embargo debe ser mantenida siempre dentro de los límites de la 
Palabra de Dios de acuerdo a como ha sido conservado desde 
siempre y como se enseña y explica por el Magisterio vivo de la 
Iglesia y del Vicario de Cristo en primer lugar»68. 

2) «De igual modo gocen ellos mismos de la libertad adecuada 
en el enseñar, que debe ser ejercida prudente y honestamente; de 
modo tal que, conscientes de la importancia de la función, 
diligentemente consideren, primero en lo que respecta a las 
disciplinas sagradas, que no actúan en nombre propio sino en 
virtud de la misión recibida del Magisterio»69. 

3) «Normas generales […] B) Para las personas y el gobierno. 
[...] II. Docentes [...]. 18. Para quienes ejerzan la función de 

                                                      
68  «PRINCIPIA [...] II. Iusta libertas in investigando et docendo. Docentibus 

iusta agnoscatur libertas in investigando, secundum cuiusque 

disciplinae methodum; quae vero libertas contineri semper debet intra 

limites verbi Dei prout iugiter servatum est et a vivo Magisterio 

Ecclesiae imprimisque Vicarii Christi docetur et explicatur» [SACRA 

CONGREGATIO PRO INSTITUTIONE CATOLICA, Normae Quaedam ad 

constitutionem apostolicam Deus Scientiarum Dominus de studiis 

academicis ecclesiasticis recognoscendam, Seminarium 20 (1968) 769.].  
69  «Item ipsi in docendo congrua libertate gaudeant, honeste et prudenter 

exercenda; ita tamen ut, muneris gravitatis conscii, sedulo persentiant 

se, imprimis ad disciplinas sacras quod attinet, non nomine propio 

magistros agere, sed vi missionis, quam a Magisterio receperunt» [Ibíd.].  
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enseñar, se requiere que guarden las condiciones, que deberán 
ser posteriormente determinadas en los Estatutos»70. 

4) «Conviene que quienes investigan o enseñan cuestiones 
referentes a la fe o con ella vinculadas, sean conscientes de que 
no pueden desarrollar esta función de servir a la verdad, sino en 
plena comunión con el Magisterio de la Iglesia»71. 

5)   También se indicaba que se transmitieran en primer lugar 
las cuestiones «que pertenecen al patrimonio adquirido de la 
Iglesia o conectadas con él. Las cuestiones nuevas sean exhibidas 
de ese modo, de manera que se manifieste la continuidad con la 
verdad. Las opiniones, sentencias, hipótesis, que rodean la alta 
investigación no se presenten sino como tales»72. 

En estas normas, aunque se decía que no se enseña en nombre 
propio sino en virtud de la misión recibida del Magisterio (como 
si se tratara de algún tipo de predicación), se nota que la 
investigación y de la docencia de las ciencias sagradas habían 
dejado de ser consideradas como una forma poco solemne del 
Magisterio. Se enseña en comunión con el Magisterio y por eso 
se transmite primero el patrimonio adquirido73. 

                                                      
70  «NORMAE GENERALES [...] B) AD PERSONAS ET REGIMEN. [...] 

II. Docentes [...]. 18. Ut quis munere docendi fungatur, requiritur ut 

condiciones serventur, ulterius in Statutis determinandae» [Ibíd., 776.].  
71  «Omnes qui investigant vel docent res ad fidem spectantes vel cum fide 

connexas, conscii sint oportet se hoc munus inserviendi veritati explere 

non posse, nisi in plena communione cum Magisterio Ecclesiae» [Ibíd.].  
72  «In docendi munere explendo imprimis ea tradantur quae ad 

patrimonium acquisitum Ecclesiae pertinent vel cum eo connectuntur. 

Ea quae sunt nova ita exhibeantur, ut continuitas in veritate 

manifestetur. Opiniones autem, sententiae, hypotheses, quas secumfert 

alta investigatio, nonnisi ut tales praesententur» [Ibíd.].  
73  Con este fundamento, podría decirse que la fuerza de lo enseñado no 

radica en la misión que ha recibido el profesor, sino en que la doctrina 

ha sido asegurada por la Iglesia. 
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En 1979, S. JUAN PABLO II promulgó la Const. ap. Sapientia 
Christiana (en adelante, SpC) sobre las universidades y facultades 
eclesiásticas. Esta constitución abrogaba expresamente la Deus 
Scientiarum Dominus74. El art. 27 de la constitución determina 
dentro del título sobre los docentes: 

«Quienes enseñan disciplinas referentes a la fe y las costumbres 
deben recibir la misión canónica del Gran Canciller o de su 
delegado, realizada la profesión de fe; no enseñan con autoridad 
propia, sino en virtud de la misión recibida de la Iglesia. Los 
demás docentes deben recibir del Gran Canciller, o de su 
delegado, la venia docendi.»

75
 

Esta disposición atribuía a la misión canónica el efecto de 
participar la autoridad de la Iglesia para la docencia. 

La SpC no incluía entre quienes requerían la misión canónica, 
a los docentes de ciencias sagradas en universidades o facultades 
no eclesiásticas. Por otro lado, aunque la SpC seguía diciendo 
que la enseñanza de las disciplinas sagradas era una función 
pública que no podía ser realizada sino en virtud de la missio 
canonica, ya no se decía que fuera de naturaleza magisterial; la 
constitución tampoco requería determinado estado de vida u 
oficio eclesiástico para la recepción de la misión canónica. Es 
más, los artículos veinticinco y veintiséis de la constitución 
fundaban la capacidad del sujeto para ser asumido en el cuerpo 
docente en la preparación doctrinal, la comunión con la Iglesia, 
el testimonio de vida y sentido de responsabilidad del candidato; 
también se exigía que el candidato tuviera un doctorado o título 

                                                      
74  S. JUAN PABLO II, Const. ap. Sapientia Christiana, 15-IV-1979 (AAS 71 

[1979] 476) VI. 
75  «Missionem canonicam a Magno Cancellario, vel ab eius delegato, 

accipere debent, professione fidei peracta, qui disciplinas ad fidem vel 

mores spectantes docent; non enim propria auctoritate docent, sed vi 

missionis ab Ecclesia acceptae. Ceteri vero docentes a Magno 

Cancellario, vel ab eius delegato, veniam docendi accipere debent» 

[Ibíd., 483, art. 27 § 1.].  En el siguiente parágrafo se indica la necesidad 

del Nihil Obstat de la Santa Sede. 
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equivalente y publicaciones académicas, y que fuera idóneo para 
la investigación científica y la pedagogía76. 

En septiembre de ese año, la Congregación para la Doctrina 
de la Fe (en adelante, CDF) publicó una declaración sobre 
algunos puntos de la doctrina del prof. HANS KÜNG; la 
declaración incluía la retirada de la missio canonica que en su 
momento le había sido dada. La CDF fundaba su decisión en lo 
que, a su parecer, era propio de un profesor de teología, del 
Magisterio y de la missio canonica: 

«El Magisterio de la Iglesia a su vez, para cumplir [el] grave deber 
encomendado exclusivamente a él, se sirve de la obra de los 
teólogos, sobre todo de aquellos que recibieron de la autoridad la 
función de enseñar en la Iglesia, y a tal efecto en cierto modo 
quedan constituidos como maestros de la verdad. Los teólogos, al 
igual que los cultivadores de otras ciencias, gozan de la legítima 
libertad científica en su investigación, pero dentro de los límites 
del método de la sagrada teología, procurando alcanzar a su 
modo el mismo propósito del Magisterio...»

77
 

Así, según este documento de la CDF, enseñar en virtud de la 
misión recibida de la Iglesia, implicaba una participación en el 
munus docendi Ecclesiae y en la autoridad del Magisterio. La 
obligación de mantenerse en comunión con el Magisterio era 
fundada, al parecer, en la supuesta participación del profesor en 
la autoridad del Magisterio de la Iglesia: 

                                                      
76  Cf. Ibíd., 482-483, arts. 25 y 26. 
77  «Ecclesiae autem Magisterium ad illud grave ofiicium sibi soli concredi-

tum explendum, opera utitur theologorum, maxime eorum qui in Eccle-

sia docendi munus ab auctoritate susceperunt, magistri veritatis et ipsi 

quodammodo ideo effecti. In sua investigatione theologi, non aliter ac 

ceterarum scientiarum cultores, legitima libertate scientifica gaudent, 

intra tamen limites methodi sacrae theologiae, nitentes ut modo sibi 

proprio idem ac ipsius Magisterii propositum assequi queant...» [CDF, 

Decl. De quibusdam capitibus doctrinae theologicae Professoris Ioan-
nis Küng, 15-XII-1979 (AAS 72 [1980] 90)].  
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«Por consiguiente, cuando se dé el caso de que un maestro de las 
disciplinas sagradas elija y difunda como norma de la verdad el 
propio juicio y no el sentir de la Iglesia y, a pesar de todos los 
esfuerzos de caridad empleados para con él, continúe en su 
disposición de ánimo, la misma honradez exige que la Iglesia 
ponga en evidencia tal comportamiento y establezca que ya no 
puede enseñar en virtud de la misión recibida de ella.»

78
 

Un poco más adelante se describía la missio canonica como 
una mera manifestación de mutua confianza, diciendo además 
que puede equipararse a un mandato. 

«De hecho, esta misión canónica es testimonio de confianza 
mutua: […] de la competente autoridad eclesi|stica hacia el 
teólogo quien en la tarea de investigar y enseñar se comporta 
como teólogo católico; y confianza del mismo teólogo hacia la 
Iglesia y su doctrina íntegra, por cuyo mandato realiza su 
trabajo.»

79
 

Coherentemente con lo dicho hasta ahora, el Beato Álvaro DEL 

PORTILLO definía la missio canonica como «el acto en virtud del 
cual se capacita a un sujeto —clérigo o laico— para desempeñar 
una función pública determinada —en nuestro caso la de 
enseñar ciencias sagradas— en nombre de la Iglesia, sin que esto 
implique que la función de que se trate corresponda por su 
propia naturaleza a los clérigos»80. 

                                                      
78  «Itaque si accidat quod aliquis sacrarum disciplinarum magister propri-

um iudicium, non autem sensum Ecclesiae, uti normam veritatis eligat 

atque diffundat ac, nonobstantibus omnibus caritatis officiis erga ipsum 

adhibitis, in suo sensu perseveret, ipsa probitas postulat ut Ecclesia hui-

usmodi agendi rationem patefaciat, atque statuat eum amplius vi mis-

sionis ab Ipsa acceptae docere non posse» [Ibíd., 91].  
79  «Haec missio canonica etenim mutuae fiduciae est testimonium: […] 

competentis auctoritatis Ecclesiae erga theologum qui proprio in 

munere investigandi atque docendi tamquam theologum catholicum 

sese gerit, necnon fiduciae ipsius theologi erga Ecclesiam eiusque inte-

gram doctrinam, cuius mandato operam suam absolvit» [Ibíd.].  
80  A. DEL PORTILLO, Fieles y laicos…, cit., 218; congruentemente con la indi-

cación de la Sapientia Christiana, DEL PORTILLO decía que la enseñanza 
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Como se ve, no estaba claro el sentido que había de darse a la 
expresión “enseñar en virtud de la misión recibida”, aunque la 
finalidad de la misión fuera proteger la integridad de la fe en la 
transmisión académica de sus contenidos. Cabe preguntarse si es 
realmente necesaria la missio canonica para la docencia de las 
disciplinas relacionadas con la fe y las costumbres 

1.2.3 De la “missio” al “mandatum docendi” en el CIC de 
1983 

Llegado el momento de la promulgación del CIC en 1983, el 
término missio canonica no fue mencionado una sola vez en sus 
1752 cánones. Esto no significa que se hayan abandonado sus 
contenidos81.  

A raíz de la codificación de 198,3 se ha generado una discusión 
relacionada con los requisitos exigidos para que alguien pueda 
ser contratado como profesor universitario de materias 
relacionadas con las ciencias sagradas.  

Los parágrafos segundo y tercero del c. 229 establecen dos 
derechos de los fieles82 relacionados con las ciencias sagradas: el 
derecho de profundizar en el conocimiento de las ciencias 
sagradas en las universidades o facultades eclesiásticas (cf. c. 229 

                                                                                                                  
de las ciencias sagradas en las universidades y facultades eclesiásticas es 

una función pública; precisaba que la enseñanza universitaria de las 

ciencias sagradas no corresponde ex se a los clérigos para evitar malen-

tendidos, ya que en las notas del decr. Apostolicam Actuositatem (cf. AS 

III-III, 383) se decía que por la misión canónica se confía al laico algo 

que ex se pertenece al clero (cf. A. DEL PORTILLO, Fieles y laicos…, cit. 219). 
81  Este tema se trata en el cap. V, en concreto la cuestión de cómo 

formalizó el CIC de 1983 la responsabilidad de los pastores respecto de 

la custodia de la Palabra y las herramientas jurídicas para cumplir con 

ese deber. 
82  El c. 229 se refiere a los laicos, pero por su naturaleza, es un derecho de 

cualquier fiel. 
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§ 2), y la posibilidad de recibir el mandato de enseñar —
mandatum docendi— ciencias sagradas (cf. c. 229 § 3). 

El c. 812 (ubicado sistemáticamente dentro del capítulo sobre 
las universidades católicas y otros institutos católicos de estudios 
superiores) establece la posesión del mandatum docendi como 
requisito para poder ejercer la docencia de la teología en 
cualquier instituto de estudios superiores: 

«Quienes enseñan disciplinas teológicas en cualquier instituto de 
estudios superiores necesitan tener mandato de la autoridad 
eclesiástica competente»

83
 (c. 812). 

Con relación a este canon se han formulado tres preguntas 
concernientes a la missio canonica: en primer lugar, ha sido 
planteada la duda sobre la diferencia entre la missio canonica y el 
mandatum docendi; en segundo lugar, ha surgido la interrogante 
de por qué a los profesores mencionados en el c. 812 se les exige 
el mandatum y no la missio canonica como en la SpC (esta 
interrogante está íntimamente vinculada a la anterior); por 
último, como el c. 812 habla genéricamente de “cualquier 
instituto de estudios superiores”, se ha cuestionado si esta 
indicación también se aplica a las universidades y facultades 
eclesiásticas84, considerando que la SpC no ha sido derogada. 

1.2.3.1  El c. 818 y el art. 27 § 1 de la Sapientia 
Christiana 

El c. 818 dentro del capítulo sobre las universidades y 
facultades eclesiásticas señala que, en efecto, se necesita el 
mandatum docendi para enseñar disciplinas teológicas en las 
universidades y facultades eclesiásticas. 

                                                      
83  «Qui in studiorum superiorum institutis quibuslibet disciplinas tradunt 

theologicas, auctoritatis ecclesiasticae competentis mandatum habeant 

oportet» (c. 812). 
84  Cf. F.R. MCMANUS, sub c. 818, en NCCCL, cit., 973. 
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«Las prescripciones de los cc. 810, 812 y 813 acerca de las 
universidades católicas se aplican igualmente a las universidades 
y facultades eclesiásticas»

85
 (c. 818). 

A raíz de las disposiciones de los cc. 812 y 818 los juristas se 
han preguntado si la expresión “materias relacionadas con la fe y 
las costumbres” usada por la SpC equivale a la expresión 
“disciplinas teológicas” usada por el c. 812 y a la expresión 
“ciencias sagradas” usada por el c. 229. Dar demasiada 
importancia a esta cuestión terminológica haría entrar en 
disputas que pierden de vista lo perseguido por las 
disposiciones86. Coincido con ERRÁZURIZ en que las expresiones 
son equivalentes, pues las tres «presuponen un vínculo explícito 
con la fe católica»87. 

En relación al c. 818 también se ha formulado la pregunta de si 
los profesores de ciencias sagradas en las universidades y 
facultades eclesiásticas requieren el mandatum docendi además 
de la missio canonica, o si la disposición del c. 818 ha derogado el 
art. 27 de la SpC. Esta pregunta tiene su trascendencia, pues si la 
disposición del art. 27 de la SpC ha dejado de estar en vigor, la 
expresión “missio canonica”  habría dejado de existir 
formalmente en la legislación. 

Antes de entrar a tratar la cuestión de la diferencia entre 
mandatum docendi y missio canonica, de la naturaleza de ambas 
y de su necesidad, parece necesario dar una respuesta a la 
cuestión de la vigencia del art. 27 de la SpC. Los autores se 
dividen naturalmente en dos grupos: los que dicen que ha sido 
abrogada y los que dicen que sigue en vigor.  

                                                      
85  «Quae de universitatibus catholicis in cann. 810, 812 et 813 statuuntur 

praescripta, de universitatibus facultatibusque ecclesiasticis quoque va-

lent» (c. 818). 
86  Cf. D. CITO, sub. c. 812, cit., 284. 
87  « […] entrambe presuppongono un vincolo esplicito con la fede 

cattolica» [C.J. ERRÁZURIZ, La parola di Dio..., cit., n. 37., 120.]. 
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URRUTIA opina que es una disposición en vigor88, que el art. 27 
de la SpC no fue abrogado por el c. 818; a URRUTIA se suma 
MALVAUX, quien piensa que existe la posibilidad de que un 
profesor reciba, dependiendo del caso, el mandato de enseñar o 
la misión canónica89. Entre quienes dicen que la disposición del 
art. 27 § 1 de la SpC ha sido derogada, y por lo tanto, que la 
missio canonica es innecesaria para el docente de ciencias 
sagradas, se encuentran, por ejemplo: ERRÁZURIZ, MEDINA, 
MCMANUS Y Jorge OTADUY 90. Antes de entrar a analizar sus 
argumentos conviene citar el c. 20 que establece las maneras en 
que una ley puede revocarse: 

«La ley posterior abroga o deroga a la precedente, si así lo esta-
blece de manera expresa, o es directamente contraria a la misma, 
u ordena completamente la materia que era objeto de la ley ante-
rior; sin embargo, la ley universal no deroga en nada el derecho 
particular ni el especial, a no ser que se disponga expresamente 
otra cosa en el derecho»

91
 (c. 20). 

En este caso la ley posterior es el C. 818 del CIC y la ley 
anterior es el art. 27 § 1 de la SpC. Éste artículo pudo haber 
quedado sin eficacia por la revocación expresa que hizo el mismo 
CIC de las leyes contrarias a las disposiciones codiciales (cf. c. 6 § 

                                                      
88

  Cf. F.J. URRUTIA, Ecclesiastical Universities and Faculties (canons 815-821), 

Studia canonica 23 (1989) 467-468. 
89

  B. MALVAUX, Les professeurs..., cit., 534. 
90  Cf. C.J. ERRÁZURIZ, La parola di Dio..., cit., n. 38, 120; cf. también IDEM., Il 

«munus docendi Ecclesiae»: diritti e doveri dei fedeli, Milano 1991, 226; 

F.R. MCMANUS, sub c. 818, cit., 975; M. MEDINA, De la misión canónica…, 

cit., 336. Cada uno de estos autores tiene razones diversas; J. OTADUY, El 

mandato de la autoridad eclesiástica para enseñar disciplinas teológicas, 

Folia theologica et canonica III [25/17] (2014), 115-120. 
91  «Lex posterior abrogat priorem aut eidem derogat, si id expresse edicat 

aut illi sit directe contraria, aut totam de integro ordinet legis prioris 

materiam; sed lex universalis minime derogat iuri particulari aut specia-

li, nisi aliud in iure expresse caveatur» (c. 20). 
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1, 292), si la exigencia del mandatum es incompatible con la 
exigencia de la missio canonica. El art. 27 de la SpC también pudo 
haber sido abrogado si el c. 818 revocó de modo expreso la 
exigencia de la missio canonica contenida en dicha disposición 
de la SpC (la constitución tiene naturaleza de ley especial de 
aplicación preferente a la norma general93). 

 Así, para resolver la cuestión de la vigencia del art. 27 § 1 de la 
SpC, se necesita saber si el mandatum docendi y la misión 
canónica son excluyentes, o si el legislador del CIC de 1983 
contempló expresamente que el c. 818 revocara la mencionada 
disposición de la SpC. De este modo volvemos a la cuestión sobre 
la naturaleza de la missio canonica y del mandatum docendi. 

1.2.3.2  La diferencia entre “missio canonica” y 
“mandatum docendi” 

Hasta este momento sólo se ha puesto de relieve que el CIC 
menciona en sus cc. 812 y 818 que los profesores de teología 
requieren el mandato de la autoridad eclesiástica competente. 
Pues bien, durante el proceso de redacción del CIC de 1983 
cambió el tenor del que luego fue el c. 812; en los proyectos de 
1977 y de 1980 se había propuesto la siguiente redacción para el 
canon: 

                                                      
92  «Hoc Codice vim obtinente, abrogantur: [...] aliae quoque leges, sive 

universales sive particulares, praescriptis huius Codicis contrariae, nisi 

de particularibus aliud expresse caveatur» (c. 6 § 1, 2º). 
93  Para profundizar en la naturaleza del Ius speciale cf. J. OTADUY, sub c. 20, 

en ComEx., 399-407; cf. IDEM., sub c. 6, Ibíd., 279-288. Esto quiere decir 

que no basta que la norma especial, si es anterior, se oponga a la nueva; 

es también necesario que la norma general considere la situación espe-

cífica de la norma especial y disponga algo en sentido contrario. 
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«Quienes enseñan cualquier tipo de lecciones teológicas o 
relacionadas con la teología en los Institutos de estudios 
superiores, necesitan la misión canónica.»

94
 

Sin embargo, este no fue el texto del canon que pasó al 
proyecto de 1982 y que fue promulgado como el c. 812 en 1983. En 
la Relatio de 1981 95  se mostraban dudas respecto a la 
conveniencia de que se exigiera la misión canónica a los docentes 
de ciencias sagradas:  

«Can. 767. La exigencia de la “misión canónica” puede colocar 
en una situación complicada a las Instituciones universitarias, 
especialmente en las relaciones con el Gobierno. Por tanto sea 
omitido el canon (un padre). 
 » En el mismo sentido, otro Padre juzga que el canon es en 
cierto modo superfluo, porque ya se provee suficientemente a 
través de los cánones 765 y 766

96
. Su aplicación requeriría una 

gran estructura administrativa. Lo más importante es que se 
asegure el derecho de vigilancia de la autoridad competente. 
 » R. El texto se modifica del siguiente modo: “Quienes en 
Institutos de estudios superiores enseñan cualquier tipo de 
disciplinas teológicas necesitan tener el mandato de la autoridad 
eclesi|stica competente”. 
 » Razón: Se ha considerado oportuno establecer la expresión de 
mandato, en vez de la de misión canónica porque en este caso no 
se equipara plenamente con la verdadera misión canónica. Por lo 
demás debe establecerse aquí el principio de que quien enseña 

                                                      
94  «Qui in studiorum superiorum Institutis quibuslibet lectiones tradunt 

theologicas aut cum theologia conexas missione egent canonica» [E.N. 

PETERS, Incrementa in Progressu 1983 Codicis Iuris Canonici, Wilson & 

Lafleur, Quebec 2005, 751; cf. también Comm. 29 (1977) 257.]. 
95  Relación que comprende sintéticamente las consultas de los miembros 

de la Comisión para la revisión del CIC  y las respuestas dadas por la se-

cretaría de la misma y los consultores. 
96  Estos cánones corresponden a los actuales cc. 810 y 811 donde se esta-

blecen los requisitos que deben ser considerados por la autoridad de las 

universidades “católicas” para el nombramiento de estos mismos profe-

sores, además del papel de las conferencias episcopales y de la autoridad 

respecto a las cátedras de teología. 
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teología requiere el mandato de la competente autoridad 
eclesiástica.»

97
 

Ahora se entiende por qué el CIC exigió el mandato y no la 
misión canónica: la “verdadera” missio canonica, por su 
naturaleza y efectos, no es la herramienta más adecuada en el 
contexto de la enseñanza superior de ciencias sagradas; la 
finalidad que se persigue es proteger el derecho de vigilancia de 
la autoridad. A la luz de la explicación de la Comisión, se puede 
decir que la misión canónica tiene unos efectos que van más allá 
de la mera vigilancia de la autoridad eclesiástica. 

La Comisión para la revisión del CIC omitió consciente y 
voluntariamente la exigencia de la misión canónica para los 
profesores de ciencias sagradas en todos los institutos de 
estudios superiores (c. 812), incluidas las universidades y 
facultades eclesiásticas (c. 818), sentando así un criterio distinto 
al que se usaba antes. 

«Podría sostenerse la tesis favorable a la consideración del 
artículo 27 de la [SpC] como ley especial de aplicación preferente 

                                                      
97  «Can. 767 

 » Exigentia “missionis canonicae” in discrimen grave ponere potest 

Institutiones universitarias, praesertim in relationibus cum Gubernio. 

Omittatur proinde canon (Aliquis Pater). 

 » Eodem sensu alter Pater, qui censet canonem aliquo modo 

superfluum esse, nam sufficienter providetur per cann. 765 et 766. Eius 

applicatio insuper requireret magnam structuram administrativam. 

Quod magni interest est ut in tuto ponatur ius vigilantiae competentis 

auctoritatis. 

 » R. Textus sequenti modo modificatur: “Qui in studiorum superiorum 

Institutis quibuslibet disciplinas tradunt theologicas auctoritatis 

ecclesiasticae competentis mandatum habeant oportet”. 

 » Ratio: opportunius visum est sermonem instituere de mandato, quam 

de missione canonica quae in hoc casu non plene aequaretur cum vera 

canonica missione. Ceterum principium heic statuendum est quod qui 

theologiam docet mandato eget competentis auctoritatis ecclesiasticae» 

[Comm. 15 (1983) 104-105.].  
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sólo si el canon 818 no hubiera declarado que las prescripciones 
del c. 812 valen también (“quoque valent”) para las universidades 
y facultades eclesiásticas. Si la norma general, de idéntica 
jerarquía contempla expresamente esa situación específica y 
sienta un criterio distinto, la prevalencia de la norma solo puede 
determinarse mediante el criterio de la norma posterior, que en 
este caso es la codicial»98. Por estas razones, coincido con 
quienes afirman que la misión canónica ya no es un instrumento 
formalmente arbitrado en la legislación vigente. 

Todavía queda por aclarar el sentido de la expresión 
“verdadera misión canónica” que usó la Comisión para la revisión 
del CIC; como bien señala EUART acerca de la explicación de la 
Comisión: «no se ofreció ninguna explicación de por qué “misión 
canónica” en este contexto no sería una “verdadera misión 
canónica”»99. Aunque se tratará la cuestión más adelante, cabe 
decir ahora que la divergencia de opiniones entre los autores no 
se da a propósito de la naturaleza de la misión canónica sino 
sobre todo a propósito de la naturaleza de la enseñanza de las 
ciencias sagradas, de la naturaleza de los centros docentes y de 
su vinculación con la organización eclesiástica, y de la naturaleza 
del mandato de enseñar. 

El 24 de mayo de 1990, la CDF publicó la instr. Donum 
Veritatis (en adelante, DoV) en la que se habla de la vocación 
eclesial del teólogo. En el n. 22 de la instrucción, se tratan 
conjuntamente la missio canonica y el mandatum docendi, no se 
sabe si como dos términos que expresan la misma realidad o dos 
realidades diversas. De entrada, parece una descripción 
incompatible con las disposiciones codiciales: 

«La colaboración entre el teólogo y el Magisterio se realiza 
especialmente cuando el teólogo recibe la misión canónica o el 

                                                      
98  J. OTADUY, El mandato…, cit., 120 (las cursivas son mías). 
99  «No explanation was offered as to why “canonical mission” in this con-

text would not be a “true canonical mission”» [S.A. EUART, sub c. 812, 
cit., 967.].  
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mandato de enseñar. Entonces, tal cooperación de algún modo 
se vuelve participación de la labor del Magisterio, al cual está 
unida por un vínculo jurídico. Las reglas deontológicas que 
derivan por sí mismas y manifiestamente del servicio a la palabra 
de Dios, son corroboradas por la obligación asumida por el 
teólogo al recibir su oficio, y al emitir la profesión de fe y el 
juramento de fidelidad. A partir de ese momento, recibe la 
función, surgida del oficio, de enseñar e ilustrar la fe con toda 
fidelidad e integridad.»

100
 

Independientemente de su interpretación jurídica o del juicio 
de valor —jurídico— que sobre ella se haga, es relevante que la 
CDF relacionara la missio canonica con un oficio, del cual 
derivaría una función concreta y una obligación determinada. 
Con todo, puede resultar criticable la equiparación entre 
mandatum y missio, pues el mismo Concilio Vaticano II marca 
una diferencia (cf. AA 24); quizás puede cuestionarse la 
equiparación de la cátedra de ciencias sagradas a un oficio101. En 
el texto de la DoV no se dice la razón por la que la cátedra es 
llamada oficio; puede que el término “oficio” se esté usando en el 
mismo sentido en el que se usa en el lenguaje común: ocupación 
habitual, cargo, profesión102; la expresión “oficio” podría tener el 
sentido de “oficio eclesi|stico”; si la expresión se usa en este 
último sentido, el profesor de ciencias sagradas actuaría en 
nombre de la Iglesia, como indica el art. 27 § 1 de la SpC. Sea cual 

                                                      
100  «Cooperatio inter theologum et Magisterium peculiari modo efficitur, 

cum theologus recipit missionem canonicam vel mandatum docendi. 

Quae cooperatio tunc fit quodammodo participatio operis Magisterii, 

cui quidem vinculo iuris consociatur. Normae deontologiae, quae per se 

ipsas atque manifesto a Verbi Dei servitio proficiscuntur, tunc corrobo-

rantur obligatione, quam theologus sumit, dum officium recipit ac Pro-

fessionem fidei et Iusiurandum fidelitatis emittit. Ex eo tempore, ipse 

munus ex officio accipit doctrinam fidei explanandi et illustrandi omni 

cum fidelitate et integritate» [CDF, Instr. Donum Veritatis, 24-V-1990 

(AAS 82 [1990] 1550-1570) n. 22].  
101  Cf. M. MEDINA, De la misión canónica…, cit., n. 13, 339. 
102  Cf. DRAE, «oficio». 
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sea el sentido en el que se use la palabra “oficio”, no me parece 
apropiado que la DoV use indistintamente las expresiones 
mandato y misión canónica.  

Después de la DoV, la Const. Ex Corde Ecclesiae (en adelante, 
ECE) del 15 de agosto 1990, sobre las universidades católicas 
habló solamente del mandato de los teólogos. S. JUAN PABLO II, 
en la Exh. ap. Pastores Dabo Vobis (en adelante, PDV) de 1992 
explicó algunos efectos del mandato que reciben los profesores 
de teología que forman futuros sacerdotes.  

1.2.3.3  La “missio canonica”  en el directorio 
“Apostolorum Successores” 

En febrero de 2004, la Congregación para los Obispos publicó 
el directorio Apostolorum Successores “para el ministerio pasto-
ral de los Obispos” (en adelante, ApS) aprobado en forma común 
por S. JUAN PABLO II. Su finalidad es servir de vademecum, es de-
cir, de manual de ayuda a los obispos en su ministerio pastoral. 
La Congregación recoge en el directorio, sobre la base de los tex-
tos conciliares, la legislación vigente y otros documentos de es-
pecial relevancia en los años transcurridos entre el último direc-
torio (1973) hasta la fecha de su publicación. 

La naturaleza del directorio es el de «una norma administrati-
va general, dictada por la Congregación para los Obispos en el 
ejercicio de la potestad ejecutiva que le corresponde. Esas “indi-
caciones y directivas” están tomadas de la legislación canónica 
vigente y de los documentos que son citados en el texto»103.  

Pues bien, el n. 136 del directorio vuelve a hacer referencia a la 
necesidad de que el gran canciller de la universidad conceda la 
misión canónica al candidato a profesor de materias concernien-
tes a la fe y a la moral: 

                                                      
103

  A. VIANA, El gobierno de la diócesis según el directorio Apostolorum 
Successores, Ius canonicum 46 (2006) 640-641. 
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«Comprobadas la idoneidad humana, eclesial, científica y di-
dáctica del candidato a la enseñanza de disciplinas concernientes 
a la fe y la moral, el Gran Canciller, o su delegado, da la misión 
canónica después que el candidato haya emitido la profesión de 
fe, de la cual es parte integrante el juramento de fidelidad, según 
la forma establecida por la Iglesia. Los docentes de otras materias 
deben recibir la autorización para enseñar, o sea la venia docendi. 

»Antes de conceder la misión canónica del docente que está 
por ser asumido de modo estable, el Gran Canciller pida el nihil 
obstat de la Santa Sede.»

104
 

El directorio tiene como fuentes de estos pasajes, en lo rela-
cionado con la misión canónica, el c. 818 y el art. 27 § 1 de la SpC. 
¿Qué valor se puede atribuir a esta norma del directorio? Consi-
dero que en este caso no se debería atribuir valor a la específica 
exigencia de la misión canónica hecha por este número de ApS: 
el directorio, en cuanto norma administrativa, está subordinado 
a las leyes promulgadas por el legislador; sus prescripciones, si 
son contrarias a las leyes, no vinculan (cf. c. 33 § 1). Si el requisito 
de la misión canónica puesto por la SpC ha quedado sin vigencia, 
y la legislación codicial parece exigir en todos los casos el manda-
to y no la misión canónica (cf. cc. 812 y 818), me parece que esta 
indicación normativa del directorio se opone a la ley codicial en 
este caso concreto y por lo tanto carece de valor. 

Lo que acabo de decir no resuelve, sin embargo, la cuestión de 
la verdadera naturaleza de la misión canónica a la que hizo refe-
rencia la Comisión para la revisión del CIC. Para seguir 
profundizando en los rasgos de la verdadera naturaleza de la 
missio canonica resultará útil acudir al otro canon del CIC de 1917 
en el que había sido formalizada: el c. 109. 

                                                      
104  ApS, n. 136 c y d; sigo en este documento la versión española del texto 

publicada en www.vatican.va. 
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2. La misión canónica y la jerarquía 

2.1 La misión canónica y la jerarquía de jurisdicción en 
el CIC de 1917 

2.1.1 El c. 109 del CIC de 1917 

La primera mención de la missio canonica en el CIC de 1917 se 
hacía en el libro II. De personis, en el c. 109; era el segundo canon 
de la parte sobre los clérigos, en la sección de clericis in genere. 
En el primer canon de la sección (c. 108), en su parágrafo tercero, 
se decía que por divina institución hay una sagrada jerarquía en 
razón del orden y la jurisdicción; la primera constituida por 
Obispos, presbíteros y ministros105, y la segunda por el supremo 
pontificado y el episcopado subordinado. El c. 108 decía que por 
institución eclesiástica se podían crear otros grados de 
jurisdicción. 

El c. 109 atribuía a la misión canónica el efecto de incorporar a 
un sujeto a la jerarquía, en los grados de la potestad de jurisdic-
ción por debajo del Papa (al episcopado y a los grados de la je-
rarquía de jurisdicción de institución eclesiástica106): 

«Quienes son incorporados a la jerarquía eclesiástica, no se 
añaden por el pueblo o por el consentimiento o llamada de la 
potestad secular; sino que por la sagrada ordenación son 
constituidos en los grados de la potestad de orden; en el 
pontificado supremo, por el mismo derecho divino, cumplida la 
condición de la legítima elección y de la aceptación de la misma; 

                                                      
105  Este canon tenía como una de sus fuentes el c. 6 sobre el sacramento del 

Orden del Concilio de Trento; el CIC de 1917 replicaba textualmente la 

referencia a la jerarquía de orden iure divino (cf. DH n. 1776). 
106  Cf. A.M. STICKLER, La bipartición de la potestad eclesiástica en su pers-

pectiva histórica, Ius canonicum 15 (1975) 69-70. 
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en los demás grados de jurisdicción, por la misión canónica»
107

 
(c. 109). 

El texto de este canon fue replicado en el el c. 39108 del M.P. 
Cleri Sanctitati (2-VI-1957), por el que el Papa PIO XII promulgó 
varios títulos de lo que se preveía que fuera el Codex Iuris Cano-
nici para las Iglesias Orientales. 

2.1.2 La noción de misión canónica 

A tenor del c. 109, MICHIELS llamaba a la missio canónica: «le-
gítima concesión de jurisdicción»109. La misión canónica requería 
tres cosas: «potestad en quien concede [cf. c. 147 § 2], habilidad 
en quien la recibe [cf. c. 118] y la forma debida en el acto de con-
cesión»110.  

                                                      
107  «Qui in ecclesiasticam hierarchiam cooptantur, non ex populi vel potes-

tatis saecularis consensu aut vocatione adleguntur; sed in gradibus po-

testatis ordinis constituuntur sacra ordinatione; in supremo pontificatu, 

ipsomet iure divino, adimpleta conditione legitimae electionis 

eiusdemque acceptationis; in reliquis gradibus iurisdictionis, canonica 

missione» (c. 109). Este c. tomaba del c. 7 de Trento sobre el sacramento 

del Orden la enseñanza de que para la recepción de la potestad los 

obispos no necesitan el consentimiento o llamada del pueblo ni de la 

potestad secular (cf. DH n. 1777). 
108  «Qui in ecclesiasticam hierarchiam cooptantur, vel, cooptati, ad altio-

rem eiusdem hierarchiae gradum promoventur, non ex populi vel potes-

tatis saecularis consensu aut vocatione adleguntur vel promoventur; sed 

in gradibus potestatis ordinis constituuntur sacra ordinatione; in su-

premo pontificatu, ipsomet iure divino, adimpleta condicione legitimae 

electionis eiusdemque acceptationis; in reliquis gradibus iurisdictionis, 

canonica missione.» [PIO XII, M.P. Cleri Sanctitati, 2-VI-1957 (AAS 49 

[1957] 448), c. 39]. 
109  « […] legitima concessionis iurisdictionem» [G. MICHIELS, De potestate 

ordinaria et delegata. Commentarius tituli V libri II codicis iuris canonici, 

Typis Societatis S. Joannis Evangelistae – Desclée  et socii, Parisis-

Tornaci-Romae-Neo eboraci 1964, 171.]. 
110  « […] in doctrina vocatur titulus iurisdictionis» [Ibíd.]. 
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Decía MICHIELS que el acto de concesión de la potestad de ju-
risdicción —missio canonica— «en la doctrina se llama título de 
jurisdicción»111 y consiste «en el acto de colación de un oficio 
eclesiástico determinado que tiene aneja la jurisdicción ordinaria, 
o en el acto de comisión personal, a determinada persona, de 
cierta jurisdicción delegada [cf. c. 197]»112. Para MICHIELS, la je-
rarquía de jurisdicción estaba vinculada a los oficios eclesiásticos 
definidos en sentido estricto113; se consideraba que todo oficio 
eclesiástico conllevaba cierta participación de la potestad. Tam-
bién pertenecían a la jerarquía de jurisdicción quienes participa-
ban delegadamente en la potestad del delegante. 

Había algunos autores que vinculaban la jerarquía de jurisdic-
ción sólo a los oficios eclesiásticos. WERNZ decía que «la jurisdic-
ción eclesiástica es la potestad pública de regir a los hombres 
bautizados directamente en orden a la santidad y a la bienaven-
turanza sobrenatural, concedida a alguien por Cristo o por la 
Iglesia a través de un encargo —iniunctionem114— o misión canó-
nica»115; el mismo autor explicaba después que, para adquirir un 

                                                      
111  «In doctrina vocatur titulus jurisdictionis» [Ibíd.]. 
112  « […] in actu collationis officii ecclesiastici determinati jurisdictionem 

ordinariam adnexam habentis vel in actu commissionis personalis de-

terminatae personae certam jurisdictionem delegatam» [Ibíd.]. 
113  « […] munus ordinatione sive divina sive ecclesiastica stabiliter constitu-

tum, ad normam sacrorum canonum conferendum, aliquam saltem 

secumferens participationem ecclesiasticae potestatis sive ordinis sive 

iurisdictionis» (c. 145). 
114  El término latino injunctio, -is; con origen en inĭungō, -ĕre, -ĭunxi, -

ĭunctum, puede ser traducido como: juntar, unir, añadir o agregar; apli-

car a, imponer sobre; […] mandar, encargar; […] encargarle a uno alguna 

misión [Cf. S. SEGURA, «inĭungō», en Diccionario etimológico latino-

español, Ediciones generales Anaya, Madrid 1985, 362]. En inglés, ita-

liano, francés, etc. se usa el mismo término: injunction, ingiunzione, in-

jonction, respectivamente. 
115

  «Iurisdictio vero ecclesiastica est publica potestas regendi homines 

baptizatos directe in ordine ad sanctitatem et beatitudinem 

supernaturalem, a Christo vel ab Ecclesia per iniunctionem sive 
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grado de jurisdicción eclesiástica, «es necesaria la concesión de 
un oficio eclesiástico, es decir, un especial encargo —
iniunctione— o misión canónica [cf. c. 147]» 116 . CONTE A. 
CORONATA decía que «el clérigo accede a cada uno de los grados 
de la jerarquía de jurisdicción por la misión canónica, que es el 
acto legítimo por el cual se confiere la potestad de jurisdicción 
aneja por el derecho a algún oficio»117.  

La misión canónica se entendía, pues, en relación a la potes-
tad de jurisdicción; ésta se distinguía de la potestad de orden por 
diversas razones, una de ellas, el modo de su adquisición: «difie-
ren en primer lugar, por el modo en el que se adquieren; la po-
testad de jurisdicción por la misión canónica, la potestad de Or-
den por la consagración»118. Los autores solían detallar otras dife-
rencias vinculadas con esta, como la imposibilidad de perder la 

                                                                                                                  
missionem canonicam alicui concessa.» [F.X. WERNZ-P. VIDAL, Ius 
canonicum, II, cit., 48-49.]. 

116  « […] concessione officii ecclesiastici vel speciali iniunctione sive 

missione canonica opus est» [Ibíd., 65.].  
117

   «Singulos gradus hierarchiae iurisdictionis clericus consequitur canoni-

ca missione, quae est actus legitimus quo confertur potestas iurisdic-

tionis alicui officio de iure adnexa.» [M. CONTE A CORONATA, 

Institutiones iuris canonici: ad usum utriusque cleri et scholarum, I, 
Marietti, Turín 1951, 198-199.].  

118  «Differunt primo, modo quo acquiruntur; potestas enim iurisdictionis 

canonica missione, pot. Ordinis consecratione» [Ibíd., 196.]. Los cc. 145 

y 210 del CIC de 1917 mencionaban la posibilidad de que la potestad de 

orden fuera atribuida en algunos casos por un oficio o por delegación, 

con las dificultades que eso implicaría para la distinción entre potestad 

de orden y potestad de jurisdicción. K. MÖRSDORF presenta las diversas 

opiniones al respecto en K. MÖRSDORF, Weihegewalt und Hirtengewalt in 

Abgrenzung und Bezug, Miscellanea Comillas 16 (1951) 95-110. Tra. It. 

Distinzione e rapporto fra potestà di ordine e di governo, en S. TESTA 

(trad.), Fondamenti del Diritto canonico, Marcianum Press, Venezia 

2008, 211-234. 
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potestad de orden pero no la de jurisdicción119, o la posibilidad de 
tener una sin la otra120. 

Esta distinción no llevaba a separar la potestad de orden de la 
de jurisdicción, ya que «una y otra jerarquía convienen en su 
origen último, […] en Dios; en el fin, que es la salvación de los 
hombres; en la esencia, que en ambas es sobrenatural»121. Ade-
más coincidían en la persona, pues se inhabilitaba a los no cléri-
gos para recibir la potestad de jurisdicción (cf. c. 118 CIC de 1917). 
Cabe recordar que la noción de clérigo incluía en el CIC de 1917 a 
quienes habían recibido el sacramento del orden y a quienes ha-
bían recibido las órdenes menores, que no tenían la condición de 
sacramento (cf. c. 111). 

2.1.3 La potestad de jurisdicción 

Los grados de la jerarquía de jurisdicción dependían de la ple-
nitud de la participación en la potestad de jurisdicción, de la cual 
se realizaban distintas clasificaciones.  

La potestad de jurisdicción se clasificaba en el CIC de 1917 se-
gún el tipo de oficio provisto (potestad ordinaria propia y vicaria; 
cf. c. 197 § 2) o el modo y alcance de la delegación hecha (cf. cc. 

                                                      
119

  « […] iurisdictio vero est multum mutabilis, et ipsa essentia cum usu 

valido potest auferri, quia nititur hominis voluntate, quae facile mutari 

potest; v. g. Papa suae dignitati resignare valet; iniunctio vero iurisdic-

tionis ab ipso facta, sive lege, sive consuetudine, sive privilegio, sive actu 

transeúnte, pariter revocari potest» [F.X. WERNZ-P. VIDAL, Ius 

canonicum, II, cit., 55.]. 
120  Por ejemplo, los obispos titulares (cf. c. 348 § 1 CIC de 1917), quienes 

tenían el orden sin la jurisdicción. Participaban sólo de potestad de ju-

risdicción, por ejemplo, algunos misioneros apostólicos (cf. p. ej. cc. 

295-296 CIC de 1917), o algunos de quienes debían ser convocados al  

Concilio Ecuménico (cf. c. 223, 2º y 4º CIC de 1917). 
121

  «Convenit autem utraque hierarchia in ultima origine, […] a Deo; in fine 

qui est salus hominum; in essentia quae in utraque est supernaturalis» 

[M. CONTE A CORONATA, Institutiones iuris canonici..., I, cit., 196.]. 
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199 §2; 200 § 1). Por su modo de ejercicio se clasificaba la potes-
tad jurisdiccional en jurisdicción judicial y voluntaria (cf. c. 201 
§§ 2 y 3). Otra perspectiva de la potestad de jurisdicción era su 
extensión: universal (la Pontificia) o particular (restringida por la 
materia, por las personas o el territorio). También se hablaba de 
dicha potestad por la sujeción de los súbditos (mediata o inme-
diata) y por el fuero para el que se poseía: externo e interno —
sacramental o extrasacramental— (cf. c. 196)122. 

En el CIC de 1917 se atribuían a la potestad de jurisdicción ac-
tos de diversa naturaleza. En el c. 196 se identificaba la potestad 
de jurisdicción con la potestad de régimen; al hablar del derecho 
y el deber de los obispos de gobernar la diócesis, el CIC de 1917 
distinguía la potestad de régimen en ejecutiva, legislativa y coac-
tiva (cf. c. 335 § 1). Luego, en los cánones sobre el sacramento de 
la penitencia, para la validez de la absolución, se requería que el 
ministro, además de ser sacerdote, tuviera la potestad de juris-
dicción, ordinaria o delegada, sobre el penitente (cf. c. 872 ss., 
2366). Tal indicación «se interpretaba por la doctrina en el senti-
do de que se requería una verdadera potestad super súbditos, 
pues la función del ministro era judicial, y no puede desempe-
ñarse sino gozando de una potestad ordinaria o delegada»123.  

El c. 870124 del CIC de 1917 decía que la remisión de los peca-
dos se hacía por “absolución judicial”. WERNZ explicaba que «el 
sacramento de la penitencia fue instituido a modo de juicio; y 
porque es un juicio no puede ejercerse sino por un juez, porque 
es sacramento, no puede ser administrado sino por quien […] es 
asumido por el mismo Cristo como ministro instrumental»125. 

                                                      
122  Cf. F.X. WERNZ-P. VIDAL, Ius canonicum, II, cit., 56-57; G. MICHIELS, De 

potestate…, cit., 64-65. 
123  E. LABANDEIRA, Naturaleza jurídica…, cit., 965. 
124  «In poenitentiae sacramento, per iudicialem absolutionem a legitimo 

ministro impertitam, fideli rite disposito remittuntur peccata post 

baptismum commissa» (c. 870 CIC de 1917). 
125  «Sacramentum quippe poentientiae institutum fuit per modum iudicii; 

et quia iudicium est nequit exerceri nisi a iudice, quia sacramentum est 
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Los oficios y personas que gozaran de potestad de jurisdicción 
para absolver, aunque no gozaran de la potestad de régimen en 
sentido estricto, se consideraban dentro de los grados de la jerar-
quía de jurisdicción. El sacerdote recibía por misión canónica la 
potestad de jurisdicción para absolver válidamente, 

Cuando se habló de la misión canónica en el ámbito de la en-
señanza, se dijo que la transmisión de la fe era considerada en el 
CIC de 1917 como una actividad magisterial, vinculada a los dis-
tintos oficios jerárquicos. Se solía decir que la potestad de magis-
terio era una especie de la jurisdicción: 

«La jerarquía de jurisdicción puede dividirse en jurisdicción o 
imperio […] y en magisterio, […] que pertenece a la potestad de 
jurisdicción; la Iglesia, también al enseñar y al exponer las verda-
des reveladas a los fieles, se sirve de verdadero imperio…»

126
 

En este sentido decía WERNZ que «la potestad de magisterio 
en verdad difiere de la potestad de régimen, porque aquella se 
refiere a las cosas que hay que creer, ésta a las cosas que hay que 
hacer»127. 

                                                                                                                  
nequit administrari nisi ab eo, qui […] ab ipso Christo assumitur ut mi-

nister instrumentalis…» [F.X. WERNZ-P. VIDAL, Ius canonicum, IV/1, cit., 

142.]. En el CIC de 1983 se ha formalizado claramente que «la potestad 

de absolver los pecados es ministerial y sacramental, no pertenece a la 

esfera del gobierno, que sólo santifica indirectamente» [E. LABANDEIRA, 

Naturaleza jurídica…, cit., 965]. El ámbito de la potestad de régimen es 

el de las relaciones jurídicas.  
126  «Hierarchia autem iurisdictionis dividi potest in iurisdictionem seu 

imperium [...] et in magisterium, quod [...] ad potestatem iurisdictionis 

pertinet; Ecclesia enim etiam in docendo et in veritatibus revelatis 

fidelibus exponendis vero imperio utitur [...]» [M. CONTE A CORONATA, 
Institutiones iuris canonici..., I, cit., 251.]. 

127
  «Quare potestas magisterii profecto differt a potestate regiminis, quia 

illa ad credenda, haec ad agenda refertur» [F.X. WERNZ, Ius canonicum, 

II, cit., 53]. 
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2.1.4 Los grados de la jerarquía de jurisdicción 

El CIC de 1917, en los cánones de la sección de clericis in specie 
(sectio II de la pars I del Liber secundus de personis), no hablaba 
propiamente de los clérigos según su pertenencia a los grados 
mayores o menores del orden, sino de los sujetos titulares de 
oficios unipersonales, oficios colegiados, de condiciones persona-
les, como en el caso de los cardenales (cf. cc. 230-241)128, y de al-
gunos sujetos con potestad delegada. El CIC de 1917, consideraba 
como misión canónica a la provisión129 de oficios unipersonales, a 
la delegación de la potestad, a la asunción de personas a una 
condición que conllevara jurisdicción y al título de adscripción a 
un colegio con potestad de jurisdicción.  

De este modo, por las disposiciones del CIC de 1917, se reque-
ría la misión canónica para acceder a oficios con potestad de ré-
gimen ordinaria propia, por ejemplo: 1) Los obispos diocesanos 
(cf. cc. 329-349), quienes podían ser además patriarcas, primados 
o metropolitas (cf. cc. 271-280)130; 2) Los administradores apostó-
licos (cf. cc. 312-318); 3) los abades o prelados nullius (cf. cc. 319-
328) con potestad cuasiepiscopal; 4) los superiores mayores en 
las religiones clericales exentas (cf. cc. 198 § 1; 501 § 1). 

Según el CIC de 1917 también se requería la misión canónica 
para acceder a oficios con potestad de régimen ordinaria vicaria, 
por ejemplo: 1) los oficios de la curia romana (cf. cc. 260-264) 2) 

                                                      
128  En ningún momento se indica que los cardenales tuvieran, por su con-

dición, la potestad de régimen; en cambio, sí gozaban de una serie de 

facultades atribuidas por la ley, respecto a sus títulos o diaconías  (cf. c. 

240) y respecto a las personas y materias mencionadas en el CIC de 1917 

(cf. c. 239). Dichas facultades y derechos hacían referencia a la predica-

ción, al culto y la administración de sacramentos, o a cuestiones rela-

cionadas con los beneficios.  Los cardenales poseían en todo el mundo 

la potestad de jurisdicción  necesaria para absolver. 
129  Sobre los modos de provisión de oficios cf. cc. 147-182 CIC ’17. 
130  En cuanto tales poseían ciertas facultades jurisdiccionales (cf. c. 274), 

aunque era sobre todo una cuestión de precedencia (cf. cc. 271 y 280) 
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los legados del Romano Pontífice llamados nuncios (cf. cc. 267-
270), aunque también se pueden incluir los legados a latere, 
quienes tenían potestad delegada (cf. c. 266); 3) los vicarios y 
prefectos apostólicos (cf. cc. 293-311), con potestad cuasiepisco-
pal; d) los coadjutores y auxiliares de los obispos (cf. cc. 350-355); 
4) el vicario general (cf. cc. 366-371) o en su caso, los pro-vicarios 
y pro-prefectos apostólicos (cf. c. 309); 5) los canónigos peniten-
ciarios (cf. c. 401), a quienes el derecho atribuía la potestad ordi-
naria de levantar censuras; 6) el vicario capitular, quien ejercía la 
potestad en los casos previstos (cf. c. 430 § 1,3º); 7) los oficiales y 
viceoficiales con potestad ordinaria de juzgar (cf. c. 1573). 

Quienes, por la misión canónica, tuvieran solamente potestad 
de jurisdicción ordinaria para absolver, también pertenecían a la 
jerarquía de jurisdicción, por ejemplo: los párrocos (cf. c. 873 § 1 
CIC de 1917), los canónigos penitenciarios y algunos superiores 
religiosos (cf. c. 873 § 2).  

Por la noción de misión canónica dada por el CIC de 1917, el 
título jurídico por el cual un sujeto se adscribía a un colegio titu-
lar de potestad de jurisdicción, recibía el nombre de misión ca-
nónica, independientemente de la forma en que se realizara la 
adscripción (se podía pertenecer a un colegio por nombramiento 
de la autoridad, por elección, o ex officio). Se pertenecía por mi-
sión canónica a las siguientes asambleas colegiales según el CIC 
de 1917: 1) el Concilio Ecuménico131 (cf. cc. 223 §§ 1 y 2) y los con-
cilios plenarios y provinciales (cf. 281-292); y 2) las congregacio-
nes y los tribunales de la Curia Romana (cf. cc. 246-257; 258-264) 
y los capítulos de canónigos en lo que les fuera atribuida la po-
testad de jurisdicción (cf. c. 431 § 1). 

                                                      
131  El CIC de 1917 no hacía referencia al Colegio Episcopal, sino a esta so-

lemne y plena manifestación de ejercicio de la Colegialidad. 
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2.1.5 La forma externa de la misión canónica 

La colación de la jurisdicción realizada por la misión canónica 
podía realizarse a través de un oficio (jurisdicción ordinaria) o 
directamente a una persona, por el derecho —a iure— o por un 
sujeto —ab homine— (cf. c. 197 § 1). 

El c. 147 del CIC de 1917 indicaba que el oficio eclesiástico se 
obtenía válidamente a través de la provisión canónica. Por tanto, 
proveer un oficio implicaba conceder una misión canónica a su 
titular. Dicha provisión, o concesión de la misión canónica, podía 
ser realizada de diversas maneras; a tenor del c. 148 de ese mismo 
Código: 

«La provisión del oficio eclesiástico se realiza por libre colación 
del legítimo Superior, o por su institución, si fuera precedida por 
la presentación o nombramiento por un patrono, o por su con-
firmación o admisión, si fuera precedida por la elección o postu-
lación, o por último, por la simple elección y aceptación del ele-
gido, si la elección no requiere confirmación.»

132
 

Para la delegación de potestad a iure no se requería ninguna 
forma especial; para la delegación ab homine, se requería, en re-
sumidas cuentas, que el delegante realizara un acto positivo de 
voluntad externamente manifestado de modo que el delegado lo 
supiera y pudiera probarlo (cf. c. 200 § 2 CIC de 1917). 

2.1.6 Los sujetos de la misión canónica 

Las personas habilitadas por el CIC de 1917 para obtener la 
potestad de jurisdicción, y congruentemente, para la misión 

                                                      
132  «Provisio officii ecclesiastici fit vel per liberam collationem a legitimo 

Superiore, vel per eius institutionem, si praecesserit praesentatio a 

patrono aut nominatio, vel per eius confirmationem aut admissionem, 

si praecesserit electio aut postulatio, vel tandem per simplicem 

electionem et electi acceptationem, si electio non egeat confirmatione» 

(c. 148 CIC de 1917). 
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canónica, eran los clérigos (cf. c. 118). Decía WERNZ que «por la 
incorporación en la jerarquía de orden, los clérigos consiguen la 
habilidad para recibir la potestad de jurisdicción, […] en cambio, 
de ninguna manera los laicos son hábiles para recibir la 
jurisdicción eclesiástica»133. La habilidad a la que se refería el c. 
118 no era una capacidad jurídica proveniente del carácter 
sacramental, pues no todos los clérigos habían recibido el 
sacramento del orden (cf. cc. 108 § 1 y 996 CIC de 1917); el c. 118 
inhabilitaba a los laicos para la potestad de jurisdicción. Sin em-
bargo, no todos los clérigos podían ser titulares de todos los ofi-
cios. Para cada oficio se establecían los requisitos que debía 
cumplir el titular134. 

Así como por la legislación canónica de 1917 la provisión de los 
oficios en su territorio correspondía a los Ordinarios del lugar  
(cf. cc. 152 y 198)135, al Romano Pontífice correspondía la provi-
sión de los demás oficios136.  

                                                      
133  « […] ex incorporatione in herarchia ordinis clerici consequuntur 

habilitatem ad accipiendam potestatem iurisdictionem, […] minime vero 

laici ad iurisdictionem ecclesiasticam accipiendam habiles sunt» [F.X. 

WERNZ-P. VIDAL, Ius canonicum, II, cit., 65.].  
134  Cf. en el CIC de 1917, por ejemplo, los cánones sobre los obispos (cc. 331 

y 333), los vicarios generales (c. 367), los párrocos (c. 543), los oficiales 

(cf. c. 1573 § 4), etc. Para todos los oficios unipersonales con potestad de 

régimen se exigía por lo menos ser sacerdote. 
135  Cf. c. 152; los cardenales podían proveer los oficios en sus títulos como si 

fueran ordinarios (cf. c. 240 § 2), los cardenales de las diócesis suburbi-

carias eran considerados obispos residenciales pudiendo dar la misión 

canónica para los oficios correspondientes en la diócesis (cf. c. 240 § 1). 

Los Ordinarios religiosos (c. 198 § 1) gozaban de la potestad para conce-

der la misión canónica para los oficios religiosos con potestad de juris-

dicción ordinaria aneja —para el fuero interno o externo— [Cf. c. 501 § 

1; G. MICHIELS, De potestate…, cit., 178.]. 
136  El Papa proveía los oficios de los obispos diocesanos (cf. c. 329 y 332 § 1) 

independientemente, como se ha visto, del modo de realizarla; esto in-

cluía naturalmente la provisión de las sedes que llevaban el título pa-

triarcal, primacial o arzobispal (cf. c. 273). También correspondía al Pa-

pa el nombramiento de cardenales (cf. c. 233) y la concesión de la mi-
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Si la misión canónica incorporaba a la jerarquía de jurisdic-
ción por la participación de la potestad de jurisdicción, y los 
obispos diocesanos recibían la misión canónica del Papa, la con-
secuencia parecía lógica: el Papa otorgaba la potestad de jurisdic-
ción a los obispos. Esta afirmación no se oponía a la aseveración 
de que la jerarquía de jurisdicción, iure divino, constara del Su-
premo Pontificado y del episcopado subordinado (cf. c. 108 § 3).  

Por eso decía WERNZ que «el oficio de los Obispos ha sido ins-
tituido por el mismo Dios y de ninguna manera puede ser trans-
formado en una mera delegación pontificia; no obstante, la juris-
dicción deriva para los obispos inmediatamente del R. Pontífice, 
no de Dios»137. Este autor explicaba: «el Papa, siendo el único que 
en la Iglesia recibe inmediatamente de Dios la jurisdicción, co-
munica la misma jurisdicción de cierto modo connatural al resto 
de los Prelados eclesiásticos»138. CONTE A. CORONATA lo decía de 
esta manera: « objetivamente la jerarquía entera es de derecho 
divino, es  decir, toda la potestad de la Iglesia es conferida inme-
diatamente al Romano Pontífice por Dios, quien debe distribuirla 
a los Obispos, y también a otros grados jurídicamente determi-

                                                                                                                  
sión canónica a los los legados pontificios (cf. c. 265), a los Coadjutores 

y Auxiliares (cf. c. 350), a los Vicarios y Prefectos Apostólicos (cf. c. 293), 

a los Administradores Apostólicos (cf. c. 312), a los Abades y Prelados 

nullius (cf. c. 320), a los jueces de la Rota (cf. c. 1598 § 3), a los miembros 

de las congregaciones de la Curia [Cf. S. PIO X, Const. “Sapienti Consilio”, 

29-IX-1908 (AAS 1 [1909] 7-108)], a las dignidades de los capítulos cate-

dralicios y de las colegiatas (cf. c. 396 § 1). Extraordinariamente podía 

proveer oficios menores. 
137  «Officium vero Episcoporum ab ipso Deo est institutum et nequaquam 

in meram delegationem pontificiam commutari potest; nihilominus 

iurisdictio in Episcopos immediate a R. Pontifice, non a Deo derivatur» 

[F.X. WERNZ, Ius canonicum, II, Roma 1943, 427.]. 
138

  «Papa iurisdictionem, quam solus in Ecclesia immediate a Deo accipit, 

modo quodam connaturali eandem cum reliquis Praelatis ecclesiasticis 

communicat» [Ibíd., 55.]. 



CAPÍTULO II. HISTORIA DE LAS FUENTES SOBRE LA  
“MISSIO DOCENDI” Y LA MISIÓN CANÓNICA DE LA JERARQUÍA 

131 

nados por él; subjetivamente la jerarquía es en parte de derecho 
divino y en parte de derecho eclesiástico»139. 

2.2 La misión canónica de los obispos en PIO XII y S. 
JUAN XXIII 

El Papa PÍO XII, en algunas encíclicas y alocuciones, al igual 
que S. JUAN XXIII, dedicó diversas palabras a los efectos de la 
misión canónica dada por el Papa a los obispos y, en general, a la 
potestad de jurisdicción. El Magisterio de estos pontífices resalta 
que la potestad de jurisdicción no proviene del sacramento del 
orden episcopal, ni para el Papa ni para los demás obispos, y que 
los obispos reciben de Dios la potestad de jurisdicción, con la 
intervención del Romano Pontífice.  

A dichas intervenciones haría referencia pocos años después 
la Nota explicativa praevia a la Lumen Gentium: «los documentos 
de los más recientes Sumos Pontífices acerca de la jurisdicción de 
los Obispos deben ser interpretados en el sentido de esta necesa-
ria determinación de la potestad»140; es decir, la determinación 
jurídica que se realiza con la misión canónica. 

El Papa PIO XII en la Encíclica Mystici Corporis enseñó: 

«Los Pastores […] en lo que se refiere a la Diócesis propia, apa-
cientan y gobiernan a sus rebaños asignados a cada uno como 
verdaderos pastores en nombre de Cristo; en efecto, al hacerlo, 
no son absolutamente autónomas, sino que están situados bajo la 

                                                      
139

  «Hierarchia obiective est totaliter ex iure divino, seu, universa potestas 

Ecclesiae a Deo immediate Romano Pontifici confertur, qui illam 

distribuere debet Episcopis, et etiam aliis gradibus a se iuridice 

determinatis; subiective autem est partim ex iure divino partim ex iure 

ecclesiastico» [M. CONTE A CORONATA, Institutiones iuris canonici..., I, 

cit., 195.]. 
140  «Documenta recentiorum Summorum Pontificum circa iurisdictionem 

Episcoporum interpretanda sunt de hac necessaria determinatione 

potestatum» (NEP 2,3º). 
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debida autoridad del Romano Pontífice, pues aunque gozan de la 
potestad de jurisdicción ordinaria, les ha sido imediatamente 
atribuida por el mismo Sumo Pontífice.»

141
 

Esto mismo sería repetido por el Papa ante diversos audito-
rios; por ejemplo, en un discurso a los párrocos romanos dijo que 
«el Vicario de Cristo es […] la fuente de la autoridad, […] a quien 
deben estar unidos todos los otros Pastores y de quien inmedia-
tamente reciben su jurisdicción y su misión»142. El mismo PIO XII, 
dijo en un discurso a los jueces de la Rota Romana en 1945: 

«Toda la historia de la Iglesia, desde su inicio hasta nuestros días, 
no cesa de hacer eco […] de que en la potestad eclesi|stica, la 
esencia, el punto central por expresa voluntad de Cristo, enton-
ces por derecho divino, es la misión dada por Él a los ministros 
[…]. El canon 109 del Código de derecho canónico ha introducido 
este edificio admirable bajo una luz clara y lo ha esculpido [cf. c. 
109

143
]. […] Los miembros de la Jerarquía eclesiástica han recibido 

y recibe siempre su autoridad de lo alto y no deben responder del 
ejercicio de su mandato más que, o inmediatamente a Dios, a 

                                                      
141  «Antistites […] ad propriam cuiusque Dioecesim quod spectat, utpote 

veri Pastores assignatos sibi greges singuli singulos Christi nomine 

pascunt ac regunt;  id tamen dum faciunt, non plane sui iuris sunt, sed 

sub debita Romani Pontificis auctoritate positi, quamvis ordinaria 

iurisdictionis potestate fruantur, immediate sibi ab eodem Pontifice 

Summo impertita» [PIO XII, Enc. Mystici Corporis, 29-VI-1943 (AAS 35 

[1943] 111-112.)]. 
142  « […] il Vicario di Cristo è […] la fonte dell'autorit{, […] al quale de-

bbono essere uniti tutti gli altri Pastori e da cui questi immediatamente 

ricevono la loro giurisdizione e la loro missione» [IDEM., Allocutio ad 
parochos urbis et concionatores sacri temporis quadragesimalis: De 
exponendis symboli apostolici veritatis, 25-II-1941, (AAS 34 [1942] 141).]. 

143  «Qui in ecclesiasticam hierarchiam cooptantur, non ex populi vel potes-

tatis saecularis consensu aut vocatione adleguntur; sed in gradibus po-

testatis ordinis constituuntur sacra ordinatione; in supremo pontificatu, 

ipsomet iure divino, adimpleta conditione legitimae electionis eius-

demque acceptationis; in reliquis gradibus iurisdictionis, canonica mis-

sione» (c. 109 CIC de 1917). 
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quien sólo está sujeto el Romano Pontífice, o también, en los 
otros grados, a sus superiores jer|rquicos…»

144
 

En dos encíclicas más, siempre en el mismo sentido, repitió el 
Papa que «la potestad de jurisdicción, que se confiere al Pontífice 
Supremo directamente por el mismo derecho divino, llega a los 
obispos por ese mismo derecho, pero sólo a través del Sucesor de 
Pedro»145. La última intervención del Papa sobre la potestad de 
jurisdicción, se refería a la potestad del mismo Romano Pontífice. 
Dijo PIO XII: 

«Los primeros (el Papa, los Obispos y los presbíteros) pertenecen 
necesariamente a la clerecía; si un laico ha sido elegido Papa, no 
podrá aceptar la elección más que a condición de ser apto para 
recibir la ordenación y con la disposición de hacerse ordenar; la 
potestad de enseñar y de gobernar, así como el carisma de la in-
falibilidad, le serán concedidos desde el momento de su acepta-
ción, incluso antes de su ordenación.»

146
 

                                                      
144  «Tutta la storia della Chiesa, dal suo inizio sino ai giorni nostri, non 

cessa di far eco […] che nella potestà ecclesiastica l'essenza, il punto 

centrale secondo la espressa volontà di Cristo, dunque per diritto divino, 

è la missione data da lui ai ministri […]. Il canone 109 del Codice di dirit-

to canonico ha messo questo mirabile edifìcio in una chiara luce e in un 

rilievo scultorio [cf. c. 109 CIC de 1917]. […] i membri della Gerarchia ec-

clesiastica hanno ricevuto e ricevono sempre la loro autorità dall'alto e 

non debbono rispondere dell'esercizio del loro mandato che o immedia-

tamente a Dio, a cui soltanto è soggetto il Romano Pontefice, ovvero, 

negli altri gradi, ai loro Superiori gerarchici […]» [IDEM., Allocutio ad 
Praelatos Auditores ceterosque Officiales et Administros Tribunalis S. 
Romanae Rotae necnon eiusdem Tribunalis Advocatos et 
Procuratores, 2-X-1945 (AAS 37 [1945] 260)]. 

145  « […] iurisdictionis autem potestas, quae Supremo Pontifici iure ipso 

divino directe confertur, Episcopis ex eodem provenit iure, at nonnisi 

per Petri Successorem» [IDEM., Enc. Ad Sinarum Gentes, 7- X -1954 (AAS 

47 [1955] 9); IDEM., Enc. Ad Apostolorum principis, 29-VI-1958 (AAS 50 

[1958] 610)]. 
146  « Les premiers (Pape, Evêques et prêtres) appartiennent nécessairement 

au clergé; si un laïc était élu Pape, il ne pourrait accepter l'élection qu'à 

condition d'être apte à recevoir l'ordination et disposé à se faire 



NATURALEZA Y EFECTOS DE LA MISIÓN CANÓNICA  
EN LA ORGANIZACIÓN ECLESIÁSTICA 

 

134 

S. JUAN XXIII, durante el primer año de su pontificado, en una 
alocución en diciembre de 1958, dijo a los cardenales en consisto-
rio sobre quienes fueran ordenados sin mandato pontificio: «No 
faltaron quienes, temiendo más los mandatos terrenos de los 
hombres que los juicios de Dios, cedieron a las órdenes de los 
perseguidores, llegando incluso a recibir la ordenación episcopal 
sacrílega, de la que ciertamente no puede surgir ninguna juris-
dicción, pues fue realizada sin “mandato Apostólico”»147. 

Ciertamente estas intervenciones no pueden ser consideradas 
una enseñanza definitiva; sin embargo, son reiteradas y siempre 
con la misma orientación y sentido. En todo caso, se trata de 
Magisterio de los Papas y como tal fue recibido en el Concilio 
Vaticano II; una interpretación adecuada mostrará que no hay 
contradicción alguna entre el magisterio pontificio y el conciliar. 
Decir que en la misión canónica de los obispos interviene el Ro-
mano Pontífice no significa excluir que la potestad de jurisdic-
ción tenga su origen en Dios.  

  

                                                                                                                  
ordonner; le pouvoir d'enseigner et de gouverner, ainsi que le charisme 

de l'infaillibilité, lui seraient accordés dès l'instant de son acceptation, 

même avant son ordination» [IDEM., Allocutio Iis qui interfuerunt 
Conventui alteri catholicorum ex universo orbe, pro Laicorum 
Apostolatu, Romae habito, 5-X-1957 (AAS 49 [1957] 924)]. 

147  «Non defuere […] qui, terrenas hominum iussiones magis quam sacro-

sancta Dei iudicia timentes, insectatorum mandatis concéderent, eo us-

que devenientes, ut sacrilegam episcopalem consecrationem acciperent, 

ex qua nulla profecto oriri potest iurisdictio, cum sine “Apostolico man-

dato” peracta fuerit» [S. JUAN XXIII, Allocutio in concistorium secretum 

habita, 15-XII-1958 (AAS 50 [1958] 983)]. 
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2.3 La misión canónica en el proyecto de la “Lex 
Ecclesiae Fundamentalis” 

A la celebración del Concilio Vaticano II siguieron los trabajos 
para la reforma del CIC. El CIC de 1983 no usa en ningún mo-
mento el término “missio canonica”, aunque fue considerada en 
el proyecto de reforma legislativa de la Iglesia.  

La missio canonica había sido formalizada en un canon de lo 
que hubiera sido la Lex Ecclesiae Fundamentalis (LEF). Es sabido 
que S. JUAN PABLO II decidió entre octubre de 1980 y los primeros 
meses de 1981 que por el momento la LEF no fuera promulgada. 
Esta decisión pontificia no implicaba necesariamente que los 
cánones de la LEF se quedaran sin promulgar en los futuros Có-
digos. En octubre de 1981, la Comisión para la revisión del CIC, 
reunida en sesión plenaria, decidió que varios de los cánones de 
la LEF se incorporaran al futuro CIC si la ley fundamental no 
llegaba a promulgarse. El 22 de abril de 1982 fue presentado al 
Santo Padre el “Schema novissimum” del CIC que sería promul-
gado en 1983. El canon de la LEF donde se utilizaba la expresión 
missio canonica no estuvo entre los cánones incorporados al CIC 
promulgado en 1983148. 

El canon de la LEF —Schema postremum— que hacía referen-
cia a la misión canónica (c. 43 § 2) integraba los textos de la Lu-
men Gentium n. 24b y de la NEP 2,2º; decía el canon: 

«§ 1. Cada uno de los obispos, a quienes ha sido confiado el 
cuidado de alguna Iglesia particular, las presiden como vicarios y 
legados de Cristo, y, bajo la autoridad de la potestad suprema, 
apacientan la porción del Pueblo de Dios a ellos confiada como 
pastores propios, ordinarios e inmediatos, ejerciendo para ella las 
funciones de enseñar, santificar y regir. 

                                                      
148  Cf. D. CENALMOR, La ley fundamental de la Iglesia. Historia y análisis de 

un proyecto legislativo, EUNSA, Barañáin-Pamplona 1981, 21-109; para 

ver una relación de los cánones de la LEF incluidos en el CIC cf. Comm. 

16 (1984) 91-99. 
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»§ 2. La misión canónica de los obispos vuelve expedita la po-
testad que recibieron con la consagración episcopal, ciertamente 
sagrada, para apacentar la porción del Pueblo de Dios; [la misión 
canónica] puede ser obtenida por las legítimas costumbres, no 
revocadas por la suprema y universal potestad de la Iglesia, o por 
las leyes dadas o reconocidas por la misma autoridad, o directa-
mente por el mismo sucesor de Pedro; si él rehusa o deniega la 
comunión Apostólica, los Obispos no pueden ser admitidos al 
oficio.»

149
 

El c. 44 § 2, sin hablar de la misión canónica, indicaba un efec-
to de ella, a saber, la posesión del régimen pastoral: 

«§ 2. Los obispos singularmente considerados no tienen el régi-
men pastoral acerca del que se habla en el c. 43, ni sobre las Igle-
sias cuyo cuidado no les ha sido confiado, ni sobre la Iglesia uni-
versal.»

150
 

                                                      
149  «§ 1. Singuli Episcopi, quibus alicuius Ecclesiae particularis cura com-

missa est, eidem ut vicarii et legati Christi praesunt, atque, sub auctori-

tate supremae potestatis, portionem Populi Dei sibi concreditam ut 

proprii, ordinarii et immediati pastores pascunt, munera docendi, sanc-

tificandi et regendi in eam exercentes. 

  »§ 2. Episcoporum missio canonica, qua quidem sacra, quam con-

secratione episcopali receperunt, potestas ad Populi Dei portionem pas-

cendam fit expedita, obtineri potest per legitimas consuetudines, a su-

prema et universali Ecclesiae potestate non revocatas, vel per leges ab 

eadem auctoritate latas aut agnitas, vel directe per ipsum Petri succes-

sorem; quo renuente seu communionem Apostolicam denegante, Epis-

copi in officium assumi nequeunt» [LEF. Schema postremum, c. 43 §§ 1 y 

2,  en D. CENALMOR, La ley fundamental de la Iglesia…, cit., 484-485]. El 

texto de este canon no varió respecto al proyecto anterior, es decir, al 

proyecto de la LEF conocido como Textus emendatus; en ese proyecto, 

terminado en julio de 1970 y enviado a los obispos en febrero de 1971, el 

canon correspondiente era el 47 § 2. 
150  «§ 2. Singuli tamen Episcopi régimen pastorale de quo in can. 43 neque 

in Ecclesias quarum cura ipsis non est commissa neque in Eccleiam uni-

versam habent» [LEF. Schema postremum, c. 43 §§ 1 y 2,  en D. 

CENALMOR, La ley fundamental de la Iglesia…, cit., 485]. 
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La misión canónica era planteada por la LEF como un título 
de atribución del régimen de una diócesis a un obispo, como una 
asignación de competencia. Se consideraba que un obispo sin 
misión canónica de ninguna manera poseía régimen. 

Surge naturalmente la pregunta sobre el motivo por el cual es-
te canon no se introdujo en el nuevo CIC. Desde otra perspectiva,  
la pregunta versa sobre el criterio de selección de los cánones de 
la LEF que se trasladaron al CIC de 1983.  

Al parecer no se han publicado actas de ningún tipo sobre esa 
labor de selección; sólo se ha publicado la relación de los cánones 
seleccionados151. Esa selección fue realizada en el tiempo transcu-
rrido entre la decisión de inclusión de algunos cánones de la LEF 
en el CIC (y en el que sería el CCEO) y la presentación al Papa 
del “Schema novissimum” (22-IV-1982). Del capítulo sobre la 
constitución jerárquica de la Iglesia sólo fueron incluidos los 
cánones del primer artículo: sobre el Romano Pontífice y el Cole-
gio episcopal (cf. cc.331-341; 375 § 2); no se incluyeron los cánones 
del segundo al cuarto artículo, es decir, aquellos sobre los pa-
triarcas y arzobispos, sobre los obispos en particular, sobre los 
presbíteros y diáconos. 

Al comparar los cánones de la LEF con el último proyecto del 
CIC antes de 1982, se observa que había en la LEF una serie de 
cánones que tenían su correspondiente concreción en el CIC, 
mientras que otros no; por ejemplo, los cánones sobre los obis-
pos (cc. 381-402 del CIC de 1983) tenían sus antecedentes en el 
schema del CIC de  1980 (cc. 348-369) y además se trataba De 
Episcopis Singulis en la LEF152. No obstante, había una serie de 
cánones, ciertamente importantes (como los que recogen las 
obligaciones y derechos de todos los fieles, o los referentes al 
Romano Pontífice y al Colegio Episcopal) que no tenían su para-
lelo en los diversos borradores del Código, porque se preveía que 

                                                      
151  Cf. Comm. 16 (1984) 91-99. 
152  Cf. LEF. Schema postremum,  en D. CENALMOR, La ley fundamental de la 

Iglesia…, cit., 484. 
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estuvieran en la LEF. Cuando se decidió que la LEF no se pro-
mulgara, se tomaron aquellos cánones sin los cuales la legislación 
vigente quedaría incompleta y se incluyeron primero en el CIC 
de 1983 y luego en el CCEO (1990). 

2.4 La misión canónica en el directorio “Apostolorum 
successores” 

La misión canónica no ha desaparecido del complejo normati-
vo de la Iglesia. El directorio Apostolorum Successores usa for-
malmente el término “misión canónica” para tratar acerca de la 
misión canónica de los obispos. El directorio tiene como fuentes, 
como no podía ser de otra manera, los textos del Concilio Vati-
cano II153. 

La misión canónica, al ser empleada como término técnico 
por esta norma administrativa, ha pasado de ser una realidad 
jurídica vigente, a ser un instituto formalizado en la normativa 
de la Iglesia.  

Necesariamente volveré más adelante sobre las indicaciones 
del directorio, habiendo considerado el Magisterio del Concilio 
Vaticano II. Por el momento me limito a enunciar los pasajes 
referidos a la misión canónica de los obispos. 

El n. 12 del directorio dice: 

«Para poder ejercitar el munus episcopal se necesita la misión 
canónica concedida por el Romano Pontífice

154
. Con ella, la Ca-

beza del Colegio episcopal confía una porción del Pueblo de Dios 
o un oficio para el bien de la Iglesia universal.» (ApS 12a). 

El n. 64 del directorio dice: 

                                                      
153  Cf. LG 21, 27; NEP 2, 2º. 
154  Esta afirmación se matizará más adelante. 
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«Para cumplir su misión, el Obispo diocesano ejercita, en nom-
bre de Cristo, una potestad, la cual, según el derecho, está unida 
al oficio conferido con la misión canónica.» (ApS 64). 

El directorio considera que la misión canónica es condición de 
ejercicio del ministerio episcopal. La misión canónica sería una 
condición de ejercicio en el caso del Obispo diocesano, ya que la 
potestad necesaria para ejercer su ministerio en la diócesis está 
vinculada a un oficio, que sería cauce de la potestad e instrumen-
to de la misión canónica. 

3. Conclusión del capítulo 

La missio canonica, como término jurídico, hizo su aparición 
en el ámbito académico de la profundización científica en la 
Revelación. Se puede descubrir el origen de la expresión com-
puesta “missio canonica” en el ámbito de la legislación particular 
alemana del s. XIX. La misión canónica otorgada por la autoridad 
eclesiástica era un requisito para que alguien pudiera incorporar-
se al cuerpo de profesores de una universidad como profesor de 
ciencias sagradas.  

En la legislación universal de la Iglesia en el s. XX, el término 
“misión canónica” discurrió por dos caminos paralelos: el CIC de 
1917 y la legislación universal sobre la enseñanza de ciencias sa-
gradas a nivel universitario.  

La misión canónica fue el término que acuñó el CIC de 1917 
para referirse al modo de participar en la potestad de jurisdic-
ción; el término era equivalente a “iniunctio”, “commissio”, o 
“deputatio”, cualquiera que contemplara la asignación de un en-
cargo con las facultades necesarias para llevarlo a cabo. En el 
marco del CIC de 1917, se llamaba “potestad de orden” a la potes-
tad que se recibe por el sacramento del Orden, y “potestad de 
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jurisdicción”, a la potestad que no se transmitía por el sacramen-
to del Orden. 

Según este planteamiento, toda la potestad que no se atribuía 
por medio del sacramento del orden era dada por un acto de 
naturaleza jurídica: “missio divina” ha sido el nombre tradicional 
de la atribución de la potestad primacial; para la atribución de 
potestad de jurisdicción por debajo del Romano Pontífice se usa-
ba el término missio canonica. 

La potestad de jurisdicción podía recibirse a través de un ofi-
cio jurisdiccional o a través de una delegación de potestad. La 
potestad de jurisdicción recibía su unidad por su modo de asig-
nación y no porque sus actos tuvieran la misma naturaleza. El 
CIC de 1917 y la doctrina mayoritaria consideraban como potes-
tad de jurisdicción: 

1) La capacidad de transmitir la Verdad revelada, indepen-
dientemente del ámbito de transmisión o su oficialidad, pues la 
doctrina consideraba que era una actividad magisterial que co-
rrespondía al Papa y los Obispos (y a cualquier otra persona por 
participación). Como la potestad de Magisterio se vinculaba a la 
jerarquía de jurisdicción, quien quisiera transmitir la doctrina 
(predicación, catequesis y docencia) tenía que recibir la misión 
canónica, una participación en la potestad de jurisdicción. 

2) La facultad de administrar el sacramento de la penitencia; 
que habiendo sido instituido modo iudicii, requería por parte del 
sacerdote la potestad de régimen judicial para absolver los peca-
dos. 

3) La potestad de régimen legislativa, ejecutiva y judicial. La 
potestad jurídica de régimen ordinaria, inmediata, propia, co-
rrespondía a los oficios capitales. Si los oficios eran episcopales, 
la potestad era denominada “episcopal”, la potestad se denomi-
naba “cuasiepiscopal” si correspondía a oficios capitales cuyo 
titular no era un obispo, como en el caso de las prelaturas nullius, 
las abadías territoriales, etc. La potestad de régimen podía ser 
ejercida vicaria o delegadamente en todos sus contenidos o en 
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algunos de ellos —potestad ejecutiva o judicial—. Se llamaban 
prelados todos aquellos que participaban de algún modo de la 
potestad de régimen. 

La misión canónica se ha tratado históricamente, pues, como 
un título de habilitación para realizar funciones en la Iglesia para 
las que no se tiene título por la recepción de un sacramento; en 
algunos casos, la misión canónica atribuía una competencia con 
la potestad de régimen correspondiente; en otros casos, como el 
del sacramento de la penitencia, habilitaba para el ejercicio váli-
do de la potestad de absolver. También se llamaba misión canó-
nica a la delegación de potestad, y a la asignación personal de 
toda clase de facultades (como sucedía con los nombramientos 
cardenalicios, las facultades para predicar, o el envío a las misio-
nes). 

Lo propio de la potestad de jurisdicción, lo que la definía uni-
tariamente, era, sobre todo, su atribución por un medio diverso 
al sacramento del orden. La teoría de la bipartición ordo-
iurisdictio  ha sido criticada porque se corría el riesgo de separar 
la potestad de orden de la potestad de jurisdicción. 

Al inicio del capítulo se ha visto que a la misión canónica se le 
atribuían dos efectos diversos: la habilitación para participar en 
la función evangelizadora de la Iglesia y la participación de la 
potestad de jurisdicción. Efectivamente, hay testimonios históri-
cos de la necesidad de una “misión” para predicar; de esta misión 
se hablaba en el c. 1328 del CIC de 1917. Pero como en el CIC de 
1917 se consideró que la evangelización era una función de la 
Jerarquía relativa a la “potestad de magisterio” y la potestad de 
magisterio fue tratada como una especie de la potestad de juris-
dicción, realmente sólo se atribuía un efecto a la misión canóni-
ca: la participación en la potestad de jurisdicción, que corres-
pondía a quien perteneciera de alguna manera a la organización 
eclesiástica. 

Después de la promulgación del CIC de 1917, el origen inme-
diato de la potestad de jurisdicción de los obispos solía atribuirse 
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a la misión canónica concedida por el Papa. Las intervenciones 
más importantes previas al Concilio Vaticano II fueron las del 
Papa PIO XII; con las contribuciones de su Magisterio se decía 
que la potestad de jurisdicción de los obispos provenía de Dios 
por la mediación del Papa, quien concedía la misión canónica. 

Al Concilio Vaticano II siguieron los trabajos de revisión del 
CIC. En el CIC de 1983 se prescindió del uso del término “misión 
canónica” sobre todo porque la LEF no llegó a promulgarse. 
Aunque el CIC de 1983 no usó formalmente el término “misión 
canónica”, no por ello dejó de hablar, como es lógico, ni de los 
oficios, ni de los sujetos de la potestad en la Iglesia, ni de la po-
testad ordinaria propia y vicaria, ni de la potestad delegada, ni de 
la potestad ejecutiva, legislativa y judicial, etc. Tampoco dejaron 
de mencionarse el Magisterio, el ministerio de la Palabra, la 
predicación, la catequesis, las misiones; de la misma manera, no 
dejó de arbitrarse un instrumento para que la autoridad pueda 
velar sobre la catolicidad de la enseñanza de la fe en los centros 
educativos.  

La misión canónica ya no es un instituto formalizado en la le-
gislación codicial; a pesar de ello no ha desaparecido del aparato 
normativo de la Iglesia. Habrá que comprobar en qué medida 
están vigentes los contenidos que se atribuían a la misión canó-
nica. 

He hecho anteriormente una referencia a dos vías por las que 
discurrió la formalización legal del término “misión canónica”: el 
del CIC de 1917 y el de la legislación universal sobre las 
universidades y facultades eclesiásticas. 

En la legislación pontificia anterior a 1983 sobre la enseñanza 
de las ciencias sagradas en las universidades y facultades 
eclesiásticas, la misión canónica era considerada un título por el 
que el profesor, en nombre de la Iglesia, enseñaba las materias 
relacionadas con la doctrina de la fe. La concesión de la misión 
canónica habilitaba al sujeto para aspirar a ser contratado por el 
centro docente. 
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Considero que la misión canónica ya no es un requisito 
exigido por la legislación para quien pretende ser profesor de 
ciencias sagradas en las universidades y facultades eclesiásticas. 
Me baso en el tenor de los cc. 812 y 818 del CIC de 1983, así como 
en los motivos que impulsaron al legislador a no exigir la misión 
canónica, sino el mandatum docendi, en ningún instituto de 
estudio superiores: porque se llegó a la conclusión de que la 
exigencia de la misión canónica era inadecuada dentro del 
contexto de la enseñanza universitaria de las ciencias sagradas. 

Por el momento baste decir que «el mandato es en la 
actualidad el instrumento arbitrado por el Derecho de la Iglesia 
para la tutela de la catolicidad de la enseñanza»155. 

El mandato habilita al profesor para ser contratado, no le da 
derecho de incorporación respecto a ninguna institución 
académica. Ambos, mandatum y missio canonica implican que el 
beneficiario está en comunión con la Iglesia católica y la fe que 
ella transmite; también implican la creación de un particular 
vínculo —diverso en cada caso— entre el beneficiario y la 
autoridad eclesiástica. Sin embargo, son dos realidades diversas. 

Retornaré necesariamente sobre la diferencia entre el 
mandato y la misión canónica, del vínculo que cada uno de ellos 
crea entre el profesor y la autoridad de la Iglesia, de los efectos 
que tiene sobre la actividad docente, de la naturaleza de la 
enseñanza de ciencias sagradas a nivel superior y de las 
diferencias entre los institutos de estudios superiores. Es 
necesario volver a estas cuestiones porque al parecer, después del 
CIC de 1983, en algunos documentos se ha atribuido al mandato 
el contenido y los efectos que se atribuían a la misión canónica. 
  

                                                      
155  J. OTADUY, El mandato…, cit., 120. 





 

 

CAPÍTULO III 

FUNDAMENTOS HISTÓRICOS DE LA 
MISIÓN CANÓNICA: LA DISTINCIÓN 

“ORDO-IURISDICTIO” 

El modo en que la missio canonica fue regulada por el CIC de 
1917, fue el resultado de un largo proceso de distinción entre la 
potestad de orden y la potestad de jurisdicción. Dicho proceso 
cristalizó en los cc. 108 a 110 del Código pío-benedictino. La 
misión canónica hunde sus raíces en la tradición bimilenaria de 
la Iglesia. 

1. La Organización Eclesiástica en el primer 
milenio 

La distinción potestas ordinis-iurisdictionis no tuvo su origen 
en el CIC de 1917, ni siquiera en los ss. XII-XIII como fruto del 
trabajo y aportaciones de los teólogos y juristas medievales. Lo 
que en los primeros siglos del segundo milenio comenzó a 
sistematizarse formalmente tuvo su origen en una praxis que se 
remonta al milenio precedente. Primero es la vida y luego el 
derecho. «Por ese motivo en la Iglesia tiene una gran 
significación el Derecho no escrito y el comportamiento, en el 
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ámbito eclesial del primer milenio, derivados de una convicción 
jurídica»1. 

Ya desde los primeros siglos de la Iglesia existían una serie de 
instituciones y normas que denotaban la presencia de una 
conciencia práctica sobre la distinción entre los actos de potestad, 
cada uno con su propia naturaleza. Lo vivido y legislado sólo se 
teorizó con el tiempo; es más: «los primeros siglos de la historia 
de la Iglesia sólo tienen en cuenta en su tratamiento teorético 
una potestad eclesiástica unitaria»2. Ello se debía a la falta de 
herramientas adecuadas; faltaba una ciencia jurídica sólida que 
reflexionara sobre problemas que se resolvían en la práctica3. Los 
grandes problemas en torno a la herejía y al cisma fueron 
resueltos por los Padres de la Iglesia desde el punto de vista 
teológico (p. ej. el problema de la reiteración del bautismo o del 
orden al hereje o cismático) y su aplicación práctica no conllevó 
una sistematización jurídica, lo que no quiere decir que no 
hubiera existido4. 

Este es un hecho que no tiene por qué causar sorpresa. «La 
Iglesia, aun poseyendo desde su inicio los dones de Cristo, los ha 
comprendido, desarrollado, precisado y definido a lo largo de los 
siglos […], como por ejemplo sucedió en el caso de la precisión de 
lo esencial en la concesión del orden sagrado, definición que se 
tuvo después de diecinueve siglos de vida de la Iglesia»5. 

                                                      
1  A.M. STICKLER, La bipartición…, cit., 73. 
2  Ibíd., 47. 
3  Cf. E. LABANDEIRA, Tratado de derecho administrativo canónico, EUNSA, 

Barañáin-Pamplona 21993, 68-69; por el modus operandi de las ordena-

ciones relativas y la necesidad de profundizar en otras cuestiones más 

apremiantes, no fue necesario abordar específicamente la naturaleza de 

los diversos actos que integraban las ordenaciones relativas. 
4  A.M. STICKLER, La bipartición…, cit., 47. 
5  «La Chiesa, pur possedendi fin dal suo inizio i doni di Cristo, li ha 

compresi, sviluppati, precisati e definiti lungo i secoli. [...] come ad 

esempio è avvenuto nel caso della precisazione di ciò che è essenziale 

nel conferimento dell’ordine sacro, definizione che si è avuta dopo 
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1.1 Los primeros siglos 

La consagración y la misión son un binomio necesario en la 
Iglesia, pues el mismo Jesucristo es consagrado y enviado (cf. Jn 
17, 18-19), y participa de esa consagración y envío a aquellos en 
quienes ha depositado enteramente su misión (cf. Jn 20, 21; Rm 15, 
15-16; Hb 5, 1). Jesucristo participó progresivamente su misión a 
los Apóstoles: los eligió (cf. Mc 3, 13-19; Mt 10, 1-42); los llamó 
apóstoles (cf. Lc 6, 13), y los constituyó como un grupo con 
cabeza en Pedro, quien fue objeto de una elección con una 
misión particular, adicional a la del resto (cf. Jn 21, 15-17; Mt 16, 
16-18).  

Jesucristo, con la misión sacerdotal, dio a los Apóstoles la 
potestad necesaria para llevarla a cabo6. Como se trata de una 
misión permanente, no sólo fueron consagrados como 
instrumentos de la renovación del Sacrificio Eucarístico, además 
recibieron la potestad para transmitir in Persona Christi, ese 
mismo sacerdocio. También les participó del poder de perdonar 
los pecados (cf. Jn 20, 23; Mt 18, 18 y 21) y los confirmó en esa 
misión universal el día de la Ascensión: una misión que requiere 
el bautismo, la enseñanza y la guía para guardar todas las cosas 
que el Señor mandó (cf. Mt 28, 18-20). Con la venida del Espíritu 
Santo fue completada la institución del sumo sacerdocio (cf. Hch 
2, 1-26)7. Así, quienes fueron consagrados partícipes de la misión 
de Cristo, lo fueron también en la misión del Espíritu Santo (cf. 
Jn 7, 38-39).  

                                                                                                                  
diciannove secoli di vita della Chiesa» [A. CELEGHIN, Origine e natura..., 

cit., 481.].  
6  Así, Cristo, al participar a los Apóstoles su misión sacerdotal: “Haced 

esto en conmemoración mía” (1 Cor 11, 25), los constituyó en sacerdotes 

del Nuevo Testamento.  
7  Cf. P. GOYRET, Chiamati, consecrati, inviati. Il sacramento dell’ordine, 

Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 2003, 54. 
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Los Apóstoles, que comenzaron  a cumplir su misión universal 
en Jerusalén (cf. Hch 2, 5-11)8, llamaron a algunos fieles para que 
les ayudaran específicamente en su tarea pastoral, teniéndolos 
junto a sí mismos (cf. Hch 11, 22-23) enviándolos a otros sitios (cf. 
Hch 12, 5; 19, 1), situándolos a la cabeza de comunidades de 
cristianos (cf. Hch 16, 1; 2 Tm 2, 2; Tit 1, 5), o asignándoles 
encargos auxiliares (cf. Hch 6-7). En ésta época los oficios tenían 
diversidad de formas y nombres «Los Hechos de los Apóstoles 
hablan para Jerusalén de los “doce” y de los “Siete”9, más tarde de 
Santiago y de los “ancianos”; para Antioquía en Siria de “profetas” 
y “doctores”  (cf. Hch 6, 1-6; 15, 13-22; 13, 1). […] En Filipos, en 
Macedonia, encontramos los Έπίςκοποι10 (…) y los διάκονοι [cf. Fil 
1, 1], es decir presbíteros (o ancianos) y sus asistentes que dirigen 
la comunidad»11. 

En la época apostólica es clara la existencia de una comunidad 
organizada de modo «prevalentemente personal; los Apóstoles 
no tenían morada fija y desarrollaban su labor, en los límites de 
lo posible, por toda la tierra; sin embargo, con el aumento 
gradual del número de los fieles, se advirtió inmediatamente la 
necesidad de nombrar obispos en las ciudades o puntos clave, 
para irradiar de ahí su actividad misionera a los otros sitios de la 

                                                      
8  Los apóstoles obraban con autoridad (1 Cor 4, 21; 5, 5), con especiales 

carismas apostólicos (cf. Hch 5, 1-15; 8, 39; 10; 19, 11), y actuaban siempre 

en comunión (cf. Jn 17, 21; Hch 15; Gal 1, 18-19; 2, 2 y 9), incluso cuando 

actuaban personalmente (cf. Hch 8, 5-12, 26-40; 9, 32 y 43). 
9  El contenido de su actividad es el que correspondería a los diáconos (cf. 

P. GOYRET, Chiamati, consecrati, inviati..., cit., 106). 
10  Los términos “obispo” y “presbítero” tenían un contenido diverso al 

actual (cf. Ibíd.). 
11  «Gli Atti degli Apostoli parlano per Gerusaleme dei “Dodici” e dei “Sette”, 

più tardi di Giacomo e degli “anziani”; per Antiochia in Siria di “profeti e 

“dottori” (At. 6, 1-6; 15, 13-22; 13, 1). [...] A Filippi, in Macedonia, troviamo 

gli episkopoi (...) e i diakonoi (Fil. 1, 1), cioè presbiteri (o anziani) e loro 

assistenti che dirigono la comunità» [C. FANTAPPIÈ, Introduzione storica 

al diritto canonico, il Mulino, Bologna 2003, 27-28.]. Del mismo modo 

San Pablo habla de “apóstoles”, “profetas” y “doctores” (cf. 1 Cor 12, 28). 
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región»12. Es decir, había una «“jerarquía” misionera, dotada de 
extensos poderes espirituales, pero itinerante y no vinculada a un 
territorio particular» 13. La relación de los apóstoles y de sus 
colaboradores al frente de las Iglesias era «una realidad de 
car|cter personal, fruto de una “misión” específica, con la cual 
era confiada una determinada comunidad de fieles al cuidado 
espiritual de un pastor [o varios]»14. 

A partir de la muerte de los apóstoles, continuó la evolución 
de los modelos organizativos15. En términos actuales se puede 
decir que los Apóstoles, como misión propia y para su desarrollo, 
recibieron concentradamente de Cristo las funciones de la 
organización eclesiástica y otras funciones estrictamente 
personales no transmisibles, correspondientes a su condición 
apostólica. «De ahí que muy pronto encontramos a los Apóstoles 
con una organización algo más compleja, fruto de una 
desconcentración de funciones por vía sacramental: los 
Apóstoles y sus colaboradores. A esta primitiva organización 
suceden “los colaboradores” una vez el Colegio apostólico deja de 
existir; pero estos colaboradores, que recibieron “el ministerio de 

                                                      
12  « [...] prevalentemente personale; gli Apostoli non avevano dimora fissa 

e svolgevano la loro opera, nei limiti del possibile, per tutta la terra; 

tuttavia, aumentando gradualmente il numero dei fedeli, si avvertì 

subito la necessità di nominare Vescovi nelle città o punti chiave, per 

irradiare da qui la loro attività missionaria agli altri luoghi della 

regione» [C. TAMMARO, la giurisdizione episcopale nell’alto medioevo. 

Riflessioni sul principio «un solo vescovo per città» sancito dal can. VIII 

del concilio di Nicea I (325), Ius canonicum 46 (2006) 632.].  
13  « [...] “gerarchia” missionaria, dotata sì di estesi poteri spirituali, ma 

itinerante e non legata ad un particolare territorio» [O. CONDORELLI, 

Ordinare-iudicare. Ricerche sulle potestà dei vescovi nella Chiesa antica e 

altomedievale (secoli II-IX), Il Cigno Galilei, Roma 1997, 13.]. 
14  « [...] una realtà di carattere personale, frutto di una specifica «missio», 

con la quale veniva affidata una determinata comunità di fedeli alla cura 

spirituale di un pastore» [C. TAMMARO, la giurisdizione episcopale..., cit., 

634-635.].  
15  Cf. A. CELEGHIN, Origine e natura..., cit., 488. 
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la comunidad” (funciones públicas), representan un conjunto 
organizado»16. Su función era, independientemente del nombre 
que recibieran, la capitalidad de la comunidad17. 

La forma de gobierno que se adoptó con el paso del tiempo en 
las diversas comunidades de cristianos fue la del «gobierno 
monocrático personado en la figura del obispo»18, primero en las 
ciudades y luego en áreas más amplias con sedes urbanas 
(“parroquias” o “eparquías”, que se organizarían en “provincias”19). 
Poco a poco se distinguió entre el orden de los obispos y los 
presbíteros.  

En la “Doctrina de los doce apóstoles” διδαχή, se da testimonio 
del surgimiento de las líneas de la organización eclesiástica: 
habla del cristianismo como culto organizado 20 , muestra la 
existencia de Έπίςκοποι con funciones capitales, ayudados por los 
διάκονοι. En sus cartas, S. IGNACIO, obispo de Antioquía (s. II), 
«hace referencias muy frecuentes a la estructura ministerial de la 
Iglesia local, con obispo, presbíteros y diáconos»21. Los obispos 
tenían conciencia de su ser parte del colegio episcopal y de su 
solicitud universal22. S. IGNACIO exhortaba a los fieles de otras 

                                                      
16  J. HERVADA, Elementos…, cit., 179; las cursivas de los textos de HERVADA, 

mientras no se diga lo contrario, están en el original. 
17  S. CLEMENTE, obispo de Roma, en su carta a los fieles de Corinto da 

testimonio de la sucesión apostólica: los Apóstoles «establecieron a los 

susodichos y juntamente impusieron para adelante la norma de que en 

muriendo éstos, otros que fueran varones aprobados les sucedieran en 

el ministerio» [S. CLEMENTE ROMANO, Epistola ad Corinthios I (44,2), en 

D. RUIZ-BUENO, Padres apostólicos, BAC, Madrid 1993, 218.]. 
18  « [...] governo monocratico impersonato nella figura del vescovo» [O. 

CONDORELLI, Ordinare-iudicare..., cit., 14.].  
19  Las sedes se dividieron en regiones diaconales o presbiterales, por 

ejemplo las diaconías de Roma [Cf. C. FANTAPPIÈ, Introduzione storica..., 

cit., n. 56, 20.]. 
20  Cf. O. CONDORELLI, Ordinare-iudicare..., cit., 15.  
21  A. VIANA, «Oficio Capital», en DGDC, V, 685. 
22  O. CONDORELLI, Ordinare-iudicare..., cit., 15-16.  
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Iglesias a vivir la unidad con su obispo: «Cuando alguien burla al 
obispo visible, no engaña a éste sino al invisible»23; o también:  
«Nada de lo que atañe a la Iglesia lo hagáis sin el obispo»24. 

Los sucesores de los apóstoles enfrentaron problemas 
pastorales cuya raíz se encontraba en la práctica de un 
apostolado itinerante y en la ausencia de una determinación 
precisa (personal o territorial) de las comunidades. La ausencia 
de determinaciones claras para el ejercicio de la potestad que los 
obispos requerían para la Sollicitudo Omnium Ecclesiarum hacía 
posible que un obispo pudiera ejercer su potestad sin excesivas 
preocupaciones por la localización y destinatarios de sus actos25. 
La Suprema Autoridad de la Iglesia fundada en la tradición 
recibida, disciplinó y organizó el ejercicio de la potestad.  

1.2  Ni dos obispos por ciudad, ni un obispo sin ella 

La exigencia de terminar con los ministros itinerantes locales 
y la necesidad de la concentración de autoridad en un contexto 
de persecuciones, cismas y herejías, dieron lugar al desarrollo del 
episcopado monárquico y a la estabilización de una jerarquía del 
ministerio26. Este desarrollo se manifestó primero en la práctica y 
luego en la legislación. 

                                                      
23  « […] quia non solum episcopum hunc visibilem quis fallit, sed 

invisibilem decipere conatur» [S. IGNACIO DE ANTIOQUÍA, Epistola ad 

Magnesios, III-2, en J.P. MIGNE, Patrologiae cursus completus. Series 

greca (en adelante, MPG), V, col. 666.]. La traducción se encuentra en A. 

VIANA, «Oficio Capital», cit., 685. 
24  «Separatim ab episcopo nemo quidquam faciat eorum, quae ad Eccle-

siam spectant» [S. IGNACIO DE ANTIOQUÍA, Epistola ad Smirneos, VIII-1 y 2, 

en MPG, V, col. 714.]. La traducción se encuentra en A. VIANA, «Oficio 

Capital», cit., 685. 
25  C. TAMMARO, la giurisdizione episcopale..., cit., 628. 
26  Cf. O. CONDORELLI, Ordinare-iudicare..., cit.,  13-14.  
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Progresivamente se adquirió conciencia de la existencia de 
actos de potestad episcopal de diversa naturaleza. El ejercicio de 
la potestad tenía que delimitarse correctamente, pues no 
faltaban intromisiones entre los ámbitos de competencia de los 
obispos. Hubo dos materias en los que la organización fue 
especialmente necesaria por sus delicadas consecuencias 
sociales: la atribución de funciones públicas y la administración 
de justicia. La atribución de funciones públicas se realizaba por la 
ordenación sacramental —χειροτονία—, constituyendo a los 
ordenados en oficios —καθιςτᾶν—, o por la institución de fieles 
— χειροθηςία— en oficios sin necesidad de la ordenación, como 
sucedía con las viudas, los lectores, los doctores o catequistas,  
incluso los subdiaconos27.  

La racionalización del ejercicio de la potestad de gobierno se 
fundó en la tradición o costumbres; los testimonios 
documentales las remontan a los orígenes. En un segundo 
momento fue determinada, asignada, organizada por los mismos 
obispos reunidos en Concilios particulares primero, ecuménicos 
después, por medio de determinaciones legislativas. Se 
establecieron ámbitos territoriales de competencia en el 
gobierno, y se sentó el procedimiento de designación del obispo 
que había de ser cabeza de una comunidad, seguido de su 
ordenación: las ordenaciones relativas. 

1.2.1 Los ámbitos de ejercicio del gobierno 

En el s. III, S. CIPRIANO testimoniaba la conciencia de las 
competencias jurisdiccionales de los obispos sobre los “crímenes” 

                                                      
27  La distinción entre constitución y ordenación es posible verla por ejem-

plo en la Traditio Apostolica y en los cánones del Concilio de Antioquía. 

En lo que luego fueron las órdenes menores se era instituido, pero no se 

recibía la imposición de las manos. Los clérigos eran constituidos y or-

denados (cf. C. FANTAPPIÈ, Introduzione storica..., cit., 31; cf. también O. 

CONDORELLI, Ordinare-iudicare..., cit., 33.). 
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de los súbditos28. Para S. CIPRIANO, juzgada una cuestión, no 
cabía apelación lícita ni al mismo Papa, como escribió al Papa 
CORNELIO. Esta conciencia «está estrechamente conectada con 
una concepción de la Iglesia local como porción de la grey de 
Cristo confiada al gobierno de un solo pastor»29: 

« [...] en efecto aunque haya sido establecido por todos nosotros 
y sea equitativo y justo que sea escuchada la causa de cada cual 
allá donde el crimen fue cometido, y la porción de la grey haya 
sido atribuida a cada pastor que la rija y gobierne en 
consideración de su acto que va a presentarse al Señor; conviene 
en todo caso que esos a quienes presidimos no vayan de un lado 
para otro ni golpeen con sus artimañas la concordia de los 
obispos ni con su temeridad falaz,  sino que actúen su causa allá 
donde los acusadores puedan tener testigos de su crimen.»

30
 

Para S. CIPRIANO nadie tenía el derecho de juzgar algo ya 
juzgado, sentenciado y condenado por la autoridad constituida 
de los obispos en África: «Ya se conoció la causa de aquellos, ya 
se ha dictado sentencia acerca de ellos» 31. Esto fue confirmado 
por el Concilio de Nicea en su c. 5 al decir «acerca de quienes, del 
orden clerical o laical, son privados de la comunión, [que] la 

                                                      
28  Cf. Ibíd., 19-22.  
29  « [...] è strettamente connessa con una concezione della Chiesa locale 

come porzione del gregge di Cristo affidata al governo di un singolo 

pastore» [O. CONDORELLI, Ordinare-iudicare..., cit., 21. ].  
30  « [...] nam cum statutum sit ab omnibus nobis et aequum sit pariter ac 

iustum ut uniuscuiusque causa illic audiatur ubi est crimen admissum, 

et singulis pastoribus portio gregis sit adscripta quam regat 

unusquisque et gubernet rationem sui actus Domino redditurus, 

oportet utique eos quibus praesumus non circumcursare nec 

episcoporum concordiam cohaerentem sua subdola et fallaci temeritate 

conlidere, sed agere illic causam suam ubi et accusatores habere testes 

sui criminis possint. [...]» [S. CIPRIANO DE CARTAGO, Ep. 59.14, en O. 

CONDORELLI, Ordinare-iudicare..., cit., 22.].  
31  « Iam causa eorum cognita est, iam de eis dicta sententia est» [Ibíd.].  
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sentencia legal dada por los obispos para cada provincia alcance 
que los expulsados por unos, no sean recibidos por otros»32. 

No sólo el poder de juzgar correspondía a quienes hacían 
cabeza, sino también la ordenación de los súbditos. Los obispos 
egipcios Isquio, Pacomio, Teodoro y Fileas habían sido 
encarcelados durante la persecución del emperador Diocleciano. 
Durante la ausencia de aquellos obispos (a pesar de la cual 
estaban en comunicación con su pueblo), Melecio, obispo de 
Licópolis, ordenó presbíteros a algunos de sus súbditos. Al saber 
la noticia, los obispos encarcelados pidieron a Melecio 
explicaciones sobre aquellas cosas que «ajenas a  la costumbre 
divina y regla eclesiástica que fueron realizadas [por él]»:  

«Es una ley ancestral que no ignoras, constituida según el orden 
divino y eclesi|stico […]. En las parroquias ajenas no es lícito a 
ninguno de los obispos celebrar ordenaciones...»

33
 

Había penetrado en la organización un principio claro: a cada 
comunidad corresponde una cabeza que la gobierne y la 
Sollicitudo Omnium Ecclesiarum no era razón para inmiscuirse 
en cuestiones que competen al obispo de la comunidad.  

Desde el s. IV, con el final de las persecuciones, la difusión de 
la fe, la multiplicación de comunidades, la consolidación del 
episcopado monárquico y la preocupación de evitar la violación 
de competencias, los Concilios Ecuménicos tomaron una serie de 

                                                      
32  «De his qui communione privantur seu ex clero seu ex laico ordine, ab 

episcopis per unamquamque provinciam sententia regularis obtineat, ut 

hii qui ab aliis abiciuntur, non recipiantur ab aliis» [CONCILIUM 

NICAENUM I, c. 5, en G. ALBERIGO ET AL. (eds.), Conciliorum 

Oecumenicorum Decreta (en adelante, COD), Istituto per le scienze 

religiose, Bologna 1973, 8.].  
33  «Lex est patrum et propatrum, quam nec ipse ignoras, constituta 

secundum divinum et ecclesiasticum ordinem […]. in alienis paroeciis 

non licere alicui episcoporum ordinationes celebrare [...]» [S. FILEA 

THIMUITANI, Epistola ad Meletium Lycopolitanum episcopum, en MPG, X, 

1565.].  
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decisiones disciplinares, para delimitar los ámbitos de 
competencia de cada obispo. 

Tales prescripciones fueron dadas por primera vez en el 
Concilio de Nicea del año 325. Éste Concilio y el de 
Constantinopla trazaron las líneas maestras de la organización 
territorial del gobierno. El Concilio de Nicea dividió el territorio 
en provincias, a la cabeza de las cuales estaba el metropolitano 
(que hacía cabeza en una eparquía), con prerrogativas 
jurisdiccionales sobre los demás obispos eparquiales. Los dos 
concilios de Nicea y Constantinopla preludian ámbitos 
organizativos más amplios, reservando a los obispos de 
Alejandría, Roma y Antioquía algunos privilegios jurisdiccionales 
(c. 6) y a la sede de Jerusalén un vago privilegio de honor (c. 7). 
Así comenzó a originarse la “geografía eclesi|stica”. 

El Concilio de Constantinopla  en su segundo canon, organizó 
las provincias en diócesis (diversas de las actuales, que 
corresponden a las entonces llamadas parroquias); éstas 
coincidían con la delimitación imperial. Eran mencionadas sólo 
las de la prefectura de oriente, sin embargo ya se hacía presente 
un nivel más en la jerarquía de gobierno. Se ve en este canon el 
esfuerzo «por parte de los Padres para garantizar el buen orden y 
la buena administración de la Iglesia, como testimonia también 
la repetición de vocablos que […] corresponden a la terminología 
propia de la función de gobernar y administrar»34.  

Estas nuevas reglas no hacían, sin embargo, que el obispo 
pasara a gobernar territorios en vez de personas, sino que eran 
un modo de confiar —dar una misión— un determinado coetus 

                                                      
34  « [...] dai Padri verso il fine di garantire il buon ordine e la buona 

amministrazione nella Chiesa, come testimonia anche il ripetersi di 

vocaboli [...] attengono alla terminologia propria della funzione di 

governare ed amministrare» [O. CONDORELLI, Ordinare-iudicare..., cit., 

30]. Entre las expresiones que eran utilizadas estaban: límites o fronte-

ras, régimen, cánones, privilegios, gobierno, dispensationes ecclesiasti-

cas, normas, decretos, costumbre, instituciones, etc. 
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de fieles a su cuidado pastoral. Se habían establecido unos límites, 
aunque sin la claridad que tienen actualmente. El obispo asumía 
la responsabilidad exclusiva sobre los fieles, no sobre los 
territorios. «Tal tutela, entonces, constituía la fuente de la 
consiguiente relación de jurisdicción que se constituía entre 
pastor y fieles, de naturaleza nítidamente personal, porque la 
potestad jurisdiccional —y la responsabilidad conexa— del 
primero seguían al fiel a cualquier lugar del orbe católico si se 
desplazaba»35. La discrecionalidad en el ejercicio de la potestad 
seguía estando vigente, pero determinada por la comunidad a 
cuyo servicio se ejercía36.  

Pues bien, el Concilio de Nicea, en su c. 16, una vez 
delimitados los ámbitos subjetivos de competencia y el modo de 
acceder al oficio episcopal, sancionaba con invalidez la 
usurpación por parte de un obispo el ámbito de competencia de 
otro para ordenar a alguno de sus súbditos: 

«Si alguien intentara audazmente apropiarse de alguno 
perteneciente a otro y ordenarlo en su Iglesia, no consintiéndolo 
el obispo, de quien proviene el emancipado de la ley: tal 
ordenación sea considerada írrita»

37
. 

¿Qué se debe entender por írrita —ἄκυρα, ἄκυρον—? Esta 
pregunta no es superflua pues la ineficacia puede tratarse de 
inexistencia del sacramento o ineficacia sólo jurídica. Este mismo 
adjetivo que utilizó pocos años después el Concilio particular de 

                                                      
35  «Tale affidamento, dunque, costituiva la fonte del conseguente rapporto 

di giurisdizione che veniva a costituirsi tra pastore e fedeli, di natura 

nitidamente personale, perché la potestà giurisdizionale —e la connessa 

responsabilità— del primo seguivano il fedele in qualunque luogo 

dell’orbe cattolico si spostasse» [C. TAMMARO, La giurisdizione..., cit., 

629.].  
36  Cf. Ibíd., 630. 
37  «Si quis autem ad alium pertinentem audaciter invadere et in sua 

ecclesia ordinare praesumpserit non consentiente episcopo, a quo 

discessit is, qui regulae mancipatur: ordinatio talis irrita comprobetur» 

[CONCILIUM NICAENUM I, c. 16, en COD, 13-14.].  
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Antioquía en sus cc. 13 y 22 no parece significar, por diversas 
razones, otra cosa que ilegitimidad con ineficacia jurídica38.  

Un fenómeno relacionado con el anterior, que sirvió a la 
posterior reflexión sobre la distinción entre potestades fue el de 
los obispos que incurrían en herejía o cisma y luego ordenaban 
fieles. Este desarrollo comenzó a finales del primer milenio; 
mientras tanto, la autoridad se limitaba «a declarar írrita, 
ineficaz, toda actividad, y se volvía a ordenar a los titulares de un 
oficio, en el convencimiento de que acarreaba la invalidez y no 
sólo la ilicitud. Aunque ya San Agustín había abierto el camino al 
reconocimiento de los sacramentos administrados incluso por 
ministros indignos, este aserto teológico fundamental no se 
asienta hasta los siglos XI y XII»39.  

Otro botón de muestra sobre una germinal distinción entre 
potestades, una que provenía de la ordenación sagrada y otra de 
la titularidad de un oficio, se encuentra en la combatida práctica 
del traslado de obispos: «fue combatida tenazmente tanto en 
Oriente como en Occidente, pero reaparecía una y otra vez allí 
donde lo exigía una gran utilidad o necesidad de la Iglesia o una 
pérdida no culpable de la propia diócesis —circunscripción— […]. 
En este caso el obispo, a pesar de su ordenación episcopal y del 
desempeño de su oficio en la [parroquia] a qua, por lo general 
carecía de potestad de jurisdicción sobre la nueva […], mientras 
no fuese elegido e instituido a tenor de las normas vigentes. Por 
el acto de institución, sin embargo, recibía la plenitud del poder 
propio del oficio […] sin necesidad de recibir orden alguno» 40. 

El Concilio de Antioquía (341) fue un ejemplo de cómo 
regionalmente los obispos procedieron a concretar los límites del 
ejercicio de su poder. En el c. 9 se establecía: 

                                                      
38  Esta interpretación puede ser consultada en O. CONDORELLI, Clerici 

peregrini: aspetti giuridici della mobilità clericale nei secoli XII-XIV, Il 

Cigno Galilei, Roma 1995, 279-281. 
39  A.M. STICKLER, La bipartición…, cit., 54. 
40  Ibíd. 
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«Conviene que en cada una de las regiones, los obispos sepan 
que el obispo metropolitano tiene la solicitud de toda la 
provincia, por lo cual de todos los sitios concurran a la metrópoli 
quienes consideren que tienen problemas. Por tanto, ha parecido 
bien que él preceda en el honor y que los demás obispos no 
puedan realizar cuestiones de mayor importancia por encima del 
metropolitano, según una antigua regla constituida por nuestros 
padres, salvo aquellas cuestiones que pertenecen a su diócesis y a 
las posesiones subordinadas a ella. En efecto cada obispo tiene la 
potestad en su parroquia, para que rija según la reverencia que 
corresponda a cada una y sea providente sobre toda posesión que 
está bajo su potestad. Así, ordene presbíteros y diáconos y realice 
cada cosa según su juicio. No intente hacer nada por encima del 
metropolitano, tampoco el metropolitano haga nada sin el 
consejo de los demás sacerdotes.»

41
 

Los obispos tenían potestad para gobernar sus parroquias, 
cuestión sabida desde antiguo. Ninguno debía cruzar los límites 
de su parroquia para tratar cuestiones de gobierno, o, por 
ejemplo, ordenar súbditos ajenos, sin contar convenientemente 
con las cartas del metropolitano y los obispos con él; mucho 

                                                      
41

  «Per singulas regiones episcopos convenit nosse metropolitanum 

episcopum sollicitudinem totius provinciae gerere, propter quod ad 

metropolim omnes undique qui negotia videntur habere concurrant. 

Unde placuit eum et honore praecellere et nihil amplius praeter eum 

ceteros episcopos agere, secundum antiquam a patribus nostris regulam 

constitutam, nisi ea tantum, quae ad suam dioecesim pertinent 

possessionesque subiectas. Unusquisque enim episcopus habet suae 

paroeciae potestatem, ut regat iuxta reverentiam singulis competentem 

et providentiam gerat omnis possessionis quae sub eius est protestate. 

Ita et presbyteros et diaconos ordinet et singula suo iudicio 

comprehendat. Amplius autem nihil agere praesumat praeter antistitem 

metropolitanum, nec metropolitanus sine ceterorum gerat consilio 

sacerdotum» [CONCILIUM ANTIOCHAENUM I, c. 9, en J.D. MANSI, Sacrorum 

conciliorum nova et amplissima collectio, II, Florentiae 1759, col. 1323]. 

Esta es la versión latina según la interpretación de DIONISIO EL EXIGUO; cf. 

otra versión latina en Ibíd., 1311. En esta versión se considera a los 

“sacerdotes” como los obispos de las diócesis. 
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menos si se hacía con ayuda del clero ajeno. De lo contrario, los 
actos serían írritos (inválidos o ilícitos) y los involucrados, 
condenados42.  

El c. 22 del Concilio de Antioquía, además de confirmar el 
contenido del c. 13, mostraba la distinción entre la constitución y 
ordenación de presbíteros y diáconos. DIONISIO EL EXIGUO, entre 
los ss. V y VI, tradujo fielmente del griego dicho Concilio (como 
parte de su gran obra). En el caso del c. 22 del Concilio de 
Antioquía insertó una expresión ausente de la versión griega: 
«pues si no pudiera ordenar, no podría juzgar»43, en la versión 
latina de la que DIONISIO la tomó, decía: «porque no puede 
juzgar, no debe ordenar»44. Esta frase arroja luz sobre algo que ya 
había sido incoado: la jurisdicción da los elementos necesarios 
para realizar actos de gobierno, la dirección de la comunidad; se 
trata de poder decir lo que es justo en cada caso —ius dicere: 
desde indicar la persona que puede ser constituida en presbítero 
o diácono, hasta dictar sentencias judiciales. El fundamento de la 
sancionada invalidez de los actos de gobierno era el mismo que 
el de la ilicitud de las ordenaciones. 

El Concilio de Constantinopla, en su segundo canon, confirmó 
la prohibición de ordenar a súbditos ajenos y la extendió a 
cualquier acto de gobierno. Este ejercicio debía ser llevado a cabo 
según las normas de los cánones conciliares o, en tierras de 
“b|rbaros”, según la costumbre instituida por los Padres45. 

                                                      
42  Cf. O. CONDORELLI, Ordinare-iudicare..., cit., 33. 
43  «Nam si ordinare non poterit, nullatenus iudicabit»  [cf. Ibíd., 37.].  
44  DIONISIO, invirtiendo los términos, adoptó en un latín más limitado la 

inserción hecha por la  “interpretatio Prisca”: «Quia quod si iudicare 

non potest, ordinare non debet» [Ibíd.].  
45  «Et orientis episcopi orientem tantum gubernent servatis privilegiis, 

quae Nicaenis canonibus ecclesiae Anthiocenae tribute sunt. […] Non 

vocati autem episcopi ultra suam dioecesim non accedant propter ordi-

nationes faciendas vel propter alias dispensationes ecclesiasticas. […] 

Ecclesias autem Dei in barbaricis gentius constitutas gubernari convenit 
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Como se ha podido observar, las necesidades de la 
organización variaron con el tiempo: «Si antes, en efecto, la 
exigencia de la evangelización de las gentes y la multiplicación 
del Pueblo de Dios requería que las funciones de enseñar y 
santificar fueran ejercitadas cada vez que hubiese ocasión […], 
cuando “la Iglesia se extendió a todos los sitios”, el crecimiento y 
la propagación de las comunidades cristianas conllevó la 
constitución de “líderes” y de “oficios”, y no fue permitido que los 
miembros del orden clerical ejercitaran oficios que no les 
hubieran sido específica y debidamente concedidos»46. 

1.2.2 Las ordenaciones relativas 

La cabeza de la comunidad  era provista «hasta el s. V, por un 
procedimiento complejo, que involucraba a todos los 
componentes de la Iglesia: el suffragium del pueblo, el 
testimonium del clero, el iudicium de los obispos de las iglesias 
vecinas y, en fin, el consensus del metropolita u obispo de la 
Iglesia-madre 47 . El vínculo entre las iglesias locales era 
mantenido mediante la ordenación del obispo, en la cual debían 

                                                                                                                  
iuxta consuetudinem, quae est patribus instituta» [CONCILIUM 

CONSTANTINOPOLITANUM I, c. 2, en COD, 31-32.]. 
46  «Se prima, infatti, l’essigenza dell’evangelizzazione delle genti e della 

moltiplicazione del Popolo di Dio comportava che le funzioni di 

insegnare e di santificare fossero esercitate ogni volta che ce ne fosse 

l’occassione [...], alorquando, invece, “omnia loca circumplexa est 

Ecclesia”, la crescita e la propagazione delle comunit{ cristiane si 

accompagnò alla costituzione di “rectores” e di “officia” e non fu più 

permesso ad alcun appartenente all’ordine clericale di esercitare un 

ufficio che non gli fosse stato specificamente e debitamente concesso» 

[O. CONDORELLI, Ordinare-iudicare..., cit., 101-102.].  
47  Con el tiempo se restringiría la elección del obispo al clero de la ciudad, 

luego sólo al capítulo catedralicio por escrutinio o compromiso (cf. 

CONCILIUM LATERANENSE IV, const. 24, en COD, 246), avanzado el segun-

do milenio, el Papa iría sustituyendo a quienes tenían facultad para pro-

veer el oficio. 
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participar al menos tres de los obispos vecinos»48. El Concilio 
Niceno en su c. 4, concretó, para la Iglesia universal, el modo de 
vivir lo que ahora se conoce como comunión jerárquica: 

«Es máximamente conveniente que el obispo sea ordenado por 
todos los obispos que hay en la provincia. Si esto fuese difícil, por 
imprevistos o por la distancia de los trayectos: de todos modos 
celébrese la ordenación por al menos tres obispos reunidos en el 
mismo sitio, con el parecer y consentimiento escrito de los 
ausentes. Corresponde al obispo metropolitano la confirmación 
de aquellas cosas que son cumplidas para cada provincia.»

49
 

Primero se realizaba la designación de quien había de ser 
obispo por medio de un procedimiento jurídico complejo,  luego 
el elegido era ordenado para dicha comunidad. Estas decisiones 
se enlazan con la readmisión de los clérigos lapsi. El Concilio de 
Nicea, en su c. 8, decía de quienes querían volver a la comunión: 

«Acerca de quienes se llaman catharos, es decir, limpios, si 
alguna vez vuelven a la Iglesia Católica, el santo y gran concilio 
ha decidido que […] permanezcan en el clero […]. Pero en los 
sitios, municipios o ciudades, donde los ordenados sólo hayan 
sido encontrados entre los conversos: quienes pertenecen al clero 
permanezcan en la misma situación. En cambio, cuando algunos 

                                                      
48  « […] fino al V secolo, da una procedura complessa, che chiama in causa 

tutte le componente della Chiesa: il suffragium del popolo, il 

testimonium del clero, il judicium dei vescovi delle chiese vicine e, infine, 

il consensus del metropolita o vescovo della chiesa-madre. Il legame tra 

le singole chiese locali viene mantenuto mediante l’ordinazione del 

vescovo, alla quale devono partecipare almeno tre vescovi viciniori» [C. 

FANTAPPIÈ, Introduzione storica..., cit., 30.]; cf. también A.M. STICKLER, 

La bipartición..., cit., 51-52. 
49  «Episcopum convenit maxime quidem ab omnibus qui sunt in provincia 

episcopis ordinari. Si autem hoc difficile fuerit, aut propter instantem 

necessitatem aut propter itineris longitudinem: modis omnibus tamen 

tribus in id ipsum convenientibus et absentibus episcopis pariter 

decernentibus et per scripta consentientibus tunc ordinatio celebretur. 

Firmitas autem eorum, quae geruntur per unamquamque provinciam, 

metropolitano tribuatur episcopo» [CONCILIUM NICAENUM I, c. 4, en 

COD, cit., 7.].  
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de ellos vuelven a la Iglesia Católica en un sitio donde hay un 
obispo o presbítero constituido, ciertamente el obispo de la 
Iglesia mantendrá tal dignidad; quien entre ellos es llamado 
obispo, poseerá la dignidad de presbítero, a no ser que plazca al 
obispo compartir con aquel el nombre de “obispo”. Si esta 
solución no le satisface, le procurará un lugar de corepíscopo o 
de presbítero, para hacer evidente su pertenencia al clero y para 
que en una ciudad no haya dos obispos.»

50
 

Así determinaba el Concilio que cada comunidad estuviera 
presidida por un solo obispo, aunque hubiera otros con el mismo 
sacramento. El corepíscopo —χωρεπίςκοποσ—, era un obispo 
subordinado o subalterno al obispo de la circunscripción con 
título en la ciudad principal51, el nombre surgió del sitio al que 

                                                      
50  «De his qui se cognominant catharos, id est mundos, si quando venerint 

ad ecclesiam catholicam, placuit sancto et magno concilio, ut [...] in 

clero permaneant. […] Ubicumque vero sive in municipiis sive in 

civitatibus ipsi soli repperti fuerunt ordinati: qui inveniuntur in clero, in 

eodem habitu perseverent. Ubi autem catholicae ecclesiae episcopo vel 

presbytero constituto quidam ex illis adveniunt, certum est quod 

episcopus ecclesiae habebit ecclesiae dignitatem. Is autem qui 

nominatur apud eos episcopus, honorem presbyterii possidebit, nisi 

forte placuerit episcopo nominis eum honore censeri. Si vero hoc ei 

minime placuerit, providebit ei aut corepiscopi aut presbyteri locum, ut 

in clero prorsus videatur, ne in una civitate duo episcopi probentur 

existere» [IDEM., c. 8, Ibíd., 9-10.].  
51  En oriente presidían una iglesia rural o suburbana y requerían una auto-

rización para proceder a la ordenación de presbíteros, diáconos y lecto-

res. En el c. 14 del segundo Concilio de Nicea (c. 787) se reconocería su 

potestad, fundada en una antigua costumbre, de instituir lectores con 

mandato del obispo [Cf. CONCILIUM NICAENUM II, c. 14, Ibíd., 149.]. En 

occidente los corepíscopos eran una figura del todo excepcional, se pre-

fería nombrar obispos para pequeños poblados con plena jurisdicción [L. 

LORUSSO, «Corepíscopo», en DGDC, II, 750.]; siglos después aparecerían 

al lado de quienes, sin ser obispos, detentaban la jurisdicción episcopal, 

ordenándose tardíamente o nunca y sirviéndose de los corepíscopos pa-

ra lo que se requería el episcopado. 
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eran destinados: se trataba de obispos del “campo”  —χώρα—. En 
oriente fueron muy comunes, excepcionales en occidente52.  

De este modo, desde el s. II hasta el s. V, en el caso de los 
obispos, surgió la praxis de que no hubiera más de un obispo por 
ciudad y se dieron normas que formalizaban las consecuencias 
de esta práctica. Sin embargo, el Concilio de Calcedonia en el año 
451 dio otro paso: prohibió que se ordenaran obispos sin su 
previo nombramiento para un oficio episcopal. Esto fue un hito 
de suma importancia, ya que se reconoció la posibilidad de la 
existencia de obispos con orden y sin jurisdicción: 

«Nadie debe ser ordenado absolutamente presbítero o diácono, o 
en cualquier grado eclesiástico, a no ser que quien va a ser 
ordenado sea nombrado especialmente para la Iglesia de una 
ciudad, o de una posesión, o de un mártir, o de un monasterio. 
En efecto, el Santo Sínodo ha decretado que es írrita la 
imposición de las manos realizada de esta manera y que quienes 
son ordenados absolutamente en ningún sitio puedan servir, 
como castigo para los que son ordenados.»

53
 

Se cerró entonces el círculo de las implicaciones de la 
ordenación relativa: «el orden se otorgaba para un concreto 
oficio de una determinada Iglesia, para una comunidad 
eclesiástica determinada, a título de esa Iglesia. Consistía, por 

                                                      
52  En el s. VIII los corepíscopos se volvieron comunes en Francia y Alema-

nia como auxiliares del obispo; se atribuyeron la inspección de iglesias, 

la bendición del crisma, la administración de los sacramentos de la con-

firmación e incluso del orden sacerdotal. Los corepíscopos desaparece-

rían a partir del s. IX con la reforma de Carlomagno. [Cf. J. GAUDEMET, 

Storia del diritto canonico, San Paolo, Cinisello Balsamo (Milano) 1998, 

255-256.]. 
53  «Nullum absolute ordinari debere presbyterum aut diaconum nec 

quemlibet in gradu ecclesiastico, nisi specialiter ecclesiae civitatis aut 

possessionis aut martyrii aut monasterii qui ordinandus est 

pronuntietur. Qui vero absolute ordinantur, decrevit sancta synodus, 

irritam esse huiusce modi manus impositionem, et nusquam posse 

ministrare, ad ordinandis iniuriam» [CONCILIUM CHALCEDONENSE, c. 6, 

en COD, 90.].  
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tanto, en otorgar todas las facultades propias del oficio para una 
determinada comunidad al mismo tiempo que el orden. Toda 
otra ordenación sin una eficacia concreta, la llamada ordenación 
absoluta, estaba estricta y conscientemente rechazada y si tenía 
lugar era declarada directamente como Άκυυοσ έχειν, írrita, 
ineficaz (…) y en consecuencia todo acto ministerial era 
declarado inv|lido. […] No se distinguía, en consecuencia, en el 
titular del oficio y en el oficio mismo facultades diversas, que 
pudieran ser separadas unas de otras»54. 

Como consecuencia de la jerarquización de los oficios 
episcopales, «la imposición de manos tenía en cada caso —y 
continúa teniendo— los mismos efectos ontológicos, pero no los 
mismos efectos jurídicos, pues una imposición de manos 
episcopal (sacramento del episcopado) ordenaba y confería el 
ministerio a un Corepíscopo, a un patriarca o a un obispo 
residencial, cuyas funciones eran diferentes»55. A pesar de la 
prohibición de las ordenaciones absolutas para las órdenes 
mayores, las órdenes menores dejaron de estar vinculadas a un 
oficio en el transcurso del mismo siglo, «de forma que 
manifestaban su razón de ser como ordenaciones absolutas y en 
consecuencia favorecieron y prepararon la comprensión de las 
ordenaciones absolutas también para el caso de órdenes 
mayores»56. 

                                                      
54  A.M. STICKLER, La bipartición…, cit., 47-48. La existencia de dos actos en 

la ordenación relativa era reconocida por los mismos comentaristas del 

CIC de 1917, por ejemplo, CONTE A. CORONATA: «Cum in Ecclesia ordina-

tiones absolutae interdictae erant, idest usque ad saeculum XII circiter, 

missio canonica in ipsa ordinatione aut consecratione dari censebatur; 

nunc autem actus omnino distincti sunt ordinatio et missio canonica»  

[M. CONTE A CORONATA, Institutiones iuris canonici..., I, cit., 199.]. 
55  J. HERVADA, Elementos…, 187. 
56  A.M. STICKLER, La bipartición…, cit., 55. 
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1.3 La jerarquización del episcopado y el papel de Roma 

Como se ha tenido oportunidad de observar, ya en los 
Concilios de Nicea y Constantinopla se formalizaba un hecho 
suficientemente conocido: la existencia de una organización 
metropolitana a cuyo oficio capital, el metropolitano, se atribuía 
una potestad diversa a la concedida a través del orden, pues su 
titular, el obispo, lo era del mismo modo que los obispos de las 
parroquias de la provincia eclesiástica, siendo éste a su vez 
obispo de una eparquía o parroquia. Los Canones Apostolorum 
(cf. cc. 34 y 35), establecían que la decisión sobre quién tenía el 
primado entre los obispos, y la subordinación de las decisiones 
episcopales al consentimiento del primado era necesaria para 
mantener la comunión eclesiástica; también establecían que el 
obispo, una vez instalado en su diócesis, no podía asumir otra57. 

Los derechos que Nicea defendía en sus cc. 4 a 6 constituían 
«atribuciones típicamente jurisdiccionales, como la competencia 
para la elección de obispo y su ordenación, la convocatoria y 
dirección del sínodo, la supervisión de la disciplina en los 
territorios respectivos, la primera instancia para las cuestiones de 
apelación judicial para los tribunales inferiores, la irrogación y 
absolución de penas eclesiásticas»58.  

El nombre del oficio variaba dependiendo del título de la 
sede: metropolita o arzobispo59, primado, patriarca o exarca. 

                                                      
57  Cf. O. CONDORELLI, Ordinare-iudicare..., cit., 80-81. 
58  A.M. STICKLER, La bipartición…, cit., 49. 
59  No hay que confundir al metropolita de la antigüedad con algunas figu-

ras arzobispales que surgieron a partir de la reforma carolingia en el s. 

IX. Hay quienes ven entre los metropolitas y los arzobispos una 

diferencia: «Il metropolita avrebbe avuto un potere ordinario, mentre 

quello dell’arcivescovo sarebbe derivato da una delega della Santa Sede, 

che lo abilitava ad esercitare una sorveglianza su varie metrópoli, [...]. 

Alcuni metropoliti, tra i quali Hincmar di Reims, non avrebbero 

accettato di buon grado questi arcivescovi» [J. GAUDEMET, Storia..., cit.,  

281.]. 
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Estos oficios presentaron un diverso desarrollo en oriente y 
occidente, en este último caso, dependiendo del lugar y la época. 
Por ejemplo, ya desde antes de la caída del imperio de occidente 
(476), la organización en oriente estaba mucho más desarrollada 
que en occidente, cuyo camino institucional y normativo fue 
inicialmente más complicado. Hasta el s. V, el centro vital de las 
iglesias de occidente fue el norte de África. 

Hay testimonios muy antiguos de ejercicio práctico del 
primado del obispo de Roma en sus relaciones con los demás 
obispos, incluso antes de los primeros Concilios Ecuménicos60. Se 
puede vislumbrar la praxis y la conciencia del primado romano 
en la carta de S. CLEMENTE a los corintios y en el Adversus 
Haereses de S. IRINEO, quien veía en la Iglesia de Roma garantías 
de continuidad apostólica y seguridad doctrinal. El primitivo 
ejercicio del primado romano también se ve en la comunicación 
de los sínodos provinciales (sobre todo los africanos) con Roma, 
en la amenaza del Papa VÍCTOR (189-198) de excluir de la 
comunión a los obispos de Asia menor si se negaban a seguir el 
calendario romano de celebración de la Pascua, o en los recursos 
judiciales de los obispos hispanos al Papa S. ESTEBAN (254-257).  

S. CIPRIANO, en su tratado De unitate Ecclesiae, reconocía en la 
cátedra de Pedro el fundamento de la unidad, el primado; 
aunque el episcopado fuera uno y se poseyera in solidum, 
debiendo cada obispo responder únicamente a Dios por su 
ejercicio personal61. 

El Concilio de Nicea (c. 6) y Constantinopla (c. 5) reconocían 
la primacía de la sede romana, aunque fuera de modo 

                                                      
60  El desarrollo de la doctrina sobre el primado romano está 

estrechamente vinculado con el desarrollo de la doctrina jurídica sobre 

la misión canónica y la jerarquía de jurisdicción, especialmente desde el 

segundo milenio. 
61  Cf. S. CIPRIANO, Liber de unitate Ecclesiae, IV-V, en J.P. MIGNE, 

Patrologiae cursus completus. Series latina (en adelante, MPL), IV, 

Bibliothecae cleri universae, Parisiis 1891, cols. 498-502. 
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jurídicamente difuso. Un hito particularmente importante en la 
jerarquización de los oficios por un motivo diverso al orden fue 
una asignación a la sede romana que hizo el Concilio de Sárdica 
(342-343) en sus cc. 4-10: poder ser instancia de apelación para 
los obispos condenados por los sínodos provinciales, es decir, ser 
autoridad de control en los conflictos internos de la Iglesia. 

Las Iglesias orientales, reconociendo el primado, defendían su 
autonomía propia. Por ello, sólo eran aplicables en occidente las 
intervenciones de S. DÁMASO (366-384) quien por primera vez 
fundamentó el primado en Mt. 16, 18, y de S. SIRICIO (384), quien 
reivindicó para el ministerio de obispo de Roma la sollicitudo 
omnium ecclesiarum (a él se debe la primera decretal, del  10-II-
383, al obispo de Tarragona). También fueron aplicables 
únicamente en occidente las disposiciones de S. INOCENCIO I 
(402-207), quien avocó a Roma la decisión sobre las causas 
mayores después de las sentencias de los sínodos, y de BONIFACIO 

I (418-422) quien pretendió afirmar el primado en el Oriente. 

El pontificado del Papa S. LEÓN (440-461) implicó un paso 
importante en la consolidación de la doctrina y práctica del 
primado. Aprobó el Concilio de Calcedonia (451) excepto en su c. 
28 (atribuía a Constantinopla los privilegios de la antigua sede 
Romana), porque este canon fundaba el primado en la presencia 
del emperador. El Papa envió a sus legados a dicho concilio; se 
presentó como “obispo de la Iglesia universal”. S. LEÓN elaboró 
orgánicamente por primera vez la doctrina del primado, fundado 
en la doctrina paulina sobre el cuerpo místico: 

«Porque así como en un solo cuerpo tenemos muchos miembros, 
no todos los miembros actúan de la misma manera, así muchos 
somos un cuerpo en Cristo, cada uno, miembros los unos de los 
otros. La vinculación de todo el cuerpo realiza un único vigor, 
una sola belleza, y esta conexión requiere cierta unanimidad de 
todo el cuerpo, pero principalmene exige la concordia de los 
sacerdotes. Ellos, teniendo la misma dignidad, sin embargo no 
tienen la misma posición general: porque también entre los 
santísimos apóstoles, en la similitud del honor hubo cierta 
discretio potestatis —discreción de potestad—, y habiendo sido 
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igual la elección de todos, sin embargo a uno solo fue dado que 
tuviera preeminencia sobre los demás. De esta forma también ha 
nacido la distinción de los obispos, y ha sido dado un gran 
ordenamiento para que no reclamaran todos para sí, todas las 
cosas; sino que hubiera en cada provincia uno de los cuales, entre 
los hermanos, tuviera la primera palabra, y a su vez algunos 
constituidos en las mayores ciudades cargaran con una mayor 
solicitud, por quienes confluyera el cuidado de la iglesia 
universal hacia la única sede de Pedro, y nada en ningún sitio se 
separara de su cabeza.»

62
 

Con  la extinción del imperio en Occidente, la Sede de Roma 
se encontró en una posición de creciente importancia y peso en 
los diversos aspectos del gobierno, entre ellos, la legislación.  

Los ss. VII a IX fueron decisivos para la transformación de la 
visión eclesiológica existente hasta ese momento. Con la 
ruralización de la sociedad en occidente (desde el s. VI) se 
transformó la organización eclesiástica: la diócesis pasó a 
denominar la circunscripción episcopal y “parroquia” sus 
unidades menores. En esta época hace su irrupción el instituto 

                                                      
62  «Quia sicut in uno corpore multa membra habemus, omnia autem 

membra non eundem actum habent, ita multi unum corpus sumus in 

Christo, singuli autem alter alterius membra. Connexio totius corporis 

unam sanitatem, unam pulchritudinem facit, et haec connexio totius 

quidem corporis unanimitatem requirit, sed praecipue exigit 

concordiam sacerdotum. Quibus, cum dignitas sit communis, non est 

tamen ordo generalis: quoniam et inter beatissimos apostolos in 

similitudine honoris fuit quedam discretio potestatis, et cum omnium 

par esset electio, uni tamen datum est ut ceteris praeemineret. De qua 

forma episcoporum quoque est orta distinctio, et magna ordinatione 

provisum est ne omnes sibi omnia vindicarent, sed essent in singulis 

provinciis singuli, quorum inter fratres haberetur prima sententia, et 

rursus quidam in maioribus urbibus constituti sollicitudinem 

susciperent ampliorem, per quos ad unam Petri sedem universalis 

ecclesiae cura conflueret, et nihil usquam a suo capite dissideret» [S. 

LEÓN I, Epistola ad Anastasium Thessalonicensem episcopum, XI, en 

MPL, LIV, cols. 675-676.].  
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del “beneficio”. Especialmente importante fue la reforma 
eclesiástica querida por Carlomagno y presentada en el año 789; 
pretendía restablecer la organización provincial y  la sumisión de 
los obispos a los metropolitanos. 

En la elección de los obispos se requería la intervención del 
Papa, por ejemplo, en casos de litigio entre dos candidatos, o 
entre dos sujetos que reclamaban el derecho a nombrarlos: «JUAN 

VIII (muerto en el año 882) fungió voluntariamente como árbitro 
en tales conflictos»63. Estos litigios se multiplicaron en el s. X. 

Al mismo tiempo, en la Iglesia se comenzaron a componer 
unas falsas colecciones canónicas que pretendían asegurar la 
independencia de la Iglesia frente al poder secular y salvaguardar 
a la Iglesia de la anarquía. Esto tenía como punto de apoyo la 
supremacía del Papa, dejando poco espacio a figuras jerárquicas 
intermedias entre el Papa y los obispos y alejando a aquél de 
estos: se trataba de la estructura estamental feudal que se originó 
en la época carolingia. Iniciado el segundo milenio el Papa 
GREGORIO VII se serviría de los principios de las falsas decretales, 
para centralizar la organización eclesiástica; trataría a los obispos 
como cooperadores del Papa relativamente autónomos. 

1.4 Incardinación, títulos de ordenación y misión 

Se ha explicado más arriba que los presbíteros y diáconos eran 
claramente distinguidos por S. IGNACIO de Antioquía (s. II). Los 
presbíteros y diáconos, sujetos a la autoridad del obispo, debían 
ser ordenados por el obispo propio. A partir de Calcedonia (451), 
no debían ser ordenados sin un encargo concreto. 

En los primeros siglos, toda imposición de las manos — 
χειροτονία— se realizaba para el desempeño «de unas funciones o 

                                                      
63  «Giovanni VIII (morto nell’882) si atteggiò volentieri ad arbitro in tali 

conflitti» [J. GAUDEMET, Storia..., cit.,  247.]. 
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ministerios concretos al servicio de la comunidad eclesiástica y 
de la misión apostólica de extender el mensaje evangélico. El 
criterio de la más estricta funcionalidad presidía la designación 
de los miembros de la Jerarquía, como era lógico en aquel 
tiempo»64. No se ordenaba a nadie inútil para el ministerio y 
«por la misma imposición de las manos se otorgaba la misión 
concreta a la que era destinado el sujeto»65. Al principio, los 
presbíteros funcionaban como “senado” del obispo. Con la 
extensión del ámbito de atención pastoral del obispo a otras 
ciudades, los ministros comenzaron a ejercitar en ellas funciones 
que suponían a veces una participación en el ministerio episcopal. 

Hacia el s. IV existe ya la costumbre, convertida en ley, de la 
ordenación relativa. La ordenación sagrada se realizaba para 
proveer de titular un oficio, se presentan pues en un mismo 
momento la χειροτονία y la χειροθηςία, la imposición de las 
manos y lo que luego se llamaría misión canónica. Como la 
ordenación es permanente, también se llegó a ver como 
permanente el servicio para el cual se era ordenado. Los traslados 
de oficio —por la necesidad y utilidad de la Iglesia— constituían 
casos excepcionales; las ordenaciones absolutas eran aun más 
excepcionales —al grado de estar prohibidas—. Es decir, la 
misión canónica implicaba una incardinación estable no sólo en 
una circunscripción, sino en un oficio. En la Iglesia de Roma 
existían en la época del Papa S. MARCELO (306-309) veinticinco 
“títulos” presbiterales (iglesias encabezadas por presbíteros). 

Poco a poco, en virtud de las circunstancias históricas, las 
intervenciones legislativas respecto a la movilidad del clero 
adquirirían una motivación disciplinar, más que de 
determinación del servicio ministerial. Por ejemplo, el c. 15 de 
Nicea (325) indicaba, con fundamento en una costumbre 

                                                      
64  J. HERVADA, La incardinación en la perspectiva conciliar, en IDEM. (ed.), 

Vetera et nova. Cuestiones de Derecho Canónico y afines (1958-2004), 

Navarra Gráfica, Pamplona 2005, 153. 
65  Ibíd. 
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admitida por todos, «que de ciudad a ciudad no se transfiera un 
obispo, presbítero o diácono» 66 , la causa aducida eran las 
sediciones y el gran desorden producido por las migraciones67. A 
pesar de ello, en el Concilio de Cartago III (397) se propuso que 
se permitiera el paso entre diócesis para conseguir una mejor 
distribución del clero que en algunos sitios era escaso. 

La prohibición de las ordenaciones absolutas hecha por el 
Concilio de Calcedonia (451) en su c. 6 parece ir en este mismo 
sentido. Se trataría de una natural evolución de Nicea de modo 
que quedara fijada legislativamente la costumbre68 de ordenar 
para el ejercicio de un cargo concreto. Sin embargo, la sanción 
impuesta: la ineficacia de la ordenación de modo que nunca se 
pudiera servir —ministrare—, hace pensar que el motivo no sólo 
fue una concreción legislativa de la costumbre. El ordenado de 
modo absoluto no quedaba vinculado a ninguna circunscripción 
ni tenía oficio alguno; la escasa formación del clérigo podía hacer 
mucho daño si el ejercicio de su potestad no se disciplinaba. Si 
los daños provenían de entre los clérigos intitulados, cuánto más 
en los “vagos” acéfalos, y cu|nto m|s si los “vagos” eran obispos69.  

Las ordenaciones absolutas se extendieron a pesar de todo. S. 
ISIDORO DE SEVILLA (560-636) hablaba de dos tipos de clérigos: 
los sometidos al régimen episcopal y los acéfalos, a quienes 
faltaba el oficio de la religión70.  

                                                      
66  « [...] ut de civitate ad civitatem non episcopus, non presbyter, non 

diaconus transferatur» [CONCILIUM NICAENUM, c. 15, en COD, 13.]. La 

traducción es mía 
67  Cf. Ibíd. 
68  Cf. J. HERVADA, La incardinación…, cit., 158. 
69  Entre los problemas que acarreaban las ordenaciones absolutas se en-

contraban la miseria material y, derivadamente, los comportamientos 

incongruentes con la condición ministerial de los ordenados; la ausen-

cia de obligaciones  concretas y, por tanto, una vida ociosa y errante. 
70  Cf. S. ISIDORO DE SEVILLA, De ecclesiasticis officis, lib. II, c. III, en MPL, 

LXXXIII, col. 779.  
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Un vuelco organizativo y disciplinar se dio con la aparición 
del instituto jurídico del “beneficio eclesi|stico” (s. VIII). El 
beneficio era un patrimonio generador de rentas para la 
sustentación del clero, asignado de modo estable a cambio del 
ejercicio de una función espiritual, es decir, unida a un oficio71; 
vinculada al beneficio estaba la Eigenkirche o iglesia propia: el 
señor del feudo construía una iglesia en sus propiedades, 
solicitaba la atención pastoral, se obligaba a la sustentación del 
ministro y se reservaba una serie de derechos y facultades, como 
el nombramiento del titular —ius patronatus—72.  

Estas dos figuras jurídicas, con sus perfiles positivos y 
negativos, influyeron en el modo de concebir y explicar el 
ejercicio de la potestad en la Iglesia. La incardinación y la misión 
canónica se separaron: el título de ordenación resolvía el 
problema de la sustentación del ministro y de la determinación 
de su servicio, es decir, su misión; la incardinación pasó a ser un 
instrumento disciplinar para evitar los clérigos vagos73.  

Quienes prestaban servicio pastoral en las Iglesias propias se 
desligaron de la autoridad episcopal vinculándose al señor 
feudal; esto provocó una progresiva integración entre el poder 
secular y el eclesiástico en una sociedad marcadamente 
estamental. Se originaron no pocos abusos, por lo demás 
reveladores: la concesión de beneficios y los oficios anejos, entre 
laicos; con el nombramiento y otorgamiento del beneficio «se 
otorgaba de hecho el oficio, mientras el orden se confería con 
posterioridad, a menudo, en virtud de apremio. Y de hecho con 
el orden sólo se confería lo necesario para realizar los actos 

                                                      
71  Cf. C. FANTAPPIÈ, Introduzione storica..., cit., 68-69; cf. también J-P. 

SCHOUPPE, «Beneficio Eclesiástico», en DGDC, I, 656-662. 
72  Cf. J. GAUDEMET, Storia..., 275-281. 
73  Cf. J. HERVADA, La incardinación..., cit., 160; cf. también J.M. PIÑERO-

CARRIÓN, La sustentación del clero: síntesis histórica y estudio jurídico, 

Escuela gráfica salesiana, Sevilla 1963, 549 pp. 
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propios del orden» 74, pues las demás funciones se realizaban en 
virtud del nombramiento. 

La cuestión más delicada se presentaría con la extensión del 
ius patronatum al nombramiento de obispos por parte de los 
príncipes y reyes que traería consigo, entre otras cosas, el 
gobierno de la Iglesia por parte de “obispos” no ordenados, 
asistidos por corepíscopos para las funciones sagradas75, y una 
reacción en sentido contrario en defensa del poder pontificio. 

1.5 El ejercicio no episcopal del gobierno 

1.5.1 En las circunscripciones eclesiásticas 

Hasta ahora se ha hablado solamente de la presidencia —cura 
pastoral— de una circunscripción por parte de los obispos, 
también de la ordenación de los presbíteros para servir en un 
oficio presbiteral, y de la institución “absoluta” para realizar 
ciertas funciones como los de las viudas, lectores, catequistas, etc. 
Cabe preguntarse si hay testimonios primitivos de ejercicio del 
gobierno por alguien que no fuera el Obispo de la 
circunscripción, o de colaboración en el ejercicio del gobierno al 
estilo de la vicariedad y delegación. 

El Obispo no siempre realizó por sí mismo todas las funciones 
pastorales. Ya desde los primerísimos tiempos de la Iglesia 
existieron «auxiliares del obispo que sólo habían recibido el 
diaconado, pero que poseían facultades y misión de gobierno 
bajo y junto con el obispo, sobre presbíteros, sobre otros 
diáconos, clérigos inferiores y laicos, en toda la diócesis; estos 
auxiliares estaban, bajo el obispo, dotados de autoridad en el 

                                                      
74  A.M. STICKLER, La bipartición…, cit., 29 (1975) 53. 
75   La existencia de corepíscopos entre los francos dejaría malos recuerdos. 

Cf. J. GAUDEMET, Storia..., cit., 490. 
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campo de la administración de bienes, de la disciplina, de la 
administración de justicia y de la irrogación de penas 
eclesiásticas. Las facultades de su oficio no tenían menos 
extensión que las que hoy son propias de los vicarios generales, 
administradores de bienes, oficiales y rectores de seminario. A la 
muerte del obispo, gobernaban la diócesis y en la práctica eran el 
principal candidato a la sucesión de la sede episcopal»76.  

Estos auxiliares recibieron el nombre de arcedianos o 
archidiaconi; ejercían un poder de gobierno cuyo titular propio 
era el obispo. No era un poder proveniente de la imposición de 
las manos, pues no todos los diáconos lo poseían, sino que se 
tenía titularidad para su ejercicio en función del nombramiento 
para el oficio y se ejercía incluso sobre quienes pertenecían a un 
orden superior.  

Esta distinción entre poderes ejercidos en virtud del oficio y 
poderes ejercidos en virtud del orden se perfila mejor si se 
considera la figura del arcipreste. El titular de este oficio «tenía 
por esencial tarea la ayuda y representación del obispo para toda 
la actividad del poder de orden; tenía a su cuidado el culto y la 
administración de sacramentos tanto en la Iglesia catedral como 
en las demás iglesias de las otras ciudades y en el campo»77. Se 
encuentra aquí una jerarquía también en los ordines inferiores al 
episcopado dependiente de la provisión de un oficio. A su vez, el 
contenido de las funciones es diverso, uno se encargaba de 
funciones gubernamentales y el otro de funciones cultuales. 

El oficio de arcediano no tuvo siempre la misma importancia, 
dependió del desarrollo de la curia episcopal, funcionó a veces 
como oficial con potestad delegada por parte del obispo y por 
fuerza de la costumbre llegó a ser un ordinario al lado del obispo; 
de ahí que muchas veces el obispo lo ordenara presbítero y le 
atribuyera un oficio presbiteral para alejarlo de sí78 (de esto ya 

                                                      
76  A.M. STICKLER, La bipartición…, cit., 48. 
77  Ibíd., 49. 
78  Cf. Ibíd., 48. 
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hay testimonios en el s. V). Con la progresiva introducción del 
sistema beneficial, los oficiales de la curia episcopal adquirieron 
mayor autonomía e independencia; las funciones del arcediano 
aumentaron a lo largo de los ss. VIII y IX, las diócesis se 
subdividieron en “archidiaconías” y la autoridad de los 
arcedianos llegó a parecer ilimitada79.  

En este contexto surgió el oficio que luego recibiría el nombre 
de “vicario general” (implicaba la total sustitución de la persona 
representada y la universalidad de su poder jurídico), entre otras 
cosas para dotar de unidad al gobierno de la circunscripción en la 
ausencia del obispo. «El obispo alejándose de su diócesis se 
descargaba de su responsabilidad, confiando la carga entera a un 
mandatario de su elección»80. En un inicio, los vicarios generales 
sólo eran administradores de bienes. Con el surgimiento del 
sistema beneficial, el obispo «fue impulsado a hacer que se velara 
por sus intereses y a ejercitar sus derechos por medio de un 
procurador que lo representara. En el caso de una larga ausencia, 
los obispos constituían, sobre todos sus agentes permanentes, 
otro agente superior, aunque fuera intermitente, designado 
generalmente con la fórmula de procurador general, cuando no 
se usa la misma expresión “vicario con plena potestad”. En los 
siguientes siglos […] el vicario general continuó actuando aunque 
el obispo estuviera presente, hasta convertirse en un oficio 
permanente: el oficio del vicariato»81. El oficio de vicario general 

                                                      
79  V. DE PAOLIS, La natura..., cit., 47; cf. J. GAUDEMET, Storia..., cit., 256-257. 
80  «Il vescovo allontanandosi dalla propria diocesi si spogliava 

abitualmente della sua responsabilit{, affidandone l’intero peso ad un 

mandatario di sua scelta» [Ibíd.].  
81  « […] fu indotto a far sorvegliare i suoi interessi ed ad esercitare i suoi 

diritti per mezzo di un procuratore rappresentante la sua persona. Nel 

caso di una lunga assenza, i vescovi costituiscono, al di sopra di tutti i 

loro agenti permanenti, un altro agente superiore, anche se 

intermittente, che viene generalmente designato con la formula 

procurator generalis, quando non appare la stessa parola vicarius con 

potestà piena. Nei secoli seguenti [...] il vicario generale continuò ad 
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se difundió y disciplinó más claramente entre los ss. XII y XIV, su 
introducción en la legislación se atribuye al Concilio Lateranense 
IV (1215), en su novena constitución82.  

En las curias diocesanas se distinguirían otros oficios por el 
contenido de la potestad que ejercitaban: vicario judicial, 
penitenciario, etc. También surgieron los oficios auxiliares de 
canciller o notario y otros oficiales. Se asentaba gradualmente la 
distinción de los ámbitos materiales de la potestad del obispo y 
su ejercicio vicario.  

Entre las instituciones más importantes de colaboración con 
el obispo estuvieron los “capítulos catedralicios”, integrados por 
canónigos 83 . Los capítulos adquirieron especial importancia 
después de la reforma gregoriana (1073-1075) y se consolidaron 
entre los ss. XII y XIII84. Estos colegios intervenían en funciones 
de importancia como la elección episcopal, la intervención en la 
designación de los titulares de beneficios, o el gobierno en sede 
vacante85.  

Un caso de ejercicio no episcopal del gobierno se encuentra 
en las abadías territoriales. La jerarquía estuvo muchas veces 
unida a monasterios en lo que ahora es Irlanda y Gran Bretaña; 
en esos casos «la potestad propiamente episcopal estaba en 
manos de los superiores de los monasterios —los abades— que a 
veces eran además obispos, y colaboraban en la tarea pastoral de 
la diócesis con otros obispos, que actuaban bajo ellos o con ellos. 
Sucedía que los propios abades por lo general no recibían el 

                                                                                                                  
agire anche se il vescovo era presente, fino a divenire un ufficio 

permanente: l’ufficio del vicariato» [Ibíd., 47-48.].  
82  Cf. CONCILIUM LATERANENSE IV, const. 9, en COD, 239.  
83  Los canonici ya eran mencionados en el c. 15 del Concilio de Clermont 

en 535; la primera “regla” fue la de CRODEGANGO, obispo de Metz, dada 

entre el año 742 y 766. Los capítulos de canónigos se difundieron en el s. 

IX (cf. J. GAUDEMET, Storia..., cit., 256). 
84  Cf. Ibíd. 
85  Cf. FANTAPPIÈ, Introduzione storica..., cit., 130-132. 
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orden episcopal, a pesar de lo cual ejercían el gobierno de la 
diócesis que se identificaba con la zona de influencia de su 
monasterio. He aquí una clara potestad de gobierno episcopal, 
sin orden episcopal»86.  

1.5.2 La colaboración con el Romano Pontífice 

Ya desde los primeros siglos se establecieron oficios de 
colaboración con el Obispo de Roma en el ejercicio del gobierno. 

Por ejemplo, el Papa enviaba a sus legados a los Concilios con 
verdaderos poderes jurídicos pontificios: «En el concilio de Arles, 
en el 314, dos sacerdotes y dos diáconos romanos firman las actas 
definiéndose como “enviados del obispo Silvestre”. Se trata de 
una fórmula todavía inexacta, ya que son verdadera y 
propiamente delegados del papa y no, como otros obispos o 
diáconos, simples representantes de su obispo ausente. La 
cuestión se vuelve más clara en Nicea, donde dos obispos 
enviados por el Papa suscribieron las actas en primer lugar, 
después de Osio, quien presidía el Concilio. Los legados actuaban 
y firmaban “por el venerable hombre, el papa, nuestro obispo, 
san Silvestre»87. 

El término legatus se tomó del vocabulario del derecho 
romano. El legado tenía sólo el poder dado por el mandante: 

                                                      
86  A.M. STICKLER, La bipartición…, cit., 53-54. 
87  «Al concilio di Arles, nel 314, due preti e due diaconi romani 

sottoscrivono gli atti definendosi “inviati del vescovo Silvestro”. Si tratta 

di una formula ancora inadatta, poiché essi sono dei veri e propri 

delegati del papa e non, come altri preti o diaconi, dei semplici 

rappresentanti del loro vescovo assente. La cosa diventa più chiara 

qualche anno più tardi, a Nicea, dove i due preti inviati dal papa 

sottoscrivono gli atti per primi, subito dopo Osio, che presiede il 

concilio. Essi dicono di farlo “per il venerabile uomo, il papa, nostro 

vescovo, san Silvestro”» [J. GAUDEMET, Storia..., cit., 156.]. 
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«Los legados del procónsul no tienen nada propio, si la 
jurisdicción no les fuera mandada por el procónsul» (Dig. 1,16,13). 
«Quien recibe la jurisdicción mandada, no tiene nada propio, 
sino que se sirve de la jurisdicción propia de quien lo mandó»

88
 

(Dig. 1,21,1). 

Los legados actuaban en nombre del Papa, podían ser 
enviados para actuar en una cuestión precisa o podían residir 
establemente en algún sitio. Los apocrisarios, cuyo nombre 
procede del griego —άπόκριςσ— (respuesta), existían ya como 
embajadores imperiales; ellos también fungieron como legados 
papales en otras sedes episcopales a partir del s. V. Los 
apocrisarios eran nombrados principalmente de entre los 
diáconos. «Así, León Magno envió a Constantinopla dos obispos 
y dos presbíteros en 450; y otros al año siguiente. En el año 484 
Felix II envió dos obispos a Bizancio, y cuando no había 
apocrisario romano en Constantinopla, ellos [los obispos en el 
oriente cristiano] insistieron en que fuera enviado (…), al ser 
considerada su presencia como un signo de unidad»89.  

Merecen una mención especial dos circunscripciones, 
existentes entre los ss. V y VI, que se configuraron jurídicamente 
como vicariatos apostólicos; es decir, en las que su oficio capital 
actuó para algunas cuestiones como vicario del Romano 
Pontífice: el vicariato de Arles y el de Tesalónica. El Papa 
INOCENCIO, instituyó en el año 412 el el vicariato apostólico de 
Tesalónica para las diócesis de Macedonia y Dacia. El Papa 
estableció que su obispo sería primado, en calidad de vicario: 
«Acepta entonces, queridísimo hermano, nuestra vicaría para las 
Iglesias mencionadas, excepto el cuidado que sobre ellas 

                                                      
88  «Legati proconsulis nihil proprium habent, nisi a proconsule eis 

mandata fuerit iurisdictio» [Dig. 1,16,13] «Qui mandatam iurisdictionem 

suscepit, proprium nihil habet, sed eius, qui mandavit, iurisdictione 

utitur» [Dig. 1,21,1]. 
89  C. RUS, «Apocrisario», en DGDC, I, 406. El mismo Papa S. GREGORIO fue 

apocrisario entre 578 y 586. 
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corresponde al primado»90. El obispo, en cuanto vicario, podría 
convocar Concilios, juzgar litigios y aprobar que los obispos 
acudieran al Papa91. En cuanto a Arles, su obispo, «Patroclo 
obtuvo una carta [22-III-417] del Papa Zósimo, que impuso a los 
clérigos de Galia que quisieran acudir a Roma, que tuvieran 
cartas de autorización dadas por el obispo de Arles. La misma 
carta confió a este obispo la ordenación de los obispos de la 
provincia de Vienne y de las dos diócesis de Narbona»92.  

También surgieron en el primer milenio otras figuras de 
asistencia al Romano Pontífice. Los cardenales singularmente 
considerados fueron colaboradores y consejeros del Papa desde 
los primeros siglos; en su origen provenían de los presbíteros  
vinculados a las «25 iglesias cuasiparroquiales de Roma, 
denominadas desde el siglo IV “tituli cardinales”, a los que se 
añadieron los diáconos cardenales (14 egionales y 6 palatinos), y 
los 7 obispos de las diócesis suburbicarias o próximas a Roma, 
que a partir del siglo VIII recibieron el título de “obispos 
cardenales”»93. 

Desde el s. IV, en torno al oficio de Pedro comenzó a 
desarrollarse un personal de servicio cada vez más numeroso. «El 
Liber pontificalis atribuye a Julio I (337-362) la organización de 

                                                      
90  «Accipe itaque, dilectissime frater, nostra vice per suprascriptas Eccle-

sias, salvo earum primatu curam » [INOCENCIO I, Epistola Rufo Thessalo-

nicensi episcopo, XIII, en MPL, XX, col. 516.]. 
91  Cf. Ibíd., 151. Con el conflicto iconoclasta del s. VIII, Tesalónica pasó a la 

jurisdicción de Constantinopla. 
92  «Patroclo, ottiene però da papa Zosimo una lettera [22-III-417] che 

impone ai chierici della Gallia che volessero recarsi a Roma di avere 

lettere di autorizzazione, rilasciate dal vescovo di Arles. La stessa lettera 

affida a questo vescovo l’ordinazione dei vescovi del Viennese e delle 

due Narbonesi» [J. GAUDEMET, Storia..., cit., 148.]. Con las ocupaciones 

de los Visigodos (476) y de los Francos (536), desapareció el vicariato. 
93  A. VIANA, Organización del gobierno…, cit., 165; cf. J. GAUDEMET, Storia…, 

cit., 418-423. 
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una “oficina” (scrinium)»94. «A partir del siglo V el personal que 
integra los servicios pontificios es numeroso: se trata de cerca de 
doscientos clérigos, pero también de monjes y laicos, 
distribuidos en oficinas y scholae, según las tradiciones del 
palacio imperial»95. A partir del s. VI se conservan los frutos del 
trabajo de una primitiva cancillería pontificia96. Estos oficios que 
integraron la curia del Papa (expresión acuñada a finales del s. 
XI) que solían organizarse como colegios, se multiplicaron con la 
concentración del poder pontificio sobre todo a partir del s. XII97.  

Entre esos oficios, la “Penitenciaría Apostólica”98 y  el tribunal 
que ha venido a denominarse “Rota romana” 99 , ejercieron 
subordinadamente la potestad de gobierno del Papa.  

                                                      
94  «Il Liber Pontificalis attribuisce a Giulio I (337-362) l’organizzazione di 

un “ufficio” (scrinium)» [J. GAUDEMET, Storia..., cit., 156.]. 
95  «A partire dal V secolo il personale che popola i servizi pontifici è 

numeroso: si tratta di circa 200 chierici, ma anche di monaci e di laici, 

distribuiti in uffici e schole, secondo le tradizioni del palazzo imperiale» 

[Ibíd.]. Entre el personal había notarios (hay testimonio escrito de los 

notarii sacri Palatii en el s. IX), un bibliotecario, un arcediano que 

administraba las finanzas y la Iglesia en sede vacante. En el s. X aparece 

el archicapellanus. 
96  Desde el s. XI hay testimonios del “Canciller” pontificio. 
97  Cf. J. GAUDEMET, Storia..., cit., 127-128; 424-427. 
98  El penitenciario ayudaba al Papa desde el s. VII a juzgar causas en el 

fuero interno; desde el pontificado de Alejandro III el penitenciario 

requirió de colaboradores. 
99  El tribunal de la Rota se desarrolló desde el s. XII por la multiplicación 

de las apelaciones a Roma. A partir de 1212 Inocencio III confió a algu-

nos cardenales las instrucciones de las causas y que dictaran sentencias 

que el Papa luego confirmaba. A mediados de ese mismo siglo se conoce 

la existencia de un “auditor general de las causas del Sacro Palacio 

Apostólico”. [cf. Ibíd., 430-431] 



CAPÍTULO III. FUNDAMENTOS HISTÓRICOS DE LA  
MISIÓN CANÓNICA: LA DISTINCIÓN “ORDO-IURISDICTIO” 

181 

2. La  distinción “ordo-iurisdictio” 

La elaboración científica de la distinción entre la potestad de 
orden y de jurisdicción fue precedida por una larga tradición 
organizativa. Se ha destacado la existencia de oficios episcopales 
jerárquicamente estructurados en función del ámbito de ejercicio 
de la potestad y de oficios con potestad de gobierno ejercidos por 
no obispos. En la organización también se veía el ejercicio vicario 
y delegado de la potestad. Había oficios presbiterales fuera de los 
cuales estaba prohibido el ejercicio del ministerio. Desde los 
primeros siglos existían ministerios instituidos cuya atribución se 
hacía por una vía diversa de la sacramental. 

La elaboración científica de la distinción entre potestad de 
orden y potestad de jurisdicción comenzó por el nacimiento de la 
ciencia canónica100 y por la ingente praxis previa sobre la colación, 
contenido, ejercicio y pérdida de la potestad.  

La necesidad motivó que la naciente ciencia jurídico-canónica 
buscara profundizar en la naturaleza y colación de la potestad 
eclesiástica. 

Se necesitaba entender el alcance de la validez del poder 
ministerial en todas sus dimensiones por  «la gran crisis de la 
Iglesia a la que la reforma gregoriana trata de hacer frente, 
procurando eliminar a todos aquellos que han recibido su oficio 
de un modo indigno —simonía, investidura laical— o lo 
desempeñan indignamente —nicolaísmo y secularización—, a 
pesar del orden recibido»101.  

La ciencia canónica también «planteó el problema de la 
validez de los actos sacramentales realizados por titulares […] 

                                                      
100  Nacimiento facilitado por el redescubrimiento del Corpus Iuris Civilis de 

Justiniano y los digesta al finalizar el s. X. 
101  A.M. STICKLER, La bipartición…, cit., 56. 
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herejes o cismáticos»102. S. TOMÁS diría con toda claridad que la 
potestad de orden «según su esencia permanece mientras vive en 
el hombre que la adquirió por la consagración, aun caído en el 
cisma o en la herejía»103. Tal potestad no debería usarse, pero si 
se usare tiene efecto, «porque en estas cosas el hombre no obra 
sino como instrumento de Dios […]. En cambio la potestad 
jurisdiccional es la que se confiere al hombre a raíz de un simple 
encargo —iniunctio—. Y tal potestad no se adhiere 
inamoviblemente. De ahí que no permanece ni en los cismáticos 
ni en los herejes. Por tanto no pueden absolver ni excomulgar104, 
ni dar indulgencias ni hacer nada de este modo: porque si lo 
hicieran, no hay acto»105.  

Otro factor que motivó la profundización fue «el vigoroso 
avance de las ordenaciones absolutas, que, a pesar de la 
prohibición, tenían lugar cada vez en mayor medida en razón de 
la gran cantidad de bienes eclesiásticos en manos de laicos —
iglesias propias— que ofrecían sustento a muchos clérigos, sin 

                                                      
102  «La bipartizione è stata teorizzata quando è nata la sicenza canonica 

ponendo il problema della validità degli atti sacramentali posti in essere 

da titolari indegni, eretici o scismatici» [P. VALDRINI, Comunità, persone, 

governo..., cit., 127.].  
103  «Talis potestas secundum suam essentiam remanet in homine qui per 

consecrationem eam est adeptus qumdiu vivit, sive in schisma sive in 

haeresim labatur» [S.Th. II-II, q.39. a.3. resp.].  
104  Hay que distinguir, como hace S. TOMÁS, entre la absolución y la exco-

munión, la absolución es fruto de la potestad de orden aunque por su 

lógica interna pide la jurisdicción y por eso es fruto de la potestas cla-

vium, mientras que la excomunión hace referencia en su totalidad a la 

jurisdicción (cf. Suppl., q.26. a.3. ad.3.; y también IV Sent., d.19. q.1. a.2. 

q.la.3. resp. ad.3). 
105  « […] quia in his homo non operatur nisi sicut instrumentum Dei […]. 

Potestas autem iurisdictionalis est quae ex simplici iniunctione hominis 

confertur. Et talis potestas non immobiliter adhaeret. Unde in schismat-

icis et haereticis non manet. Une non possunt nec absolveré nec ex-

communicare nec indulgentias facere nec huiusmodi: quod si fecerint, 

nihil est actum» [S.Th. II-II, q.39. a.3. resp.].  
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que tuviesen como base un oficio eclesiástico determinado ni 
fuese necesaria la correspondiente actividad propia de un 
oficio»106. Algunos clérigos podían buscar la ordenación por el 
beneficio o por otros privilegios y ventajas del estado clerical107. 

Un evento que se puede tomar como punto de partida es la 
bula In Nomine Domini del Papa NICOLÁS II sobre la elección 
pontificia, pues hacía ver cómo su autoridad provenía de la 
elección. GRACIANO incluyó la bula en su decreto y fue glosada 
minuciosamente: el elegido como Papa, si «no puede ser 
entronizado en la Sede apostólica según la costumbre, sin 
embargo […], como verdadero Papa, obtiene la autoridad de regir 
la Iglesia Romana y de disponer todas las facultades de aquella, 
como sabemos que hizo el bienaventurado Gregorio108 antes de 
su consagración» 109.  

                                                      
106  A.M. STICKLER, La bipartición…, cit., 56. 
107  También se dieron ordenaciones absolutas en la organización dioce-

sano-conventual insular. En aquella «los obispos que estaban con el 

abad no se sentían vinculados personalmente a la cabeza de la diócesis 

como titulares de un oficio y este tipo de obispos libres experimentó 

una ampliación y desarrollo a través de los obispos misioneros, que en 

calidad de obispos peregrinantes no se ordenaban para el servicio de 

una determinada diócesis» [Ibíd.]. 
108  Se refiere a S. GREGORIO MAGNO quien «fue elegido en febrero de 590 y 

consagrado en 3 de septiembre del mismo año. A pesar de lo cual, 

ejerció el poder papal en los casi siete meses de intervalo, lo cual sería 

recordado y recibido como tradición […] en el decreto de elección del 

Papa NICOLÁS II (1059)» [A.M. STICKLER, La bipartición…, cit., 52.]. 
109  « […] in apostolica Sede iuxta consuetudinem inthronizari non valeat, 

[…] tamen sicut verus papa obtinet auctoritatem regendi Romanam ec-

clesiam et disponendi omnes facultates illius, quod beatum Gregorium 

ante suam consecrationem cognovimus fecisse» [D.23. c.1 § 6]; cf. tam-

bién A.M. STICKLER, La bipartición…, cit., 59. 
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2.1  La distinción de la potestad en la canonística 

En el Decretum de GRACIANO, se pueden encontrar las 
nociones fundamentales que anuncian lo que más tarde será la 
distinción entre potestad de orden y potestad de jurisdicción:  

1) Potestas y executio illius potestatis. GRACIANO, comentando 
una afirmación de S. AGUSTÍN sobre los sacerdotes depuestos, 
decía que el obispo degradado no tenía potestad de impartir el 
orden pero sí tenía potestad para bautizar; GRACIANO proponía: 
«entendamos que una cosa es la potestad para distribuir los 
sagrados órdenes y otra, la ejecución de aquella potestad»110. Más 
adelante, él mismo afirmaba que «una cosa es la potestad del 
oficio, y otra, su ejecución»111. 

2) Potestas spiritualia ministrandi y potestas regendi, iubendi 
vel gubernandi. GRACIANO explicaba que hay más autoridad 
espiritual y de gobierno cuanto mayor sea el grado en la jerarquía 
eclesiástica112, y señalaba también que se puede tener poder de 
gobierno pero no de administrar las cosas espirituales113; en otro 
sitio, GRACIANO citaba a S. ISIDORO DE SEVILLA, quien decía: «la 
elección y la consagración a la vez, hacen al obispo»114. 

Fue labor de los decretistas, decretalistas y teólogos de los ss. 
XII-XIV la elaboración de las virtualidades de las distinciones 

                                                      
110  « […] intelligamus aliud esse potestatem distribuendi sacros ordines, 

aliud esse executionem illius potestatis» [C.1. q.1. d.p.c.97]. 
111  « […] aliud est potestas offitii, aliud executio» [C.24. q.1. d.p.c.37]. 
112  «In his omnibus, quanto celsior gradus, tanto maior auctoritas inue-

nitur. In maioribus siquidem est regendi et iubendi potestas, in 

minoribus obsequendi necessitas» [D.21. d.p.c.3]. 
113  «Tales, etsi ius territorii habeant, tamen potestatem gubernandi 

populum, et spiritualia ministrandi non habent. Quod etiam de 

episcopo intelligendum est» [C.16. d.a.q.5]. 
114  « […] electio et consecratio unum faciunt episcopum» [D.40. c.8]. 
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citadas115 y la formulación de la distinción entre potestas ordinis y 
potestas iurisdictionis.  El término iurisdictio englobaba lo que 
los decretistas denominaban “mera potestas”, “administratio”, o 
“usus oficii” 116 . Términos como “dispensatio”, “administratio”, 
“dispositio”, que designaban actos peculiares, fueron sustituidos 
por iurisdictio «como expresión técnica para designar […] todas 
las funciones de poder en el sentido de la […] potestad de 
jurisdicción plena como contrapuesta a la potestas ordinis»117. 

Por otro lado, se precisaron los elementos constitutivos de la 
provisión del oficio. Se distinguió entre elección del candidato, 
su confirmación, y el orden. De este modo, se llegó a explicar que 
«la elección, junto con la confirmación, proporciona 
inmediatamente la plena disponibilidad sobre el gobierno de la 
Iglesia, mientras el orden confiere el poder sobre el Cuerpo 
Eucarístico, el culto, la administración de sacramentos, en una 
palabra, sobre los instrumentos de la gracia» 118.  

A raíz de la profundización en la distinción entre potestad de 
orden y de jurisdicción se discutió la cuestión de la naturaleza 
del episcopado119. Fue progresivamente aceptado por los juristas y 
teólogos que la consagración episcopal permitía al obispo 
realizar aquello que corresponde al orden, y que la elección con 
la confirmación (la provisión del oficio) transmitía la potestad de 
jurisdicción, convertiendo al consagrado en prelado. S. TOMÁS DE 

AQUINO  decía que el episcopado es un verdadero orden, pero no 

                                                      
115  Una amplia compilación se puede encontrar en L. VILLEMIN, Pouvoir 

d’ordre et pouvoir de jurisdiction. Histoire Théologique de leur distinction, 

Les Éditions du Cerf, Paris 2003, 73-197. 
116  Cf. C. FANTAPPIÈ, Introduzione storica..., cit., 115; el término “iurisdictio”  

se usa ya en la Glossa Palatina y en la Glossa Ordinaria (1215). 
117  A.M. STICKLER, La bipartición…, cit., 57. 
118  Ibíd. 
119  Se puede ver una selección de aportaciones relevantes en R.L. BENSON, 

The Bishop-Elect. A study in medieval ecclesiastical office, Princeton 

University Press, Princeton 1968, 440 pp.; cf. también L. VILLEMIN, Pou-

voir…, cit., 73-160; O. DE BERTOLIS, Origine ed esercizio..., cit., 210 pp. 
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sacramental  (fundado en el carácter) pues, «como el obispo no 
tiene potestad superior al sacerdote en cuanto a esto [la 
Eucaristía], el episcopado no es orden»120; al mismo tiempo decía 
que «como el obispo tiene una potestad superior al sacerdote en 
acciones jerárquicas respecto del cuerpo místico, el episcopado 
es orden»121.  

Los estudios sobre la naturaleza y origen de la potestad 
episcopal también se extendieron a la naturaleza y origen de la 
potestad del Romano Pontífice. El c. 1 del Concilio Lateranense 
III confirmó que fuera considerado «como Romano Pontífice 
quien haya sido elegido y recibido por dos terceras partes»122. 
Entre los juristas y teólogos era aceptado que quien había sido 
elegido como Romano Pontífice y había aceptado la elección 
tenía la plenitud de la potestad jurisdiccional y podía realizar 
todos sus actos (por ejemplo, deponer, degradar, excomulgar, 
suspender, conceder y quitar prebendas, etc.) 123. De este modo se 
puede decir que la esencia del primado se ponía «en el poder de 
gobierno sobre toda la Iglesia y en modo alguno en una potestad 
de orden distinta de la de los obispos»124.  

                                                      
120  « […] cum episcopus non habeat potestatem superiorem sacerdote 

quantum ad hoc, episcopatus non est ordo» [Suppl., q.40, a.5, resp.].  
121  «Et sic, cum episcopus habeat potestatem in actionibus hierarchicis 

respectu corporis mystici supra sacerdotem, episcopatus erit ordo» 

[Ibíd.]. Para el santo de Aquino la potestad que provenía de la 

imposición de las manos episcopal es indeleble pero no fundada en el 

carácter pues sus acciones no se ordenan directamente a Dios —corpus 

Christi verum— sino a la edificación del corpus mysticum [Cf. IV Sent., 

d.25, q.1, a.2, ad 2.]. 
122  « […] ille Romanus pontifex habeatur, qui a duabus partibus fuerit 

electus et receptus» [CONCILIUM LATERANENSE III, c. 1. Licet de vitanda, en 

COD, 211.].  
123  Cf. A.M. STICKLER, La bipartición..., cit., 60; cf. IDEM., Die Zweigliedrigkeit 

der Kirchengewalt bei Laurentius Hispanus, en Ius sacrum, Munich-

Paderborn-Viena 1969, n. 57, 198.  
124  A.M. STICKLER, La bipartición…, cit., 61; S. TOMÁS DE AQUINO (1225-1274), 

al comentar el pasaje sobre la potestas clavium (cf. Mt 16, 16-18) y 
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En los siglos que siguieron al Concilio de Trento (ss. XVI-XIX) 
los teólogos y juristas elaboraron con más detalle las 
consecuencias de la distinción entre orden y jurisdicción.  

Los juristas llegaron a coincidir en que el Papa posee de modo 
supremo la potestad de jurisdicción125. También se afirmó de 
modo común que los obispos tienen en sus diócesis la potestad 
de jurisdicción, que pueden ejercer aún antes de su ordenación 
episcopal si habían sido nombrados o confirmados. En cuanto al 
origen de la potestad de jurisdicción de los obispos, los juristas 
afirmaban que no se recibía inmediatamente de Dios, sino por 
nombramiento o confirmación del Papa como vicario de Cristo. 

En esta época se asentó el uso del término “prelado” para 
referirse a los titulares de la potestad de jurisdicción126. Los 
canonistas también precisaron finamente los contenidos y modo 
de ejercicio de la potestad de régimen y las relaciones de ésta 
potestad con la de Orden127. 

No faltaron críticas a la distinción entre potestad de orden y 
de jurisdicción. Por ejemplo, durante el Concilio de Constanza, 
Juan GERSON en su tratado “De potestate ecclesiastica” (1417) 

                                                                                                                  
responder a la pregunta de si el sacerdote puede usar la “clavis” sobre 

cualquiera: «Sed Petro dedit singulariter potestatem remittendi peccata 

[cf. Mt 16, 19], ut intelligatur quod ipse prae aliis habet potestatem iu-

risdictionis» [Suppl., q.20. a.1. ad.1; también en IV Sent., d.19. q.1. a.3. 

q.la.1. ad.1.]. 
125  Entre los teólogos destaca S. ROBERTO BELARMINO, por su profundización 

en la cuestión del Primado del Papa como sucesor de S. Pedro en Roma. 
126  Había tres categorías de prelados, a saber: “ínfima”, “media” y “suprema”. 

Cf. J. MIRAS, “Praelatus”…, cit., 77-100. 
127  Entre los Canonistas de esta época se puede encontrar a LANCELOTTI, 

BARBOSA, PIRHING, ENGEL, RIFFENSTUEL, VAN ESPEN, SCHMALZGRUEBER, 

GIRALDI, PIGNATELLI,  DE LUCA, DEVOTI, PETRA, SEBASTIANELLI, BOUIX, 

AROSTEGUI, ETC. Se puede encontrar una sintética relación en L. VILLEMIN, 

Pouvoir…, cit., 259-308; en lo que se refiere a la jurisdicción prelaticia cf. 

J. MIRAS, “Praelatus”…, cit. 
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llevaba la cuestión de la jurisdicción del Romano Pontífice a su 
extremo: 

«Y a pesar de que el elegido a raíz de la elección pueda tener 
alguna jurisdicción, no tiene la plenitud de la potestad 
eclesiástica de orden y de jurisdicción, antes de la consagración 
episcopal; como es claro por los términos. Aquí surge la no 
pequeña equivocación por parte de los señores juristas, quienes 
hablando de la plenitud de la potestad papal solo parece que 
hablan de la potestad de jurisdicción, de esta afirmación podría 
concluirse absurdamente que el laico, también si es mujer, puede 
ser Papa y tener la plenitud de la potestad eclesiástica.»

128
 

Ya entrado el s. XIX, G. PHILLIPS y P. HINSCHIUS criticaron 
parcialmente la bipartición, porque esta no consideraba la 
potestad de magisterio; decían, además, que la jerarquía es una 
sola como una sola es la Iglesia. Así dieron elementos para seguir 
profundizando en la naturaleza y los límites de la bipartición. 

Fruto de la elaboración doctrinal y de su recepción por el 
Magisterio fue la afirmación de que la potestad de orden, recibi-
da con la consagración sacramental, es inamisible —sacerdos in 
aeternum—; proviene inmediatamente de Dios, teniendo como 
acto cumbre la Eucaristía. También fue generalmente aceptado 

                                                      
128  «Et quamvis [electus] ex electione possit aliquid iurisdictionis habere, 

non tamen habet ante consecrationem in episcopum plenitudinem ec-

clesiasticae potestatis tam ordinis quam iudsdictionis utriusque; quod 

perspicuum est ex terminis. Hic autem consurgit aequivocatio non mo-

dica propter dominos iuristas, qui loquentes de plenitudine potestatis 

papalis solum loqui videntur de potestate iurisdictionis, ex qua locutio-

ne videtur haec absurditas sequi quod pure laicus imo et femina posset 

es se papa et habere plenitudinem ecclesiasticae potestatis» [R.L. 

BENSON, The Bishop-Elect..., cit., n. 22, 383.]. El problema planteado por 

GERSON, si bien es iluminante, «no está visto de un modo 

completamente correcto, porque los domini iuristae nunca han afirma-

do que alguien puede ser Papa sin ser al mismo tiempo obispo de 

Roma» [A.M. STICKLER, La bipartición…, cit., 67]; además, no 

consideraba que los oficios con potestad propia de régimen no eran 

provistos sino con fieles ordenados. 
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por los autores que la potestad de jurisdicción, transmitida y 
recibida a través de la iniunctio, luego conocida como misión 
canónica, puede perderse dejando el oficio, cesando la delega-
ción, por una sanción, etc. La potestad de jurisdicción estaría 
sometida a límites espaciales y temporales, siendo al mismo 
tiempo un modo de organizar el ejercicio de la potestad de orden. 

2.2 La recepción de la distinción “ordo- iurisdictio” en 
la organización eclesiástica 

Conforme se elaboraba científicamente la distinción entre 
orden y jurisdicción, se recibía esta distinción en la práctica 
organizativa de la Iglesia, en la legislación y en el magisterio.  

2.2.1 Creciente intervención pontificia 

Progresivamente penetró en la mentalidad de la época que el 
Obispo recibía la jurisdicción la diócesis por medio de un acto de 
naturaleza jurídica que implicaba la elección y la confirmación. 
Conforme fue avanzando el s. XIII, y netamente en el s. XIV, el 
nombramiento pontificio de los obispos sustituyó a la elección129 
(excepto la pontificia).  

El Concilio IV de Letrán (1215) introdujo la práctica de la 
devolución en la colación de los oficios jurisdiccionales: si en tres 
meses no se elegía un prelado, «la misma potestad de elegir 
devuélvase a quien se sabe que es la autoridad inmediata»130; así, 
la facultad de nombrar podía llegar a recaer en el Papa. El mismo 

                                                      
129  Cf. J. GAUDEMET, Storia..., cit., 472; este hecho, unido a los argumentos 

en la defensa del primado de jurisdicción del Papa, ayudó a distinguir 

entre la naturaleza del acto de designación del titular del oficio de 

Pedro y el de los obispos. 
130  « [...] ipsa eligendi potestas ad eum qui proximo præesse dignoscitur 

devolvatur» [CONCILIUM LATERANENSE IV, const. 23, en COD, 246.].  
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Concilio sancionó el derecho pontificio a atribuir el palio, signo 
de potestad, a los titulares de las sedes patriarcales y 
arzobispales131. 

«Con INOCENCIO IV, a mitad del siglo XIII, aparecieron los 
“mandatos de provisión”. El Papa los justificó introduciendo en 
ellos la expresión de plenitudine potestatis» 132. La plenitud de la 
potestad se convirtió en una expresión determinante en las 
relaciones entre la Iglesia de Roma y las sedes episcopales133.  

«En 1278, con la Decretal Cupientes, NICOLÁS III […indicó que] 
en caso de elección rechazada, de transferencia, de dimisión, de 
suspensión o de destitución, o porque todavía entran en juego la 
reserva de beneficios o la devolución, corresponde al papa 
sustituir a los coladores ordinarios, capítulos de catedrales o 
metropolitas. El candidato elegido por el Sumo Pontífice deberá 
ir a Roma para recibir la consagración y prestar al papa 
juramento de fidelidad»134. Los obispos empezarían a usar como 
título: “obispo por la gracia de Dios y de la Sede Apostólica”. 

                                                      
131  Cf. CONCILIUM LATERANENSE IV, const. 5, en COD, 236); esto sería con-

firmado por el Concilio de Basilea-Ferrara-Florencia-Roma (cf.  DH nn. 

1307-1308). Con el tiempo, «se redujeron progresivamente las antiguas 

prerrogativas de los metropolitanos, que fueron atribuidas en buena 

parte a la Santa Sede» [A. VIANA, Organización del gobierno…, cit., 190; cf. 

J. GAUDEMET, Storia…, cit., 281-283.]. 
132  «Con Innocenzo IV, a metà del XIII secolo, compaiono “i mandati di 

provvisione”. Il papa giustifica inserendovi l’espressione de plenitudine 

potestatis» [J. GAUDEMET, Storia..., cit., 473.] 
133  GREGORIO X, en la profesión de fe enviada a MIGUEL PALEÓLOGO (1274), 

afirmaba que el sumo y pleno primado y principado de la Iglesia 

Romana sobre la Iglesia Católica había sido concedido por el Señor a 

Pedro, como su vértice, a quien sucede el Papa. Además afirmaba las 

facultades jurisdiccionales derivadas del primado [Cf. GREGORIO X, 

Professio fidei (in Conc. Lugdunen. II) a Michaële Paleologo oblata a. 1274, 

en Fontes, I, § 35, 32-35.]. 
134  «Nel 1278, con la Decretale Cupientes, Niccolò III apre un campo 

considerevole agli interventi del papato. In caso di elezione contestata, 

di trasferimento, di dimissioni, di sospensione o di destituzione o 
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El Concilio de Trento (1545-1563) tuvo el firme propósito «de 
hacer de la figura del obispo diocesano un pilar sólido de la 
reforma interna de la Iglesia» 135 , pero se encontró con un 
problema: la existencia de múltiples jurisdicciones privilegiadas, 
exenciones y pretendidas separaciones de territorios que, desde 
varios siglos atrás, venían siendo ocasión de frecuentes disputas 
entre los obispos y gran variedad de prelados inferiores»136; para 
reconstruir la potestad del obispo, el Concilio de Trento recurrió 
a la delegación de potestad por la Sede Apostólica, sin necesidad 
de entrar en pormenores para cada caso particular; de este modo, 
en la práctica, los obispos no sólo eran ordinarios en sus diócesis 
sino también delegados del Papa. 

Por ejemplo, el c. 10 del decreto de reforma de la sesión XXIV 
indicó que «los Obispos, para que puedan de modo más apto 
mantener en la sumisión y obediencia al pueblo que gobiernan, 
en todas aquellas cosas que hacen referencia a la visita [pastoral] 
y a la corrección de las costumbres de sus súbditos, tienen el 
derecho y la potestad, también como delegados de la Sede 
Apostólica, de regularlas, moderarlas, castigarlas y seguirlas 
según las sanciones de los cánones que a ellos parezcan 
necesarias por su prudencia a favor de la enmienda de los 
súbditos y la utilidad de la diócesis»137. 

                                                                                                                  
ancora perché entrano in gioco la riserva dei benefici o la devoluzione, 

spetta al papa sostituirsi ai collatori ordinari, capitoli cattedrali o 

metropoliti. Il candidato scelto dovrà andare a Roma per ricevervi la 

consacrazione e prestare al papa giuramento di fedeltà» [J. GAUDEMET, 

Storia..., cit., 473.]. 
135  J. MIRAS, “Praelatus”…, cit., 48. 
136  Ibíd., 47. 
137  «Episcopi ut aptius quem regunt populum possint in officio atque 

obedientia continere in omnibus his quae ad visitationem ac morum 

correctionem subditorum suorum spectant ius et potestatem habeant 

etiam tamquam Apostolicae Sedis delegati ea ordinandi moderandi 

puniendi et exsequendi iuxta canonum sanctiones quae illis ex 

prudentia sua pro subditorum emendatione ac dioecesis suae utilitate 
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El Concilio de Trento utilizó la doctrina de la distinción entre 
potestad de orden y potestad de jurisdicción en los cánones y 
decretos para la reforma de la Iglesia. La obligación de residencia 
de los obispos tenía como objetivo, entre otros, un adecuado 
ejercicio de la potestad de régimen. El Concilio atribuyó a los 
obispos la facultad para corregir y castigar a los clérigos exentos 
que residen en la diócesis, como delegados ad hoc de la sede 
apostólica138; este Concilio también señaló las facultades episco-
pales respecto de quienes —fuera de su jurisdicción— quisieran 
ejercer algún oficio139.  

En la época que siguió al Concilio de Trento, fue una práctica 
común que el Papa nombrara a casi la totalidad los obispos y, si 
era necesario, se encargara de su transferencia, juicio y 
deposición140. Esta praxis fue reforzada por las elaboraciones 
doctrinales orientadas a defender la soberanía de la Iglesia —en 
la persona del Papa— frente a los poderes estatales. 

2.2.2 Los auxiliares del obispo en el ejercicio del gobierno 

Un problema antiguo que adquirió nuevos acentos al final de 
la edad media fue el de los obispos diocesanos gravemente 
enfermos. Para ellos era prácticamente imposible el ejercicio 
personal de sus funciones. 

                                                                                                                  
necessaria videbuntur […]» [CONCILIUM TRIDENTINUM, Sessio XXIV-

Decretum de reformatione, can. 10, en COD, 765.]. 
138  Cf. IDEM., Sessio XIV-Decretum de reformatione, can. 4, Ibíd., 715. 
139  Cf. IDEM., Sessio XXII-Decretum de reformatione, can. 3, Ibíd., 738-739. 

La doctrina sobre la jurisdicción permitió, además, dar normas adecua-

das para resolver las controversias de competencia de los jueces (cf. 

IDEM., Sessio XIV-Decretum de reformatione, can. 5, Ibíd., 716). Asimis-

mo, se dieron normas para sancionar la usurpación de jurisdicciones, 

beneficios, bienes, derechos y réditos, etc (cf. IDEM., Sessio XXII-

Decretum de reformatione, can. 11, Ibíd., 741). 
140  Cf. J. GAUDEMET, Storia…, cit., 698 
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Al problema anterior se unió el de los obispos sin clero ni 
pueblo propios. Su aparición se debió a la ordenación abusiva sin 
una comunidad definida y a la llegada a las diócesis de «obispos 
expulsados de sus sedes y, a su pesar, disponibles por este 
motivo»141. En los siglos XIII y XIV fueron invadidas «numerosas 
diócesis por parte de los “infieles”, eslavos en Lituania y Prusia, 
musulmanes en las efímeras diócesis de los cruzados»142. Los 
obispos exiliados, recibidos en aquellas diócesis en que el obispo 
estaba enfermo o con dificultades, auxiliaron al obispo diocesano 
en el ejercicio de sus funciones. 

BONIFACIO VIII, en la Const. Pastoralis officii, reservó como 
causa mayor el nombramiento de un obispo auxiliar; dicho 
nombramiento debía estar justificado por impedimentos 
permanentes del obispo diocesano y debía ir precedido por el 
consenso del Capítulo. El Papa CLEMENTE V, una vez más, intentó 
corregir los abusos contra el orden jurídico y el episcopado 
«remarcando la necesaria autorización de la sede apostólica para 
el nombramiento de obispos sin clero ni pueblo propios»143. 

Estos obispos sin clero ni pueblo propio, designados 
históricamente como «vicarii in pontificalibus, auxiliares, episcopi 
in partibus infidelium, episcopi nullatenentes, annulares, 
suffraganei»144, serían llamados “obispos titulares” en el s. XIX. 

                                                      
141   « [...] vescovi cacciati dalla loro sede e resi per questo motivo, loro 

malgrado, disponibili» [J. GAUDEMET, Storia..., cit., 473.]. 
142  « [...] numerose diocesi da parte degli “infedeli”, slavi in Lituania e in 

Prussia, musulmani nelle effimere diocesi dei crociati» [Ibíd.]. 
143  A. VIANA, Obispos titulares Elementos de tradición canónica y regulación 

actual, Ius canonicum 44 (2004) 518; aunque el texto se puede encontrar 

en Clem. I.3.5 “In plerisque”, citado en el Corpus Iuris Canonici, y atri-

buido al Concilio de Vienne (1311-1312), VIANA anota que «según la inves-

tigación histórica alegada por T. C. ANSLOW […], el texto citado no es 

propiamente un decreto del Concilio de Vienne, como sostiene el autor 

de las notas históricas del Anuario pontificio, sino del papa Juan XXII, 

sucesor de Clemente V» [Ibíd., n. 8, 519.]. 
144  Ibíd., 521. 
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Para conservar la memoria cristiana, se les daba el título de las 
Iglesias en manos de infieles o de las separadas por el cisma. 

A pesar de la presencia de algunos obispos auxiliares, los 
obispos diocesanos fueron auxiliados de modo ordinario en el 
ejercicio de la potestad de jurisdicción por el vicario general y el 
oficial145, hoy conocido como vicario judicial.  

Las figuras que hoy corresponden al vicario general existieron 
en la práctica desde el primer milenio. Pero la consolidación de 
este oficio y la necesidad de regular su actividad fue más clara a 
partir del s. XII. El Concilio de Letrán IV 146 habla del vicario 
como de un auxiliar del obispo para ayudarlo atendiendo a fieles 
de diversas lenguas, ritos y costumbres en la diócesis: 

«Pero si por las causas antes dichas se presentara una causa 
urgente, el pontífice católico […], con respecto a las cosas 
mencionadas, constituya para sí un vicario, que esté sujeto y sea 
obediente en todo a él [el pontífice].»

147
 

A mediados del s. XIII se desarrolló ampliamente la figura del 
tribunal del obispo. El obispo, para juzgar las causas que le eran 
presentadas, se servía del “oficial”. El Papa INOCENCIO IV con la 
Const. Romana Ecclesia (1246), en la que definía la jurisdicción 
del “oficial”, favoreció la difusión de ese oficio. El Papa, en la 
Const. Romana Ecclesia, estableció que el oficial «“forma una sola 
cosa con el obispo” desde un punto de vista judicial»148. El “oficial” 
era nombrado por el obispo, juzgaba las causas sin la presencia 

                                                      
145  Hasta el inicio del s. XIII se denominaba como oficial a todo clérigo que 

ejercitara algunas de sus funciones. [Cf. J. GAUDEMET, Storia…, cit. 491.]. 
146  Tal vez, se puede decir que el vicario general tuvo su primera mención 

legal en este Concilio, pero la figura se remonta a la del procurador ro-

mano. Cf. V. DE PAOLIS, La natura…, cit. 45-47; 75-78. 
147  «Sed si propter praedictas causas urgens necessitas postulaverit, pon-

tifex catholicum […] constituat sibi vicarium  in praedictis, qui ei per 

omnia sit obediens et subiectus» [CONCILIUM LATERANENSE IV, const. 9, 

en COD, 239.].  
148  «“fa tutt’uno con il vescovo” da un punto di vista giudiziario» [J. 

GAUDEMET, Storia..., cit., n. 46, 587.].  
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del obispo, era revocable a beneplácito y perdía todos sus 
poderes en sede vacante 149 . Pronto se crearon oficios de 
asistencia: auditores, promotores, procuradores, abogados, etc. 

2.2.3  El ejercicio colegial de la potestad de jurisdicción 

La distinción ordo-iurisdictio también fue asumida en la 
práctica del gobierno colegial, conciliar o vicario. Es significativo 
que en el Concilio IV de Letrán, asamblea decisoria que por su 
naturaleza está reservada a los obispos, «sólo un tercio de los 
padres conciliares —aproximadamente 400— eran obispos 
ordenados, mientras dos tercios —más de 800— eran abades, 
superiores de órdenes religiosas y prelados menores»150.  

Los concilios de Constanza (1414-1418) y de Basilea-Ferrara-
Florencia-Roma (1431, 1439-1445) rompieron «el principio de 
capacidad personal de voz y voto de los obispos en favor de 
clérigos menores e incluso de laicos. Así se aclara de nuevo como 
los obispos provistos sólo de potestad de orden, que por tanto no 
disfrutaban de potestad de jurisdicción propia, en principio 
estaban excluidos, y sólo en virtud de un poder expresamente 
otorgado podían ser miembros plenos con derecho a voto en el 
concilio ecuménico»151.  

                                                      
149  Cf. Ibíd., 588; en el decreto de GRACIANO se conservaba la idea de que el 

obispo juzgaba personalmente las causas rodeado del clero; este modo 

de ejercer la potestad judicial, si bien posible, se abandonó 

prácticamente en el s. XII (cf. Ibíd.). 
150  Cf. A.M. STICKLER, La bipartición…, cit., 68. 
151  Ibíd; el Concilio de Constanza también cambió el modo de votar: pasó a 

ser per nationes y no per capita, como hasta entonces. En el Concilio de 

Basilea-Ferrara-Florencia se contó con la presencia de pocos obispos y 

abades en comparación con los titulares de oficios eclesiásticos 

intermedios; a los laicos —representantes de príncipes— se les podía 

otorgar el poder de  votar (cf. W. BRANDMÜLLER, «Concilio de 

Constanza», en DGDC, II, 363-366; A. FRENKEN, «Concilio de Basilea-

Ferrara-Florencia», Ibíd., 360-363). 
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En los dicasterios de la curia romana se puede encontrar un 
ejemplo importante de ejercicio colegial de la potestad de 
jurisdicción. El Concilio de Trento (1545-1563) influyó 
decisivamente en la vida de la Iglesia en la época moderna por la 
reforma que acometió. Aunque los obispos fueron los pilares de 
la reforma tridentina, el Papa tuvo la responsabilidad de proteger 
con especial cuidado la recta doctrina asegurada en el Concilio, 
de velar para que los obispos de cada diócesis aplicaran 
correctamente los decretos de reforma, de erigir nuevas 
circunscripciones, de proveer con titulares los beneficios 
“mayores”. Junto con esto, el Papa asumió la responsabilidad de 
propagar la recta fe.  

Por estas razones los Pontífices del s. XVI se dieron a la 
importante tarea de reformar los organismos de la curia romana; 
los principales rasgos que aún hoy se pueden observar en ella, 
provienen de esa reforma. Las congregaciones 152  fueron 
progresivamente suplantando al Colegio cardenalicio como 
exclusivo órgano de asesoramiento al Papa (la Congregación 
Consistorial recibió muchas de las funciones que correspondían a 
los cardenales reunidos en Consistorio). Consistían ya desde su 
inicio en colegios para el ejercicio vicario de algunos aspectos de 
la potestad primacial153. 

                                                      
152  La Santa Inquisición fue creada por PABLO III en 1542 (puesta en primer 

lugar entre las congregaciones en 1588 por SIXTO V con la bula Immen-

sae aeterni Dei); PIO IV creó la Congregación del Concilio en 1564 para la 

interpretación de los textos y el seguimiento de la disciplina; en 1588 

SIXTO V establece las congregaciones de la Santa Universal Inquisición, 

del Índice, de los obispos, de los Regulares, de los ritos, de estudios, del 

consistorio. En 1622 GREGORIO XV creó la Sagrada Congregación Propa-

ganda Fide por la que el Papa asumía la responsabilidad sobre todas las 

misiones. 
153  La naturaleza de los actos de las congregaciones de la curia romana 

siempre es una cuestión que sigue ocupando el trabajo de los juristas. 
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2.2.4 La potestad de jurisdicción y el ejercicio de la 
potestad de orden 

En la bula “Inter cunctas” (22-II-1418), enviada por MARTÍN V a 
todos los jerarcas e inquisidores, se incluían las condenas del 
Concilio de Constanza  (1414-1418) y un interrogatorio para los 
sospechosos de herejía. En la cuestión n. 21 se preguntaba al 
interrogado si creía que el sacerdote puede absolver al penitente 
en los casos permitidos154. La bula “Exultate Deo” del Concilio de 
Florencia sobre la unión con los armenios decía que «el ministro 
de este sacramento [de la penitencia] es el sacerdote que tiene 
autoridad de absolver, ordinaria o por comisión del superior»155. 

El Concilio de Trento, en su sesión XIV (1551), indicó que la 
jurisdicción se requería para la celebración del sacramento de la 
penitencia, independientemente del ministro: 

«Porque la naturaleza y razón del juicio exigen que la sentencia 
se dé sólo sobre los súbditos, siempre ha existido en la Iglesia de 
Dios la seguridad, y este Sínodo la confirma como absolutamente 
verdadera, de que no tiene valor alguno la absolución que el 
sacerdote da, sobre quien no tiene jurisdicción ordinaria o 
subdelegada.»

156
 

El Catecismo de S. PIO V enseñó que el ministro de la 
confesión sacramental debía ser sacerdote y tener potestad de 
absolver ordinaria o delegada, como se deducía de las sanciones 

                                                      
154  Cf. DH n. 1260. 
155  « […] minister huius sacramenti est sacerdos habens auctoritatem ab-

solvendi vel ordinariam vel ex commissione superioris» (DH n. 1323). 
156  «Quoniam igitur natura et ratio iudicii illud exposcit ut sententia in 

subditos dumtaxat feratur persuasum semper in Ecclesia Dei fuit et 

verissimum esse synodus haec confirmat nullius momenti absolutionem 

eam esse debere quam sacerdos in eum profert in quem ordinariam aut 

subdelegatam non habet iurisdictionem» [CONCILIUM TRIDENTINUM, 

Sessio XIV-De poenitentia, cap. 7, en COD, 709.]. 
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eclesiásticas; es decir, requería no sólo la potestad de orden, sino 
también la de jurisdicción157. 

Refiriéndose también a la necesaria missio para la celebración 
de los sacramentos, en concreto del Orden, el Concilio de Trento 
habló de los Obispos “nonnulli ecclesiarum” o “in partibus 
infidelium”. En el c. 2 del decreto de reforma de la sesión XIV, el 
Concilio abordó el «problema disciplinar tradicional del ejercicio 
del ministerio episcopal en diócesis ajenas, describió la situación 
de obispos que eran titulares de Iglesias situadas en territorios de 
infieles, sin clero ni pueblo cristiano y sin lugar fijo de 
residencia»158; para evitar abusos, bajo sanción de suspensión, 
estableció que: 

« […] ninguno de los obispos llamados “titulares”, […] puede 
ordenar o promover a la primera tonsura, a las órdenes menores 
o a otros órdenes sagrados al súbdito de otro, […] sin el 
consentimiento expreso o sin cartas dimisorias de su propio 
prelado.»

159
 

                                                      
157   Cf. S. PIO V, Catechismus ex decreto Concilii Tridentini ad parochos, 

Typographia Pontificia et Sacrorum Rituum Congregationis – P. 

MARIETTI (eds.), Taurini 51914, p.II cap.5 q.54; se exigía también, que el 

ministro de la Extremaunción fuera el pastor propio, que tuviera 

jurisdicción (cf. Ibíd., p.II cap.6 q.13). 
158  A. VIANA, Obispos titulares…, cit., 519. 
159  « [...] nemo episcoporum, qui titulares vocantur, [...] alterius subditum, 

[...] absque sui proprii praelati expresso consensu aut literis dimissoriis 

ad aliquos sacros aut minores ordines vel primam tonsuram promovere 

seu ordinare valeat» [CONCILIUM TRIDENTINUM, Sessio XIV-Decretum de 

reformatione, can. 2, en COD, 715.]. 
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3. El Magisterio sobre la potestad de 
jurisdicción pontificia y episcopal 

La distinción entre potestad de orden y de jurisdicción se 
recibió en el Magisterio de la Iglesia especialmente para defender 
la supremacía de la potestad de jurisdicción del Papa. El Papa 
JUAN XXII, en 1327, censuró en la bula Licet iuxta Doctrinam 
algunos contenidos de la obra “Defensor Pacis” de MARSILIO DE 

PADUA; el Papa anatemizaba a quien afirmara que todos los 
sacerdotes tienen la misma autoridad por voluntad de Cristo y 
que si gobiernan es por concesión de la autoridad civil160. JUAN 

XXII defendió la estructura jerárquica de la Iglesia sobre la base 
de la potestad de jurisdicción cuyo origen es divino161.  

El Concilio de Constanza (1414-1418) condenó a John WYCLIF 

(8ª sesión) y de Juan HUS (15ª sesión) por que propagaron, entre 
otras ideas, la del origen imperial de la potestad de jurisdicción162, 
y porque negaban que la sucesión petrina o episcopal se diera 
por la provisión del oficio, sino más bien por su meritorio 
desempeño163. Las preguntas vigesimocuarta y vigesimoquinta de 
la bula Inter Cunctas servían para verificar si el sospechoso creía 
en la sucesión petrina en el momento de la elección para el oficio 
y la superioridad de la potestad de jurisdicción del Papa164.  

La cuestión del Primado de jurisdicción del Romano Pontífice 
sería definida, de modo suficientemente claro, en la Bula 
Laetentur Caeli (1439) de unión con los griegos. En ella se 

                                                      
160  Cf. JUAN XXII, Const. “Licet” 23-X-1327, en Fontes, § 38, 36; la traducción 

se puede ver en DH n. 944. 
161  La distinción entre los órdenes episcopal y presbiteral, así como el 

origen divino de la estructura jerárquica jurisdiccional de la Iglesia 

(Papa-obispos) fue recibida en el CIC de 1917 en los cc. 108 y 109. 
162  Cf. DH n. 1158; cf. Ibíd., nota *1556 1, 423. 
163  Cf. DH n. 1226. 
164  Cf. DH nn. 1264 y 1265. 
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afirmaba la sucesión petrina del Papa, su primado y capitalidad 
sobre la Iglesia, y la plenitud de la potestad de régimen165. 

El Concilio de Trento (1545-1563) trató sobre el sacramento del 
Orden desde la perspectiva de la distinción entre orden y 
jurisdicción 166 . La cuestión fue tratada desde el Período de 
Bolonia (1547-1549), pero se aprobó en la XXIII sesión en 1563. El 
Concilio abordó temas relativos a la naturaleza del episcopado, 
por ejemplo, intentó decir si la superioridad de los obispos sobre 
los presbíteros se debía sólo a la jurisdicción o también al orden.  

Los Padres tridentinos trataron sobre el origen divino —
inmediato o mediado— de la potestad de jurisdicción de los 
obispos167. Ninguno de los Padres conciliares se oponía a la 
distinción ordo-iurisdictio; sin embargo, el Concilio «se dividió 
acerca de la naturaleza divina o humana del episcopado y 
terminó usando una solución intermedia que hacía derivar la 
potestad de orden inmediatamente de Dios a través de la 
consagración y la de jurisdicción inmediatamente del Romano 
Pontífice a través de la missio canonica [commissio]. Se dejó así 
en suspenso (hasta el Vaticano I) el problema de la derivación 
immediate o mediate de los poderes episcopales»168. 

                                                      
165  Cf. EUGENIO IV, Const. “Laetentur Caeli” 6-VII-1439, en Fontes, § 51, 69. 
166  El Catecismo de S. PIO V, instrumento para la transmisión de la doctrina 

del Concilio, explicaba que la potestad eclesiástica es doble: de orden y 

de jurisdicción. De la potestad de jurisdicción enseñaba: «tota in Christi 

corpore mystico versatur. Ad eam enim spectat, Christianum populum 

gubernari et moderari, et ad aeternam coelestem beatitudinem 

dirigere» [S. PIO V, Catechismus…, cit., p.II cap.7 q.7] 
167  Se puede encontrar una relación de las intervenciones más relevantes de 

los Padres tridentinos en L. VILLEMIN, Pouvoir…, cit., 199-234. Los temas 

tratados en Trento se tratarían cuatro siglos más tarde en el Concilio 

Vaticano II.  
168  « […] si divide sulla natura divina o umana dell’episcopato finendo per 

aderire ad una soluzione mediana che fa derivare la potest{ d’ordine 

immediatamente da Dio tramite la consacrazione e quella di 

giurisdizione immediatamente dal romano pontefice tramite la missio 
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Dos siglos después de Trento, durante la crisis febroniana, 
defendiendo la soberanía de la Iglesia frente al poder secular, PIO 

VI señalaría en el Breve Super Soliditate (1786) que «el sucesor de 
Pedro, […] tiene asignada por derecho divino toda la grey de 
Cristo, de modo que junto con el episcopado recibe la potestad 
de régimen universal: pero es necesario que la peculiar porción 
de la grey sea asignada a cada uno de los demás obispos […] por 
derecho eclesiástico, […] por ordenación jerárquica, para que 
pueda desplegar la potestad ordinaria de régimen sobre dicha 
porción.»169 Dicho esto, el Papa explicaba que ninguna autoridad 
civil podía pretender el poder de asignar porciones del Pueblo de 
Dios a los Obispos; en efecto, los obispos «han aceptado del 
Romano Pontífice la misión para regir las iglesias fundadas 
íntegramente por la autoridad apostólica»170. 

El Concilio Vaticano I, de clara relevancia dogmática en sus 
documentos, enseñó y declaró que «la potestad de jurisdicción 
del Romano Pontífice, que es verdaderamente episcopal, es 
inmediata: hacia la cual están obligados por el deber de la 
subordinación jerárquica y de la verdadera obediencia los 
pastores y fieles de cualquier rito y dignidad, juntos o 
individualmente considerados, […] de manera que […] la Iglesia 
de Cristo sea una sola grey bajo un único supremo pastor»171. 

                                                                                                                  
canonica [commissio]. Si lascia così in sospeso (fino al Vaticano I) il 

problema della derivazione immediate o mediate dei poteri episcopali» 

[C. FANTAPPIÈ, Introduzione storica..., cit., 149.]. 
169  «Petri successor, […] assignatum sibi habeat iure divino Christi gregem 

universum, ut simul cum episcopatu potestatem accipiat universalis re-

giminis: caeteris porro episcopis suam cuique peculiarem gregis portio-

nem […] ecclesiastico iure, […] hierarchica ordinatione assignari opus sit, 

ut ordinariam regiminis potestatem explicare in eam valeat»  [PIO VI, 

Const. “Super Soliditate”, en  Fontes, II, § 16, 668.]. 
170  « […] ecclesias apostolica auctoritate de integro fundatas, […] ad easque 

regendas a Romano Pontifice missionem acceperunt; […] omnes proprie 

regat Petrus » [Ibíd.]. 
171  « […] hanc Romani Pontificis iurisdictionis potestatem, quae vere 

episcopalis est, immediatam esse: erga quam cuiuscumque ritus et 
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El Concilio Vaticano I, vinculó así la noción de potestad de 
jurisdicción con la fe de la Iglesia. El Concilio, sin embargo, no 
pretendió disminuir la potestad ordinaria e inmediata de 
jurisdicción de los obispos, en favor de la potestad de 
jurisdicción pontificia; al contrario, el Concilio recordó que los 
obispos han sido puestos por el Espíritu Santo (cf. Hch 20, 28), 
como sucesores de los apóstoles, y son verdaderos pastores de la 
grey a ellos atribuida172.  

No faltaron las malas interpretaciones del Concilio. Por 
ejemplo, el canciller alemán VON BISMARCK llegó a decir que los 
obispos eran funcionarios del Papa. A raíz de esta declaración, el 
episcopado alemán emitió una declaración en 1875 rechazando 
las palabras del canciller y dando una brillante interpretación de 
la Const. Pastor Aeternus que luego fue asumida por el Beato PIO 

IX. Los obispos venían a decir que «el Papa es obispo de Roma, 
no obispo de alguna otra diócesis»173, pero que «en cuanto obispo 
de Roma es también Papa, a saber, pastor y jefe de la Iglesia 
universal, jefe de todos los obispos y fieles» 174. Los obispos 
alemanes explicaban de la naturaleza del episcopado que «así  
como el papado es de institución divina, así lo es el 
episcopado»175. Y señalaban además como «un error capital creer 
que, por las decisiones del Concilio Vaticano, “la jurisdicción 

                                                                                                                  
dignitatis pastores atque fideles, tam seorsum singuli quam simul 

omnes, officio hierarchicae subordinationis veraeque oboedientiae 

obstringuntur, […] ita ut, […] Ecclesia Christi sit unus grex sub uno 

summo pastore» [DH n. 3060]. 
172  Cf. DH n. 3061. 
173  EPISCOPADO ALEMÁN, Respuestas a la Circular-Depesche del Canciller 

Imperial Bismarck sobre la interpretación de la Constitución “Pastor ae-

ternus” del Concilio Vaticano I, I-II.1875, en DH n. 3113, 787. Aquí se en-

cuentra el original y las traducciones. 
174  Ibíd. 
175  DH n. 3115, 788.  
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episcopal ha sido absorbida por la jurisdicción papal”, […] que el 
Papa “en prinicipio, […] sustituye a cada obispo”» 176.  

Años más tarde, en 1896, el Papa LEÓN XIII, en la Enc. Satis 
Cognitum diría que «la potestad del Romano Pontífice es 
suprema, universal y enteramente sui iuris: la de los obispos, en 
cambio, ciertamente está circunscrita a unos límites y no es 
enteramente sui iuris»177.  

Dentro del contexto doctrinal del Concilio Vaticano I nació el 
CIC de 1917, que aceptó y codificó la doctrina sobre el origen di-
vino de la potestad de jurisdicción de los obispos y de su conce-
sión por el Romano Pontífice a través de la misión canónica178. 
Con este fundamento doctrinal y legal, los Papas PIO XII y S. 
JUAN XXIII formularon el Magisterio — inmediatamente prece-
dente al Concilio Vaticano II— sobre la misión divina y la misión 
canónica, la potestad de jurisdicción del Papa y de los obispos. 

4. Conclusión del capítulo 

Desde los albores de la Iglesia se descubren dos vías de atribu-
ción de la potestad en la Iglesia. La existencia de una potestad 
distinta de aquella que se transmite por el sacramento del Orden 
se puede observar en la historia desde diversas perspectivas: des-
de la perspectiva de los problemas prácticos que solucionó; desde 
la perspectiva de las diversas formas que podía adoptar su atribu-
ción; o desde la perspectiva de los sujetos hábiles para atribuirla 
y para recibirla.  

                                                      
176  Ibíd. 
177 «Sed Romani Pontificis potestas summa est, universalis, planeque sui 

iuris: episcoporum vero certis circumscripta finibus nec plane sui iuris» 

[DH n. 3309]. 
178  Cf. F. VISCOME, Origine ed esercizio della potestá dei vescovi dal Vaticano 

I al Vaticano II, Editrice Pontificia Università Gregoriana, Roma 1997, 31. 
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A lo largo de la historia, la Iglesia fue cada vez más consciente 
de la existencia de dos vías de atribución de poderes, funciones, 
facultades. Hay manifestaciones germinales de esta doble vía en 
vida de Jesucristo (p. ej. la institución de Pedro), en la época 
apostólica y entre los sucesores de los apóstoles.  

La existencia de una doble vía de atribución de la potestad y 
de la  elaboración de la teoría de la bipartición ordo-iurisdictio ha 
tenido consecuencias muy positivas en la vida de la Iglesia; 
«además de reflejar con fidelidad aunque no exhaustivamente las 
diversas manifestaciones de la potestad eclesiástica, ha sido muy 
útil en la vida de la Iglesia para explicar y dar solución a diversos 
problemas, como han sido por ejemplo los actos de gobierno 
llevados a cabo por herejes o cismáticos, que eran juzgados invá-
lidos por falta de jurisdicción, aunque quienes los realizasen tu-
vieran el orden sagrado; o también diversos actos llevados a cabo 
por fieles laicos con el consentimiento de la Iglesia»179.  

La distinción entre orden y jurisdicción también permitió cla-
rificar la posición jerárquica de los obispos que volvían a la co-
munión eclesiástica en comunidades donde ya había un obispo, y 
comprender la existencia de los obispos ordenados sin jurisdic-
ción y por tanto sin una potestad jurídica de régimen (propia de 
la relación superior-subditus). 

A pesar de sus ventajas, también tenía sus desventajas de or-
den disciplinar y dogmático, pues podían dar lugar (como suce-
dió) a abusos prácticos y equívocos doctrinales; «si estas dos ca-
tegorías no sólo se distinguen sino también se separan, acaba 
perdiéndose de vista la unidad entre el elemento jurídico y el 
espiritual, entre lo visible y lo invisible en la Iglesia, e incluso 
puede llegarse a situaciones abusivas de ejercicio de la jurisdic-
ción sin ninguna base en el orden sagrado; sin olvidar, al mismo 
tiempo, que un peligro de esta separación es limitar la virtuali-
dad de la gracia divina y los carismas a la potestad de orden, qui-

                                                      
179  A. VIANA, Organización del gobierno…, cit., 46. 
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zás olvidando que el Señor también actúa mediante el ejercicio 
de la jurisdicción, que es instrumento salvador en la Iglesia»180. 

En lo relativo al sujeto capaz de la potestad de gobierno, es 
claro que los obispos, sucesores de los apóstoles, son quienes han 
sido puestos por Dios para ser pastores en la Iglesia. Sin embargo, 
los testimonios históricos de ejercicio de la potestad de régimen 
por parte de presbíteros, diáconos, religiosos y laicos, confirman 
la existencia de una potestad que no es atribuible a través del 
sacramento del orden y, al mismo tiempo, la capacidad jurídica 
de cualquier fiel para ciertas actividades de gobierno. Cualquier 
fiel podía ser habilitado para el gobierno (no necesariamente 
para la plenitud de las funciones del oficio) por la iniunctio, que 
luego fue llamada “misión canónica”. 

Los titulares de los oficios vicarios y los sujetos con potestad 
delegada no eran necesariamente obispos, aunque la potestad 
ejercida fuera episcopal. El gobierno también podía ser ejercido 
por sujetos colegiales, como en el caso de los Concilios Ecuméni-
cos, de los Concilios generales y provinciales, y de los capítulos 
catedralicios; en estos participaban con voz y voto fieles no obis-
pos. Hay constancia histórica de oficios episcopales que fueron 
confiados a no obispos; en estos casos, que nunca fueron genera-
les, los titulares no ejercieron todas las funciones del oficio sino 
sólo el gobierno, por ejemplo, los Papas que gobernaron antes de 
haber recibido el orden episcopal. Otro caso poco común es el de 
los abades que por privilegios pontificios o por la costumbre ca-
nónica, ejercieron poderes episcopales. 

Nunca se perdió de vista, sin embargo, la vinculación entre el 
sacramento del orden y los oficios. Pocos oficios existían única-
mente en función del gobierno; la mayoría de los oficios, los ofi-
cios capitales en primer lugar, implicaban el ejercicio de la potes-
tad de orden y de la potestad de jurisdicción. Lo normal era que 
los oficios episcopales fueran atribuidos a los obispos, y que otros 

                                                      
180  Ibíd. 
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oficios capitales con ejercicio de funciones sacerdotales fueran 
atribuidos a sacerdotes. Por esta razón, se consideran abusivos 
los nombramientos de laicos para oficios episcopales (sobre todo 
a causa del beneficio) y que estos mismos laicos se sirvieran de 
corepíscopos para las funciones cultuales propias del oficio. Por 
ello, también, los casos de los Papas que esperaron un largo pe-
riodo hasta ser ordenados obispos son excepcionales. 

La vinculación entre el sujeto sacramentalmente ordenado y 
el oficio, llevó a que fueran prohibidas las ordenaciones absolutas 
y a que se asignara a los obispos sin oficio, por lo menos, el título 
de alguna circunscripción desaparecida. Algo parecido sucedió 
con los presbíteros. Al principio, junto con el orden sacramental, 
los presbíteros recibían una misión de servicio concreta para una 
comunidad; este acto jurídico se dividió posteriormente en el 
instituto de la incardinación (disciplinar), el del título de ordena-
ción (sustentación económica) y el de la misión canónica (de-
terminación de servicio). 

Que hubiera una potestad que no se transmitía por imposi-
ción de las manos se ve en la diversidad de sus modos de atribu-
ción; esta diversidad dependía de diversos factores. Por ejemplo, 
no era lo mismo la destinación de un sujeto a un oficio episcopal, 
que la designación para el oficio de obispo de Roma, que la des-
concentración que los obispos realizaban de su poder asignándo-
lo por delegación o a través de oficios unipersonales o colegiados. 
Además, los modos de atribución de la potestad podían adoptar 
diferentes formas externas. 

En el caso de la provisión de oficios vicarios o de delegaciones 
de potestad, la cuestión del sujeto activo de atribución de la po-
testad y la forma externa de realizarla, no presentó mayores difi-
cultades. Siempre fue suficientemente claro que la constitución y 
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nombramiento de los vicarios y la delegación de potestad181 co-
rrespondían al oficio principal por medio de un acto de imperio. 

Los obispos eran constituidos como pastores de una determi-
nada comunidad de fieles por su nombramiento para el oficio 
episcopal. Sin embargo, la forma de realizar el nombramiento ha 
variado sensiblemente a lo largo de la historia; las variaciones de 
forma tuvieron que ver sobre todo con los sujetos que interve-
nían en la elección del candidato182. Así, mientras en los primeros 
siglos intervenía el pueblo cristiano, el clero, el episcopado de las 
circunscripciones vecinas y el metropolita, a partir del segundo 
milenio (también ante la existencia de prácticas abusivas) el Papa 
asumió, cada vez con mayor fuerza, la responsabilidad de los 
nombramientos episcopales, independientemente de quienes 
intervinieran en la selección del candidato. 

La creciente intervención pontificia en los nombramientos 
episcopales (fuera por libre colación, o por confirmación del 
candidato presentado o elegido) fue fundada en el primado pon-
tificio. Esta praxis llevó a teólogos y juristas a preguntarse más 
intensamente cuál era el origen de la potestad de jurisdicción de 
los obispos, y concretamente si podría decirse que deriva del 
Papa. Ahora, por lo que se refiere al Papa, es claro que la potes-
tad de jurisdicción no es atribuida por quien interviene en el 
procedimiento de determinación del candidato al oficio, y que el 
Papa recibe la potestad primacial directamente de Dios183, por 
mediación de la Iglesia, bajo la forma de una legítima elección y 
aceptación. Del mismo modo, no ha habido mayores dificultades 
en explicar la potestad de jurisdicción de los oficios de derecho 
eclesiástico. 

                                                      
181  Otro camino siguió la investigación jurídica sobre la naturaleza de la 

potestad vicaria y delegada. Sobre el tema cf. V. DE PAOLIS, La natura..., 

cit., 147 pp. 
182  El nombramiento para el ministerio petrino adquirió gradualmente una 

forma distinta a la de los nombramientos para las sedes episcopales. 
183  Con su expresión más solemne en el Concilio Vaticano I.  
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El tema del origen de la potestad de jurisdicción de los obis-
pos (siempre en relación con el primado del Romano Pontífice) 
es el más delicado y abundantemente tratado dentro de la distin-
ción ordo-iurisdictio. Por esa razón, en el Concilio Vaticano II, el 
diálogo sobre esta cuestión fue tan encendido. En la siguiente 
parte profundizaré en las enseñanzas conciliares sobre la misión 
canónica. 
  



 

 

CAPÍTULO IV 

LA MISIÓN CANÓNICA EN LOS TEXTOS DEL 
CONCILIO VATICANO II 

1. El estudio sobre la  “misión canónica” 

En el Magisterio del Concilio Vaticano II se encuentran ense-
ñanzas importantes sobre la misión canónica. Los documentos 
conciliares hablan de la misión canónica de los obispos, de los 
presbíteros, de los laicos y de las asociaciones de fieles.  

La mayoría de los autores —teólogos y juristas—, cuando tra-
tan de la misión canónica en el Concilio Vaticano II, se centran 
en la relación de la misión canónica con la potestad de régimen, 
y, de modo especial, en la relación entre la misión canónica y la 
potestad episcopal. Que se vincule la misión canónica a la potes-
tad es natural, pues el CIC de 1917 decía que la misión canónica 
participa la potestad de jurisdicción; el CIC de 1917 estaba en vi-
gor durante el Concilio Vaticano II y recogía la tradición multise-
cular de la Iglesia.  

1.1 ¿Una o dos vías de transmisión del poder en la 
Iglesia? 

La misión de la Iglesia es llevada a cabo de diversas maneras 
por los fieles, según su vocación y posición jurídico-sacramental 
en la Iglesia.  Para realizar esta misión gozan de particular rele-
vancia los actos de potestad, es decir, acciones eficaces de orden 
sobrenatural y jurídico.  



NATURALEZA Y EFECTOS DE LA MISIÓN CANÓNICA  
EN LA ORGANIZACIÓN ECLESIÁSTICA 

 

210 

Los actos de potestad sacramental se distinguen porque su 
eficacia es “ex opere operato”. Con el tiempo se han ido clarifi-
cando los requisitos objetivos y subjetivos necesarios para la con-
fección–administración de los sacramentos y otros actos de culto 
divino (materia y forma, sujeto y ministro) a través de definicio-
nes dogmáticas y disposiciones disciplinares.  

Para los actos de potestad con un efecto primordial e inmedia-
tamente jurídico1 (sobre todo los actos de la potestad de régi-
men) hay cuestiones todavía no resueltas; concretamente las 
referidas a las condiciones que debe reunir la persona que los 
realiza2, «el problema consiste propiamente en determinar en 
qué medida la ordenación sagrada es necesaria o suficiente para 
la potestad de régimen»3. Durante el primer milenio se dio una 
respuesta práctica, y su sistematización teórica y terminológica 
se desarrolló durante el segundo milenio. Esa terminología es la 
propia de la distinción entre potestas ordinis y potestas iurisdic-
tionis. Puede ser considerada como la explicación «tradicional, 
de la que se nutre Trento4 y se hace eco el Vaticano I [Sess. IV, c. 
4.], y que corrobora el Código de 1917 [cc. 196 ss.]»5.  

Los Padres del Concilio Vaticano II, las ciencias teológica y 
canónica, llegaron al Concilio con una tarea pendiente: explicar, 
con la asistencia del Espíritu Santo, la naturaleza del episcopado 
y el origen de la potestad de jurisdicción de los obispos. Según el 
status quaestionis previo al Concilio, los obispos  «—de quienes 
no se dudaba el derecho divino de su autoridad—, vendrían a 

                                                      
1  Esto no impide que sea necesaria la intervención de la gracia para que 

los actos jurídicamente vinculantes alcancen los efectos sobrenaturales–

espirituales que se pretenden a través de ellos. 
2  Concretamente, cuáles son los requisitos de capacidad y título que se 

exigen al fiel cristiano para colaborar en el ejercicio del gobierno en la 

Iglesia. En la actuación colegial también hay opiniones dispares, en con-

creto respecto a la condición que se requiere de sus miembros. 
3  A. VIANA, Organización del gobierno…, cit., 46.  
4  Cf. S. PIO V, Catechismus Catholicae Ecclesiae Tridentinum, a.9 p.1 n.274. 
5  E. LABANDEIRA, Tratado de derecho…, cit., 70. 
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detentar una jurisdicción cuyo origen, mediato o inmediato, se 
remitía según la teorización al uso —de una u otra manera— al 
Romano Pontífice, por lo que era casi inevitable ver en ellos unos 
legados —necesarios divina ordinatione— del Papa, “a quien le ha 
sido encomendado el mundo entero como una diócesis”»6. 

Los Padres conciliares buscaron responder a dos preguntas: 
«La primera concernía a la diferencia entre el presbiterado y el 
episcopado: ¿La diferencia era únicamente referente a una juris-
dicción superior del obispo7? La segunda cuestión había surgido 
después del Vaticano I, a saber: ¿Cuál es la fuente de la potestad 
de jurisdicción de los obispos diocesanos? ¿Son meros delegados 
del Romano Pontífice?»8.  En lo que nos atañe, la pregunta se 
podría formular como sigue: ¿Cuál es el efecto de la misión ca-
nónica episcopal? 

Además de la cuestión de la potestad de los obispos, hay otras 
interrogantes que surgen cuando se estudia la relación entre mi-
sión canónica, naturaleza de la potestad y sacramento del Orden. 

                                                      
6  J.R. VILLAR, Las formas del ministerio episcopal al servicio de la misión, 

Ius canonicum 39 (1999) 555. La cita con la que termina VILLAR es, en el 

original latino, la siguiente: «...cui soli universus orbis terrarum datus 

est in dioecesim» [F.X. WERNZ, Ius Decretalium. II.2: Ius Constitutionis 

Ecclesiae Catholicae, Ex Officina Libraria Giachetti - Filii et socii, Prato 
31915, 501.]. 

7  S. TOMÁS DE AQUINO explicaba que sacramentalmente el obispo y el 

presbítero son iguales porque ambos tienen igual potestad sobre el cor-

pus Christi verum que es la Eucaristía; en cambio, no son iguales sobre 

el corpus mysticum que es la Iglesia (cf. O. DE BERTOLIS, Origine ed eser-

cizio..., cit., 125-127.); así, el episcopado sería un oficio sagrado no fun-

dado en el carácter sacramental. Administrar el sacramento del orden y 

gobernar corresponderían al obispo como cabeza, no como presbítero. 
8  «The first one concerned the difference between the priesthood and 

episcopacy: Was the difference only on the level of a superior jurisdic-

tion of the bishop? The second question had arisen after Vatican I, 

namely: What is the source of the power of jurisdiction of the diocesan 

bishops? Are they mere delegates of the Roman Pontiff?» [M. WIJLENS, 

sub. Title VIII, The Power of Governance [cc. 129-144], en NCCCL, 183.].  
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Por ejemplo, nos podemos preguntar sobre la naturaleza de la 
potestad sagrada de los presbíteros y si la ordenación presbiteral 
incluye entre sus efectos la participación de determinada potes-
tad de régimen; se pueden plantear las mismas cuestiones sobre 
el sacramento del diaconado. En cuanto a los laicos, nos pode-
mos preguntar si pueden recibir una misión canónica, y cuáles 
son sus efectos. 

1.2 Nociones conciliares vinculadas a la misión 
canónica 

El Concilio Vaticano II confirmó la naturaleza sacramental del 
episcopado como grado superior del sacramento del orden y dijo 
que el obispo es vicario de Cristo, no del Papa. El Concilio tam-
bién alejó la idea de que la Jerarquía tuviera una potestad con 
origen humano y otra con origen divino: la potestad jerárquica 
«es ante todo una participación de la potestad de Cristo»9. 

El Concilio, al proponer esta doctrina, no usó sistemáticamen-
te la distinción ordo-iurisdictio; tampoco dijo nada que diera a 
entender su supresión: no aparece la expresión potestas iurisdic-
tionis, pero sí el término iurisdictio; la expresión potestas ordinis 
se menciona en menor medida (una sola vez10). La unidad de la 
potestad se expresó con el término sacra potestas; ésta describe, 
en primer lugar, la potestad propia de los obispos y del Papa: 
«algunas veces parece comprender a ambas [potestas ordinis et 
iurisdictionis] (LG, 10 y 18), […] otras veces se identifica con la 
potestas regiminis (LG, 27), de la que bajo diversas denominacio-
nes se habla a propósito del Romano Pontífice, obispos, vicarios 
generales y episcopales, etc»11. Igualmente «se dice que los pres-

                                                      
9  E. MOLANO, Derecho Constitucional Canónico. EUNSA, Pamplona 2013, 

272; las cursivas están en el original. 
10  Aunque se puede ver alguna referencia —no con ese término— en el 

decr. Christus Dominus, n. 15. 
11  E. LABANDEIRA, Tratado de derecho…, cit., 71. 
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bíteros gozan de la sacra potestas ordinis para ofrecer el Sacrifi-
cio y perdonar los pecados (PO, 2)»12.  

Quienes estudiaron la naturaleza de la potestad se planteaban, 
entre otras cosas, si «teniendo presente la unidad de la potestas 
sacra, la comunión jerárquica, expresada en la missio canonica 
otorgada por el Romano pontífice al consagrado (concesión del 
oficio de cabeza de una Iglesia particular o de otro oficio) en el 
momento de la consagración legítima (con el mandato por el 
Romano pontífice si no es él quien consagra al nuevo obispo), 
transmitía o no una parte no sacramental de la potestad de Cris-
to. Se profundizó también en la distinción entre jerarquía de 
orden (fundada en el sacramento) y la jerarquía de jurisdicción 
(fundada en la missio canonica recibida por la autoridad eclesiás-
tica)»13. 

El Concilio introdujo junto con la noción unitaria de sacra po-
testas, como una de las claves sistemáticas para su enseñanza, la 
teoría (relativamente reciente, aunque fundada en una teoría 
más antigua) de una tripartición de funciones en Cristo y en su 
Iglesia en las que se expresa su misión de salvación14. De este 

                                                      
12  Ibíd. 
13  « [...] tenendo presente l’unit{ della potestas sacra, la comunione 

gerarchica, espressa nella missio canonica consegnata al consacrato dal 

Romano pontefice (concessione dell’ufficio di capo di una Chiesa 

particolare o altro ufficio) al momento della consacrazione legitima (col 

mandato dal Romano pontefice se non è lui a consacrare il nuovo 

vescovo), trasmettesse o no una parte non sacramentale della potestà di 

Cristo. Si dibatteva sulla distinzione tra la gerarchia di ordine (fondata 

sul sacramento) e la gerarchia di giurisdizione (fondata sulla missio 

canonica ricevuta dall’autorit{ ecclesiastica)» [P. VALDRINI, Comunità, 

persone, governo..., cit., 125.].  
14  MÖRSDORF critica esta teoría como originada en ámbito protestante en 

el s. XIX; otros como FERNÁNDEZ la remontan al catecismo romano en el 

s. XIV. [Cf. A. FERNÁNDEZ, Munera Christi et munera Ecclesiae, EUNSA, 

Pamplona 1982, 43 ss. y 443 ss.]. En todo caso «Ni los Padres latinos o 

griegos, ni los documentos posteriores del Magisterio o de teólogos o 
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modo «en el Concilio Vaticano II quedó ratificada y profusamen-
te mencionada la doctrina de los tria munera, que sirvió incluso 
para sistematizar las funciones episcopales en la Const. Lumen 
Gentium. Tras atribuir por antonomasia a Cristo la triple función 
(LG, 13), los padres conciliares desgranan la doctrina de la misión 
de los fieles como participación en esas funciones (LG, 19), tanto 
de los obispos como de los presbíteros, diáconos y los mismos 
laicos»15. 

Aplicando la teoría de la triple función de Cristo al munus, 
carga o función episcopal, el Concilio dijo que la consagración 
episcopal tiene como frutos «“no sólo” el munus sanctificandi, 
sino también el docendi y el regendi» (LG 21). La distinción doble  
parecía así «pasar a un segundo plano en beneficio de la doctrina 
de los tres munera, con la cual ciertamente no es incompatible»16. 
En efecto, la distinción ordo-iurisdictio se centra en el modo por 
el cual un sujeto se convierte en titular de la potestad (que en 
último término hace referencia a su modus operandi), mientras 
que la doctrina de los tria munera se centra en su actuación.  

Se estableció en el aula Conciliar una estrecha relación entre 
la misión, las funciones que expresan la misión y la sacra potes-
tas para su desempeño: «Cristo quiso dotar también a la Iglesia 
de los medios que necesitaba para poder cumplir esas funciones 
al servicio de la misión. Entre esos medios se encuentra la sagra-
da potestad que Él había recibido del Padre [cf. Mt 28, 18.] y de la 
que hizo partícipe a su Iglesia. De ahí que haya una estrecha re-
lación entre la misión de la Iglesia, las funciones de la Iglesia y la 
potestad sagrada –sacra potestas– de la Iglesia»17. 

                                                                                                                  
canonistas católicos, configuran la cristología sobre la base de una trilo-

gía de funciones» [E. LABANDEIRA, Tratado de derecho…, cit., 72.]. 
15  Ibíd.; además de las referencias hechas por éste autor a la Lumen Gen-

tium, se pueden confrontar también: LG 20-21;  25-29; 31 y 34-36; CD 2 y 

12-16; PO 2 y 4-6; AA 2; UR 2. 
16  E. LABANDEIRA, Tratado de derecho…, cit., 70-71. 
17  E. MOLANO, Derecho Constitucional…, cit., 97. 
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Esta explicación doctrinal añadió un elemento de complejidad 
al estudio sobre el origen y modo de transmisión de la potestad 
de régimen; especialmente en lo referido al ejercicio de los mune-
ra docendi et regendi en comunión jerárquica (cf. LG 21); a la na-
turaleza, modo de concesión y ejercicio de los munera; y a la re-
lación de dichas funciones con la potestad, su posible identifica-
ción18, o su conjunta transmisión. 

No pocos han visto la necesidad de profundizar en la relación 
entre la potestad de orden y la de jurisdicción, y de estudiar el 
sacramento del orden como principio de la jurisdicción en la 
estructura jerárquica de la Iglesia. Los estudiosos buscan evitar 
una tensión que podría verse en la contraposición entre «munus 
y potestas y en la objetiva inseguridad y falta de claridad termi-
nológica vinculadas [a ellas]. Se conecta estrechamente con esto 
la relación entre la unidad de la potestad eclesiástica y la funcio-
nalidad y especificidad de su pluripartición. Además, la relación 
de la clásica bipartición con la [tripartición] o la partición de la 
potestad de jurisdicción en potestad de enseñanza y de gobierno 
y el entremezclamiento de las potestades en los concretos ofi-
cios»19. Dos años antes de la promulgación del CIC, CORECCO se 
preguntaba en esta misma línea «si es posible conservar todavía 
la distinción entre el poder de orden y de jurisdicción y qué sig-
nificado se le deba atribuir»20.  

                                                      
18  Se lee en GIL HELLÍN a través de las notas de redacción al textus emenda-

tus presentado el 16-IX-1964 (referidas el n. 21 de la Const. Lumen Gen-

tium (y el n. 24), el modo 40 y el n. 2 de la Nota): «plurimi putant potes-

tates Episcoporum omnes, vel omnia eorum munera, saltem virtualiter 

seu radicaliter, per consecrationem comunicari» [F. GIL-HELLÍN, Concilii 

Vaticani II synopsis. Constitutio dogmatica de Ecclesia Lumen Gentium, 

Librería Editrice Vaticana, Città del Vaticano 1995, nota III(I), 184.]. 
19  A.M. STICKLER, La bipartición…, cit., 71. 
20  « [...] il problema [...] è [...] stabilire il rapporto che esiste tra i ‘tria 

munera’ di Cristo e la ‘potestas sacra’. Di conseguenza si pone 

l’interrogativo se sia possibile conservare ancora la distinzione tra il 

potere di ordine e di giurisdizione e quale significato si debba 
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Por último, el Concilio utilizó la noción de hierarchica com-
munio como elemento de vinculación en las relaciones entre el 
munus, la potestas y la missio canonica. Los Padres conciliares 
explicaron que la comunión jerárquica es condición para el ejer-
cicio de los munera docendi et regendi ejercidos por muchos suje-
tos (cf. LG 21 y NEP 2); los Padres también trataron la communio 
hierarchica como factor de incorporación al “cuerpo” episcopal 
junto con el sacramento del Orden episcopal (cf. LG 22 § 1 y NEP 
2) y como realidad orgánica que exige una forma jurídica (cf. 
NEP 2).  

Los principios conciliares en torno a los cuales gira el diálogo 
teológico y jurídico sobre la misión canónica son, por tanto: 1) El 
episcopado, su carácter sacramental y efectos jurídicos; el presbi-
terado y el diaconado en relación con el episcopado; 2) la conce-
sión sacramental de los munera a través de los sacramentos del 
bautismo y el orden en sus distintos grados; 3) la sacra potestas 
como realidad unitaria; y 4) la hierarchica communio que, referi-
da a los obispos, es presentada como realidad orgánica con forma 
jurídica que incorpora al colegio episcopal y como condición de 
ejercicio de la sacra potestas. 

1.3 Las opiniones de los autores 

En este diálogo ha habido tantas opiniones como autores; ca-
da uno da su propia interpretación de los textos conciliares y 
presenta acentos y matices peculiares que los diferencian de los 
demás. A pesar de ello, se pueden realizar clasificaciones estable-
ciendo  algún criterio concreto, aun con riesgo de colocar en un 
mismo grupo a dos autores con ideas muy distintas. CELEGHIN 
realizó una recopilación y clasificación exhaustiva de la literatura 

                                                                                                                  
attribuire» [E. CORECCO, La «sacra potestas» e i laici, Studi Parmensi 29 

(1981) 65.].  
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existente hasta  198721. Subdividió a los autores en cuatro grupos 
según la respuesta que dieron a la pregunta sobre el origen y na-
turaleza de la sacra potestas22.  

El primer grupo afirma que la potestas sacra es la potestad de 
Cristo originada por el sacramento del orden23. Entre los autores 
más representativos de esta línea se encontrarían BERTRAMS, 
MÖRSDORF, PHILIPS, y los peritos conciliares RATZINGER, RAHNER 

y CONGAR. Estos autores consideran que la potestad, enteramen-
te recibida con el sacramento del Orden —en palabras de 
VALDRINI— «no puede ser ejercitada si no se dan dos condiciones 
esenciales: el consagrado debe estar en comunión jerárquica y 
debe recibir una misión canónica. […] éstas no confieren una 
potestad y no tienen un carácter esencial sino formal que será 
usado para vincular o desvincular los actos y para decidir su inva-
lidez o licitud»24. 

GHIRLANDA también hace una clasificación. El primero de sus 
dos grupos coincide con el propuesto por CELEGHIN (aunque no 
menciona expresamente a RATZINGER y resalta la figura de 
AYMANS) y pone también como contenido de esta postura: 1)  la 
identificación entre munus y potestad; 2) la consideración de la 
misión canónica como generadora de la comunión jerárquica; 3) 

                                                      
21  Al final de su clasificación considera el iter de redacción del CIC y apor-

ta su propuesta de solución buscando una nueva vía. 
22  CELEGHIN considera la potestad de régimen como sacra potestas; desde 

su punto de vista, aceptar el origen sacramental de toda potestad ecle-

sial —sacra— equivale necesariamente a negar a toda posibilidad de 

ejercicio por parte de quien no haya recibido la consagración sacramen-

tal. [cf. A. CELEGHIN, Origine e natura..., cit., 455-456.] 
23  Cf. Ibíd., 77-230. 
24  « [...] non può essere esercitata se non vi sono due condizioni essenziali: 

il consacrato deve essere nella comunione gerarchica e deve ricevere 

una missione canonica. [...] esse non conferiscono una potestà e non 

hanno un carattere essenziale ma formale che sarà usato per legare e 

slegare gli atti e per decidere della loro invalidità o liceità» [P. VALDRINI, 

Comunità, persone, governo..., cit. 127-128.].  
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la idea de que el Papa recibe la potestad plena también por la 
consagración; 4) la exclusión de los laicos de cualquier ejercicio 
de potestad25.  

CELEGHIN integra en su segundo grupo a aquellos que defien-
den de una manera u otra que la potestas Christi es participada 
por medio del sacramento y de la misión canónica26. Entre los 
autores con esta opinión se encuentran STICKLER (historiador del 
derecho canónico), BEYER, MÜLLER, GHIRLANDA, (que integran la 
doctrina clásica con lo dicho por el Concilio), CUNEO (que llama 
potestad relacional a la potestas iurisdictionis), HERVADA, 
LOMBARDÍA, SOUTO (que tratan de partir de la realidad y de los 
problemas prácticos a los que hay que hacer frente).  

VALDRINI considera que para quienes integran este grupo «el 
Concilio no ha querido cambiar la concepción milenaria de la 
Iglesia: la consagración episcopal confiere los tria munera  y así 
es expresada la unidad entre las funciones, pero para ser ejercita-
dos, los munera requieren potestas [aunque no para todos sus 
actos]. La potestad viene de Cristo; es única y sagrada y no es 
concedida enteramente por la consagración»27. GHIRLANDA, cuya 
clasificación coincide prácticamente con la de CELEGHIN, agrega 
que quienes integran este grupo coinciden en: 1) la distinción 
entre munus y potestas; 2) la afirmación del el origen jerárquico 
de la potestad episcopal de enseñar y de gobernar, transmitida 

                                                      
25  Cf. G. GHIRLANDA, Il diritto nella Chiesa, mistero di communione. Com-

pendio di diritto ecclesiale, Editrice Pontificia Università Gregoriana, 

Roma 1990, 255. 
26  Cf. A. CELEGHIN, Origine e natura..., cit., 231-340;  el título e su segundo 

capítulo no habla de misión canónica, sino de “misión eclesial”, que es 

un término más amplio. 
27  «[...] il Concilio non ha voluto cambiare la concezione millenaria della 

Chiesa: la consacrazione episcopale conferisce i tria munera e così è 

espressa l'unità tra le funzioni ma, per essere esercitati, i munera hanno 

bisogni di potestas. La potestà viene da Cristo, è unica e sacra e non è 

conferita interamente dall’atto sacramentale di consacrazione» [P. 

VALDRINI, Comunità, persone, governo..., cit., 128.].  
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por la misión canónica pontificia a quienes están en comunión 
jerárquica; 3) la afirmación de que el Papa recibe la potestad 
primacial desde la aceptación de la legítima elección aun sin ser 
obispo, mientras que la consagración lo que añade es el carácter 
episcopal; 4) la defensa de que la potestad de gobierno no tiene 
origen en el sacramento del orden y que, por tanto, los laicos 
pueden ejercitarla en los oficios cuyo ejercicio no requiere el ca-
rácter sacramental28. 

El tercer grupo de CELEGHIN parece un grupo residual; incluye 
a quienes, a juicio del autor, no dan una respuesta clara al pro-
blema, profundizan en uno o pocos aspectos de la cuestión, y no 
la consideran resuelta doctrinalmente por el CIC. Tales autores 
no coinciden en suficientes elementos como para integrarlos en 
un grupo perfilado. Entre ellos destacan algunos que exponen 
dos líneas que a juicio de CELEGHIN son contrapuestas, otros son 
conscientes de la dificultad y resueltamente se abstienen. 
CELEGHIN  considera que ARRIETA da una solución práctica basa-
da en el CIC sin pronunciarse doctrinalmente. Los únicos que 
tratan de dar una solución doctrinal, aunque sin solidez, serían: 
NICOLAU, MOSTAZA, MAY, GANGOITI, RAMBALDI, KRÄMER, KAISER. 

Por último CELEGHIN menciona a tres autores que cambiaron 
de posición durante el Concilio: 1) BETTI, quien por su postura 
final puede ser considerado como parte del primer grupo; 2) 
CORECCO, quien también puede ser considerado como parte del 
primer grupo, dice que se ha superado la explicación tradicional, 
que la potestad sagrada (con su doble manifestación) viene toda 
a través de la consagración (es su fundamento), y que para expli-
car su operatividad hay que acudir a las nociones de “palabra” y 
“sacramento” dentro de la comunión29; y 3) BONNET

30, que hace 

                                                      
28  Cf. G. GHIRLANDA, Il diritto..., cit., 256. 
29  No son, pues, dos potestades con dos contenidos sino una sola, como 

una sola es la Gracia de Dios transmitida a través de la palabra y el sa-

cramento. 
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un esfuerzo por encontrar lo que de verdad hay detrás del len-
guaje de cada autor (sobre todo del lenguaje de GHIRLANDA, 
HERVADA, BERTRAMS, MÖRSDORF) y llega a la conclusión de que la 
misión canónica es uno de los dos momentos de un origen unita-
rio de la potestad sagrada. 

Hay clasificaciones que fijan su atención en el origen específi-
co de la potestad de régimen. VIANA ve tres grupos principales. 
Los autores del primero consideran «que la potestad se confiere 
en su totalidad por la consagración episcopal unida a la comu-
nión jerárquica, mientras que la misión canónica afecta única-
mente a la determinación del ámbito de ejercicio de la jurisdic-
ción sacramentalmente recibida»31. MOLANO añade como parte 
de las afirmaciones de este grupo que: 1) la potestad se transmite 
total y exclusivamente a través del sacramento; 2) el papel del 
Orden es de fundamento, causa y origen de la potestad, por tener 
efectos jurídicos, como sucede con el bautismo; 3) la comunión 
jerárquica sería sólo condición necesaria (no precisa el valor de la 
misión canónica). Esta tesis, dice MOLANO, «es la más reciente, 
se ha desarrollado gradualmente sobre todo a partir de la doctri-
na conciliar del Concilio Vaticano II, y se puede considerar la 
“m|s seguida por los teólogos”, aunque también se ha ido 
abriendo paso entre los canonistas»32.  

En el segundo grupo que refiere VIANA se encuentran los auto-
res proponen que «el sacramento del orden viene a ser el funda-
mento ontológico de la potestad de régimen o jurisdicción que se 

                                                                                                                  
30  Criticado por CELEGHIN a causa de sus referencias a los ordenamientos 

estatales y por tratar de sintetizar las diversas líneas. 
31  A. VIANA, Organización del gobierno…, cit., 45. 
32  E. MOLANO, Derecho Constitucional…, cit., 274; una postura paradigmá-

tica reciente es la de L. VILLEMIN, quien ha pretendido «fundamentar […], 

el abandono puro y simple de esta diferencia [ordo-iurisdictio] a la hora 

de una comprensión adecuada de la Iglesia» [J.R. VILLAR, rec. a: L. 

VILLEMIN, Pouvoir d’ordre et pouvoir de jurisdiction. Histoire Théologique 

de leur distinction, Schripta Theologica 35 (2003) 961-962.]. 
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transmite exclusivamente a través de la misión canónica»33.  Res-
pecto a esta propuesta, MOLANO comenta que se trata de la doc-
trina medieval ordo-iurisdictio: «Como el Código de derecho ca-
nónico ha conservado esta distinción de potestades, los partida-
rios de esta tesis podrían encontrar todavía en él una justifica-
ción de este planteamiento, aunque teniendo en cuenta la ecle-
siología del Concilio Vaticano II habría que matizarlo mucho 
para que sea compatible con ella»34. 

VIANA propone un tercer grupo, compuesto por quienes afir-
man «que la potestad [de régimen] se confiere, en parte por el 
sacramento del orden y en parte por la misión canónica, siendo 
necesaria la acción complementaria de ambos elementos para la 
plena constitución de la potestad»35. MÖRSDORF Y BERTRAMS son 
autores representativos de esta opinión; pueden ser clasificados 
dentro de este grupo porque no identifican del todo sacra potes-
tas y potestas iurisdictionis. MOLANO explica que esta propuesta 
«suele distinguir entre el elemento sacramental, al que considera 
fundamento y causa de la estructura interna de la potestad, y el 
elemento jurídico-social, que daría a la potestad su estructura 
externa. […] Esta teoría ha supuesto un replanteamiento de la 
teoría anterior [y], o bien preludia la doctrina del Concilio Vati-
cano II, o bien la tiene ya en cuenta y se vale de ella para esa re-
elaboración de la doctrina clásica»36. 

También con referencia a la potestad de régimen, Myriam 
WIJLENS hace una clasificación en dos escuelas dependiendo del 
acceso de los laicos a su ejercicio: 1) la escuela “romana” que, sin 
negar la unidad de la potestad sagrada en los obispos, reconoce 
para los laicos la posibilidad de ejercitar la potestad de régimen. 
Según WIJLENS, los autores de esta escuela argumentan que el 
Concilio nunca quiso romper con la historia y que el CIC de 1917 

                                                      
33  A. VIANA, Organización del gobierno…, cit., 45. 
34  E. MOLANO, Derecho Constitucional…, cit., 272-273. 
35  A. VIANA, Organización del gobierno…, cit., 45. 
36  E. MOLANO, Derecho Constitucional…, cit., 273. 
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permitía que los no ordenados (clérigos menores) recibieran la 
potestad de jurisdicción; 2) la escuela de Münich, cuyos expo-
nentes, a juicio de la autora, niegan cualquier posibilidad de ejer-
cicio del régimen por parte de los laicos. Argumentan que esta 
imposibilidad se basa en la indivisibilidad de la única potestas 
sacra, que sólo puede ser transmitida a través de la ordenación37. 

Tomando como criterio de clasificación la relación entre mu-
nera y potestas, LABANDEIRA habla de dos grupos de autores, 
quienes aun sosteniendo que potestas no es lo mismo que mune-
ra, difieren en la explicación de su relación: unos, admitiendo la 
distinción de los tria munera «han sostenido y sostienen la exis-
tencia de dos únicas potestades en la Iglesia, ya sea porque redu-
cen la potestad de magisterio a una especie de la potestad de 
jurisdicción, ya sea porque la incluyen —los menos— en la po-
testad de orden, o porque desligan el tema de las funciones del 
tema de los poderes como cuestiones diversas»38. Otros39 propu-
sieron hablar de tres potestades: una por cada función.  

Refiere LABANDEIRA que el mismo Papa PABLO VI, «en su ma-
gisterio ordinario inmediatamente posterior al Concilio, varias 
veces hizo referencia a tres o cuatro potestades: “potestades doc-
trinales, jurisdiccionales y santificadoras”; “potestades pastorales 
y trascendentes de magisterio, de santificación, de guía y de go-
bierno”; “potestad de régimen, potestad de magisterio y potestad 
de orden”40. Al menos en una ocasión hizo referencia a la unidad 
de poder, al señalar que los obispos tienen “la potestad apostóli-

                                                      
37  Cf. M. WIJLENS, sub. c. 129, NCCCL, 184-185. 
38  E. LABANDEIRA, Tratado de derecho…, cit., 72-73. 
39  WALTER, PHILLIPS y BOUIX al principio; luego HINSCHIUS, VON SCHERER, 

LOMBARDI, CIPROTTI, BENDER, DELLA ROCCA, SALAVERRI, LARICCIA, 

GISMONDI, GARCÍA-EXTREMEÑO, PÉREZ-MIER, PETRONCELLI, RAGAZZINI y 

URRUTIA [cf. Ibíd., 73.]. 
40  LABANDEIRA remite a: Insegnamenti di Paolo VI, Typis Polyglottis 

Vaticanis 6 (1968) 962; 9 (1971) 1012; 3 (1965) 109; 2 (1964) 886. Textos ci-

tados por A. FERNÁNDEZ, Munera Christi et munera Ecclesiae. Historia de 

una teoría, EUNSA, Pamplona 1982, 667 ss. 
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ca: de santificación, de magisterio y de gobierno en la Iglesia”41. Y 
no faltan ocasiones en las que distingue las dos potestades clási-
cas»42. Sin embargo, ni el Concilio ni el CIC hacen referencia a 
tres potestades. 

En décadas recientes se han sumado a estudiar esta cuestión 
ilustres teólogos y canonistas con nuevas propuestas y matices. 
Varios han continuado ampliando sus líneas de investigación —
incoadas apenas hace tres décadas—, otros han continuado con 
la labor de sus maestros, unos más han buscado vías alternativas, 
otros sin escribir monográficamente sobre el tema, lo tratan en 
sus obras cuando aluden en ellas al Concilio.  

1.4 Consideraciones para la lectura del Concilio 

Como la misión canónica es una realidad jurídica en la Iglesia, 
no se puede profundizar en su naturaleza si no es en el conjunto 
del derecho canónico. Para «captar el derecho canónico en su 
esencia la única vía consiste en situarlo en el misterio de la Igle-
sia, según la autocomprensión de la Iglesia»43, como  ha sido indi-
cado en el decreto Optatam Totius44. En el presente caso se pres-
tará atención a la Lumen Gentium y  a todos los textos conciliares 
relativos directa o indirectamente a la misión canónica. 

¿Cómo abordar los textos conciliares si juristas y teólogos, Pa-
dres y peritos del Concilio, a lo largo de seis décadas, usando los 
mismos textos, han llegado a conclusiones aparentemente irre-
conciliables? Para responder hay que atender a las razones que 
han conducido a esa situación. 

                                                      
41  Insegnamenti, cit., 2 (1964), 980 ss. 
42  E. LABANDEIRA, Naturaleza jurídica…, cit., 963. 
43  C.J. ERRÁZURIZ, ¿Qué es el derecho en la Iglesia?, EUNSA, Barañáin (Na-

varra) 2011, 45. 
44  Cf. CONCILIO VATICANO II, decr. Optatam totius, 25-X-1965 (AAS 58 

[1966] 713-727) n. 16d. 
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CELEGHIN, al inicio de su trabajo y en las conclusiones de su 
clasificación, escribía que, entre las razones por las cuales los 
autores llegan a diferentes conclusiones, están: 1) los diferentes 
planteamientos de la cuestión por abordar; 2) la selección parcial 
de textos para sostener o cubrir una idea particular o una inter-
pretación preconcebida; 3) el valor dado a cada documento: hay 
quienes valoraban más los documentos finales, otros que se ser-
vían sobre todo de la Nota explicativa praevia, otros que explica-
ban el Concilio a partir de las actas y otros que partían de las 
proposiciones particulares de Padres o de las respuestas dadas 
por las comisiones, otros veían afirmaciones en los silencios del 
Concilio. Una vez promulgado el CIC, algunos hacían una selec-
ción parcial de cánones; 4) el empeño variable a la hora de afron-
tar las cuestiones, que dependía a su vez de la sensibilidad del 
momento histórico45; 5) la mayor o menor claridad terminológi-
ca; 6) una lectura poco fiel del magisterio conciliar, sin conside-
rar su contexto, su iter redaccional, su integración en la historia 
de la Iglesia —tradición, praxis, magisterio pontificio—46.  

Esta diversidad, vuelve del todo necesario hacer una valora-
ción crítica a partir de una selección representativa de los autores, 
porque cada uno tiene un enfoque particular jurídico o teológico, 
parte de presupuestos conceptuales diversos, responde a diversas 
motivaciones, y estudia las cuestiones con diferente amplitud y 
profundidad. Así evitaremos encontrar como irreconciliables 
posturas que no lo son, o conciliar posturas irreconciliables, re-
chazar o aceptar por completo algún autor, o creer que ciertos 
caminos abiertos por ellos son ya impracticables. 

Conviene establecer algunos criterios generales para no hacer 
al Concilio decir o callar cosas que no ha dicho o callado. Sola-
mente «si lo leemos y acogemos guiados por una hermenéutica 

                                                      
45  Cf. A. CELEGHIN, Origine e natura..., cit., 9-10. 
46  Cf. Ibíd., 462-464. 



CAPÍTULO IV. LA MISIÓN CANÓNICA EN  
LOS TEXTOS DEL CONCILIO VATICANO II 

225 

correcta, puede ser y llegar a ser cada vez más una gran fuerza 
para la renovación siempre necesaria de la Iglesia»47. 

En primer lugar conviene abordar el Concilio con la seguridad 
de que no ha venido a romper con uno o dos milenios de historia 
de la Iglesia. Es lo que el Papa BENEDICTO XVI llama “hermenéuti-
ca de la reforma”, es decir, «de la renovación dentro de la conti-
nuidad del único sujeto-Iglesia, que el Señor nos ha dado; […] un 
sujeto que crece en el tiempo y se desarrolla, pero permanecien-
do siempre el mismo, único sujeto del pueblo de Dios en ca-

mino»48. Estudiar de esta manera los textos conciliares reviste 
particular importancia porque no es extraña la tendencia a tratar 
los temas de la potestad y la misión canónica —entre otros— 
bajo un prisma de “discontinuidad y ruptura”49. 

Una recta interpretación considerará los textos del Concilio 
como lo que son: textos doctrinales presentados en una cons-
trucción teológica articulada a través de la cual el Concilio ha 
buscado «transmitir […] la doctrina que durante veinte siglos, a 
pesar de dificultades y de luchas, se ha convertido en patrimonio 
común de los hombres»50. Por eso hay que distinguir  entre el 
lenguaje y los métodos teológicos que  «por su peculiar grado de 
abstracción, nos dan los datos universales»51,  y el método y len-

                                                      
47  BENEDICTO XVI, Allocutio ad Romanam Curiam ob omina natalicia, 22-

XII-2005 (AAS 98 [2006] 52). 
48  Ibíd., 46. 
49  Un ejemplo es la atribución al Concilio, con base en su silencio, de la 

voluntad de eliminar explicaciones doctrinales, cuando el silencio pudo 

deberse a otras razones; me refiero a la supuesta eliminación de la dis-

tinción ordo-iurisdictio. 
50  S. JUAN XXIII, Allocutio in sollemni SS. Concilii inauguratione, 11-X-1962 

(AAS 54 [1962] 785-796). 
51  J. HERVADA, Elementos…, cit., 182; respecto al ministro sagrado los teólo-

gos hablan de lo apicable «bien a todo ordenado, bien a todos los que 

pertenecen a un grado del ordo, prescindiendo —es de suponer que co-

rrectamente desde su perspectiva— de las diferencias singulares de cada 

ministerio…» [Ibíd., 182-183]. 
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guaje jurídico52.  Se trata de principios y fundamentos a partir de 
los cuales se pueden extraer consecuencias teológicas y jurídicas 
cada vez más precisas. 

Hasta poco antes del Concilio la eclesiología tendía frecuen-
temente a reducir la presentación de la doctrina sobre la Iglesia a 
aspectos en su mayoría jurídicos; por eso existe el riesgo de un 
movimiento pendular, de caer en el mismo error en sentido con-
trario. La eclesiología conciliar se presenta teológicamente, ha 
partido de la Revelación y no de modelos filosófico-jurídicos o 
filosófico-sociales  y es más completa que la «elaborada en polé-
mica con el Protestantismo y en base al método apologético»53. 
Existe el riesgo de realizar «una inadecuada transposición de los 
conceptos teológicos a la ciencia jurídica [induciendo] a los ca-
nonistas a tratar la materia […] de la misma manera que los teó-
logos»54. La Iglesia es un misterio de la que se pueden hacer ex-
plicaciones teológicas y jurídicas55.  

El Vaticano II tuvo desde su origen la intención de completar 
el Concilio anterior. Los Padres conciliares comenzaron su anda-
dura con el concepto de la Iglesia como “Cuerpo Místico de Cris-

                                                      
52  Aunque en el Concilio no falten pasajes y términos netamente jurídicos. 
53  E. MOLANO, Derecho Constitucional…, cit. 64. 
54  «Un’indadeguata trasposizione dei concetti teologici alla scienza 

giuridica ha avuto per effetto di indurre i can0nisti a trattare la materia 

[...] allo stesso modo dei teologi [...]» [J. HERVADA, Diritto costituziona-

le..., cit., 157.].  
55  Por ejemplo, CONGAR decía en 1973 que en una perspectiva prevalente-

mente jurídica, no sólo se distinguía, sino que se separaba la concesión 

del poder de orden y la comunicación de la jurisdicción [Cf. Y. CONGAR, 

Ministeri e comunione ecclesiale, Bologna 1973, 116; citado por A. 

CELEGHIN, Origine e natura…, cit., 200.]. El resultado de una perspectiva 

prevalentemente teológica sería también la negación de cualquier dis-

tinción en la potestad, no sólo de su separación. 
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to”, queriendo mostrar que la realidad vital de la Iglesia junto 
con su aspecto organizativo, estructural, jurídico e insitucional56.  

Paso a paso «el Concilio decidió crear una construcción trini-
taria de la eclesiología: Pueblo de Dios Padre [cf. LG cap. 2], 
Cuerpo de Cristo [cf. LG 7 y 8], Templo del Espíritu Santo»57 (cf. 
PO 1 y 7). Sólo con el tiempo —incluso después del Concilio—, 
continuaba explicando BENEDICTO XVI, maduró la idea de que la 
mejor expresión de la esencia de la Iglesia es “comunión”58. El 
derecho mismo hunde sus raíces en la comunión: los bienes de la 
comunión son derechos y deberes en la Iglesia59.   

Durante este medio siglo el Concilio ha sido explicado y pro-
fundizado con la ayuda del Magisterio; además, ya han pasado 
más de 30 años desde la promulgación del CIC, previsto por S. 
JUAN XXIII como “coronación” de los trabajos conciliares y descri-
to por S. JUAN PABLO II como «complemento del magisterio pro-
puesto por el Concilio Vaticano II»60. No se puede, pues, acudir 
al Concilio como si no hubiera transcurrido medio siglo con nue-
vas enseñanzas magisteriales, dos Códigos y otras leyes que son 
frutos legislativos del Concilio.   

                                                      
56   BENEDICTO XVI, Allocutio ad curiones clericosque Dioecesis Romanae, 

14-II-2013 (AAS 105 [2013] 288). 
57  «Ed il Concilio ha deciso di creare una costruzione trinitaria 

dell’ecclesiologia: Popolo di Dio Padre, Corpo di Cristo, Tempio dello 

Spirito Santo» [Ibíd., 289]. 
58  Cf. Ibíd., 290. 
59  Esta doctrina, decía S. JUAN PABLO II, «considera los deberes y derechos 

de los fieles cristianos» [S. JUAN PABLO II, Const. ap. Sacrae disciplinae 

leges (en adelante, SDL), 25-I-1983 (AAS 75 [1983] pars II, XII)]; en la co-

munión se establecen «las relaciones mutuas que deben darse entre la 

Iglesia particular y la universal y entre la colegialidad y el primado» 

[Ibíd.], el modo de participar en los tria munera, y el empeño ecuménico. 
60  Ibíd. 
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2. La misión canónica en los textos 
conciliares 

2.1 La misión canónica de la Jerarquía 

2.1.1 La misión canónica de los obispos y presbíteros 

El término “misión canónica” es mencionado expresamente en 
contadas ocasiones, respecto de los obispos, presbíteros y laicos 
—catequistas incluidos—. En el n. 24 de la Const. Lumen Gen-
tium se dicen los modos en que la misión canónica puede actuar-
se para la provisión del oficio de los obispos; para su actuación se 
requiere la comunión apostólica con el Papa: 

«La misión canónica de los Obispos puede hacerse por las legíti-
mas costumbres no revocadas por la potestad suprema y univer-
sal de la Iglesia, o por las leyes dictadas o reconocidas por la 
misma autoridad, o directamente a través del mismo Sucesor de 
Pedro; si él rehusa o deniega la comunión Apostólica, los Obis-
pos no pueden ser admitidos al oficio»

61
 (LG 24b). 

A esta actuación de la misión canónica se hace referencia en la 
Nota explicativa praevia relacionándola con la expresión in hie-
rarchica communione: 

«Por lo cual se dice expresamente que se requiere la comunión 
jerárquica con la Cabeza y con los miembros de la Iglesia. La co-
munión es una noción muy estimada en la Iglesia antigua (como 
sucede también hoy especialmente en el Oriente). Su sentido no 
es el de un afecto indefinido, sino el de una realidad orgánica, 
que exige una forma jurídica y que, a la vez, está animada por la 

                                                      
61  «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 nequeunt» (LG 24b). 
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caridad. Por esto la Comisión, casi por unanimidad, estableció 
que debe escribirse: «en comunión jerárquica». Cf. Modo 40, y 
también las cosas que se dicen sobre la misión canónica en el 
n.24»

62
 (NEP 2,2º). 

El decreto Presbyterorum Ordinis (sobre la vida y ministerio 
de los presbíteros) habla de la misión canónica de modo expreso 
en una ocasión; en ella aparece como algo que se concede y es, 
junto con el sacramento del orden, causa de la participación de 
los presbíteros en el ministerio episcopal, en donde se funda-
menta su deber de obediencia al Obispo. 

«Esta obediencia sacerdotal, embebida con espíritu de coopera-
ción, se funda en la participación misma del ministerio episcopal 
que se confiere a los presbíteros por el Sacramento del Orden y la 
misión canónica»

63
 (PO 7c). 

Ya en el primer número del mencionado decreto puede en-
contrarse el binomio “ordenación-misión”. Se explica que la mi-
sión canónica es recibida del obispo para servir a Cristo maestro, 
sacerdote y rey, de cuyo ministerio participan para la permanen-
te edificación de la Iglesia como pueblo de Dios, cuerpo de Cristo 
y templo del Espíritu Santo. En este caso sin embargo, la misión 
no aparece calificada como “canónica”. 

«Pues los presbíteros, por la Ordenación sagrada y por la misión 
que reciben de los obispos, son promovidos para servir a Cristo 
Maestro, Sacerdote y Rey, de cuyo ministerio participan, por el 
que la Iglesia se edifica incesantemente aquí en la tierra como 

                                                      
62  «Quapropter signanter dicitur, requiri hierarchicam communionem 

cum Ecclesiae Capite atque membris. Communio est notio quae in 

antiqua Ecclesia (sicut etiam hodie praesertim in Oriente) in magno 

honore habetur. Non intelligitur autem de vago quodam affectu, sed de 

realitate organica, quae iuridicam formam exigit et simul caritate 

animatur. Unde Commissio, fere unanimi consensu, scribendum esse 

statuit: "in hierarchica communione". Cf. Modum 40 et etiam illa quae 

dicuntur de missione canonica, sub n. 24» (NEP 2,2º). 
63  «Quae sacerdotalis oboedientia, cooperationis spiritu perfusa, fundatur 

in ipsa participatione ministerii episcopalis, quae Presbyteris per 

Sacramentum Ordinis et missionem canonicam confertur» (PO 7c). 
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Pueblo de Dios, Cuerpo de Cristo y Templo del Espíritu Santo»
64

 
(PO 1). 

El binomio “consagración-misión” aparece también al inicio 
del n. 7 de Presbyterorum Ordinis; en este caso el contexto es 
diverso65: la misión no aparece como algo concedido por el Obis-
po, sino que es puesta en correspondencia con otro binomio, el 
del mismo y único “sacerdocio y ministerio” de Jesucristo, del 
que participan conjuntamente obispos y presbíteros. Esta unidad 
exige la comunión jerárquica de los presbíteros con el Obispo.  

«Todos los presbíteros, junto con los obispos, participan del 
mismo y único sacerdocio y ministerio de Cristo, de modo que la 
misma unidad de consagración y de misión exige la comunión je-
rárquica de los sacerdotes con el Orden de los Obispos [cf. LG 
28], comunión que manifiestan óptimamente a veces en la con-
celebración litúrgica, también profesan su unidad con ellos 
cuando  celebran el Sacrificio Eucarístico»

66
 (PO 7a). 

                                                      
64  «Presbyteri enim, sacra Ordinatione atque missione, quam ab Episcopis 

recipiunt, promoventur ad inserviendum Christo Magistro, Sacerdoti et 

Regi, cuius participant ministerium, quo Ecclesia in Populum Dei, 

Corpus Christi et Templum Spiritus Sancti, hic in terris, indesinenter 

aedificatur» (PO 1). 
65  Este mismo sentido puede verse en el n. 28 de la Const. Lumen Gentium. 

Dice que en virtud de la ordenación y su común misión, los presbíteros 

se unen en íntima fraternidad (cf. LG 28c). Sobre la misión de los pres-

bíteros se habla en muchos otros sitios del decreto, sin embargo no apa-

rece como algo concedido, sino significando la finalidad del sacerdocio. 

Esa misión es una misión universal de salvación (cf. PO 10), como 

cooperadores de los Apóstoles, pues han sido elegidos para enseñar a 

otros (cf. PO 11), requiere unidad de vida (cf. PO 14), para la que convie-

ne el celibato (cf. PO 16b y c). Los presbíteros cuentan con la ayuda de 

la gracia para que, obedientes a la voluntad de Dios, puedan cumplir 

mejor su misión (cf. PO 18b). 
66  «Presbyteri omnes, una cum Episcopis, unum idemque sacerdotium et 

ministerium Christi ita participant, ut ipsa unitas consecrationis mis-

sionisque requirat hierarchicam eorum communionem cum Ordine 

Episcoporum, [cf. LG 28] quam optime aliquando in liturgica concele-
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En estos textos, la misión canónica aparece como algo que se 
realiza jurídicamente o se concede. En el caso de los obispos 
puede realizarse por la costumbre, la ley o un acto de la suprema 
autoridad de la Iglesia; en el caso de los presbíteros, por el obispo.  

Los efectos atribuidos a la concesión de la misión canónica 
son diversos. En el caso de los obispos parece tener un doble 
efecto, es mencionada como la forma jurídica que adopta la co-
munión jerárquica y como un modo de conceder un oficio cuyo 
efecto es la determinación de la potestad. En el caso de los pres-
bíteros, el efecto de la misión canónica —junto con la ordena-
ción— es la participación en el ministerio episcopal y una desti-
nación de servicio.  

Esta primera aproximación a los textos tiene que ser comple-
tada, pues quedan cosas sin resolver. Requieren respuesta cues-
tiones como la razón del diferente planteamiento de la misión 
canónica respecto a obispos, presbíteros, diáconos y laicos: fun-
damento, capacidad, título, situación jurídica; también se necesi-
ta profundizar en la naturaleza de su ser “forma jurídica de la 
comunión” y de que la comunión sea “condición”. O también el 
significado de expresiones como “determinación de la potestad” y 
“funciones especialmente vinculadas”. Para su resolución se bus-
carán luces en el resto de los textos conciliares comparándolos 
con las opiniones más representativas de los autores. 

2.1.2 Los trabajos preparatrios de  Lumen Gentium 24b 
sobre la misión canónica 

El pasaje, ya citado, del n. 24 de la Lumen Gentium no hablaba 
originalmente de la misión canónica de los obispos. El n. 14 del 
primer proyecto de redacción (preparado por la Comisión Teoló-

                                                                                                                  
bratione manifestant, et cum quibus coniuncti profitentur se Eucharis-

ticam Synaxim celebrare» (PO 7). 



NATURALEZA Y EFECTOS DE LA MISIÓN CANÓNICA  
EN LA ORGANIZACIÓN ECLESIÁSTICA 

 

232 

gica preparatoria y presentado en el aula conciliar en diciembre 
de 1962) decía: 

«Aunque la sagrada ordenación del supremo grado del sacerdo-
cio, con la función de santificación, también confiera las funcio-
nes del magisterio y del régimen, de los que consta la jurisdicción 
[…], sin embargo los Obispos no reciben el ejercicio de la juris-
dicción por la misma ordenación sagrada, sino por la misión, y 
definitivamente no de la Iglesia, en cuanto congregación de fie-
les, aun siendo muchos los congregados, ni de la potestad civil, 
sino del régimen supremo de la Iglesia. 

[…] 

»Esta misión puede realizarse por las legítimas costumbres no 
revocadas por la potestad suprema y universal de la Iglesia, o por 
las leyes dadas o reconocidas por la misma autoridad, o directa-
mente por el mismo sucesor de Pedro; si él rehúsa, los Obispos 
no pueden ser admitidos al oficio; éstos pueden también ser de-
puestos, transferidos y restituidos por aquél.»

67
 

Este proyecto fue estudiado y dialogado durante 6 congrega-
ciones generales hasta la víspera de la clausura de la primera se-
sión conciliar. Los Padres conciliares propusieron su reelabora-
ción. El segundo proyecto fue elaborado por la Subcomisión De 

                                                      
67   «Etsi sacra ordinatio sumi gradus Sacerdotii cum munere sanctifi-

cationis munera quoque magisterii et regiminis, quibus iurisdictio cons-

tat, tribuat [cf. “Praefatio” in Consecratione Episcopi.], tamen Episcopi 

iurisdictionis exercitium non ipsa ordinatione sacra, sed missione, et 

quidem non ab Ecclesia, ut est congregatio fidelibus, etiam quam plu-

rimis congregatis, neque a potestate civili, sed a regimine Ecclesiae su-

premo accipiunt. 

  [...] 

  »Quae missio 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 succesorem Petri; 

quo renuente, Episcopi in officium assumi nequeunt, a quo etiam 

deponi, transferri, restitui possunt» [AS I-IV, 34; cf. también en F. GIL-

HELLÍN, Concilii Vaticani II synopsis. Constitutio..., cit., col. I; 202, 204 y 

206.]. 
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Ecclesia dentro de la Commissio de doctrina fidei et morum. Se 
sirvieron en lo posible del proyecto precedente y tuvo como base 
redaccional un proyecto presentado por mons. PHILIPS (se consi-
deraron también los realizados por mons. PARENTE y los obispos 
de Alemania, Chile y Francia). Este texto suele ser denominado 
Textus prior. El n. 18 del Textus prior decía lo siguiente: 

«Los obispos, mediando los Apóstoles, aceptan del Señor, a 
quien ha sido dada toda la potestad en el cielo y en la tierra, la 
misión de enseñar a toda la gente y de predicar el Evangelio a to-
da creatura, […]. 
 »El Espíritu, […] manifestó esta misión a través de las lenguas 
de fuego distribuidas el día de Pentecostés. Aquella función que 
el Señor confió a los pastores de su pueblo, es un verdadero ser-
vicio […]. 
 »La misión de los Obispos puede realizarse por las legítimas 
costumbres no revocadas por la suprema y universal potestad de 
la Iglesia, o por las leyes dadas o reconocidas por la misma auto-
ridad, o de modo directo por el mismo sucesor de Pedro; si él 
rehúsa, los Obispos no pueden ser admitidos al oficio.»

68
 

En el mismo pasaje del nuevo proyecto, la primera parte ha 
variado significativamente. Ya no se hace referencia a la jurisdic-
ción y a su ejercicio concedido por la “misión”, sino a los conte-
nidos de una misión dada por el Señor y manifestada en Pente-
costés. También se eliminó, en el último párrafo, la referencia a 

                                                      
68  «Episcopi, mediantibus Apostolis, a Domino, cui omnis potestas in 

caelo et in terra data est, missionem accipiunt docendi omnes gentes et 

praedicandi Evangelium omni creaturae, [...]. 

  »Quam missionem Spiritus, […] die Pentecostes dispertitis linguis 

igneis significavit. Munus autem illud quod Dominus pastoribus populi 

sui commisit, verum est servitium [...]. 

  »Episcoporum autem missio fieri potest per legitimas 

consuetudines, a suprema et universali potestate Ecclesiae non 

revocatas, vel per leges ab eadem auctoritate latas aut agnitas, vel 

directo per ipsum successorem Petri; quo renuente, Episcopi in officium 

assumi nequeunt. [AS II-I, 243; cf. también en F. GIL-HELLÍN, Concilii Va-

ticani II sinopsis. Constitutio…, cit., col. II; 248 y 252.]. 
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la posible deposición, transferencia y restitución de los obispos al 
oficio. 

El Textus prior fue analizado detalladamente a partir de sep-
tiembre de 1963 y, con base en las intervenciones de algunos de 
los Padres conciliares, la Comisión redactora elaboró el tercer 
proyecto o Textus emendatus, presentado en el aula conciliar en 
septiembre de 1964. La primera parte del n. 24 del Textus emen-
datus, en vez de decir “mediando los Apóstoles” indicaba: “como 
sucesores de los Apóstoles”; también varió la referencia a Pente-
costés; se indicaba que para cumplir esta misión, el Señor prome-
tió y envió al Espíritu Santo para que por su virtud o poder fue-
ran testigos hasta los confines de la tierra69. 

En el último párrafo del mismo número ya aparecía mencio-
nada la misión canónica: 

«La misión canónica de los Obispos puede realizarse por las legí-
timas costumbres no revocadas por la suprema y universal potes-
tad de la Iglesia, o por las leyes dadas o reconocidas por la misma 
autoridad, o directamente  por el mismo sucesor de Pedro; si él 
rehúsa o deniega la comunión Apostólica, los Obispos no pueden 
ser admitidos al oficio.»

70
 

¿Cuál fue el motivo de la introducción de los términos “misión 
canónica” y “comunión apostólica” en el Textus emendatus? Hay 
cinco intervenciones citadas por la Comisión redactora que justi-
fican la introducción del término “misión canónica” y una que da 
razón del término “comunión apostólica”. 

                                                      
69  Cf. F. GIL-HELLÍN, Concilii Vaticani II synopsis. Constitutio…, cit., col. III, 

249. 
70  «Episcoporum autem missio canonica fieri potest per legitimas consue-

tudines, 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 dene-

gante, Episcopi in officium assumi nequeunt» [AS III-I, 219-220; F. GIL-

HELLÍN, Concilii Vaticani II synopsis. Constitutio…, cit., col. III, 251.]. 
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El card. BEA preguntó en su intervención: « ¿Es necesario tra-
tar aquí esta cuestión? ¿De qué “misión” se habla?»71. El card. DE 

BARROS CÂMARA (arzobispo de Río de Janeiro, que hablaba repre-
sentando a los 130 obispos brasileños) fue quien indicó que la 
misión de la que trataba el pasaje no era cualquier “misión” sino 
la “misión canónica”. El card. DE BARROS pidió concretamente 
que se omitiera este párrafo (del n. 18) y dio la siguiente razón: 

« […] parece fuera de contexto, ya que el primer pasaje es sobre la 
misión dada por Cristo, mientras que aquí se habla más bien de 
la misión canónica.»

72
 

Una intervención que arroja luz sobre las diferencias entre la 
primera parte del número y la segunda, fue la del Sr. obispo DE LA 

CHANONIE. Él proponía: 

« […] en vez de “Misión de los obispos” escríbase: “La misión pro-
pia de cada obispo”. Razón de la enmienda: que no se confundan 
la misión colectiva y universal confiada por el mismo Cristo a to-
do el colegio de los apóstoles (acerca de la cual se ha hablado en 
la primera parte de éste párrafo) y la misión personal recibida 
por cada obispo, en virtud de la que también se agrega al colegio. 
(Debe notarse aquí que, según la opinión más común, la misma 
consagración de los obispos los agrega al colegio. Esta opinión, 
sin embargo, difícilmente puede ser conciliada con hechos más 
allá de toda duda, por ejemplo, que el Romano Pontífice desde la 
aceptación de su elección, aunque no sea todavía obispo consa-
grado, ya es verdaderamente cabeza del colegio de los obispos y 
como tal agregado plenamente al colegio).»

73
 

                                                      
71  «Estne necessarium hanc quaestionem hic tractare? De quanam 

“missione” agitur?» [AS II-II, 650; cf. también en F. GIL-HELLÍN, Concilii 

Vaticani II synopsis. Constitutio…, cit., 1464.]. 
72  « […] videtur extra contextum, cum primo sermo sit de missione a 

Christo data, dum hic potius agitur de missione canonica» [AS II-II, 390; 

cf. también en F. GIL-HELLÍN, Concilii Vaticani II synopsis. Constitutio…, 

cit., 1216.]. 
73  « […] pro “Episcoporum autem missio” scribatur: “Uniuscuiusque 

episcopi propria missio”. Ratio emendationis: ut non confundentur 

missio collectiva et universalis ab ipso Christo commissa toti collegio 
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Así pues, según la opinión de este Padre, hay una misión que 
da el Señor por la consagración y que es la misma para todo el 
episcopado (de ella se hablaba en la primera parte del número) y 
otra que se da a cada obispo. DE LA CHANONIE hace referencia a 
dos cuestiones importantes: sugiere que es la misión particular la 
que incorpora al colegio, y afirma como un hecho seguro que el 
Papa es cabeza del Colegio episcopal por la elección y su acepta-
ción y, por tanto, miembro de éste, aunque no sea obispo consa-
grado. 

Otra intervención fue la del Sr. obispo CARLI, quien, estando 
de acuerdo de modo general con el texto, propuso la siguiente 
redacción: 

«Pero la misión particular de cada uno de los obispos, y su incor-
poración al colegio episcopal, no puede realizarse sino de modo 
directo por el mismo sucesor de Pedro, de modo que si este no lo 
quiere, los obispos no pueden ser admitidos al oficio, y pueden 
ser depuestos, transferidos o restituidos por aquel; asimismo la 
misión particular puede realizarse de acuerdo a las legítimas cos-
tumbres no revocadas por la suprema y universal autoridad de la 
Iglesia; o de acuerdo a las leyes dadas o reconocidas por la misma 
autoridad.»

74
 

                                                                                                                  
apostolorum (de qua prima pars huius paragraphi locuta est) et missio 

personalis ab unoquoque episcopo recepta, vi cuius et ipse collegio 

aggregatur. (Hic notandum est quod, iuxta opinionem sat communem, 

consecratio ipsa episcoporum eos aggregat collegio. Haec tamen opinio 

vix conciliari potest cum factis certissimis v. g. Pontifex Romanus ab 

acceptatione suae electionis, etiamsi non adhuc sit episcopus 

consecratus, iam vere est caput collegii episcoporum et omnino tali 

collegio aggregatus). [AS II-II, 651; cf. también en F. GIL-HELLÍN, Concilii 

Vaticani II synopsis. Constitutio…, cit., 934-935.]. 
74  «Singulorum vero episcoporum particularis missio, eorumque in 

episcopale collegium cooptatio, fieri non potest nisi aut directo per 

ipsum successorem Petri, quo renuente episcopi in officium assumi 

nequent, a quo etiam deponi, transferri vel restitui possunt; aut iuxta 

legitimas consuetudines a suprema et universali auctoritate  Ecclesiae 

non revocatas; aut iuxta leges ab eadem auctoritate latas vel agnitas». 
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Mons. CARLI motivó así su propuesta:  

«1. Aquí se trata de la misión particular de cada obispo, por la 
cual se ingresa en el colegio episcopal; debería decirse claramen-
te; 2. Las maneras indicadas son taxativas, porque comprenden 
todos los casos posibles, también aquellos que se empleaban en 
los antiguos tiempos de la Iglesia; por tanto debería decirse “no 
puede realizarse sino”; 3. En primer lugar debería indicarse el 
modo ordinario, y que fundamentalmente es incluido en otros 
modos; 4. Debería decirse “de acuerdo a las costumbres, de 
acuerdo a las leyes” mejor que “por… por…”, porque ni la costum-
bre ni la ley dan la misión, sino indica más bien el modo legítimo 
de dar la misión.»

75
 

Por último, Mons. CARLI decía que posiblemente, ese mismo 
número era el lugar apto para incluir la doctrina del Concilio 
Vaticano I sobre las relaciones entre la potestad del Romano 
Pontífice y la de los obispos76. De este modo, este Padre conciliar 
confirmaba la misión previa y planteaba nuevas cuestiones a te-
ner en cuenta: 1) la diferencia entre la fuente de la misión canó-
nica y los modos de realizarla o darla; 2) la diferencia entre los 
modos comunes y antiguos; y 3) que la misión canónica tiene que 
ver con las relaciones entre la potestad pontificia y la de los obis-
pos. 

La quinta intervención que se tomó en cuenta para la intro-
ducción del término “misión canónica”, fue la del Maestro gene-

                                                                                                                  
[AS II-I, 637; cf. también en F. GIL-HELLÍN, Concilii Vaticani II sinopsis. 

Constitutio…, cit., 889]. 
75  «1. Hic agitur de uniuscuiusque episcopi missio particularis, per quam 

in collegium episcopale ingreditur; erat clare dicendum; 2. Modi indicati 

sunt taxativi, quia omnes casus possibiles comprehendunt, etiam illos 

qui antiquis Ecclesiae temporibus adhibebantur; ergo dicendum erat 

“fieri non potest nisi”; 3. Primo loco ponendus erat modus, qui est 

ordinarius, et qui fundamentaliter includitur in aliis modis; 4. 

Dicendum erat “iuxta consuetudines, iuxta leges” melius quam “per... 

per...”, quia neque consuetudo neque lex dat missionem, sed potius 

indicat modum legitimum dandi missionem» [Ibíd. en ambos casos]. 
76  Cf. Ibíd.  
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ral de la Orden de Predicadores: Aniceto FERNÁNDEZ. Él propuso 
la siguiente redacción: 

«La misión ministerial y pastoral de los obispos aceptada de Cris-
to Cabeza, por este motivo, se contrae por divina institución, y es 
especificada para las Iglesias particulares por autoridad del mis-
mo Vicario [de Cristo] y Romano Pontífice; los modos de especi-
ficar la misión puede realizarse por las legítimas costumbres, no 
revocadas por esta suprema potestad, por leyes dadas o recono-
cidas por la misma autoridad, o directamente por el mismo suce-
sor de Pedro, pero si este no lo quiere, los obispos no pueden ser 
admitidos al oficio y presidencia de la Iglesia particular.»

77
 

Para la introducción de la expresión “comunión apostólica” — 
quo renuente seu communionem Apostolicam denegante—, se 
consideró la propuesta de Su beatitud Maximum SAIGH, Patriarca 
Antioqueno de los Melquitas: 

«Nosotros proponemos una nueva redacción: 
»Nueva redacción 

 »… o directamente por el Romano Pontífice mismo, quien, por 
una causa gravísima, puede denegar, su necesaria comunión. 

»Antigua redacción 
»… o directamente por el mismo sucesor de Pedro; si él se rehú-

sa, los Obispos no pueden ser admitidos al oficio.»
78

 

                                                      
77  «Episcoporum autem pastoralis ac ministerialis missio hac ratione a 

Christo Capite accepta contrahitur divina institutione et designatur ad 

particulares Ecclesias per auctoritatem ipsius Vicarii ac Romani 

Pontificis, cuius modi designatio fieri potest per legitimas 

consuetudines, ab hac suprema potestate non revocatas, per leges ab 

eadem auctoritate latas aut agnitas, vel directe per ipsum successorem 

Petri, quo renuente episcopi in officium ac praesidium peculiaris 

Ecclesiae assumi nequeunt» [AS II-II, 428; cf. también en F. GIL-HELLÍN, 

Concilii Vaticani II synopsis. Constitutio…, cit., 1231.]. 
78  «Nous proposons une nouvelle rédaction: 

  »Nouvelle rédaction 

  »… vel directe per ipsum Romanum Pontificem, qui, gravissima de 

causa, suam necessarium communionem denegare potest. 

  »Ancienne rédaction 
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El Patriarca hacía el siguiente razonamiento, que, dado su in-
terés, se transcribe por completo: 

«Cierta escuela de canonistas de Occidente sostiene, como he-
mos dicho, que ningún obispo recibe la misión sobre su diócesis 
más que por la intervención directa o indirecta del Papa. Esta 
opinión había encontrado lugar en el antiguo Proyecto. El nuevo 
Proyecto

79
 ha corregido esta aserción absolutamente inaceptable. 

En efecto, nada prueba en la Escritura o en la Tradición que la 
misión canónica de los Obispos sobre su diócesis les venga exclu-
sivamente por el sucesor de Pedro. Los canonistas en cuestión 
han transplantado simplemente al plano universal de toda la 
Iglesia y al plano de la doctrina aquello que ha sido un hecho 
contingente del Patriarcado de Occidente. En Occidente, des-
pués de cierto tiempo, la misión canónica, y la misma elección de 
los obispos fue reservada de hecho al Romano Pontífice. Pero esto 
no fue así hasta hoy en la Iglesia de los orígenes y en todos los si-
tios.»

80
 

                                                                                                                  
  »... vel directe per ipsum successorem Petri; quo renuente, episcopi 

in officium assumi nequeunt» [AAS II-II, 251; cf. también en F. GIL-

HELLÍN, Concilii Vaticani II synopsis. Constitutio…, cit., 1874-1875].  

  La expresión necessarium podría tratarse de una errata, pues su 

ubicación da a entender que es adjetivo de communionem, pero no está 

en el mismo género. 
79  Se refiere al Textus prior que estaba siendo discutido. 
80  «Une certaine école de canonistes d’Occident tient, comme nous l’avons 

dit, qu’aucun évêque ne reçoit mission sur son diocese que par 

l’intervention directe ou indirecte du Pape. Cette opinión avait trouvé 

place dans l’ancien Schéma. Le noveau Schéma a corrige cette assertion 

absolument inaceptable. Rien, dans l’Ecriture ou la Tradition, ne prouve, 

en effet, que la misson canonique des Evêques sur leur diocèse leur 

vient exclusivement du successeur de Pierre. Les canonistes en question 

ont simplement transplanté sur le plan universal de toute l’Eglise et sur 

le plan de la doctrine ce que était un fait contingent du Patriarcat 

d’Occident. En Occident, depuis un certain temps, la mission canonique, 

et même l’election des évêques fut réservée de fait au Pontife Romain. 

Mais il n’en fut pas toujours ainsi dans l’Eglise, dès origines et partout» 

[AS II-III, 251; cf. también en F. GIL-HELLÍN, Concilii Vaticani II synopsis. 

Constitutio…, cit., 1875]. 
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El Patriarca seguía diciendo sobre el título de intervención de 
la autoridad suprema de la Iglesia al dar la misión canónica: 

«Ante esta consideración, que hemos hecho valer en la Comi-
sión Central, el nuevo Proyecto ha matizado sus afirmaciones y 
ha reconocido que la misión canónica podía ser dada en virtud 
de las leyes o de las costumbres legítimas, no revocadas por la 
autoridad suprema (que no solamente es aquella del Papa, recor-
damos de paso, sino también la de los concilios ecuménicos). Es-
ta misión canónica puede ser también dada directamente por el 
Romano Pontífice, sea como Patriarca de Occidente, sea como 
sucesor de Pedro. No se trata de un mismo título aquel con el 
cual el Papa nombra los Obispos de Occidente y puede ser lla-
mado, en algunos casos, al título para nombrar los Obispos de 
Oriente. En el primer caso, actúa como Patriarca de Occidente, 
auxiliado o no por su sínodo (en este caso la Congregación Con-
sistorial o la Propaganda). En el segundo caso, actúa como cabe-
za de la Iglesia, cuando el bien de la Iglesia universal exige, de 
modo excepcional, su intervención directa, por encima de las ins-
tituciones propias en el Oriente. 

»En segundo lugar, es cierto que el Papa puede deponer a un 
Obispo por muy graves razones. Pero la redacción del Proyecto 
corre el riesgo de ser malinterpretada, como si ningún obispo 
pudiera tener misión en su diócesis más que habiendo sido acep-
tado positivamente por el Papa. Tal pretensión, basada sobre las 
Falsas Decretales, ha estado, como se sabe, en el origen del con-
flicto entre el Papa Nicolás I y el Patriarca Focio. En consecuen-
cia, es necesario enmendar el texto del canon 392 § 2 del Motu 
Proprio “Cleri Sanctitati”.»

81
 

                                                      
81  «Devant cette consideration, que nous avons fait énergiquement valoir 

en Commission Centrale, le nouveau Schéma a nuance ses assertions et 

reconnu que la mission canonique pouvait être done en vertu des lois 

ou des coutumes légitimes, non révoquées par l’autorité supreme (qui 

est, non seulement celle du Pape, rappelons-le en passant, mais aussi 

celle des conciles oecuméniques). Cette mission canonique peut être 

aussi donnée directement par le Pontife Romain, soit comme Patriarche 

d’Occident, soit comme successeur de Pierre. Ce n’est pas au meme titre 

que le Pape nomme les Evêques d’Occident et peut être appelé, en cer-

tains cas, { nommer les Evêques d’Orient. Dans le premier cas, il agit 
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Más allá de las cuestiones históricas, de las propuestas organi-
zativas del patriarca, o de que pueda ser profundizada y matizada 
su explicación sobre los títulos de actuación del Romano Pontífi-
ce, conviene considerar la conexión que pone de manifiesto entre 
la comunión con el Romano Pontífice, los modos en que se mani-
fiesta dicha comunión y las formas de realizar la misión canónica.  

El peligro al que se refiere su beatitud SAIGH tiene implicacio-
nes relevantes en este estudio. Por ejemplo, resultan involucra-
das cuestiones históricas: hubo épocas en las que, por las cir-
cunstancias, los obispos eran nombrados para el oficio sin inter-
vención “positiva” del Obispo de Roma: en los primeros siglos los 
obispos eran designados para el oficio con intervención de los 
obispos de la provincia eclesiástica y con confirmación del me-
tropolita; así se manifestaba la comunión jerárquica. Asimismo, 
resultaba implicada la legislación sobre los orientales entonces 
vigente82: el 2 de junio de 1957, el Papa PIO XII promulgó varios 

                                                                                                                  
comme Patriarche d’Occident, Aidé ou non de son synode (en l’espèce 

la Congregation Consistoriale ou la Propagande). Dans le second cas, il 

agit comme chef de l’Eglise, lorsque le bien de l’Eglise universelle exige, 

d’une façon exceptionnelle, son intervention directe, par dessus les ins-

titutions propres { l’Orient. 

  »En second lieu, il est certain que le Pape peut déposer un Evêque 

pour de très graves raisons. Mais la rédaction du Schêma risque d’être 

mal-interprétee, comme si aucun évêque ne pouvait avoir mission dans 

son diocèse que s’il était accepté positivement par le Pape. Une telle pré-

tention, basée sur les Fusses Décrétales, a été, on le sait, { l’origine du 

conflit entre le Pape Nicolas Ier et le Patriarche Photius. En consé quen-

ce, il faut amender le texte du canon 392 § 2, du Motu Proprio “Cleri 

Sanctitati”» [Ibíd.; en ambos casos]. El c. 392 § 2 del M.P. Cleri Sanctitati 

dice: «Eos [episcopos] Romanus Pontifex libere nominat, aut legitime 

electos confirmat» [PIO XII, M.P. Cleri Sanctitati (AAS 49 [1957] 548.)]. 
82  Todavía hoy, si uno lee los cánones del CCEO que indican el modo de 

nombrar a los eparcas, al patriarca, etc., podrá observar que de un modo 

u otro siempre es necesaria la intervención del Papa (cf. por ejemplo c. 

76 CCEO sobre la solicitud de la comunión del Patriarca elegido y tam-

bién el c. 182 §§ 3 y 4 CCEO, sobre el asentimiento del Romano Pontífi-

ce a la lista de candidatos a los oficios capitales de las eparquías). 
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títulos de lo que se pretendía que fuera el Codex Iuris Canonici 
para las Iglesias Orientales. El c. 392 § 2 decía que a los obispos 
«el Romano Pontífice los nombra libremente, o confirma a los 
legítimamente elegidos»83. La cuestión a la que se refiere el pa-
triarca SAIGH tiene consecuencias ecuménicas, ya que uno de los 
temas del diálogo versa sobre las maneras de ejercicio del prima-
do del Papa, que es también un primado de jurisdicción.  

Por todas estas intervenciones, la Comisión Redactora indicó 
en las notas que acompañaban el n. 24 del Textus emendatus: 

« […] En el Textus Prior, línea 17 [15], a partir de las palabras 
“Episcoporum autem…” introdúzcase una nueva línea, de modo 
que se muestre mejor el tránsito  a la siguiente, obviamente por-
que tienen otra índole que las precedentes. Es decir, se habla 
ahora sobre la designación de cada uno de los obispos, no sobre 
la descripción del ministerio de los obispos en general […]. 
 » […] Después de la palabra “misión” (…) se añade canonica, pa-
ra decir que la misión de la cual se trata aquí es diversa de la que 
se trata arriba. 
 » […] Se han propuesto dos fórmulas: quien rehusando y quien 
denegando la comunión apostólica […]. La Comisión estableció 
que ambas se utilizaran como equivalentes.»

84
 

                                                      
83  «Eos Romanus Pontifex libere nominat, aut legitime electos confirmat» 

[PIO XII, M.P. Cleri Sanctitati, cit., c. 392 § 2]. En una nota al pie de pá-

gina (n. 38) tanto del Textus emendatus y del Textus iuxta modos, rela-

cionado con la posible denegación de la comunión apostólica,  la Comi-

sión reenviaba a los siguientes cánones del citado M.P.: cc. 216-314, so-

bre los Patriarcas; cc. 324-339, sobre los Arzobispos mayores; cc. 362-391, 

sobre otros dignatarios; y concretamente a los cc. 238 § 3; 216; 240; 251; 

255 sobre los Obispos que debían ser nombrados por el Patriarca. 
84  « […] In T.P., lin. 17 [15], inde a verbis “Episcoporum autem…” fit nova 

alinea, ut melius pateat transitus ad sequentia, quippe quae aliam habe-

ant indolem ac praecedentia. Agitur enim nunc de designatione 

singulorum episcoporum, non de descriptione ministerio episcoporum 

in genere [...]. 

  » […] Post verbum “missio” (...) additur canonica, ad enuntiandum 

quod missio de qua hic agitur alia est ab illa de qua supra [...]. 
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Con esta indicación de la Comisión, el pasaje del n. 24 del 
Textus emendatus arroja algunos rasgos relevantes de la misión 
canónica: 1) se trata de una designación que se hace a cada obis-
po individualmente considerado, de modo que sea admitido en 
un oficio; 2) es diversa de la misión que corresponde a todo el 
episcopado; 3) para que la misión canónica sea eficaz (indepen-
dientemente de la forma jurídica que adopte), se requiere la co-
munión apostólica. Parece que la hay mientras el Romano Pontí-
fice no diga lo contrario. 

El Textus emendatus fue votado y aprobado por los Padres 
desde septiembre de 1964. Sobre este texto los padres propusie-
ron modi para su mejora; una vez incluidas o rechazadas las me-
joras por la Comisión, el cuarto proyecto —Textus iuxta modos— 
fue votado. Aprobado el texto (los modi), fue promulgado el 21 de 
noviembre de 1964 como la Const. Lumen Gentium.  

Los modi correspondientes al n. 24 del Textus iuxta modos 
eran el n. 152 y el n. 153 y hacían referencia —respectivamente—
al pasaje donde se dice que la misión canónica puede realizarse 
por las legítimas costumbres no revocadas por la Suprema Auto-
ridad de la Iglesia y a aquel sobre la posible denegación de la 
comunión. Las respuestas de la Comisión fueron votadas en la 
vigésimo tercera suffragatio:  

«152 — […]: Aquellas palabras no agradan a un Padre, porque te-
me un abuso futuro en varias partes del mundo. Tres Pa-
dres proponen una adición con diversas fórmulas: “[se-
gún las] Costumbres al menos aceptadas implícitamente”. 

»R.   —  Se habla de las Iglesias católicas de Oriente. La costum-
bre legítima no revocada, es en sí misma, aceptada al 
menos implícitamente. 

»153 — […]: Tres Padres quieren eliminar las palabras: “quien 
rehusando…”, porque carecen de claridad. Un Padre pro-

                                                                                                                  
  » […] Duae formulae propositae sunt: quo renuente et quo 

communionem apostolicam denegante [...]. Comissio statuit ambas, ut 

aequivalentes, adhibere» [AS III-I, 250; cf. también F. GIL-HELLÍN, 

Concilii Vaticani II synopsis. Constitutio…, cit., nota III (E-G), 250.].  
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pone: “[quien] sin haber sido consultado y sin dar su 
asentimiento”. Otros dos quieren: “[quien] removiendo”, 
con el añadido al final: “[no pueden ser admitidos al ofi-
cio] o no pueden permanecer en él”. 

»R. —  Se remite para los Orientales católicos, en la Nota 38, al 
Código de Derecho para las Iglesias Orientales. Acerca 
de los orientales separados no se habla directamente. A 
favor de aquellos puede ser invocado tal vez la no-
revocación de las costumbres antiguas, o tal vez otra ex-
plicación teológica. Los cambios y el añadido son super-
fluos […].»

85
 

En las respuestas a los modi se puede ver cómo el tema de la 
misión canónica es, como se había dicho, relevante en el plano 
ecuménico. Este fue el modo en que los Padres llegaron al texto 
que ahora es el segundo párrafo del n. 24 de la Lumen Gentium, 
que vuelvo a citar para comodidad del lector: 

«La misión canónica de los Obispos puede hacerse por las legíti-
mas costumbres no revocadas por la potestad suprema y univer-

                                                      
85  «152 — […]: Verba illa uni Patri non placent, quia timet abusus pro 

futuro in variis partibus mundi. Tres Patres, diversis formulis, 

proponunt additionem: “[iuxta] Consuetudines saltem implicite 

acceptatas”. 

 »R.   —  Agitur de Ecclesiis catholicis Orientis. Consuetudo legitima 

non revocata de se saltem implicite acceptatur: unde additio 

est inutilis. 

 »153 — […]: Tres Patres verba: “quo renuente…”, delere volunt, quia clari-

tate carent. Unus Pater proponit: “[quo] inconsulto et non 

anuente”. Alii duo volunt: “[quo] Auferente”, cum additione, in 

fine: “[in officium assumi nequeunt] vel in eo permanere 

nequeunt”. 

 »R.  — Pro Orientalibus catholicis remittitur, in Nota 38, ad Cod. Iur. 

Pro Eccl. Orient. De orientalibus seiunctis non directe agitur. 

Pro illis invocari posset sive non-revocatio antiquae 

consuetudinis, sive alia theologica explicatio. Mutationes et 

additio sunt superfluae […]» [AS III-VIII, 87; cf. también en F. 

GIL-HELLÍN, Concilii Vaticani II sinopsis. Constitutio…, cit., nota 

IV (152-153), 250-251.]. 
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sal de la Iglesia, o por las leyes dictadas o reconocidas por la 
misma autoridad, o directamente a través del mismo Sucesor de 
Pedro; si él rehusa o deniega la comunión Apostólica, los Obis-
pos no pueden ser admitidos al oficio» (LG 24b). 

2.1.3 El decr. Presbyterorum Ordinis 7c sobre la misión 
canónica 

El n. 7 del decr. Presbyterorum Ordinis incluyó en su redac-
ción la expresión “misión canónica” ya en los primeros proyectos 
de la redacción. De los cuatro proyectos de decreto previos al 
texto definitivo, la misión canónica no es mencionada únicamen-
te en el primero (redactado entre octubre y noviembre de 1964). 
El n. 7 de este proyecto decía: 

«La obediencia sacerdotal, revestida de espíritu de cooperación, 
se funda en la misma participación de la misión episcopal, que se 
confiere a los Presbíteros por el sacramento del orden, […].»

86
 

Varios Padres conciliares hicieron recomendaciones para la 
modificación del texto. Mons. CARLI propuso que se sustituyera 
la expresión “misión episcopal” por esta otra: “ministerio episco-
pal”. La razón: «porque es [una noción] m|s amplia que mi-
sión»87. A su vez, Mons. FUSTELLA propuso: 

«El estado sacerdotal diocesano sea declarado estado de perfec-
ción: en efecto, es en sí mismo un estado al que ingresa el sacer-
dote diocesano con motivo de la perfección, en el cual vive pos-

                                                      
86  «Quae sacerdotalis oboedientia, cooperationis spiritu perfusa, fundatur 

in ipsa participatione missionis episcopalis, quae Presbyteris per 

Sacramentum Ordinis confertur, [...]» [F. GIL-HELLÍN, Concilii Vaticani II 

synopsis. Decretum de presbyterorum ministerio et vita: Presbyterorum 

Ordinis, Libreria editrice vaticana, Città del Vaticano 1996, col. I, 110.]. 
87  «Quod est magis amplum quam missio» [AS III-IV, 553; cf. también en F. 

GIL-HELLÍN, Concilii Vaticani II synopsis. Decretum..., 503.]. 
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teriormente con los medios típicos, sin duda con obediencia ca-
nónica…»

88
 

La Comisión modificó el tenor del texto, por la sugerencia de 
mons. CARLI y según la intención de mons. FUSTELLA

89, y quedó 
aprobado para las redacciones sucesivas, del siguiente modo: 

«La obediencia sacerdotal, […] se funda en la misma participa-
ción del ministerio episcopal, que se confiere a los Presbíteros 
por el sacramento del orden y la misión canónica.»

90
 

Para fundamentar la necesidad de la misión canónica, indica-
ban el siguiente texto de las Constitutiones Apostolorum: 

«Los presbíteros… no hagan nada sin la anuencia del obispo; él 
mismo es, en efecto, a quien ha sido confiado el pueblo del Señor 
y por quien debe ser dada razón de sus almas.»

91
 

2.2 La misión canónica y los laicos 

Además de las menciones de la missio canonica como conce-
dida a los obispos y presbíteros, el Concilio habla de ella en otras 
dos ocasiones referida a los laicos en general y a los catequistas. 
En el n. 24 del decreto Apostolicam Actuositatem se trata acerca 

                                                      
88  «Declaretur status sacerdotalis dioecesanus status perfectionis: est 

etenim in se ipso status quem ratione perfectionis ingreditur sacerdos 

dioecesanus, in quo postea vivit cum mediis typicis, nempe oboedientia 

canonica…» [AS IV-IV, 928; cf. también en F. GIL-HELLÍN, Concilii Vati-

cani II sinopsis. Decretum…, cit., 513-514.]. 
89  Cf. F. GIL-HELLÍN, Concilii Vaticani II synopsis. Decretum..., nota II(K), 110. 
90  «Quae sacerdotalis oboedientia, [...] fundatur in ipsa participatione 

missionis episcopalis, quae Presbyteris per Sacramentum Ordinis et 

missionem canonicam confertur, [...]» [F. GIL-HELLÍN, Concilii Vaticani 

II synopsis. Decretum..., cit. cols. II-IV, 110-111.]. 
91  «Presbyteri… absque sententia episcopi nihil peragant; ipse enim est, cui 

commissus est populus Domini et a quo de animabus eorum ratio 

poscetur» [Const. Apost., VIII. 47. 39., en F.X. FUNK, Didascalia et Cons-

titutiones Apostolorum, Bottega d’Erasmo, Torino 1964, 577.]. 
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de la misión canónica y del mandato, ambos concedidos por la 
Jerarquía, en el contexto de sus relaciones con las obras y asocia-
ciones apostólicas promovidas por laicos:  

«La Jerarquía encomienda a los laicos algunas funciones que es-
tán particularmente unidas con los oficios de los pastores, como 
en la exposición pública de la doctrina cristiana, en ciertos actos 
litúrgicos, en la cura de almas. En virtud de esta misión, los lai-
cos, en cuanto al ejercicio de la misión, están plenamente sujetos 
a la dirección superior de la Iglesia»

92
 (AA 24e). 

Por último, en el decreto Ad Gentes se menciona su posible 
concesión a los catequistas para la celebración de la acción litúr-
gica pública. 

«Además es de desear que, donde parezca oportuno, a los cate-
quistas debidamente formados se confiera una misión canónica 
para la celebración litúrgica pública, de modo que sirvan a la fe 
con más autoridad delante del pueblo»

93
 (AG 17c). 

En esta aproximación se puede ver que el Concilio no sólo 
presenta la misión canónica con referencia a los obispos y presbí-
teros, también lo hace en referencia al conjunto de los fieles lai-
cos. Fuera de la bipartición sacerdocio común-ministerial, se 

                                                      
92  «Hierarchia laicis munia quaedam committit, quae proprius cum officiis 

pastorum coniuncta sunt, ut in propositione doctrinae christianae, in 

quibusdam actibus liturgicis, in cura animarum. Vi huius missionis laici 

quoad muneris exercitium plene subduntur superiori ecclesiasticae 

moderationi» (AA 24e). En la redacción final del decreto la misión no es 

llamada “canónica”; sí lo fue en cambio en el proyecto de 1964 del decre-

to de apostolatu laicorum: «vi huius missionis, quae canonica appellatur, 

[…]» [AS III-III, 379; AS IV-II, 350-351.]. En el apéndice del proyecto de 

redacción se dice que la misión canónica requerida para el ejercicio de 

ciertas formas de apostolado: «formae quarum exercitium praerequirit 

missionem canonicam (n. 18)» [AS III-III, 389.]. 
93  «Praeterea optandum est ut, ubi opportunum videbitur, catechistis 

debite formatis missio canonica in actione liturgica publice celebranda 

conferatur, ut apud populum maiore auctoritate fidei deserviant» (AG 

17c). 
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menciona su posible concesión a catequistas y, por el contexto, a 
las asociaciones de fieles. 

Según las indicaciones del Concilio, en el caso de las asocia-
ciones de fieles, de los laicos en general, y de los catequistas, la 
misión canónica puede ser concedida autoridad de la que depen-
den. La concesión de la misión canónica a los laicos tiene como 
finalidad y efecto confiarles funciones especialmente vinculadas 
con los oficios de los pastores; en el caso de los catequistas, la 
función atribuida mediante la misión canónica es litúrgica. 

2.2.1 La misión del fiel y la función de los laicos. 

S. JUAN PABLO II, al promulgar el CIC, expresó que junto con la 
comunión como expresión esencial de la Iglesia se encuentra «la 
doctrina que propone a la Iglesia como el pueblo de Dios [cf. LG 
cap. 2] y a la autoridad jerárquica como servicio [cf. LG cap. 3]»94. 
La consideración de la Iglesia como Pueblo de Dios (LG 4)95, es 
inseparable de la noción de fiel, que antecede ontológicamente a 
las nociones de laico, clérigo o religioso96. Todo el pueblo ha sido 
constituido «como continuador de la misión de Cristo, instru-
mento y signo de salvación y partícipe de la misión redentora de 
Cristo» 97. Los cristianos tienen una misión y un fin común. De 
aquí que no se necesite una capacidad ni un título adicional al 

                                                      
94  S. JUAN PABLO II, SDL, cit., XII. 
95  Pueblo de los discípulos de Cristo, hijos de Dios, unidos en comunidad 

(LG 20, 28). Este Pueblo se presenta como sociedad in hoc saeculo (cf. 

LG 8, 14, 20) presidida por los legítimos pastores. Cuando se usa la ex-

presión “Pueblo de Dios” para hacer referencia a la Iglesia se ponen de 

relieve cuatro notas que tienen consecuencias jurídicas: «a) La unidad: 

[…]. b) La socialidad, […]. c) La igualdad: […]. Y d) la historicidad» [J. 

HERVADA, Elementos..., cit., 43.]. 
96  Cf. M. WIJLENS, sub. Title VIII, en NCCCL, 183. 
97  J. HERVADA, Elementos..., cit., 44.  
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del bautismo para actuar de pleno derecho en orden a la misión y 
fin de la Iglesia98: la santidad y el apostolado.  

Todos los fieles con la ayuda de la gracia divina «son llamados 
por el Señor, cada uno por su camino, a la perfección de aquella 
santidad con la que es perfecto el mismo Padre» (LG 11; cf. LG 37 
y cap. V); ellos mismos tienen «la responsabilidad de diseminar 
la fe» (LG 17), es decir, tienen el derecho y deber de ser apóstoles 
(cf. AA 3a; cc. 204 § 1 y 208). «Se opondría a la dignidad personal 
de hombres y de hijos de Dios […] la intención de privar a la per-
sona de la responsabilidad que está en la entraña de su libertad 
de autonomía»99. 

El principio de diversidad funcional es la otra cara de la mo-
neda de la igualdad fundamental. Este pueblo de Dios se mani-
fiesta como sociedad jerárquicamente organizada (cf. LG 8 y 20). 
Junto con el sacerdocio común de todos los bautizados, hay un 
sacerdocio ministerial (cf. LG 10; c. 207 § 1); si entre el ministro y 
los fieles hay vínculos de comunión jerárquica, entonces el mi-
nistro, es Jerarquía respecto del fiel —plebs—, al que sirve, dán-
dose entre ellos una “cooperación org|nica”100.  

El deber de todo el pueblo cristiano de participar en la misión 
de la Iglesia es un deber genérico desde el punto de vista jurídico, 
que «se realiza a través de modos y formas diversas: y sólo para 
[quien] modifica su posición inicial […] corresponde una partici-
pación en la misión de la Iglesia desde una concreta posición de 
deber jurídico»101 (cf. c. 225 § 1). Esto sucede cuando algunos de 

                                                      
98  Cf. A. VIANA, Sacerdocio común y ministerial. La estructura «ordo-plebs» 

según Javier Hervada, Ius canonicum vol. especial (1999) 219-245. 
99  A. DEL PORTILLO, Fieles y laicos…, cit., 69-70. 
100  Cf. J. HERVADA, Elementos..., cit., 175. 
101  « [...] si realizza attraverso modi e forme diverse: e solo per [...] chi [...] 

modifica l’iniziale posizione [...] è dato riscontrare una partecipazione 

alla missione della Chiesa da concrete posizioni di dovere giuridico» [J.I. 

ARRIETA, Diritto dell’organizzazione..., cit., 11.].  
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los fieles son constituidos en Jerarquía102, cuando un laico es invi-
tado a participar de alguna manera en las funciones públicas de 
la Iglesia, etc. 

El efecto natural de la introducción de la noción de fiel, ha si-
do el abandono de la concepción de la Iglesia como sociedad 
desigual: duo sunt genera christianorum (según la expresión del 
decreto de GRACIANO): clérigos y laicos, con posiciones persona-
les diferentes en la misión de la Iglesia. Se creía que los primeros 
tenían una capacidad ampliada, y mayor derecho para participar 
en la misión de la Iglesia (que sería de carácter público e institu-
cionalizado, propia de la Jerarquía)103. La superación de la imagen 
de la Iglesia como sociedad desigual permite entender que todo 
fiel tiene título para cumplir con la misión de la Iglesia, que la 
condición de fiel no se pierde con el acceso a la Jerarquía, y que 
la función pública institucionalizada es algo propio pero no ex-
clusivo de la Jerarquía104. 

En este contexto, el Concilio, después de hablar de los munera 
jerárquicos vuelve su atención a los laicos (cf. LG 30). Ellos parti-
cipan modo suo de los munera Christi: la índole secular es propia 
y peculiar de los laicos, ejercen los tria munera en la Iglesia y en 
el mundo. Su función —vocación divina— consiste en ordenar 
las cuestiones temporales según Dios, en las circunstancias ordi-
narias (cf. LG 31b). 

                                                      
102  La Jerarquía tiene, de modo general, la obligación de promover la 

justicia intraeclesial; cf. CD 16; PO 9; AA 24a; cf. también S. JUAN PABLO 

II, Discorso ai partecipanti alla “Giornata Accademica” organizzata dal 

Pontificio Consiglio per i Testi legislativi per commemorare il XXº 

Anniversario della promulgazione del nuovo Codice di Diritto Canonico, 

24-I-2003 (AAS 95 [2003] 333-336) n. 4b; A. DEL PORTILLO, Fieles y laicos…, 

cit., 68-69. 
103

  Cf. J. HERVADA, Elementos..., cit., 169-171; según esta explicación, los 

laicos necesitaban ser capacitados e intitulados por una invitación de la 

jerarquía a colaborar con ella en la misión de la Iglesia. 
104  Cf. J. HERVADA, Elementos...,cit., 159-160.  
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A partir del n. 34, la Lumen Gentium pasa a explicar cómo los 
bautizados —aunque con referencia expresa a los laicos— parti-
cipan en cuanto tales de los munera Christi: 

«En efecto, a quienes une íntimamente a su vida y misión, les 
atribuye también parte de su función sacerdotal para ejercer el 
culto espiritual, de modo que Dios sea glorificado y los hombres 
se salven» (LG 34b). «Cristo  […] cumple su función profética […] 
también por los laicos, a quienes por esa razón constituyó tam-
bién testigos e instruyó en el sentido de la fe y la gracia de la Pa-
labra (cf. Act 2,17-18; Apoc 19,10), para que la fuerza del Evangelio 
resplandezca en la vida cotidiana, familiar y social»

105
 (LG 35a). 

El Concilio, en el n. 33 de la Const. Lumen Gentium, deja de 
hacer referencia al munus y apostolado propio de los laicos y 
habla de su habilidad para colaborar de modo más estrecho con 
el apostolado propio de la Jerarquía, como hacían los varones y 
mujeres que ayudaban a S. PABLO (cf. Fil 4, 3; Rm 16, 3 ss.): «go-
zan de aptitud, para ser admitidos por la Jerarquía a ejercer algu-
nas funciones eclesiásticas para un fin espiritual»106 (LG 33c). 
Resultaba conveniente especificar que los laicos gozan de dicha 
aptitud porque el sitio de la vida y actividad eclesial de la gran 
mayoría de los fieles laicos es la sociedad civil; ahí son miembros 
activos de la sociedad eclesial. Sin embargo «sería engañosa una 
pasividad que viera la vida eclesiástica como algo extraño, perte-
neciente exclusivamente al clero»107; la vida institucional de la 

                                                      
105  «Illis enim, quos vitae et missioni suae intime coniungit, etiam sui 

muneris sacerdotalis partem tribuit ad cultum spiritualem exercendum, 

ut glorificetur Deus et salventur homines» (LG 34b). «Christus […] suum 

munus propheticum adimplet […] etiam per laicos, quos ideo et testes 

constituit et sensu fidei et gratia verbi instruit (cf. Act 2,17-18; Apoc 

19,10), ut virtus Evangelii in vita quotidiana, familiari et sociali eluceat» 

(LG 35a). 
106  « […] aptitudine gaudent, ut ad quaedam munera ecclesiastica, ad finem 

spiritualem exercenda, ab Hierarchia adsumantur» (LG 33c). 
107  «Ma sarebbe [...] fuorviante una passività che guardasse la vita 

ecclesiastica come qualcosa di estraneo, appartenente in esclusiva al 

clero» [C.J. ERRÁZURIZ, Corso fondamentale..., cit. 221.].  
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Iglesia pertenece a todos los fieles, pero no es el lugar ordinario 
de los laicos.  

2.2.2 La distinción entre “mandatum” y “missio” en el 
contexto del apostolado de los laicos y las 
asociaciones de fieles. 

En el decr. Apostolicam Actuositatem aparece la misión canó-
nica junto con la noción “mandatum”. El decreto se sirve de am-
bas expresiones para señalar diversas formas de relación de los 
laicos con la Jerarquía en el ejercicio del apostolado personal o 
asociado, dependiendo del modo de realizarse y el objeto de la 
labor apostólica (cf. AA 24b). 

En primer lugar menciona el apostolado realizado por los lai-
cos con personal libertad y responsabilidad. En algunas circus-
tancias es el mejor modo, a veces el único, de llevar a cabo la 
misión de la Iglesia y por eso no es raro que la autoridad de la 
Iglesia alabe y recomiende dichas iniciativas apostólicas. Si di-
chas iniciativas quieren institucionalizarse de alguna manera y 
ser reconocidas como “católicas”, se requerir| el asentimiento de 
la autoridad eclesiástica (cf. AA 24c). 

Más allá de la posible alabanza o recomendación, incluso del 
permiso para llamarse “católicas”, es posible que la Jerarquía re-
conozca explícitamente dichas iniciativas (realice una agnitio; cf. 
AA 24d), implicándose más en su marcha y existencia. Tal “agni-
tio” puede darse a través de un mandatum o una missio. 

El mandato es un acto de la jerarquía por el que se eligen y 
promueven algunas asociaciones e iniciativas apostólicas que 
buscan “inmediatamente” un fin espiritual. Dicho acto es moti-
vado por las exigencias del bien común de la Iglesia. La jerarquía 
pretende con esto asociar más estrechamente a su propio munus 
apostólico dicha iniciativa apostólica, ordenando el apostolado 
según las diversas circunstancias. Lo anterior no quiere decir que 
la iniciativa apostólica pierda su identidad y naturaleza propias 



CAPÍTULO IV. LA MISIÓN CANÓNICA EN  
LOS TEXTOS DEL CONCILIO VATICANO II 

253 

ni que quienes las promueven sean privados de la iniciativa y 
facultad para actuar como venían haciendo108. 

Este mandato parece referirse específicamente a asociaciones 
u otras formas organizadas de apostolado; de las asociaciones 
con mandato explicaba el Beato ÁLVARO DEL PORTILLO: «la aso-
ciación —u organización apostólica— conserva su carácter pro-
pio, y por tanto su legítima autonomía, pero la actividad así rea-
lizada —en cuanto que es objeto de un mandato— se ha de con-
siderar como una cooperación directa e inmediata al ministerio 
propio de la Jerarquía. En estos casos, aunque la Jerarquía no 
puede ni debe inmiscuirse en el régimen interno de la asociación, 
ni oponerse a sus legítimas iniciativas, es conveniente que emane 
las normas directivas, incluso bajo la forma de un verdadero pre-
cepto, para la realización de la actividad apostólica»109.  

Dicha emanación de normas no es una injerencia indebida, 
pues si hay una vinculación especial a la Jerarquía «no hay duda 
de que la Jerarquía asume una especial responsabilidad, a la que 
necesariamente debe acompañar una especial potestad directi-
va»110. El texto del proyecto de 1964 (Textus prior) decía que por 
el mandato, la autoridad «asume especial responsabilidad de 

                                                      
108  «Potest insuper ecclesiastica auctoritas, propter exigentias boni 

communis Ecclesiae, ex consociationibus et inceptis apostolicis 

immediate finem spiritualem intendentibus, aliqua eligere et particulari 

modo promovere in quibus specialem assumit responsabilitatem. Ita 

Hierarchia, apostolatum iuxta adiuncta diversimode ordinans, aliquam 

eius formam cum suo proprio munere apostolico arctius coniungit, 

servata tamen utriusque propria natura et distinctione, nec proinde 

laicorum ablata necessaria facultate sua sponte agendi. Qui actus 

Hierarchiae in variis documentis ecclesiasticis mandatum appellatur» 

(AA 24e). 
109  A. DEL PORTILLO, Fieles y laicos…, cit., 121. 
110  Ibíd., 122. 
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alguna iniciativa apostólica de los laicos, individual o asociada, 
que tiende inmediatamente a un fin espiritual»111. 

La missio a la que se refiere el decr. Apostolicam Actuositatem 
no es un simple reconocimiento de la actividad laical: 

«Finalmente, la Jerarquía encomienda a los laicos algunas fun-
ciones que están especialmente unidas con los oficios de los pas-
tores, como en la transmisión de la doctrina cristiana, en ciertos 
actos litúrgicos, en la cura de las almas. En virtud de esta misión, 
los laicos, en cuanto al ejercicio de la función, se someten ple-
namente a la dirección superior de la Iglesia.»

112
 (AA 24f). 

Como se puede observar, esta misión no se menciona por el n. 
24 del decreto como otorgable a iniciativas organizadas, sino 
personalmente a fieles laicos en relación a formas de apostolado 
como las ejemplificadas en dicho número. En los apéndices del 
schema de 1964, en los que se daba razón de la estructura del 
proyecto, se decía que son formas de apostolado que tienen co-
mo requisito previo la misión canónica113. 

2.2.3 La preparación de Apostolicam Actuositatem n. 24  

Es interesante ver algunos de los elementos que eran conside-
rados como propios de la misión canónica durante la redacción 
del decreto. El n. 18 del proyecto de 1964 decía:  

                                                      
111  « […] specialem responsabilitatem assumit alicuius incepti apostolici 

laicorum, sive a singulis sive a coetibus exequendi, quod in finem im-

mediate spiritualem intendit» [AS III-III, 379; se puede encontrar tam-

bién en comparación con el texto de 1965 en AS IV-II, 350.].  
112  «Denique Hierarchia laicis munia quaedam committit, quae propius 

cum officiis pastorum coniuncta sunt, ut in propositione doctrinae 

christianae, in quibusdam actibus liturgicis, in cura animarum. Vi huius 

missionis laici quoad muneris exercitium plene subduntur superiori 

ecclesiasticae moderationi» (AA 24f). 
113  Cf. AS III-III, 389. 
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«Finalmente, la sagrada Jerarquía ha acostumbrado encomendar 
a los laicos algunas funciones que corresponden a la Jerarquía de 
modo especialmente cercano, como sucede en los actos litúrgi-
cos, en la predicación de la palabra de Dios, y en la cura de las 
almas. En virtud de esta misión, llamada canónica, los laicos par-
ticipan a su modo en el apostolado de la misma Jerarquía, y, en 
cuanto al ejercicio del encargo confiado, se someten plenamente 
a la dirección del superior eclesiástico.»

114
 

El n. 18h del proyecto de 1964 incluía en su redacción el apela-
tivo “canónica” referido a la misión y la referencia a la praxis his-
tórica de la Jerarquía. Estas dos referencias fueron eliminadas en 
el n. 24 del decreto Apostolicam Actuositatem. 

¿Por qué fueron eliminadas las referencias a la misión canóni-
ca? La comisión redactora lo explicó al presentar el Textus emen-
datus de 1965: 

«La Comisión omitió las expresiones “llamada canónica” y “parti-
cipan a su modo en el apostolado de la misma Jerarquía” aten-
diendo las observaciones de [N. JUBANY], para  no introducir en el 
asunto cuestiones controvertidas entre los canonistas.»

115
 

Así, la decisión de no llamar “canónica” a la misión de la que 
se habla en el n. 24 de Apostolicam Actuositatem, parece haberse 
fundado más en una cuestión de oportunidad que en una razón 

                                                      
114  «Denique sacra Hierarchia laicis munia quaedam commitere consuevit, 

quae propius cum officiis Hierarchiae cohaerent, ut in actibus liturgicis, 

in verbi Dei praedicatione, in cura animarum. Vi huius missionis, quae 

canonica appellatur, laici ipsius Hierarchiae apostolatum suo modo 

participant, et, quoad muneris collati exercitium, plene subduntur 

superioris ecclesiasticae moderationi» [AS III-III, 379; también en AS 

IV-II, 350-351.]. 
115  «Secuta observationes [N. JUBANY], ne in res inter canonistas 

controversas ingrediantur, Commissio omisit verba “quae canonica 

appellatur” et “ipsius Hierarchiae apostolatum suo modo participant”» 

[AS IV-II, 355.]. En esta misma nota se explica la decisión de no usar la 

expresión “predicación”, sino “proposición de la vida cristiana” y tampo-

co “actos litúrgicos”, sino “ciertos actos litúrgicos” [cf. Ibíd.]. 
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de fondo, por lo que se puede mantener que la misión de la que 
habla el n. 24 es la misión canónica.  

Es interesante también ver dos cuestiones sobre la misión ca-
nónica presentes en el proyecto de decreto de 1963 que no se 
incluyeron en el Textus prior de 1964. El n. 20 del proyecto de 
decreto de 1963 decía: 

«La Iglesia ha tenido la costumbre de confiar ciertas funciones a 
los laicos, que pertenecen propiamente a la misma Jerarquía. De 
este modo en virtud de la misión llamada canónica, los laicos 
participan a su modo del apostolado de la misma Jerarquía, y, 
respecto al ejercicio del encargo confiado, se someten plenamen-
te a la dirección del superior eclesiástico, y su apostolado se 
vuelve oficial en la Iglesia.»

116
 

Las formas de apostolado para las que se requiere una misión 
canónica, elencadas en el n. 18 del Textus prior117 (1964) no eran 
mencionadas —como se ha podido ver— en el correspondiente n. 
20 del proyecto de 1963, aunque se hacía referencia a ellas en una 
nota a pie de página118. En dicha nota se hablaba de cuatro activi-
dades; una de ellas era la administración de los bienes tempora-
les de la Iglesia (como una actividad propia de la Jerarquía). 
Cuando se decidió que dichos ejemplos fueran introducidos en el 
cuerpo del proyecto de 1964 (n. 18), la Comisión optó por omitir 
la referencia a la administración de los bienes temporales de la 
Iglesia. 

                                                      
116  «Ecclesia consuevit laicis munia quaedam committere, quae proprie ad 

ipsam Hierarchiam pertinent. Vi huiusmodi missionis quae canonica 

appellatur, laici ipsius Hierarchiae apostolatum suo modo participant, 

et, quoad muneris collati exerctium, plene subduntur superioris ecclesi-

astici moderationi, et eorum apostolatus officialis in Ecclesia fit» [AS III-

IV, 677-678.]. 
117  Actos de culto, predicación de la Palabra de Dios y cura de las almas. 
118  Se trataba de la nota 3d [cf. Ibíd., 681.]. Las notas no se incluirían en el 

texto definitivo, la Comisión las ponía para explicar a los Padres conci-

liares qué es lo que tenían en mente los redactores al usar ciertas expre-

siones [cf. Ibíd., 669]. 
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La segunda omisión en el texto del n. 18 del proyecto de 1964 
respecto al texto del n. 20 del proyecto de 1963 es la indicación de 
la misión canónica como causa de la “oficialidad” del apostolado 
de los laicos: 

«En virtud de esta misión, llamada canónica, […] su apostolado 
[de los laicos] en la Iglesia se vuelve oficial.»

119
 

¿Por qué en el proyecto de 1964 no se hizo mención a la ad-
ministración de los bienes temporales de la Iglesia, ni a la oficia-
lidad del apostolado de los laicos a raíz de la misión canónica? 

En cuanto a la administración de los bienes temporales, una 
nota al texto en el proyecto de 1963 decía que «los laicos son 
especialmente preferidos para este oficio, por su mayor 
competencia en éste género de negocios, como por la necesidad 
de dejar más libre al Clero para el ejercicio de funciones 
directamente espirituales»120. El argumento dado para omitir la 
referencia a la administración de los bienes temporales de la 
Iglesia como actividad propia de la Jerarquía fue que «a la 
Comisión no le parecía oportuno agregar aquel [ejemplo]: “en la 
administración de los bienes temporales de la Iglesia”»121. 

Ciertamente hay mayor competencia por parte de los laicos, y 
no parece una actividad que corresponda de modo propio a los 
clérigos. Aunque los bienes administrados sean de la Iglesia, el 
título para ejercer dicha administración no se puede fundamen-
tar en la propiedad y naturaleza de los bienes administrados, sino 
en la naturaleza de la actividad. 

                                                      
119  «Vi huius missionis, quae canonica appellatur, [...] eorum apostolatus 

officialis in Ecclesia fit» [Ibíd., 678.]. 
120  «Ad hoc officium laici speciali modo praeferendi sunt tam propter 

eorum maiorem competentiam in hoc genere negotiorum, quam ob 

necessitatem Clerum liberiorem reddendi ad munia directe spiritualia 

exercenda» [Ibíd., nota 3d, 681.].  
121  «Comissioni non videbatur opportunum adiungere illum “in 

administratione bonorum temporalium Ecclesiae”» [AS III-III, 412].  
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La referencia al efecto de “oficialidad” sobre el apostolado de 
los laicos que se atribuía a la misión canónica fue omitida en el 
proyecto de 1964 a propuesta de seis Padres conciliares: 

«Seis Padres quisieran que no se diga que por la misión canónica 
el apostolado de los laicos se vuelve oficial en la Iglesia; o que el 
sentido de esta expresión “oficial” fuera determinado m|s 
precisamente; en efecto todo apostolado en algun sentido puede 
ser mencionado como “oficial” a causa del mandato contenido en 
el sacramento de la Confirmación.»

 122
 

De ahí que la Comisión dijera: «gustosamente decidimos que 
debía ser suprimida la frase: “y su apostolado se vuelve oficial en 
la Iglesia”»123. 

Ahora corresponde centrar la atención en qué entendía la 
Comisión por misión canónica. La nota 15 al n. 18 del proyecto de 
1964 daba una definición de “misión canónica” en el contexto de 
la vinculación de la jerarquía con las distintas formas de aposto-
lado de los laicos:  

«La misión canónica es, en nuestro contexto, el acto de la autori-
dad eclesiástica por el cual se confían a los laicos algunas funcio-
nes que por sí son propias del clero. No se trata de delegación de 
potestad de orden o jurisdicción, sólo se trata del ejercicio por 
parte de los laicos de algunas funciones clericales a causa de la 
escasez de clérigos o por la mayor pericia de los laicos en algún 
campo de acción concreto. En estos casos el laico es verdadera-
mente partícipe del apostolado jerárquico, pero, tratándose de 
una actividad que no es propia del laico, en el ejercicio de su fun-
ción depende plenamente de la autoridad delegante. Esta activi-

                                                      
122  «Sex Patres vellent ne dicatur per missionem canonicam laicorum 

apostolatum fieri officialem in Ecclesia; vel sensus huius vocis “officialis” 

accuratius determinandus esset, omnis apostolatus enim quodam sensu 

“officialis” dici potest propter mandatum in sacramento Confirmationis 

contentum» [AS III-III, 413.].  
123  «libenter expungenda censuimus: “eorum apostolatus officialis in 

Ecclesia fit”» [Ibíd.].  



CAPÍTULO IV. LA MISIÓN CANÓNICA EN  
LOS TEXTOS DEL CONCILIO VATICANO II 

259 

dad se llama apostolado de los laicos no en razón del objeto, sino 
sólo en razón del sujeto, a saber, porque el laico lo ejerce.»

124
 

En la nota 15 al n. 18 del proyecto de 1964 se omitió un rasgo  
de la misión canónica que sí le había sido atribuido en la 
definición de la nota 3 al n. 19 del proyecto de 1963: 

«En estos casos el laico actúa como instrumento de la autoridad 
eclesiástica, verdaderamente participa del apostolado jerárquico 
pero, al tratarse de una actividad que no es propia del laico, en el 
ejercicio de su función depende plenamente de la autoridad de-
legante.»

 125
 

Como puede observarse antes se decía: «el laico actúa como 
instrumento de la autoridad eclesiástica»; y se pasó a decir: «el 
laico participa en el apostolado jerárquico». 

Al final de la nota nota 15 al n. 18 del proyecto de 1964 se 
añadía la diferencia entre mandato y misión:  

«En esto difiere el mandato de la misión canónica, en que, por la 
misión canónica a los laicos se les confían actos clericales acerca 
de los cuales ellos mismos no tienen ninguna competencia 
propia; por el mandato, la Jerarquía une a sí actividades 
apostólicas que son propiamente de los laicos, las cuales pueden 
ejercer libremente. El mandato, por tanto, no se da para que ellos 
mismos puedan actuar directamente en su propio nombre —

                                                      
124  «Missio canonica in nostro contextu est actus auctoritatis ecclesiasticae 

quo laicis committuntur aliqua munera quae ex se ad clerum pertinent. 

Non agitur de delegatione potestatis sive ordinis sive iurisdictionis, sed 

solum de usu laicorum ad aliqua munia clericalia sive ob defectum 

copiae clericorum, sive ob maiorem competentiam laicorum in aliqua 

determinata sphera actionis. Hisce in casibus laicus vere participat 

apostolatum hierarchicum, sed, cum agatur de activitate ad laicum non 

pertinente, plene dependet ab auctoritate delegante in exercitio sui 

muneris. Haec activitas dicitur apostolatus laicorum non ratione 

obiecti, sed solum ratione subiecti, sc. Quia laicus exercet» [Ibíd., 383]. 
125  «Hisce in casibus laicus agit tamquam instrumentum auctoritatis 

ecclesiasticae, vere participat apostolatum hierarchicum sed, cum 

agatur de activitate ad laicum non pertinente, plene dependet ab 

auctoritate delegante in exercitio sui muneris» [AS III-IV, nota 3, 680.]. 
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porque la facultad les pertenece— sino para que puedan actuar 
también conjuntamente y en nombre de la autoridad 
eclesiástica.»

126
 

Por el mandato, la Jerarquía (ordinariamente el obispo) asume 
bajo su protección y responsabilidad una labor apostólica que el 
laico realiza habilitado por el bautismo, mientras que la misión 
canónica habilita al laico a realizar una actividad que por su 
naturaleza corresponde a la Jerarquía. 

Una vez que la Comisión dio la definición de missio canonica, 
en la nota 16 describió tres actividades para las que se requería la 
misión canónica: 

1) Actos litúrgicos: «Muchas funciones de la liturgia que 
corresponden a las [ahora antiguas] Órdenes Menores 127  se 
delegan en acto a los laicos acólitos o sacristanes. En las tierras 
de misiones o donde arrecia la persecución se dan concesiones 
de modo más amplio en esta materia»128.  

                                                      
126  «In hoc ergo differt mandatum a missione canonica, quod, cum per 

missionem canonicam laicis committantur actus clericales circa quos 

ipsi nullam habent competentiam propriam, per mandatum Hierarchia 

sibi unit activitates apostolicas proprie laicorum quas ipsi possunt 

sponte sua exercere. Mandatum ergo datur non ut ipsi possint agere 

simpliciter et proprio nomine —quae facultas eis semper est— sed ut 

possint agere etiam nomine auctoritatis ecclesiasticae et coniunctim 

cum ea» [AS III-III, nota 15, 383.].  
127  Las órdenes menores fueron suprimidas y se instituyeron los ministerios 

laicales, para acceder a los cuales son capaces los fieles laicos. Para su 

ejercicio sigue siendo necesario un acto especial, la “institución”. Cf. B. 

PABLO VI, M.P. Ministeria Quaedam, 15-VIII-1972 (AAS 64 [1972] 529-534). 
128  «Plures functiones liturgiae quae Ordines Minores spectant actu 

delegantur laicis sacristis vel acolytis. In terris missionum vel ubi 

persecutio grassatur amplius dantur concessiones hac in materia» [Ibíd., 

nota 16, 383]. En el proyecto de 1963 se ponía como ejemplo la misión 

canónica para dar la Comunión Eucaristica, concedida a los laicos en 

Tonkin en 1881 o en México en 1927 [cf. AS III-IV, nota 3a, 681.]. 
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Es en el contexto de la acción litúrgica y las misiones donde el 
decr. Ad Gentes inserta la posibilidad de otorgar una missio 
canonica a los catequistas: «Incluso puede decidirse que, donde 
parezca oportuno, se confiera a los catequistas debidamente 
formados una misión canónica para celebrar públicamente la 
acción litúrgica, de modo que sirvan con mayor autoridad de fe 
ante el pueblo»129 (AG 17c). 

2) La predicación de la Palabra de Dios: la explicación de las 
notas varió del proyecto de 1963 al de 1964.  

En el proyecto de 1963 se decía:  

«Predicación de la Palabra de Dios: Para transmitir públicamente 
la doctrina cristiana se requiere la misión canónica, como se 
deduce de la Const. ap. “Deus Scientiarum” art. 21 (A.A.S., 23 
[1931], P. 251)

130
. Acerca de la obligación del Párroco para asociar 

también laicos a sí mismo, si se necesitara, en orden a la 
catequización de los niños, véase el C.I.C. [1917], N. 1333 § 1. Pero 
en las misiones la predicación de la Palabra de Dios se confía en 
su mayor parte a los catequistas.»

131
 

El schema de 1964 eliminó como ejemplo de predicación la 
enseñanza en las universidades o facultades eclesiásticas, 

                                                      
129  «Praeterea optandum est ut, ubi opportunum videbitur, catechistis 

debite formatis missio canonica in actione liturgica publice celebranda 

conferatur, ut apud populum maiore auctoritate fidei deserviant» (AG 

17c). 
130  En el art. 21, 5º de la Const. Deus Scientiarum Dominus se requería la 

misión canónica por parte del Gran Canciller para incorporar a alguien 

al claustro de profesores de la facultad o universidad de estudios ecle-

siásticos. 
131  «Verbi Dei Praedicationem: Ad doctrinam christianam publice 

tradendam requiri missionem canonicam colligitur ex Const. ap. “Deus 

Scientiarum” art. 21 (A.A.S., 23 [1931], P. 251). De obligatione Parochi ad 

aggregandos sibi etiam laicos si opus fuerit ad catechizandos pueros, 

vide C.I.C., N. 1333 § 1. In missionibus vero verbi Dei praedicatio maxima 

ex parte Catechistis committitur» [AS III-IV, nota 3b, 681.].  
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permaneciendo sólo la referencia a la catequesis y a la 
predicación:  

«Predicación de la Palabra de Dios: Acerca de la obligación del 
Párroco para también asociar laicos a sí mismo, si se necesitara, 
en orden a la catequización de los niños, [cf. c. 1333 § 1 CIC 1917]. 
Pero en las misiones la predicación de la Palabra de Dios se 
confía en su mayor parte a los catequistas.»

132
  

Conviene puntualizar que se trata de un caso similar al de la 
administración de los bienes temporales, porque «una cosa son la 
fe y las verdades cristianas y otra los sistemas científicos que 
tienden a explicarlas racionalmente. Incluso en lo que atañe al 
mensaje evangélico, hay que distinguir entre el hecho de su 
propagación privada, para lo cual el laico no necesita más misión 
que la recibida con el bautismo, y su predicación pública, nomine 
Ecclesiae —caso de los catequistas—, pues esta predicación 
pública es función del clero y la jerarquía»133. 

3) La cura de almas: «Pero en las tierras de misiones los 
catequistas laicos investidos con la misión canónica, son como 
pastores de las almas, los cuales ejercen todas las funciones 
pastorales exceptuadas solo aquellas que exigen los órdenes 
sagrados»134. En la nota 16 al n. 18 del proyecto de 1964 se eliminó 
la explicación de qué es “cura de almas”, que en la nota 3 del n. 19 
del proyecto de 1963 se indicaba como «la cura pastoral que es 
ejercida por la sagrada Jerarquía»135. 

                                                      
132  «Verbi Dei Praedicationem: De obligatione Parochi ad aggregandos sibi 

etiam laicos si opus fuerit ad catechizandos pueros, vide C.I.C., N. 1333 § 

1. In missionibus vero verbi Dei praedicatio maxima ex parte Catechistis 

committitur» [AS III-III, 383.]. 
133  A. DEL PORTILLO, Fieles y laicos…, cit., 219-220. 
134  «In terris missionum vero laici catechistae canonica missione muniti, 

sunt velut pastores animarum, qui omnia munia pastoralia exercent 

solis exceptis iis quae ordines sacros exigunt» [AS III-III, nota 16c, 383.].  
135  «sc. cura animarum pastorali quae a S. Hierarchia exercetur» [AS III-IV, 

nota 3c, 681.].  
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Sin embargo, estas no son las únicas actividades propias de la 
Jerarquía que podrían atribuirse al laico por la misión canónica; 
como dijo la Comisión: «Ciertamente estos ejemplos no son 
exhaustivos; depende de las autoridades locales, por ejemplo en 
las misiones, conceder facultades más amplias»136. 

  

                                                      
136  «Re vera exempla non sunt exhaustiva; pendet ab auctoritatibus 

localibus, e. G. In missionibus, ampliores facultates concedere» [AS III-

III, 413.]. 
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3. Conclusión del capítulo 

Los estudios sobre la misión canónica en la época del Concilio 
Vaticano II se concentraron en uno de sus posibles efectos: la 
transmisión de la potestad eclesiástica. Una primera lectura de 
los pasajes de los textos conciliares donde se menciona la misión 
canónica, hace ver que su objeto es más amplio que la simple 
transmisión de la potestad. Los textos conciliares muestran que 
el objeto de la misión canónica son las funciones cuyo titular 
propio es primariamente la Jerarquía, los Pastores. Sin embargo 
la misión canónica puede ser otorgada no solamente a los 
miembros de la jerarquía sino a cualesquiera fieles (en cada caso 
la finalidad y los efectos serán diversos). También se descubre en 
los pasajes conciliares, que la misión canónica es una realidad 
distinta del acto de concesión. 

En el caso de los obispos, se dice suscintamente que la misión 
canónica puede realizarse de diversas maneras (la costumbre, las 
leyes no derogadas, un acto del Romano Pontífice, la afirmación 
de la comunión apostólica) y que tiene como efecto la 
determinación jurídica de la comunión jerárquica de los obispos, 
la admisión a un oficio. Sobre estos efectos se tratará en el 
siguiente capítulo. 

En el caso de los sacerdotes, la misión canónica los hace 
participar, junto con el orden sagrado, del ministerio episcopal; 
la misión canónica es fundamento de la comunión jerárquica de 
los presbíteros con los obispos.  

Los efectos de la misión canónica sobre el fiel laico o la 
organización (pues nada obsta para que el titular de la obligación 
de su desempeño sea una organización137), son: 1) la habilitación 
para el desempeño de actividades que ordinariamente 
corresponden a la jerarquía; 2) la incorporación del sujeto a la 
estructura organizativa en la que se desempeñan y, por tanto, la 

                                                      
137  Cf. A. DEL PORTILLO, Fieles y laicos…, cit., 122. 
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plena dependencia de la Jerarquía en lo que se refiere al 
desempeño de dicha actividad 138 ; 3) un incremento de la 
autoridad del laico en ese servicio, ya que actuará en nombre de 
la Iglesia-institución. 

Con la concesión de la misión canónica no se capacita al laico 
para realizar la actividad objeto de la concesión, sino que se le 
concede un título para su ejercicio. La misión canónica no es una 
habilitación de los laicos para que hagan apostolado, ni para que 
realicen la misión de la Iglesia del modo que les es propio, sino 
para realizar actividades reservadas ordinariamente a la jerarquía 
y que conviene que los laicos lleven a cabo139. Por estas razones 
dejaron de mencionarse la administración de los bienes 
temporales y la actividad científica en torno a las ciencias 
sagradas como contenidos de la misión canónica. 

El mandato no equivale a la misión canónica. Si el laico actúa 
en virtud de la misión canónica, lo hace en nombre de la Iglesia; 
en cambio,  «cuando actúa en virtud del mandato, el laico actúa, 
[…] en comunión con el obispo, pero no en nombre del obispo o 
de la jerarquía de la Iglesia»140.  

                                                      
138  La dependencia de la Jerarquía no priva al laico de la libertad requerida 

para desempeñar del mejor modo posible la actividad, dentro de las in-

dicaciones que reciba de la autoridad. 
139  Por estas razones dejaron de mencionarse como ejemplos la 

administración de los bienes temporales de la Iglesia o toda la actividad 

científica en torno a las ciencias sagradas, pues no se trata de funciones 

clericales. No se debe pasar por alto que la Comisión clarificó que su 

definición de missio canonica no debía confundirse con, ni incluía, la 

delegación de potestad, aunque no se deduce de ahí que no se pueda 

delegar potestad a un laico; y si se hace, no se realice por misión 

canónica. 
140

  «When acting pursuant to a mandate, a lay person acts, […] in com-

munion with the bishop, but not in the name of the bishop or the 

church hierarchy» [S.A. EUART, sub c. 812, NCCCL, 968.].  





 

 
CAPÍTULO V 

LAS RELACIONES DE LA MISIÓN CANÓNICA 
CON LAS NOCIONES DE “MUNUS”, 

“POTESTAS” Y “COMMUNIO HIERARCHICA” 

Ahora corresponde perfilar la noción de missio canonica con-
siderada en sus relaciones con las nociones de “munus”, “potestas” 
y “communio hierarchica”; a continuación se estudia el contenido 
de las tres nociones en los textos conciliares, y sus vínculos recí-
procos en la Nota explicativa praevia a la Const. Lumen Gentium. 
En la Nota se ven nítidamente las relaciones de las tres nociones 
con la misión canónica. Contaremos para esta labor con el subsi-
dio del Magisterio posterior al Concilio, la legislación vigente, y 
algunas opiniones representativas de las diversas posturas. 

Con referencia al uso conciliar del término munus, se precisa 
saber si tiene uno o varios sentidos, cuáles son las consecuencias 
de su “concesión” o “participación ontológica”, su titularidad y 
desempeño, su relación con los distintos grados del sacramento y 
con la potestad. También se atenderá al uso que el Concilio hace 
de la noción “potestas” y la razón por la que se denomina “sacra”; 
también interesa saber si el término “sacra potestas” puede con-
siderarse teológico y jurídico a la vez. Sobre la comunión jerár-
quica intentaremos entender qué quiere decir el Concilio cuando 
la describe como “realidad org|nica” y “condición” de ejercicio de 
los munera; también interesa profundizar en los efectos de la 
comunión jerárquica sobre la titularidad y ejercicio de la potes-
tad, y el significado de la expresión “forma jurídica” que en últi-
mo término parece señalar a la missio canonica. 
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1. El “munus” jerárquico 

1.1 El “munus” episcopal 

La expresión “munus” es usada prolíficamente en los textos 
conciliares para hablar de las funciones, obligaciones o activida-
des del pueblo cristiano y de la jerarquía1. Sobre el munus epis-
copal tratan principalmente la Const. Lumen Gentium y el decr. 
Christus Dominus. La constitución aborda la cuestión desde una 
amplia perspectiva eclesiológica y sus afirmaciones son predica-
bles del episcopado. El decreto detalla la función de quienes pre-
siden Iglesias particulares2.  

1.1.1 El ministerio episcopal como realidad unitaria 

El munus episcopal se describe como una realidad unitaria3 
que puede ser traducido como misión, ministerio, servicio, deber, 
cargo u oficio4. Tanto la función episcopal como su titular —el 
ordo episcoporum que sucede al Colegio apostólico— han sido 

                                                      
1  También se usa para hablar, por ejemplo, de la función maternal de 

Santa María (cf. LG 60), que continúa ejercitando en el Cielo (cf. LG 62). 
2  Todo lo que se dice del episcopado se puede decir de los de los fieles 

consagrados obispos, pero el decreto precisa cosas que van más allá de 

lo dicho en la Lumen Gentium. 
3  Cf. G. GHIRLANDA, Il diritto nella Chiesa..., cit., 257. 
4  El CIC de 1917 definía oficio en sentido estricto y amplio, este último 

definido como: «munus quod in spiritualem finem legitime exercetur» 

(c. 145 CIC  de 1917). Los comentaristas decían que el oficio latu sensu no 

implicaba ninguna potestad de jurisdicción [cf. M. CONTE A CORONATA, 

Institutiones iuris canonici..., I, cit., 235.], y que era más bien un cúmulo 

de derechos y obligaciones, o prestación de servicios [cf. Ibíd.]. 
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instituidos por Cristo5, pues es una misión «usque ad consumma-
tionem saeculi» (Mt 28,20; cf. LG 19a)6: 

« […] a fin de que la misión a ellos [los Apóstoles] confiada se 
continuase después de su muerte, dejaron como a modo de tes-
tamento a sus colaboradores inmediatos el encargo —munus— 
de acabar y consolidar la obra comenzada por ellos, […] (cf. Hch 
20,28)»

7
 (LG 20b). 

Por esta razón, el oficio episcopal ocupa un lugar primordial8 
entre los diversos ministerios que se ejercen en la Iglesia desde el 
inicio (cf. LG 20b); de entre estos ministerios, destaca también el 
de Pedro, distinguible del oficio de los demás apóstoles: 

«Y así como permanece el oficio —munus— concedido singu-
larmente a Pedro por el Señor; […] que debe ser transmitido a sus 
sucesores, así también perdura el oficio —munus— de los Após-
toles de apacentar la Iglesia, que debe ser ejercido perpetuamen-
te por el orden sagrado de los Obispos»

9
 (LG 20c). 

                                                      
5  «Christus, per ipsos Apostolos, consecrationis missionisque suae par-

ticipes effecit eorum successores, Episcopos […]» (PO 2b). 
6  «Jesús tiene una única misión: la de Salvador, aunque puede ser expre-

sada en una pluralidad de modos, […]. Hasta cincuenta y cinco nombres 

distintos se le aplican en el Nuevo Testamento. De modo que la reduc-

ción de los ministerios de Cristo a tres —Profeta, Sacerdote y Rey— 

produce la impresión de un cierto artificio» [E. LABANDEIRA, Tratado de 

derecho…, cit., 71-72.]. 
7  « […] ut missio ipsis [apostolis] concredita post eorum mortem conti-

nuaretur, cooperatoribus suis immediatis, quasi per modum testamenti, 

demandaverunt munus perficiendi et confirmandi opus ab ipsis incep-

tum, […] (cf. Act 20, 28)» (LG 20b). 
8  La importancia del munus es tal, que en el decr. Christus Dominus se 

pide encarecidamente a los obispos diocesanos o sus equiparados, si se 

vuelven menos aptos para el cumplimiento de su officio por la edad u 

otra causa grave, que presenten la renuncia de su officio (cf. CD 21). 
9  «Sicut autem permanet munus a Domino singulariter Petro, […] 

concessum et successoribus eius transmittendum, ita permanet munus 

Apostolorum pascendi Ecclesiam, ab ordine sacrato Episcoporum 

iugiter exercendum» (LG 20c). 
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El desempeño de la función episcopal corresponde a todo el 
ordo y también a cada obispo como miembro de éste10. La fun-
ción del Romano Pontífice es única11: por su institución, por su 
sucesión y porque conlleva unos carismas y una potestad cuyo 
ejercicio personal corresponde al titular del oficio12. También el 
Colegio, que solo se entiende con su Cabeza, es titular de esa 
potestad: 

« […] el Romano Pontífice tiene sobre la Iglesia, en virtud de su 
cargo —munus—, […] plena, suprema y universal potestad, […]; 
aquel oficio —munus— de atar y desatar que ha sido dado a Pe-
dro (cf. Mt 16,19) consta que ha sido dado también al colegio de 
los Apóstoles, unido a su Cabeza (cf. Mt 18, 18; 28,16-20)»

13
 (LG 

22b). 

Además de esta potestad, el Papa «goza de infalibilidad en vir-
tud de su oficio —vi muneris sui— cuando, como supremo pastor 
y doctor de todos los fieles, que confirma en la fe a sus hermanos 
(cf. Lc 22,32), proclama de una forma definitiva la doctrina de fe 
y costumbres»14 (LG 25c; cf. LG 25b). 

                                                      
10  Esta afirmación se hace desde la perspectiva del obispo en comunión 

con la Iglesia católica. Cuestión que se matizará al tratar de la commu-

nio hierarchica. 
11  Sólo puede haber un fundamento y principio perpetuo y visible de la 

unidad en el episcopado; cabeza de la Iglesia universal (cf. LG 18b). 
12  Aunque también el Colegio, que solo se entiende con su cabeza, es titu-

lar de esa potestad. 
13  «Romanus enim Pontifex habet in Ecclesiam, vi muneris sui, […] plenam, 

supremam et universalem potestatem [...]; illud autem ligandi ac 

solvendi munus, quod Petro datum est (cf. Mt 16,19), collegio quoque 

Apostolorum, suo Capiti coniuncto, tributum esse constat (cf. Mt 18,18; 

28,16-20)» (LG 22b). 
14   « […] infallibilitate […] vi muneris sui gaudet, quando, ut supremus 

omnium christifidelium pastor et doctor, qui fratres suos in fide 

confirmat (cf. Lc 22,32), doctrinam de fide vel moribus definitivo actu 

proclamat» (LG 25c; cf. LG 25b). 
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«El orden de los Obispos, […] sucede al colegio de los Apósto-
les en el magisterio y régimen pastoral»15  (LG 22b). El decr. 
Christus Dominus completa este rasgo de la función apostólica 
de los obispos explicando que ha sido «instituida por Cristo Se-
ñor…» para que «persiga un fin espiritual y sobrenatural»16 (CD 
20a). De ahí que «la competente Autoridad eclesiástica tiene el 
derecho propio, […] exclusivo, de nombrar e instituir Obispos»17 
(CD 20a).  

La función episcopal conlleva hacer presente a Cristo entre los 
fieles (cf. LG 21a). Cristo «por medio del oficio —munus— pater-
nal de aquellos [obispos] (cf.1 Co 4,15) va congregando nuevos 
miembros a su Cuerpo»18 (LG 21a); por eso, este cargo es un ser-
vicio destinado a todos los hombres (cf. LG 24a; CD 11c, 16). 

1.1.2 Los contenidos del ministerio episcopal 

El ministerio pastoral de los obispos — munus pascendi— está 
integrado por diversas funciones. Éstos encargos se reciben en la 
consagración episcopal; el sacramento del orden episcopal «junto 

                                                      
15  «Ordo autem Episcoporum, qui collegio Apostolorum in magisterio et 

regimine pastorali succedit, [...]» (LG 22b). 
16  « [...] a Christo Domino institutum […] spiritualem et supernaturalem 

finem prosequatur, […]» (CD 20a). 
17  « [...] ius nominandi et instituendi Episcopos esse competenti 

Auctoritati ecclesiasticae proprium, [...] exclusivum» (CD 20a). No 

corresponde a ninguna autoridad humana. 
18  « [...] eorum paterno munere (cf. 1Cor 4,15) nova membra Corpori suo 

[...] incorporat» (LG 21a). 
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con el oficio de santificar 19, confiere también los oficios —
munera— de enseñar20 y de regir»21 (LG 21b).  

S. JUAN PABLO II en la Exh. ap. Pastores Gregis, explica que las 
actividades integrantes de la función episcopal difieren entre sí 
por su finalidad inmediata (cf. PG 8b). Cristo tiene una sola mi-
sión; congruentemente con ello, el munus episcopal es triplex: el 
obispo «cuando enseña, al mismo tiempo santifica y gobierna el 
Pueblo de Dios; mientras santifica, también enseña y gobierna; 
cuando gobierna, enseña y santifica» (PG 9d). 

La concesión de la misión episcopal es peculiar: se trata de 
una «participación ontológica de los ministerios —munerum— 
sagrados»22 (NEP 2,1º). El uso de la expresión ontologica partici-
patio parece estar vinculado al hecho de que Cristo se hace pre-
sente en medio de su pueblo en la persona del Obispo a través 
del cumplimiento del munus episcopal. Las funciones se ejercen 
en nombre de Cristo, ya que la consagración episcopal, plenitud 
del sacramento del orden, da la gracia e imprime el carácter «de 
tal manera que los Obispos, de modo visible y eminente, hacen 
las veces del mismo Cristo, Maestro, Pastor y Pontífice, y actúan 
en lugar suyo»23 (LG 21b). La función pastoral es ejercida así, me-

                                                      
19  En el ejercicio del munus sanctificandi los obispos, hombres asumidos 

de entre los hombres, actúan como administradores, moderadores, cus-

todios y promotores de la vida litúrgica de la Iglesia; son dispensadores 

de los misterios de Dios (cf. CD 15a). 
20  Dentro del munus docendi destaca el munus de predicar el Evangelio (cf. 

LG 25a; CD12a). Consiste en toda una función profética; de la cual parti-

cipa todo el pueblo cristiano (cf. LG 12a), los laicos (cf. LG 35), la jerar-

quía; ésta en nombre y con la autoridad de Cristo (cf. LG 35). Se trata de 

una función atribuida al colegio de los Obispos (cf. LG 23c). 
21  «Episcopalis autem consecratio, cum munere sanctificandi, munera 

quoque confert docendi et regendi, [...]» (LG 21b). 
22  « [...] ontologica participatio sacrorum munerum, […]» (NEP 2,1º). 
23  «[…] ut Episcopi, eminenti ac adspectabili modo, ipsius Christi Magistri, 

Pastoris et Pontificis partes sustineant et in Eius persona agant» (LG 

21b). 
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diante acciones que los teólogos llaman vicarias e instrumenta-
les24. GOYRET explica la vicariedad diciendo que en la sucesión 
apostólica se participa a los obispos la presencia de Jesucristo, 
siendo ellos su representación sacramental25. 

Las funciones episcopales se realizan con auxilio sobrenatural. 
«Para realizar tan importantes funciones, los Apóstoles fueron 
enriquecidos por Cristo con una efusión especial del Espíritu 
Santo, que descendió sobre ellos (cf. Hch 1,8; 2,4; Jn 20,22-23), y 
ellos, a su vez, por la imposición de las manos, transmitieron a 
sus colaboradores este don espiritual (cf. 1 Tm 4,14; 2 Tm 1,6-7), 
que ha llegado hasta nosotros en la consagración episcopal»26 
(LG 21b). Esta consagración —dice el card. HERRANZ—, «eleva sus 
facultades naturales y espirituales para que puedan desempeñar 
santamente la onerosa responsabilidad de regir el Pueblo de Dios 
en nombre de Cristo»27.  

Las funciones episcopales participadas sacramentalmente 
«por su misma naturaleza, sólo pueden ejercitarse en comunión 

                                                      
24  Cf. J. HERVADA, Elementos..., cit., 171-172; se pueden entender como ac-

ciones vicarias, aquellas que tienen su virtud con raíz en uno mismo en 

representación de otro; por instrumentales aquellas realizadas por uno 

mismo pero con una virtud cuya raíz reside en otro. Cf. V. DE PAOLIS, La 

natura..., cit., 23-24. 
25  Cf. P. GOYRET, Il vescovo, vicario e delegato di Cristo nel governo della 

Chiesa particolare, en IDEM., I vescovi e il loro ministero, Libreria Editrice 

Vaticana, Città del Vaticano 2000, 158-164; representación que en 

italiano se dice ripresentazione, diversa de aquella jurídica traducida 

como rappresentazione. 
26  «Ad tanta munera explenda, Apostoli speciali effusione supervenientis 

Spiritus Sancti a Christo ditati sunt (...), et ipsi adiutoribus suis per 

impositionem manuum donum spirituale tradiderunt (cf. 1Tim 4,14; 

2Tim 1,6-7), quod usque ad nos in episcopali consecratione transmissum 

est» (LG 21b). 
27

  « [...] eleva le loro facoltà naturali e spirituali affinché possano svolgere 

in santit{ di vita l’impegnativo compito di reggere il Popolo di Dio nel 

nome di Cristo» [J. HERRANZ, Giustizia e pastoralità nella missione della 

Chiesa, Giuffrè, Milano 2011, 315.].  
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jerárquica con la Cabeza y los miembros del Colegio»28 (LG 21b). 
El decr. Christus Dominus detalla que, partícipes por institución 
divina de la solicitud por todas las Iglesias (cf. CD 3a y 6), «los 
Obispos, […] desarrollan su deber —munus— episcopal en unión 
y bajo la autoridad del Sumo Pontífice, […] en lo que se refiere al 
magisterio y al régimen pastoral, todos unidos en colegio o cor-
poración con respecto a la Iglesia universal de Dios»29 (CD 3a). 
Los obispos ejercen personalmente su función «en relación con 
la porción del rebaño del Señor que se les ha confiado, teniendo 
cada uno el cuidado de la Iglesia particular que le ha sido comi-
sionada»30 (CD 3b). 

El oficio episcopal tiene, pues, un contenido funcional insti-
tuido; cada obispo tiene, por el carácter sacramental, el funda-
mento, capacidad y título de destinación para su desempeño en 
una Iglesia particular. Por esto, VILLAR explica que el obispo «se 
comprende en el interior de la Iglesia que preside, […]. Los Obis-
pos son ordenados para una Iglesia (lo que CONGAR llamaba: 
concebidos para presidirla)»31. HERVADA está en sintonía con esta 
explicación cuando afirma que el episcopado u ordo episcoporum, 
el munus episcopal y el pontificado romano se refieren a institu-
ciones y derivadamente a sus titulares32. 

                                                      
28  « [...] natura sua nonnisi in hierarchica communione cum Collegii 

Capite et membris exerceri possunt» (LG 21b). 
29  « […] suum episcopale munus, [...] Episcopi, […] in communione et sub 

auctoritate Summi Pontificis exercent, ad magisterium et regimen 

pastorale quod attinet, omnes uniti in Collegio seu corpore quoad 

universam Dei Ecclesiam» (CD 3a). 
30  « […] quoad assignatas sibi dominici gregis partes, unusquisque Eccle-

siae particularis sibi commissae curam gerens […] (CD 3b). 
31

  J.R. VILLAR, Las formas del ministerio episcopal al servicio de la misión, 

Ius canonicum 39, 78 (1999), 559. 
32  Cf. J. HERVADA, Elementos…, cit., 159-166; el uso que hace del término 

“órgano” debe ser entendido no en el sentido dado en el |mbito iuspu-

blicista alemán sino como oficio, equivalente al uso que de ella hace la 

Lumen Gentium n. 8. 
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Conviene detenerse en la descripción del munus de gobierno 
de los obispos hecha por el n. 27 de la Lumen Gentium. Los obis-
pos gobiernan de muchas maneras, lo hacen también con autori-
dad y sacra potestas. La función de gobierno episcopal es un 
«oficio —munus— pastoral confiado plenamente a ellos, o sea un 
cuidado habitual y cotidiano de sus ovejas»33; los obispos, ac-
tuando nomine Christi, «no deben considerarse como vicarios de 
los Romanos Pontífices, ya que ejercen potestad propia y son, en 
verdad, los jefes de los pueblos que gobiernan»34 (LG 27b). 

1.1.3 Diversos oficios episcopales 

El Concilio no sólo habla de la función episcopal del Romano 
Pontífice y de los obispos a la cabeza de las Iglesias Particulares. 
El decr. Christus Dominus señala diferencias entre los obispos35:  

« […] los Obispos coadjutores y auxiliares, por que son llamados 
a participar en la solicitud del Obispo diocesano, desarrollen su 
labor —munus— de forma que estén en todo de acuerdo con 
él»

36
 (CD 25a). 

Este número del decreto no concreta el significado de “parti-
cipación en la solicitud del obispo diocesano”, pero se ve que la 

                                                      
33  «Ipsis munus pastorale seu habitualis et cotidiana cura ovium suarum 

plene committitur, […]» (LG 27b). 
34  « […] neque vicarii Romanorum Pontificum putandi sunt, quia potesta-

tem gerunt sibi propriam verissimeque populorum quos regunt, Antisti-

tes dicuntur» (LG 27b). 
35  Se introduce una vez más el elemento jerarquizador, en este caso del 

obispo diocesano respecto de los coadjutores y auxiliares; de él se trata-

rá más adelante. 
36  «Episcopi Coadiutores et Auxiliares, eo quod in partem sollicitudinis 

Episcopi dioecesani vocati sunt, ita munus suum exerceant, ut in omni-

bus negotiis unanima consensione cum ipso procedant» (CD 25b). El 

decreto indica que estos obispos deben tener atribución de facultades 

de gobierno, cuidando mantener la unidad de gobierno (cf. CD 25a; 

también cc. 403-422). 
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función de los coadjutores y auxiliares es de ayuda. Esta distin-
ción se hace más clara en el n. 26 del decreto, cuando dice que el 
encargo de regir la diócesis se confíe al obispo auxiliar en sede 
vacante (también cf. CD 26; c. 413 § 1). Así, aunque el obispo au-
xiliar tiene un munus regendi recibido con la consagración, no 
tiene el munus regendi dioecesim. A pesar de la vinculación con-
ciliar entre episcopado e Iglesia particular, hay obispos que no 
presiden una Iglesia (además de los coadjutores y auxiliares están 
también, por ejemplo, los eméritos). Por ello, cabe la posibilidad 
de que siendo todos los obispos  titulares del munus episcopal37, 
haya algunos que no sean cabeza en una Iglesia particular.  

Se debe notar, por último, que los textos conciliares en ningún 
momento identifican munus y potestas; y que entre los obispos 
—igualmente miembros del ordo—, hay cierto orden y jerarquía 
independiente del sacramento. 

1.2 El “munus” presbiteral y diaconal 

Además de la participación de la consagración y misión de 
Cristo a los obispos a través de los Apóstoles, hay en la Iglesia 
una participación subordinada el encargo episcopal. 

« [los obispos] transmitieron legítimamente el oficio —munus— 
de su ministerio, en grado diverso, a distintos sujetos en la Igle-
sia. Así, el ministerio eclesiástico divinamente instituido es ejer-
cido en diversos órdenes, por quienes desde antiguo son deno-
minados Obispos, presbíteros y diáconos»

38
 (LG 28a). 

                                                      
37  Lo confirma S. JUAN PABLO II cuando dice que «sane quod Collegium 

Episcoporum praevia est res muneri capitis Ecclesiae particularis, multi 

sunt Episcopi qui, etiamsi munera exerceant stricte episcopalia, Eccle-

siae particulari non praesunt» (PG 8). 
38  « [episcopi] munus ministerii sui, vario gradu, variis subiectis in 

Ecclesia legitime tradiderunt. Sic ministerium ecclesiasticum divinitus 

institutum diversis ordinibus exercetur ab illis qui iam ab antiquo 

Episcopi, Presbyteri, Diaconi vocantur» (LG 28a).  
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Los presbíteros participan del munus de los apóstoles (cf. PO 
2d), pero en un grado subordinado: «a los Presbíteros ha sido 
entregado el oficio del ministerio [de los obispos] en grado 
subordinado»39 (PO 2b). Los presbíteros no gozan de la plenitud 
del sacramento del orden, pero participan de la condición sacer-
dotal de Cristo40, de quien son ministros entre la gente (cf. PO 
2d) al igual que los obispos. S. JUAN PABLO II dice que «por ello el 
sacerdote [obispo o presbítero], como los Apóstoles, desempeña 
la función —munus— de legado de Cristo»41.   

Los presbíteros, por su consagración, han sido hechos «partí-
cipes en su grado del ministerio, del oficio —munus— de Cristo, 
único mediador (cf. 1 Tim. 2, 5)»42 (LG 28a). Los presbíteros han 
sido consagrados para la «función —munus— sagrada del Evan-
gelio»43 (PO 2d), para apacentar a los fieles del modo que les co-
rresponda —pro sua parte— y, actuando in persona Christi, para 
celebrar el culto divino44, de modo eminente en la santa Misa, a 
la que se ordena su actividad (cf. PO 5b y c; LG 28a). 

                                                      
39  « [episcoporum…] munus ministerii, subordinato gradu, Presbyteris 

traditum est» (PO 2b). 
40  Por esta configuración, S. JUAN PABLO II recuerda que el principio diná-

mico interior del sacerdote es la caridad pastoral, participación en la de 

Cristo, don gratuito y «munus et liberum responsale presbyteri respon-

sum» (PDV 23), que da unidad a sus tareas y responsabilidades. 
41  «Ideo sacerdos, sicut Apostoli, munere fungitur legati Christi» (PDV 16b). 
42  «Muneris unici Mediatoris Christi (cf. 1Tim. 2, 5) participes in suo gradu 

ministerii...» (LG 28a). 
43  « [...] sacro Evangelii munere...» (PO 2d). El apartado del decreto 

Presbyterorum Ordinis que lleva por título presbyterorum munera co-

mienza diciendo que el  primer oficio de los presbíteros es el de anun-

ciar a todos el Evangelio, para suscitar la fe con su predicación y su 

ejemplo, por la enseñanza del catecismo y la exposición de la doctrina 

(cf. PO 4a);  de este modo se preparará a la gente para la recepción de 

los sacramento. 
44  Los presbíteros, consagrados por el obispo, participan del sacerdocio de 

Cristo, de quien son sus ministros, y así ejercitan su munus sacerdotal 
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El presbítero participa también de la función episcopal de guía, 
pero en un grado subordinado. La Lumen Gentium lo llama oficio 
de Cristo, Pastor y Cabeza. El Concilio, en ningún momento ha-
bla de esta función con los caracteres propios del gobierno, como 
sí lo hace con los obispos: 

«Ejerciendo, en la medida de su autoridad, el oficio —munus— 
de Cristo, Pastor y Cabeza, reúnen la familia de Dios como una 
fraternidad, animada con espíritu de unidad, y la conducen a 
Dios Padre por medio de Cristo en el Espíritu»

45
 (LG 28a). 

La «“función de regir” —munus regendi— [propia del presbí-
tero], es una función muy difícil y compleja»46; lo advierte S. JUAN 

PABLO II, recordando al mismo tiempo su finalidad: la edificación 
de la Iglesia, y su necesario ejercicio en comunión con el Obis-
po47. Para ejercitar este complejo munus, también es conferida 
una potestas spiritualis (cf. PO 6a), que el Catecismo de la Iglesia 
Católica llama sacra potestas (cf. CCE 875), propia del sacerdote. 
Este munus pastoral tiene como fin el cuidado de cada fiel y la 
formación de la comunidad (cf. PO 6a); los presbíteros están al 
servicio del munus sacerdotium baptismale totius Dei Populi (cf. 
PDV 17d).  

Los presbíteros son cooperadores, instrumento y auxilio del 
orden de los obispos: aconsejan al obispo en su triple función (cf. 
PO 7), forman un solo presbiterio dedicado a diversos oficios (LG 
28b), y hacen presente al obispo y sus munera en cada lugar (cf. 
PO 5a in fine): «En cada una de las congregaciones locales de 

                                                                                                                  
en la liturgia: «suum sacerdotale munus per Spiritum suum iugiter pro 

nobis in Liturgia» (PO 5).  
45  «Munus Christi Pastoris et Capitis pro sua parte auctoritatis exercentes, 

familiam Dei, ut fraternitatem in unum animatam, colligunt et per 

Christum in Spiritu ad Deum Patrem adducunt» (LG 28a). 
46  «Hoc autem «munus regendi», munus est difficile admodum et implex-

um» (PDV 26f). 
47  Cf. Ibíd. 
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fieles, […] de algún modo hacen presente al obispo y sus funcio-
nes —munera—»48 (LG 28b). 

¿Cómo coopera el presbítero con el Obispo? El decr. Christus 
Dominus explica que el obispo les puede confiar a los presbíteros 
un munus pastoral u obras apostólicas de índole supraparroquial 
(cf. CD 29a).  

El párroco, en el cuidado de las almas49 cumple con sus auxi-
liares el munus docendi, sanctificandi et regendi (cf. CD 30 § 1), 
colaborando con quienes en el mismo territorio ejercen el mismo 
munus pastoral. En el siguiente inciso se detallan los deberes 
para el cumplimiento de cada munus, por ejemplo: «En el desa-
rrollo de la función de magisterio, corresponde a los párro-
cos…»50 (CD 30 § 2, 1º). La función de santificación es llamada: 
“opere santificationis” (cf. CD 30 § 2, 2º); y la de gobierno: “officio 
pastoris” (cf. CD 30 § 2, 3º).  

En el ejercicio de esta función de padre y maestro —munus 
patris et magistri— (cf. PO 9), los presbíteros están llamados a 
alcanzar la santidad (cf. PO 13). El decreto, después de detallar 
las exigencias y los subsidios necesarios para ejercer el munus 
presbiteral, incluyó la indicación de abandonar el sistema benefi-
cial para la organización de los oficios privilegiando su contenido 
funcional (cf. PO 20)51. El decreto da, por último, una definición 
de oficio eclesiástico: «función —munus— establemente atribui-
do que debe ser ejercida para un fin espiritual»52 (PO 20d). 

                                                      
48  «In singulis localibus fidelium congregationibus Episcopum, [...] 

quodammodo praesentem reddunt eiusque munera» (LG 28b; en el 

mismo sentido cf. PO 2b). 
49  La finalidad del munus de párroco es el bien de las almas: «cum muneris 

paroecialis tota ratio sit bonum animarum […]» (CD 31b). 
50  «In exsequendo munere magisterii, parochorum est, […]» (CD 30 § 2,1º). 
51  Dicha supresión junto con la perspectiva ampliada de la misión sacerdo-

tal llevará a enfocar la misión canónica desde una nueva perspectiva. 
52  «munus stabiliter collatum in finem spiritualem exercendum» (PO 20d). 



NATURALEZA Y EFECTOS DE LA MISIÓN CANÓNICA  
EN LA ORGANIZACIÓN ECLESIÁSTICA 

 

280 

La misión de los presbíteros es una participación de la misión 
de Cristo confiada a los apóstoles y a sus sucesores; el munus y el 
ordo presbyterorum han sido instituidos por Dios.  

Para el desempeño de dicha función, el fiel ordenado goza del 
carácter sacerdotal al igual que los obispos, pero en grado infe-
rior. Por la subordinación al orden de los obispos y por ser un 
munus de colaboración, cada presbítero perteneciente al ordo 
cumple su función y ejercita su potestad en comunión jerárquica 
con el ordo episcoporum y el obispo propio (además de con el 
presbiterio). Por su condición sacerdotal, los presbíteros tienen 
un munus de legados de Cristo (lo ripresentano sacramentalmen-
te), por ser un munus de colaboración con el Obispo, lo hacen 
presente con sus munera en la comunidad a la que sirven.  

Se ha superado así la consideración de los presbíteros como 
destinados casi únicamente a la función cultual-sacramental; su 
función es de apacentar a los fieles53 y tienen título para insertar-
se en una concreta relación de guía respecto de los fieles54. El 
presbítero tiene la función de colaborar con el obispo para hacer-
lo llegar a sitios donde él no puede. Es necesario que el obispo 
determine la forma de la colaboración: el lugar y los destinatarios. 
En este sentido se ha descrito el munus u oficio de párroco, que 
es prototípico de la colaboración presbiteral con el obispo. 

Sobre la naturaleza del sacramento del diaconado y su función 
hay menos desarrollo conciliar. Los diáconos ejercitan el ministe-
rio eclesiástico, participan del oficio del ministerio en un grado 
subordinado al de los obispos y presbíteros, y conforman un ordo 
diverso (cf. LG 28a). Actúan, por el carácter indeleble del sacra-
mento del orden, en la persona de «Cristo que se hizo "diácono", 
es decir, el servidor de todos» (CCE 1570). 

                                                      
53  Cf. BENEDICTO XVI, Homilia ad participes conventus novorum episcopo-

rum, 21-IX-2006 (AAS 98 [2006] 696). 
54  Cf. A. CATTANEO, «Potestad de orden», en DGDC, VI, 298. 
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El n. 29 de la Lumen Gentium hace un elenco de las funciones 
de los diáconos: administración de sacramentos, presidencia de 
ciertas formas de culto y oración, celebración de sacramentales.  
Se trata de «funciones —munera— muy necesarias para la vida 
del la Iglesia…»55 (LG 29). Los diáconos son ministros sagrados, y, 
por el carácter sacramental, han recibido una virtud —vim— que 
los habilita y les da título para servir al pueblo de Dios en la dia-
conía de la liturgia, de la palabra y de la caridad56. Los diáconos 
cumplen una labor de asistencia al obispo y a los presbíteros57.  

Los diáconos actúan con cierta autoridad, a raíz de su cristo-
conformación; tienen una habilitación, un título para ser desti-
nados al desempeño de ciertas actividades a tenor del derecho (cf. 
c. 835 § 3) y de suplir al sacerdote en otras (cf. p. ej. c. 517 § 2)58. 
Los diáconos, sin embargo, no son pastores, no actúan in persona 
Christi Capitis (como sí lo hacen los obispos y presbíteros), no 
tienen la sacra potestas59. Por lo visto, lo propio de la sacra potes-
tas gira en torno a la facultad y misión para actuar in persona 
Christi Capitis. 

                                                      
55  « […] haec munera, ad vitam Ecclesiae summopere necessaria…» (LG 29). 

Por la dificultad para el ejercicio de las funciones diaconales (la discipli-

na preveía el diaconado sólo como paso de acceso al presbiterado), se 

restableció el diaconado como grado permanente del orden. 
56  Cf. CCE 875; cf. también BENEDICTO XVI, M.P. Omnium in mentem, 26-

X-2009 (AAS 102 [2010] 10). 
57  «en la celebración de los divinos misterios sobre todo de la Eucaristía y 

en la distribución de la misma, […] a la celebración del matrimonio y 

bendecirlo, proclamar el Evangelio y predicar, presidir las exequias y en-

tregarse a los diversos servicios de la caridad» (CCE 1570; cf. también 

como ejemplos los cc. 757, 764 y 1168 del CIC). 
58  En esto radica la diferencia con las funciones de suplencia de los laicos: 

la actividad puede ser la misma, pero los laicos no actuarían con la auto-

ridad de Cristo; cf. P. GOYRET, Chiamati, consecrati, inviati…, cit., 132. 
59  G. GHIRLANDA, «Comunión Jerárquica», en DGDC, II, 342-343. 
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2. “Potestas” y “sacra potestas” 

De algún modo, toda potestad en esta tierra tiene su origen en 
Dios (cf. Jn 19, 11). Cristo cumple su función redentora a través de 
la Iglesia, su cuerpo; especialmente «por la Jerarquía, que enseña 
en su nombre y con su potestad»60 (LG 35). La Lumen Gentium 
vincula la misión apostólica con la potestad de Cristo: 

«Los obispos, como sucedores de los Apóstoles, reciben del Se-
ñor, a quien ha sido dada toda la potestad en el cielo y en la tie-
rra, la misión de enseñar a todas las gentes y de predicar el Evan-
gelio a toda creatura»

61
 (LG 24a). 

Jesucristo constituyó el Colegio apostólico y puso como cabe-
za a Pedro, elegido de entre los Apóstoles, a ellos y por tanto 
también a sus sucesores «los […] envió (cf. Rom 1,16), para que 
partícipes de su potestad62, hicieran a todos los pueblos discípu-
los suyos, los santificaran y gobernaran (cf. Mt 28,16-20;…), y así 
propagaran la Iglesia, […] la apacentaran, […] hasta el fin de los 
tiempos (cf. Mt 28,20)»63 (LG 19a).  

A pesar de que casi siempre que se habla de la potestad de 
Cristo se hace referencia a la potestad jerárquica, todo su cuerpo, 
inde, todo fiel cristiano es partícipe de la potestad que tiene Cris-
to (cf. Jn 1, 12), para santificar el mundo desde dentro: 

                                                      
60  « [...] per Hierarchiam, quae nomine et potestate Eius docet» (LG 35). 
61  «Episcopi, utpote Apostolorum successores, a Domino, cui omnis 

potestas in coelo et in terra data est, missionem accipiunt docendi 

omnes gentes et praedicandi Evangelium omni creaturae» (LG 24a). 
62  El decr. Christus Dominus dice que les fue dado el mandato y la potes-

tad (cf. CD 2b). 
63  «Eos […] missit (cf. Rom 1,16), ut suae participes potestatis, omnes popu-

los discipulos Ipsius facerent, eosque sanctificarent et gubernarent (cf. 

Mt 28,16-20; Mc 16,15; Lc 24,45-48; Io 20,21-23), sicque Ecclesiam propa-

garent, [...] pascerent, [...] usque ad consummationem saeculi (cf. Mt 

28,20)» (LG 19a). 
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« [Cristo…] comunicó la potestad a los discípulos, para que tam-
bién ellos sean constituidos en la libertad regia y venzan el reino 
del pecado en sí mismos por la abnegación de sí y por una vida 
santa [cf. Rm 6,12], [… para que] conduzcan a sus hermanos hacia 
el Rey»

64
 (LG 36). 

De ahí que se pueda decir con el Concilio que la potestad de 
Cristo tiene distintas manifestaciones, según como sea participa-
da por la Iglesia y según sus distintos contenidos. 

2.1  “Sacra potestas” de los obispos y presbíteros 

Ahora bien, hay fieles con una cristoconformación añadida a 
la bautismal por la sagrada ordenación mediante el signo de la 
imposición de las manos: es el sacerdocio ministerial65; la Lumen 
Gentium indica que «ciertamente el sacerdote ministerial, por la 
potestad sagrada de la que goza, da forma y rige al pueblo sacer-
dotal, confecciona el sacrificio eucarístico en la persona de Cristo 
y lo ofrece a Dios en nombre de todo el pueblo»66 (LG 10). Por 
tanto, la potestad sagrada está vinculada al sacerdote y tiene ca-
rácter instrumental. 

La posibilidad de actuar in persona Christi se funda en la “gra-
tuidad” de la gracia donada y ofrecida por Cristo a todos por 
igual a través de los sacramentos. A la aptitud o facultad de ac-

                                                      
64  « [Christus…] potestatem discipulis communicavit, ut et illi in regali 

libertate constituantur et sui abnegatione vitaque sancta regnum pec-

cati in seipsis devincant [cf. Rm 6,12], […] fratres suos ad Regem, […] 

perducant» (LG 36). 
65  La ordenación «confiere un don del Espíritu Santo que permite ejercer 

un "poder sagrado" […] (LG 10) que sólo puede venir de Cristo, a través 

de su Iglesia» (CCE 1538). 
66  «Sacerdos quidem ministerialis, potestate sacra qua gaudet, populum 

sacerdotalem efformat ac regit, sacrificium eucharisticum in persona 

Christi conficit illudque nomine totius populi Deo offert» (LG 10). 
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tuar in persona Christi Capitis, se llama potestad sagrada67: «De 
Él [Cristo], los Obispos y presbíteros reciben la misión y facultad 
(“sagrada potestad”) de actuar en la persona de Cristo Cabeza»68 
(CCE 875). De ésta potestad el decr. Presbyterorum Ordinis dice: 

« […] de entre los fieles, […] instituyó a algunos como ministros, 
para que, […] con la potestad sagrada de Orden, fueran capaces 
de ofrecer el Sacrificio y de perdonar los pecados, y para que 
ejercieran públicamente el oficio sacerdotal»

69
 (PO 2b). 

Consecuentemente la sagrada potestad parece consistir en 
una aptitud (capacidad) y facultad (poder), de actuar en la per-
sona de Cristo Cabeza para celebrar los sacramentos, principal-
mente la Eucaristía y la Penitencia (cf. LG 10), o de actuar en su 
nombre (cf. PO 2b). Cabe anotar que el texto del Catecismo de la 
Iglesia Católica y del c. 1008 del CIC70 no son exactamente iguales, 
aunque hacen referencia a lo mismo: el c. 1008 no llama a la fa-
cultad sagrada potestad, cosa que sí hace el texto doctrinal. Esto 
hace pensar en la naturaleza teológica y no tanto jurídica de la 
expresión. La anterior descripción de la sacra potestas no es ex-
haustiva; la Lumen Gentium dice que con sagrada potestad se rige 

                                                      
67  Esta es la raíz del derecho en la Iglesia: la vida de Dios ganada y donada 

a todos los hombres por Cristo, debida en justicia en los sacramentos, a 

través de los ministros que actúan in persona Christi Capitis, de tal mo-

do que la eficacia de los sacramentos no es ex opere operanti (vel minis-

tranti) sino ex opere operato. [cf. J. HERVADA, Las raíces sacramentales…, 

cit., 359-385.]. 
68  «Ab Eo Episcopi et presbyteri missionem et facultatem (“sacram 

potestatem”) agendi in persona Christi Capitis accipiunt» (CCE 875). 
69  « […] inter fideles, [...] quosdam instituit ministros, qui, [...] sacra 

Ordinis potestate pollerent Sacrificium offerendi et peccata remittendi, 

atque sacerdotali officio publice pro hominibus nomine Christi 

fungerentur» (PO 2b). 
70  El Catecismo de la Iglesia Católica fue modificado por indicación de S. 

JUAN PABLO II de modo que se expresara mejor la diferencia entre los or-

dines; el CIC fue modificado por BENEDICTO XVI  para perfeccionar la 

norma canónica que atañe la misma materia. [cf. M.P. Omnium in men-
tem, 26-X-2009 (AAS 102 [2010] 8).]. 
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y forma el pueblo de Dios. La misma constitución dice de la Je-
rarquía en el primer punto del cap. III: 

«Los ministros, quienes poseen la sagrada potestad, sirven a sus 
hermanos, para que quienes pertenecen al Pueblo de Dios, go-
zando así de verdadera dignidad cristiana, tendiendo libre y or-
denadamente al mismo fin, alcancen la salvación»

71
 (LG 18a). 

S. JUAN PABLO II explica en la carta Pastores Gregis que estos 
ministros son en primer lugar «los obispos […] sucesores de los 
Apóstoles no solo en la autoridad sino también en la sagrada 
potestad»72 (PG 43). Se habla en este caso del ordo episcoporum, 
es decir de los obispos en el episcopado, que es el que sucede al 
colegio apostólico. Pues bien, por lo que indica la Lumen Gen-
tium, cuando los miembros del ordo son cabeza de una Iglesia, 
rigen esta y edifican el pueblo con sagrada potestad. Se hace 
también una precisión interesante: los obispos en este caso rigen 
como vicarios y legados de Cristo, se silencia en cambio que lo 
hagan in persona Christi:  

«Los obispos rigen las Iglesias particulares confiadas a ellos como 
vicarios y legados de Cristo, con consejos, exhortaciones, ejem-
plos, también con autoridad y sagrada potestad, la cual emplean 
[…] para edificar su rebaño en verdad y santidad»

73
 (LG 27a). 

Se describe luego la sagrada potestad de régimen: 

                                                      
71  «Ministri enim, qui sacra potestate pollent, fratribus suis inserviunt, ut 

omnes qui de Populo Dei sunt, ideoque vera dignitate christiana gau-

dent, ad eumdem finem libere et ordinatim conspirantes, ad salutem 

perveniant» (LG 18a). Por su origen en Cristo, quien vino a servir, la po-

testad tiene en el servicio su razón de ser [Cf. S. JUAN PABLO II, Carta ap. 

Apostolos suos, 21-v-1998 (AAS 90 [1998] 650)]. 
72  «Episcopi Apostolorum [...] successores non solum in auctoritate atque 

in sacra potestate [...]» (PG 43).  
73  «Episcopi Ecclesias particulares sibi commissas ut vicarii et legati 

Christi regunt, consiliis, suasionibus, exemplis, verum etiam auctoritate 

et sacra potestate, qua [...] ad gregem suum in veritate et sanctitate 

aedificandum utuntur» (LG 27a). 
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«Esta potestad que ejercitan personalmente en nombre de Cristo, 
es propia, ordinaria e inmediata

74
; es lícito que el ejercicio de esa 

sea regulado por la suprema autoridad de la Iglesia y pueda ser 
circunscrita en ciertos límites, considerada la utilidad de la Igle-
sia o de los fieles»

75
 (LG 27a). 

En este sentido dice S. JUAN PABLO II en Pastores Gregis: 

«El obispo ha sido enviado en nombre de Cristo como pastor, a 
cuidar cierta porción del Pueblo de Dios. […] El obispo represen-
ta y gobierna la Iglesia que le ha sido confiada, dotado de la po-
testad necesaria para ejercer la función pastoral recibida en el sa-
cramento, […]»

76
 (PG 43). 

Cabe preguntarse la razón por la que se plantean diferencias 
dentro de una misma y única sagrada potestad. Por un lado se ha 
hablado de una sagrada potestad para actuar in persona Christi 
Capitis en el ámbito sacramental, por el otro, de una sagrada 
potestad con la cual rigen los obispos in nomine, ut vicarii et lega-
ti Christi. La diferencia radica en la eficacia de los actos: actuar in 
persona Christi Capitis tiene eficacia ex opere operato, la virtud es 
de Cristo que tiene como instrumento a su ministro. Regir potes-
tativamente  in nomine Christi tiene un doble nivel de eficacia: el 
jurídico, con requisitos objetivos, subjetivos y formales, y el so-
brenatural, facilitado por la santidad de vida del Obispo77. El cali-

                                                      
74  Notas de toda la potestad para el ejercicio del munus pastoral (cf. CD 

8a; cc. 381 § 1, 372 § 2, 373, 431 § 3). 
75  «Haec potestas qua, nomine Christi personaliter funguntur, est propria, 

ordinaria et immediata, licet a suprema Ecclesiae auctoritate exercitium 

eiusdem ultimatim regatur et certis limitibus, intuitu utilitatis Ecclesiae 

vel fidelium, circumscribi possit» (LG 27a). 
76  «Episcopus nomine Christi missus est veluti pastor ad quandam Populi 

Dei portionem curandam. [...] Episcopus vices gerit Ecclesiae sibi 

concreditae eamque gubernat necessaria praeditus potestate ad munus 

pastorale exercendum in sacramento acceptum, [...]» (PG 43). 
77  «Agitur revera de “sacra potestate” quae in morali consistit auctoritate 

qua Episcopus insignitur vigore suae sanctitatis vitae. Haec enim 

exsecutionem totius eius actionis regiminis iuvat eamque efficacem 

reddit» (PG 44).  
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ficativo sacra usado para potestas parece tener varios sentidos; 
está vinculado no tanto al contenido o eficacia de la potestad, 
cuanto al ministro que la posee. 

La potestas plena: propia, ordinaria, inmediata, con la que el 
obispo gobierna la diócesis, tiene carácter sacro. Es potestad de 
régimen, expresión parcial necesaria de todo el ejercicio del go-
bierno en la Iglesia particular: 

«En virtud de esta potestad, los obispos tienen el derecho y ante 
el Señor tienen el deber —officium— respecto de sus súbditos

78
 

de dar leyes, de realizar juicios y de moderar todas aquellas cosas 
que corresponden al orden del culto y el apostolado»

79
 (LG 27a). 

Esta potestad de régimen como expresión del munus regendi 
no es la única que se ejerce en la Iglesia particular; el obispo, en 
el ejercicio del munus docendi y en general del munus pastoralis, 
puede actuar con potestad de magisterio: «En conformidad con 
la doctrina [del Concilio] es necesario afirmar que la función de 
enseñar e igualmente la de gobernar —naturalmente la con-
gruente potestad de magisterio y de régimen— es ejercida en la 
Iglesia particular por cada Obispo diocesano, por su naturaleza, 
en comunión […] jer|rquica»80 (PG 56). 

Los obispos «no deben ser considerados vicarios de los Roma-
nos Pontífices, porque poseen potestad propia y son llamados 

                                                      
78  Se trata de una situación jurídica subjetiva que implica la existencia de 

un fundamento, y por tanto capacidad jurídica y de obrar, y de la titula-

ridad de un derecho-deber facultativo en posición de superioridad: una 

potestad de régimen sobre los súbditos [Cf. J. HERRANZ, Giustizia e pas-

toralità..., cit., 322.]. 
79  «Vi huius potestatis Episcopi sacrum ius et coram Domino officium 

habent in suos subditos leges ferendi, iudicium faciendi, atque omnia, 

quae ad cultus apostolatusque ordinem pertinent, moderandi» (LG 27a; 

cf. c. 391 § 1). 
80  «Ad [Concilii] doctrinam edici oportet munus docendi aeque ac munus 

regendi —scilicet congruentem magisterii regiminisque potestatem— 

in particulari Ecclesia ab unoquoque exerceri dioecesano Episcopo, pro-

pria natura, in hierarchica […] communione» (PG 56; cf. LG 21b). 
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con total acierto superiores —antistites— de los pueblos a los 
que gobiernan»81 (LG 27b). Asimismo «los Obispos, en el mismo 
[Colegio], preservando fielmente el primado y preeminencia de 
su cabeza, ejercen la potestad propia no sólo para el bien de sus 
fieles, sino también de toda la Iglesia, porque el Espíritu Santo 
fortalece constantemente su estructura orgánica y su concor-
dia»82 (LG 22b). 

No sólo los obispos gozan de sacra potestas en la Iglesia (cf. 
LG 18); los presbíteros también son ministros con sacra potestas: 
«A los Presbíteros se concede una potestad espiritual, la cual es 
verdaderamente dada para la edificación, para ejercer este minis-
terio [munus de Cristo Cabeza y Pastor], así como para los demás 
ministerios»83 (PO 6a). La potestad espiritual debe ser ejercida en 
comunión jerárquica: los presbíteros la poseen como cooperado-
res del obispo (cf. CD 15a) y la ejercen sujetos a él: 

«Los Presbíteros, aunque no tienen el ápice del pontificado y de-
penden de los Obispos en el ejercicio de su potestad, sin embar-
go est|n unidos con ellos en el honor sacedotal […]»

84
 (LG 28a). 

La potestad en la Iglesia tiene su origen en Cristo (este es el 
motivo, dice HERVADA, por el que toda la potestad eclesiástica 
lleve el adjetivo sacra85). Por la cristoconformación (bautismal o 

                                                      
81  « [...] neque vicarii Romanorum Pontificum putandi sunt, quia potesta-

tem gerunt sibi propriam verissimeque populorum quos regunt, Antisti-

tes dicuntur» (LG 27b). 
82  «In ipso [Collegio], Episcopi, primatum et principatum Capitis sui 

fideliter servantes, propria potestate in bonum fidelium suorum, immo 

totius Ecclesiae funguntur, Spiritu Sancto organicam structuram 

eiusque concordiam continenter roborante» (LG 22b). 
83  «Ad hoc autem ministerium [Munus Christi Capitis et Pastoris] 

exercendum, sicut ad cetera munera Presbyteri, confertur potestas 

spiritualis, quae quidem ad aedificationem datur» (PO 6a).  
84  «Presbyteri, quamvis pontificatus apicem non habeant et in exercenda 

sua potestate ab Episcopis pendeant, cum eis tamen sacerdotali honore 

coniuncti sunt [...]» (LG 28a).  
85  Cf. J. HERVADA, Elementos…, cit., 216-217. 
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ministerial) se recibe la misión y un carácter sacramental, fun-
damento de la capacidad para colaborar de diversas maneras en 
la misión de Cristo86. 

La noción conciliar de sagrada potestad es teológica, unitaria, 
descrita en la comunión y está vinculada al sacerdocio ministerial. 
La presentación de la sacra potestas como propia del ministerio 
ordenado para servir al Pueblo, acentúa el hecho de que «por ella, 
el Pueblo de Dios se estructura como sociedad jerárquica, en cuya 
virtud se habla de constitución jerárquica de la Iglesia»87; la sacra 
potestas pertenece a la Iglesia por voluntad de Cristo y se ejerce 
en su nombre para el ministerio88. 

La sacra potestas aparece como aptitud para actuar in persona 
Christi Capitis o in nomine Christi, «es Cristo mismo, única Cabe-
za de la Iglesia, quien se hace presente de modo sacramental-
mente visible a través de sus ministros sagrados»89. La autoridad 
del ministro sacro no depende solamente de las cualidades hu-
manas; el ser sacramentalmente vicario de Cristo, se trata de un 
don espiritual llamado sacra potestas90. Ahora bien, «lo que 
constituye a un fiel en ministro es únicamente el sacramento, 
mediante el cual se crea una relación especial e indeleble del fiel 
con Cristo y, por eso con la Iglesia»91 (cf. LG 21b y PO 2c). Se 

                                                      
86  La sacra potestas es una «participación en la misma potestad que Cristo 

tiene y que da a la Iglesia para que pueda llevar a cabo su misión a lo 

largo de los siglos» [Cf. E. MOLANO, Derecho Constitucional…, cit., 269.]. 
87  J. HERVADA, Elementos…, cit., 215. 
88  K. MÖRSDORF, Heilige Gewalt, Sacramentum mundi, II, Freiburg-Basel-

Wien 1968, 582-597. Tra. It. Potestà Sacra, en S. TESTA (trad.), 
Fondamenti del diritto Canonico, Marcianum Press, Venezia 2008, 261. 

89  «È Cristo stesso, come unico Capo della Chiesa, a rendersi presente in 

modo sacramentalmente visibile attraverso i suoi sacri ministri» [C.J. 

ERRÁZURIZ, Corso fondamentale..., cit., 302.].  
90  Cf. J. HERRANZ, Giustizia e pastoralità..., cit., 315. 
91  «...ciò che costituisce un fedele in ministro è unicamente il sacramento, 

mediante il quale si crea un rapporto speciale ed indelebile del fedele 

con Cristo e, perciò con la sua Chiesa» [C.J. ERRÁZURIZ, Corso 
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puede decir así que la aptitud llamada potestad sagrada pertene-
ce a los ministros y se funda en la cristoconformación propia del 
orden, por lo que sólo puede venir por éste92. De aquí que BETTI 
afirme que la potestad sagrada es una por su origen en Cristo, 
por su fin sobrenatural y su concesión por vía sacramental93. En 
lenguaje jurídico, potestad sagrada tiende a identificarse con la 
capacidad jurídica y de obrar que está fundada en el carácter 
sacramental.  

En los textos también se hace referencia a la sagrada potestad 
como situación jurídica activa o facultad, orientada a la efectiva 
realización de la economía sacramental; en este caso puede ser 
llamada sacra potestas ordinis. Puede que por esto diga PUNZI 
que la sacra potestas «sólo puede corresponder [en su totalidad] 
a la persona humana en cuanto tal, capaz de ser santificada y de 
santificar mediante la gracia»94. Esta doble consideración parece 
ser la que hace GHIRLANDA diciendo que la sacra potestas es «el 
derecho y la capacidad para realizar determinados actos»95.  

Los obispos cabeza de una Iglesia particular enseñan y go-
biernan a los fieles con sagrada potestad propia, ordinaria, inme-

                                                                                                                  
fondamentale..., cit., 303.]. MOLANO parte del signo de la imposición de 

las manos para significar la transmisión de este poder espiritual de insti-

tución divina: cf. E. MOLANO, Derecho Constitucional…, cit., 264-265. 
92  Sin olvidar que el sacramento del orden incorpora a los ordines, hace 

participar ontológicamente de los tria munera, y así hace al ministro su-

jeto del mandato de Cristo de apacentar a su pueblo, que es título jurí-

dico por el que el ministro puede acceder a los oficios constituidos u 

otros encargos previstos divina o humanamente para el cumplimiento 

de tal mandato. 
93  Cf. U. BETTI, Relazioni tra il Papa e gli altri membri del Collegio 

episcopale, en G. BARAUNA (dir.), La Chiesa del Vaticano II. Studi e 

commenti intorno alla Costituzione dogmatica "Lumen Gentium", 

Vallechi, Firenze 31967, 763. 
94  A.M. PUNZI, «Órgano (Teoría orgánica)», en DGDC, V, 841. 
95  «il diritto e la capacità di compiere determinati atti, [...]» [G. GHIRLANDA, 

Il diritto nella Chiesa..., cit. 257.].  
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diata para legislar, juzgar y administrar in nomine Christi, como 
legados y vicarios suyos, en comunión con la Cabeza y los miem-
bros del Colegio episcopal (cf. PG 59). Cuando el Concilio habla 
de la sagrada potestad de los obispos que están a la cabeza de 
una Iglesia particular, señala a los que en efecto gobiernan, ense-
ñan, o apacientan al pueblo; no habla de ella a raíz de su origen 
sino como rasgo esencial de la acción potestativa episcopal96. Se 
puede decir con MOLANO que la sacra potestas «tiene también 
una dimensión jurídica relacionada con el gobierno de la Iglesia 
(potestas regiminis)»97. Pero no se puede coincidir con VALDRINI 

cuando dice que el Obispo ejercita su munus episcopal in persona 
Christi capitis98; unas cosas las hará in persona, otras in nomine 
Christi.  

Vistas las cosas así, puede entenderse que GEROSA hable de 
sagrada potestad en un sentido amplio y otro estricto99, y que 
CORECCO diga que no es posible una hipótesis en que la sacra 
potestas  se exprese sin un nexo imprescindible con el orden100. 
También se puede coincidir con CELEGHIN cuando dice que hay  

                                                      
96  Cf. C.J. ERRÁZURIZ, Corso fondamentale..., cit., 310.; por esto parece un 

poco excesivo que BERTRAMS diga, por ejemplo, que el pensamiento y la 

doctrina del Concilio sobre el origen de la potestad episcopal —de mo-

do total en el orden— no puede ser entendida sino unívocamente. [cf. 

W. BERTRAMS, Communio, communitas et societas in Lege fundamentali 

Ecclesiae, Periodica 61 (1972) 584; citado y traducido por A. CELEGHIN, 

Origine e natura..., cit., 92.]. No parece posible reconocer detrás de estas 

enseñanzas conciliares la afirmación de que la potestad —en sentido es-

tricto, no la capacidad— para gobernar y enseñar se transmita por la 

consagración. 
97  E. MOLANO, Derecho Constitucional…, cit. 273. 
98  P. VALDRINI, Comunità, persone, governo..., cit., 126. 
99  «Con “sacra potestas/potest{ sacra” s’intende, in senso ampio, l’intera 

funzione della gerarchia e, in senso stretto, la capacità di porre alcuni 

atti di particolare rilevanza» [L. GEROSA, Introduzione al diritto canonico 

II. Instituzioni generali, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 

2012, 45.]. 
100  Cf. E. CORECCO, La «sacra potestas», cit., 72. 
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acciones de potestad sagrada  que parten de Cristo y de la Iglesia 
pero con una intervención muy diversa a la de la actuación de los 
sacramentos101. VIANA explica que potestas sacra incluye, además 
de un poder de tipo jurídico (la potestad de jurisdicción que co-
rresponde principalmente a los oficios capitales), «todos aquellos 
aspectos de la función pastoral del Papa y de los obispos que se 
incluían en la llamada potestad de orden102, así como la función 
de magisterio, la enseñanza y la predicación»103. 

Se puede aplicar este mismo razonamiento en el ejercicio del 
munus presbiteral: la potestas spiritualis de la que gozan es sa-
grada potestad en cuanto aptitud para actuar in persona vel in 
nomine Christi Capitis et Pastoris. Cuando actúan con potestad 
fundados en esta aptitud se trata de sacra potestas.  

2.2  La potestad del Papa y del Colegio episcopal 

Hasta ahora se ha hablado sólo de la potestad de Cristo y de la 
sacra potestas propia del sacerdocio ministerial. Jesucristo 
transmitió su potestad, para toda la Iglesia, en primer lugar a los 
apóstoles y sus sucesores (cf. LG 19, 22a, 24a); los apóstoles ade-
más recibieron carismas “apostólicos” que no transmitieron a sus 
sucesores: 

«El paralelismo entre Pedro y los demás Apóstoles por una parte, 
y el Sumo Pontífice y los Obispos por otra parte, no implica la 

                                                      
101  Cf. A. CELEGHIN, Origine e natura..., cit., 484. 
102  «la capacidad recibida por el sacramento del orden de producir en 

nombre de Cristo los efectos sobrenaturales vinculados con la confec-

ción y administración de los sacramentos y con la predicación de la pa-

labra divina […]» [A. VIANA, Organización del gobierno…, cit., 42.]. 
103  A. VIANA, La participación de los fieles laicos en la potestad de los dicas-

terios de la curia romana, en M. BLANCO – B. CASTILLO – J.A. FUENTES – M. 

SÁNCHEZ-LASHERAS (eds.), IUS ET IURA. Escritos de Derecho Eclesiástico y 

de Derecho Canónico en honor del profesor Juan Fornés, Granada 2010, 

1111-1112. 
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transmisión de la potestad extraordinaria de los Apóstoles a sus 
sucesores»

104
 (NEP 1). 

La ordenación episcopal (que crea una unión radicada en el 
sacramento105), si se da en comunión jerárquica con la Cabeza y 
los miembros del Colegio, introduce en este ordo (cf. LG 22a), 
creando nuevos vínculos jurídicos y constituyendo al nuevo 
obispo en miembro del Colegio y en titular de la potestad que 
corresponde al ordo. Lo decía el Beato PABLO VI: «Os hemos con-
sagrado del modo previsto, […] como Obispos de la Santa Iglesia 
de Dios, [os] hemos elevado al ápice de la sagrada jerarquía, 
donde reside la plenitud de la potestad»106. 

«El Colegio o cuerpo de los Obispos no tiene autoridad, si no es 
en comunión con el Pontífice Romano, sucesor de Pedro, enten-
dido como la cabeza del Colegio, permaneciendo íntegramente la 
potestad del Primado del Papa sobre todos, Pastores o fieles. […] 
en unidad con su Cabeza, el Romano Pontífice, y nunca sin ésta 
Cabeza, [el Colegio] es también sujeto de la plena y suprema po-
testad en la Iglesia universal, potestad que ciertamente no puede 
ejercer sino con el consentimiento del Romano Pontífice»

107
 (LG 

22b). 

                                                      
104  «Parallelismus inter Petrum ceterosque Apostolos ex una parte, et 

Summum Pontificem et Episcopos ex altera parte, non implicat trans-

missionem potestatis extraordinariae Apostolorum ad successores 

eorum» (NEP 1; cf. también LG 22a). 
105  Cf. J.R. VILLAR, Colegialidad episcopal, Ius canonicum 108 (2014) 805. 
106  «Modo rite consecravimus vos, […] Episcopos Sanctae Ecclesiae Dei, 

eveximus […vos…] ad sacrae hierarchiae fastigia, ubi inest plenitudo 

potestatum; […]» [B. PABLO VI, Allocutio habita in Petriana Basilica, 20-

X-1963 (AAS 55 [1963] 1014)]. 
107  «Collegium autem seu corpus Episcoporum auctoritatem non habet, 

nisi simul cum Pontifice Romano, successore Petri, ut capite eius 

intellegatur, huiusque integre manente potestate Primatus in omnes 

sive Pastores sive fideles. […] una cum Capite suo Romano Pontifice, et 

numquam sine hoc Capite, subiectum quoque supremae ac plenae 

potestatis 107  in universam Ecclesiam exsistit, quae quidem potestas 

nonnisi consentiente Romano Pontifice exerceri potest» (LG 22b). 
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Esta potestad sobre toda la Iglesia ha sido atribuida por Cristo 
a Pedro y sus sucesores; la tiene el Papa por ser titular del oficio 
de Romano Pontífice, no precisamente en virtud del sacramento 
del episcopado (sacramento de la sucesión apostólica), pues en 
eso es igual a los demás obispos: 

«El Romano Pontífice tiene en la Iglesia, en virtud de su oficio de 
Vicario de Cristo y Pastor de toda la Iglesia, la plena, suprema y 
universal potestad, […]»

108
 (LG 22b). 

El Papa es la cabeza dentro del mismo Colegio por lo que su 
oficio es episcopal. De aquí que surjan dudas de carácter teoréti-
co y práctico ante una hipotética provisión del oficio petrino con 
un titular que no sea obispo109. 

La potestad plena, suprema y universal de la que goza el Papa 
sobre toda la Iglesia es inmediata y ordinaria sobre las diversas 
Iglesias particulares y demás circunscripciones (cf. CD 2a). El 
Beato PABLO VI recordaba durante el Concilio la finalidad de la 
potestad pontificia: «Nosotros, aunque indignos, realizamos un 
oficio de moderador vuestro; […], si el encargo apostólico requie-
re que, en lo que se refiere al desempeño de la función episcopal, 
nos reservemos algo, determinemos límites, establezcamos las 
formas, ordenemos el modo de actuar: todo esto, como funda-
damente sabéis, lo requiere el bien de la Iglesia universal, la uni-
dad de la Iglesia» 110. Corresponde al Papa como cabeza jerárquica 

                                                      
108  «Romanus enim Pontifex habet in Ecclesiam, vi muneris sui, Vicarii 

scilicet Christi et totius Ecclesiae Pastoris, plenam, supremam et 

universalem potestatem, […]» (LG 22b; cf. también NEP 4). 
109  Los casos históricos habían sido explicados bajo la óptica de la distin-

ción ordo-iurisdictio. 
110  «Nos etsi immerentes officio fungimur Vestri Moderatoris; Praeterea si 

apostolicum munus a Nobis requirit ut, ad potestatis episcopalis per-

functionem quod attinet, aliquid Nobis reservemus, limites praefinia-

mus, formas statuamus, agendi rationes ordinemus: haec omnia, ut 

probe nostis, ipsum Ecclesiae universae bonum postulat, postulat unitas 

Ecclesiae; […]» [B. PABLO VI, Allocutio Ad Patres Conciliares cum tertia 
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del Colegio episcopal convocar, presidir y confirmar los concilios 
(cf. LG 22b; c. 338 § 1), o también, como suprema autoridad, re-
gular la forma de realización de la misión canónica de los obis-
pos: legislando, concediéndola, revocando o aceptando las cos-
tumbres, etc. (cf. LG 24).  

Para el ejercicio de su potestad, el Papa puede servirse de los 
diversos dicasterios de la curia romana: 

«En el ejercicio de la suprema, plena e inmediata potestad para la 
Iglesia universal, el Romano Pontífice se sirve de los Dicasterios 
de la Curia Romana, los cuales, por tanto, desarrollan su función 
en el nombre y la autoridad de aquel [el Papa] para el bien de las 
Iglesias y el servicio de los Sagrados Pastores»

111
 (CD 9a). 

Los obispos miembros de los dicasterios no actúan in nomine 
Christi con potestad sagrada propia; es el dicasterio el que actúa 
con la autoridad del Papa. 

No se puede entender el cuerpo o Colegio episcopal en el sen-
tido de un grupo de iguales en el que cada miembro goza de la 
misma potestad en el colegio, atribuida a quien lo preside: 

«Colegio no es entendido en sentido estrictamente jurídico, es 
decir como grupo de iguales que confían su potestad a su líder, 
sino como un grupo estable, cuya estructura y autoridad deben 
ser deducidas a partir de la Revelación»

112
 (NEP 1). 

De ahí que S. JUAN PABLO II explicara en la carta Apostolos 
suos que «verdaderamente la potestad del Colegio episcopal para 

                                                                                                                  
Oecumenicae Synodi Sessio initium caperet, 14-IX-1964 (AAS 56 [1964] 

810)].  
111  «In exercenda suprema, plena et immediata potestate in universam 

Ecclesiam, Romanus Pontifex utitur Romanae Curiae Dicasteriis, quae 

proinde nomine et auctoritate illius munus suum explent in bonum 

Ecclesiarum et in servitium Sacrorum Pastorum» (CD 9a).  
112  «Collegium non intelligitur sensu stricte iuridico, scilicet de coetu 

aequalium, qui potestatem suam praesidi suo demandarent, sed de 

coetu stabili, cuius structura et auctoritas ex Revelatione deduci 

debent» (NEP 1). 
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toda la Iglesia no se constituye como una suma de las potestades 
de cada uno de los obispos en sus Iglesias particulares; de hecho 
es algo antecedente de lo que participan cada uno de los Obispos, 
quienes no pueden actuar en la Iglesia universal si no es cole-
gialmente»113.  

El titular de esta potestad única e indivisible, plena, suprema y 
universal es personalmente el Papa (cf. PG 8i) y colegialmente el 
ordo o Colegio de los obispos: 

«El orden de los Obispos, […] sucede al colegio de los Apóstoles 
en el magisterio y el régimen pastoral, en el que persevera el 
cuerpo apostólico de modo ininterrumpido»

114
 (LG 22b). «Los 

Obispos participan en esta potestad de enseñar y de regir conti-
nuamente con una voluntad común porque son miembros del 
Colegio episcopal, en el que permanece realmente el Colegio 
apostólico»

115
 (PG 8). 

La función magisterial del Colegio se ejerce de modo espe-
cialmente relevante con actos de potestad para la protección, 
profundización y enseñanza autoritativa de la Revelación y las 
verdades con ella conexas. La función de régimen de la suprema 
autoridad se desempeña especialmente a través de actos de po-

                                                      
113  «Etenim episcopalis Collegii in totam Ecclesiam potestas haud summa 

potestatum singulorum in eorum particulares Ecclesias Episcoporum 

constituitur; est enim aliquid antecedens quod singuli Episcopi 

participant, qui in universam Ecclesiam nisi collegialiter agere non 

possunt»  [S. JUAN PABLO II, Carta ap. Apostolos suos, 21-v-1998 (AAS 90 

[1998] 650)]. Esta explicación da ya idea de los problemas que se crean 

al considerar la posible falta de comunión jerárquica en algún obispo, 

no sólo para el ejercicio de la potestad a modo de colegio sino también a 

su ejercicio respecto de los fieles. Acerca de esta posibilidad se tratará 

más adelante. 
114  «Ordo autem Episcoporum, [...] collegio Apostolorum in magisterio et 

regimine pastorali succedit, immo in quo corpus apostolicum continuo 

perseverat, [...]» (LG 22b).  
115  «Hanc potestatem docendi et regendi Episcopi participant consociata 

voluntate et continenter eo quod membra sunt Collegii episcopalis, in 

quo re vera persistit Collegium apostolicum» (PG 8). 
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testad legislativa, ejecutiva y judicial. A su vez, estas funciones se 
entrelazan: hay una verdad sobre la justicia (doctrina sobre la 
disciplina), hay una disciplina sobre la doctrina; al mismo tiempo 
se puede decir que toda la disciplina es enseñanza “pr|ctica” de 
diversos aspectos de la Revelación116. 

El Colegio puede actuar solemnemente con potestad en el 
Concilio Ecuménico, pero también cuando los obispos están dis-
persos por el mundo: 

«La potestad suprema sobre la Iglesia universal, […] se ejerce de 
modo solemnte en el Concilio Ecuménico. […] La misma potes-
tad colegial puede ser ejercida por los Obispos dispersos por toda 
la tierra en unidad con el Papa…»

117
 (LG 22b). 

A su vez existen ejercicios parciales de la colegialidad. De ello 
son ejemplos el sínodo de los obispos (cf. cc. 342 y ss.); los conci-
lios plenarios o regionales, metropolitanos o provinciales (cf. cc. 
432; 439 y ss.); las conferencias episcopales (cf. cc. 447 y ss.), etc118. 
También se puede dar una participación ordinaria de la plena y 
suprema potestad a algunas de estas agrupaciones de obispos: 
entre las diversas formas de constitución jerárquica de las Igle-
sias orientales, «sobresalen eminentemente las Iglesias patriarca-
les, en las cuales el Patriarca y el Sínodo por el derecho canónico 
participan de la suprema autoridad de la Iglesia»119. 

                                                      
116  Cf. C.J. ERRÁZURIZ, Unità e tipología del magistero nella Chiesa, Ius Eccle-

siae 11 (1999) 444.; Cf. IDEM., Derechos y deberes del fiel en relación con la 

Palabra de Dios: presupuestos fundamentales, Ius canonicum 40 (2000) 

25. 
117  «Suprema in universam Ecclesiam potestas, qua istud Collegium pollet, 

sollemni modo in Concilio Oecumenico exercetur. [...] Eadem potestas 

collegialis una cum Papa exerceri potest ab Episcopis in orbe terrarum 

degentibus, [...]» (LG 22b); cf. también c. 337 § 1. 
118  Cf. J.R. VILLAR, Colegialidad episcopal, Ius canonicum 108 (2014) 805-815; 

cf. también A. VIANA, Organización del gobierno…, cit., 157-163; 192-206. 
119  « […] inter […varias hierarchicae constitutionis Ecclesiarum orientalium 

formas] Ecclesiae patriarchales, in quibus Patriarchae et Synodi iure ca-

nonico supremae Ecclesiae auctoritatis participes sunt, insigniter emi-
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3. “Hierarchica communio” 

Es fruto del Concilio «que el concepto de comunión se haya 
transformado cada vez más en la expresión de la esencia de la 
Iglesia»120. La comunión en la Iglesia es a la vez invisible y visible; 
es visible por ser unión «en la doctrina de los Apóstoles, en los 
sacramentos y en el orden jerárquico [ministerio o régimen]»121 
(cf. c. 205). En torno a estos bienes de la comunión122, se constru-
yen las relaciones de la communio ecclesiastica: communio fide-
lium, communio hierarchica, communio ecclesiarum. Uno de los 
rasgos de estas relaciones es su forma jurídica123.  

Un fiel se integra en la communio fidelium por el sacramento 
del Bautismo. Los bienes de la comunión son derecho de los fie-
les ante los ministros sagrados (cf. Mt 24, 25; Lc 12, 42)124. Por el 
sacramento del orden se añade la nota jerárquica a la comunión 
eclesial, por lo cual ésta es communio hierarchica;  el sacramento 
del Orden hace que la Jerarquía sea una realidad vinculada sa-
cramentalmente a determinadas personas bautizadas no pudien-
do reducirse al ejercicio de ciertas funciones125.  

                                                                                                                  
nent» [S. JUAN PABLO II, Const. ap. Sacri canones, 18-X-1990 (AAS 82 

[1990] 1037)]. 
120  BENEDICTO XVI, Allocutio ad curiones clericosque Dioecesis Romanae, 14-

II-2013 (AAS 105 [2013] 290); cf. CDF, Carta Communionis notio, 28-V-

1992 (AAS 84 [1992] 838-850) n. 1. 
121  CDF, Carta Communionis notio…, cit., n. 4. 
122  Los hombres de todos los tiempos estamos en posición de entrar en la 

comunión con Dios por la comunicación de la Revelación, a través de 

los medios instituidos por Cristo para participar de los frutos de  la Cruz 

y la Resurrección, bajo la guía de los pastores. 
123  Cf. J. HERVADA, Elementos…, cit., 74-75; también cf. M. SEMERARO, 

«Communio», en DGDC, II, 283. Surge así un entramado entre las tres 

manifestaciones de la comunión eclesiástica en torno a los tres bienes 

de la comunión que se concretan en otros derechos y obligaciones. 
124  Cf. IDEM., Las raíces sacramentales…, cit., 378. 
125  Cf. C.J. ERRÁZURIZ, Corso fondamentale..., cit., 303. 
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La comunión jerárquica, como «unidad de vida social bajo la 
presidencia de los legítimos Pastores»126, se conforma como una 
relación jurídica: jerarquía-fiel127. En la Iglesia, la Jerarquía tiene 
un sentido sobrenatural porque los fieles ven a Cristo en sus pas-
tores (son sacramento permanente de Cristo pastor) y  por la 
misión sobrenatural que los pastores han recibido128.  

Esta comunión jerárquica de los fieles con sus pastores se 
puede ver desde un doble nivel o perspectiva: 1) una que corres-
ponde a la relación de los fieles dentro del único pueblo de Dios 
(cuerpo de Cristo, sacramento radical) de modo inmediato con la 
suprema autoridad de la Iglesia: el Papa centro de comunión 
directo e inmediato de todo el Pueblo de Dios (cf. LG 23; c. 331) y 
el colegio episcopal con su cabeza; y 2) otra que corresponde a 
cómo se organiza la Iglesia para su operatividad salvífica (cf. CD 
6 y 11)129. Este nivel conlleva las relaciones concretas e inmediatas 
de cada uno de los fieles con su pastor propio (LG 27; CD 11; c. 381 
§ 1)130. Entre las diversas Iglesias se da la communio ecclesiarum. 

La Jerarquía está directamente relacionada con el tercer bien 
de la comunión: el régimen o gobierno eclesiástico131. La comu-

                                                      
126

  J. HERVADA, Elementos..., cit., 166.  
127

  Cf. Ibíd., 76; cf. también E. MOLANO, Derecho Constitucional…, cit., 97.  
128  Cf. C.J. ERRÁZURIZ, Corso fondamentale..., cit., 294. 
129  Responde a la necesidad de que la convocación por la Palabra, la cele-

bración y administración de los sacramentos, y el culto se den en luga-

res concretos; da lugar a las Iglesias particulares y demás circunscrip-

ciones (cf. J. HERVADA, Elementos..., cit., 81-84). 
130  La existencia del doble nivel se comprueba observando que la compe-

tencia del Papa y del Colegio Episcopal supera a la de cada obispo (cf cc. 

331, 336 y 337), que no se encuentra en la Iglesia particular ni la deter-

minación infalible del contenido de la fe (cf cc. 749-750, 752-753), ni la 

determinación de los elementos esenciales sacramentales (cf c. 838 y 

841), ni toda la cura pastoral. 
131  El régimen tiene razón de instrumento respecto a la protección y 

transmisión eficaz de los sacramentos y de la palabra de Dios y hace bi-

nomio con otro bien –jurídico– salvífico «de especial relieve para la ope-

ratividad del ámbito jurídico: la libertad de la persona humana en la Igle-
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nión jerárquica implica los deberes de obediencia y de comu-
nión132 y el derecho de los fieles al buen gobierno. 

Nadie puede ser Jerarquía en la Iglesia católica fuera de la co-
munión eclesiástica: por no ser fiel en la Iglesia (cf. cc. 1024; 378, 
4º) o por haber roto los vínculos de comunión (cf. cc. 751 y 1041, 
2º; 1382 y 1331 § 1). El fiel que pertenecía a la Jerarquía y ha roto 
los vínculos de la comunión (cf. cc. 751; 1364 § 1) deja de estar en 
comunión jerárquica. Ahora bien, la relación Jerarquía-fieles no 
es la única manifestación de la communio hierarchica; ésta tam-
bién se da dentro de la misma Jerarquía.  

3.1 La “communio hierarchica” de los obispos 

El Concilio Vaticano II usa la fórmula hierarchica communio 
referida a los obispos en varias ocasiones con diversos acentos133: 

1) Es causa —vis—,  junto con la consagración episcopal, de la 
constitución del ordenado en miembro del cuerpo episcopal con 
todas las consecuencias jurídicas que eso lleva consigo: 

«Alguien es constituido en miembro del Cuerpo episcopal en vir-
tud de la consagración sacramental y de la comunión jerárquica 
con la Cabeza y los miembros del Colegio»

134
 (LG 22a). 

                                                                                                                  
sia» [C.J. ERRÁZURIZ, ¿Qué es el derecho…, cit., 51.]. La libertad implica 

«un espacio dejado a su iniciativa y autodeterminación, sin obligaciones 

jurídicas más allá de aquellas que son inherentes a la misma comunión» 

[Ibíd.], y también la posibilidad de cumplir libremente las obligaciones 

que se tienen en cuanto fiel. 
132  Sobre las diferencias entre ambos deberes cf. J. HERVADA, Elementos…, 

cit., 140-141. 
133

  Cf. G. GHIRLANDA, «Comunión Jerárquica», cit., 338. 
134  «Membrum Corporis episcopalis aliquis constituitur vi sacramentalis 

consecrationis et hierarchica communione cum Collegii Capite atque 

membris» (LG 22a; cf. CD 4a). 
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2) La comunión jerárquica es referida al munus episcopal co-
mo condición para poder ejercer los munera docendi et regendi 
que se reciben con la consagración porque así lo exige su natura-
leza; y como condición de ejercicio del munus sacramental-
ontológico: 

«La consagración episcopal, confiere junto con la función de san-
tificar, también la de enseñar y regir, que por su naturaleza no 
pueden ser ejercidas si no es en comunión jerárquica con la Ca-
beza y los miembros del Colegio»

135
 (LG 21b). «La función sacra-

mental-ontológica, que debe distinguirse del aspecto jurídico-
canónico, no puede ser desempeñada sin la comunión jerárqui-
ca»

136
 (NEP n.b.). 

3) La Nota explicativa praevia a la Const. Lumen Gentium pre-
senta la comunión jerárquica como una realidad orgánica que 
exige una forma jurídica: 

«No se entiende como un afecto impreciso, sino como una reali-
dad orgánica, que exige una forma jurídica y al mismo tiempo es-
tá animada por la caridad. Por tanto, la Comisión ha establecido 
por unanimidad que debe escribirse: “en comunión jer|rqui-
ca”»

137
 (NEP 2,2º). 

El n. 21 de la Lumen Gentium menciona como efecto de la  
consagración episcopal la participación ontológica  de funciones 
o ministerios sagrados —munerum—, y no de potestades —
potestatum—. Esta distinción se debió a que «esta última expre-
sión [de potestades] puede ser entendida como potestad expedita 

                                                      
135  «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 

possunt» (LG 21b). 
136  «Sine communione hierarchica munus sacramentale-ontologicum, 

quod distinguendum est ab aspectu canonico-iuridico, exerceri non 

potest» (NEP n.b.). 
137  «Non intelligitur autem de vago quodam affectu, sed de realitate 

organica, quae iuridicam formam exigit et simul caritate animatur. 

Unde Commissio, fere unanimi consensu, scribendum esse statuit: "in 

hierarchica communione"» (NEP 2,2º).  
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al acto. Pero para que se tenga la expedita potestad, debe inter-
venir una determinación canónica o jurídica por la autoridad 
jerárquica»138 (NEP 2,1º): provisión de algún oficio —órgano139— o 
asignación de súbditos.  

¿Por qué es necesaria la determinación jurídica? Se requiere 
«por la naturaleza de la cuestión, porque se trata de funciones 
ejercidas por varios sujetos que cooperan jerárquicamente por 
voluntad de Cristo. Es evidente que esta “comunión” ha sido 
concretada [positivada] en la vida de la Iglesia según las circuns-
tancias históricas, antes de que hubiera sido codificada [formali-
zada] o existiera en el derecho»140 (NEP 2,1º). «Por eso se dice 
expresamente que se requiere la comunión jerárquica con los 
miembros y la Cabeza de la Iglesia»141 (NEP 2,2º). Esa cooperación 
jerárquica en comunión, cuyo ejercicio se concreta a través de un 
oficio o la asignación de súbditos que la hace realidad orgánica, 
se llama comunión jerárquica. 

Para explicar cómo se realiza la determinación jurídica la nota 
reenvía al modus 40 y al n. 24 de la constitución Lumen Gentium, 

                                                      
138  « [...] haec ultima vox [potestatum] de potestate ad actum expedita 

intelligi posset. Ut vero talis expedita potestas habeatur, accedere debet 

canonica seu iuridica determinatio per auctoritatem hierarchicam» 

(NEP 2,1º). 
139  Órgano como centro de competencias, es decir, centro de objetivación 

de funciones cuyo ejercicio corresponde al titular. En eso coincide con 

la noción de oficio; se prefiere esta última noción porque el término 

“órgano”, surgido en el |mbito iuspublicista alemán del s. XIX, no se 

ajusta totalmente a la realidad de la Iglesia. [Cf. A.M. PUNZI, «Órgano 

(Teoría orgánica)», cit., 841; cf. también A. VIANA, Organización del go-

bierno…, cit., 71-73.]. 
140  « […] ex natura rei requiritur, quia agitur de muneribus quae a pluribus 

subiectis, hierarchice ex voluntate Christi cooperantibus, exerceri de-

bent. Evidens est quod haec "communio" in vita Ecclesiae secundum 

adiuncta temporum applicata est, priusquam in iure velut codificata 

fuerit» (NEP 2,1º). 
141  «Quapropter signanter dicitur, requiri hierarchicam communionem 

cum Ecclesiae Capite atque membris» (NEP 2,2º). 
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que indica los modos en que se puede concretar la misión canó-
nica de los obispos (cf. NEP 2,2º in fine). 

El modus 40 es la manera en que algunos Padres conciliares 
propusieron que se matizara o modificara una línea del texto 
correspondiente al n. 21 del tercer proyecto de lo que luego sería 
la Lumen Gentium. El modus 40 con la respuesta de la Comisión 
redactora142 decía: 

«40 — […]. Otros Padres (17, a quienes se unen otros 5) propo-
nen añadir: … no pueden ser ejercidas si no es en comu-
nión con la Cabeza y los miembros del Colegio y siguien-
do las normas de la suprema autoridad de la Iglesia. Otros 
dos quieren añadir interviniendo la misión canónica; por 
otro lado 12: aceptado el mandato del Vicario de Cristo, o 
por la provisión canónica, o aceptada la misión [dada] por 
el sucesor de Pedro, o en Comunión que debe ser concedi-
da por la Cabeza del Colegio. 

»R. —  La adición es innecesaria, porque la cuestión es suficien-
temente expresada por la indicación precedente sobre la 
comunión requerida. Por tanto quien quisiere proceder 
contra las normas de la suprema Autoridad, ciertamente 
se retiraría de la comunión. De este modo las normas son 
necesarias por la naturaleza de la cuestión, porque se tra-
ta de muchos sujetos que deben actuar en común. Esto 
no puede realizarse sin las normas que deben ser apro-
badas por la suprema autoridad de la Iglesia […].»

143
 

                                                      
142  La respuesta fue negativa, se aprobó así por los Padres y el texto perma-

neció inalterado.   
143  «40 —  […]. Alii Patres (17, quibus accedunt alii 5) addendum pro-

ponunt: …nonnisi in communione cum Collegii Capite et 

membris atque iuxta ordinationes supremae Ecclesiae auctorita-

tis exerceri possunt. Alii duo addere volunt accedente missione 

canonica; 12 autem: mandato accepto a Christi Vicario, vel per 

provisionem canonicam, vel missione accepta a successore Petri, 

vel Communione a Capite Collegii concedenda. 

 »R.  —  Additio non est necessaria, quia res satis exprimitur per verba 

praecedentia de requisita communione. Qui enim contra 

ordinationes supremae Auctoritatis procedere vellet, certe a 
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Entre las normas mencionadas por la respuesta de la Comi-
sión se encuentran las relacionadas con la misión canónica: 

«La misión canónica de los Obispos puede hacerse por las legíti-
mas costumbres no revocadas por la potestad suprema y univer-
sal de la Iglesia, o por las leyes dictadas o reconocidas por la 
misma autoridad, o directamente a través del mismo Sucesor de 
Pedro; si él rehusa o deniega la comunión Apostólica, los Obis-
pos no pueden ser admitidos al oficio»

144
 (LG 24b). 

4) La expresión “comunión jerárquica” es también usada en la 
Nota explicativa praevia para definir que el Colegio como tal no 
puede actuar sin la intervención de su Cabeza, como consta for-
malmente en la tradición: 

«Resulta evidente en todos los casos que se trata de la unión de 
los Obispos con su Cabeza, nunca de la acción de los Obispos in-
dependientemente respecto al Papa. En este caso, faltando la ac-
ción de la Cabeza, los Obispos no pueden actuar como Colegio, 
como resulta evidente a partir de la noción de “Colegio”. Esta 
comunión jerárquica de todos los Obispos con el  Sumo Pontífice 
es ciertamente manifestada en la Tradición»

145
 (NEP 4,2º). 

                                                                                                                  
communione recederet. Istiusmodi autem ordinationes ex 

natura rei necessariae sunt, quia agitur de pluribus subiectis qui 

communiter agere debent. Quod fieri nequit sine normis a 

suprema auctoritate approbandis [...]» [AS III-VIII, 62; cf. 

también en F. GIL-HELLÍN, Concilii Vaticani II synopsis. 

Constitutio..., cit., nota IV (40), 185.]. 
144  «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 nequeunt» (LG 24b). 
145  «In omnibus autem apparet quod agitur de coniunctione Episcoporum 

cum Capite suo, numquam vero de actione Episcoporum independenter 

a Papa. In quo casu, deficiente actione Capitis, Episcopi agere ut 

Collegium nequeunt, sicut ex notione "Collegii" patet. Haec hierarchica 

communio omnium Episcoporum cum Summo Pontifice in Traditione 

certe sollemnis est» (NEP 4,2º). 
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El Colegio, que es un instituto permanente en la Iglesia, no ac-
túa permanentemente como Colegio en sentido escricto, es decir, 
in actu pleno. Esta actuación sólo se da con consentimiento de su 
Cabeza. El término consentiens evoca la comunión —
jerárquica— entre la Cabeza y los miembros y hace referencia a 
un acto propiamente capital (NEP 4,1º). La nota explica que esta 
cuestión es mostrada en el n. 22 de la Lumen Gentium, de donde 
se derivan una serie de consecuencias de la comunión jerárquica. 

5) Por último, el Concilio habla de la comunión jerárquica de 
los obispos para afirmar que todos participan en comunión jerár-
quica de la solicitud por la Iglesia universal. Esta solicitud tiene 
como manifestación concreta el sínodo de los obispos: 

«Se llama Sínodo de los Obispos, […] ya que actuando como todo 
el Episcopado católico, significa al mismo tiempo que todos los 
Obispos son partícipes en comunión jerárquica de la solicitud 
hacia toda la Iglesia»

146
 (CD 5). 

3.2 La “communio hierarchica” de los presbíteros y 
diáconos 

En el decreto Presbyterorum Ordinis se usa la expresión com-
munio hierarchica referida a los presbíteros expresamente en dos 
ocasiones:  

1) En la primera, se muestra la comunión de los presbíteros 
con el ordo episcoporum: 

«Todos los presbíteros, junto con los Obispos, participan del úni-
co y mismo sacerdocio y ministerio de Cristo, de modo que la 
misma unidad de consagración y misión requiere la comunión je-
rárquica de aquellos [los presbíteros] con el Orden de los Obis-

                                                      
146  «Synodus Episcoporum appellatur, […] utpote totius catholici 

Episcopatus partes agens, simul significat omnes Episcopos in 

hierarchica communione sollicitudinis universae Ecclesiae participes 

esse» (CD 5). 
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pos, comunión que manifiestan óptimamente a veces en la con-
celebración litúrgica, también profesan su unidad con ellos 
cuando  celebran el Sacrificio Eucarístico»

147
 (PO 7a). 

La unidad de consagración y misión que vincula a los presbí-
teros con el ordo episcoporum, implica la comunión, también 
jerárquica, entre los presbíteros que se concreta en vínculos de 
“fraternidad”148.  

2) La segunda ocasión, es para expresar la necesidad de la co-
munión jerárquica en el ejercicio del ministerio sacerdotal: 

«El ministerio sacerdotal, como es un ministerio de la misma 
Iglesia, sólo puede ser realizado en la comunión jerárquica de to-
do el cuerpo»

149
 (PO 15b). 

Esta participación en el único sacerdocio de Cristo se da con 
diversa gradualidad, congruente con la naturaleza de los presbí-
teros, que son cooperadores —no miembros— del ordo episcopal. 
Por ello la comunión jerárquica de los presbíteros se concreta en 
una dependencia en el ejercicio de la potestad episcopal. Esto 
también puede decirse de los diáconos quienes, sin ser sacerdo-
tes, han sido ordenados para servir en comunión con el Obispo y 
el presbiterio: 

«Los obispos gozan de la plenitud del Sacramento del Orden y  
por consiguiente los presbíteros dependen de ellos en el ejercicio 
de su potestad, quienes ciertamente también han sido consagra-
dos sacerdotes para que sean diligentes cooperadores del Orden 

                                                      
147  «Presbyteri omnes, una cum Episcopis, unum idemque sacerdotium et 

ministerium Christi ita participant, ut ipsa unitas consecrationis 

missionisque requirat hierarchicam eorum communionem cum Ordine 

Episcoporum, [cf. LG 28] quam optime aliquando in liturgica 

concelebratione manifestant, et cum quibus coniuncti profitentur se 

Eucharisticam Synaxim celebrare» (PO 7). 
148  «Vi communis sacrae ordinationis et missionis Presbyteri omnes inter 

se intima fraternitate nectuntur, […]» (LG 28c). 
149  «Ministerium autem sacerdotale, cum sit ministerium ipsius Ecclesiae, 

nonnisi in communione hierarchica totius corporis adimpleri potest» 

(PO 15b). 
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episcopal […], así entonces los di|conos, quienes ordenados al 
ministerio sirven al pueblo de Dios en comunión con el Obispo y 
su presbiterio»

150
 (CD 15). 

La comunión jerárquica de los presbíteros con el Obispo (fun-
dada en la participación del presbítero en el ministerio episcopal) 
puede manifestarse de diversas maneras: 

«Los presbíteros se vinculan jerárquicamente con el Obispo por 
diversos motivos, y así lo hacen presente de algún modo en cada 
una de las congregaciones locales de fieles»

151
 (PO 5a). 

La «participación del ministerio episcopal, […] se confiere por 
el Sacramento del Orden y la misión canónica»152 (PO 7c).  

3.3 Manifestaciones jurídicas de la “communio 
hierarchica” 

3.3.1 La “communio hierarchica” y la incorporación al 
Colegio episcopal 

La comunión jerárquica no sólo se da en la relación jerarquía-
fieles, sino también dentro de la misma Jerarquía, por la jerarqui-
zación de los ordines entre sí (cf. LG 10; c. 1009 § 1) a causa de la 

                                                      
150  «Episcopi plenitudine Sacramenti Ordinis gaudent et ab ipsis in 

exercenda sua potestate pendent tum presbyteri, qui quidem, ut 

Ordinis episcopalis providi sint cooperatores, et ipsi consecrati sunt [...] 

sacerdotes, tum diaconi, qui ad ministerium ordinati populo Dei in 

communione cum Episcopo eiusque presbyterio inserviunt; [...]» (CD 15; 

cf. LG 28a). 
151  «Presbyteri diversis rationibus cum Episcopo hierarchice colligantur, et 

sic eum in singulis fidelium congregationibus quodammodo praesentem 

reddunt» (PO 5a). 
152  « [...] participatione ministerii episcopalis, […] per Sacramentum 

Ordinis et missionem canonicam confertur» (PO 7c). 
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gradualidad del sacramento, y por la estructuración orgánica 
dentro de cada ordo.  

En el Colegio episcopal, «la consagración es el fundamento 
ontológico-sacramental de la paridad entre los obispos-
miembros […]; y la comunión jerárquica es el fundamento ecle-
siológico-estructural de la subordinación de cada obispo al mis-
mo Colegio y a su Cabeza»153. Así como el sacramento tiene efec-
tos sobrenaturales y jurídicos, la realización de la comunión je-
rárquica, adoptando diversas formas jurídicas históricamente 
variables (cf. NEP 2,2º), participa en cierto modo de la sacramen-
talidad de la Iglesia154. Con la consagración episcopal, el obispo 
recibe el carácter sacramental, la participación ontológica de los 
tria munera Christi (cf. LG 21), y la gracia, creando una comunión 
sacramental que es fundamento de la jerárquica155.  

La necesidad de la communio hierarchica como causa156 de la 
pertenencia al Colegio conlleva la necesidad de que el fiel obispo 
esté en la comunión eclesiástica y que esta comunión tenga los 
rasgos jerárquicos propios del Colegio episcopal: cuerpo de los 
obispos en comunión mutua y con su Cabeza, el Papa157. La rela-
ción del Papa «para con la unidad de la comunión de la Iglesia no 

                                                      
153  Z. TRACZ, «Mandato Pontificio»,en DGDC, V, 267. 
154  N. LÜDECKE, «Missio Canonica», ibíd., 439.  
155  Cf. G. GHIRLANDA, «Comunión Jerárquica», cit., 339; cf. también J. BEYER, 

«Hierarchica Communio». Una chiave dell’ecclesiologia della «Lumen 

Gentium», Civilità Cattolica 132 (1981) 464-473. 
156  U. BETTI ve en la comunión jerárquica no una causa eficiente sino una 

condición indispensable para que la consagración pueda operar la plena 

sucesión apostólica [cf. U. BETTI, Relazioni…, cit., 763.]. Sin embargo 

aquí se trata de la incorporación al Colegio, no de la sucesión apostólica 

(la cual es colegial, no personal). Quien sí ve la communio hierarchica 

como condición necesaria no causal es MOLANO [Cf. E. MOLANO, Dere-

cho Constitucional…, cit., 273-274.]. 
157  Cf. J.J. CUNEO, The Power of Jurisdiction: Empowerment for Church Func-

tioning and Mission Distinct from the Power of Orders, The Jurist 39 

(1979) 206.  
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es resultado de su ordenación episcopal, sino de una misión divi-
na diversa que se le otorga en el momento de la elección [cf. cc. 
331 y 332]»158. La comunión jerárquica consiste fundamentalmen-
te «en la unión en todas las cuestiones eclesiales esenciales ante 
todo con el Papa como cabeza del colegio episcopal, y en la su-
misión a su primado»159; primado que puede ser visto desde una 
doble perspectiva o nivel: uno primario, que provendría de la 
subordinación en comunión existente entre los miembros del 
Colegio y su cabeza así como de cada obispo al mismo Colegio y 
a su Cabeza; y un nivel secundario dependiente de la estructura-
ción jerárquica entre los diversos oficios de naturaleza episcopal. 

Los efectos de la comunión jerárquica pueden ser vistos desde 
la perspectiva del acceso al Colegio y de su permanencia en él. 
Desde la perspectiva del acceso al Colegio, la comunión jerárqui-
ca conlleva, según la legislación actual, que junto con la necesi-
dad de que la consagración sea válida, ésta «sea además legítima 
y que el Romano Pontífice haya realizado libremente el nom-
bramiento o confirmado al elegido (c. 377 § 1), así como también 
el mandato pontificio, si no es el propio Romano Pontífice quien 
consagra al nuevo obispo (c. 1013). De este modo, el obispo entra 
en comunión jerárquica con la Cabeza del Colegio y con el Cole-
gio como tal (cf. LG 22a; NEP 2; c. 336)»160. Este requerimiento se 
debe a que la hierarchica communio «se estructura en torno al 
caput communionis, […] en el ejercicio de su potestad propia»161 
(cf. c. 333). Por eso el nombramiento e institución de obispos es 

                                                      
158  «Furthermore that relationship of the pope to the unity of the Church’s 

communion is not the result of his episcopal ordination, but of a dis-

tinct divine mission given to him at the point of election (canon 109)» 

[Ibíd., 208.].  
159  N. LÜDECKE, «Missio Canonica», cit., 439.  
160  G. GHIRLANDA, «Comunión Jerárquica», cit., 339. 
161

  M. SEMERARO, «Communio», cit., 287; sólo el Papa, «es quien representa 

al Colegio […] ante la Iglesia Universal y ante cada una de las Iglesias 

particulares que forman parte de ella» [E. MOLANO, Derecho Constitu-

cional…, cit. 300.]. 
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competencia exclusiva del Romano Pontífice u otras institucio-
nes eclesiásticas con su confirmación —no de las autoridades 
civiles— (cf. CD 20a; c. 377 CIC; c. 182 CCEO).  

Por eso, si alguien recibe el orden episcopal sin mandato pon-
tificio, lo recibe válidamente, pero rompe los vínculos de la co-
munión eclesiástica (cf. cc. 1382, 751), no está en comunión jerár-
quica (cf. LG 22; c. 336) 162 y por tanto, siendo obispo no es 
miembro del Colegio. El CIC prevé que la ordenación episcopal 
se administre sólo a quien ha sido nombrado para algún oficio 
que lo requiera, es lo que se conoce como ordenación relativa (cf. 
c. 382 § 2). La ordenación episcopal y la comunión jerárquica (a 
través del mandato pontificio y la provisión del oficio) están uni-
das en su origen como causa de acceso al Colegio episcopal. 

Con todo, los consagrados obispos se pueden encontrar en si-
tuaciones jurídicas diversas, la del obispo que ocupa un oficio es 
una de ellas. Otra posible situación es la de los obispos eméritos 
o dimisionarios, es decir, la de quienes renuncian a su oficio (por 
ejemplo cf. cc. 401 y 402; 332 § 2); el obispo emérito está en co-
munión jerárquica mientras perteneza al Colegio episcopal163.  

El n. 24 de la Lumen Gentium dice que si el Papa niega la co-
munión apostólica, los obispos no pueden ser asumidos en el 
Oficio. Tal indicación se hizo pensando en las Iglesias orientales, 
en las que la provisión de los oficios episcopales es realizada por 
los sínodos de los obispos de tales Iglesias. Asimismo, la elección 

                                                      
162

  Z. TRACZ, «Mandato Pontificio», cit., 266; «Quod attinet ad eos qui hoc 

modo illegitimo ordinationem iam acceperunt, vel qui ab his forte ean-

dem accepturi sint, quidquid est de ordinum validitate, Ecclesia ip-

sorum ordinationem neque agnoscit neque agnitura est eosque, ad om-

nes iuris effectus, in eo statu habet, quem ipsi singuli antea habuerint, 

[…]» [CDF, Decr. Circa quasdam illegitimas ordinationes presbyterales et 

episcopales, 17-IX-1976 (AAS 68 [1976] 623)]. 
163  Si se diera el lamentable caso de que un obispo pierda el estado clerical, 

dejaría de pertenecer al ordo episcoporum, al Colegio episcopal, y así 

abandonaría la comunión jerárquica (cf. c. 292).  
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del Patriarca en las Iglesias patriarcales sui iuris es constitutiva, 
pero el elegido debe solicitar al Papa, manu propria, la comunión 
eclesiástica (cf. c. 76 CCEO).  

La concesión de la comunión apostólica es, pues, otra mani-
festación de la comunión jerárquica con la Cabeza y los miem-
bros del Colegio. Como la titularidad de un oficio episcopal co-
rresponde por su naturaleza al miembro del Colegio, la provisión 
de tal oficio —la concesión de la misión canónica— se debe rea-
lizar reflejando jurídicamente la comunión jerárquica. La comu-
nión apostólica o comunión jerárquica es susceptible de conce-
sión o denegación, por ejemplo, en las formas de provisión de los 
oficios que no se realizan por libre colación164.  

Si la misión canónica tiene como efecto la determinación de la 
misión, funciones y potestad, entonces el mismo mandato ponti-
ficio para que alguien sea ordenado obispo, o la concesión de la 
comunión apostólica puede «entenderse como missio canonica 
en el sentido de la determinación fundamental de la responsabi-
lidad de los obispos»165.  

3.3.2  Situaciones jurídicas derivadas de la “communio 
hierarchica” 

De la communio hierarchica en cuanto incorporadora al Cole-
gio, derivan consecuencias relacionadas con la titularidad y ejer-
cicio del munus y la potestas Christi atribuidos al Colegio apostó-
lico y a su sucesor: el Colegio episcopal. Esta consideración del 
Colegio como titular del munus y la potestas Christi lleva a lla-
mar “Jerarquía” no tanto a los individuos que históricamente 
componen el Colegio, sino al conjunto social orgánicamente es-
tructurado166 (cf. LG 22).  

                                                      
164  La denegación de la comunión apostólica no implica la excomunión. 
165  N. LÜDECKE, «Missio Canonica», cit., 439. 
166  Cf. C.J. ERRÁZURIZ, Corso fondamentale..., cit., 303-304. 
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La sola pertenencia al ordo concede al obispo la titularidad de 
un estatuto jurídico congruente con la naturaleza universal del 
episcopado167. Así, por ejemplo, como el titular de los munera 
docendi et regendi es el ordo episcoporum (cf. LG 20c; 22b), quien 
pertenece a éste es titular —solidariamente— de dichos munera, 
y de la potestad inmediata de enseñar y gobernar (cf. PG 8i), es-
tando destinado a su ejercicio colegial o personal, siempre en 
servicio de toda la Iglesia168. Ahora bien, la titularidad de los mu-
nera Christi y su ejercicio son dos cosas diversas; por eso se dice 
que los munera docendi et regendi sólo pueden ser ejercidos en 
comunión jerárquica (cf. LG 21b; NEP 2,2º) y que el munus sa-
cramentale-ontologicum —que debe distinguirse del aspecto ju-
rídico— no es ejercitable sin ella. 

El ejercicio de las funciones cuyo titular es el ordo episcopo-
rum, puede ser personal o colegial (plena o parcialmente; cf. p. ej. 
LG 22b; c. 337). No existe actuación colegial sin la Cabeza del 
Colegio, pues el Papa es, por su oficio, titular de las funciones y la 
potestad del Colegio episcopal169; los obispos son titulares de 
dichas funciones y potestad por pertenecer al Colegio.  

Es facultad del Romano Pontífice determinar el modo y la 
medida de la actuación colegial. El ejercicio colegial pleno de los 
munera de los obispos, y de la potestad suprema, se realiza de 
modo solemne en el Concilio Ecuménico (cf. LG 22b; 25c; cc. 337 
§ 1) cuya convocación, presidencia, traslado, suspensión y apro-
bación de decretos corresponde al Romano Pontífice (cf. LG 22; 
c. 338) y cuando el Papa promueve la acción conjunta de los 
obispos dispersos por el mundo (cf. LG 22; c. 337 § 2). Además, la 
regulación de los ejercicios parciales de la colegialidad corres-
ponde a la autoridad suprema de la Iglesia (cf. NEP 4,2º; c. 337 § 

                                                      
167  Cf. J.I. ARRIETA, Diritto dell’organizzazione..., cit., 32. 
168  Cf. G. GHIRLANDA, «Comunión Jerárquica», cit., 339-340. 
169  Cf. S. JUAN PABLO II, Carta ap. Apostolos suos, 21-V-1998 (AAS 90 [1998] 

641-658) n. 12. 
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3). Todos los obispos miembros del Colegio están obligados a 
participar en el Concilio ecuménico (cf. c. 339 § 1). 

El ejercicio personal de los munera del ordo episcoporum es 
manifestación de la solicitud episcopal por todas las Iglesias. Los 
obispos tienen la capacidad fundada en su pertenencia al Colegio 
episcopal (cf. LG 21) 170 de ser titulares de los oficios de capitali-
dad, pues el colegio episcopal «en cuanto elemento esencial de la 
Iglesia universal, es una realidad previa al oficio de presidir las 
Iglesias particulares»171. La colegialidad pertenece a la esencia de 
cada obispo y es rasgo constitucional de la Iglesia: cada Iglesia se 
hace presente con su Obispo en el Colegio, cada Obispo hace 
presente al Colegio en su Iglesia (cf. PG 8).  

Como «el orden de los Obispos, […] sucede al colegio de los 
Apóstoles en el magisterio y régimen pastoral»172, todo el episco-
pado está obligado a cumplir estas funciones, también con actos 
de potestad, al servicio de la Iglesia entera. Pero hay unas exigen-
cias de organización y coordinación derivadas de las dimensiones 
particulares de la Iglesia, por las «exigencias sociales derivadas de 
la naturaleza humana, asumidas por la Iglesia conformemente 
con la ley de la encarnación»173, que han configurado y configura-
rán históricamente la Jerarquía:  

                                                      
170  Cf. J.R. VILLAR, Las formas del ministerio episcopal al servicio de la misión, 

Ius canonicum 39 (1999), 556; cf. también P.A. BONNET, Est in Ecclesia 

diversitas ministerii sed unitas missionis, Droits fondamentaux, 

Freibourg-Milano 1981, 297-299. 
171  Ibíd.; «“El Obispo no es pastor de la Iglesia local sino ocupando su pues-

to en el Ordo episcoporum” [Y. CONGAR, La consagración episcopal y la 

sucesión apostólica ¿constituyen cabeza de una Iglesia local o miembro 

del colegio?, en IDEM., Ministerios y comunión eclesial, Madrid 1973, p. 

130.]» [J.R. VILLAR, Las formas del ministerio..., cit., 558.]. 
172  «Ordo autem Episcoporum, qui collegio Apostolorum in magisterio et 

regimine pastorali succedit, [...]» (LG 22b). 
173  « [...] esigenze sociali derivanti della stessa natura umana, assunte dalla 

Chiesa conformemente alla legge dell’incarnazione» [C.J. ERRÁZURIZ, 

Corso fondamentale…, cit., 304.].  
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«La pluralidad de Pastores y la pluralidad geográfica, social, cul-
tural, carismática, etc. de la grey, exigen las debidas determina-
ciones en la misión de cada miembro de la Jerarquía dentro de 
las diversas comunidades en que se articula la Iglesia como insti-
tución. Todo ministro sagrado debe tener una posición bien pre-
cisa dentro del conjunto de la Iglesia. Una posición […] que le 
asigna una concreta participación en la misión común.»

174
 

Por derecho divino es propio de cada Iglesia particular estar 
congregada en torno a su pastor propio, a quien corresponde 
desarrollar personalmente las funciones que integran el ministe-
rio episcopal. De aquí «deriva la necesidad de la asignación jurí-
dico-canónica de aquella porción del pueblo de Dios, a favor de 
la cual ejercita tal ministerio»175. Esta determinación se realiza 
principalmente a través del oficio, eminentemente el de obispo 
diocesano (cf. cc. 381-402 del CIC; cc. 177-211 del CCEO). A la pro-
visión del oficio, que conlleva la asignación de súbditos, el Conci-
lio atribuye el nombre de missio canonica (cf. LG 24; NEP 2,2º)176.  

                                                      
174  «La pluralità di Pastori e la pluralità geográfica, sociale, culturale, 

carismática, ecc. Del gregge, esigono le dovute determinazioni nella 

missione di ciascun membro della Gerarchia all’interno delle diverse 

comunità in cui si articola la Chiesa come istituzione. Ogni ministro 

sacro deve avere una posizione ben precisa all’interno dell’insieme della 

Chiesa. Una posizione [...] che gli assegna una concreta partecipazione 

alla missione comune» [Ibíd.]; cf. También C. TAMMARO, la giurisdizione 

episcopale nell’alto medioevo. Riflessioni sul principio «un solo vescovo 

per città» sancito dal can. VIII del concilio di Nicea I (325), Ius canonicum 

46 (2006) 625. 
175  « [...] deriva la necessit{ dell’assegnazione giuridico-canonica di quella 

parte del popolo di Dio, in favore della quale egli esercita tale 

ministero» [P. ERDÖ – J. GARCÍA-MARTÍN, La Missione come principio 

organizzativo della Chiesa. Un Aspetto particolare: La missione dei 

presbiteri e dei Vescovi, Periodica de Re Canonica et Morali 84 (1995), 

449.]. 
176  Cf. P.A. BONNET, Diritto e potere nel momento originario della «potestas 

hierarchica» nella Chiesa. Stato della dottrina in una questione 

canonisticamente disputata, Ius canonicum 15 (1975) 154. 



CAPÍTULO V. LAS RELACIONES DE LA MISIÓN CANÓNICA CON LAS  
NOCIONES DE “MUNUS”, “POTESTAS” Y “COMMUNIO HIERARCHICA” 

315 

La potestad ontológico-sacramental no puede ser ejercida sin 
la comunión jerárquica (cf. NEP n.b.) no porque no se posea, 
pues la capacidad y la potestad residen en el carácter sacramental. 
Para el ejercicio legítimo de la potestad ontológico-sacramental 
se requiere una habilitación, dicha habilitación es una manifesta-
ción de la comunión jerárquica. En algunos casos la habilitación 
proviene de la concesión de facultades ministeriales, para un 
caso concreto o para una generalidad de casos. En otros casos la 
legitimidad (y obligación) del ejercicio de dicha potestad provie-
ne de la titularidad de un oficio eclesiástico177.  

El ejercicio de la potestad en comunión jerárquica se lleva a 
cabo bajo la autoridad del Romano Pontífice (cf. CD 3; CD 11), y 
en su caso bajo el Colegio con su Cabeza (cf. c. 336). El ejercicio 
de la potestad en comunión jerárquica se manifiesta, por ejemplo, 
en la regulación de tal ejercicio. También se observa la comunión 
jerárquica en que la potestad del obispo puede ser circunscrita 
dentro de ciertos límites con miras a la utilidad de la Iglesia y de 
los fieles. Esta intervención del Papa sobre la potestad de los 
obispos puede realizarse por el instituto de la “reserva” (cf. c. 381 
§ 1) o según el principio de “jerarquía normativa” (cf. cc. 12, 13; 135 
§ 2; 29-30; etc.)178.  

La autoridad del obispo no es disminuida sino asegurada y re-
forzada por la universal y suprema potestad de la Iglesia (cf. LG 
27b; PG 56 y 73). Si el munus apostólico requiere del Papa —
moderator— una reserva de potestad, un establecimiento de sus 
límites o de sus formas de desempeño, o que se establezca un 
orden racional, se hace por el bien de la Iglesia universal. Esta 
ordenación no se realiza en un afán de dominio sino que se revis-

                                                      
177  Cf. por ejemplo cc. 967 ss.; 882 ss.; 1015; etc.;  también cf. J.A. FUENTES, 

«Facultad de oír confesiones», cit., 897. 
178  Estas intervenciones no son la única ni la principal función del Papa. 
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te de una servidumbre que responde a la índole jerárquica de la 
Iglesia179.  

S. JUAN PABLO II explicaba que la comunión jerárquica sirve 
para fortalecer a los obispos de modo que puedan llevar adelante 
grandes pesos que solos no podrían soportar:  

«En el corazón del Colegio de los Obispos están el subsidio y la 
solidaridad del Sucesor del apóstol Pedro, […]. En efecto, no cabe 
duda de que hay circunstancias —y hoy abundan— en que una 
Iglesia particular por sí sola, y también varias Iglesias colindan-
tes, sean incapaces o por la cuestión, no puedan resolver adecua-
damente asuntos de gran importancia. Principalmente en estas 
condiciones […] los instrumentos de la comunión episcopal pue-
den ofrecer un verdadero auxilio»

180
 (PG 73). 

La comunión jerárquica entre los titulares de los oficios epis-
copales no se basa sólo en una razón de utilidad, es consecuencia 
de la dimensión colegial del episcopado y de la obligación de 
servicio proveniente de la misión canónica para con los fieles 

                                                      
179  «Nos etsi immerentes officio fungimur Vestri Moderatoris [...]. 

Praeterea si apostolicum munus a Nobis requirit ut, ad potestatis 

episcopalis perfunctionem quod attinet, aliquid Nobis reservemus, 

limites praefiniamus, formas statuamus, agendi rationes ordinemus: 

haec omnia, ut probe nostis, ipsum Ecclesiae universae bonum postulat, 

postulat unitas Ecclesiae. […]Haec potestatis ecclesiasticae in unum 

veluti centrum ordinatio, [...] censenda minime est quasi quoddam 

artificium dominandi cupiditate quaesitum; verum eadem, Venerabiles 

Fratres, famulatus speciem induit; indoli Ecclesiae respondet, quae 

suapte natura una et hierarchica est» [B. PABLO VI, Allocutio Ad Patres 

Conciliares..., cit., 810.]. 
180  «In Episcoporum Collegii corde subsidium ac Successoris Petri apostoli 

solidarietas adsunt, [..]. Etenim nullum est dubium quin quaedam 

exsistant condiciones —et hodie haud paucae exstant— in quibus 

singula particularis Ecclesia et etiam plures viciniores Ecclesiae 

inhabiles sint vel re nequeant negotia magni ponderis congruenter 

expedire. His potissimum in condicionibus communionis episcopalis 

[...] instrumenta verum auxilium praebere possunt» (PG 73). 
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confiados181; por ello, sería limitativo considerar que cada comu-
nidad de fieles sea ámbito exclusivo de servicio por parte de un 
Obispo, de modo que su potestad sea absoluta en ese territorio 
sustrayéndola a otras formas organizadas de ejercicio de la “solli-
citudo” que corresponde a todo el Colegio182. Esta comunión je-
rárquica propia de los obispos titulares de oficios capitales se vive 
también, por ejemplo, entre el obispo diocesano y el coadjutor y 
auxiliares (cf. CD 25a; PG 8j). 

3.3.3 La “communio hierarchica” del orden de los 
presbíteros y de los diáconos 

Así como la jerarquización de la comunión dentro del ordo 
episcoporum se debe a una causa diversa del sacramento del or-
den episcopal, la comunión jerárquica presbiteral se debe en 
primer lugar a la diferencia de grado del sacramento del orden183. 

La comunión jerárquica propia del ordo presbyterorum se tra-
duce en vínculos jerárquicos respecto de todo el ordo episcopo-
rum del cual es cooperador y también «partícipe solidario de la 
universalidad de su misión»184 (cf. PO 10a). La comunión jerár-
quica de los presbíteros abarca las relaciones de los presbíteros185: 
1) con el obispo de quien los presbíteros dependen en el ejercicio 
de su potestad (cf. PO 5a; CD 15); 2) con los demás miembros de 
su ordo, especialmente entre los miembros del mismo presbiterio 
(cf. PO 8); 3) con los fieles a quienes sirven y ante quienes se 
constituyen en Jerarquía.  

                                                      
181

  Cf. C. TAMMARO, La giurisdizione episcopale..., cit., 626. 
182

  Cf. Ibíd., 634-635. 
183  Cf. G. GHIRLANDA, «Comunión Jerárquica», cit., 341-342. 
184  A. DEL PORTILLO, Escritos sobre el sacerdocio, Palabra, Madrid 1991, 48. 
185  De los vínculos jerárquicos del ordo presbyterorum dimanan peculiares 

situaciones jurídicas activas y pasivas [Cf. T. RINCÓN-PÉREZ, El orden de 

los clérigos…, cit., 286-287.]. 
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La comunión jerárquica del ordo presbyterorum con el Colegio 
episcopal en razón de la común consagración y misión, debe te-
ner una forma jurídica precisa. La incardinación y la misión ca-
nónica del presbítero «concretan en una determinada comuni-
dad eclesial el ámbito de ejercicio de su ministerio y establecen 
un cauce a la comunión con todo el Orden Episcopal a través del 
Ordinario de la diócesis o de la prelatura —territorial o no— a la 
que pertenece cada sacerdote»186. La comunión jerárquica de los 
presbíteros se puede describir en este sentido como una  relación 
de dependencia que se manifiesta en un deber de obediencia al 
Papa, y a los obispos a través de su obispo de incardinación187. 

La incardinación (cf. cc. 265 y 266; 715), por la que los presbí-
teros se subordinan jerárquicamente al obispo y forman con él 
un presbiterio, ocurre de modo inmediato si la ordenación fue 
legítima (cf. cc. 1015); si no lo fue, el fiel ordenado no se incorpo-
ra al ordo correspondiente (cf. cc. 1383), quedando sellado inde-
leblemente a pesar de todo. Es una consecuencia congruente, ya 
que estaría actuando de modo contrario a la comunión jerárquica. 
Mutatis mutandis, las letras dimisorias para la ordenación de los 
diáconos y presbíteros, son una expresión de la comunión jerár-
quica similar a la que cumple el mandato pontificio respecto de 
los obispos. Los obispos, sin embargo, son ordenados (si no lo 
estaban) después de su nombramiento para un oficio episcopal. 

Los presbíteros incardinados y los fieles a quienes sirven pue-
den ser numerosos y variados, por lo que también es necesaria 
una determinación de la tarea en la que se traducirá la misión al 
servicio de los fieles de la Iglesia que tiene el presbítero incardi-
nado; esto se realiza a través de una misión canónica (cf. PO 7c) 
que, como determinación del ministerio y, por tanto, legitima-
ción o habilitación para su ejercicio, puede consistir en la asigna-
ción de un oficio propiamente presbiteral o de otro encargo pas-

                                                      
186  A. DEL PORTILLO, Escritos…, cit., 48.; cf. también J.I. ARRIETA, Diritto 

dell’organizzazione…, cit., 32. 
187  Cf. L. NAVARRO, Persone e soggetti..., cit., 81. 
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toral. El ejercicio concreto del ministerio es un derecho del in-
cardinado, que si bien no está formalizado en el CIC, sí lo está en 
el CCEO: «Los clérigos tienen derecho de obtener […] algún ofi-
cio, ministerio o función que deba ser ejercido en servicio de la 
Iglesia»188 (cf. c. 371 § 1 CCEO). 

Es un deber del clérigo incardinado aceptar y cumplir el en-
cargo que se le confíe (cf. c. 274 § 2). Los fieles siguen las indica-
ciones magisteriales y de gobierno de la Jerarquía por obediencia 
cristiana (cf. c. 212 § 1); los fieles clérigos ven reforzado este deber 
por la comunión jerárquica (cf. c. 273)189.  

Del ordo diaconorum no se menciona una cooperación con el 
ordo episcoporum; por ello, la comunión jerárquica se predica de 
cada diácono con la Autoridad suprema de la Iglesia, con el obis-
po de incardinación y con los presbíteros a quienes auxilian. Lo 
que se ha dicho de la comunión jerárquica de los presbíteros en 
cuanto clérigos se puede decir de los diáconos. 

En resumen, las enseñanzas del Concilio muestran que la 
communio hierarchica se da en la misma jerarquía en función de 
los grados del sacramento del orden  y en función de los oficios 
eclesiásticos. Todos los oficios eclesiásticos son provistos por la 
misión canónica concedida a su titular, excepto el del Romano 
Pontífice, cuya provisión no se atribuye a la misión canónica. 

Los textos conciliares muestran que el oficio del Papa, cabeza 
del Colegio episcopal, cabeza de la Iglesia universal (cf. LG 18 y 
19), de los obispos diocesanos (cf. CD 8), de los obispos auxiliares 
y coadjutores (cf. CD 25) están relacionados por vínculos de co-
munión jerárquica. También se mencionan otros oficios episco-
pales —intermedios—, relacionados por vínculos de comunión 

                                                      
188  «Ius habent clerici obtinendi […] aliquod officium, ministerium vel 

munus in servitium Ecclesiae exercendum» (cf. c. 371 § 1 CCEO). 
189  Cf. P. ERDÖ, Il senso..., cit., 177-178. La caridad pastoral refuerza la obli-

gación del presbítero de actuar en comunión jerárquica traducida en la 

obediencia a la Autoridad suprema y a su obispo aceptando los encargos 

que les sean confiados  (cf. PO 15b). 
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jerárquica con la autoridad suprema de la Iglesia y con los oficios 
episcopales de cada circunscripción: los Patriarcas en Oriente (cf. 
LG 23d) y diversamente, los Metropolitanos en las provincias 
eclesiásticas en las Iglesias orientales y en las Iglesias de tradición 
latina (cf. CD 39 y 40). A cada oficio corresponden unas funcio-
nes y la potestad y facultades requeridas para el ministerio. 

Los presbíteros, cooperadores del orden episcopal, están en 
comunión jerárquica con el orden episcopal, con el oficio capital 
de la circunscripción de incardinación (cf. PO 2, 7)190. Los presbí-
teros incardinados están vinculados entre sí por la comunión 
jerárquica derivada del oficio eclesiástico o de otro encargo atri-
buido por la misión canónica. Por la comunión jerárquica, todos 
los ministros están orgánicamente injertados en el conjunto de la 
jerarquía y por ello obligados por relaciones jurídicas respecto a 
la autoridad superior, a los miembros de su ordo y a todos los 
fieles. Todos los oficios, aparte del Papa, y todas las funciones 
ejercidas en nombre de la Iglesia requieren una vinculación jurí-
dica con la autoridad de la Iglesia191. “Munus” y “potestas” en la 
“Nota explicativa praevia” a la Lumen Gentium.  

                                                      
190

  Cf. J. HERVADA,  Elementos..., cit., 77-78.; cf. también M. SEMERARO, 

«Communio», cit., 287. 
191

  Cf. N. LÜDECKE, «Missio Canonica», cit., 437-441. 
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4. “Munus”,  “potestas” y “communio 
hierarchica” en la Nota explicativa praevia a 
la Lumen Gentium 

4.1 La función de la Nota explicativa praevia 

Explica Arturo CATTANEO que para la comprensión del origen 
del problema surgido en torno al contenido e interpretación de la 
Nota explicativa praevia a la const. Lumen Gentium, se debe con-
siderar el cambio en los proyectos —schemata— de dicha consti-
tución. En el schema presentado el 30-IX-1963 se hablaba de tres 
potestades; sólo la de santificar era presentada explícitamente 
como conferida por el sacramento del orden episcopal192. En el 
proyecto presentado el 16-IX-1964 no se habló de potestades sino 
de funciones193 participadas por el sacramento del orden episco-
pal. Desde esta perspectiva existiría una sola potestad sagrada 
ejercida en los tres ámbitos de la misión de la Iglesia194. 

El alto grado de unanimidad con que se aprobó el texto final 
del cap. III de la Lumen Gentium fue favorecido por la presenta-
ción Nota explicativa praevia a la votación de los modi de los pa-
dres conciliares referentes al capítulo III de la constitución, por 
la publicación de la nota con la constitución, y porque esta nota 
aportó algún tipo de solución a las dificultades en el diálogo con-
ciliar sobre los efectos de la ordenación episcopal195. 

La nota fue comunicada por mandato del Beato PABLO VI y 
firmada por el secretario general del Concilio, Card. FELICI. Su 

                                                      
192  «Dominus Iesus, […], potestatem authentice docendi et gubernandi in 

Ecclesia ita instituit, ut arcto/vinculo coniungeretur potestati 

sanctificandi quae in sacramento/ordinis confertur» [F. GIL-HELLÍN, 

Concilii Vaticani II synopsis. Constitutio..., cit., 174.]. 
193  Cf. Ibíd., 185. 
194  Cf. A. CATTANEO, «Potestas Sacra»,en DGDC, VI, 343-344. 
195  Cf. A. CELEGHIN, Origine e natura..., cit., 104 
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finalidad —explicada por la misma nota— es servir como criterio 
de interpretación de la doctrina presentada en el capítulo tercero 
de la Lumen Gentium: «según la mente y sentido de tal nota debe 
ser interpretada y explicada la doctrina expuesta en el mismo 
capítulo tercero»196. Con esta decisión el Beato PABLO VI hizo que 
el episcopado convergiera de nuevo hacia la unanimidad en pun-
tos de fe fundamentales referentes a la colegialidad, dejando el 
resto a la libre discusión de teólogos y canonistas197. La nota no es 
definición de fe, ella misma señala que «han de mantenerse co-
mo materias de fe o costumbres aquellas [que el Concilio] decla-
re manifiestamente como tales»198.  

¿Cómo debe ser valorada la Nota explicativa praevia? Cierta-
mente es “previa” a la Constitución, eso no quiere decir que no 
sea parte de ella o que “sólo” la acompañe, o que haya cumplido 
ya su función. Según Carlo COLOMBO, la nota, acogida por el 
mismo Concilio, tiene un valor permanente por voluntad expresa 
del Beato PABLO VI199. La votación sobre la constitución Lumen 
Gentium va unida a la nota independientemente de su origen, 
redacción y firma. Por ello la Lumen Gentium debe ser leída junto 
con la nota; sin ella, no hubiera sido aprobada. 

Sobre el cambio realizado en la constitución en su n. 21 dice: 

«Se usa deliberadamente el vocablo de funciones —munerum—, 
y no de potestades —potestatum—, porque esta última expresión  

                                                      
196  « […] ad cuius notae mentem atque sententiam explicari et intelligi 

debet doctrina in eodem capite tertio exposita» [EX ACTIS SS. 

OECUMENICI CONCILII VATICANI II, Notificationes, 16-XI-1964 (AAS 57 

[1965] 72)]. 
197  G. GHIRLANDA, Riflessioni sulla Nota Explicativa Praevia alla Lumen 

Gentium, Gregorianum 69 (1988) 326. Este artículo es una reseña sobre J. 

GROOTAERS, Primauté et collegialité – Le dossier de Gérard Philips sur la 

Nota Explicativa Praevia, Leuven University Press, Leuven 1986. 
198  EX ACTIS SS. OECUMENICI CONCILII VATICANI II, Notificationes, 16-XI-1964 

(AAS 57 [1965] 72.). 
199  Cf. C. COLOMBO, Appunti a un’opera di ecclesiologia conciliare, Teologia 

12 (1987) 164-166. 
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puede ser entendida como potestad expedita al acto»
200

 (NEP 
2,1º) 

Y a renglón seguido:   

«Pero para que se tenga la expedita potestad, debe intervenir una 
determinación canónica o jurídica por la autoridad jerárquica. 
Esta determinación de la potestad puede consistir en la conce-
sión de un oficio particular o en la asignación de súbditos, y es 
dada según las normas aprobadas por la suprema autoridad»

201
 

(NEP 2,1º). 

Se ha visto que las expresiones munus y potestas no son utili-
zadas indistintamente por el Concilio sino que manifiestan dos 
realidades diversas. La argumentación sobre el sentido de la nota 
dependerá sobre todo de la comprensión de la ontología de la 
potestad, de la comprensión del derecho en la Iglesia y de la dis-
tinción entre lenguaje jurídico y teológico referido a una misma 
realidad y de lo que se entienda por comunión jerárquica. De ahí 
surgirá lo que cada cual diga que es la misión canónica. 

4.2 Las opiniones de los autores sobre el sentido de la 
Nota explicativa praevia 

Un primer grupo defiende que en la Lumen Gentium podría 
haberse dicho potestates en vez de munera (no hay munera sin 
potestates para su ejercicio); porque la expeditio ad actum no 
proviene de la misma potestad sino de una intervención jurídica 
externa como es la missio canonica, forma jurídica de la comu-

                                                      
200  «Consulto adhibetur vocabulum munerum, non vero potestatum, quia 

haec ultima vox [potestatum] de potestate ad actum expedita intelligi 

posset» (NEP 2,1º). 
201  «Ut vero talis expedita potestas habeatur, accedere debet canonica seu 

iuridica determinatio per auctoritatem hierarchicam. Quae 

determinatio potestatis consistere potest in concessione particularis 

officii vel in assignatione subditorum, et datur iuxta normas a suprema 

auctoritate adprobatas» (NEP 2,1º). 
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nión jerárquica. La misión canónica realizaría una “activación-
desactivación”, una “vinculación-desvinculación” de las potesta-
des personal y sacramentalmente poseídas por la delimitación 
del ámbito para su ejercicio; se podría así impedir su ejercicio en 
caso de fracaso, falta, delito, impedimento de edad o salud; el 
oficio y la misión canónica que los provee tendrían una función 
meramente formal202. En este grupo hay quienes aceptando la 
existencia de una potestas no expedita, que se transmitiría entera 
por la consagración, y la expedita potestas, que vendría por la 
canonica seu iuridica determinatio, hablan de una plena potestas 
sólo si es expedita. 

Un segundo grupo de autores ve en el cambio de los proyectos 
previos al texto definitivo de Lumen Gentium n. 21, una adecua-
ción a la realidad, de ahí la indicación de la nota: no se usó la 
expresión “potestades” porque como no hay potestas sin ser ex-
pedita (productora de los efectos pretendidos por el sujeto que la 

                                                      
202  BERTRAMS (que considera la nota como propia pues ve en ella muchas de 

sus expresiones) dice que la consagración participa la potestad, pero 

que ésta no puede operar externamente: «Attamen haec potestas, sicuti 

datur in consecratione, exerceri non potest. Etenim, datur ontológico-

sacramentale substratum huius potestatis, quod —utpote res pure 

spiritualis— qua tale ad extra operari non potest» [W. BERTRAMS, De 

missione divina et de consecratione episcopali tamquam constitutiva 

officii supremi Ecclesiae Pastoris, Periodica 65 (1976) 201.]. El redactor 

de la nota, G. PHILIPS dice que la consagración episcopal confiere la tota-

lidad de la triple función con sus poderes, pues no hay función sin po-

der [Cf. G. PHILIPS, La Iglesia y su misterio en el Concilio Vaticano II. His-

toria, texto y comentario de la constitución «Lumen Gentium», I, Herder, 

Barcelona 1968, 341; cf. A. CELEGHIN, Origine e natura..., cit., 187-188.]; 

BETTI dice también en esta línea que por la consagración espiscopal son 

conferidos «per esigenza congenita tutti i poteri ordinati al ministero 

della salvezza. Sono essi che rendono presente Cristo nel vescovo: non 

solo come pontefice, ma anche come maestro e pastore» [U. BETTI, La 

dottrina sull’episcopato nel capitolo III della Costituzione dogmatica 

Lumen Gentium. Sussidio per la lettura del testo, Città nuova cop., Roma 

1968, 353.]. 
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ejercita); su uso habría inducido a creer que con la consagración 
episcopal se transmitiría toda la potestad en su múltiple abanico 
de contenidos. Si hubiera una expedita potestas y una non expedi-
ta potestas no habría habido ningún problema en que la consti-
tución lo indicara así. De modo que la missio canonica es concre-
ción jerárquica de la comunión y, por lo tanto, otorga una potes-
tas en el momento en que crea la vinculación con el oficio (o con 
el delegante de la potestad) y, sobre todo, con aquellos a quienes 
se sirve con ella203.  

4.2.1  “Munus” y “Potestas” son equivalentes 

Pedro RODRÍGUEZ es un exponente del primer grupo. Para él, 
el cambio terminológico fue fruto de una voluntad “política” (pa-
ra conseguir la unanimidad atrayendo a la “minoría” defensora 
de la postura “tradicional”204), que dio «ocasión a que una parte 
[…] sobre todo, de la canonística, haya querido interpretar la doc-
trina del Concilio Vaticano II de una manera muy próxima a la 

                                                      
203  Entre ellos se encuentran J. BEYER, que prefiere hablar de potestad sa-

cramental y no sacramental. Para él, los tria munera concedidos a los 

sacerdotes —obispos y presbíteros—, son dones espirituales para el me-

jor desempeño de la potestad atribuida. No es conveniente, pues, pres-

cindir de la distinción que se ha consolidado después de una lenta ma-

duración: esta aseguraría mejor la tradición de la Iglesia. De ahí que sa-

biamente se haya cambiado potestates por munera y a communio se le 

haya añadido el adjetivo hierarchica [cf. J. BEYER, Prefazione, en A. 

CELEGHIN, Origine e natura…, cit., 7; también cf. Ibíd., 274-285.]. 

GHIRLANDA afirma que la consagración episcopal no confiere la plenitud 

de la potestad. Por algo el concilio habla de munus y no de potestas. En-

tiende que munera en cuanto don espiritual es un concepto mucho más 

amplio que potestas. La consagración, junto con los tria munera conce-

de la potestad de orden. 
204  No es fácil estar de acuerdo con esta opinión, pues, como se ha visto, 

esa no era la voluntad del B. PABLO VI al impulsar la redacción de la nota. 
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anterior al Concilio»205. RODRÍGUEZ añade que este sector tiene 
un argumento indiscutible en que la const. Lumen Gentium use 
munus y no potestas. Según su parecer, la nota quiere decir que 
«los munera de que habla Lumen Gentium 21, son verdaderas 
potestates y se les podría haber llamado así perfectamente. Si 
esto no se hizo, e intencionadamente (consulto) se empleó la voz 
munera, era para evitar que alguien confundiera la potestad en su 
sentido radical u ontológico con esa misma potestas ya expedita 
para los actos jurídicos»206.  

Considera RODRÍGUEZ que la nota hizo una verdadera aporta-
ción: mostrar la existencia de una potestas y una expedita potes-
tas. La necesaria determinación de la autoridad vendría exigida 
«no por insuficiente colación de la potestas en la ordenación 
episcopal, sino por la naturaleza misma de la función a realizar, 
que es social y coordinada, ejercida dentro de la communio»207. 
Este autor añade como corolario que el lenguaje de la nota es 
meramente prudencial, destinado a dar el debido relieve a la ne-
cesidad de la misión canónica para el recto ejercicio de la potes-
tas docendi et regendi; y explica que no hay oposición a que la 
«potestad del obispo, de origen sacramental, por darse constitu-
tivamente en el seno de la communio hierarchica, necesite de 
ulteriores determinaciones jurídicas»208. 

GOYRET, que hace una interpretación más articulada, afirma 
que lo que se otorga con la consagración no es sólo una potestas 

                                                      
205  P. RODRÍGUEZ, Sobre un punto de la nota praevia, en PUBBLICAZIONI 

DELL’ISTITUTO PAOLO VI, VII, Paolo VI e i problemi ecclesiologici al 

Concilio, Brescia 1989, 426. 
206  Ibíd., 427. 
207  Ibíd. 
208  Ibíd.; En el mismo sentido escribe al parecer MOLANO: la ordenación es 

origen y causa principal de la sacra potestas y la comunión jerárquica es 

condición necesaria para su ejercicio [Cf. E. MOLANO, Derecho Constitu-

cional…, cit., 267 y 275. En la nota «no se niega que a través del Sacra-

mento se reciba la potestad correspondiente; lo que se niega es que esa 

potestad se reciba “ad actum expedita”» [Ibíd., 267.]. 
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in germine, o una aptitud para la potestad completa, sino la po-
testad por entero, en sentido verdadero y propio209, a pesar de 
que en los textos conciliares sólo se hable de la potestad de go-
bierno con referencia al obispo diocesano, es decir, cuando hay 
una missio canonica in actu. Basa su argumentación en dos afir-
maciones: 1) Existía una verdadera intención de pronunciarse 
sobre la controversia que se vislumbra en las votaciones, pues 
todos consideraban que con el munus viene la potestas (por eso 
unos se oponían al texto y otros estaban a favor); y 2) se puede 
tener una potestad y no poder ejercitarla. 

Para su primera línea argumental, GOYRET se sirve de dos 
eventos acaecidos en el aula conciliar y que, a su parecer, son 
particularmente convincentes y relevantes: 1) las presentaciones 
hechas por F. FRANIĆ y P. PARENTE, previas a la votación de sep-
tiembre de 1964: ambos (uno en contra del texto propuesto y 
otro a favor210) consideraban que con el munus viene la potestad 
correspondiente; y 2) la respuesta que dio la Comisión doctrinal 
al modus 39: 

«39 — […]. Muchos Padres (52) proponen que se diga que la con-
sagración episcopal confiere la función de santificar y así 
dispone y vuelve apto al sujeto para las funciones de en-
señar y regir. Otros (48) proponen: estas funciones se 
confieren radicalmente o aptitudinalmente. De nuevo 
otros (57) dicen: en la raíz —radicitus—; 7: según apti-
tud; 4: dispositivamente; 3: virtualmente; 4: en potencia o 
en acto primero; 9: se da la gracia en orden a aquellas 
funciones. 

»R. —  Todas aquellas lecturas alternativas contradicen al texto 
aprobado, que afirma claramente que en la consagración 
son conferidas, con la función de santificar, también las 
funciones de regir y enseñar, con la restricción cierta de 

                                                      
209  Cf. P. GOYRET, Il vescovo..., cit., 168 y 170.  
210  GOYRET coloca a FRANIĆ como representante de la minoría (opuesta al 

texto) y a PARENTE como representante de la mayoría (a favor del texto). 
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que estas últimas no pueden ser ejercidas fuera de la co-
munión […].»

211
 

FRANIĆ se oponía a que se dijera que «la consagración episco-
pal, confiere junto con la función de santificar, también la de 
enseñar y regir»212 (LG 21b), porque eso implicaría decir que la 
consagración episcopal confiere al mismo tiempo la suprema 
potestad de orden y los munera docendi et regendi, o bien la 
misma potestad de jurisdicción213.  

PARENTE afirmaba que «los obispos reciben la potestad para la 
Iglesia universal en virtud de la consagración, no ciertamente, 
como potencia obediencial, sino como potencia activa o disposi-
ción virtual o acto primero, como muchos teólogos intentan ex-
presarse»214. PARENTE en esa intervención indicó que «teológica-
mente la missio debe ser entendida no como creación de potes-

                                                      
211  «39 —  […]. Plures Patres (52) proponunt ut dicatur consecrationem 

episcopalem conferre munus sanctificandi, et ita subiectum 

disponere et aptum efficere, ad munera docendi ac regendi. Alii 

(48) proponunt: haec munera radicaliter vel aptitudinaliter 

conferuntur. Rursus alii (57) dicunt: radicitus; 7: secundum 

aptitudinem; 4: dispositive; 3: virtualiter; 4: in potentia vel in 

actu primo; 9: datur gratia in ordine ad illa munera. 

 »R.   —  Omnes illae lectiones variantes textui approbato contradicunt, 

quippe qui affirmat consecratione conferri, cum munere 

sanctificandi, etiam munera regendi ac docendi, cum hac 

quidem restrictione quod haec ultima extra communionem 

exerceri non possunt […]» [AS III-VIII, 62; cf. también en F. GIL-

HELLÍN, Concilii Vaticani II synopsis..., cit., nota IV (40), 185.]. 
212  «Episcopalis autem consecratio, cum munere sanctificandi, munera 

quoque confert docendi et regendi [...]» (LG 21b). 
213  «Fundamentum iuris divini affertur ex consecratione episcopali, quae 

conferret simul cum potestate suprema ordinis, etiam munera docendi 

et regendi, seu ipsam potestatem iurisdictionis» [AS III-II, 194]. 
214  «Episcopi tamen potestas in Ecclesiam universalem donantur vi 

consecrationis secundum rationem non quidem potentiae 

oboedientialis, sed potentiae activae vel dispositionis virtualis vel actus 

primi, sicut multi theologi conantur sese exprimere» [Ibíd., 209 y 211.] 
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tad, como sucede en el derecho civil, sino como aquello que 
permite el ejercicio de la potestad, que es sagrada y sagrada per-
manece»215.  

GOYRET fundado en estas dos intervenciones, “confirma” que 
el parecer general era que con todo munus surge la potestas, lue-
go refiere el modus 39 y la respuesta de la Comisión (citados más 
arriba). La respuesta de la Comisión representa, según GOYRET, 
una clarificación iluminante pues querría decir que el munus 
regendi se transmitiría con la misma amplitud que el munus 
sanctificandi, de modo que la comunión jerárquica haría referen-
cia sólo al ejercicio, no a la posesión de la potestad. 

Lo que GOYRET pretende que se entienda a partir de su segun-
da línea argumental es que, «en el fondo […], la posesión de una 
potestad sin la posibilidad de ejercitarla —por ausencia de missio 
canonica— no quiere decir que no exista»216. Para su argumenta-
ción, GOYRET cita a W. ONCLIN y a G. PHILIPS.  

ONCLIN dice que una cosa es la posesión de la potestad epis-
copal y otra su legítimo ejercicio. PHILIPS lo explica, dentro de los 
límites de todo ejemplo, a partir de las “letras de jurisdicción” —
facultades— necesarias para confesar: si no se tienen no falta la 
potestad, pero no se puede ejercitar; concluye GOYRET que «no se 
dice por esto que el poder no exista, y menos aún que le sea dado 
por las facultades»217. 

¿Qué entiende P. GOYRET por potestad de jurisdicción? En 
primer lugar la distingue de la expresión “tener jurisdicción”, 
cosa ciertamente loable, ya que no faltan quienes dicen que se 

                                                      
215  «Missio theologice intelligi debet non ut creatio ipsius potestatis, ut 

accidit in iure civile, sed ut permittens exercitium potestatis quae sacra 

est et sacra manet» [Ibíd., n. 23, 211.]. 
216  «In fondo […] il possesso di una potest{ senza la possibilità di esercitarla 

—per mancanza di missio canonica— non vuole dire che essa non 

esista» [P. GOYRET, Il vescovo..., cit., 171.]. 
217  « […] non per questo si dice che il potere non esista, e meno ancora che 

gli sia conferito dalle facoltà» [Ibíd.]. 



NATURALEZA Y EFECTOS DE LA MISIÓN CANÓNICA  
EN LA ORGANIZACIÓN ECLESIÁSTICA 

 

330 

identifican218. Pues bien, dice que potestad de jurisdicción es «el 
aspecto [conferido por vía sacramental] del munus pastoral que, 
en cuanto participación de la auctoritas Christi Capitis Ecclesiae, 
se lleva a cabo de modo vinculante, público y oficial en vista del 
bien de la grey y de la custodia e incremento de la comunión, a 
través de la actividad legislativa, judicial y administrativa. Qua 
talis, es completa en sí misma, si bien sin la missio canonica no 
esté configurada todavía como potestas ad actum expedita» 219. 

Las consecuencias respecto de la naturaleza de la misión ca-
nónica son lógicas: GOYRET concluye que la missio canonica 
otorga una “jurisdicción”, es decir, «delimita el “|mbito de legi-
timación” del munus regendi del obispo: determina por tanto su 
“punto de aplicación”, y así hace de la potestas iurisdictionis una 
potestas ad actum expedita. Su ausencia haría por tanto ineficaz 
la potestad de jurisdicción: no porque no exista en el ministro 
como capacidad, sino porque quedaría sin súbditos (o, en un 
sentido más amplio, sin un ámbito concreto de competencia) 
sobre el cual ejercitarla»220. 

El decr. Christus Dominus parece apoyar estas afirmaciones 
cuando dice que con el mandato apostólico viene la potestad y 
que lo mismo sucede con los obispos cuando son ordenados: 

                                                      
218  Si se vuelve al ejemplo de la confesión se verá que para ésta, la potestad 

que se requiere es la sacramental, no lo que hoy se llama de régimen o 

jurisdicción que se ciñe a legislar, juzgar y realizar actos administrativos. 
219  Cf. P. GOYRET, Il vescovo..., cit., 171-172. 
220  Cf. P. GOYRET, Il vescovo..., cit., 172; MOLANO la explica como algo nece-

sario para que la potestad que se tiene pueda ejercerse [Cf. E. MOLANO, 

Derecho Constitucional…, cit., 267.], PHILIPS al igual que BERTRAMS le 

atribuye como efecto la jurisdicción, la determinación del área de apli-

cación, el modo y la medida en que un obispo debe ejercer sus funcio-

nes [Cf. G. PHILIPS, La Chiesa..., cit., 64.], libera la potestad universal 

episcopal sacramentalmente transmitida y sustancialmente fundad; 

GEROSA dice que es simple determinación jurídica, permiso de ejercicio 

[cf. L. GEROSA, Introduzione…, cit., 52.]. 
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«En efecto Cristo dio a los Apóstoles y a sus sucesores el manda-
to y la potestad para que enseñaran a todas las gentes, y santifi-
caran a los hombres en la verdad y los apacentaran. Así los obis-
pos, por el Espíritu Santo que se les ha dado, han sido hechos 
verdaderos y auténticos Maestros de fe, Pontífices y Pastores»

221
 

(CD 2b). 

En este mismo sentido podría leerse la Pastores Gregis cuando 
dice que las potestades manan de los munera, o cuando habla de 
potestates congruentes con los munera: 

«Esta triple función y las potestades que a partir de él se deri-
van…» (PG 9). «En conformidad con la doctrina [del Concilio] es 
necesario afirmar que la función de enseñar e igualmente la de 
gobernar —naturalmente la congruente potestad de magisterio y 
de régimen— es ejercida en la Iglesia particular por cada Obispo 
diocesano»

222
 (PG 56). 

MÖRSDORF, se encuentra en una posición intermedia: ve en la 
nota la necesidad de completar con el oficio las potestades 
transmitidas por el Orden, fundando ambos la potestad episco-
pal; esta relación debe profundizarse, como indica la nota (cf. 
NEP n.b.). Ve en el oficio algo más que una función delimitado-
ra223; es decisivo considerar que «las ordenaciones episcopales 
tienen siempre los mismos efectos, y que, por tanto, la diversa 
gradación en los munera episcopales no puede tener fundamento 

                                                      
221  «Christus enim Apostolis eorumque successoribus dedit mandatum 

atque potestatem ut docerent omnes gentes, hominesque sanctificarent 

in veritate atque pascerent. Episcopi itaque, per Spiritum Sanctum qui 

datus est eis, veri et authentici effecti sunt fidei Magistri, Pontifices ac 

Pastores» (CD 2b; cf. LG 21, 24 y 25). 
222 «Hoc triplex munus atque potestates quae ex eo manant…» (PG 9). «Ad 

Concilii Vaticani II doctrinam edici oportet munus docendi aeque ac 

munus regendi —scilicet congruentem magisterii regiminisque 

potestatem— in particulari Ecclesia ab unoquoque exerceri dioecesano 

Episcopo, propria natura, in hierarchica cum Collegii Capite ipsoque 

Collegio communione» (PG 56). 
223  Cf. K. MÖRSDORF, Potestà Sacra, cit., 276-277. 
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en el Orden, sino sólo en el oficio»224, hay pues, una diferencia-
ción jerárquica que proviene del oficio.  

CORECCO y CATTANEO, dicen cosas similares. El segundo dice 
que de la nota «se puede deducir que en la potestas sacra está 
presente un elemento ontológico (otorgado con el orden sagra-
do) y una determinación canónica (conferida por vía jurídica). La 
capacidad “ontológica” conferida por el orden sagrado requiere, 
por tanto, un complemento, que se concede por vía jurídica, para 
que la potestad sea “ad actum expedita”» 225. CORECCO por su par-
te añade que «la participación “ontológica” a los munera episco-
pales realizada [da] la plenitud del poder de orden [y] da también 
la medida esencial y fundamental de poder de jurisdicción que 
habilita al obispo para actuar colegialmente en orden a la Iglesia 
universal, si interviene la comunión jerárquica»226. Es interesante 
considerar que CORECCO no menciona el oficio, en cambio sí 
menciona la actuación colegial en comunión jerárquica.  

4.2.2  Las precisiones de HERVADA sobre la NEP 

Una posición que difiere de las anteriores y que merece ser 
presentada por su fundamentación es la de JAVIER HERVADA. Él 
señala tanto la realidad explicada por la nota, como los errores 
que frecuentemente se encuentran en las argumentaciones. En 
ningún momento quiere poner «en tela de juicio esta afirmación 
[la participación de los ministros por la consagración de la sacra 
potestas y los tria munera], pero no podrá menos que reducirla a 
sus justas proporciones, desde un punto de vista jurídico, sin caer 

                                                      
224  Ibid, 277. 
225

  A. CATTANEO, «Potestas Sacra», cit., 344-345. 
226  E. CORECCO, L’origine del potere di giurisdizione episcopale. Aspetti 

storico-giuridici e metodologico-sistematici della questione, La Scuola 

Cattolica 96 (1968) 139. 



CAPÍTULO V. LAS RELACIONES DE LA MISIÓN CANÓNICA CON LAS  
NOCIONES DE “MUNUS”, “POTESTAS” Y “COMMUNIO HIERARCHICA” 

333 

en el error metodológico de trasplantar esas expresiones —sí la 
realidad— al orden jurídico»227. 

HERVADA llama la atención sobre una imprecisión de la nota, 
ya que «llama aspecto jurídico sólo a la regulación propia del 
derecho humano. Así por ejemplo, dice que “en la consagración 
(sacramental) se da una participación ontológica” mientras que 
la “determinación jurídica o canónica” da la “potestad expedi-
ta”»228. HERVADA ve en estas expresiones «una defectuosa distin-
ción de objetos entre la Teología y el Derecho Canónico, según la 
cual el Derecho divino es propio de la primera, mientras que el 
segundo sólo estudiaría el Derecho humano»229. Es natural que el 
teólogo por método y perspectiva vea en los sacramentos «sólo 
sus efectos ontológicos con olvido de los jurídicos»230. HERVADA, 
desde hace décadas, explica que el derecho y los sacramentos, 
cada uno a su modo, participan de la índole mistérica de la Igle-
sia: 

«Pero la misión canónica no tiene por qué limitarse a quitar im-
pedimentos para dejar expeditas potestades recibidas por el sa-
cramento, pues la misión canónica participa también de la índole 
mistérica de la Iglesia, de la que son factores tanto los sacramen-
tos como el derecho, […] de diverso modo.»

231
 

Realmente la consagración episcopal origina vínculos jurídi-
cos, creando nuevos titulares de derechos y deberes232 integrando 
al ministro en el ordo que es el titular institucionalizado de la 
misión233 y cristoconformando al ministro, capacitándolo y ha-

                                                      
227  J. HERVADA, Elementos…, 200. 
228  Ibíd., 189. 
229  Ibíd., 189-190. 
230  Ibíd., 190; añade también: «Si a esto añadimos la tesis de aquellos cano-

nistas, como Van Hove y otros, para quienes el Derecho divino no es 

Derecho propiamente dicho, fácil es comprender este vaciamiento jurí-

dico del sacramento del orden» [Ibíd.]. 
231  J. HERVADA, Las raíces sacramentales…, cit., 383. 
232

  Cf. T. RINCÓN-PÉREZ, El orden de los clérigos…, cit., 323. 
233

  Cf. J. HERVADA, Elementos…, cit., 179-180. 
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ciéndolo titular de la potestad de índole sacramental, capacitán-
dolo jurídicamente para actuar in nomine Christi: tanto colegial-
mente (en alguna de las manifestaciones de colegialidad), como 
personalmente (siendo titular de los oficios propios del ordo, en 
el ministerio de la palabra, etc.). 

Para explicar el tema de la participación de la potestad, 
HERVADA recuerda en primer lugar que potestad es la «facultad o 
capacidad de producir unos efectos ontológicos o jurídicos, que 
proceden de una posición de superioridad»234; en la Iglesia, la 
potestad de la jerarquía «es llamada sacra o sagrada, porque la 
superioridad no es simplemente funcional (como en la comuni-
dad política), sino que deriva de una especial relación ontológica 
con Dios en la que se encuentra el jerarca»235, cosa que no impli-
ca que la potestad que se llama sagrada surja inmediatamente de 
la relación con Dios. HERVADA señala, en fin, que las “potestades” 
«se especifican y distinguen por sus actos, así como los actos se 
especifican y distinguen por su objeto»236, es decir, «por su índole, 
por su objeto y por su posibilidad de desconcentración»237.  

El acto de potestad sacramental requiere la materia, las pala-
bras, la intención de hacer lo que hace la Iglesia en el ejercicio 
del sacerdocio (por el cual el ministro tiene una relación personal 
con Cristo), el sacramento no persigue efectos jurídicos —los 
tiene— y no es susceptible de vicariedad y delegación238. Respec-
to a la potestad de orden, previene de la posible confusión entre 
munus y potestas: «es preciso distinguir entre la potestad de or-
den y el ministerio correlativo. Potestad es la facultad de admi-
nistrar válidamente los sacramentos; ministerio, en cambio, es la 
destinación al servicio u obligación de administrarlos»239.  

                                                      
234

  Ibíd., 216. 
235

  Ibíd.  
236

  Ibíd., 218. 
237

  Ibíd. 
238  Cf. Ibíd. 
239

  Ibíd., 197. 
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La potestad como concepto jurídico «se ciñe a la facultad de 
dar mandatos»240. Dictar leyes, sentencias o realizar actos admi-
nistrativos son actos de imperio de la razón práctica241, su eficacia 
no ocurre ex opere operato, sino que es una potestad que se con-
figura por la relación del autor del acto con el “súbdito”, por ello 
es susceptible de desconcentración242.  

Se actúa con potestad de magisterio « […] cuando l0s minis-
tros sagrados enseñan desde una situación de superioridad —
relación maestro-discípulo— respecto del fiel»243, esto es: deci-
diendo controversias, juzgando la conformidad evangélica de 
actividades, instituciones y enseñanzas, y con la predicación y 
proclamación oficial de la palabra de Dios. «Por ser una potestad 
que se ejerce con función de capitalidad, para poseerla se requie-
re el sacramento del orden, que es el que da esa peculiar cristo-
conformación. Y en lo que tiene de decisión de controversia y 
juicio de conformidad evangélica, precisa estar en posesión de un 
oficio que comporte función de gobierno»244. 

En referencia al sentido de la expresión ontologica participatio, 
dice HERVADA que la radicalidad  de la participación ontológica 
de los munera «no hay que entenderla en el sentido de que el 
sacramento otorga actualmente todas las funciones, mientras 
que la misión canónica se ciñe a delimitar competencias»245. El 
sacramento del orden (recibido en comunión jerárquica) incor-
pora al ordo episcopal, presbiteral o diaconal. El ordenado «que-
da destinado a las funciones propias del ordo»246, el sacramento 
tiene como uno de sus efectos la agregación de nuevos miembros 
al ordo. Otorgar la misión canónica conllevaría en el ordenado la 

                                                      
240  Ibíd., 216. 
241  Cf. Ibíd., 218; Por ser actos en la Iglesia —sacramento—, tienden a facili-

tar el camino de la gracia sin ser su objeto ni efecto inmediato 
242  Ibíd. 
243

  Ibíd., 222. 
244

  Ibíd., 223. 
245

  Ibíd., 193. 
246

  Ibíd.  
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«determinación o concreción de aquellas funciones a las que ha 
sido destinado»247. Hablar de una iuridica determinatio implica 
una destinación genérica previa a realizar “algo” de lo que co-
rresponde a todo el ordo, pero irrealizable si falta el qué y el para 
quién. Son equivalentes la afirmación anterior y la afirmación de 
que el titular del oficio recibe las funciones peculiares del oficio a 
las que estaba destinado genéricamente por su incorporación al 
ordo. En la organización eclesiástica el efecto de la misión canó-
nica sería «la distribución de los ordenados dentro del ordo se-
gún los diversos oficios y ministerios; [la misión canónica] no 
añade nada al ordenado que no esté potencialmente contenido 
en su calidad de miembro del ordo»248.  

HERVADA también refiere casos en que la misión canónica, por 
la provisión de un oficio sí delimita cauces de ejercicio o designa 
«un campo de competencia para el ejercicio de las funciones re-
cibidas de modo actual por el sacramento (ciertas figuras de ca-
pellanes por ejemplo)» 249. Este autor señala que, en ocasiones, la 
misión canónica atribuye funciones y facultades no recibidas con 
el orden sagrado; esto ocurriría cuando provee oficios que «si 
bien son complemento del ordo, no lo constituyen»250, como 
ciertos oficios de actividad consultiva. 

Vale la pena considerar por último que el CIC mantiene la dis-
tinción entre potestad de orden y potestad de régimen. Más allá 
de la discusión que esto ha originado, lo más interesante es un 
evento acaecido durante los trabajos de preparación del CIC. Los 
cards. RATZINGER y HUME habían pedido que se eliminara el c. 
1373 § 2 del schema de 1980 (cf. c. 1421 § 2 CIC) sobre la posibili-
dad de autorizar que los laicos sean nombrados jueces. La Secre-
taría de la Pontificia Commissio Codicis Iuris Canonici Recognos-

                                                      
247

  Ibíd.  
248

  Ibíd. 
249

  Ibíd., 194. 
250

  Ibíd. 
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cendo rechazó la solicitud indicando que su principio argumental 
era indemostrable:  

« […] el principio que de ningún modo puede ser depostrado, a 
saber, que el Concilio Vaticano II enseñó indudablemente el ori-
gen sacramental de toda la potestad de régimen y por tanto la 
exclusión absoluta de los laicos de la participación en la función 
de gobernar.»

251
 

4.3 Valoración de las posiciones sobre la “Nota 
explicativa praevia” 

Para realizar una equilibrada valoración de las posiciones es 
fundamental tomar en cuenta que una cosa es la perspectiva teo-
lógica y otra la jurídica, como bien dice HERVADA. De lo contrario 
no será difícil llegar a puntos muertos.  

Es muy cierta la afirmación de P. RODRÍGUEZ acerca de que el 
lenguaje de la Nota explicativa praevia de la Lumen Gentium, y no 
sólo el lenguaje es prudencial, también la nota misma: leyendo y 
releyendo la constitución y la nota, he llegado a la conclusión de 
que la realidad teológica y la jurídica no son de fácil distinción. Si 
se cambió la expresión potestates por munera en la Lumen Gen-
tium fue porque se podía entender que la consagración episcopal 
transmite la potestad, de naturaleza jurídica, para desempeñar 
las funciones de régimen y magisterio cuando, en efecto, no es 
así. Se introdujo entonces en la Nota explicativa praevia de la 
Lumen Gentium la expresión expedita potestas o potestas ad ac-
tum expedita. ¿Se puede afirmar que existe una potestas no expe-
dita y otra expedita? No hay obstáculos para decir que si la potes-
tas no es expedita, no existe como potestad jurídica.  

                                                      
251  « [...] principium quod nullo modo demonstratum est, scil. Quod conci-

lium Vaticanum II omnino docuit originem sacramentalem totius potes-

tatis regiminis ac proinde exclusio absoluta laicorum a participatione in 

munere regendi» [Comm. 16 (1984) 54.]. 
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Analizando los textos conciliares se llega a la conclusión de 
que munera y potestas son dos realidades distintas. Esto es acep-
tado de modo común; también lo es que la sacra potestas es 
transmitida por la consagración sacramental. Tienen razón tanto 
P. GOYRET como P. RODRÍGUEZ en decir que esta potestas en su 
manifestación triple es una verdadera potestad. Esta consiste en 
un don espiritual, verdadera exousia, para actuar en el ejercicio 
del munus episcopal in persona et in nomine Christi Capitis: en el 
caso de la enseñanza y el régimen eclesiástico, a las cualidades 
humanas que se requieren para el ejercicio de una potestad en el 
plano humano, hacerlo in nomine Christi añade una eficacia so-
brenatural, pero no ex opere operato, que es la propia ontológica-
sacramental de los actos realizados in Persona Christi Capitis.  

Siguiendo a J. HERVADA, hay que afirmar la significación teo-
lógica de la “sacra potestas”, que contiene una realidad sobrena-
tural. Por eso tampoco hay óbice en aseverar, desde la perspecti-
va teológica, como hace P. GOYRET, la existencia de una potestas 
y de una potestas ad actum expedita, no siendo la potestas una 
mera capacidad y la expedita potestas una potestad completa: la 
sacra potestas es completa en su realidad sobrenatural. 

La expeditio de esta potestas sacra puede depender de factores 
relacionados con quien la posee y ejercita, o de factores que in-
tervienen ad extra, como la organización de su ejercicio; la expe-
ditio puede hacer referencia a la eficacia para alcanzar el efecto 
propio de los actos de potestad, o solo a su legitimidad: por 
ejemplo, la sacra potestas sacramental es siempre expedita desde 
la perspectiva de su validez en el caso de la celebración eucarísti-
ca, aunque haya casos en que se trate de un ejercicio ilegítimo 
(por una sanción, por falta de facultad, etc.). Esto no sucede con 
otros sacramentos; por ejemplo, para administrar válida y lícita-
mente la confirmación se requiere el sacramento del orden y una 
facultad concedida ipso iure o de modo peculiar (cf. cc. 882 y 
883). Sin la facultad, el ministro posee una potestad no ejercita-
ble. 
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Es diferente la realidad para los actos de gobierno in nomine, 
ut vicarii Christi. En este momento es conveniente hacer un ex-
cursus: el profesor GOYRET, presenta la argumentación de P. 
PARENTE, con quien aparentemente está de acuerdo: según este 
Padre conciliar la missio no puede ser considerada teológicamen-
te como creación de potestad (parece referirse a la sacra potes-
tas). Tiene razón, pero eso se puede decir sólo teológicamente; la 
perspectiva jurídica es diversa y complementaria, es una realidad 
no exclusiva del mundo civil, sino que pertenece a la naturaleza 
sacramental-sagrada de la Iglesia, siendo también camino de 
efectos sobrenaturales.  

GOYRET llega a la conclusión de que el munus regendi se 
transmitiría con la misma “amplitud” que el munus sanctificandi 
de modo que la comunión jerárquica haría referencia sólo al ejer-
cicio, no a la posesión. En efecto, pero ¿acaso no hay una dife-
rencia real entre la eficacia propia de los actos de potestad sa-
cramental, los actos de potestad en el ejercicio del munus docen-
di —magisterio y predicación—, y los actos de potestad legislati-
va, ejecutiva y judicial? Por el tono del profesor GOYRET podría 
llegar a creerse que los actos de potestad del munus regendi tie-
nen eficacia ex opere operato.  Por eso J. HERVADA explica clara-
mente la importancia de considerar que toda potestad se especi-
fica y distingue por sus actos: índole, objeto y capacidad de des-
concentración. Lo dice la Pastores Gregis refiriéndose al modo de 
cumplir con las funciones episcopales: «Las tres funciones reci-
bidas en la Ordenación episcopal —santificar, enseñar y gober-
nar— deben ejercerse en la comunión jerárquica, aunque, por su 
diferente finalidad inmediata, de manera distinta» (PG 8b). 

Pues bien, la potestas sacra regiminis (mutatis mutandis los 
actos de potestad sagrada en el ejercicio del munus docendi), 
mientras el obispo no recibiera la “determinación jurídica”, no 
sería expedita para su ejercicio —personal—, porque faltaría su 
objeto: la constitución de la relación jurídica en posición de su-
perioridad. Es decir, faltaría la potestad de régimen en sentido 
jurídico (lo que tradicionalmente se entendía como potestad de 
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jurisdicción). La potestad jurídica de régimen surge de la juris-
dicción: pertenece a la naturaleza del gobierno —natura sua— el 
ordenar las relaciones jurídicas de la sociedad. Dicho de otra 
manera: la potestad jurídica de régimen surge en la relación de 
superioridad entre el Colegio episcopal o el oficio capital y los 
fieles en la Iglesia. Es dicha relación la que constituye la potestad 
jurídica de régimen (y en su aspecto relacional, la de magisterio); 
el obispo es su titular —solidario— por su pertenencia al Colegio 
episcopal, o personal, como titular del oficio que es provisto por 
la missio canonica (cf. LG 24). Como bien señala J.J. CUNEO: «La 
misión canónica confiere un poder relacional, confiere el poder 
que proviene de la relación, confiere una relación que provee de 
autoridad»252. 

Con ese fundamento, no debería provocar ningún malestar el 
decir que la posesión de la sacra potestas por la ordenación, es el 
fundamento de la capacidad jurídica del obispo para ser titular 
del oficio. El oficio habilitaría al obispo para realizar actos de 
potestad jurídica de régimen y actos de potestad magisterial para 
servir a los fieles que tiene a su cuidado. Por tanto, sólo la instau-
ración de la relación “superior-súbdito” hace que la sacra potes-
tas regiminis vel magisterii que no era expedita se vuelva expedita. 
A través del oficio, o del modo establecido por la ley o la costum-
bre canónica, su titular posee la potestad jurídica de régimen y 
de magisterio, pudiendo ejercitar los munera docendi et regendi.  

Estas afirmaciones parecen coherentes con el magisterio, ex-
plícitamente con el de S. JUAN PABLO II en Pastores Gregis: «El 
Obispo por tanto, en virtud del oficio que recibe, goza de la po-
testad jurídica objetiva, destinada a manifestarse en actos de 

                                                      
252  «Canonical mission confers a relational power, confers the power which 

comes from the relationship, confers a relationship which provides au-

thority. […]» [J.J. CUNEO, The Power of Jurisdiction..., cit., 206.].  
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potestad por los cuales ejerce la función pastoral recibida en el 
sacramento»253 (PG 43).  

El decr. Christus Dominus ya hacía mención de potestades 
atribuidas jurídicamente: 

1) A propósito de la curia romana, para un ejercicio vicario de 
la potestad pontificia: «En el ejercicio de la potestad suprema, 
plena e inmediata sobre toda la Iglesia, el Romano Pontífice se 
sirve de los Dicasterios de la Curia Romana, quienes por eso 
desempeñan su función en nombre y autoridad de aquel [el Pa-
pa] para el bien de las Iglesias y para el servicio de los Sagrados 
Pastores»254 (CD 9a). 

2) También a propósito de los Obispos auxiliares con un oficio 
específicamente constituido o como titulares del oficio de Vicario 
General: «Si no fuera establecida otra cosa por la Autoridad 
competente, las potestades y facultades otorgadas por el derecho 
a los Obispos Auxiliares no expiran con la cesación en el oficio 
del Obispo diocesano»255 (CD 26c). Y a continuación: «Cada vez 
que el buen gobierno de la diócesis así lo requiera, pueden ser 
constituidos por el Obispo uno o más Vicarios Episcopales, quie-
nes, en determinada parte de la diócesis o en cierto género de 
asuntos o respecto a los fieles de determinado Rito,  ciertamente 
gozan, ipso iure, de la potestad que el derecho común atribuye al 
Vicario General»256 (CD 27). 

                                                      
253  «Episcopus igitur, vi officii quod accepit, potestate fruitur iuridica obi-

ectiva, designata ad se exprimendam in actibus potestatis per quos ex-

ercet munus pastorale in Sacramento acceptum» (PG 43). 
254  «In exercenda suprema, plena et immediata potestate in universam 

Ecclesiam, Romanus Pontifex utitur Romanae Curiae Dicasteriis, quae 

proinde nomine et auctoritate illius munus suum explent in bonum Ec-

clesiarum et in servitium Sacrorum Pastorum» (CD 9a). 
255  «Nisi aliud a competenti Auctoritate statutum fuerit, cum Episcopi 

dioecesani munere non exspirant potestates et facultates quibus 

Episcopi Auxiliares a iure instructi sunt» (CD 26c).  
256  «Quoties autem rectum dioecesis regimen id requirat, constitui possunt 

ab Episcopo unus aut plures Vicarii Episcopales, qui nempe ipso iure, in 
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Cuando el obispo renuncia a su oficio, no posee menos sacra 
potestas, pero no es titular de la potestad jurídica de régimen y 
su enseñanza no es magisterial. En cambio, como sigue siendo 
obispo en comunión jerárquica, es miembro del Colegio episco-
pal y podrá ejercitar colegialmente la potestad suprema del modo 
establecido por el derecho. 

5. Conclusión del capítulo 

Ahora corresponde indicar cuáles parecen ser los rasgos pro-
pios de la misión canónica, tal como ha sido presentada por el 
Concilio. Aun mencionada en contadas ocasiones, la misión ca-
nónica parece ser una pieza fundamental, por su contenido y 
destinatarios, en la explicación de los medios y actividades por 
las que la Iglesia lleva a cabo su misión. 

1) La misión canónica no tiene un perfil jurídico unívoco; a ve-
ces es descrita como el objeto de un acto y otras veces como el 
acto mismo. La misión canónica es susceptible de aparecer bajo 
diversas formas jurídicas dependiendo de su destinatario, de su 
finalidad y efectos. 

2) A través de la misión canónica se habilita a quien la recibe 
para la realización de funciones integradas en la misión de la 
Iglesia. Por eso se puede decir que tiene como efecto general la 
instauración de una relación jurídica, y constituye un título. La 
medida de la relación puede ser determinada por la ley, por la 
costumbre o por el acto de concesión. 

                                                                                                                  
determinata dioecesis parte aut in certo negotiorum genere aut quoad 

fideles determinati Ritus, ea gaudent potestate, quam ius commune 

Vicario Generali tribuit» (CD 27). 
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3) En la concesión o actuación de la misión canónica siempre 
interviene la Iglesia. De ordinario, interviene la autoridad jerár-
quica a la que está sujeto quien la recibe; la misión canónica 
también puede realizarse de los modos previstos por la costum-
bre canónica o por la ley, no necesariamente por un acto de la 
autoridad.  

4) La misión canónica puede ser otorgada a cualesquiera fieles, 
aunque principalmente esté relacionada con quienes han recibi-
do el sacramento del orden. 

5) La misión canónica se actúa jurídicamente para los obispos 
de diversas maneras, históricamente variables. Su efecto princi-
pal, del cual se derivan todos los demás, es ser cauce de la comu-
nión jerárquica; puede serlo de dos modos fundamentales: incor-
porando al Colegio episcopal y mediante la atribución de oficios 
concretos. Ambos tienen en común que conceden competencia, 
es decir, habilitan al ejercicio de unas funciones y las potestades 
subsiguientes en un ámbito determinado. Concretamente: 

a) La misión canónica, junto con el sacramento del orden, in-
corpora al obispo al Colegio episcopal; dentro de éste se da a su 
vez la subordinación al Romano Pontífice. Como por la comu-
nión jerárquica el consagrado obispo es miembro del Colegio 
episcopal, se puede decir derivadamente que la misión canónica: 
1º) concede la participación en los munera colegiales; 2º) concede 
la participación en la suprema sacra potestas; 3º) habilita al obis-
po para ser titular de cualesquiera oficios episcopales, conce-
diendo el derecho de que se concrete jurídicamente esa capaci-
dad dentro de los límites establecidos por la ley universal; 4º) 
faculta —legitima— al obispo, del modo determinado por la ley, 
para el ejercicio de la potestad ontológico-sacramental que reci-
bió con la consagración episcopal y que sólo puede ejercer per-
sonalmente; 5º) habilita al obispo para el ejercicio de las funcio-
nes y potestad colegiales cuando el Romano Pontífice convoca a 
los obispos al Concilio Ecuménico, a aprueba una actuación de 
los obispos dispersos por el mundo; 6º) habilita al obispo para 
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actuar en las diversas manifestaciones parciales de la colegialidad 
episcopal, de las maneras determinadas por la ley. 

b) La misión canónica concede la titularidad de oficios.La 
provisión del oficio correspondiente inserta a la persona como 
sujeto de las relaciones jurídicas propias del oficio y lo hace titu-
lar de las situaciones jurídicas activas y pasivas atribuidas a éste. 
Por ello, la misión canónica: 1º) determina el ámbito de ejercicio 
de los munera ontológicamente participados en la consagración; 
2º) determina el ámbito de ejercicio de los munera y la potestas 
de las cuales el obispo es titular en el Colegio; 3º) convierte al 
sujeto en titular de la potestad jurídica de régimen y del elemen-
to jurídico propio de la potestad de magisterio; 4º) vuelve así 
expedita la sacra potestas regiminis et docendi que recibió el 
obispo con la consagración. 

d) El mandato pontificio para la ordenación episcopal y la 
provisión del oficio, son dos cauces de la misión canónica que en 
el ordenamiento vigente se actúan como un solo instituto: la 
ordenación relativa. La ordenación relativa implica que el fiel —
presbítero— nombrado o confirmado para un oficio episcopal, es 
ordenado obispo y se convierte en titular de un oficio. Sin em-
bargo, el mandato pontificio y la provisión del oficio se pueden 
distinguir, como se ha visto, por sus efectos. Esta realidad se 
muestra, por ejemplo, en la posibilidad de: 1) la pérdida del oficio 
por renuncia o sanciones, o por cambiar de oficio; 2) la dimisión 
del estado clerical, que conlleva la pérdida de las situaciones ju-
rídicas activas y pasivas propias del orden correspondiente; 3) la 
reincorporación a la comunión, en su caso. 

6) Partiendo de las enseñanzas conciliares no se debe llamar 
misión canónica a la provisión canónica del oficio de Romano 
Pontífice257. La Const. Lumen Gentium enseña que el Romano 

                                                      
257  Hay, sin embargo,  algún autor que llama “misión canónica” a la provi-

sión del oficio de Obispo de Roma: «Particolarissimo rilievo ha una 

missione canonica nella Chiesa cattolica, quella che riceve colui che 

succede a Pietro come Vescovo di Roma. Infatti, con tale missione si 
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Pontífice es sucesor de S. Pedro quien ha recibido su misión de 
Cristo con la intervención de la Iglesia. El munus petrino es de 
institución divina y lo ejerce una persona: el Papa. Los obispos 
también reciben de Cristo su misión en la ordenación. El munus 
episcopal es de institución divina, pero como los obispos son 
muchos, el ejercicio de este munus es determinado para una por-
ción del Pueblo de Dios por la misión canónica. Así, «el atributo 
canonica  señala la diferencia respecto de la llamada missio divi-
na del Papa»258. 

7) En el caso de los presbíteros, el Concilio suele emparejar la 
ordenación y la misión. La misión canónica es concedida de di-
versas maneras, coincidentes con los efectos que producen: 1º) 
junto con la ordenación legítima (en grado inferior), es causa de 
la participación subordinada de los presbíteros (como colabora-
dores) en el ministerio confiado por Cristo a los Obispos; 2º) El 
presbítero, miembro del ordo presbyterorum, estará en comunión 
jerárquica con el episcopado. Por ello se puede decir que la lla-
mada al orden sagrado por la autoridad prepara la misión canó-
nica. A su vez, la participación en el ministerio, en razón de la 
consagración y misión, se debe concretar para cada presbítero: 

a) Si la ordenación se realiza en la comunión jerárquica de la 
Iglesia, el ordenado se mantiene incardinado (ya lo estaba como 
diácono). La incardinación del presbítero tiene como efecto prin-
cipal convertirlo en sujeto de diversas relaciones jurídicas jerár-
quicas que conllevan la titularidad de una serie de situaciones 
jurídicas activas y pasivas: 1º) de la relación de subordinación al 
oficio capital de la circunscripción eclesiástica a la que pertenzca, 
se derivan, por ejemplo, la participación en el ministerio del ofi-
cio capital, el deber de obediencia ministerial, etc.; 2º) también 

                                                                                                                  
riceve il ministero petrino riguardo la Chiesa universale» [C.J. ERRÁZURIZ, 

Corso fondamentale..., cit., 304.]. Se entiende que le atribuya este 

nombre porque el autor asimila el término “misión canónica” al término 

“provisión canónica” (cf. Ibíd). 
258  N. LÜDECKE, «Missio Canonica», cit., 439. 



NATURALEZA Y EFECTOS DE LA MISIÓN CANÓNICA  
EN LA ORGANIZACIÓN ECLESIÁSTICA 

 

346 

surge una relación jerárquica en posición de superioridad y servi-
cio frente a todos los fieles de la circunscripción; 3º) surge una 
relación jurídica con los miembros del presbiterio. La incardina-
ción se puede considerar así como uno de los cauces de la misión 
canónica de los presbíteros, no concedida por un acto adminis-
trativo de la autoridad, sino como efecto previsto por la ley. 

b) Asimismo, la misión canónica puede y debe ser concedida a 
los presbíteros incardinados mediante un acto administrativo del 
titular del oficio capital. El presbítero hace presente al obispo 
entre los fieles a los cuales sirve, por eso es necesaria una habili-
tación para el ejercicio del ministerio que proviene de la asigna-
ción de algún oficio o encargo. De ahí se derivan entre otras co-
sas: 1º) la obligación especial de ejercer el ministerio frente a los 
fieles que le han sido confiados; 2º) la titularidad de las faculta-
des previstas por la ley universal o particular para los titulares de 
dichos oficios —munera stabiliter collata—.  

c) Para el ejercicio legítimo de la potestad ontológico-
sacramental que posee por la ordenación, el presbítero requiere 
de facultades que pueden ser concedidas por la ley a los titulares 
de ciertos oficios o por el oficio capital con la medida que esta-
blece la ley. Sin ellas, no puede ejercerse la participación en el 
ministerio episcopal; por lo mismo, también puede verse dicha 
concesión como manifestación de la misión canónica. 

7) En el Concilio también se dice que los laicos y ciertas orga-
nizaciones pueden recibir la misión canónica. Dicha misión ca-
nónica es actuada principalmente por la autoridad jerárquica. El 
efecto principal previsto para la misión canónica que se pueda 
confiar a los laicos es hacerlos titulares de ciertas funciones muy 
estrechamente unidas al ministerio de los pastores (tienen como 
titular ordinario y propio a la jerarquía).  

8) Las funciones que se conceden a los laicos por la misión 
canónica, pueden referirse a la Palabra, la liturgia y la cura de 
almas. En quien recibe la misión los efectos principales son: a) la 
habilitación para el ejercicio de una función concreta; b) la 
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incorporación del sujeto a la estructura organizativa en la que las 
funciones atribuidas se ejercen y, por tanto, la plena dependencia 
de la Jerarquía en lo que se refiere al desempeño de dicha 
actividad259; c) la actuación en ese campo en nombre de la 
Iglesia-institución. 

9) Con la misión canónica: a) no se capacita al laico a realizar 
la acción, sino que se le concede sólo un título para su ejercicio; 
b) no se trata de una habilitación para la realización de la misión 
de la Iglesia, sino para colaborar con la jerarquía; c) no se 
convierte a los laicos en jerarquía. 

Ya se puede vislumbrar la gran importancia que tiene la mi-
sión canónica en la organización eclesiástica. Se han indicado 
sólo los rasgos y efectos más relevantes de la misión canónica, tal 
como parecen deducirse de los textos conciliares con la ayuda del 
magisterio y la legislación posterior, que arrojan luz directa sobre 
ellos. Lo que se ha dicho sobre la misión canónica corresponde 
sobre todo al ámbito del Derecho Constitucional.  

Completado el estudio de la misión canónica en el Concilio 
Vaticano II, sólo queda por abordar el Derecho de la Organiza-
ción Eclesiástica vigente: los contenidos, los instrumentos, los 
sujetos y los efectos de la misión canónica. 
 

                                                      
259  Que no implica que se prive al laico de la libertad que tiene para el me-

jor desempeño de la actividad dentro de las indicaciones que reciba de 

la autoridad. 





 

CAPÍTULO VI 

OBJETO E INSTRUMENTOS DE LA MISIÓN 
CANÓNICA 

La misión canónica  es una realidad jurídica no tecnificada en 
la legislación eclesiástica vigente; es decir, las leyes no le atribu-
yen una forma específica ni una eficacia precisa en relación con 
los demás factores y elementos del Derecho. A pesar de que la 
misión canónica no está legalmente formalizada, es una realidad 
vigente1, presente en diversos documentos de la Iglesia: se le 
atribuyen unos rasgos precisos en relación con los obispos en el 
directorio Apostolorum Successores (22-II-2004); la misión canó-
nica tiene, además, un contenido más amplio. El Magisterio re-
ciente, concretamente el del Concilio Vaticano II, usa la expre-
sión “misión canónica” y trata de sus elementos, es decir, de su 
objeto, sus instrumentos y formas, sus sujetos y sus efectos. El 
CIC de 1983 y el resto de las leyes eclesiales, inspiradas en las 
enseñanzas conciliares, recogen y desarrollan dichos elementos. 

Por la consideración de los elementos de la misión canónica y 
sus efectos en la organización eclesiástica, la misión canónica 
adquiere gran relevancia en el derecho de la organización ecle-
siástica. En este capítulo se desarrollarán los elementos y efectos 
de la misión canónica tal como están presentes en el ordena-
miento canónico vigente. 

                                                      
1  Sobre la noción de formalización y positivación cf. J.HERVADA – P. 

LOMBARDÍA, Prolegómenos I. Introducción al Derecho Canónico, en Co-

mEx., I, 52-53. 
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1. Objeto de la misión canónica 

El objeto propio de la misión canónica son las funciones pú-
blicas de la Iglesia (actividades de carácter institucional realiza-
das desde una posición jurídica pública para el cumplimiento de 
la misión de la Iglesia). Este hecho se constata a la luz de la his-
toria de la organización eclesiástica, de la antigua legislación 
sobre la misión canónica y de la recepción de la misión canónica 
en el Magisterio. 

Sin embargo, no se puede decir que el objeto exclusivo de la 
misión canónica sean las funciones públicas eclesiásticas. Son 
objeto de la misión canónica sólo aquellas funciones públicas que 
en el CIC de 1917 se agrupaban bajo el término de “potestad de 
jurisdicción”, en el que podía incluirse cualquier función, facul-
tad o poder que no se asignara a través del sacramento del Or-
den; a través de la misión canónica se atribuía la potestad de 
jurisdicción.. 

Como «el derecho de la organización eclesiástica supone una 
distribución ordenada de funciones públicas» y son el contenido 
de la misión canónica, se tratará de ellas desde la perspectiva del 
ordenamiento vigente. 

1.1  Las funciones públicas 

 “Función pública” designa de modo general toda «actividad 
imprescindible para el funcionamiento de la vida social que se 
realiza desde una posición jurídica oficial en interés de toda la 
comunidad»2. Son públicas aquellas actividades que poseyendo 
«relevancia externa, social, son encomendadas particularmente a 

                                                      
2  J. MIRAS – J. CANOSA – E. BAURA, Compendio…, cit., 343; cf. J.I. ARRIETA, 

Diritto dell’organizzazione..., cit., 9. 
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la jerarquía3 para el servicio de los intereses y necesidades gene-
rales del Pueblo de Dios. Por tanto, […] son actividades […] pro-
piamente oficiales o institucionales […], se ejercen en nombre de 
la Iglesia»4. 

Las funciones públicas son funciones institucionales; es decir, 
son permanentes por voluntad de Cristo5. La institucionalización 
de las funciones conlleva la institucionalización de sus cauces, la 
institucionalización de sus medios de atribución y la permanen-
cia en el tiempo de algunos de sus efectos, como son el Magiste-
rio y algunos efectos de los actos de gobierno, como las senten-
cias judiciales y las leyes eclesiásticas6. 

Las actividades de naturaleza oficial en la Iglesia son muy di-
versas; para clasificarlas, el Concilio Vaticano II se sirvió de la 
doctrina de la función triple del sacerdocio de Cristo: munus do-
cendi, sanctificandi et regendi. Esta descripción inspira en parte la 
sistemática del CIC de 19837. El c. 375 describe la función pastoral 
de los obispos en términos de esta triple función. Las funciones 
públicas, si bien se pueden clasificar por sus actos, no se pueden 
separar entre sí; tampoco se puede delimitar una frontera entre 
los actos de cada una de ellas.  

La triple clasificación de las funciones públicas realizada por 
el Concilio Vaticano II no es la única posible. Las funciones pú-

                                                      
3  Los cc. 204 y 208 evocan la existencia de funciones públicas al señalar 

que la triple función —sacerdotal, profética y real— de Cristo es parti-

cipada por los fieles de diversas maneras según su condición y oficio. Es-

tos ministerios son específicamente jerárquicos en cuanto han sido 

«atribuidos por Cristo a la Jerarquía para ejercerlos en su nombre en la 

sociedad eclesiástica» [A. VIANA, Organización…, cit., 27.]. 
4  Ibíd., 26. 
5  Cf. LG 19a, 20b; Mt 20, 28; Hch 28, 20. 
6  Cf. J. HERVADA, Elementos…, cit., 176-178. 
7  El libro III trata de la función de enseñar de la Iglesia, el libro IV trata de 

la función de santificar de la Iglesia. Partiendo de esta descripción fun-

cional, el CIC formaliza las obligaciones y facultades los oficios que se 

mencionan en la sección II de su libro II, sobre la constitución jerárqui-

ca de la Iglesia. 
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blicas son susceptibles de ulteriores clasificaciones, pues la clasi-
ficación según el munus triplex se basa en los bienes de la comu-
nión sobre los que versan las funciones. También se pueden cla-
sificar según el cauce por el que son transmitidas o según requie-
ran o no el ejercicio de la potestad eclesiástica. 

HERVADA, por ejemplo, distingue las funciones del ministerio 
eclesiástico según su finalidad: funciones de la cura de almas que 
«tienden de modo inmediato a la formación y santificación de 
cada uno de los fieles»8, la custodia y defensa de la doctrina, y la 
función de ordenar la vida social del Pueblo de Dios9. Éstas a su 
vez pueden distinguirse, según su naturaleza en: «servicios (ad-
ministración de los sacramentos, predicación, etc…), poderes 
(legislativo, judicial y administrativo), facultades de gestión y 
función de fomento»10. 

1.1.1 Las funciones públicas: objeto del sacramento del 
Orden y la misión canónica 

La titularidad de las funciones públicas implica la agregación 
a la organización eclesiástica. Esta incorporación a la organiza-
ción eclesiástica no proviene del bautismo. Un fiel se incorpora a 
la organización eclesiástica por la recepción del sacramento del 
Orden con la misión canónica correspondiente, o por la simple 
recepción de una misión canónica. 

Por voluntad de Cristo, las funciones públicas son funciones 
fundamentalmente jerárquicas, es decir, «no han sido atribuidas 
a todo el Pueblo de Dios, […]. Sólo quienes han recibido deter-
minados grados del sacramento del orden pueden ejercer el mi-

                                                      
8  J. HERVADA, Elementos…, cit., 215. Incluye actividades del munus sancti-

ficandi como la administración de los sacramentos y el culto, del munus 

docendi, como la predicación del Evangelio, y del munus regendi como 

las persuasiones, exhortaciones, corrección, consejo, mandatos, etc. 
9  Cf. Ibíd. 
10  Ibíd. 
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nisterio correspondiente a esos grados»11. La recepción de los 
distintos grados del sacramento atribuye a quienes se incorporan 
a los distintos ordines dos tipos de funciones: las que tienen que 
ver con la potestad de orden12 y las que conllevan actuar repre-
sentando a Cristo13. 

Cristo atribuyó primariamente la titularidad de las funciones 
públicas a Pedro y los apóstoles, y a sus sucesores, el Papa y los 
demás obispos. El c. 756 § 114 lo indica en relación con el munus 
docendi, el c. 835 § 115 lo menciona en relación con el munus sanc-
tificandi. Los cc. 331-335 hablan de la función de gobierno del 
Romano Pontífice sobre toda la Iglesia, los cc. 336-337 señalan la 
manera en que esta función corresponde al Colegio episcopal y 
los modos en que la ejercita; esta misma función es ejercida para 
comunidades concretas de fieles por su oficio capital; el para-
digma de oficio capital es el del obispo diocesano (cf. c. 381).  

«Las funciones de dirección y de gobierno del pueblo de Dios 
están comprendidas entre las funciones sacramentales 
específicamente conferidas con el episcopado»16; por este motivo, 
no es extraño que la función de gobierno sea conocida también 
con la expresión “función episcopal”. 

El presbiterado y el diaconado son los otros dos ordines a los 
cuales se pueden incorporar los fieles con la recepción del sacra-

                                                      
11  Ibíd., 169. 
12  El CIC menciona la potestad de orden en sus cc. 274 § 1; 292; 966 § 1; 

1041, 6º; 1333 § 1, 1º; 1338 § 1. 
13  Cf. J. HERVADA, Elementos..., cit., 168-169. 
14  «Quoad universam Ecclesiam munus Evangelii annuntiandi praecipue 

Romano Pontifici et Collegio Episcoporum commissum est» (c. 756 § 1). 
15  «Munus sanctificandi exercent imprimis Episcopi, qui sunt magni 

sacerdotes, mysteriorum Dei praecipui dispensatores atque totius vitae 

liturgicae in Ecclesia sibi commissa moderatores, promotores atque 

custodes» (c. 835 § 1). 
16  « [...] le funzioni di direzione e di governo del popolo di Dio rientrano 

tra i munera sacramentali specificamente conferiti con l’episcopato» [J.I. 

ARRIETA, Diritto dell’organizzazione..., cit., 11.]. 
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mento del orden (cf. c. 1009); la consagración sacramental desti-
na a los presbíteros y diáconos a ejercer las funciones públicas 
propias del ordo al que se incorporan, de modo subordinado al 
orden episcopal, actuando como cooperadores y ministros de los 
obispos, para servir al Pueblo de Dios con un nuevo y peculiar 
título (cf. c. 1008). 

Por la naturaleza de la Iglesia, por las exigencias propias de su 
ser sociedad y comunión Jerárquica y comunión de Iglesias, la 
destinación de los ministros sagrados a servir según las funciones 
propias de cada orden, requiere especificaciones posteriores. Las 
funciones, sus titulares y destinatarios son numerosos; por tanto, 
las funciones necesitan ser organizadas y sus titulares ser inser-
tados adecuadamente en la realidad del Pueblo de Dios17.  

La misión canónica es, en primer lugar, el instrumento que 
«asigna una participación concreta en la misión común»18 de 
cada uno de los tres órdenes jerárquicos. «No se da funcional-
mente una única figura de presbítero, de diácono o de obispo. 
Hay entre ellos una distribución ordenada de funciones, por la 
cual unos tienen más funciones que otros»19. 

En el ordenamiento vigente no se prevé la posibilidad de la 
recepción del sacramento del episcopado sin una concreción 
jurídica de las funciones que ejercitará el nuevo obispo. El sacer-
dote que sea ordenado obispo requiere un nombramiento especí-
fico; el legítimo nombramiento conlleva la legitimidad de la re-
cepción del orden20.  

La sola recepción del sacramento del orden episcopal no tiene 
como efecto «la pertenencia al colegio episcopal ni la participa-

                                                      
17  Cf. P.A. BONNET, Diritto e potere..., cit., 154. 
18  « […] assegna una concreta partecipazione nella missione comune» [C.J. 

ERRÁZURIZ, Corso fondamentale..., cit., 304.]. 
19  J. HERVADA, Elementos..., cit., 182.  
20  Cf. cc. 377 § 1, 379; 1013 y 1382 CIC; cc. 181, 182 §§ 3 y 4, 149 y 168 CCEO; 

ApS 12a.  
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ción en sus derechos jurisdiccionales; se necesita además la 
communio jerárquica, es decir, jurídicamente ordenada y efec-
tuada en un acto jurídico (cc. 330, 336). […] El otorgamiento de la 
communio hierárchica puede entenderse como missio canonica 
en el sentido de la determinación fundamental de la responsabi-
lidad de los obispos tanto en la Iglesia Universal como en la Igle-
sia particular»21. 

Los diáconos, al recibir legítimamente el sacramento del or-
den, quedan automáticamente incardinados para servir en una 
circunscripción eclesiástica o en otra institución (cf. c. 266); los 
diáconos que reciben la ordenación presbiteral mantienen la 
incardinación. Los presbíteros y diáconos tienen la obligación de 
aceptar y desempeñar los encargos que les sean asignados por su 
Ordinario (cf. c. 274); esta asignación consiste en una misión 
canónica, ya que es una atribución precisa de funciones no atri-
buible al sacramento del orden. Los clérigos no sólo tienen obli-
gación de aceptar y desempeñar la misión canónica, sino que 
tienen derecho a recibirla (cf. c. 371 § 1 CCEO22). 

Que el titular primario de las funciones públicas eclesiásticas 
sea la Jerarquía, no impide que haya funciones de la organización 
eclesiástica que puedan ser ejercidas por fieles que no son parte 
de la Jerarquía. Hay funciones públicas que pueden ser atribuidas 
a través de la misión canónica sin intervención del sacramento 
del Orden. No todas las funciones de la organización son consti-
tucionalmente clericales23. 

Sobre todo se puede hacer referencia a las funciones que no 
corresponden a quienes hacen cabeza en las circunscripciones 
eclesiásticas o en las comunidades inferiores presididas por un 
pastor (por ejemplo, las parroquias). HERVADA las clasifica en 
funciones de staff, que serían las funciones de quienes «ejecutan 

                                                      
21  N. LÜDECKE, «Missio Canonica», cit., 439.  
22  «Ius habent clerici obtinendi a proprio Episcopo eparchiali praemissis 

iure requisitis aliquod officium, ministerium vel munus in servitium Ec-

clesiae exercendum» (c. 371 § 1 CCEO). 
23  Cf. J. HERVADA, Elementos..., cit., 183-184. 
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las decisiones de los oficios del ordo, colaboran con ellos, ejercen 
funciones consultivas, subalternas o auxiliares, etc.» 24, y en fun-
ciones de desconcentración, es decir, funciones vicarias25. Las 
funciones vicarias son aquellas que se realizan en nombre del 
titular del oficio capital, del que derivan, y siempre a través de un 
oficio26. 

La posibilidad de que los fieles no ordenados participen en 
ciertas funciones públicas de la organización eclesiástica es reco-
nocida por el CIC en diversos cánones. Los laicos pueden partici-
par en el desempeño de las funciones de la organización eclesiás-
tica a través de oficios eclesiásticos en sentido estricto27 (cf. c. 
228), o a través de una atribución personal de funciones28, o a 
través de colegios29. 

Es posible que una serie de actividades que realizan los fieles 
en virtud del bautismo, sean asumidas en la organización ecle-
siástica y se conviertan en actividades públicas. Hay asociaciones 
que han sido erigidas como públicas por la autoridad, atribuyén-
doles una misión canónica específica, para desempeñar funciones 
específicas de la Jerarquía (cf. c. 301 y 313). 

                                                      
24  Ibíd., 183. 
25  Cf. Ibíd., 184-185.  
26

  Cf. A. VIANA, «Potestad Vicaria», en DGDC, VI, 337. 
27  Por ejemplo en el caso de su nombramiento como juez (cf. c. 1421). 
28  Por ejemplo la cooperación en el ministerio público de la palabra (cf. cc. 

759; 766), que puede ser atribuido establemente, como sucede en el ca-

so del lectorado y el acolitado (cf. cc. 230). También podrá colaborar es-

tablemente en algunas funciones parroquiales (cf. c. 517 § 2), puede re-

cibir la facultad delegada de asistir matrimonios (cf. c. 1112). Sobre la 

cooperación en el gobierno (cf. c. 129) se hablará más adelante. 
29  Cf. cc. 443, 463, 492, 512, 536, 537. 
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1.2 Las facultades 

La noción de facultad está estrechamente vinculada con la no-
ción de potestad y con las funciones públicas en la Iglesia. Se 
trata de una noción amplia que indica toda «posibilidad jurídica 
de hacer algo»30. En un sentido más estricto, facultad es la «posi-
bilidad jurídica de obrar no fundada en un derecho propio […]. 
Lo característico en este caso es la existencia de una verdadera 
habilitación que permite al sujeto obrar válida o lícitamente; 
dando origen a una nueva situación jurídica»31. 

1.2.1 Las facultades como objeto de la misión canónica 

Las funciones públicas en la Iglesia no son atribuidas por la 
misión canónica genéricamente, como sucede en la sagrada or-
denación (cf. LG 21); se atribuye el poder de desempeñarlas legí-
timamente. Decir que la misión canónica atribuye las funciones 
públicas equivale a decir que establece en un sujeto una serie de 
situaciones jurídicas activas y pasivas vinculadas a las funciones. 
En virtud de una facultad, un sujeto puede «obrar de manera 
lícita o jurídicamente eficaz»32. 

En el ordenamiento vigente el término “facultad” es utilizado 
para referirse a distintos supuestos, en algunas ocasiones descri-
be poderes jurídicos, algunos son supuestos de potestad de régi-
men para el fuero interno33, otros son supuestos similares pero 
diversos; en otros casos se habla de facultades haciendo referen-
cia a realidades que coinciden con licencias o autorizaciones. 
También hay casos en que el legislador hace referencia a las fa-
cultades a través de la figura que adopta su concesión, como es el 
caso del mandato. 

                                                      
30

  J. GONZÁLEZ-AYESTA, «Facultad», cit., 890. 
31

  Ibíd. 
32  A. VIANA, sub. c. 132, en ComEx., 857. 
33  Cf. cc. 508, 1079 § 3, 1080 § 1, 1082, 1357, etc. 
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No es fácil lo relativo a la naturaleza y clasificación de las fa-
cultades; por ejemplo, el tema de las facultades habituales (cf. c. 
132), «fue objeto de numerosas discusiones durante los trabajos 
preparatorios del Código vigente, en que se trató la propuesta de 
colocar las facultades habituales entre los canones dedicados a la 
potestad de gobierno […] y la oportunidad de redactar un canon 
específico para establecer que las facultades habituales asignan 
una potestad de gobierno diversa de la ordinaria, pero también 
diferente de la delegada»34.  

Ahora centraremos la atención en las facultades diversas de la 
potestad de régimen en el fuero externo —que se trata más ade-
lante—, y de las licencias o autorizaciones. Una facultad es diver-
sa de la licencia, en cuanto ésta última es un mecanismo de con-
trol, una autorización «para ejercer un poder, una facultad u otra 
situación jurídica activa de la que el interesado es titular, pero 
que no puede usar (válida o lícitamente) sin esa intervención, por 
razones de interés público»35 (cf. p. ej. c. 1281 § 1). 

Las facultades son ordinarias si van anejas a un oficio, como, 
por ejemplo, las facultades del obispo diocesano para su actua-
ción pastoral (cf. cc. 497 § 3; 667 § 4; 1308), las del canónigo peni-
tenciario para dispensar (508 § 1) 36, las del párroco (cf. c. 510 § 2, 

                                                      
34  « […] è stata offetto di numerose discusioni durante i lavori preparatori 

del Codice vigente, che hanno riguardato la proposta di collocare le fa-

colt{ abituali nei canoni dedicati alla potest{ di governo […] e 

l’opportunit{ della redazione di un canon especifico per stabilire che le 

facoltà abituali assegnano una potestà di governó diversa da quella or-

dinaria, ma anche diferente da quella delegata» [P. VALDRINI, Comunità, 

persone, governo..., cit., 268]; cf. también Comm. 3 (1971) 88-89; Ibíd. 19 

(1987) 32-38; Ibíd. 23 (1991) 197, 222-223. 
35  J. MIRAS, «Licencia», cit., 179. 
36  La noción de dispensa incluida en este canon, así como la dispensa de 

votos que es objeto de facultad según el c. 1196, 3º, no se equiparan con 

la dispensa en cuanto contenido del rescripto —acto administrativo 

singular— (c. 85), por lo que no se puede tratar como un supuesto de 

potestad de régimen ejecutiva. 
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528-530; 543 § 1; 1079 § 2, etc.), las del arcipreste (cf. c. 555 § 1), 
las facultades del capellán (cf. c 566 §§ 1 y 2).  Son reconducibles 
a la noción de facultad, las situaciones jurídicas activas propias 
de los oficios. 

También se puede hablar de facultades delegadas en caso de 
que la posibilidad de obrar haya sido «recibida de un superior 
mediante una especial concesión»37, aunque también hay casos 
de delegaciones a iure (cf. p. ej. c. 883, 3º).  

Los cánones del CIC que hablan de la delegación de facultades 
son numerosos. Puede delegarse la facultad de representar a la 
Santa Sede ante organismos internacionales (cf. c. 363 § 2). Son 
delegables también las facultades propias de un oficio relativas a 
las funciones cultuales, del ministerio de la palabra o de gobierno. 
Se puede delegar la facultad para recibir juramentos de fidelidad 
(cf. c. 833, 3º-6º, 1283, 1º), para presidir reuniones colegiales (cf. cc. 
462 § 2, 492 § 1), para otorgar la posesión parroquial (cf. c. 527 § 
2), para firmar documentos (cf. cc. 535 §§ 3 y 4, 1105 § 2), para 
realizar los actos preparatorios para una sentencia38 (cf. cc. 135 § 
3, 1561), para ejecutar actos administrativos (cf. c. 42), o para asis-
tir matrimonios (cf. cc. 1108, 1111-1113). También puede delegarse 
la facultad de celebrar sacramentales (cf. cc. 1167-1169, 1207), de 
conceder indulgencias (cf. c. 995 §§ 1 y 2) y la facultad para con-
firmar, que corresponde de modo ordinario al obispo (cf. c. 882). 

También se pueden delegar algunas facultades en funciones 
de culto o ministerio de la palabra, con la finalidad de suplir la 
posible escasez de pastores (cf. c. 230 § 3); entre estas facultades 
se encuentran la de predicar (cf. c. 766), la facultad para distri-
buir la sagrada comunión (cf. c. 910 § 1), la facultad para la expo-
sición y reserva del Santísimo Sacramento (cf. c. 943), o la facul-
tad para algunas funciones de la cura parroquial (cf. c. 517 § 2). 

                                                      
37

  J. GONZÁLEZ-AYESTA, «Facultad», cit., 890. 
38  En los actos que requieren la potestad ejecutiva de régimen, se trata de 

verdaderas delegaciones de potestad. 
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1.2.2 Las facultades propias e impropias 

Los autores suelen clasificar las facultades en facultades juris-
diccionales (en sentido propio), y no jurisdiccionales (en sentido 
impropio), entre las que se incluirían las “facultades ministeria-
les”. Las primeras consistirían en el poder de «emanar actos es-
pecíficos que no podrían realizarse sin tal concesión»39; se trata 
de verdaderos supuestos de potestad de jurisdicción o régimen40. 
Facultad no jurisdiccional suele entenderse como la posibilidad 
de «realizar lícita o válidamente un acto para el que de suyo tiene 
el poder necesario, pero cuyo ejercicio lícito o válido está restrin-
gido o limitado por una ley, eclesiástica»41; las facultades impro-
pias son asimilables a la noción de licencia o autorización42 y 
pueden confundirse en algunos casos. 

Estas facultades pueden ser “habituales” (cf. c. 132) o actuales. 
En general, las facultades habituales suelen ser las jurisdicciona-
les, aunque el CIC hable de las facultades habituales para oír con-
fesiones (cf. c. 967 § 2). Las facultades habituales se rigen por las 
prescripciones para la potestad delegada (cf. c. 132 § 1). Todas las 
demás facultades pueden regirse, mutatis mutandis, por las mis-
mas normas (cf. c. 995 CCEO). 

En esta clasificación se pueden distinguir, dentro de las facul-
tades que son casos de potestad de régimen, algunas licencias 
que en el CIC son llamadas facultades, y ciertas facultades no 

                                                      
39  « […] facoltà di emanare atti specifici che non potrebbero porre senza 

una tale concessione» [P. VALDRINI, Comunità, persone, governo..., cit., 

268]. En este caso, VALDRINI se refiere a supuestos de potestad de 

régimen. 
40  Cf. Ibíd.; J. GONZÁLEZ-AYESTA, «Facultad», cit., 890. 
41

  Ibíd.; conviene delimitar la noción de poder que usa GONZÁLEZ-AYESTA; 

considero que al usar el término “poder necesario” se refiere a capacidad. 
42  Cf. A. VIANA, Organización del gobierno…, cit. 66-69; cf. también P. 

VALDRINI, Comunità, persone, governo..., cit., 268; J. GONZÁLEZ-AYESTA, 

«Facultad», cit., 890; E. LABANDEIRA, Naturaleza jurídica…, cit., 975-978; 

J.I. ARRIETA, Diritto dell’organizzazione…, cit., 208-210. 
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reconducibles ni a la noción de potestad de régimen ni a la no-
ción de licencia, y que constituyen habilitaciones jurídicas para el 
ejercicio de determinadas funciones; hay varios ejemplos de este 
último tipo entre las facultades delegables mencionadas más 
arriba. 

No son objeto de la misión canónica las facultades que se re-
conducen a la noción de licencia o autorización. Las diversas 
formas de atribución de la misión canónica «no se limitan a con-
trolar la idoneidad de la persona y a consentirle la realización de 
actuaciones que puede llevar a cabo en virtud de títulos o cuali-
dades que ya posee, sino que le confieren ex novo las atribuciones 
específicas relativas a un encargo particular»43. 

 

1.2.2.1 Las facultades ministeriales 

Es momento de detenerse en las que son conocidas como “fa-
cultades ministeriales”, pues el CIC de 1983 dejó de requerir la 
potestad de jurisdicción para la absolución sacramental válida; 
ahora se requiere que el sacerdote posea la potestad de orden y la 
facultad para ejercerla. Cabe preguntarse si las facultades minis-
teriales son objeto de la misión canónica o no. 

El uso de la expresión “facultades ministeriales” ha permitido 
distinguir entre las facultades requeridas para el desempeño del 
ministerio de la cura de almas y los supuestos de potestad de 
régimen. No se puede hablar indistintamente, sin embargo, de la 
facultad del sacerdote para confirmar (cf. c. 882 ss.) y para confe-
sar (cf. c. 966), de la facultad para asistir matrimonios (cf. cc. 1108, 
1111 y 1112), y de las facultades vinculadas al ministerio de la pala-
bra (cf. c. 764). 

Tanto el obispo como el presbítero gozan de la potestad sa-
cramental necesaria para confirmar; no obstante, el obispo dio-

                                                      
43

  I. ZUANAZZI, «Habilitación», cit., 284. 
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cesano o quien se le equipara (cf. c. 883, 1º), tiene facultad para 
confirmar a sus fieles y en su circunscripción (cf. c. 886 § 1); para 
hacerlo fuera de los límites de su circunscripción necesitan una 
licencia (cf. c. 886 § 2); el presbítero, por su parte, necesita reci-
bir la facultad (cf. c. 882) para confirmar válidamente. En este 
caso, la facultad que recibe el sacerdote no le otorga la potestad 
para celebrar el sacramento, pero la facultad no consiste en una 
mera licencia; la facultad es, en este caso, una habilitación jurídi-
ca.  

Para administrar el sacramento de la penitencia el CIC requie-
re conjuntamente la potestad de orden y una facultad específica 
(cf. c. 966); por el sacramento del Orden sacerdotal se recibe la 
potestad para confesar.  Permanece la duda de si la facultad de la 
que habla el c. 966 es una verdadera facultad o simplemente una 
autorización requerida como medida de control (cf. c. 970): «esta 
“facultad” no es el “poder de perdonar los pecados” (…), sino la 
autorización jerárquica para ejercerlo»44.  

No son objeto de la misión canónica las licencias o autoriza-
ciones; si la facultad para confesar es una licencia o autorización, 
no es objeto de la misión canónica, si dicha facultad realmente 
habilita jurídicamente al sacerdote para confesar, porque no te-
nía derecho, entonces sí es objeto de la misión canónica. 

Se pueden requerir licencias adicionales para la celebración de 
los sacramentos (cf. p. ej. c. 561, 933, 1228, 862, 969 § 1, etc.); estas 
licencias no dan al sujeto un título para el ejercicio de la potestad 
sacramental, sino que le permiten su ejercicio lícito. Algo similar 
sucede en el caso del ministerio de la Palabra; el c. 764 reconoce 
la facultad de los presbíteros y diáconos para predicar en todas 
partes, tienen derecho a hacerlo. Pero se les puede exigir una 
licencia expresa para predicar lícitamente (cf. cc. 764 y 765).  

                                                      
44  F. LOZA, sub. c. 966, en ComEx., III, 778; cf. en el mismo sentido A. 

CATTANEO, «Potestad de orden», cit., 298. 
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Se requiere de una facultad para asistir válidamente a los ma-
trimonios, dicha asistencia no implica el ejercicio de ningún tipo 
de potestad de orden o jurisdicción, sino de actuar en nombre de 
la Iglesia (cf. c. 1108 § 2); la facultad para asistir a los matrimonios 
corresponde por derecho propio al ordinario del lugar o al párro-
co, pero puede ser delegada a otros fieles (cf. cc. 1108-1112).  

En resumen: son objeto de la misión canónica todas las facul-
tades —no licencias— que permiten a su titular ejercer legítima y 
eficazmente las funciones públicas eclesiásticas.  

1.3 La potestad eclesiástica 

No todos los actos de desempeño de las funciones públicas 
son actos de potestad en sentido estricto, aunque todas las acti-
vidades propias de la función pública se realicen desde una posi-
ción pública, oficial45. Las funciones públicas pueden clasificarse 
dependiendo de si sus actos son potestativos, si conllevan la re-
presentación de Cristo y de la Iglesia o sólo de la Iglesia como 
institución. 

En el contexto del desempeño de las funciones públicas, po-
testad es la «facultad o capacidad de producir unos efectos onto-
lógicos o jurídicos, que proceden de una posición de superiori-
dad»46. La potestad es por tanto «—superioridad eficaz— […] A 
la posición de superioridad se la denomina Jerarquía»47.  

                                                      
45  Cf. J.I. ARRIETA, Diritto dell’organizzazione..., cit., 10. 
46  J. HERVADA, Elementos..., cit., 216; HERVADA llama potestad en sentido 

analógico, a la potestad requerida para la administración de los bienes 

de la gracia, porque quien realiza el acto lo hace desde una posición sólo 

ministerial, no de superioridad. En cambio la potestad de régimen (que 

no deja de ser un servicio) se ejercita en una relación superior-subditus; 

cf. también N. LÜDECKE, «Missio Canonica», cit., 438. 
47  J. HERVADA, Elementos..., cit., 216. 
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El tipo de «potestad que su titular recibe para actuar en inte-
rés ajeno, generalmente en ejercicio de una función pública»48 se 
puede denominar “potestad-función”.  

El Concilio Vaticano II  acuñó la expresión “potestad sagrada” 
para denominar la actuación en el ejercicio de las funciones pú-
blicas propia de los ministros sagrados (cf. LG 18b). La noción de 
potestad sagrada tiene un significado sacramental y personal: se 
recibe con un sacramento (cf. PO 2b; LG 10b) y reside en la per-
sona49. Por la sagrada potestad con que las funciones públicas  
son desempeñadas por los ministros, se introduce el elemento 
jerárquico en la organización eclesiástica. Como la potestad sa-
grada está vinculada sacramentalmente a algunos de entre los 
bautizados —los ministros sagrados—, no es Jerarquía cualquiera 
que desempeñe las funciones públicas, como sucede, en cambio, 
en los órganos gubernativos civiles 50. 

Detenta la potestad sagrada el ministro. El ministro represen-
ta a otro sujeto y actúa con sus poderes. Son ministros en grado 
eminente «los obispos […] sucesores de los Apóstoles no solo en 
la autoridad sino también en la sagrada potestad»51 (PG 43). «En 
tal perspectiva se coloca la acción de los ministros sagrados res-
pecto a la Iglesia, y en definitiva en relación con el mismo Cristo 
[…], esta relación del ministro con Cristo y con la Iglesia es de 
diversa naturaleza según el grado recibido del sacramento del 
orden y de la acción ministerial de que se trate»52. Estas distin-

                                                      
48  J. MIRAS – E. CANOSA – E. BAURA, Compendio de derecho…, cit., 349. 
49  Cf. A. VIANA, El gobierno de la diócesis…, cit., 640-641. 
50  Cf. Ibíd.; cf. también C.J. ERRÁZURIZ, Corso fondamentale..., cit., 303. 
51  «Episcopi Apostolorum [...] successores non solum in auctoritate atque 

in sacra potestate [...]» (PG 43).  
52  «In tale ottica si pone l’azione dei ministri sacri rispetto alla Chiesa, e in 

definitiva nei riguardi dello stesso Cristo [...], questo rapporto del 

ministro con Cristo e con la Chiesa è di varia natura, a seconda del 

grado ricevuto del sacramento dell’ordine e dell’azione ministeriale di 

cui si tratti» [C.J. ERRÁZURIZ, Corso fondamentale..., cit., 295.]. 
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ciones hacen posible organizar y regular el ejercicio de la potes-
tad sagrada. 

1.3.1 La potestad de orden y de jurisdicción 

El CIC de 1983 y el CCEO de 1990 son una traducción jurídica 
del Concilio Vaticano II53. El CIC fue descrito por S. JUAN PABLO II 
como «complemento del magisterio propuesto por el Concilio 
Vaticano II»54. La elaboración del CIC fue guiada por diez princi-
pios propuestos por la Pontificia Comisión para la revisión del 
CIC. La formulación de los principios y la redacción de los cáno-
nes, fue fruto «de un asiduo estudio y atenta consideración de los 
Decretos del Concilio Vaticano II y de los principios generales del 
derecho, del gran tesoro de las leyes y de la jurisprudencia, tesoro 
constituido en la Iglesia a lo largo de siglos, habiendo considera-
do el espíritu del derecho canónico, y de la solicitud ecuménica, 
que mueve a la Iglesia»55. 

«La noción unitaria de sacra potestas, no ha sido asumida por 
el nuevo Código»56. Con acentos diversos permanece en el CIC la 

                                                      
53  La sistemática y los cánones de ambos códigos pretenden ser un fiel 

reflejo de la enseñanza conciliar.  
54  S. JUAN PABLO II, SDL, cit.,  XII. 
55  « […] assidui studii et attentae considerationis cum Decretorum Concilii 

Vaticani II tum generalium iuris principiorum, magni legum et iuris-

prudentiae thesauri, decursu saeculorum in Ecclesia constituti, ratione 

quoque habita spiritus iuris canonici et sollicitudinis oecumenicae, qua 

Ecclesia movetur» [Comm. 1 (1969) 77]. 
56  L. GEROSA, El derecho de la Iglesia, EDICEP, Valencia 1998, 250 (las 

cursivas están en el original). GEROSA lamenta el silencio codicial en el 

uso de la expresión “potestad sagrada”, ve en este silencio un retroceso 

respecto a la enseñanza conciliar: «la noción de potestad usada por el 

CIC no es unitaria» [Ibíd.]; además, acusa al CIC de haber reintroducido 

la distinción entre la potestad de orden y de jurisdicción que, según él, 

fue abandonada por el Concilio; cf. en el mismo sentido a P. KRÄMER, 

Kirchenrecht, II, Stuttgart 1993, 45-47; de la misma manera, AYMANS veía 

mal la posibilidad de que el CIC siguiera hablando de potestad de orden 
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distinción entre potestad de orden y potestad de jurisdicción. 
Como el Concilio no trabajó con la distinción entre ambas potes-
tades, «es difícil aplicar sus enseñanzas sobre la potestad sagrada 
a la relación entre orden y jurisdicción»57. Sin embargo, ya que la 
distinción —no separación— entre potestad de orden y 
jurisdicción fue usada por el legislador, puede decirse que en 
proncipio es compatible con la enseñanza conciliar sobre la 
potestad sagrada58. 

El card. HERRANZ da, por su parte, una razón por la que el CIC 
no formalizó la expresión “potestad sagrada”: 

«Es necesario resaltar —ya que todavía hay cuestiones 
doctrinales por resolver al respecto— que el Código no ha 
calificado expresa y unitariamente como potestad sagrada toda 
forma de potestad de régimen o jurisdicción. Sin embargo, en el 
mismo Código aparece muy claramente el carácter sagrado de la 
potestad del Romano Pontífice [cf. cc. 331-333 CIC; 43-45 CCEO], 
del Colegio de los Obispos [cf. cc. 336-337 CIC; 49-50 CCEO] y 
del Obispo diocesano [cf. cc. 375-381 CIC; 178 CCEO].»

59
 

Cinco cánones mencionan explícitamente la potestad de or-
den. En el CIC se dice que la potestad de orden puede ser reque-
rida para el ejercicio de ciertos oficios (cf. c. 274); quien la posee 
no puede ser privado de ella (cf. c. 1338 § 2), pero sí se puede 

                                                                                                                  
y jurisdicción, pues implicaría que la última no surge del Orden sagrado 

(cf. W. AYMANS, Ecclesiological implications of the new Legislation, 

Newsletter. Silver Jubileum Edition 25 (1982) 57). 
57  A. CATTANEO, «Potestad de orden», cit., 298. 
58  Cf. E. MOLANO, Derecho Constitucional…, cit., 270. 
59  «Sembra doveroso far notare che —essendoci in merito ancora delle 

questioni dottrinali da risolvere— il Codice non ha qualificato 

espressamente ed unitariamente come sacra potestas ogni forma di 

potestas regiminis seu iurisdictionis. Tuttavia nello stesso Codice appare 

molto chiaramente il carattere sacro della potestà del Romano Pontefice 

(cfr. cann. 331-333; CCEO cann. 43-45), del Collegio dei Vescovi (cfr. 

cann. 336-337; CCEO, cann. 49-50) e del Vescovo diocesano (cfr. cann. 

375-381; CCEO, can. 178)» [J. HERRANZ, Giustizia e pastoralit{..., cit., 
nota 9, 316.]. 



CAPÍTULO VI. OBJETO E INSTRUMENTOS DE LA MISIÓN CANÓNICA 367 

prohibir el ejercicio de todos o algunos de sus actos (cf. c. 1338 § 
2). Se prohíbe el ejercicio de la potestad de orden a quien ha sido 
privado del estado clerical y a quien ha sido impuesta la pena de 
suspensión (cf. cc. 292 y 1333 § 1). La potestad de orden es necesa-
ria para la absolución de los pecados (cf. c. 966 § 1).  

La expresión “potestad de jurisdicción” es mencionada una so-
la vez por el CIC en el c. 12960: 

«De la potestad de régimen, que existe en la Iglesia por institu-
ción divina, y que se llama también potestad de jurisdicción, son 
sujetos hábiles, conforme a la norma de las prescripciones del de-
recho, los sellados por el orden sagrado.»

61
 

El CIC ciñe la noción de potestad de jurisdicción a la capaci-
dad de emitir « disposiciones, decisiones o mandatos que tienen 
la eficacia, reconocida por el ordenamiento canónico, de vincular 
jurídicamente, externa e internamente, la conducta de los fie-
les»62. La potestad de régimen se manifiesta en actos de la potes-
tad ejecutiva, legislativa y judicial (cf. c. 135 § 1). 

La potestad de orden y la potestad de régimen se vinculan a 
los oficios que pueden requerirlas (cf. c. 274 § 1). Los actos de la 
potestad de orden y de régimen pueden ser prohibidos total o 
parcialmente por la pena de suspensión (cf. c. 1333 § 1) 63. El c. 1331 
§ 1, cuando habla de los efectos de la pena de excomunión, se 
refiere a la prohibición de participar ministerialmente en cere-

                                                      
60  En el c. 979 § 1 del CCEO, paralelo al c. 129 § 1 del CIC, no es menciona-

da la equivalencia entre potestad de régimen y de jurisdicción. En cam-

bio, la expresión “jurisdicción” es utilizada por el CIC para referirse al 

ejercicio de la jurisdicción por los jueces (cf. cc. 1417 § 2; 1469 § 1; 1512, 

3º); el CCEO no usa la expresión “iurisdictionis”. 
61  «Potestatis regiminis, quae quidem ex divina institutione est in Ecclesia 

et etiam potestas iurisdictionis vocatur, ad normam praescriptorum 

iuris, habilis sunt qui ordine sacro sunt insigniti» (c. 129 § 1). 
62  A. VIANA, Organización del gobierno…, cit., 43. 
63  En la enumeración realizada por el canon se pueden vislumbrar cuáles 

son los actos propios de la potestad de orden. Así como para la potestad 

de régimen se distinguen sus actos (cf. c. 135), no hay un canon que se-

ñale qué se puede entender por actos o ejercicio de la potestad de orden. 
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monias de culto y de celebrar los sacramentos y sacramentales 
(cf. c. 1331 § 1, 1º y 2º), y de desempeñar oficios eclesiásticos y rea-
lizar actos de régimen (cf. c. 1331 § 1, 3º). El § 2 del mismo canon 
habla de los efectos de la declaración de la excomunión: coheren-
te con la disposición del c. 1338 § 2, no dice que los actos de la 
potestad de orden sean inválidos, pero sanciona con invalidez 
cualquier acto de la potestad de régimen64. 

La potestad de orden se recibe por el sacramento del Orden, 
ante todo en los grados del episcopado y presbiterado; a los fieles 
pertenecientes a estos ordines se reservan los “actos del orden” 
(cf. c. 1041, 6º). El c. 1009 § 3 indica que quienes pertenecen al 
orden episcopal y presbiteral tienen la misión y facultad de ac-
tuar en la persona de Cristo Cabeza65. El CIC cambia su modo de 
expresarse cuando se refiere en conjunto a los ministros sagrados 
de los tres ordines: el c. 1008 dice que «por el Sacramento del 
orden, de institución divina, algunos de entre los fieles, por el 
carácter indeleble con el que son marcados, son constituidos 
como ministros sagrados, en efecto son consagrados y destinados 
a servir, según el grado de cada uno, con nuevo y peculiar título, 
al pueblo de Dios»66. Los diáconos, por su parte, participan del 
sacerdocio de Cristo en orden al ministerio. 

                                                      
64  VALDRINI recalca este hecho: «in  caso di sanzione penale rimane la 

potestà di ordine e non quella di giurisdizione» [P. VALDRINI, Comunità, 

persone, governo...., cit., 129.]. 
65  «Qui constituti sunt in ordine episcopatus aut presbyteratus missionem 

et facultatem agendi in persona Christi Capitis accipiunt, diaconi vero 

vim populo Dei serviendi in diaconia liturgiae, verbi et caritati» (c. 1009 

§ 3). El Catecismo de la Iglesia Católica dice en el n. 875 que la misión y 

facultad de los obispos para actuar en la persona de Cristo Cabeza se 

puede llamar también “sagrada potestad”. Esta enseñanza es coherente 

con la del decr. Presbyterorum Ordinis que habla de la sagrada potestad 

como “sagrada potestad de orden” (cf. PO 2); la sacra potestas ordinis 

está vinculada estrictamente al episcopado y al presbiterado. 
66  «Sacramento ordinis ex divina institutione inter christifideles quidam, 

charactere indelebili quo signantur, constituuntur sacri ministri, qui 
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En cambio, la titularidad y el ejercicio de la potestad de régi-
men se vincula a los oficios eclesiásticos67 y a la delegación (cf. c. 
131 § 1), no directamente al sacramento del orden. Esta vincula-
ción no conlleva la separación entre los ministros sagrados y la 
potestad de régimen; los cc. 129 § 1 y 274 señalan de modo gene-
ral la habilidad de los obispos, presbíteros y diáconos para la po-
testad de régimen, para los oficios que requieren su ejercicio; es 
más, en estos cánones puede verse de alguna manera que el CIC 
ha recibido «la propuesta conciliar a favor de la unidad de la po-
testas sacra, en lo que se refiere a la inseparable relación entre 
potestad de orden y de gobierno»68. 

En el caso concreto de los obispos diocesanos, el directorio 
Apostolorum Successores69 (ApS) explica que «para cumplir su 
misión, el Obispo diocesano ejercita, en nombre de Cristo, una 
potestad, la cual, según el derecho, está unida al oficio conferido 
con la misión canónica. Dicha potestad es propia, ordinaria e 
inmediata, aun cuando su ejercicio, regulado en definitiva por la 
suprema autoridad de la Iglesia y, por eso, por el Romano Pontí-
fice, pueda estar circunscrito dentro de ciertos límites para el 
bien de la Iglesia o de los fieles [cf. cc. 131 § 1, 381; PG 43; LG 27]. 
En virtud de esta potestad, los Obispos tienen el sagrado derecho, 
y delante de Dios el deber, de legislar sobre los propios fieles, de 
emitir juicios y de regular todo cuanto se refiere a la organización 
del culto y del apostolado [cf. LG 27] De aquí la distinción entre 
las funciones legislativa, judicial y ejecutiva de la potestad epis-
copal [cf. LG 27]» (ApS 64). 

                                                                                                                  
nempe consecrantur et deputantur ut, pro suo quisque gradu, novo et 

peculiari titulo Dei populo inserviant» (c. 1008). 
67  Son numerosos los cánones que muestran cómo la potestad de régimen 

va aneja a los oficios eclesiásticos; pueden tomarse como ejemplos los cc. 

135 § 2, 357 § 1, 381 § 1, 413 § 3, 436 §§ 2 y 3, 438, 445, 596 § 2. 
68

  A. CATTANEO, «Potestas Sacra», cit., 346. 
69  Sigo en este documento la versión castellana del texto publicada en 

www.vatican.va 
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Como se puede observar, en el ordenamiento vigente ha sido 
replanteada la distinción entre potestad de orden y potestad de 
jurisdicción. Ya no se habla de dos jerarquías sino de una sola; los 
que la integran, actúan desde la posición de superioridad de 
quien representa sacramentalmente a Cristo70. La potestad de 
régimen hunde sus raíces en el sacramento del Orden episcopal; 
ambas potestades, de orden y de jurisdicción, se integran para 
edificar la Iglesia. 

La distinción se mantiene vinculada a la eficacia de los actos, 
cada potestad posee un contenido propio71. «La potestad de 
orden opera al modo divino. Su eficacia es directamente 
sobrenatural, aunque tenga también consecuencias jurídicas. El 
ser humano cumple el papel de mero instrumento de Dios»72. La 
eficacia del acto de gobierno se vincula a la legitimación de quien 
lo realiza, a su contenido, a su causa y a su forma; en caso de ser 
realizado por el Papa, los obispos en posición de capitalidad, o 
por los obispos reunidos en Concilio, el agente es el titular del 
oficio, quien actúa representando externamente a Cristo73. Se 
mantiene válida la explicación de K. MÖRSDORF: «La potestas 
ordinis se manifiesta como potestad sacramental, ya que la con-
fección de los sacramentos se vincula a ella y la potestas iurisdic-
tionis se manifiesta como potestad jurídica, desde el momento en 
el que debe guiar al pueblo de Dios mediante medios jurídicos»74.  

                                                      
70  Cf. J. HERVADA, Elementos…, cit., 221-222. 
71

  Cf. L. GEROSA, Introduzione..., cit., 51. 
72  E. LABANDEIRA, Tratado de derecho…, cit., 90. 
73

  Cf. A. VIANA, «Potestad de régimen», en DGDC, VI, 302. 
74  «La potestas ordinis appare come potestas sacramentale, giacché il con-

ferimento dei Sacramenti venne ad essa correlato, e la potestas iurisdic-

tionis come potestas giuridica, dal momento ch’essa debe guidare il po-

polo di Dio valendosi di mezzi giuridici» [K. MÖRSDORF, Potestà sacra, 

cit., 264.]. 
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1.3.2 Potestad de santificar, de enseñar y de gobernar 

En el recién concluido epígrafe se ha señalado suscintamente 
la manera en que el ordenamiento vigente mantiene la distinción 
entre potestad de orden y potestad de jurisdicción. La potestad 
de orden está vinculada a la configuración personal del ministro 
sagrado con Jesucristo Cabeza. La potestad de régimen está vin-
culada originariamente al oficio de quienes hacen cabeza en las 
circunscripciones. Porque la eficacia del gobierno no está inme-
diatamente vinculada al carácter sacramental, sino al oficio del 
que se es titular por misión canónica, la potestad de régimen 
puede dejar de poseerse. 

Las relaciones entre potestad de orden y de régimen son más 
complejas y poseen más virtualidades que las dichas hasta este 
momento. Las precisiones que se han dado sobre la potestad de 
orden y de jurisdicción no dan razón de otras manifestaciones de 
potestad en la Iglesia.  

Siguiendo la tripartición funcional propuesta por el Concilio 
Vaticano II y parcialmente asumida por el CIC, se puede hablar 
de tres tipos de potestades según la naturaleza, forma y efectos 
de sus actos: potestad de santificar, de enseñar y de gobernar. 
Como se ha visto, al tratar de la potestad no se puede separar el 
elemento personal-sacramental del elemento jurisdiccional; de 
ahí se deriva que los actos de potestad de santificar, de enseñar y 
de gobernar estén condicionados por los grados del sacramento 
del orden y por la posición que ocupa el ministro en relación con 
la comunidad a la que sirve75. 

La potestad de santificar se ejerce cuando se dispensan los 
misterios de Dios (cf. c. 835) y tiene como núcleo central la cele-
bración del sacramento de la Eucaristía (cf. cc. 897, 899 y 900). 
Los sacramentos son actos de Cristo, cabeza de la Iglesia por mi-
nisterio del sacerdote76 (cf. cc. 840 y 899 § 1). Aunque la potestad 

                                                      
75  Cf. J.J. CUNEO, The Power of Jurisdiction…, cit., 195. 
76  Obviamente no se considera en este caso el sacramento del matrimonio 

por su naturaleza peculiar. 
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de orden sacramental es independiente en cuanto a su validez, 
«para su ejercicio lícito necesita de un nexo jurisdiccional especí-

fico»77. Por eso, en el libro IV del CIC sobre la función de enseñar 
de la Iglesia, hay una serie de cánones donde se habla de las fa-
cultades necesarias para el ejercicio de la potestad de orden; es-
tas facultades se vinculan a oficios, a concesiones por determina-
da autoridad y a ciertos ámbitos78.  En este sentido, para la admi-
nistración válida del sacramento de la penitencia, se requiere que 
el ministro posea la facultad79 dada por el ordinario (cf. c. 966). 
La razón de que se dejara de exigir la potestad de jurisdicción fue 
dada por la Comisión para la revisión del CIC: 

«La absolución no es un acto de la potestad de régimen, que ac-
tualmente queda bien diferenciada de la potestad que se refiere 
al ámbito de la conciencia.»

80
 

También puede considerarse parte de esta potestad la conce-
sión de indulgencias (cf. c. 995 § 1); no es propia de la potestad 
de régimen, pero está vinculada con los oficios jurisdiccionales. 

En el ámbito de la función de enseñar de la Iglesia se puede 
hablar de potestad en diversos sentidos. El ministerio de la Pala-
bra es ejercido con potestad por los ministros cuando enseñan 

                                                      
77  N. LÜDECKE, «Missio Canonica», cit., 438. 
78   Cf. J.A. FUENTES, «Facultad de oír confesiones», cit., 897-898; cf. por 

ejemplo los cc. 861 § 1 y 862 sobre el bautismo; 882 sobre la confirma-

ción; 966, 967§1 sobre la penitencia; 1003 § 3, 1º-2º sobre la unción de los 

enfermos; 1012 para el sacramento del orden; etc. 
79  La sanción de invalidez de la absolución, y no solo de ilicitud, a falta de 

la facultad para confesar se funda en la naturaleza “judicial” y eclesial 

del Sacramento y de los derechos de los fieles. Cf. J.A. FUENTES, «Facul-

tad de oír confesiones», cit., 898; cf. C. DE DIEGO-LORA, La disciplina pe-

nitencial en el nuevo Código de Derecho Canónico, en J. SANCHO ET AL. (dirs.), 

Reconciliación y Penitencia…, cit., 899-938. 
80  «Absolutio enim non est actus potestatis regiminis seu iurisdictionis, 

quae hodie bene distinguitur a potestate quae conscientiam respicit» 

[Comm. 10 (1978) 56.]. 
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desde una «situación de superioridad […] respecto del fiel»81, 
representando sacramentalmente a Cristo: por ejemplo, en la 
predicación y la proclamación oficial de la Palabra (cf. p. ej. cc. 
763; 764; 767 § 1), en la enseñanza oficial oral o escrita, etc. 
Todos los fieles pueden participar desde una posición de 
oficialidad en el ministerio de la Palabra (cf. p. ej. AA 24; c. 765). 

«A veces se habla también de “potestad de Magisterio”, para 
referirse a aquella que se ejercita en el ámbito del Magisterio 
eclesiástico»82. La potestad de magisterio no tiene eficacia ex 
opere operato; se actúa con potestad de magisterio en sentido 
estricto «en la interpretación auténtica de la palabra revelada, 
alcanzando su máximo grado en las enseñanzas de la Iglesia que 
son infalibles»83; el Magisterio tiene como fin la conservación y 
transmisión de la Revelación. Los actos de potestad de magisterio 
pueden consistir en la resolución de controversias, la condena de 
errores, la definición de verdades o los juicios de conformidad 
con el Evangelio de actividades, instituciones o espiritualidades84.  

Los actos de Magisterio tienen el efecto, atribuido por el dere-
cho (cf. cc. 749-754), según las distintas modalidades de expre-
sión, de obligar a los fieles a prestar determinado asentimiento 
de la voluntad respecto de lo enseñado. Por la naturaleza de la 
potestad de magisterio —y de régimen—, sus efectos «permane-
cen en el tiempo, más allá del acto personal por el que se origi-
nan, como actos permanentes reconducibles a la Iglesia institu-
ción. […] no son actos transitorios, que terminan con las respec-

                                                      
81  J. HERVADA, Elementos…, cit., 222; cf. C.J. ERRÁZURIZ, La parola di Dio 

quale bene giuridico ecclesiale: il munus docendi della Chiesa, Roma 2012, 

64. 
82  «A volte si parla anche di “potest{ magisteriale”, per riferirsi a quella 

che si esercita nell’ambito del magistero ecclesiastico» [IDEM., Corso 

fondamentale..., cit., 309-310.]. 
83  « [...] nell’interpretare autenticamente la parola rivelata, raggiungendo il 

suo massimo negli insegnamenti della Chiesa che sono infallibilli» [Ibíd., 

311.]. 
84  Cf. J. HERVADA, Elementos..., cit. 222-224. 
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tivas personas, sino que entran a formar parte de una realidad 
institucional»85. 

Son titulares y actúan con la potestad de Magisterio «única-
mente aquellos que tienen una responsabilidad capital en la Igle-
sia»86 (cf. cc. 749-754). «Por otra parte, el mismo acto (…) puede 
ser al mismo tiempo, bajo distintas perspectivas, un acto de mi-
nisterio de la Palabra, en cuanto anuncia la Palabra, y un acto 
magisterial, en cuanto la interpreta auténticamente»87. La potes-
tad de magisterio está vinculada al sacramento del Orden epis-
copal y a las manifestaciones de la comunión jerárquica en el 
Colegio episcopal y en los oficios de capitalidad; por ello, el ejer-
cicio del Magisterio eclesiástico requiere de la misión canónica.  

En un tercer nivel se coloca la función jerárquica de regir con 
potestad al Pueblo de Dios. Los actos de la potestad de régimen 
son actos jurídicos orientados a «la regulación de la vida social 
del Pueblo de Dios y […] la dirección, coordinación  control de 
las actividades de naturaleza pública»88. La potestad de régimen 
tiene el objetivo «determinar de modo vinculante lo justo en las 
relaciones intraeclesiales»89. Las relaciones intraeclesiales giran 

                                                      
85  « [...] rimangono nel tempo al di l{ dell’atto personale che è alla loro 

origine, come atti permanenti riferibili alla Chiesa istituzione. [...] non 

sono atti transitori, che finiscono con le rispettive persone, ma entrano 

a far parte di una realtà istituzionale» [C.J. ERRÁZURIZ, Corso 

fondamentale..., cit., 296.]. 
86

  « [...] únicamente coloro che hanno una responsabilità capitale nella 

Chiesa» [IDEM., La parola di Dio..., cit., 64.]; S. JUAN PABLO II, en el M.P. 

Apostolos Suos, arts. 1 y 2, da indicaciones sobre cuándo vinculan 

magisterialmente ciertos actos de las conferencias episcopales. 
87

  «D’altra parte, lo stesso atto (...) può essere contempor|neamente, sotto 

profili distinti, un atto del ministero della parola, in quanto anuncia la 

parola, e un atto magisteriale, in quanto l’interpreta auténticamente» 

[C.J. ERRÁZURIZ, La parola di Dio..., cit., 64.]. 
88  J. HERVADA, Elementos…, cit., 228. 
89  « [...] determinare in modo vincolante ciò che è giusto nei rapporti 

intraecclesiali» [C.J. ERRÁZURIZ, Corso fondamentale..., cit. 315.] 
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en torno a los bienes de la comunión (cf. c. 205). Hay un acto de 
potestad que, en este sentido, versa sobre las tres funciones de 
santificar, enseñar y gobernar: la definición de los elementos 
esenciales de los sacramentos, de lo que se requiere para su vali-
dez, celebración, administración y recepción lícita (cf. c. 841). 

La potestad “sagrada” de gobierno corresponde al Papa y a los 
obispos90 (cf. LG 27; cc. 331; 336; 381 § 1); «la titularidad de la po-
testad de jurisdicción tiene un significado capital, originario, no 
derivado ni participado de otras autoridades eclesiásticas»91. De 
todos modos «la titularidad de la potestad de régimen puede ser 
también […] colegial […]; el principio colegial es en la Iglesia 
complementario del principio personal»92. «Ordinariamente, la 
potestad de régimen corresponde a sus respectivos titulares en su 
totalidad [cf. cc. 331; 381 § 1; 368], es decir, comprendiendo la 
triple función legislativa, ejecutiva y judicial»93.  

Que la potestad de gobierno de los obispos sea “sagrada” no 
cambia su naturaleza: «la potestad de gobierno […] se ejerce al 
modo humano»94. Quien ejerce la potestad de régimen «actúa 
como causa segunda del efecto. Lo que distingue a esta potestad 
es que se trata de un poder jurídico sobre las personas»95; se 
funda en una relación96 jurídica de superioridad, «que se resuelve 
en mandatos, a los que es obligado obedecer»97. Por eso, «la je-

                                                      
90  También se puede decir que los presbíteros, cuando gobiernan, lo hacen 

con sacra potestas, en cuanto representan a Cristo; pero su naturaleza 

de ordo colaborador de los obispos no postula en ellos el gobierno, sí la 

capacidad. 
91

  A. VIANA, «Potestad de régimen», cit., 302-303. 
92

  Ibíd., 302. 
93  « […] la potest{ di governo compete ordinariamente ai rispettivi titolari 

nella sua interezza, comprensiva cioè della triplice funzione legislativa, 

esecutiva, giudiziaria» [C. CARDIA, Il governo della Chiesa, il Mulino, 

Bologna 2008, 44.]. 
94  E. LABANDEIRA, Tratado…, cit., 90. 
95  Ibíd. 
96  J.J. CUNEO, The Power of Jurisdiction…, cit., 195. 
97  J. HERVADA, Elementos…, cit., 224. 
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rarquía es, desde el punto de vista del derecho, sobre todo una 
jerarquía de jurisdicción»98. 

La naturaleza de la potestad de régimen en la Iglesia: una po-
testad de origen divino con un modo de obrar humano, permite 
la racionalización de su ejercicio, distinguiendo los actos de po-
testad legislativa, ejecutiva y judicial (cf. c. 135), su organización a 
través de oficios con potestad ordinaria propia, y su desconcen-
tración a través de oficios con potestad vicaria o por delegación 
(cf. c. 131 § 1). Esto permite que la potestad de régimen sea parti-
cipada por otros sujetos que no son obispos «según lo estableci-
do por el derecho […]. Es tanto como decir que el ejercicio de la 
jurisdicción es de suyo comunicable»99. 

1.3.3 Las distinciones en la potestad de régimen. 

1.3.3.1 Potestad ejecutiva, legislativa y judicial 

El sexto de los diez principios que guiaron la revisión del CIC 
señalaba que «la potestad es una y reside […] completa en su 
respectivo ámbito, en el Romano Pontífice y en los obispos dio-
cesanos»100; «pero en la Iglesia, el uso de esta potestad no puede 
ser arbitrario»101. El séptimo principio indicaba entre otras cosas, 
que en el ámbito concreto de la administración eclesiástica hay 
que evitar toda sospecha de arbitrariedad102. Sería arbitrario un 
ejercicio no organizado del gobierno, no sometido a normas jurí-
dicas103. Por ello en el CIC se han distinguido los distintos aspec-

                                                      
98  N. LÜDECKE, «Missio Canonica», cit., 438. 
99

  A. VIANA, «Potestad de régimen», cit., 303. 
100  «Sane potestas una est eaque residet […] in Romano Pontifice et in Epis-

copis dioecesanis, in respectivo ambitu completa» [Comm. 1 (1969) 82.]. 
101  «Verum tamen usus huius potestatis in Ecclesia arbitrarius esse non 

potest» [Ibíd.]. 
102  Ibíd., 83. 
103  Cf. J. MIRAS – J. CANOSA – E. BAURA, Compendio de derecho…, cit., 55. 
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tos de la potestad de régimen (cf. c. 135 § 1) y se ha ordenado su 
ejercicio (cf. c. 135 §§ 2-4); esta distinción de funciones estaba 
explícitamente presente en el séptimo principio directivo para la 
revisión del CIC104. 

Las leyes son los actos propios de la potestad legislativa (cf. cc. 
7-22) y su sujeto es el legislador105. La potestad judicial se ejerce 
cuando se dictan sentencias y decretos judiciales (cf. cc. 1607-
1618) al final del proceso judicial106 y su sujeto es el tribunal —
unipersonal o colegiado—107. La potestad administrativa o ejecu-
tiva tiene como actos propios algunos actos normativos (cf. cc. 
30-34) y los actos administrativos singulares (cf. cc. 35-93); el 
sujeto de la potestad ejecutiva es la autoridad ejecutiva (cf. p. ej. 
c. 48, 59, 76), que en algunos casos es llamada “autoridad compe-
tente” (cf. p. ej. cc. 137 § 3, 139) o “superior (cf. p. ej. cc. 1736-1739). 

El Papa (cf. c. 331), los obispos diocesanos (cf. c. 381)  y los 
equiparados a ellos en el derecho (cf. c. 368),  son al mismo 
tiempo legisladores, jueces y autoridades ejecutivsa en su ámbito 
respectivo. Sin embargo, no ejercen ellos solos el gobierno sino 
que se rodean de colaboradores.  

Son centrales en este sentido las nociones de potestad ordina-
ria —propia y vicaria— y potestad delegada (cf. c. 131 §§ 1 y 2). 
«Son clasificaciones que se corresponden con la distinción de 
poderes prevista por el c. 135 § 1, ya que tanto la potestad ordina-
ria como la delegada pueden referirse a las funciones legislativa, 
ejecutiva o judicial»108.  

                                                      
104  Cf. Comm. 1 (1969) 83. 
105  Cf. por ejemplo los cc. 8, 16 § 1, 17, 29, 135 § 2, 466, 1318. 
106  Cf. en general el libro VII del CIC. 
107  Cf. p. ej. cc. 125, 1419, 1425, 1442, 1590. 
108  A. VIANA, Organización del gobierno…, cit., 27. 
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1.3.3.2 Potestad ordinaria propia y vicaria 

La potestad de régimen ordinaria es aquella «que va aneja por 
el mismo derecho a algún oficio» (c. 131 § 1). Esta definición de la 
potestad de régimen ordinaria coincide esencialmente con la que 
se daba en el c. 197 § 1 del CIC de 1917. Se requieren esencial y 
simultáneamente dos elementos para que la potestad sea ordina-
ria: la anexión al oficio y que la vinculación sea establecida direc-
tamente por el derecho109. En caso de ausencia de cualquiera de 
estos elementos, la potestad se convertiría en delegada110.  

Para que se pueda decir que la potestad va aneja ipso iure al 
oficio «se requiere y basta que haya sido anexada por disposición 
de una verdadera ley […] del legislador competente o por la cos-
tumbre que tiene fuerza de ley»111. La anexión al oficio eclesiásti-
co (cf. c. 145) consiste en que la potestad «sea ejercida en virtud 
del mismo oficio confiado […], que la intervención del Superior o 
su misión no consista directamente en el acto de constituir al 
titular en la jurisdicción, sino en el acto de constituir al titular en 
el oficio, mediante el cual en virtud del derecho se convierte en 
titular de la jurisdicción contenida en el oficio»112.  

Por lo dicho hasta ahora, se entiende que quien concede la 
misión canónica para un oficio, no es necesariamente quien con-
cede la potestad. En los oficios de institución divina es Dios 

                                                      
109  Cf. G. GOCCI, Commentarium in Codicem Iuris Canonici ad usum Schola-

rum, II, Marietti, Taurinorum-Augustae 1922, n. 118, 213; V. DE PAOLIS, La 

natura..., cit., 12-13; A. VIANA, Organización del gobierno…, cit., 57. 
110  G. MICHIELS, De potestate…, cit., 120. 
111  « […] requiritur et sufficit ut ei adnexa fuerit ex dispositione verae legis 

[…] legislatoris competentis vel ex consuetudine quae habet vim legis» 

[Ibíd., 122.]. 
112  «exerceatur vi officii ipsi concrediti […], ut interventus Superioris seu 

missio ejus non consistat directe et immediate in actu constituendi 

titularem in jurisdictione, sed in actu constituendi titularem in officio, 

quo mediante vi juris in titularem transit jurisdictio in officio contenta» 

[Ibíd., 121.]; cf. también F.X. WERNZ, Ius canonicum, II, Roma 1943, 425. 
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quien atribuye la potestad, aunque la misión canónica se realice 
por la autoridad humana; en los oficios de institución eclesiástica 
—con potestad de régimen aneja—, varía el sujeto que participa 
la potestad dependiendo de múltiples factores, algunos de los 
cuales serán tratados a continuación. 

«La potestad de régimen ordinaria puede ser propia o vicaria» 
(c. 131 § 2). La potestad ordinaria propia es «la potestad que se-
gún el derecho divino y humano está vinculada con los oficios de 
capitalidad en la Iglesia»113 y que se ejerce en nombre propio. La 
potestad de régimen ordinaria vicaria «se ejerce en nombre ajeno 
porque supone la participación orgánica en la potestad propia de 
los oficios de capitalidad»114.  

La potestad ordinaria vicaria tiene el mismo contenido que la 
potestad del oficio capital en todos o en algunos de sus aspectos; 
es una potestad de la que se participa orgánicamente en virtud 
del oficio —no en virtud de un sacramento—, del que se es titu-
lar por la misión canónica. La potestad vicaria es «auxiliar por-
que supone siempre la existencia de un oficio capital de cuyo 
poder se participa»115. Que sea participada implica que el oficio 
capital no pierde la posibilidad de ejercitarla por sí mismo116. La 
potestad vicaria está subordinada jerárquicamente al oficio capi-
tal117.  

El titular de la potestad vicaria es verdadero titular de la po-
testad —a través del oficio—, no sólo es titular de su ejercicio; la 
diferencia entre la potestad propia y vicaria radica en la medida 
de la titularidad: la del vicario es precisamente eso, “vicaria”, par-
ticipada, limitada por el ámbito funcional o personal al que se 
refiere, por el modo subordinado de su ejercicio. 

                                                      
113

  A. VIANA, «Potestad Propia», en DGDC, VI, 334. 
114  IDEM., «Potestad Vicaria», cit., 336. 
115  IDEM., Naturaleza canonica de la potestad vicaria de gobierno, Ius cano-

nicum 28 (1988) 123. 
116  Ibíd. 
117  Cf. IDEM., Organización del gobierno…, cit., 61; J. HERVADA, Elementos…, 

cit., 226. 
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La organización eclesiástica debe, en parte, su configuración 
histórica y vigente a las posibilidades de esta clasificación.  

El Papa y los obispos —eparcas para Oriente— que presiden 
Iglesias particulares, son el prototipo de oficios con potestad or-
dinaria de régimen (cf. p. ej. cc. 331, 381 § 1 CIC; c. 178 CCEO)118. 
Con el desarrollo de la organización eclesiástica surgieron otros 
oficios dotados con potestad ordinaria propia por el derecho 
pontificio119; corresponden a las circunscripciones equiparadas a 
las diócesis (cf. c. 368), por ejemplo los prelados y abades territo-
riales (cf. c. 370; PB120 arts. 75 ss.), los prelados personales (cf. c. 
295; PB art. 80), los ordinarios militares121, y los ordinarios para 
fieles de rito oriental en territorio latino (cf. c. 372 § 2; PB art. 59). 

Los vicarios y prefectos apostólicos (cf. c. 371 § 1; PB arts. 89), 
los administradores apostólicos (cf. cc. 368, 371 § 2, 381 § 2; ApS 
73) y los ordinarios personales122, son vicarios del Romano Pontí-
fice para las circunscripciones que presiden en su nombre123. En 

                                                      
118  En las Iglesias orientales católicas, por una antiquísima tradición orga-

nizativa (Cf. LG 23d), hay un nivel intermedio de organización. Los 

eparcas de los patriarcados, iglesias arzobispales mayores e iglesias me-

tropolitanas sui iuris, conforman el sínodo o consejo de jerarcas, presi-

dido por un patriarca, arzobispo mayor o metropolita que es, a su vez, 

eparca de una eparquía (cf. cc. 43, 55, 155 CCEO).  
119  La potestad de la que gozan estos oficios es propia, no vicaria, «aunque 

mediatamente se sustente en la potestad del Romano Pontífice» [A. 

VIANA, Naturaleza…, cit., 102.]. 
120  S. JUAN PABLO II, Const. ap. Pastor Bonus, 28-VI-1988 (AAS 80 [1988] 841-

912). 
121  Cf. IDEM., Const. ap. Spirituali militum curae (SMC), 21-IV-1986 (AAS 78 

[1986], 482) art. I § 1. 
122  Cf. BENEDICTO XVI, Const. ap. Anglicanorum Coetibus (AC), 4-XI-2009 

(AAS 101 [2009] 985-990). 
123  Los superiores en las misiones sui iuris son vicarios en un sentido pecu-

liar, pues pertenecen a una provincia eclesiástica, mientras que las de-

más no; son erigidas en virtud de facultades por el dicasterio del que 

dependen en la curia romana (cf. J.I. ARRIETA, sub. c. 371, en ComEx., 

695-696). 
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las Iglesias orientales sui iuris, los exarcas pueden tener potestad 
ordinaria propia o vicaria (cf. c. 312 CCEO); los exarcas son vica-
rios del patriarca si su oficio ha sido constituido dentro del terri-
torio patriarcal, o del Papa en los demás casos (cf. c. 314 CCEO). 

A su vez, en torno a los oficios capitales, hay oficios integra-
dos en una organización de cargos auxiliares llamada “curia”. La 
potestad ordinaria vicaria en las curias no se extiende a todos los 
aspectos de la potestad de régimen (cf. c. 391 § 2).  

Los oficios con potestad ordinaria vicaria administrativa en las 
diócesis son: el vicario general (cf. CD 27; c. 475), cuya potestad 
alcanza toda la circunscripción, y los vicarios episcopales (cf. CD 
23, 25, 27; cc. 406 § 2, 476, 479), cuya potestad no tiene alcance 
general, sino que está delimitada por criterios territoriales, fun-
cionales o personales124 (cf. CD 23 y 27)125. En la curia romana, las 
congregaciones ejercen vicariamente la potestad administrativa 
pontificia (cf. cc. 131 § 2 y 360; PB arts. 17 y 18). 

En la organización eclesiástica no hay casos de potestad legis-
lativa ordinaria vicaria; las leyes son reconducibles al legislador, 
es decir, personalmente al oficio capital. Por su parte, la potestad 
judicial vicaria tiene una naturaleza que la hace diferir de la vica-
riedad propia del ámbito administrativo.  

En las diócesis, el vicario judicial y los vicarios judiciales ad-
juntos (cf. cc. 1419 § 1 y 1420 § 1, 1420 § 3), actuando como jueces 
únicos o como tribunal colegiado, constituyen un solo tribunal 
con el oficio capital (cf. c. 1420 § 2), por lo que no se subordinan 
jurídicamente a él en el ejercicio de la potestad que tienen atri-

                                                      
124  Cf. A. VIANA, Organización del gobierno…, cit., 258-260. 
125  Entre ellos no hay relación de subordinación jerárquica, lo que puede 

plantear problemas organizativos. Las relaciones entre dichos oficios no 

está regulada por el derecho universal, por lo que debe ser regulada por 

el derecho particular. 
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buida por el derecho126, sino a la ley (cf. c. 135 § 3). Así, el obispo 
no puede cambiar la sentencia dada por el tribunal, los recursos 
siguen el sistema de apelaciones y recursos previstos por el CIC 
(cf. cc. 1619-1648). A pesar del carácter vicario de los jueces, y a 
diferencia de lo que sucede con los vicarios del ámbito adminis-
trativo, no siguen la suerte del oficio capital, es decir, no cesan en 
sede vacante (cf. c. 1420 § 5), y no puedne ser removidos sin cau-
sa legítima y grave (cf. c. 1422). A nivel universal, el Tribunal de la 
Rota Romana (PB arts. 126 ss.) con su oficina anexa127, el Tribunal 
Supremo de la Signatura Apostólica (cf. c. 1445; PB arts. 121-125),  
y la CDF128 ejercen vicariamente la potestad judicial pontificia.  

Entre los oficios mencionados hay algunos que son colegiados. 
Además de los descritos arriba, hay otros colegios de la organiza-
ción eclesi|stica que pueden actuar con potestad “propia” de 
régimen. El Colegio episcopal, sin ser un colegio en sentido jurí-
dico estricto (cf. NEP 2, 1º; c. 336) es titular, con su cabeza, de la 
suprema autoridad de la Iglesia. También se puede dar una parti-
cipación ordinaria de la plena y suprema potestad a algunas 
agrupaciones de obispos: entre las diversas formas de constitu-
ción jerárquica de las Iglesias orientales, «sobresalen eminente-
mente las Iglesias patriarcales, en las cuales el Patriarca y el Sí-
nodo por el derecho canónico participan de la suprema autori-
dad de la Iglesia»129. 

También son titulares de potestad de régimen los concilios 
particulares —plenario y provincial— (cf. cc. 439 ss.), las confe-

                                                      
126  Sin embargo el vicario judicial debe dar cuenta al obispo de lo que su-

cede en el tribunal; cf. STSA, Circular 24-VII-1972 nn. 2 y 4, Periodica 62 

(1973) 588. 
127  Cf. BENEDICTO XVI, M.P. Quaerit semper, 29-IX-2011 (AAS 103 [2011] 569-

571) arts. 1 y 2. 
128  Cf. PB arts. 52 y 43; cf. también BENEDICTO XVI, Normae de gravioribus 

delictis, 21-V-2010 (AAS 102 [2010] 419-431). 
129  «Ecclesiae patriarchales, in quibus Patriarchae et Synodi iure canonico 

supremae Ecclesiae auctoritatis participes sunt, insigniter eminent» [S. 

JUAN PABLO II, Const. ap. Sacri canones, 18-X-1990 (AAS 82 [1990] 1037)]. 
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rencias episcopales en los casos indicados por el derecho (cf. cc. 
455 §§ 1 y 2), los tribunales de segunda instancia (cf. cc. 1438 ss.) 
y el colegio de cardenales en sede vacante (para cuestiones ordi-
narias e inaplazables130, bajo el precepto de nihil innovetur). 

La jerarquización de oficios originada en el ejercicio de la po-
testad ordinaria judicial en la Iglesia es diversa de la jerarquiza-
ción en el ejercicio de la potestad ordinaria administrativa; se 
puede decir que los oficios propiamente jerárquicos son aquellos 
con potestad de régimen ordinaria propia, que constituyen la 
línea central de la jerarquía dentro de la organización eclesiástica. 

1.3.3.3 Potestad delegada 

La potestad de régimen puede ser participada para su ejercicio 
directamente a un sujeto, sin mediación del oficio eclesiástico. 
En este caso la potestad se denomina “delegada”. La potestad 
delegada es aquella «que se concede a una persona por sí misma, 
no por medio de un oficio»131 (c. 131 § 1). Por eso se dice que es 
una participación “inorg|nica” de la potestad. Por no ir aneja a 
un oficio, la comunicación de la potestad es revocable. 

Al mismo tiempo, un sujeto puede ser titular de la potestad 
ordinaria y ejercer ciertos poderes por delegación (cf. p. ej. c. 
436). Que la potestad sea delegada conlleva también que no se 
participa de ella como titular de un oficio, sino sólo en su ejerci-
cio; la titularidad es mantenida por el delegante. Sin embargo, el 
delegado no actúa en nombre del delegante, sino que ejercita su 
potestad «como una potestad autónoma yuxtapuesta y distinta 
de la potestad del delegante, que ejerce el delegado en nombre 
propio, como si la potestad le fuera propia»132. La anterior afirma-

                                                      
130  Cf. IDEM., Const. ap. Universi Dominici Gregis (UDG), 22-II-1996 (AAS 88 

[1996] 305-343), arts. 1-6.  
131  « […] quae ipsi personae non mediante officio conceditur» (c. 131 § 1). 
132  «ut potestas autonoma a potestate delegantis distincta eique juxtaposita, 

quae a delegato exercetur nomine proprio, tamquam potestas sibi pro-

pria» [G. MICHIELS, De potestate…, cit., 143.]. 
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ción admite matices: efectivamente la potestad delegada no cesa 
por la cesación del delegante (cf. c. 142), puede ser ejercida de 
modo diverso a como determina el mandato (cf. c. 133 § 2), y 
puede ser subdelegada dentro de los límites establecidos por la 
ley y el mandato (cf. c. 137 §§ 2-4; 988 CCEO); sin embargo, el 
delegado no puede excederse en su actuación a lo establecido por 
el mandato (cf. c. 133 § 1), es decir, está subordinado jerárquica-
mente al delegante. 

La potestad delegada puede versar sobre la potestad legislati-
va del supremo legislador (cf. cc. 30 y 135 § 2). Se puede delegar 
en algunos casos la potestad judicial (cf. p. ej. cc. 1427 § 2; 1442 § 
2; 1512, 3º); no obstante, los tribunales no pueden delegar su po-
testad para dar sentencia, sí, en cambio, para los actos procesales 
preparatorios de la sentencia o decreto (cf. c. 135 § 3).  

El caso más común de delegación de potestad es la que versa 
sobre la potestad administrativa o ejecutiva. Los contenidos de la 
delegación son fijados flexiblemente por el delegante en cada 
caso. La potestad ejecutiva ordinaria puede delegarse para un 
acto o para una generalidad de casos (cf. c. 137 § 1). 

2. Instrumentos de la misión canónica 

En el primer epígrafe de este capítulo hemos tratado sobre las 
funciones públicas en la Iglesia. Las funciones públicas son sus-
ceptibles de ser organizadas para su ejercicio por distintos suje-
tos pertenecientes a la organización eclesiástica. El sacramento 
del Orden —en sus tres grados— es la primera forma de asignar 
las funciones públicas en la Iglesia; el sacramento del Orden re-
cibido en comunión jerárquica agrega a los ministros sagrados a 
distintos ordines. Éstos constituyen la línea central de la organi-
zación eclesiástica. La misión canónica es la segunda manera de 
distribuir el ejercicio de las funciones públicas en la Iglesia.  
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El CIC de 1917 hablaba de los oficios eclesiásticos y la delega-
ción como cauces de la potestad de jurisdicción (cf. cc. 197 § 1 y 
145). La misión canónica, en cuanto incorporaba a la jerarquía de 
jurisdicción, sólo podía operar a través de los oficios eclesiásticos 
o a través de la comisión personal. Los oficios con potestad de 
jurisdicción podían ser unipersonales o colegiados. Se llamaba 
delegación de potestad a la comisión personal de potestad juris-
diccional; dicha potestad consistía en la potestad de régimen en 
estricto sentido, y en las demás facultades, obligaciones y dere-
chos que derivaran de la jurisdicción (ámbito de competencia). 

El Concilio Vaticano II enseña que la misión canónica es cau-
ce de la comunión jerárquica; por el sacramento del Orden epis-
copal y la comunión jerárquica los obispos se incorporan al Cole-
gio episcopal y son asumidos en un oficio (cf. LG 24; NEP 2, 2º). 
La incardinación, la asignación de un oficio eclesiástico o algún 
otro encargo y la atribución de facultades, pueden ser considera-
das como instrumentos de la misión canónica de los clérigos, por 
los efectos que le atribuía el Concilio en relación con los presbí-
teros y diáconos (cf. PO 1 y 7). En los textos conciliares también 
está previsto que los fieles laicos y las asociaciones puedan parti-
cipar en la esfera pública de la Iglesia por la recepción de la mi-
sión canónica (cf. AA 24; AG 17c).  

El CIC de 1983 reconoce distintas figuras que se configuran en 
este sentido como instrumentos por los que opera la misión ca-
nónica. «Las funciones vinculadas a la Iglesia institucional pue-
den ser conferidas a los clérigos o, en la medida de lo posible, a 
otros fieles mediante dos modalidades fundamentales: a la per-
sona misma, sin la institucionalización de tal tarea; o también a 
la persona mediante una configuración institucional previa de tal 
función»133. Se está haciendo referencia con la primera modalidad 

                                                      
133  «I compiti legati alla Chiesa istituzionale possono essere conferiti ai 

chierici o, laddove ciò è possibile, ad altri fedeli mediante due modalità 

fondamentali: alla stessa persona, senza cioè un’istituzionalizzazione di 

tale compito; oppure alla persona mediante una previa configurazione 
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a la figura general de la delegación; la segunda modalidad es la 
provisión de oficios eclesiásticos. 

2.1 El oficio eclesiástico 

A través de oficios eclesiásticos, son institucionalizadas las ta-
reas y funciones públicas que necesitan atención permanente por 
las exigencias de la misión de la Iglesia (el bien común eclesiásti-
co) 134; es decir, dichas funciones son fijadas de modo estable en 
la organización eclesiástica (c. 145). «La institucionalización de 
las funciones de la Iglesia como institución es un instrumento 
técnico muy congruente con la naturaleza estable de tales fun-
ciones, que son atribuidas al mismo tiempo a diversos titulares, 
mientras los elementos esenciales de las funciones permanecen 
inalterados. Por otro lado, la distribución de tales responsabili-
dades mediante criterios territoriales o personales, y la existencia 
de diversos niveles jerárquicos, exigen también dicha institucio-
nalización»135. 

2.1.1 Elementos del oficio eclesiástico 

La noción de oficio empleada en el CIC de 1983 es diversa res-
pecto de las nociones que daba el c. 145 del CIC de 1917 y de la 

                                                                                                                  
istituzionale di tale compito» [C.J. ERRÁZURIZ, Corso fondamentale..., cit., 

354.]. 
134  Cf. K. MÖRSDORF, Lehrbuch des Kirchenrechts auf Grund des Codex Iuris 

Canonici, I, Paderborn [u.a.]: Schöningh 111964, 274. 
135  «La seconda modalit{, cioè l’istituzionalizzazione dei compiti della 

Chiesa come istituzione, è uno strumento tecnico molto consono con la 

natura stabile di tali compiti, che vengono attribuiti nel tempo a vari 

titolari, mantenendo però gli stessi nei loro elementi essenziali. Inoltre, 

la stessa distribuzione di tali compiti nello spazio o secondo criteri 

personali, e l’esistenza di vari livelli gerarchici, esigono pure tale 

istituzionalizzazione.» [C.J. ERRÁZURIZ, Corso fondamentale..., cit., 354.]. 
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que dio el Concilio Vaticano II en el decr. Presbyterorum Ordinis 
n. 20; en cierto modo las integra.  

El CIC no establece la potestad de orden o de jurisdicción co-
mo contenido necesario de los oficios eclesiásticos136. En cuanto a 
sus titulares, los oficios eclesiásticos han dejado de ser conside-
rados desde una perspectiva personalista-clerical137; ahora se con-
sideran, más bien desde una perspectiva general e institucional138. 
Además, con la desaparición de los beneficios, los oficios ya no 
son considerados como un instrumento técnico del derecho pa-
trimonial139, quedando resaltada su finalidad espiritual y pública. 
El oficio es definido así por el CIC: 

«Oficio eclesiástico es cualquier cargo —munus— constituido es-
tablemente por disposición divina o eclesiástica, que haya de 
ejercerse para un fin espiritual»

140
 (c. 145 § 1). 

En esta definición codicial aparecen los dos elementos consti-
tutivos del oficio: el funcional y el subjetivo. Ambos elementos 
están necesariamente vinculados a la misión canónica pues ésta 
es atribuida a un fiel (elemento subjetivo), convirtiéndolo en 
titular de un oficio; a través del oficio, el sujeto se convierte en 
titular de «su contenido, integrado por derechos, deberes, capa-
cidades, facultades etc.» 141  (elemento funcional). Mediante la 

                                                      
136  Cf. P. ERDÖ, Elementos de un sistema…, cit., 548-549. 
137  En el CIC de 1917 se regulaban los oficios en la sección de los clérigos en 

general (cc. 145-195); la sistemática del CIC de 1917 era congruente con la 

afirmación de que todos los oficios participaban de la potestad (c. 145 § 

1), que podía ser únicamente obtenida por clérigos (c. 118). 
138  El título sobre los oficios está contenido dentro del libro I del CIC acer-

ca de las normas generales. 
139  Se pueden contrastar los cc. 146 y 1409 ss. del CIC de 1917 con la indica-

ción conciliar de PO 20 y el c. 1272. 
140  «Officium ecclesiasticum est quodlibet munus ordinatione sive divina 

sive ecclesiastica stabiliter constitutum in finem spiritualem exercen-

dum» (c. 145 § 1).  
141  J.I. ARRIETA, «Oficio Eclesiástico», cit., 688. 
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institución y erección del oficio se unifica la diversidad de conte-
nidos que lo configuran142 (cf cc. 145 § 2; 148). 

El elemento funcional del oficio eclesiástico son las funciones 
establemente constituidas. Poniendo el acento en las funciones,  
MÖRSDORF definía el oficio como aquel «determinado complejo 
de funciones, que siempre debe ser provisto con vistas al bien 
común»143 y WERNZ explicaba que oficio es una «cierta y deter-
minada medida de funciones eclesiásticas»144. 

Otros, como CARON, definieron el oficio poniendo el acento 
en su car|cter abstracto: «|mbito de atribuciones…»145. SOUTO, 
desde una perspectiva similar a la anterior, definió oficio como 
«legitimación abstracta para el ejercicio de funciones públicas 
eclesiásticas, constituidas establemente por el derecho y delimi-
tadas según diversos criterios técnicos, cuya titularidad subjetiva 
corresponde a la Iglesia institución»146. 

ARRIETA describe así al oficio desde su perspectiva funcional: 
«el oficio es un cargo de contenido y finalidad espiritual, o lo que 

                                                      
142  El verbo constituo usado por el c. 145 hace referencia a ambos pasos; la 

creación en el derecho (institución) y el establecimiento en la organiza-

ción eclesiástica (constitución o erección). El c. 148 usa con propiedad 

para referirse a la constitución, el verbo erigere. 
143

  « [...] determinatus complexus munerum, cui propter bonum commune 

semper provideri debet» [K. MÖRSDORF,  De conceptu officii ecclesiastici: 

Miscellanea in Memoriam Petri Card. Gasparri, Apollinaris 33 (1960) 75.]. 
144  « [...] certa et determinata mensura functionum ecclesiasticarum» [F.X. 

WERNZ-P. VIDAL, Ius canonicum, II, cit., 193.]. 
145  « [...] cerchia di attribuzioni che rappresenta una forma di apparizione 

della personalità della Chiesa...» [P.G. CARON, Personalità giuridica, 

ufficio ed òrgano nel diritto canonico, Annali della facoltà giuridica - 

Università degli studi di camerino 28 (1961) 305.]. 
146  J.A. SOUTO, La noción canónica de oficio, EUNSA, Pamplona 1971, 335. 

Conviene considerar que SOUTO estaba escribiendo con la vista puesta 

en la noción Conciliar de oficio, que no lo consideraba como munus 

constituido, sino simplemente atribuido. Una función simplemente 

atribuida a un titular se vincula a este al grado de “desvanecerse” con él. 
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es lo mismo, se trata de una función social eclesiástica acorde 
con la naturaleza de la Iglesia; debidamente objetivada e institu-
cionalizada»147. El carácter abstracto del oficio permite que per-
manezca con independencia de su titular148. 

Las funciones que constituyen el oficio eclesiástico pueden 
adoptar la forma de potestades (cf. p. ej. cc. 135 § 1; 749-754), fa-
cultades no jurisdiccionales, como las necesarias para ejercitar 
las funciones recibidas con el sacramento del Orden (cf. p. ej. el c. 
566 § 1 sobre el oficio del capellán), o en mandatos de represen-
tación estable (como en el caso de los legados pontificios del c. 
364). También se configuran como funciones públicas aquellos 
«servicios de gestión constituidos establemente en la organiza-
ción eclesiástica»149 (cf. p. ej. cc. 482-494), o las actividades de 
consejo (cf. p. ej. cc. 495-514; 536-537), pues están orientadas a un 
mejor desempeño de las funciones pastorales de los oficios capi-
tales. 

El oficio conlleva un estatuto jurídico inseparablemente unido 
a las funciones como parte de su contenido: «comprende las 
obligaciones y derechos anejos al oficio, acordes con la misión de 
la Iglesia […]. El estatuto del oficio se refiere a a la actividad de su 
titular»150, en cuanto titular. El párroco representa a la parroquia 
en sus negocios jurídicos (cf. c. 532) y tiene la obligación de apli-
car la Misa pro populo los domingos y fiestas de precepto (cf. c. 
534), etc. No se confunden, pues, el estatuto jurídico del oficio y 
el estatuto jurídico personal de su titular. El titular no tiene «po-

                                                      
147  J.I. ARRIETA, «Oficio Eclesiástico», cit., 688. 
148  Esto permite que el titular pueda ser nombrado sujeto a condiciones 

temporales y que el oficio no desaparezca si se dan los supuestos previs-

tos en el c. 184 § 1, sino que las funciones puedan ser ejercitadas tempo-

ralmente por otro sujeto. 
149  A. VIANA, Organización del gobierno…, cit., 81. 
150  « […] comprende obblighi e diritti annessi all’ufficio, rispondenti alla 

missione della Chiesa […]. Lo statuto dell’ufficio si riferisce all’attivit{ 

del suo titolare» [P. VALDRINI, Comunità, persone, governo..., cit., 247.]. 
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der de disposición sobre el contenido de esas funciones objeti-
vas»151.  

Como en todo sistema jurídico, la organización eclesiástica 
«necesita de instituciones y centros de imputación de situaciones 
jurídicas que son diversos como tales de las personas físicas que 
las componen»152; dichas instituciones «comportan una cierta 
objetivación funcional más allá de las personas que en cada caso 
actúen o las representen, y así se garantiza la necesaria continui-
dad de las funciones públicas»153. Sin embargo, no se puede con-
siderar únicamente al oficio desde la perspectiva funcional, des-
personalizando la organización eclesiástica. 

En determinados casos, la organización de las funciones pú-
blicas mediante oficios está constitucionalmente vinculada a 
unos fieles en particular —los ministros sagrados—. Dicha vincu-
lación se da cuando el cumplimiento de las funciones «exigen la 
presencia y actividad de las personas que son titulares de ella en 
nombre de Jesucristo. Esto vale singularmente para los oficios 
capitales»154. 

No todos los oficios tienen un solo titular; hay oficios pluri-
personales constituidos como verdaderos colegios (cf. c. 115 § 2). 
Los colegios son oficios «cuya titularidad es compartida por un 
grupo (coetus) de personas que contribuyen con su voto a la 
formación de la voluntad colegial, según los requisitos y efectos 
establecidos por el derecho155»; el «grupo de personas que integra 
el colegio es titular colectivo del munus stabiliter constitutum 
que constituye funcionalmente el oficio»156. Los colegios de la 
organización eclesiástica, a la vez que verdaderos oficios, están 
internamente compuestos por diversos oficios unipersonales. 

                                                      
151  A. VIANA, Organización del gobierno…, cit., 81. 
152  IDEM., El gobierno de la diócesis…, cit., 649. 
153  Ibíd. 
154  Ibíd. 
155  Cf. A. VIANA, Organización del gobierno…, cit., 112-115. 
156  Ibíd., 116. 
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2.1.2 Organización de los oficios eclesiásticos 

La sucesión en la misión de la Iglesia se da gracias a la estabi-
lidad propia de los oficios eclesiásticos. La organización eclesiás-
tica, por su propia naturaleza, no puede consistir en una serie 
inconexa de oficios; tampoco se puede limitar a la distribución 
de los munera jerárquicos. Todos los oficios se insertan en de-
terminada posición dentro de las instituciones de la Iglesia. Hay 
criterios que sirven para determinar y expresar el lugar de cada 
oficio dentro de la organización eclesiástica y las relaciones entre 
ellos157, los autores los llaman principios de la organización ecle-
siástica. La teorización de dichos principios y su clasificación es 
una cuestión de doctrina jurídica.  

La consideración de los hechos que fundan estos principios 
nos permitirá profundizar en la naturaleza de los diversos oficios 
constituidos en la Iglesia. Un mejor entendimiento de los rasgos 
de los diversos oficios permitirá dar razón de la misión canónica 
de su titular. 

La organización de las funciones públicas se realiza en primer 
lugar mediante la constitución de comunidades organizadas, 
agrupando a «los fieles en torno a centros de la palabra, de los 
sacramentos y del gobierno»158. Dichas agrupaciones son en pri-
mer lugar las circunscripciones eclesiásticas. Las circunscripcio-
nes son «ámbitos primarios para la organización y ejercicio del 
gobierno en la Iglesia»159, «cuya atención pastoral se encomienda 
a un oficio capital»160. El CIC en la sección II del libro II, y otras 
leyes de carácter universal regulan estas circunscripciones161. 

                                                      
157  Ibíd., 89. 
158  Ibíd., 28. 
159  Ibíd., 133. 
160  Ibíd., 132. 
161  El paradigma de la Iglesia particular es la diócesis (cf. c. 369). También 

hay prelaturas territoriales (cf. c. 370 § 1) y personales (cf. c. 294 ss.), 

abadías territoriales (c. 370 § 1), vicariatos apostólicos (cf. c. 371 § 1), pre-

fecturas apostólicas (cf. c. 371 § 1), administraciones apostólicas estables 

(c. 371 § 2), ordinariatos militares (cf. SMC, art. I § 1) y ordinariatos per-
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Si se dice que la Iglesia es la representación visible del Cuerpo 
de Cristo es porque tiene una cabeza visible: «el Señor invisible 
es representado visiblemente ante la Iglesia universal, por el Papa 
y ante la Iglesia particular por el Obispo»162. En último término es 
Cristo el origen de la potestad; en el caso de algunas circunscrip-
ciones la potestad es cuasiepiscopal o prelaticia —según la expre-
sión tradicional—, no en virtud de derecho divino sino de dere-
cho pontificio163. Como se ha visto antes, los oficios de capitali-
dad son titulares de la potestad ordinaria, propia e inmediata en 
todos sus aspectos para el régimen de la circunscripción. Por 
tanto, los obispos (y los demás oficios con potestad ordinaria 
propia) no son vicarios del Papa, y tienen, a su vez, autonomía en 
el ejercicio de la potestad de gobierno. 

Algunos de estos oficios de capitalidad, por la naturaleza de la 
circunscripción de la que son cabeza, como el del ordinario mili-
tar o el del prelado de la prelatura personal (cf. c. 295), son com-
plementarios con los oficios capitales de las Iglesias particulares 
donde se encuentran los fieles; las relaciones se rigen sobre todo 
según las reglas de la potestad cumulativa (cf. c. 297; cf. también 
SMC arts. IV.3ª, V y VII). 

La línea de capitalidad del Papa y los obispos continúa dentro 
de la diócesis «en la parroquia, presidida, por encargo del Obis-

                                                                                                                  
sonales [cf. BENEDICTO XVI, cf. Const. ap. Anglicanorum Coetibus, 4-XI-

2009 (AAS 101 [2009] 985-990.)], administraciones apostólicas persona-

les y misiones sui iuris.  
162  « […] dass der unsichtbare Herr für die Gesamtkirche durch den Papst 

und für due einzelne Teilkirche durch einen Bischof sichtbar verteten 

wird» [K. MÖRSDORF, Über die Zuordnung des Kollegialitätisprinzips zu 

dem Prinzip der Einheit von Haupt und Leib in der hierarchischen 

Struktur der Kirchenverfassung, en L. SCHEFFCZYK-W. DETTLOFF-R. 

HEINZMANN, Wahrheit und Verkündigung: Michael Schmaus zum 70, II, 

München-Paderborn-Wien 1967, 1436.]. La traducción castellana se 

puede encontrar en A. VIANA, Naturaleza…, cit., 101. 
163  Cf. A. VIANA, Territorialidad y personalidad en la organización eclesiásti-

ca. El caso de los ordinariatos militares, EUNSA, Pamplona 1992, 148-155. 
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po, por un presbítero que lo hace en cierto modo presente164 y, 
unido a él, congrega a los fieles confiados a él en unidad con 
Cristo»165 (cf. c. 519). Las funciones de atención pastoral de una 
parroquia concreta son atribuidas a quien será párroco, un pres-
bítero (cf. cc. 515 § 1, 521 § 1), a través de la misión canónica. El 
párroco ejerce para su parroquia la triple función de Cristo, pero 
conforme a la naturaleza presbiteral —no episcopal— del oficio; 
en este sentido el párroco no goza de potestad legislativa, ejecu-
tiva o judicial, pero goza de otras facultades necesarias (cf. p. ej. 
cc. 530 ss.). Algunos oficios sacerdotales como el de capellán (cf. 
cc 564 ss.) o el de rector de una iglesia (cf. cc. 557 § 1, 562) son 
subsidiarios, complementarios, de la labor pastoral del párroco 
(cf. c. 571). 

Los oficios se ordenan según un principio jerárquico. La jerar-
quía se manifiesta en que el oficio jerárquicamente superior tiene 
«un conjunto de poderes y facultades para dirigir y controlar 
efectivamente la actuación de los subordinados»166, con base en 
la distinción de poderes167. 

El Papa y los obispos no ejercen por sí mismos todas las fun-
ciones que les competen. En virtud del principio de vicariedad, 
hay en la Iglesia una serie de oficios capitales con potestad vica-

                                                      
164  En esto, el oficio de párroco se puede considerar en cierto sentido como 

“vicario”; sin embargo, a diferencia del resto de los oficios vicarios, el 

párroco no goza de la potestad y se coloca en posición de capitalidad. 
165  « […] in der Pfarrei, der ein Priester im Auftrage des Bischofs vorsteht, 

diesen gewissermassen gegenwärtig macht und durch die Gemeinschaft 

mit dem Bischof die ihm avertrauten Gläubigen zur Einheit in Christus 

verbindet» [K. MÖRSDORF, Über die Zuordnung…, cit., 1436.]. La traduc-

ción italiana se puede encontrar en A. CATTANEO, Questioni fondamen-

tali della canonística nel pensiero di Klaus Mörsdorf, EUNSA, Pamplona 

1986, 192. 
166  Cf. p. ej. los cc. 148 y 192; 1737 § 1; 479 §§ 1 y 2, 165; 480, etc.; cf. también 

A. VIANA, Organización del gobierno…, cit., 91. 
167  No hay relaciones de jerarquía, por ejemplo, entre el vicario judicial y el 

vicario general, entre oficios técnicos, o entre oficios con la misma po-

testad en diversos ámbitos. 
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ria del Romano Pontífice168, y una serie de oficios unipersonales o 
colegiales con potestad vicaria de régimen169. Las curias cuentan 
también con oficios auxiliares de gestión170. Otros oficios respon-
den a la necesidad de coordinación en el ejercicio de las funcio-
nes171. Los titulares de estos oficios «que no participan de la po-
testas sacra cuentan también con misión canónica»172. 

2.1.3 Los colegios dentro de la organización eclesiástica 

Se ha hecho referencia a algunos colegios que participan 
vicariamente en la potestad del oficio capital; sin embargo, la 
existencia de los colegios en la organización eclesiástica no 
responde a un único motivo. 

El gobierno en la Iglesia no sólo descansa en los oficios 
capitales de las circunscripciones. Como expresa la Pastores 
Gregis de S. JUAN PABLO II: «el Colegio episcopal es una realidad 

                                                      
168  Por ejemplo, los prefectos y vicarios apostólicos (cf. c. 371 § 1; 381 § 2) en 

territorios de misión, o los ordinarios personales. 
169  Por ejemplo, las congregaciones de la curia romana (cf. PB arts. 48-116), 

algunos consejos pontificios (cf. PB arts. 131-180), los tribunales pontifi-

cios, los vicarios a nivel diocesano y los tribunales en sus diversas ins-

tancias (cf. cc. 1419 ss.; 1438). Representan jurídicamente al oficio capital 

en las funciones que ejercitan. 
170  A nivel particular, el ecónomo (cf. c. 494), el canciller y los notarios (cf. 

cc. 485 ss.) y el moderador de la curia  (cf. cc. 473 §§ 2-4 y 474), el de-

fensor del vínculo (cf. cc. 1432 ss.), el promotor de justicia (cf. cc. 1430 

ss.), los asesores del juez (cf. c. 1424), o el auditor (cf. cc. 1425 § 4 y 1428) 

son ejemplo de este tipo de oficios. 
171  La secretaría de estado (cf. RGCR 98-111, 130), los jefes de dicasterio en la 

curia romana para cada dicasterio, el moderador o secretario general de 

la curia diocesana y el consejo episcopal —en su caso— (cf. c. 473 § 4) y 

el oficio de arcipreste (cf. c. 555 ss.) son oficios que responden a a nece-

sidad de coordinación. La posición de coordinación no siempre deriva 

en una superioridad jerárquica. 
172  Cf. J. OTADUY, El mandato…, cit., 110. 
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previa al oficio de ser Cabeza de una Iglesia particular» 173 . 
Jesucristo eligió y constituyó a los apóstoles como colegio con su 
cabeza en Pedro, y los obispos, sus sucesores, con cabeza en el 
Papa, sucesor de Pedro, conforman el Colegio episcopal como 
suprema autoridad de la Iglesia (cf. LG 19, 22; c. 330). El Colegio 
episcopal actúa solemnemente en el Concilio Ecuménico174 (cf. c. 
337 § 2). 

Sobre este fundamento, existen en la organización algunos 
colegios que son manifestaciones parciales de la colegialidad 
episcopal con funciones consultivas y de coordinación (incluso 
de control, en Oriente), como el colegio cardenalicio (cf. cc. 350-
353), las conferencias episcopales (cf. cc. 447-459), los sínodos de 
obispos (cf. cc. 342-348), el sínodo permanente y los obispos de la 
curia en las Iglesias orientales (cf. cc. 114 § 1). En este grupo se 
integran también los sínodos y consejos de jerarcas de las Iglesias 
orientales sui iuris de los que ya se ha hablado; estos últimos 
colegios desarrollan, a diferencia de los demás, una labor de 
gobierno bastante amplia (cf. p. ej. cc. 102-113 CCEO). 

Dentro de las Iglesias particulares y las demás 
circunscripciones, el consejo presbiteral (cf.cc. 495 ss.), el colegio 
de consultores (cf. c. 502), y los cabildos (cf. cc. 503 ss.) son 
«expresión estructural histórica y variable» 175  del presbiterio; 
estos consejos son contemplados como instrumentos «para hacer 
operativas en el plano pastoral y jurídico las funciones de 
colaboración con el Obispo que corresponden al presbiterio»176. 
Ejercen funciones de consejo, no de gobierno. La pertenencia a 
estos colegios depende de un nombramiento posterior al de la 
ordenación e incardinación: la misión canónica. 

                                                      
173  «Collegium Episcoporum praevia est res muneri capitis Ecclesiae 

particularis» (PG 8). 
174  El CIC y el CCEO expresan con acierto que el sujeto de la suprema auto-

ridad de la Iglesia es el Colegio episcopal con su cabeza; a diferencia del 

CIC de 1917 que daba a entender que el Concilio Ecuménico es un sujeto. 
175  T. RINCÓN-PÉREZ, El orden de los clérigos…, cit., 235. 
176  Ibíd. 
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De la misma manera, existen otros colegios en las 
circunscripciones que ejercen funciones de consejo; están 
fundados en la común responsabilidad que a todos los fieles 
afecta respecto a la misión del Pueblo de Dios y son una de sus 
concreciones jurídicas177. Dentro de éstos colegios se pueden 
considerar el sínodo diocesano (cf. cc. 460 ss.) y el consejo 
pastoral diocesano (cf. cc. 511 ss.). Algunos de ellos tienen un 
especial carácter técnico y permiten una labor de gobierno más 
eficaz, por ejemplo los consejos de asuntos económicos 
diocesanos y parroquiales (cf. cc. 492 ss.), o los consejos o 
colegios de conciliación considerados en el c. 1733. 

Como «la función de consejo descansa en la virtud de la 
prudencia (el consejo es parte potencial de esa virtud) y en la 
pericia personal del consejero; […] se trata de una virtud y de un 
arte que son dados por el estudio, la experiencia y el sensus 
Ecclesiae —comunes a clérigos, religiosos y laicos—»178. Para 
pertenecer a estos colegios no basta la condición de fiel; se 
requiere un título de membresía: la misión canónica. 

2.1.4 La provisión de oficios como forma de la misión 
canónica 

La misión canónica en cuanto título de habilitación para unas 
funciones públicas, para el oficio eclesiástico en este caso, no 
debe confundirse con las formas de provisión del oficio. 

Por ejemplo, la const. Lumen Gentium n. 24 indica que la mi-
sión canónica de los obispos «puede realizarse por las legítimas 
costumbres no revocadas por la potestad suprema y universal de 
la Iglesia, o por las leyes dadas o reconocidas por la misma auto-
ridad, o directamente por el mismo sucesor de Pedro» (LG 24b). 

                                                      
177  Cf. LG 30 y 32; AA 2; cc. 212 §§ 2 y 3, 228 § 2. 
178

  B. A. DEL PORTILLO, Fieles y laicos…, cit., 204. 
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A renglón seguido, la Lumen Gentium hace referencia a la “co-
munión Apostólica” aceptada por el sucesor de Pedro. 

El Concilio Vaticano II, en el decr. Presbyterorum Ordinis, al 
hablar de la sagrada ordenación y misión canónica de los presbí-
teros, no señala la forma jurídica que adopta tal misión (PO 7c). 
Algo similar sucede al hablar de la misión canónica de los laicos 
(cf. AA 24). 

Para poder proceder a la válida provisión de los oficios, es de-
cir, para el otorgamiento de la misión canónica a un candidato, 
se requiere que el oficio haya sido constituido o se constituya en 
el momento de su provisión (cf. c. 145 § 2); que esté vacante se-
gún lo establecido por el derecho (cf.cc. 153, 154, 184 § 1, 186), que 
quien ha sido nombrado no detente la titularidad de un oficio 
incompatible179 (cf. c. 152), y que el candidato sea idóneo. En al-
gunos casos es necesaria la toma de posesión como momento 
inicial de ejercicio de los derechos y deberes del oficio (cf. cc. 382, 
404, 527); en otros casos basta la notificación (cf. cc. 178, 179 § 5, 
183 § 3), y también hay casos en que no se exige de ninguna ma-
nera la toma de posesión (cf. cc. 332 § 1, 427 § 2).  

También es necesario para la válida provisión del oficio que se 
sigan los procedimientos de provisión establecidos. En el orde-
namiento vigente se descubren como formas de concesión de la 
misión canónica todos los actos por los cuales una persona se 
convierte en titular de los oficios eclesiásticos: la provisión puede 
hacerse por libre colación, por institución precedida de elección 
o postulación, o por aceptación de la elección, si la elección no 
necesita ser confirmada (cf. c. 147). El nombramiento o institu-
ción corresponde a la autoridad «a quien corresponde erigirlos, 
innovarlos o suprimirlos, a no ser que el derecho establezca otra 
cosa180» (c. 148). En las Iglesias orientales se aplican los mismos 

                                                      
179  Hay oficios sobre los que pesan incompatibilidades bajo sanción de 

invalidez; cf. por ejemplo los cc. 423 § 2, 478 § 2 y 492 § 3. 
180  Como la misión canónica se otorga, de una manera u otra, a través de 

actos administrativos singulares, es posible que los vicarios generales y 

episcopales tengan la facultad de proveer ciertos oficios en las diócesis. 
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principios, con algunas variantes en el caso de los patriarcas, 
arzobispos mayores y los eparcas de las eparquías, como veremos. 

Las formas de provisión de los oficios se refieren sólo al acto 
final de un procedimiento administrativo181 (cf. p. ej. cc. 1517-1526 
CCEO) en el que intervienen muchos sujetos. 

2.1.4.1 La provisión de oficios episcopales y otros 
oficios capitales 

La forma de realizar la provisión de los oficios episcopales ha 
variado sensiblemente a lo largo de la historia, sobre todo en 
relación con los sujetos que intervenían en la elección del candi-
dato182: el pueblo, el clero, el episcopado de las circunscripciones 
vecinas y el metropolita. Históricamente, el Papa fue asumiendo, 
cada vez con mayor fuerza a lo largo del segundo milenio, la res-
ponsabilidad de los nombramientos episcopales. Actualmente, 
los oficios capitales de las circunscripciones cuya erección, inno-
vación o supresión corresponde a la Santa Sede, son provistos 
por el Romano Pontífice (cf. c. 148). 

En la mayoría de los casos, la provisión de los oficios episco-
pales en la Iglesia latina se hace por libre colación del Romano 
Pontífice (cf. c. 377 § 1). El procedimiento incluye la elaboración 
de una lista de presbíteros, candidatos al episcopado, por parte 
de los obispos de una provincia o la conferencia episcopal, si el 
oficio para proveerse es el de obispo diocesano o coadjutor (cf. cc. 
377 § 2), o por el obispo diocesano (una terna de candidatos) 
para los obispos auxiliares (cf. c. 377 § 4). Cuando se trata de la 
provisión de una sede diocesana vacante, el legado pontificio 
hace una investigación independiente sobre los candidatos y 

                                                      
181  Cf. J. MIRAS – E. CANOSA – E. BAURA, Compendio de derecho…, cit., 147 ss. 
182  El nombramiento para el ministerio petrino adquirió gradualmente una 

forma distinta a la de los nombramientos para las sedes episcopales. 
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transmite una terna a la Santa Sede183 junto con su opinión (cf. c. 
377 § 3). Luego, auxiliado por la congregación para los obispos (cf. 
PB art. 77), el Papa nombra libremente a uno de los candidatos, 
es decir, le concede la misión canónica. 

En caso de que el nombrado no sea obispo, las letras apostóli-
cas del nombramiento para el oficio incluyen el mandato pontifi-
cio para la ordenación (cf. cc. 1013, 1082, 1041, 2º); en este caso, 
«se otorga la communio en la llamada del Papa para la ordena-
ción episcopal»184; así, quien es ordenado en comunión jerárquica 
(cf. c. 379) se incorpora al Colegio episcopal, y, cuando toma po-
sesión del oficio (cf. c. 380), se convierte en obispo diocesano o 
coadjutor. Hay algunos casos en que el cabildo catedralicio man-
tiene el derecho de elegir al obispo; en estos casos el Papa proce-
de a la institución del elegido185 (cf. c. 377 § 1). 

Ahora bien, los obispos pueden ser trasladados de diócesis (cf. 
c. 418) o nombrados para otros oficios, como los de la curia ro-
mana o algunos de las curias patriarcales y arzobispales mayores, 
algunos de las conferencias episcopales, los de legados pontifi-
cios (cf. PG 8). Estas son otras manifestaciones de la misión ca-
nónica de los obispos. 

Corresponde al Papa nombrar a los prelados de las prelaturas 
territoriales, que ordinariamente serán obispos186, y a los admi-

                                                      
183  El legado hace esta investigación en cualquier caso, independientemen-

te de que la provisión se haga por libre colación o por confirmación del 

elegido. 
184  N. LÜDECKE, «Missio Canonica», cit., 439. Las cursivas están en el original. 
185  Como sucede por ejemplo en muchas diócesis de Alemania, en Salzbur-

go, en algunas diócesis suizas, etc. (cf. R. METZ, Los legados del Papa y el 

nombramiento de obispos, en H. LEGRAND-J. MANZANARES-A. GARCÍA Y 

GARCÍA (eds.), Iglesias locales y catolicidad, Salamanca 1992, 387 ss.). En 

la diócesis de Estrasburgo y Metz, el presidente de Francia presenta al 

candidato que a la Santa Sede parece más adecuado (cf. Ibíd.). 
186  Cf. Comm. 9 (1977) 224; el caso de las abadías territoriales es peculiar. El 

B. PABLO VI, en el M.P. Catholica Ecclesia (cf. B. PABLO VI, M.P. Catholi-

ca Ecclesia, en AAS 68 [1976] 694-703) indicó en su parte dispositiva que 

«no se erijan en adelante abadías nullius dioecesis, a menos que muy es-
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nistradores apostólicos estables (cf. c. 371 § 2). Los oficios capita-
les de las circunscripciones personales pueden ser provistos de 
diversas maneras187, no necesariamente por libre colación del 
Romano Pontífice. Los prefectos apostólicos y vicarios apostóli-
cos son nombrados por el Romano Pontífice mediante el sistema 
de la commissio (cf. PB art. 89; cc. 368 y 371 § 1): la misión canó-
nica es concedida a un instituto religioso que «asume toda la 
responsabilidad misionera y el gobierno de la circunscripción»188; 
al mismo tiempo, el oficio que representa al Papa en la circuns-
cripción misionera es provisto mediante el nombramiento ponti-
ficio de un miembro del instituto, previa presentación de los 
candidatos189. 

Hay casos en que quien es ordenado obispo por mandato pon-
tificio era, antes de serlo, titular de algún oficio. Por ejemplo, en 
algunas ocasiones, cuando la prefectura apostólica es erigida en 
vicariato apostólico, o cuando, el prelado de una prelatura per-
sonal es llamado al episcopado190.  

En las Iglesias orientales cabe distinguir entre la provisión del 
oficio del oficio capital de la Iglesia sui iuris (patriarca, arzobispo 

                                                                                                                  
peciales circunstancias aconsejen otra cosa en bien de las almas» (cf. n. 

1); si sucediera, los abades, ordinariamente nombrados por institución o 

confirmación del Papa, previa presentación y elección, no serían obispos 

(cf. n. 4). 
187  Cf. SMC art. II § 2, para el caso de los ordinariatos militares. Cf. c. 295 § 

1, en lo relativo a las prelaturas personales; cf. también S. JUAN PABLO II, 

Const. ap. Ut Sit, 28-XI-1982. Los ordinarios rituales se corresponden 

con los oficios capitales de algunas diócesis (cf. CD 23; pb 59; c. 372 § 2). 

Los ordinarios para los fieles anglicanos recibidos en la Iglesia católica 

son designados por libre colación del Papa (cf. AC nn. IV y V; normae 

complementares, art. 4 § 1). 
188  A. VIANA, Organización del gobierno…, cit. 222. 
189  Cf. Ibíd. 
190  Cf. por ejemplo AAS 86 (1994) 1006. En este caso, el mandato pontificio 

de ordenación episcopal es una misión canónica que lo incorpora, con 

la ordenación, al Colegio episcopal.  
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mayor y metropolita), y de los obispos de las eparquías dentro de 
cada Iglesia. Los oficios eparquiales en el territorio de las Iglesias 
patriarcales y arzobispales mayores son provistos por elección del 
sínodo (cf. cc. 181 § 1, 947-957 CCEO); antes de proceder a la 
elección, se requiere que el Romano Pontífice dé el asentimiento 
a los candidatos propuestos por el sínodo (cf. 182 §§ 3-4 CCEO). 
Realizada la elección, se comunica al elegido y se notifica a la 
Sede Apostólica de la aceptación y proclamación191 (cf. c. 184 § 1 
CCEO). Si la eparquía se encuentra fuera de los límites origina-
rios de la Iglesia sui iuris, la provisión de los oficios episcopales 
(obispo eparquial, coadjutor y auxiliar) se realiza por institución 
del Papa, con la presentación previa de los candidatos por parte 
del sínodo (cf. cc. 181 § 2, 149 CCEO); esto mismo sucede con los 
obispos de las Iglesias metropolitanas sui iuris y el oficio del me-
tropolita (cf. c. 168 CCEO). 

El oficio de patriarca en las Iglesias patriarcales es provisto 
mediante el sistema de elección constitutiva por parte del sínodo 
de la Iglesia patriarcal (cf. cc. 63-77 CCEO). La eficacia jurídica de 
la provisión comienza con la entronización (cf. c. 77 § 1 CCEO). 
El nuevo patriarca, antes de ordenar obispos o de convocar al 
sínodo, debe haber solicitado y recibido la comunión eclesiástica 
del Romano Pontífice192 (cf. cc. 76 § 1, 77 § 2 CCEO; LG 24).  

El oficio de arzobispo mayor en las Iglesias arzobispales ma-
yores es provisto mediante elección no constitutiva. Después de 
la aceptación del elegido, el sínodo de la Iglesia arzobispal debe 
informar al Romano Pontífice sobre la elección canónicamente 

                                                      
191  Si se eligió a un candidato sobre quien el Papa no había dado su asenti-

miento, el patriarca o arzobispo mayor notifica del hecho a la Santa Se-

de y, recibida la respuesta afirmativa, se notifica al interesado (cf. c. 185 

CCEO). 
192  Hay quienes se han preguntado cuáles serían los efectos de un hipotéti-

co rechazo de la comunión apostólica. Según lo indicado por la Lumen 

Gentium n. 24, el patriarca no podría acceder al oficio; el problema es 

que la eficacia de la provisión del oficio se da, a tenor de los cánones, a 

partir de la entronización, no con la concesión de la comunión. 
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realizada; el mismo elegido, mediante carta, debe pedir al Ro-
mano Pontífice la confirmación de su elección (cf. c. 153 § 2 
CCEO); se puede proceder entonces a la proclamación y entroni-
zación (cf. c. 153 § 3 CCEO). 

2.1.4.2 La provisión de otros oficios 

La mayoría de los oficios dentro de las curias se proveen por el 
sistema de libre colación; este es el caso del vicario general193  y 
de los vicarios episcopales (cf. c. 477 § 1); por la disposición del c. 
473 § 3, lo mismo sucede con el moderador o secretario general 
de la curia. El CIC no indica nada respecto al sistema de nom-
bramiento del canciller de la curia, corresponde al derecho parti-
cular determinar el modo194 (cf. c. 482 § 1). También son nom-
brados por el obispo, mediante libre colación, el ecónomo, los 
miembros del consejo de asuntos económicos, los miembros de 
los organismos judiciales195. 

La misión canónica para ser miembro de los consejos de la cu-
ria puede ser otorgada de diversas maneras. En el consejo presbi-
teral, una parte de los miembros es elegida por los sacerdotes del 
presbiterio (cf. cc. 497, 1º, 498-499); a otros, la misión canónica 
se les da ex officio a tenor de los estatutos (cf. c. 497, 2º). Hay 
también algunos miembros nombrados por el obispo (cf. c. 497, 
3º). El obispo nombra libremente a los miembros del colegio de 
consultores (cf. c. 502 § 1). Los cabildos de canónigos incorporan 

                                                      
193  Se plantea aquí, entre otros, un problema práctico: el vicario general 

suele ser nombrado por el Obispo diocesano mediante libre colación, 

porque es su colaborador más cercano, pero el CIC establece que el 

coadjutor, que no es nombrado por el obispo, sea vicario general (cf. c. 

406 § 1). El Obispo diocesano puede encontrarse con que no se entiende 

con su colaborador más cercano. 
194  Aunque lo común será la provisión por libre colación, congruentemente 

con el c. 485, que atribuye al obispo diocesano su libre remoción con 

causa justa. 
195  Cf. cc. 492 § 2, 494, 1420 § 1, 1430, 1432, etc. 
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miembros a tenor de los estatutos (cf. c. 505). El obispo establece 
el modo de designar —conceder la misión canónica— a los 
miembros del consejo pastoral (cf. c. 512 § 1). Los miembros de 
los consejos parroquiales, en su caso, son nombrados a tenor de 
las disposiciones del derecho particular (cf. cc. 536-537). 

Siguiendo la indicación del c. 148, la provisión de los demás 
oficios de la diócesis se realiza en general por libre colación, a 
menos que el derecho particular o la costumbre, indiquen otra 
cosa196.  

Los concilios particulares, regionales y provinciales, implican 
un ejercicio colegial de algunas funciones de fomento de la fe, la 
pastoral y la disciplina. Por ello la convocatoria de los concilios 
conlleva una misión canónica para los convocados ex officio (cf. c. 
443 §§ 1-3 y 5), quienes pueden tener voto deliberativo o consul-
tivo. Pueden ser llamados también otros sujetos con voto consul-
tivo (cf. c. 443 § 4). El nombramiento para participar en estas 
asambleas de convocatoria ocasional es una forma de misión 
canónica que se acerca más a la asignación personal de funciones 
públicas.  

El acto de provisión, nombramiento por libre colación, insti-
tución o confirmación de la elección, adopta la forma de decreto 
singular o «acto administrativo de la autoridad ejecutiva compe-
tente, por el cual, según las normas del derecho y para un caso 
particular, se toma una decisión o se hace una provisión» (c. 48). 

                                                      
196  Cf. cc. 553 § 2, 523, 547 (en caso de que la cura pastoral de la parroquia 

sea confiada a un instituto religioso, el obispo instituye a quien el supe-

rior religioso competente le presente; cf. c. 682 § 1), 557 § 1. El nombra-

miento del capellán puede darse de diversas maneras (cf. c. 565). 
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2.2 Otras formas de asignación de funciones públicas 

2.2.1 La delegación  

La misión canónica opera también a través del instrumento 
técnico de la delegación. «La delegación, entendida como técnica 
administrativa, es una atribución fiduciaria de funciones especí-
ficas a un sujeto»197. La comunicación del ejercicio de la potestad 
y otras funciones públicas tiene como finalidad la eficacia en el 
gobierno: «la abundancia de cuestiones y el bien público […] mo-
tivan la facultad de delegar. El bien público […] exige que el ejer-
cicio de los derechos y el cumplimiento de las obligaciones con-
signadas al titular del oficio no se interrumpan, sino que se reali-
cen en todas las circunstancias […]. La abundancia de las cues-
tiones que continuamente agobian al titular de algún oficio, […] 
puede ser de tal gravedad y peso que sea incapaz o no sea apto 
para seguirlas adecuadamente por sí mismo»198. 

Antes se han indicado los contenidos de la delegación199: las 
facultades necesarias para desempeñar legítimamente las funcio-
nes públicas y la potestad de régimen. «La posibilidad de delega-
ción de la potestad está determinada por diversos elementos: el 
tipo de potestad (ordinaria o delegada), la autoridad de la cual 
proviene la potestad (Santa Sede u otra autoridad con potestad 

                                                      
197  H. FRANCESCHI, sub. c. 137, en ComEx., I, 881. 
198  « […] facultatem delegandi […] postulant bonum publicum et abundan-

tia rerum. Bonum publicum […] exigit ut exercitium jurium vel adim-

pletio onerum titulari officii concreditorum nullam intermissionem 

subeat, sed in omnibus circumstantiis […], rite pergat […]. Abundantia 

rerum, quae titularem alicujus officii, […] continuo praemunt, potest es-

se adeo gravis et onerosa ut ad eas omnes per se ipsum rite exsequendas 

incapax sit vel inaptus» [G. MICHIELS, De potestate…, cit., 180-181.]. 
199  Vid. supra, 1.2.3.3 y 1.3. 
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ejecutiva ordinaria) y su extensión (delegación obtenida para la 
generalidad de los casos o para un acto o acto determinados)» 200. 

La delegación de facultades y de potestad puede ser hecha por 
una persona o por la ley. Se conoce como delegación ab homine a 
aquella realizada por quien tiene facultades delegables a tenor 
del derecho, por quien tiene potestad ordinaria, o por quien ejer-
ce una potestad subdelegable. La facultad o potestad delegada a 
iure es aquella «que el derecho mismo concede a un sujeto cuan-
do concurren determinadas circunstancias»201.  

La delegación de potestad o facultades puede ser hecha a una 
persona física, a un colegio o a varias solidariamente (cf. c. 140). 

La potestad de régimen ejecutiva ordinaria puede ser delegada 
de modo general o para un determinado número de actos (cf. c. 
137 § 1): «La jurisdicción delegada habitualmente o para la totali-
dad de las cuestiones es aquella que se extiende a varios asuntos 
de la misma o diversa especie no determinados individualmen-
te»202. La «jurisdicción delegada especial o para un acto es aquella 
que se confía a alguno para un acto particular, para un asunto en 
relación a un individuo determinado o para varios asuntos deter-
minados individualmente»203.  

Lo mismo sucede con las facultades, que pueden ser  “habitua-
les” si son concedidas sin plazo fijo o de modo general (cf. c. 

                                                      
200  H. FRANCESCHI, sub. c. 137, cit., 882. 
201

  J. GONZÁLEZ-AYESTA, «Facultad», cit., 890. Es clásicamente disputado 

por la doctrina si se puede hablar de delegación a iure. Todo depende de 

qué se considere como esencia de la delegación: la atribución al margen 

del oficio o la asignación por la autoridad (cf. M. CABREROS DE ANTA, 

Concepto de potestad ordinaria y delegada, en IDEM., Estudios canónicos, 

COCULSA, Madrid 1956, 183-218; G. MICHIELS, De potestate…, cit., 144 

ss.). Son supuestos de delegación a iure los presentados por los siguien-

tes cánones: 976, 1079 § 3, 1357, 1354 § 2, 409 § 2. 
202  G. MICHIELS, De potestate…, cit., 154. Las cursivas están en el original. 
203  Ibíd. 
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132)204, o “actuales” si los casos para las que han sido delegadas 
están determinados numéricamente, por la materia o por las 
personas205. Los jefes de dicasterio deben someter sus decisiones 
a aprobación pontificia, excepto cuando gozan de facultades es-
peciales para la realización de determinados actos (cf. PB art. 18). 
Los legados pontificios pueden recibir facultades habituales (cf. c. 
364, 8º), así como los obispos diocesanos (cf. c. 479 § 3). La Santa 
Sede puede también nombrar para ciertas diócesis obispos coad-
jutores y auxiliares con delegación de facultades especiales (cf. c. 
403 §§ 2 y 3), que pueden ser habituales o determinadas. 

Por principio, es delegable la potestad ejecutiva ordinaria206 
(cf. c. 137 § 1). Quien ejerce delegadamente la potestad ejecutiva 
ordinaria de la Santa Sede (cf. c. 137 § 2) o del patriarca de una 
Iglesia sui iuris (cf. c. 998 CCEO), puede subdelegarla con las 
limitaciones establecidas por el derecho (cf. c. 137 §§ 3 y 4). 

Todo acto de delegación ab homine, independientemente del 
nombre que reciba (concesión, destinación —deputatio—, man-
dato, delegación, etc.), se realiza mediante un mandato207. El 
mandato es el «instrumento en el que consta documentalmente 
la relación»208 jerárquica entre el delegante y el delegado, y con-

                                                      
204  GONZÁLEZ-AYESTA prefiere llamar “facultades generales” a las que son 

dadas indeterminadamente; las distingue de las facultades habituales 

del c. 132, que, para algunos autores, tienen características propias di-

versas de las demás facultades de carácter general (cf. J. GONZÁLEZ-

AYESTA, «Facultad», cit., 891). 
205  Entre los típicos supuestos de delegación “actual” se encuentran los de 

los cánones: 42, 135 § 3, 833, 3º-6º, 462 § 2, 492 § 1, 527 § 2, 535 §§ 3 y 4, 

882, 1105 § 2, 1108-1113, 1167-1169, 1207, 1283, 1º, 1561. 
206  Aunque hay casos, como el planteado por el c. 1442, en que se prevé la 

delegación de potestad judicial por parte del Romano Pontífice. 
207  Cf. p. ej. c. 133 § 1, 134 § 3, 140-142 § 1, 364, 8º; cf. J.M. VÁZQUEZ, «Manda-

to», en DGDC, V, 259-261; acerca de la propiedad en el uso canónico de 

la expresión “mandato” para referirse tanto a los fenómenos de delega-

ción como a los fenómenos de apoderamiento. 
208  Ibíd., 260. 
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tiene «las características y condiciones de la delegación estable-
cidas por el delegante. Normalmente se formaliza con un decreto 
administrativo»209.  

Como la delegación es un acto propio del fuero externo debe 
consignarse por escrito (cf. c. 37); aunque el mandato oral no es 
inválido, a efectos de prueba y seguridad jurídica conviene hacer-
lo por escrito, pues el delegado tiene la carga de probar la dele-
gación (cf. 131 § 3). 

El mandato puede ser calificado como “especial”, si se utiliza 
para referirse a supuestos de delegación de facultades o potestad, 
para realizar actos determinados de especial relevancia, de suyo 
fuera de la competencia de quien recibe el mandato (cf. cc. 134 § 
3, 406 § 1, 455 §§ 1 y 4; 479 §§ 1 y 2). 

2.2.2 La asignación estable 

El Concilio Vaticano II, en el decr. Apostolicam Actuositatem, 
señaló que los laicos puedan desempeñar algunas funciones que 
corresponden de modo ordinario a los pastores en virtud de la 
misión canónica: 

«Finalmente, la Jerarquía encomienda a los laicos algunas fun-
ciones que están especialmente unidas con los oficios de los pas-
tores, como en la transmisión de la doctrina cristiana, en ciertos 
actos litúrgicos, en la cura de las almas. En virtud de esta misión, 
los laicos, en cuanto al ejercicio de la función, se someten ple-
namente a la dirección superior de la Iglesia.»

210
 (AA 24f). 

                                                      
209  A. VIANA, Organización del gobierno…, cit., 64. 
210  «Denique Hierarchia laicis munia quaedam committit, quae propius 

cum officiis pastorum coniuncta sunt, ut in propositione doctrinae 

christianae, in quibusdam actibus liturgicis, in cura animarum. Vi huius 

missionis laici quoad muneris exercitium plene subduntur superiori 

ecclesiasticae moderationi» (AA 24f). 



NATURALEZA Y EFECTOS DE LA MISIÓN CANÓNICA  
EN LA ORGANIZACIÓN ECLESIÁSTICA 

 

408 

La misión a la que se refieren los Padres conciliares no es otra 
que la misión canónica211, definida como «el acto de la autoridad 
eclesiástica por el cual se confían a los laicos algunas funciones 
que por sí son propias del clero»212.  

El ordenamiento vigente prevé diversas maneras de realiza-
ción de la misión canónica para el ejercicio legítimo de estas fun-
ciones: a) la delegación de facultades como modo de suplir a los 
pastores en algunas de sus funciones213 (cf. 230 § 3); b) la institu-
ción de los laicos en los ministerios de lector y acólito214 median-
te un rito litúrgico (cf. c. 230 § 1); c) La designación de fieles co-
mo catequistas o misioneros (cf. cc. 776-780, 784-785). 

Los ministerios de catequista, de misionero, de lector y de 
acólito pueden ser considerados como oficios según la definición 
del decr. Presbyterorum Ordinis n. 20: munus stabiliter collatum. 
Sin embargo, los ministerios estables son llamados así y no ofi-
cios, porque el oficio eclesiástico «es objetivamente configurado 
y colocado en posición de alteridad respecto del sujeto. El minis-
terio es conferido subjetivamente a una persona»215. 

El CIC no hace mención de las funciones propias del lector ni 
del acólito216, que son propiamente litúrgicas, en la liturgia de la 
Palabra o en el servicio del altar217. El hecho de contar con condi-
ciones adecuadas, los hacen sujetos idóneos para que les sean 
delegadas algunas facultades relacionadas con el munus sanctifi-

                                                      
211  Cf. AS III-III, 379; AS IV-II, 355. 
212  « [...] actus auctoritatis ecclesiasticae quo laicis committuntur aliqua 

munera quae ex se ad clerum pertinent» (AS III-III, 383). 
213  Cf. por ejemplo cc. 230 § 3, 759, 766, 861 § 2, 910 § 1, 943, 517 § 2. 
214  Cf. B. PABLO VI, M.P. Ministeria Quaedam, 15-VIII-1972 (AAS 64 

[1972]529-534).  
215  J.I. ARRIETA, «Oficio Eclesiástico», cit., 689. 
216  Estos dos ministerios son mencionados en el c. 1035 § 1 como requisito 

para la recepción del sacramento del Orden. 
217  Cf. SC 35; Institutio Generalis Missale Romanum, 98-107. Se ha consulta-

do la versión en castellano publicada en www.vatican.va 
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candi; en efecto, el acólito es previsto por el CIC como ministro 
extraordinario de la sagrada comunión por el c. 910, y como mi-
nistro extraordinario de la exposición y reserva del Santísimo 
Sacramento (cf. c. 943)218. 

Los catequistas son fieles laicos que destacan por su vida cris-
tiana, instruidos en las labores pedagógicas y en la doctrina, que 
se dedican a explicar la doctrina evangélica en la catequesis (cf. 
cc. 780 y 785 § 1). La tarea de los catequistas es oficial y pública.  

El decr. Ad Gentes distingue dos tipos de catequistas públicos: 
los catequistas estables en las misiones219  y los catequistas auxi-
liares —presiden la oración y enseñanza en sus comunidades— 
(cf. AG 17). Esta distinción no está presente en el CIC, pero puede 
ser retomada en el derecho particular220. 

Al catequista estable corresponde colaborar con la tarea de 
misión bajo la dirección de un misionero, explicar la doctrina 
evangélica, organizar las obras de caridad y los actos litúrgicos 
(cf. c. 785). El catequista es considerado además como sujeto de 
delegación a iure de la facultad para administrar el bautismo co-
mo ministro extraordinario (cf. c. 861 § 2).  

El CIC no menciona el cauce por el que se realiza la misión 
canónica de los catequistas —estables o auxiliares—. «En general, 
la carga […] es conferida de manera informal por el vicario parro-
quial que recurre a los catequistas, porque no hay un procedi-
miento o formalidades específicas por el derecho universal. A 
veces, en los países de misión, el catequista a tiempo completo 
toma posesión durante una celebración litúrgica»221. En todos los 
casos de asignación estable de funciones y facultades, conviene 
que permanezca por escrito en un documento firmado por la 
autoridad competente. 

                                                      
218  Estos dos ejemplos pueden ser considerados como delegaciones a iure. 
219  Sin embargo, no son misioneros en el sentido del c. 784. 
220  Cf. J.A. FUENTES, «Catequista», en DGDC, I, 937; cf. también IDEM., sub. c. 

780, en ComEx., III, 155-158. 
221  IDEM., «Catequista», cit., 938. 
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El catequista, por su formación y según las necesidades de ca-
da sitio, puede estar en posición de idoneidad para recibir la mi-
sión canónica para ciertos actos litúrgicos (cf. AG 17). Se puede 
realizar esta misión canónica a través de la delegación de la fa-
cultad para ser ministro extraordinario de la comunión eucarísti-
ca (cf. c. 910 § 2), para ser testigo cualificado para asistir a los 
matrimonios (cf. c. 1112), para administrar algunos sacramentales 
(cf. c. 1168), o para predicar (cf. c. 766)222. 

El ministerio del misionero esta íntimamente vinculado al an-
terior. Los misioneros son fieles enviados por la autoridad para 
realizar la obra misional (cf. c. 784); naturalmente reciben una 
misión canónica. La misión canónica puede realizarse, en este 
caso, de dos maneras: a través de un instituto de vida consagrada 
o sociedad de vida apostólica que se defina como misionera —ad 
gentes—, y singularmente a los fieles que son enviados a las mi-
siones223 (cf. cc. 783-784). 

En el caso de los institutos o sociedades misioneras, «se da un 
envío genérico e institucional cuando la autoridad jerárquica 
competente aprueba las constituciones o normas fundamentales 
de dicho instituto»224 (cf. c. 587); en este caso los profesos reci-
ben o se vinculan, por su incorporación al instituto, a dicha mi-
sión canónica institucional. Sin embargo, los misioneros del ins-
tituto (al igual que los catequistas, los lectores y los acólitos), 
necesitan recibir un encargo concreto; «el envío tiene una expre-
sión determinada y singular cuando los Superiores entregan la 
respectiva designación misionera a los miembros»225. Los fieles 
misioneros que no son miembros de ningún instituto o sociedad 

                                                      
222  Cf. F. RETAMAL, sub. c. 785, en ComEx., III, 179-182. 
223  Cf. Ibíd., 167-170; cf. IDEM., sub. c. 784, Ibíd., 171-178. 
224  Ibíd., 173. 
225  Ibíd. 
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reciben también una misión canónica determinada y singular por 
parte de la autoridad competente226. 

También se puede señalar la condición cardenalicia como una 
asignación estable y personal de funciones (cf. c. 351 §§ 1 y 2). El 
Papa realiza el nombramiento de cardenales —da la misión ca-
nónica— a través de un decreto (cf. c. 351 § 1). Los cardenales 
ejercen las funciones propias de su condición a tenor del derecho 
(cf. cc. 349-359; UDG, passim; PB arts. 3-7, 24).  

2.2.3 La misión canónica de algunas asociaciones públicas 

La misión canónica también se puede conceder a ciertas aso-
ciaciones públicas de fieles. El Concilio Vaticano II, al tratar de 
las relaciones de los fenómenos asociativos con la autoridad, ha-
bla de la diferencia entre la misión canónica y el mandato (cf. AA 
24); dice, como se ha podido ver al hablar de la asignación esta-
ble de funciones, que la misión canónica faculta a unos fieles 
para desempeñar funciones vinculadas a los oficios pastorales, de 
modo que las funciones se ejercitan de modo oficial y público. 
«La misión canónica […] se concede principalmente a algunas 
personas en particular, pero nada obsta para que se dé también a 
una organización»227, como sucede con el mandato. 

Esta posibilidad es considerada en el CIC, fundamentalmente 
en sus cánones 301 y 313. Toda asociación que tenga como fin la 
realización de actividades reservadas a la autoridad de la Iglesia 
debe ser erigida por esta: 

«Corresponde exclusivamente a la autoridad eclesiástica compe-
tente el erigir asociaciones de fieles que se propongan transmitir 
la doctrina cristiana en nombre de la Iglesia, o promover el culto 

                                                      
226  Son autoridades competentes el Papa, los obispos diocesanos, o las 

instancias eclesiales designadas por ellos (cf. Ibíd.). 
227

  A. DEL PORTILLO, Fieles y laicos…, cit., 122. 
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público, o que persigan otros fines reservados por su misma na-
turaleza a la autoridad eclesiástica»

228
 (c. 301 § 1). 

En virtud de la erección, estas asociaciones se llaman públicas 
(cf. c. 301 § 3). La erección se realiza mediante decreto de la auto-
ridad competente a tenor del c. 312. La asociación es constituida 
en persona jurídica en virtud del decreto de erección y «recibe la 
misión, en la medida en que lo necesite, para los fines que se 
propone alcanzar en nombre de la Iglesia» (c. 313229). La misión 
canónica de estas asociaciones se suele dar al tiempo que se erige 
y utilizando como instrumento el mismo decreto de erección. 

No se debe identificar el acto de erección de una asociación 
con la concesión de la misión canónica; algunas asociaciones de 
fieles son públicas pero no actúan en virtud de una misión (cf. c. 
301 § 2), ya que persiguen alcanzar otros fines coherentes con la 
misión de la Iglesia que no están reservados a la Jerarquía. La 
autoridad erigiría subsidiariamente estas asociaciones, si la ini-
ciativa privada de los fieles fuese insuficiente (cf. c. 301 § 2), o si 
considerara que merecen un respaldo institucional.  

Por todo esto se puede decir que, si bien el carácter público de 
la asociación proviene del acto de erección, la misión canónica 
está vinculada a que los fines y actividades de la asociación son 
realizados nomine Ecclesiae, con carácter oficial230. Es la asocia-
ción —no los socios— la que actúa en nombre de la Iglesia, en 
los supuestos para los que recibió la misión canónica. 

                                                      
228  «Unius auctoritatis ecclesiasticae competentis est erigere christifidelium 

consociationes, quae sibi proponant doctrinam christianam nomine 

Ecclesiae tradere aut cultum publicum promovere, vel quae alios 

intendant fines, quorum prosecutio natura sua eidem auctoritati 

ecclesiasticae reservatur» (c. 301 § 1). 
229  «Consociatio publica itemque consociationum publicarum 

confoederatio ipso decreto quo ab auctoritate ecclesiastica ad normam 

can. 312 competenti erigitur, persona iuridica constituitur et missionem 

recipit, quatenus requiritur, ad fines quos ipsa sibi nomine Ecclesiae 

persequendos proponit» (c. 313). 
230  Cf. V. MARANO, «Asociaciones públicas», en DGDC, I, 535-537. 
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3. Conclusión del capítulo 

La misión canónica es una realidad jurídica de capital relevan-
cia en la organización eclesiástica. La misión canónica tiene por 
objeto los poderes y las facultades, los derechos y las obligaciones 
relativos a las funciones estructuradas en la organización ecle-
siástica.  

Nadie puede desempeñar legítima y eficazmente las activida-
des de la organización eclesiástica si no está facultado para ello, 
si no es competente; en este sentido, la misión canónica faculta 
al fiel para el ejercicio de las funciones públicas. La misión canó-
nica atribuye determinadas facultades, derechos y obligaciones 
inherentes a las diversas funciones públicas; en este sentido la 
misión canónica es un título jurídico, y se distingue de otros ins-
trumentos como las licencias y autorizaciones. 

El ejercicio de las funciones públicas requiere en muchas oca-
siones la realización de actos de potestad (cf. c. 274); la potestad 
es la facultad de producir actos con eficacia ontológica o jurídica 
desde una posición de superioridad. En el ordenamiento vigente 
no hay una única clasificación de los actos de potestad; el CIC no 
asume expresamente la noción de sacra potestas acuñada por el 
Concilio Vaticano II, pero los cánones sobre la potestad del 
Romano Pontífice231, del Colegio de los obispos232, y del obispo 
diocesano233, resaltan su carácter sagrado. El CIC formaliza la 
distinción entre la potestad de orden y la potestad de jurisdicción 
o régimen (cf. cc. 129 § 1 y 274).  

La potestad de orden, vinculada al sacramento del Orden 
sacerdotal, al carácter sacramental, nunca se pierde pero puede 
prohibirse su ejercicio (cf. cc. 274, 292 y 1333 § 1). La potestad de 
jurisdicción o régimen se manifiesta en actos de potestad 
legislativa, ejecutiva y judicial (cf. c. 135 § 1), y se han distinguido 

                                                      
231  Cf. cc. 331-333 CIC; 43-45 CCEO. 
232  Cf. cc. 336-337 CIC; 49-50 CCEO. 
233  Cf. cc. 375-381 CIC; 178 CCEO. 
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sus sujetos y actos (cf. c. 135 §§ 2-4). La titularidad de la potestad 
jurídica de régimen —ordinaria o vicaria— está vinculada a 
algunos oficios eclesiásticos (cf. cc. 131 § 1, 274). Se puede ejercer 
la potestad de régimen por delegación. La potestad de magisterio 
está vinculada a los oficios episcopales (cf. cc. 749-754); la 
enseñanza magisterial vincula jurídicamente a los fieles.  

Los instrumentos de la misión canónica son los oficios ecle-
siásticos provistos de maneras históricamente variables, la dele-
gación de facultades y de potestad a través del mandato, la asig-
nación estable de ciertos ministerios, y la erección y concesión de 
la misión a ciertas asociaciones. Estos instrumentos constituyen 
los cauces de las funciones públicas. La medida de la participa-
ción de las facultades, los derechos y los deberes inherentes a las 
funciones públicas es determinada por la ley, por los decretos de 
erección y provisión de los oficios, por el mandato de delegación, 
y por los decretos de erección y atribución de la misión canónica 
a las asociaciones públicas. 

No se debe confundir la misión canónica con las formas jurí-
dicas  de atribución de oficios eclesiásticos, de delegación de 
facultades y potestad, de asignación estable de funciones, etc. 
Aunque la provisión de los oficios eclesiásticos se puede desarro-
llar de diversas maneras con la intervención de diversos sujetos, 
sólo quien realiza el nombramiento es quien concede la misión 
canónica. Concede la misión canónica la autoridad a la que está 
sujeto quien la recibe. Ahora bien, sería equívoco afirmar que la 
autoridad, al conceder la misión canónica, hace participar a otros 
de su potestad; eso ni siquiera sucede con la delegación de potes-
tad, pues en este caso se comunica sólo el ejercicio de la potestad, 
no la titularidad de la misma. 

  



 

CAPÍTULO VII 

SUJETOS Y EFECTOS DE LA  
MISIÓN CANÓNICA 

Ha llegado el momento de hablar específicamente de los suje-
tos de la misión canónica; concretamente de los sujetos que la 
reciben, es decir, de quienes son enviados1. Se tratará de modo 
general de las condiciones requeridas para la titularidad de fun-
ciones públicas en la Iglesia. Como la misión canónica actúa a 
través de distintos instrumentos, trataremos también de las con-
diciones de idoneidad requeridas en los titulares de los distintos 
oficios (cf. c. 149) y en los sujetos de delegación; por último, revi-
saremos las condiciones requeridas en las asociaciones para ser 
erigidas en asociaciones públicas con misión canónica. 

La capacidad de los fieles para la titularidad y el ejercicio de 
las funciones públicas en la Iglesia depende de las condiciones de 
idoneidad requeridas por el derecho, relativas a la diversa 
naturaleza de las funciones públicas2. La idoneidad del sujeto 
para las funciones públicas depende de su pertenencia jurídico-
sacramental a alguno de los ordines sagrados y de otras 
condiciones vinculadas a la naturaleza y fin de las actividades. 

                                                      
1  Considero que ha sido explicado suficientemente quiénes son los suje-

tos activos de la misión canónica, al hablar de las formas de la provisión 

de los oficios y del modo de llevar a cabo la delegación, la asignación es-

table de funciones y de las asociaciones. En la concesión de la misión 

canónica siempre interviene la Iglesia, es decir, la autoridad a la que es-

tá sujeto quien la recibe. 
2  Cf. D.L. BARR, sub. c. 228, en NCCCL, 296-297. 
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1. Los fieles como sujetos de la misión 
canónica 

El sexto principio rector que guió la revisión y reforma del CIC 
establecía que deben reconocerse y protegerse los derechos de 
los fieles cristianos, incluidos los que derivan de su posición en la 
Iglesia en cuanto sociedad; a continuación indicaba: 

«Y porque no todos tienen la misma función en la Iglesia, ni a 
todos pertenece el mismo estatuto, justamente se propone que 
en el futuro Código, por la igualdad radical que debe prevalecer 
entre todos los fieles cristianos […], se funde un estatuto jurídico 
común a todos, antes de que sean enumerados los derechos y 
obligaciones propios de las diversas funciones eclesiásticas.»

3
  

Este principio se tradujo en la formalización codicial de los 
derechos y deberes fundamentales de los fieles; concretamente se 
reconoce su situación activa: 

«Por su regeneración en Cristo, se da entre todos los fieles una 
verdadera igualdad en cuanto a la dignidad y acción, por la cual 
todos cooperan a la edificación del Cuerpo de Cristo, según su 
propia condición y oficio»

4
 (c. 208). 

Los cánones 204 y 208 reconocen la igualdad de todos los fie-
les y su común participación en la misión de la Iglesia. Estos cá-
nones también señalan el principio de variedad y jerarquía, desa-
rrollado por el c. 207 § 1, en el que se señala la distinción entre el 

                                                      
3   «Et quoniam non omnes eamdem functionem in Ecclesia habent, 

neque ídem statutum omnibus convenit, merito proponitur ut in futuro 

Codice ob radicalem aequalitatem quae inter omnes christifideles vigere 

debet [….], statutum iuridicum ómnibus commune condatur, antequam 

iura et officia recenseantur quae ad diversas ecclesiasticas functiones 

pertinent» [Comm. 2 (1969) 82-83.]. 
4  «Inter christifideles omnes, ex eorum quidem in Christo regeneratione, 

vera viget quoad dignitatem et actionem aequalitas, qua cuncti, secun-

dum propriam cuiusque condicionem et munus, ad aedificationem Cor-

poris Christi cooperantur» (c. 208). 
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sacerdocio común y el ministerial (cf. LG 10) y, por tanto, entre la 
diversa participación de los fieles en cuanto tales y los ministros 
sagrados en el munus triplex de Cristo. 

Todos los fieles están llamados a la santidad y al apostolado 
(cf. cc. 210-211); lo propio de los laicos es ser fermento en la so-
ciedad, ordenar según Dios las tareas temporales (cf. AA 2; LG 
31b; c. 225 § 2)5; es propio de los ministros sagrados buscar la 
santidad cumpliendo sus funciones en la organización eclesiásti-
ca, dependiendo del ordo sacramental al que pertenezcan (cf. LG 
18; CEC 873-874; cc. 1008 y 1009 § 3). 

Aunque los ministros sagrados tengan como funciones pro-
pias aquellas que se ejercen en la organización eclesiástica, la 
dimensión pública de la Iglesia y, concretamente, las tareas de la 
organización eclesiástica no son extrañas a los laicos6. Esto es 
señalado de modo general por el c. 228: 

c. 228: «§ 1. Los laicos que sean considerados idóneos, tienen 
habilidad de ser llamados por los sagrados Pastores para aquellas 
funciones y oficios eclesiásticos que pueden cumplir según las 
prescripciones del derecho. 

»§ 2. Los laicos que destaquen por su ciencia, prudencia e inte-
gridad son hábiles para prestar ayuda a los Pastores de la Iglesia 
como peritos y consejeros, también formando parte de consejos 
conforme a la norma del derecho.»

7
 

                                                      
5  Esto debe ser suficiente para no olvidar el riesgo que advertía S. Juan 

Pablo II, cuando hablaba de la “clericalización” de los laicos [Cf. S. JUAN 

PABLO II, Exh. ap. Christifideles Laici (CFL), 14-IV-1989 (AAS 81 [1989] 

393-521) nn. 15 y 23]. 
6  No considero aquí todas aquellas cuestiones propias de la dimensión 

pública de la Iglesia que no requieren un título añadido al bautismal, 

sino que son propias de los derechos y obligaciones del cristiano. 
7  «§ 1.  Laici qui idonei reperiantur, sunt habiles ut a sacris Pastoribus ad 

illa officia ecclesiastica et munera assumantur, quibus ipsi secundum 

iuris praescripta fungi valent.   

 »§ 2.  Laici debita scientia, prudentia et honestate praestantes, habiles 

sunt tamquam periti aut consiliarii, etiam in consiliis ad normam iuris, 

ad Ecclesiae Pastoribus adiutorium praebendum» (c. 228). 
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Los cc. 228 trata la cuestión en términos de habilidad,  no de 
derecho, pues el bautismo no es título de incorporación a la or-
ganización eclesiástica. El c. 129 § 2 extiende la posible coopera-
ción de los laicos al ejercicio de la potestad de régimen: «En el 
ejercicio de dicha potestad, los fieles laicos pueden cooperar a 
tenor del derecho»8. 

La superación de la visión jerarcológica de la organización 
eclesiástica ha abierto la posibilidad de que los laicos intervengan 
en las funciones públicas. Es decir, «ha sido abandonada la rela-
ción entre organización de la Iglesia y estado clerical, pero no 
entre organización de la Iglesia y estado de las personas»9. Esto 
se manifiesta, por ejemplo, en la renovación de la noción de ofi-
cio eclesiástico10. 

Ahora bien, el hecho de que haya tareas de la organización 
eclesiástica que puedan desempeñar los laicos a través de oficios 
eclesiásticos, delegaciones, o asignaciones estables, no quiere 
decir que sean funciones fundadas en su condición laical; por eso 
estoy de acuerdo con LÜDECKE cuando señala que «no hay oficios 
o servicios específicos para laicos»11. Con acierto señala también 
ERDÖ que «la base teológica de la capacidad de los laicos para los 

                                                      
8  «In exercitio eiusdem potestatis, christifideles laici ad normam iuris 

cooperari possunt» (cf. c. 129 § 2). 
9 « […] è stato abbandonato il rapporto tra organizzazione della Chiesa e 

stato clericale, ma non tra organizzazione della Chiesa e stato delle per-

sone» [P. VALDRINI, Communit{, persone, governo…, cit., 261.]. 
10  Lo propio del oficio es su constitución estable para un fin espiritual. Ha 

cambiado la colocación sistemática de los cánones sobre los oficios ecle-

siásticos: están en el libro sobre normas generales (cf. cc. 145 CIC de 1917 

y c. 145 CIC de 1983; cf. también P. VALDRINI, Communità, persone, go-

verno…, cit., 260-261; J.I. ARRIETA, «Oficio Eclesiástico», cit., 687-688). 
11  N. LÜDECKE, «Missio Canonica», cit., 439; con la excepción de los minis-

terios estables de lector y acólito (cf. c. 230). No estoy de acuerdo con 

LÜDECKE cuando dice que tan solo hay oficios o funciones que «según 

medida clerical y en vínculo legitimante con la autoridad eclesiástica, 

pueden ser ejercidos también por laicos» [Ibíd.]. 
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oficios no se encuentra en su laicidad, sino en el hecho de que 
son bautizados»12. Cuando los laicos participan en ciertas funcio-
nes de la organización eclesiástica, lo hacen con fundamento en 
su condición de fieles y con título en la misión canónica13. El c. 
149 establece que para ser titular de un oficio eclesiástico se re-
quiere estar en comunión con la Iglesia y ser idóneo. 

Por las razones anteriores, se pueden distinguir, dentro de las 
actividades públicas de la organización eclesiástica, entre las fun-
ciones reservadas a los ministros sagrados14, las funciones que 
corresponden a los ministros sagrados pero que pueden ser ejer-
citadas por los laicos si reciben la correspondiente misión canó-
nica, y las funciones para las cuales son capaces todos los fieles y 
que podrán ejercer, facultados debidamente por la misión canó-
nica.  

1.1 La participación de los fieles en las funciones 
públicas 

Independientemente de su condición de ministro sagrado o 
de laico, todos los fieles son capaces de recibir la misión canónica 
para participar en los concilios particulares (cf. c. 439). Son 
miembros de dichos concilios, con voto deliberativo, los 

                                                      
12  « [...] la base teologica della capacità dei laici agli uffici non si trova nel 

loro essere laico, bensì nel fatto che sono battezzati» [P. ERDÖ, Il 
senso..., cit., 185.].  

13  Cf. J. HERVADA, Elementos…, cit., 171; C.J. ERRÁZURIZ, Corso 

fondamentale..., cit., 235; A. DEL PORTILLO, Fieles y laicos…, cit., 192 
14  Ibíd., 235-236; dentro de las funciones reservadas a los ministros sagra-

dos se puede distinguir entre aquellas necesariamente reservadas por 

derecho divino, las normalmente reservadas a ellos como sus titulares 

legítimos, y aquellas históricamente reservadas por razones prudencia-

les (cf. J. HERVADA, Elementos…, cit., 194-199). Estas son clasificaciones 

del autor. Las diferencias entre los autores versan, sobre todo, respecto 

de la naturaleza de la vinculación de la función de gobierno con los di-

versos grados del sacramento del Orden. 
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señalados por el  c. 443 §§ 1 y 2; son miembros de los concilios, 
con voto consultivo, los señalados por los §§ 3-5 del mismo 
canon. Los miembros con voto deliberativo son obispos; los 
miembros con voto consultivo son otros fieles, convocados en 
razón de su oficio y otras cualidades. En el sínodo diocesano 
participan como miembros cualesquiera fieles que cumplan con 
las condiciones de idoneidad señaladas (cf. cc. 460 y 463 §§ 1 y 2).  

A nivel particular, los fieles pueden colaborar y aconsejar a los 
pastores en su función de gobierno a través de los distintos 
colegios consultivos y deliberativos previstos en torno a los 
oficios capitales. Entre los colegios mencionados se encuentran, 
por ejemplo: los consejos de asuntos económicos diocesano y 
parroquial (cf. cc. 492 § 1 y 537), los consejos pastorales 
diocesano y parroquial (cf. cc. 512 y 536), o los consejos de 
conciliación del c. 1733. Además de los colegios, hay otros oficios 
eclesiásticos en los que pueden participar los fieles si tienen las 
calificaciones técnicas y humanas requeridas, como los oficios de 
ecónomo (cf. c. 494), y los oficios de cancillería —canciller, 
vicecanciller y notarios—15 (cf. cc. 482 y 483 § 2). Ninguno de 
estos oficios constituyen funciones propias de la Jerarquía, sino 
que han sido constituidos como complementarios y auxiliares. 

En su función de gobierno de la Iglesia universal, el Papa 
cuenta con la colaboración de los fieles a través de los dicasterios 
de la curia romana y de los oficios dentro de ellos (cf. c. 334). Los 
fieles idóneos pueden ser nombrados como consultores y 
oficiales (oficios de carácter técnico) de los distintos dicasterios16. 
La const. Pastor Bonus indica también que, en principio, 

                                                      
15  El c. 483 § 2 señala que el canciller debe ser sacerdote cuando interviene 

en causas en que se ponga en tela de juicio la buena fama de un sacer-

dote.  
16  Cf. PB arts. 5 § 1, 8 y 9; RGCR 7, 12-14, passim. 
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cualquier fiel puede ser miembro de los dicasterios (cf. PB art. 3 § 
217).  

En la organización judicial de la Iglesia, los fieles que sean 
idóneos pueden recibir la misión canónica para ser titulares del 
oficio de auditor, que realiza la instrucción de la causa (cf. c. 1428 
§ 2), o de los oficios de defensor del vínculo, de promotor de 
justicia (cf. c. 1435) y de asesor (cf. c. 1424) 

Pasando por alto en este momento los casos de delegación de 
potestad, podemos encontrar en el ordenamiento algunas 
facultades que no requieren como condición de idoneidad el 
carácter propio del sacramento del Orden. 

Cualquier fiel puede recibir el mandato de ejecutar un acto 
administrativo (cf. c. 42); de la misma manera todo fiel puede 
recibir la misión pontificia —canónica— para representar a la 
Santa Sede (cf. c. 363 § 2). Los fieles también pueden ejercer 
delegadamente la facultad para recibir juramentos de fidelidad 
(cf. c. 833, 3º-6º y 1283, 1º), para firmar las actas del archivo 
parroquial (cf. c. 535 § 3), para revisar los archivos parroquiales 
(cf. c. 535 § 4), o para realizar los actos preparatorios de la 
sentencia o decreto (cf. cc. 135 § 3 y 1561). 

                                                      
17  «De acuerdo con la naturaleza peculiar de algunos dicasterios, a la 

asamblea de los mismos pueden ser adscritos clérigos y otros fieles cris-

tianos» (PB art. 3 § 2) A esta indicación se yuxtaponen dos limitaciones, 

la del art. 3 § 3 y la del art. 7 de la const. Pastor Bonus; en el primer ar-

tículo señalado, se indica que en las congregaciones son miembros pro-

piamente dichos los cardenales y obispos; en el segundo se dice que lo 

que requiera ejercicio de la potestad debe ser reservado a los clérigos. 

VIANA manifiesta dos dudas sobre estas disposiciones: primero recuerda 

que en derecho, es incorrecto hablar de miembros en sentido propio e 

impropio (cosa diversa de que pueda haber miembros con voto consul-

tivo y deliberativo). VIANA recuerda también que es difícil distinguir en 

cada caso lo que requiere potestad de gobierno, y se pregunta: « ¿No re-

sulta problemático pertenecer a un colegio para decidir algunas cues-

tiones y otras no? […] ¿Cómo llevar a la pr|ctica la limitación […] sin 

que suponga una exageración o un menosprecio de algunos de los 

miembros del dicasterio?» [A. VIANA, La participación…, cit., 1118-1119.]. 
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Todos los fieles pueden ser misioneros, a tenor del c. 784; de 
la misma manera todos pueden ser catequistas (cf. 776-780). Se 
pueden asignar a los varones laicos 18  (con las condiciones 
determinadas por decreto de las conferencias episcopales) las 
funciones estables de lector, acólito (230 § 1). 

1.2 La participación en funciones reservadas 

El CIC prevé que, entre las funciones reservadas a los minis-
tros sagrados (cf. cc. 129 § 1, 150, 274 § 1), haya algunas en las que 
puedan participar fieles que no son clérigos.  

Al tribunal colegiado, a tenor del c. 1421 § 2, puede pertenecer 
un laico de entre los que hayan sido nombrados jueces en un 
tribunal19. Según las disposiciones codiciales sobre los órganos de 
justicia en la Iglesia, estos mismos laicos podrían ejercer la fun-
ción de presidentes del tribunal (cf. c. 1425 § 3) y de ponentes o 
relatores (cf. c. 1429). El tribunal en cuanto tal,  no sus miembros 
individualmente considerados, ejerce la potestad de régimen 
episcopal judicial. Cuando el CIC hace referencia a los decretos 
del juez —del presidente del tribunal—20, sea clérigo o laico, está 
señalando actos que realiza éste con potestad ejecutiva de régi-
men. 

                                                      
18  El requisito de la condición masculina para ser lector o acólito se vincu-

la a que el ejercicio de dichos ministerios es condición previa a la recep-

ción del sacramento del Orden diaconal (cf. c. 1035 § 1). Cabe la pregun-

ta de si en verdad es necesario que sean varones, dado que las funciones 

no lo exigen, como se desprende del c. 230 §§ 2 y 3. El lectorado y el 

acolitado son dos ministerios peculiares, pues son exclusivos de los lai-

cos. 
19  «Episcoporum conferentia permittere potest ut etiam laici iudices cons-

tituantur, e quibus, suadente necessitate, unus assumi potest ad colle-

gium efformandum» (c. 1421 § 2). 
20  Cf. cc. 1425 § 5, 1458, 1487, 1505 § 1, passim. 
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En las funciones públicas del ministerio de la palabra y de la 
liturgia también pueden participar subsidiariamente los laicos 
mediante delegación de facultades; por ejemplo, pueden recibir 
delegadamente la facultad para predicar (cf. AA 24; cc. 230 § 3, 
759 y 766), para ayudar en algunas funciones parroquiales en 
caso de la ausencia del párroco (cf. 517 § 2), para asistir, como 
testigo cualificado, a los matrimonios en casos de necesidad (cf. c. 
1112); para bautizar21 (cf. c. 861 § 2) y para celebrar algunos sacra-
mentales (cf. c. 1168). Asimismo, el derecho prevé que los laicos, 
de preferencia si son acólitos, sean facultados para el ministerio 
extraordinario de la sagrada comunión (cf. c. 910) o para la expo-
sición y reserva del Santísimo Sacramento (cf. c. 943). 

Todos los fieles tienen derecho a constituir, dirigir, o 
pertenecer a asociaciones (cf. c. 298 § 1); las asociaciones pueden 
recibir la misión canónica a tenor de los cc. 301 y 313. 

Se puede afirmar que un efecto general de la misión canónica 
es la incorporación del fiel a la organización eclesiástica y la atri-
bución de facultades, derechos y obligaciones a través de un ofi-
cio, una delegación o una asignación estable de funciones. Dicha 
incorporación implica una posición de subordinación a la autori-
dad jerárquica del oficio superior, o al delegante. 

Cuando la misión canónica que recibe el fiel implica la parti-
cipación en oficios disponibles para todos los bautizados, inde-
pendientemente del sacramento del Orden o la condición laical, 
se le atribuyen a dicho fiel las facultades específicas para ejercer 
las funciones del oficio o asignadas por delegación.  

En el caso en que la misión canónica haya sido dada al sujeto 
o a la asociación para actuar en nombre de la Jerarquía o para 
suplirla, la misión canónica tendría como efecto que la actuación 
del fiel se convierta en una actuación oficial de la Iglesia. Además, 
el fiel recibiría la facultad, si es capaz, para ejercer unas funcio-

                                                      
21  El c. 861 realiza una delegación a iure para los catequistas. Pero incluso, 

por la naturaleza de este sacramento, como es bien sabido, puede ser 

administrado por no católicos y no cristianos. 
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nes que no le corresponden en función del bautismo (o del grado 
del orden recibido).  

2. La misión canónica de los ministros 
sagrados 

El c. 129 § 1 dispone lo siguiente: 

«De la potestad de régimen, que existe en la Iglesia por institu-
ción divina, y que se llama también potestad de jurisdicción, son 
sujetos hábiles, conforme a la norma de las prescripciones del de-
recho, los sellados por el orden sagrado.»

22
 

Este canon señala, de modo general, la habilidad de los cléri-
gos para la potestad de régimen23. «La potestad de jurisdicción se 
vuelve efectiva cuando la indicada “habilidad” […] de los ordena-
dos in sacris adquiera contenido concreto a causa de la misión 
canónica: que significa investidura en un oficio eclesiástico o 
atribución de competencia»24. 

                                                      
22  «Potestatis regiminis, quae quidem ex divina institutione est in Ecclesia 

et etiam potestas iurisdictionis vocatur, ad normam praescriptorum 

iuris, habilis sunt qui ordine sacro sunt insigniti» (c. 129 § 1). 
23  El c. 129 § 1 parece referirse tanto a la titularidad (a través de algunos 

oficios) como al ejercicio de la potestad de régimen (por delegación). El 

canon no indica, en cambio, si quienes no son clérigos son inhábiles to-

talmente o sólo para la titularidad de la potestad, si la habilidad o inha-

bilidad de unos y otros se remonta a la capacidad proveniente del sa-

cramento, o si en algunos casos “h|biles” señala la capacidad y en otros 

una habilitación de derecho positivo para los clérigos. Aclarar esta últi-

ma cuestión es importante, pues las leyes inhabilitantes de derecho 

eclesiástico son dispensables. 
24  «La potest{ di giurisdizione diventa effettiva in quanto l’indicata “habili-

tas” […] degli ordinati in sacris venga ad avere contenuto concreto in ra-

gione della missio canonica: che significa investitura in un officio eccle-

siastico o atribuzioni di competenze, senza questa investitura» [S. 
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A esta disposición se añade la del c. 274 § 1, que dice: 

«Sólo los clérigos pueden obtener oficios para cuyo ejercicio se 
requiera la potestad de orden o la potestad de régimen eclesiásti-
co.»

25
 

El c. 150, establece una condición de idoneidad, con cláusula 
irritante, para la concesión de los oficios con plena cura de al-
mas: 

«El oficio que lleva consigo la plena cura de almas, para cuyo 
cumplimiento se requiere el ejercicio del orden sacerdotal, no 
puede conferirse válidamente a quien aún no ha sido elevado al 
sacerdocio.»

26
 

Naturalmente, el c. 150 reserva a los obispos y presbíteros los 
oficios cuyo cumplimiento requieren el carácter sacramental 
propio de los dos grados superiores del sacramento del Orden27.  

Hay oficios que corresponden por disposición divina o ecle-
siástica a los obispos; y otros que son propios de los presbíteros 
como colaboradores de los obispos (cf. c. 835 § 2). Sin embargo, 
también hay una serie de oficios para los que pueden recibir la 
misión canónica tanto obispos como presbíteros y otros oficios 
que están reservados genéricamente a los clérigos. 

                                                                                                                  
GHERRO, Diritto Canonico (nozioni e rilessioni). I.- Diritto costituzionale, 

CEDAM, Padova 2002, 107.]. 
25  «Soli clerici obtinere possunt officia ad quorum exercitium requiritur 

potestas ordinis aut potestas regiminis ecclesiastici» (c. 274 § 1). El c. 

274 § 1 no señala si esto se aplica sólo para los oficios unipersonales, o 

también para los colegiados. A diferencia de lo que sucede con estos cá-

nones sobre los oficios, entre los cánones sobre la delegación de potes-

tad no se encuentra ninguna cláusula sobre la habilidad exclusiva de los 

clérigos para el ejercicio delegado de la potestad de régimen. 
26  «Officium secumferens plenam animarum curam, ad quam adimplen-

dam ordinis sacerdotalis exercitium requiritur, ei qui sacerdotio non-

dum auctus est valide conferri nequit» (c. 150). 
27  El canon no señala la incapacidad de los diáconos y laicos para sustituir 

a los titulares de dichos oficios en algunas funciones que no requieran el 

carácter sacramental. 
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Cualquier sacerdote, si cumple las condiciones requeridas, 
puede recibir la misión canónica para ser prelado o abad territo-
rial (cf. c. 370), prelado de una prelatura personal (cf. c. 295; Ut 
Sit art. IV)28, ordinario militar (cf. SMC art I § 1), administrador 
apostólico (cf. c. 371 § 2), o exarca (cf. c. 321 § 1 CCEO). Las mi-
siones sui iuris, los vicariatos y las prefecturas apostólicas, son 
diócesis en formación; por su naturaleza no será común que sus 
pastores sean obispos (cf. cc. 368, 371), aunque el derecho no lo 
impide (no es raro que los vicarios apostólicos sean obispos). 

Por otro lado, en algunos casos, el CIC reserva la concesión de 
la misión canónica a los titulares de ciertos oficios; por ejemplo, 
está dispuesto que sólo los vicarios generales y episcopales reci-
ban la misión canónica para ser miembros del consejo episcopal 
(cf. c. 473 § 4), o que el moderador de la curia sea, ordinariamen-
te, el vicario general (cf. c. 473 § 3). 

También, hay una serie de delegaciones que están reservadas 
a los titulares de ciertos oficios. Por ejemplo, la presidencia del 
sínodo diocesano sólo puede ser delegada por el obispo a uno de 
sus vicarios (cf. c. 462 § 2), y ciertas facultades especiales están 
reservadas, en su caso, a los obispos coadjutores y auxiliares 
nombrados por la Santa Sede (cf. c. 403 §§ 2 y 3). En algunos ca-
sos, el Supremo Tribunal de la Signatura Apostólica puede atri-
buir competencia a un tribunal que carecía de ella mediante la 
prórroga (cf. PB art. 124, 3º). 

2.1 Los obispos 

Los presbíteros son ordenados obispos después de haber reci-
bido el nombramiento —la misión canónica— para alguno de los 

                                                      
28  Cf. Codex Iuris Particularis Operis Dei, en A. DE FUENMAYOR - V. GÓMEZ-

IGLESIAS - J.L. ILLANES, El Itinerario jurídico del Opus Dei, EUNSA, Pam-

plona 1989, 628-657, art. 131, 1º.  
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diversos oficios que requieren en su titular la pertenencia al ordo 
episcoporum, al Colegio episcopal. 

Entre los oficios episcopales se encuentran, además del oficio 
de Romano Pontífice (cf. c. 332 § 1), el oficio de obispo diocesano 
(cf. c. 376) y los oficios vinculados a una sede episcopal: por 
ejemplo, los oficios de arzobispo metropolitano (cf. cf. cc. 435-
436; cc. 133-139 CCEO), de patriarca, arzobispo mayor, metropoli-
ta sui iuris, o jerarca en las Iglesias orientales (cf. cc. 56, 151-152, 
156, 174 CCEO). De modo similar, la pertenencia a una conferen-
cia episcopal depende de la titularidad de «oficios con funciones 
propias de la jerarquía episcopal de gobierno»29 (cf. c. 346), aun-
que es posible que, por la misión canónica recibida, algunos 
miembros de la conferencia episcopal no sean obispos, aún 
desempeñando funciones episcopales, como puede ser el caso de 
algunos prelados equiparados con los obispos diocesanos (cf. c. 
350) o del administrador diocesano (cf. c. 427), en el caso de que 
los estatutos de la conferencia prevean su pertenencia a ella30. 

Los oficios de obispo coadjutor y auxilar, son oficios episcopa-
les subordinados al obispo diocesano (cf. c. 403); en las diócesis 
en que ha sido constituido y provisto el oficio de obispo coadju-
tor y de uno o varios obispos auxiliares, el oficio de vicario gene-
ral y de vicarios episcopales se convierten, ipso iure, en oficios 
episcopales (cf. c. 406)31. El sínodo permanente (cf. c. 115 CCEO) y 

                                                      
29  A. VIANA, Organización del gobierno…, cit., 201. 
30  Así, en el caso de los Estatutos de la Conferencia episcopal española: 

«Son miembros de pleno derecho de la Conferencia: 1.º Los Arzobispos y 

Obispos diocesanos; 2.º El Arzobispo castrense; 3.º Los Arzobispos y 

Obispos coadjutores y auxiliares; 4.º Los Administradores apostólicos y 

los Administradores diocesanos; 5.º Los Arzobispos y Obispos titulares y 

eméritos que cumplen una función peculiar en el ámbito nacional, en-

comendada por la Santa Sede o por la Conferencia Episcopal» 

[CONFERENCIA EPISCOPAL ESPAÑOLA, Estatutos, art. 2 § 1]; he utilizado la 

versión publicada en  www.conferenciaepiscopal.es. 
31  El canon no niega, sin embargo, la posibilidad teórica de que, junto al 

obispo coadjutor, u obispos auxiliares —vicarios generales o episcopa-
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el oficio de obispo de la curia de las Iglesias sui iuris (cf. cc. 114 § 1, 
127 CCEO) son oficios episcopales. 

Los dicasterios de la curia romana son colegios que necesa-
riamente deben contar con obispos entre sus miembros (cf. PB 
arts. 3 §§ 1 y 3)32. Los sínodos de obispos (cf. c. 342) son colegios 
en los que, por su naturaleza, deben estar integrados mayorita-
riamente por obispos33, que pueden ser designados ex officio, por 
elección de las conferencias episcopales o por libre colación del 
Papa. Sólo los obispos pueden recibir la misión canónica para 
participar con voto deliberativo en los concilios particulares (cf. c. 
443 §§ 1 y 2). 

Hay algunos obispos que ejercen, por delegación —misión ca-
nónica— de la Santa Sede o de la conferencia episcopal, algunas 
funciones peculiares en el territorio de la región eclesiástica (cf. 
CD 42; cc. 443 § 1,3º y 450 § 1). 

Hay un oficio particularmente relevante sobre el que el CIC 
no establece condiciones de idoneidad: el oficio de legado ponti-
ficio. El legado pontificio tiene como finalidad principal fortale-
cer los vínculos entre la Santa Sede y las Iglesias particulares, 
aunque en ocasiones puede ejercer solamente funciones diplo-
máticas (cf. cc. 363 y 364). El Beato PABLO VI, en el M.P. 
Sollicitudo Omnium Ecclesiarum de 1969, estableció que los 

                                                                                                                  
les—, haya sacerdotes que también sean titulares de dichos oficios vica-

rios. 
32  Los prefectos de las congregaciones son cardenales (y por tanto, obis-

pos); los presidentes de los pontificios consejos pueden ser cardenales o 

arzobispos (cf. PB art. 3 § 1). Cabe el cuestionamiento sobre cuáles de las 

demás oficinas de la curia, institutos, etc. (cf. PB arts. 180 ss.), por la na-

turaleza de sus funciones, deben ser presididas por ministros sagrados. 
33  Cf. c. 346; Ordo Synodi Episcoporum, 29-IX-2006 (AAS 98 [2006] 775-

780) arts. 5-7.  
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legados pontificios son «varones eclesiásticos que normalmente 
reciben el orden episcopal»34. 

Los cardenales son necesariamente obispos; aunque el nom-
bramiento —misión canónica— pueda recibirla un presbítero, a 
tenor del c. 342, el presbítero que sea nombrado cardenal deberá 
ser ordenado obispo. 

Se han descrito algunos oficios y condiciones personales es-
trictamente episcopales. Quienes han sido consagrados obispos 
no permanecen siempre como titulares de dichos oficios35; es 
posible que los obispos dimisionarios (cf. c. 402 § 1) reciban la 
misión canónica para diversas funciones a través oficios o dele-
gaciones, aunque no sean estrictamente episcopales36; en ese 
caso ejercerían dichas funciones subordinados a la autoridad 
competente. 

Los obispos no necesitan recibir la misión canónica para ad-
ministrar los sacramentos o para predicar, pues están facultados 
para hacerlo37; sin embargo, necesitan licencia en algunos casos 
(cf. p. ej. cc. 862, 866 § 2). Se puede plantear la interrogante de si 
el mandato pontificio para conferir la ordenación episcopal (cf. c. 
1013) es una licencia o una forma de misión canónica que se con-

                                                      
34  « […] viri ecclesiastici, plerumque Episcopali Ordine insignes» [B. PABLO 

VI, M.P. Sollicitudo Omnium Ecclesiarum, 24-VI-1969 (AAS 61 [1969] 

473-484) art. I § 1.]. La mayoría de las funciones no exigen el ejercicio 

del orden episcopal; el motivo de la reserva parece deberse a su carácter 

de vínculo entre obispos. Ateniéndonos a la naturaleza de sus funciones, 

cabría plantear la posibilidad de que cualquier fiel pueda recibir la mi-

sión canónica de legado pontificio, atendiendo a condiciones de idonei-

dad relativas a la naturaleza de las funciones que se desempeñan. 
35  Cf. c. 401, 402, 411; FRANCISCO, Rescripta «ex audientia ss.mi». De abdica-

tione dioecesanorum Episcoporum necnon Titularium munerum designa-

tionis Pontificiae, 5-XI-2014 (AAS 106 [2014] 882-884) arts. 1-7. 
36  Cf. cc.  150, 274 § 1; cf. también aquellos cánones sobre los oficios que 

requieren al menos el Orden del presbiterado y aquellos que pueden ser 

desempeñados con fundamento en el bautismo. 
37  Cf. cc. 861 § 1, 882, 886 § 1, 900, 967 § 1, 1003; cf. sobre la predicación, el 

c. 763 
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cede al ministro ordenante. En lo que se refiere a los sacramenta-
les, sólo el oficio capital tiene la facultad de dedicar y bendecir 
lugares sagrados, todos los demás obispos o presbíteros necesitan 
recibir la facultad para hacerlo (cf. cc. 1206 ss.). 

A raíz de lo dicho hasta ahora, se puede afirmar que la misión 
canónica dada a los obispos concreta jurídicamente la comunión 
jerárquica con la Cabeza y los miembros del Colegio episcopal. 
En palabras de CUNEO: «la misión canónica […] es, sin embargo, 
la transmisión o derivación de la comunión jerárquica que no es 
solamente efecto de la ordenación»38. Por lo anterior, puede de-
cirse que la misión canónica es causa, junto con el sacramento 
del Orden, de la incorporación del obispo al Colegio episcopal en 
el momento de la ordenación, y de la titularidad —in solidum— 
de la potestad, facultades, derechos y obligaciones del Colegio 
episcopal. 

A través del oficio, la misión canónica determina la posición 
del obispo dentro de la organización jerárquica de la Iglesia. En 
algunas ocasiones, la misión canónica concreta para el obispo, —
mediante el oficio episcopal— la titularidad de una potestad y 
facultades, derechos y obligaciones pastorales respecto de de-
terminados fieles; en otras ocasiones, la misión canónica implica-
rá para el obispo la participación vicaria de la potestad pontificia 
(como sucede con los oficios de la curia romana) o el ejercicio 
colegial ordinario de la suprema autoridad de la Iglesia (como 
sucede con los Sínodos de las Iglesias orientales sui iuris).  

Si la misión canónica consiste en una delegación, se comunica 
al obispo el ejercicio de las facultades señaladas en el mandato. Si 
la misión canónica consiste en la asignación de la condición car-
denalicia, el obispo resulta habilitado para el acceso a los distin-
tos oficios y el ejercicio de las funciones que corresponden a los 
cardenales. 

                                                      
38  « […] canonical mission […] is however the transmission or derivation of 

hierarchical communion which is not the effect of ordination alone»  [J.J. 

CUNEO, The Power of Jurisdiction…, cit., 207.]. 
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En caso de que el obispo dimisionario sea nombrado para par-
ticipar en algún oficio de colaboración y consejo, o en algún otro 
encargo cuyas actividades no dimanan del sacramento del Orden, 
la misión canónica atribuiría todas las facultades necesarias para 
realizarlo. 

A propósito de la misión canónica de los obispos, se puede 
mencionar brevemente la distinción entre obispos diocesanos y 
obispos titulares: «Se llaman diocesanos, los Obispos a los que se 
ha encomendado el cuidado de una diócesis; los demás se deno-
minan titulares»39 (c. 376). No cualquier misión canónica de los 
obispos supone la atribución de oficios con clero y pueblo para la 
cura pastoral, como en el caso de los obispos diocesanos. Los 
obispos que tienen misión canónica sin presidir una comunidad 
jerárquicamente organizada (los legados pontificios, los obispos 
de curia, los obispos con un encargo interdiocesano dado por la 
conferencia episcopal o por la Santa Sede), o los obispos sin una 
misión canónica concreta, como puede ser el caso de los obispos 
eméritos, son “titulares”, es decir, llevan el título de obispos de 
antiguas sedes episcopales que ya no existen como tales. 

2.2 Los presbíteros 

Los presbíteros (y los diáconos) tienen derecho a recibir una 
misión canónica para el ejercicio de su ministerio de colabora-
ción con el obispo (cf. c. 371 § 1 CCEO), y tienen la obligación de 
aceptarla y ejercerla fielmente (cf. c. 274 § 2). 

Entre los oficios sacerdotales que se ejercen bajo la autoridad 
del oficio capital destaca el oficio de párroco (cf. c. 521 § 1), el 
cual, «mediante la misión canónica episcopal, es constituido pas-

                                                      
39  «Episcopi vocantur dioecesani, quibus scilicet alicuius dioecesis cura 

commissa est; ceteri titulares appellantur» (c. 376). 
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tor propio de la parroquia»40; en la parroquia, el párroco ejercerá 
la cura de almas bajo la autoridad del obispo (cf. SSC 42; CD 30; c. 
519). El oficio de arcipreste o vicario foráneo (cf. cc. 553 § 1; 554 § 
1), el oficio de capellán (cf. c. 564), el oficio de rector de una igle-
sia (cf. c. 556) y el de vicario parroquial (cf. c. 545)41, para su pro-
visión, requieren la concesión de la misión canónica a un sacer-
dote. 

Entre los distintos colegios sacerdotales en las circunscripcio-
nes se encuentran: el consejo presbiteral (cf. c. 495 § 1), el colegio 
de consultores (cf. c. 502 § 1) y los cabildos de canónigos (cf. c. 
503). Dentro del cabildo destaca el oficio de canónigo penitencia-
rio, que requiere el ejercicio de la potestad de orden y de faculta-
des de jurisdicción (cf. cc. 508 § 1, 968 § 1). 

En el ordenamiento vigente está previsto que los titulares de 
los oficios con titularidad vicaria de la potestad de régimen del 
oficio capital sean sacerdotes. Entre estos oficios se encuentran 
los vicarios generales y episcopales (cf. c. 478 § 1), el oficial y los 
viceoficiales (cf. cc. 1420 §4 y 1421 § 1).  

Los presbíteros, en sustitución del oficio capital, pueden reci-
bir por delegación las facultades necesarias para realizar bendi-
ciones, dedicaciones y bendiciones reservadas al Papa y los obis-
pos (cf. cc. 1169 §§ 1 y 2, 1207),  la facultad de administrar la con-
firmación (cf. cc. 883, 2º, 884), la facultad para firmar el mandato 
para el matrimonio por procurador (cf. c. 1105 § 2), la facultad, 
incluso general, de asistir a los matrimonios en determinado te-
rritorio (cf. c. 1111 § 1). Por delegación del ordinario, un sacerdote 
puede recibir la facultad para otorgar la posesión de una parro-
quia (cf. c. 527 § 2). 

                                                      
40  A. VIANA, El párroco, pastor propio de la parroquia, Ius canonicum 29 

(1989) 468. 
41  Aunque el CIC no lo señale expresamente, es natural que recaiga sobre 

un presbítero la titularidad del oficio de rector del seminario (cf. 238 § 

2; 239 § 1), por el conjunto y naturaleza de sus funciones (cf. cc. 239 ss.). 
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Naturalmente, los presbíteros pueden recibir la misión canó-
nica para las diversas funciones que se ejercen con fundamento 
en la condición de fiel cristiano42, si cumplen con las condiciones 
requeridas por el derecho para su desempeño. 

Los efectos de la misión canónica de los presbíteros son varia-
dos. Además de su efecto general: facultar al presbítero para el 
ejercicio de su ministerio, la misión canónica concreta el modo 
de la participación del presbítero en el ministerio pastoral de los 
obispos. La misión canónica sitúa al presbítero en una posición 
determinada dentro de la estructura jerárquica de la Iglesia. En la 
mayoría de los casos el presbítero ocupará una posición subordi-
nada al oficio capital como miembro del presbiterio de la cir-
cunscripción; en otras ocasiones, el presbítero tendrá una posi-
ción jerárquicamente superior a la de los demás presbíteros en 
caso de ser titular vicario de la potestad de régimen episcopal. 
También podrá suceder que el presbítero sea titular de un oficio 
al frente de una circunscripción con potestad de régimen propia 
o bien vicaria, en ese caso, el presbítero estará subordinado di-
rectamente a la suprema autoridad de la Iglesia (o a la autoridad 
superior de la Iglesia sui iuris). 

De lo dicho en el párrafo anterior, se desprende que en oca-
siones la misión canónica asigna un campo de competencia para 
el ejercicio de la potestad recibida en el sacramento del Orden 
presbiteral (como sucede con los oficios que requieren sólo el 
ejercicio del orden y las facultades ministeriales); en otras oca-
siones la misión canónica asigna a los presbíteros una serie de 
facultades que les son propias como colaboradores de los obispos, 
pero que no recibieron con la consagración (como es propio de 
las facultades del párroco, que no tienen todos los sacerdotes); 
puede suceder, por último, que un presbítero reciba una misión 
canónica a través de la que se le atribuyen facultades y potestad 
que son propiamente episcopales (como sucede con los oficios 

                                                      
42  Vid. supra, 1.1. 
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vicarios, los oficios capitales con potestad propia por derecho 
pontificio y algunas delegaciones de facultades)43. 

Éste último caso es descrito así por LABANDEIRA: «en los casos 
en que el presbítero gobierna, como su papel de colaboración no 
postula ese gobierno —aunque el orden lo capacita a ello—, hay 
en el oficio menos de determinación del poder ontológico que 
tiene por el sacramento, y más en cambio de concesión por vía 
jurídica de un poder que no tenía»44. 

2.3 Los diáconos 

Los diáconos, con la llamada al Orden sagrado y la recepción 
del sacramento reciben una cristoconformación diversa de la de 
los Obispos y presbíteros, para representar a Cristo servidor. Por 
la recepción del sacramento del Orden en el grado del diaconado, 
los diáconos son incorporados a la línea jerárquica de la organi-
zación eclesiástica y son destinados a servir en una circunscrip-
ción eclesiástica (cf. c. 266); tienen, al igual que los presbíteros, 
el derecho de recibir una misión canónica y la obligación de 
aceptarla y ejercerla diligentemente. 

El ministerio propio de los diáconos es la liturgia, la palabra y 
la caridad (cf. LG 29; c. 1009 § 3). Los diáconos, como auxiliares 
de los dos ordines superiores, participan en la función de santifi-
car celebrando el culto divino según las disposiciones del dere-
cho45 (cf. c. 835 § 3) y los libros litúrgicos, especialmente en la 
celebración eucarística (cf. c. 899 § 2). Los diáconos sirven en el 

                                                      
43  Cf. J. HERVADA, Elementos…cit., 197-199. 
44  E. LABANDEIRA, Tratado…, cit., 85. Las cursivas están en el original. 
45  Los diáconos son ministros ordinarios del bautismo (cf. cc. 861 § 1, 862, 

530, 1º), de la sagrada comunión (cf. c. 910 § 1); también es ministro de 

algunos sacramentales (cf. c. 1168), como algunas bendiciones (cf. c. 1169 

§ 3); por ejemplo, es ministro de la exposición y bendición eucarística 

(cf. c. 943). 
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ministerio de la palabra en comunión con el obispo y el presbite-
rio (cf. c. 757), pueden predicar en todas partes a menos que se 
requiera licencia expresa (cf. c. 764); entre las formas de predica-
ción que puede realizar el diácono destaca la homilía (cf. 767 § 1). 

A su vez, los diáconos son los primeros fieles previstos por el 
CIC para suplir la falta de sacerdotes, por ejemplo, en la cura 
pastoral parroquial (cf. c. 517 § 2). La diferencia entre la suplencia 
de los laicos y de los diáconos no radica en la actividad, sino en la 
significación sacramental propia del diácono46. 

Como se puede notar, la legislación no prevé oficios específi-
cos para los diáconos; las funciones que les son propias las com-
parten con los presbíteros y con el obispo, a quienes auxilian. 
Para ejercer sus funciones, los diáconos no necesitan una misión 
canónica; en todo caso, necesitan las debidas autorizaciones y 
licencias y actuar según las disposiciones litúrgicas. Aun así, hay 
oficios para los que se exige indistintamente la condición clerical; 
por otro lado, los diáconos son considerados como sujetos de 
delegación de algunas facultades. 

Los diáconos gozan de modo general, de la habilidad para la 
titularidad y el ejercicio de la potestad de régimen (cf. c. 129 y 
274 § 1); sin embargo, están excluidos de los oficios que requieren 
el carácter sacerdotal (oficios de capitalidad, oficios con plena 
cura de almas, etc.) y de aquellos oficios vicarios reservados por 
el derecho a los presbíteros. 

Hay oficios clericales que no son específicamente sacerdotales 
y que pueden ser desempeñados por los diáconos, como los ofi-
cios de colaboración con el cabildo (cf. c. 507 § 2). El diácono 
está habilitado para ser nombrado juez diocesano (cf. c. 1421 § 1), 
pudiendo ejercer la potestad judicial como juez único o en tribu-
nales colegiales, según las disposiciones del derecho.  

Cualquier misión canónica que pueda recibir el diácono des-
pués de su ordenación sacramental, le atribuye facultades para 

                                                      
46  Cf. P. GOYRET, Chiamati, consecrati, inviati…, cit., 132. 
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ejercer funciones que no son propias de su ordo, sino del orden 
presbiteral y episcopal. Como ha habido oportunidad de men-
cionar, los diáconos también pueden recibir la misión canónica 
para ser titulares de funciones que no son específicamente jerár-
quicas, no fundadas, por tanto, en la naturaleza sacramental de 
las funciones. 

3. “Excursus” 

3.1 La capacidad de los laicos para la potestad de 
régimen 

Al estudiar la misión canónica, se comprueba que han sido 
muy pocos los autores que no han hecho referencia a la contro-
vertida cuestión de los laicos y la potestad de régimen: ¿Pueden 
los laicos recibir una misión canónica que requiera de alguna 
manera la participación de la potestad de gobierno en la Iglesia? 
«¿En qué medida el sacramento del orden es condición necesaria 
para la titularidad y el ejercicio de potestad en la Iglesia? La res-
puesta a esta pregunta es compleja, pues hay importantes cues-
tiones históricas y teológicas implicadas»47; hay un entramado de 
cuestiones fundamentales, históricas y prudenciales en juego.  

No es mi objetivo hacer una propuesta sobre este tema; sin 
embargo, a lo largo de la investigación sobre la misión canónica, 
he abordado necesariamente la cuestión y creo que se pueden 
resaltar algunos aspectos 

La potestad sagrada de régimen corresponde fundamental-
mente al orden de los obispos (cf. LG 27; cc. 336, 375). Todos los 
ministros sagrados poseen, sin embargo, la sacra potestas (cf. LG 

                                                      
47

  A. VIANA, «Potestad de régimen», cit., 302. 
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10, 18) y los presbíteros, como colaboradores del ordo episcopo-
rum, partícipes de su ministerio en el grado que les es propio (cf. 
PO 2), en algunos casos desempeñan funciones de gobierno. To-
dos los ministros sagrados son hábiles para la potestad de régi-
men (cf. c. 129 § 1). La titularidad de la potestad de régimen está 
vinculada sólo a ciertos oficios a los cuales se accede a través de 
la misión canónica (cf. ApS 12). En el caso de los obispos diocesa-
nos, la potestad de régimen es episcopal, ordinaria, propia e in-
mediata. 

Dentro del abundante e intenso diálogo sobre la cuestión de si 
los no ordenados pueden participar en la potestad de régimen, 
durante la redacción del CIC de 198348, hubo dos intervenciones 
de la autoridad eclesiástica que merecen mencionarse. Los cards. 
RATZINGER y HUME, habían pedido que se eliminara el c. 1373 § 2 
del proyecto de redacción del CIC, presentado a los Padres en 
1980 (cf. c. 1421 § 2 CIC), «porque la admisión de los laicos al 
ejercicio “de la potestad sagrada” significa una violación de los 
principios teológicos fundamentales (es decir, que la potestad 
sagrada tiene origen sacramental)»49. El canon versaba sobre la 
posibilidad de autorizar que los laicos sean nombrados jueces. La 
secretaría de la Comisión rechazó la solicitud, a causa de que:  

« […] el principio […] de ningún modo puede ser demostrado, a 
saber, que el Concilio Vaticano II enseñó indudablemente el ori-
gen sacramental de toda la potestad de régimen y por tanto la 
exclusión absoluta de los laicos de la participación en la función 
de gobernar.»

50
 

                                                      
48  Un estudio monográfico de la discusión sobre la participación de los 

laicos en la potestad de régimen durante el proceso codificador se pue-

de ver en E. MALUMBRES, Los laicos y la potestad de régimen en los traba-

jos de reforma codicial: una cuestión controvertida, Ius canonicum 26 

(1986) 563-625; cf. también A. CELEGHIN, Origine e natura…, cit., 433-459. 
49  « […] quia admissio laicorum in exercitium “potestatis sacrae” viola-

tionem principii theologici fundamentalis (scil. Quod potestas sacra 

originem habet sacramentalem) significat» [Comm. 16 (1984) 54.]. 
50  « [...] principium quod nullo modo demonstratum est, scil. Quod con-

cilium Vaticanum II omnino docuit originem sacramentalem totius 
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Durante el estudio de la cuestión sobre la potestad en la Igle-
sia, la Comisión para la revisión del CIC hizo la siguiente consul-
ta a la Congregación para la Doctrina de la Fe: 

«Si los laicos, hechos partícipes a su modo por el bautismo de las 
funciones de Cristo, pueden ser admitidos, ciertamente bajo la 
dirección de los Obispos, a algunas funciones de régimen o juris-
dicción, que sin duda conllevan la participación en las potestades 
legislativa, ejecutiva y judicial; y, si la respuesta es afirmativa, 
¿Cuáles son las funciones eclesiásticas que deben ejercerse para 
un fin espiritual que pueden ser confiadas también a los laicos?»

51
 

La Congregación respondió el 8 de febrero de 1977 que «dog-
máticamente, los laicos están excluidos solamente de los oficios 
intrínsecamente jerárquicos; la capacidad para los cuales está 
vinculada a la recepción del sacramento del Orden. Determinar 
tales oficios “ad normam iuris” corresponde a los organismos 
instituidos “ad hoc” por la Santa Sede»52.  

Por las indicaciones del CIC, se sabe que los laicos no pueden 
ser titulares de los oficios con plena cura de almas (cf. c. 150); de 
entre estos oficios, sólo conllevan la titularidad de la potestad de 

                                                                                                                  
potestatis regiminis ac proinde exclusio absoluta laicorum a participa-

tione in munere regendi» [Ibíd.]. 
51  «Utrum laici, utpote baptismate suo modo munerum Christi participes 

facti, adsumi possint, sub ductu quidem Episcoporum, ad aliqua 

munera regiminis seu iurisdictionis, participationem nempe 

secumferentia in potestatibus legislativa, exsecutiva vel iudiciali; et, si 

affirmative, quaenam sint haec munera ecclesiastica ad finem 

spiritualem exercenda quae etiam laicis comitti possunt?» [PONTIFICIUM 

CONSILIUM DE LEGUM TEXTIBUS INTERPRETANDIS, Acta et Documenta Pon-

tificiae Commissionis Codici Iuris Canonici Recognoscendo: Congregatio 

Plenaria diebus 20-29 octobris 1981 habita, Librería Editrice Vaticana, 

Città del Vaticano 1991, 37.]. 
52  «Dogmaticamente, i laici sono esclusi soltanto dagli uffici 

intrinsecamente gerarchici, la cui capacità è legata alla recezione del 

sacramento dell’Ordine. Determinare concretamente tali uffici “ad 

normam iuris” spetta agli organismi istituiti “ad hoc” dalla Santa Sede» 

[Ibíd.]. 
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régimen los oficios capitales con potestad ordinaria propia o vi-
caria del Romano Pontífice. El c. 1421 §§ 2 y 3 permite que los 
laicos sean nombrados jueces y sean miembros de tribunales 
colegiados. 

Se puede profundizar en el sentido de la expresión «habilidad 
para la potestad de régimen» (cf. c. 129); la expresión «para la 
potestad de régimen», puede indicar la titularidad y el ejercicio 
de la misma, o sólo su titularidad. 

Resulta útil para este propósito, distinguir entre oficio y dele-
gación; el oficio comunica la titularidad de la potestad, la delega-
ción, el ejercicio de una potestad cuyo titular es el ordinario. Al 
respecto conviene considerar que mientras los titulares de los 
oficios capitales con potestad propia representan visiblemente a 
Cristo Cabeza en el ámbito de su correspondiente jurisdicción, 
los titulares de los oficios con potestad vicaria representan, como 
titulares de dicha potestad, al titular de la potestad ordinaria 
propia. 

Por otro lado, en el CIC no hay indicaciones expresas sobre la 
inhabilidad de los laicos para recibir delegaciones de potestad; 
cabe preguntarse si las delegaciones pueden ser un supuesto de 
la «cooperación en el ejercicio del gobierno» al que se refiere el c. 
129 § 2. 

También se pueden realizar ulteriores profundizaciones en las 
virtualidades del ejercicio colegial del gobierno. Cabría plantear-
se por ejemplo, qué función ejerce el sacramento del Orden en el 
ejercicio de la potestad judicial por parte de los tribunales cole-
giados, ya que la sentencia no se atribuye a sus miembros, sino al 
colegio; la condición clerical o laical de quienes votan para la 
formar de la voluntad colegial no modifica el valor del voto: el 
diverso carácter sacramental de los miembros no es relevante en 
la deliberación, lo que cuenta es la condición de miembro53. 

                                                      
53  Recientemente ha sido publicado un artículo que desarrolla estas ideas. 

Al final del artículo se presenta una selección bibliográfica representati-

va de los autores. Cf. A. VIANA, El problema de la participación de los lai-
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3.2 La misión canónica y las ciencias sagradas 

Conforme nos acercamos al final de la investigación, 
poseemos suficientes elementos para responder al interrogante 
sobre la naturaleza de la «verdadera misión canónica» de la que 
habló la Comisión para la revisión del CIC, cuando se sustituyó la 
expresión “misión canónica” por la expresión “mandato”, como 
requisito para enseñar ciencias sagradas a nivel universitario54. 

Los institutos del mandatum docendi y la missio canonica 
docendi «difieren principalmente sobre dos cuestiones: el tipo de 
vinculación que tiene el profesor con la dimensión institucional 
de la Iglesia, y el grado de “oficialidad” de su enseñanza»55. La 
misión canónica podría exigirse al profesor de ciencias sagradas 
porque la naturaleza de la investigación y enseñanza científica de 
las materias relacionadas con la doctrina de la fe así lo requiere; o 
porque la institución en la que se ejercita dicha enseñanza forma 
parte de la organización eclesiástica. 

Si se exige la misión canónica a los profesores de ciencias 
sagradas, se podría llegar a pensar que dicha actividad académica 
es una función propia de la Jerarquía; en ese caso, la enseñanza 
científica de tales materias tendría carácter eclesiástico público y 
oficial, algo similar al ministerio de la Palabra.  

3.2.1 Argumentos a favor de la necesidad de la misión 
canónica para enseñar ciencias sagradas 

Hay autores que aseguran que los profesores de ciencias 
sagradas requieren una misión canónica para desarrollar su 
actividad. URRUTIA opina que el profesor de ciencias sagradas en 

                                                                                                                  
cos en la potestad de régimen. Dos vías de solución, Ius canonicum 54 

(2014) 603-638. 
54  Cf. Comm. 15 (1983) 104-105. 
55  D. CITO, sub. c. 812, en ComEx., 285; cf. P. DE POOTER, «Mandato de en-

señar», en DGDC, V, 263; B. MALVAUX, Les professeurs…, cit.,  521-548. 
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las universidades y facultades eclesiásticas actúa oficialmente en 
nombre y con la autoridad de la Iglesia, participando del munus 
docendi jerárquico: 

«El canon 818 estipula que el c. 812 se aplica al caso de las 
universidades y facultades eclesiásticas. Sin embargo, este no es 
estrictamente el caso. […] Debe notarse una diferencia muy 
importante entre los dos términos, una diferencia difuminada 
por la vinculación de los cánones 818 y 812. La “misión canónica” 
otorga una función oficial con una participación limitada em el 
poder de enseñanza auténtica de la Jerarquía. […] Quien enseña 
en virtud de la función oficial recibida y de la participación 
limitada en la potestad de enseñanza auténtica, tiene una 
obligación adicional de ejercitar su responsabilidad personal 
conformemente con la doctrina del Magisterio. Ya no está 
enseñando como una persona privada, sino en la medida de su 
participación en el poder de magisterio auténtico; además, como 
enseña para formar ministros de la Iglesia, como ha sido dicho 
más arriba, enseña en nombre de la Iglesia y por tanto sujeto a 
sus superiores jerárquicos.»

56
 

Sobre el mandato, en cambio, dice URRUTIA que «no comuni-
ca ninguna participación en el poder auténtico de enseñar, ni 
una function particular en la comunidad Cristiana. Es simple-

                                                      
56  «Canon 818 stipulates that c. 812 applies in the case of EUF. However, 

this is not entirely the case. […] One very important difference between 

the two terms must be noted, a difference blurred by the linking of both 

cc. 818 and 812.   The “canonical mission” gives an official function with 

a limited sharing in the power of authentic teaching of the hierarchy. 

[…] he who teaches in virtue of the received official function and the 

limited sharing in the authentic teaching power, has a further obliga-

tion to exercise his personal responsibility in conformity with the cur-

rent magisterial doctrine. He is no longer teaching as a private person, 

but in the measure of sharing in the power of authentic magisterium, 

and as he teaches to form ministers of the Church, as said above, he 

teaches in the name of the Church and therefore subject to his hierar-

chical superiors» [F.J. URRUTIA, Ecclesiastical Universities…, cit., 467-

468.]. 
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mente la confirmación, por parte del superior jerárquico, de que 
quien enseña es un Católico en comunión con la Iglesia»57. 

Como se ve, URRUTIA considera que la enseñanza científica de 
las materias relacionadas con la doctrina de la fe en las universi-
dades o facultades eclesiásticas, es una función pública realizada 
en nombre de la Iglesia y está destinada a la formación de los 
ministros sagrados.  

MALVAUX tiene una opinión similar a la de URRUTIA: 

«La persona que enseña en virtud del mandato lo hace bajo su 
responsabilidad personal, ya que el mandato no le confiere parti-
cipación alguna en la potestad de enseñanza auténtica. Quien 
enseña en nombre de una misión canónica, compromete a la au-
toridad eclesial con su enseñanza.»

58
 

José Luis ILLANES explica, comentando la carta del Beato 

PABLO VI al rector de la Universidad Católica de Lovaina (13-IX-
1975), que el teólogo «no desempeña una reflexión privada sino 
una actividad corporativa; que no podría sentirse dueño sino 
depositario de lo que constituye el objeto de su ciencia y que, a 
su modo, participa de la preocupación por transmitir a los fieles 
no una doctrina propia sino la verdad entregada por Cristo»59. En 

                                                      
57  « […] does not communicate any sharing in the authentic power of 

teaching, nor any particular function within the Christian community. 

It simply is an official attestation from the hierarchical superior that the 

one teaching is a Catholic in communion with the Church» [F.J. 

URRUTIA, Ecclesiastical Universities…, cit., 468.]. 
58  «La personne qui enseigne en vertu du mandat le fait sous responsabili-

té personnelle, puisque le mandat ne lui confère aucune participation 

au pouvoir authentique d’enseignement. Celui qui enseigne au nom 

d’une mission canonique engage l’autorité ecclésiale dans son enseig-

nement» [B. MALVAUX, Les professeurs..., cit., 534.]. Sin embargo, 

MALVAUX no deja de notar que no hay casi diferencia entre la misión 

canónica y el mandato: « […] la différence pratique entre les deux insti-

tutions apparaît pour le moins ténue» [Ibíd.]. 
59  J.L. ILLANES, Teología y Facultades de Teología, EUNSA, Pamplona 1991, 

65. 
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este sentido, la enseñanza científica y académica de la doctrina 
de la fe sería casi un ejercicio del ministerio de la Palabra60. 

P. ERDÖ opina que para enseñar ciencias sagradas son capaces 
todos los fieles, aunque esta misión corresponde de modo espe-
cial a los sacerdotes: 

En efecto, estos [los fieles laicos] gozan, por ejemplo, de la capa-
cidad de recibir de la autoridad eclesiástica, el mandato de ense-
ñar las ciencias sagradas (can. 229 § 3), pero como afirma Su San-
tidad Juan Pablo II en el discurso dirigido a los obispos de Ale-
mania Noroccidental el 14 de diciembre pasado [1992], los profe-
sores de las facultades teológicas tienen que ser generalmente sa-
cerdotes.»

61
 

De una manera u otra, para estos autores, la enseñanza a nivel 
superior de las ciencias sagradas es una actividad que puede ser 
realizada con carácter oficial, en nombre de la Iglesia. URRUTIA y 
MALVAUX consideran, además, que el teólogo enseña con 
participación de la potestad de magisterio auténtico. 

En la Exh. ap. Pastores Dabo Vobis (PDV), S. JUAN PABLO II 

parece que confirma que la enseñanza de la teología es una 
actividad de colaboración con la labor formativa del obispo:  

«El “teólogo debe ser siempre consciente de que él, al enseñar, 
no parte de cosas que son suyas, sino que abre y comunica la 
inteligencia de la fe en nombre del Señor y de la Iglesia. Así, el 
teólogo, aun en el uso de todas las posibilidades científicas, 

                                                      
60  Confirmando las palabras de ILLANES, se puede citar un discurso de S. 

JUAN PABLO II a los teólogos españoles en Salamanca, en 1982. El Papa 

decía que «la tarea del teólogo lleva, pues, el carácter de misión eclesial, 

como participación en la misión evangelizadora de la Iglesia y como 

servicio preclaro a la comunidad eclesial» [S. JUAN PABLO II, Discurso a 

los profesores de teología en la universidad pontificia de Salamanca, 1-XI-

1982. Utilizo la versión castellana publicada en www.vatican.va; cf. J.L. 

ILLANES, Teología y Facultades de Teología, cit., 115.]. 
61  Cf. P. ERDÖ, Elementos…, cit., 546. 

http://www.vatican.va/
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ejerce su munus por mandato de la Iglesia y colabora con el 
Obispo en el oficio de enseñar […]”»

62
.  

Decía el Papa que es necesario que los teólogos estén 
«persuadidos […] de que su misión de enseñar es un auténtico 
ministerio eclesial, […]. De modo especial, a los profesores se les 
pide la plena fidelidad al Magisterio, porque enseñan en nombre 
de la Iglesia y por esto son testigos de la fe»63.  

Dos meses después de la publicación de Pastores Dabo Vobis, 
la CDF publicó la instr. Donum Veritatis en la que se asimilaban 
la misión canónica y el mandato del profesor de teología (Cf. 
DoV 22); se les atribuía indistintamente el efecto de convertir al 
profesor en titular de un oficio eclesiástico: 

«La colaboración entre el teólogo y el Magisterio se realiza 
especialmente cuando el teólogo recibe la misión canónica o el 
mandato de enseñar. Entonces, tal cooperación de algún modo 
se vuelve participación de la labor del Magisterio al cual está 
unida por un vínculo jurídico. Las reglas deontológicas que 
derivan por sí mismas y manifiestamente del servicio a la palabra 
de Dios, son corroboradas por la obligación asumida por el 
teólogo al recibir su oficio, y al emitir la profesión de fe y el 
juramento de fidelidad. A partir de ese momento, recibe la 

                                                      
62  «“Theologus sibi conscius remanere debet, se docendo, non ex suis 

sumere sed intellectum fidei ultimatim nomine Domini et Ecclesiae 

aperire et communicare. Hoc modo theologus, non obstante usu 

omnium possibilitatum scientificarum, de mandato Ecclesiae suum 

munus exercet et cum Episcopo in munere docendi collaborat. [...]”. [cf. 

Propositio 30]» (PDV 67b). De ahí surgían indicaciones concretas sobre 

la unidad necesaria con el obispo en momentos de conflicto. 
63  «“Viri fidei et pleni amore erga Ecclesiam, persuasi adaequatum subiec-

tum christiani mysterii cognitionis unam exstare Ecclesiam; persuasi 

proinde eorum munus docendi authenticum ministerium ecclesiale esse, 

ac sensu pastorali praediti, ad discernendum, praeter contentus, etiam 

formas aptosque modos ad huiusmodi ministerii exercitium. In specie, 

omnimoda Magisterio fidelitas a docentibus exigitur. Illi enim nomine 

Ecclesiae docent, ideoque testes fidei sunt”» [Ibíd.].  
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función, surgida del oficio, de enseñar e ilustrar la fe con toda 
fidelidad e integridad.»

64
 

El 15 de agosto de 1990, fue promulgada la Const. ap. Ex Corde 
Ecclesiae (ECE) sobre las universidades católicas. La ECE dice que 
«los teólogos católicos, conscientes de que cumplen un mandato 
recibido de la Iglesia, deben ser fieles al Magisterio de la Iglesia, 
como auténtico intérprete de la Sagrada Escritura y de la Sagrada 
Tradición»65. Según este artículo de la ECE, nadie puede ser 
teólogo sin una especial orden, mandato, delegación o 
habilitación de la Iglesia; en este caso, el mandato y la misión 
canónica serían expresiones intercambiables. El mandato tendría 
la virtud de conceder al sujeto la facultad de ser teólogo y de 
atribuirle una obligación que no tenía. 

En un artículo recientemente publicado, K. MARTENS, de 
modo similar a la DoV, afirma que la enseñanza de las ciencias 
sagradas, e incluso la enseñanza de la religión, pueden ser tareas 
propias de un oficio eclesiástico: 

«La idea de la misión canónica no se limita, entonces, 
necesariamente a la predicación o a la enseñanza. […] No 

                                                      
64  «Cooperatio inter theologum et Magisterium peculiari modo efficitur, 

cum theologus recipit missionem canonicam vel mandatum docendi. 

Quae cooperatio tunc fit quodammodo participatio operis Magisterii, 

cui quidem vinculo iuris consociatur. Normae deontologiae, quae per se 

ipsas atque manifesto a Verbi Dei servitio proficiscuntur, tunc corrobo-

rantur obligatione, quam theologus sumit, dum officium recipit ac Pro-

fessionem fidei et Iusiurandum fidelitatis emittit. Ex eo tempore, ipse 

munus ex officio accipit doctrinam fidei explanandi et illustrandi omni 

cum fidelitate et integritate» (DoV 22).  
65  « […] theologi catholici, conscii se Ecclesiae persequi mandatum, fideles 

sint erga Ecclesiae Magisterium, uti Sacrarum Litterarum et Sacrae Tra-

ditionis interpretem authenticum [Cf. LG 25; DV 8-10; c. 812]» [S. JUAN 

PABLO II, Const. ap. Ex Corde Ecclesiae (ECE), 15-VIII-1990 (AAS 82 

[1990] 1475-1509) art. 4 § 3.].  



NATURALEZA Y EFECTOS DE LA MISIÓN CANÓNICA  
EN LA ORGANIZACIÓN ECLESIÁSTICA 

 

446 

olvidemos que ciertos oficios eclesiásticos están abiertos a los 

laicos, por ejemplo […] el oficio de un profesor de religión.»66 

Si es necesaria la misión canónica para enseñar las ciencias 
sagradas con fundamento en la naturaleza de la actividad, 
entonces el CIC no debería usar la expresión mandatum en los cc. 
812 y 818; el CIC, en ese caso debería requerir la missio canonica 
tal como se usa en el art. 27 § 1 de la Sapientia Christiana. Si la 
misión canónica es necesaria sólo para quienes enseñan en las 
universidades o facultades eclesiásticas y en los seminarios, 
entonces no importa que el c. 818 exija un mandatum, el profesor 
de dichas facultades o universidades requeriría una misión 
canónica. 

Sobre estos argumentos caben varias precisiones. 

3.2.2 Argumentos a favor de que no es necesaria la misión 
canónica para enseñar ciencias sagradas 

3.2.2.1 La naturaleza de la actividad 

El CIC de 1917 consideraba que toda transmisión de la 
doctrina de la fe era potestativa. El CIC de 1983 ha distinguido 
con claridad las actividades magisteriales y sus sujetos (cf. cc. 
749-754), de las actividades del ministerio de la Palabra —la 
difusión oficial de la misma— (cf. cc. 756-759, 763), y de las 
demás actividades en relación con el bien de la Palabra que 
constituyen derechos del fiel.  

                                                      
66  «L’idée de la mission canonique ne se limite donc pas nécessairement { 

la prédication ou { l’enseignement. N’oublions pas que certains offices 

ecclésiastiques sont ouverts aux laïcs, par exemple […] l’office d’un 

professeur de religion» [K. MARTENS, Liberté et adhesion: État de vie  et 
mission en droit canonique fundamental, L’année canonique 54 
(2012), 118.]. 
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El fundamento y título de los derechos de los fieles que se 
refieren a la transmisión de la palabra de Dios es el bautismo67. El 
c. 211 declara que «todos los fieles tienen el deber y el derecho de 
trabajar para que el mensaje divino de salvación alcance más y 
más a los hombres de todo tiempo y del orbe entero»68. 

No todas las formas de transmisión de la doctrina de la fe 
tienen la misma naturaleza; por ejemplo, «el fin objetivo (…) de 
la actividad de un profesor de religión es la transmisión de unos 
conocimientos»69, mientras que en otros casos «el fin de la 
actividad […] es formar en sus oyentes una fe viva, explícita y 
operativa, para lo cual la enseñanza es un medio»70, y que se 
corresponde más con las distintas formas de ministerio de la 
Palabra. 

La transmisión de la doctrina cristiana a la que tienen derecho 
todos los fieles puede darse de dos maneras fundamentales: «la 
de índole propiamente apostólica y la de índole científica. […] La 
segunda se propone ofrecer un conocimiento racionalmente 
sistematizado y argumentado de los contenidos de la fe»71.  

La transmisión de índole científica puede darse en todos los 
niveles educativos, siguiendo el método pedagógico propio de 
cada uno72: el c. 217 declara el derecho del fiel a la educación 
cristiana y el c. 229 § 1 recuerda que todos los fieles tienen 
derecho a adquirir un conocimiento adecuado de la doctrina de 

                                                      
67  Cf. por ejemplo los cánones 204 § 1; 211; 216; 225 § 1. 
68  «Omnes christifideles officium habent et ius allaborandi ut divinum 

salutis nuntium ad universos homines omnium temporum ac totius 

orbis magis magisque perveniat» (c. 211). 
69

  B. A. DEL PORTILLO, Fieles y laicos, cit., 226. 
70

  Ibíd. 
71  « [...] quella propriamente apostolica e quella d’indole scientifica. […] la 

seconda si propone di offrire una conoscenza racionalmente 

sistematizzata ed argomentata dei contenuti della fede» [C.J. ERRÁZURIZ, 

La parola di Dio…, cit., 39.].  
72  Cf. Ibíd. 
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acuerdo a la propia capacidad y condición73. El estudio de las 
ciencias sagradas en las universidades o facultades eclesiásticas 
no es algo exclusivo de los seminaristas y ministros sagrados; la 
admisión, en caso contrario, estaría reservada a los clérigos (cf. c. 
229 § 274).  

Si los fieles tienen derecho a adquirir un conocimiento 
científico de la doctrina, también tienen el derecho de comunicar 
a otros los resultados de sus investigaciones (cf. c. 218); pueden 
hacerlo en institutos universitarios si son contratados; para 
poder aspirar a ser contratados, necesitan recibir el mandatum de 
la autoridad eclesiástica (cf. cc. 812 y 818); este mandato se 
concede si cumplen las condiciones de idoneidad requeridas (cf. 
c. 229 § 3); por eso, se puede considerar el derecho enunciado en 
éste canon como un derecho cualificado75. 

La actividad científica es una actividad humana. Toda 
actividad científica, toda actividad universitaria, está vinculada 
por la autoridad inherente a la verdad sobre la que versa76, sea de 
orden natural o sobrenatural. Lo específico de la ciencia sobre lo 
sagrado es que trabaja con verdades reveladas. El trabajo 
teológico persigue profundizar cada vez más en la verdad 

                                                      
73  «Laici, ut secundum doctrinam christianam vivere valeant, eandemque 

et ipsi enuntiare atque, si opus sit, defendere possint, utque in 

apostolatu exercendo partem suam habere queant, obligatione tenentur 

et iure gaudent acquirendi eiusdem doctrinae cognitionem, propriae 

uniuscuiusque capacitati et condicioni aptatam» (c. 229 § 1). Aunque se 

atribuya el derecho a los laicos, puede ser por su propia naturaleza 

referido a todos los fieles. En este caso, incluso los no cristianos poseen 

este derecho (p. ej. los catecúmenos: cf. c. 205). 
74  Christifideles «iure quoque gaudent pleniorem illam in scientiis sacris 

acquirendi cognitionem, quae in ecclesiasticis universitatibus facultati-

busve aut in institutis scientiarium religiosarum traduntur, ibidem lec-

tiones frequentando et gradus academicos consequendo» (c. 229 § 2). 
75  Cf. D.L. BARR, sub. c. 229, en NCCCL, 298. 
76  Cf. BENEDICTO XVI, Nuntius scripto datus ad Romanam Studiorum Uni-

versitatem « La Sapienza », 17-I-2008 (AAS 100 [2008] 107-108). 
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revelada (cf. DoV  6). Que la teología y las demás ciencias 
sagradas sólo puedan desarrollarse con mayor profundidad y 
eficacia dentro de la fe (cf. DoV 12), no sustrae al mensaje 
cristiano del ámbito de la razón, pues es un mensaje destinado a 
todos los hombres77.  

El mensaje revelado ha sido puesto bajo la custodia del 
Magisterio, que lo conserva e interpreta. Las ciencias sagradas, 
pues, «implican un vínculo explícito con la misma fe, porque su 
índole científica está constitutivamente vinculada al bien de la 
palabra de Dios»78. Por esto, hay una regulación específica de tal 
actividad; como los fieles desarrollan «una actividad 
inmediatamente referente a la Palabra que se presenta como 
católica, observan las leyes y requisitos legítimamente puestos 
por la Iglesia como institución»79. 

La obligación de difundir la Palabra en comunión con el 
Magisterio no deriva de la misión canónica ni del mandato; la 
obligación de la comunión deriva del bautismo (cf. c. 205). El 
deber de obediencia al Magisterio (cf. c. 212 § 180) concreta el 
deber de la comunión: todo fiel debe ser fiel al Magisterio en 
cualquier ámbito de su vida porque éste «constituye la garantía 
visible y externa de la comunión en la fe»81. La comunión con el 
Magisterio no convierte la actividad académica en actividad 

                                                      
77  Cf. Ibíd., 113. 
78  « [...] implicano un vincolo esplicito con la medesima fede, giacché la loro 

índole scientifica è costitutivamente legata al bene della parola di Dio» 

[C.J. ERRÁZURIZ, La parola di Dio..., 119.]. 
79  « [...] un’attivit{ inmediatamente riguardante la parola che si presenta 

come cattolica, osservano le leggi e i requisiti legittimamente posti dalla 

Chiesa come istituzione»  [Cf. C.J. ERRÁZURIZ, La parola di Dio..., cit., 94.]. 
80  «Los fieles, conscientes de su propia responsabilidad, están obligados a 

seguir, por obediencia cristiana, todo aquello que los Pastores sagrados, 

en cuanto representantes de Cristo, declaran como maestros de la fe o 

establecen como rectores de la Iglesia» (c. 212 § 1); cf. también AA 23. 
81  «[...] costituisce la garanzia visibile ed esterna della comunione nella 

fede» [C.J. ERRÁZURIZ, La parola di Dio..., cit., 35.]. 
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oficial. La carta del Beato PABLO VI a Mons. MASSAUX (13-IX-1975), 
debe ser leída en esta perspectiva; decía el Papa: 

«No se trata de negar al teólogo la justa libertad, indispensable 
para su trabajo, […]. La responsabilidad del teólogo se sitúa en el 
interior de la “comunión de la Iglesia»

82
. «La teología no podrá 

jamás ser concebida como una instancia autónoma en el interior 
de la Iglesia o como una alternativa al Magisterio.»

83 

El Papa, en esta carta, no atribuye a la teología el carácter de 
ministerio eclesiástico de la Palabra; lo que hace es señalar que 
no hay teología “independiente” del Magisterio. El c. 218 expresa 
esa misma idea: «Quienes se dedican a las ciencias sagradas 
gozan de una justa libertad para investigar, así como para 
manifestar prudentemente su opinión sobre todo aquello en lo 
que son peritos, guardando la debida sumisión al magisterio de 
la Iglesia»84 (c. 218; cf. GS 62g).  

La autoridad de la Iglesia tiene que tutelar la comunión de 
alguna manera. A nivel escolar, el ordinario del lugar debe 
asegurar que los profesores destaquen por su recta doctrina, su 
unidad de vida y su aptitud pedagógica (cf. c. 804 § 2). El 
ordinario del lugar, para cumplir con esta responsabilidad, tiene 
derecho a nombrar o aprobar a los profesores (cf. c. 805); el uso 
de uno u otro instrumento dependerá de los acuerdos con la 
directiva escolar. En todo caso, el profesor de religión tiene 

                                                      
82  «Non pas qu'il faille refuser au théologien la juste liberté, indispensable 

{ son travail, […]. La responsabilité du théologien se situe { l'intérieur 

de la «communia Ecclesiae» [B. PABLO VI, Lettre a Mgr Edouard Massa-

ux, recteur de l’université catholique de Louvain, versión francesa en 

www.vatican.va ]. 
83  «La théologie ne pourra jamais se concevoir comme une instance auto-

nome à l'intérieur de l'Eglise ou comme une alternative au Magistère» 

[B. PABLO VI, Lettre…, cit.]. 
84 «Qui disciplinis sacris incumbunt iusta libertate fruuntur inquirendi 

necnon mentem suam prudenter in iis aperiendi, inquibus peritia 

gaudent, servato debito erga Ecclesiae magisterium obsequio» (c. 218). 
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derecho a enseñar en virtud del contrato de trabajo, no en virtud 
de la intervención de la autoridad. 

A nivel universitario, la autoridad emplea el mandatum  (cf. cc. 
812 y 818) como instrumento de protección de la comunión. Por 
el mandato, la autoridad «garantiza aquella probidad de vida 
coherente con la enseñanza transmitida»85. Quien obtiene el 
mandatum, porque reúne las condiciones requeridas por el 
derecho (cf. c. 810) y por la institución académica, es hábil para 
ser contratado. 

La actividad científica sobre la doctrina de la fe no sólo se 
vincula con el Magisterio por el deber de la comunión; es posible 
que el Magisterio llegue a hacer propias las tesis de un autor, en 
cuyo caso pasarían a formar parte del patrimonio de la fe86. Con 
la ayuda de la actividad científica, el Magisterio puede cumplir 
con mayor eficacia su función. 

Considero que la naturaleza de la investigación y enseñanza 
de las ciencias sagradas no requiere la posesión de la misión 
canónica. Si la misión canónica es el título por el que un fiel 
recibe la facultad para actuar en la organización eclesiástica o 
desarrollar actividades propias de la Jerarquía, entonces, «para 
las actividades de difusión de la palabra desarrolladas por los fieles 
en cuanto tales no se necesita ningua intervención concesiva»87 
por parte de la autoridad eclesiástica. La investigación y la 
enseñanza de las ciencias sagradas, por su naturaleza, son un 
derecho de todo fiel en la medida de sus cualidades y aptitudes. 
Tampoco se puede solicitar la misión canónica arguyendo que de 
ella deriva la comunión del profesor con el Magisterio; el deber 
de la comunión deriva del bautismo.  

                                                      
85  « [...] garantisce quella probità di vita che resulta coerente con 

l’insegnamento trasmesso» [C.J. ERRÁZURIZ, La parola di Dio…, cit., 120.]. 
86  Cf. D. CITO, sub. c. 812, cit., 286. 
87  «Per le attività di diffusione della parola svolte dai fedeli in quanto tali 

non occorre nessun intervento concessivo [...]. Il fedele non agisce in 

virtù di una missione o mandato gerarchico» [C.J. ERRÁZURIZ, La parola 
di Dio..., cit., 39.].  
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Aun así, la misión canónica podría ser necesaria por la 
naturaleza de las instituciones académicas en las que el 
investigador y profesor desarrolla su actividad. Asimismo, nos 
debemos plantear la cuestión de por qué S. JUAN PABLO II en la 
PDV y en su discurso de 1992 a los obispos alemanes, y la DoV 
presentan la enseñanza de la teología como una actividad 
específicamente sacerdotal, como una función de colaboración 
con el Obispo, desarrollada en virtud de un oficio. 

3.2.2.2 La naturaleza de las instituciones académicas 

La respuesta a los interrogantes apenas planteados radica, a 
mi parecer, en que S. JUAN PABLO II y la DoV están considerando 
la actividad científica sobre la fe desde la perspectiva de la 
formación de los seminaristas y ministros sagrados. La formación 
doctrinal-científica de dichos fieles se da fundamentalmente en 
los seminarios y en instituciones universitarias (sobre todo en 
universidades o facultades eclesiásticas). Sin embargo, sería 
equivocado considerar que los seminarios y los centros 
universitarios de estudios tienen, por esta razón, la misma 
naturaleza. 

Los seminarios son instituciones de la organización 
eclesiástica (cf. c. 238); que integran algunos oficios eclesiásticos 
(cf. c. 238-239). En todo seminario debe de haber profesores de 
disciplinas filosóficas, teológicas y jurídicas que son nombrados  
por el Obispo (cf. 239 § 1, 248, 253 §§ 1 y 2). En este caso la 
exigencia de la misión canónica no se funda en la naturaleza de 
las ciencias sagradas, ni transforma la enseñanza científica en 
Magisterio ni en ministerio de la Palabra; el obispo tiene la 
responsabilidad de la formación en los seminarios y la participa a 
los profesores mediante la misión canónica. Los profesores serán 
en su mayoría sacerdotes, porque la formación de los 
seminaristas es armónica y un profesor que sea sacerdote puede 
integrar mejor la enseñanza científica con la formación pastoral 
(cf. cc. 252 § 1, 255). 
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Cabe la duda de si es posible que la investigación y enseñanza 
de ciencias sagradas adquieran la naturaleza de función pública 
si son desarrolladas en universidades eclesiásticas o en facultades 
eclesiásticas erigidas en otros centros universitarios.  

Considero, en primer lugar, que no puede plantearse la 
existencia de una teología oficial y una teología privada88. Por 
otro lado, me parece que los medios de transmisión de los 
contenidos teológico-científicos (una universidad católica o 
eclesiástica, los mass media, las publicaciones impresas) no 
pueden cambiar la naturaleza de la actividad que se desarrolla 
hasta el punto de tener que exigirse la misión canónica cuando 
las ciencias sagradas se enseñan en las universidades o facultades 
eclesiásticas: 

«La religión encuentra en las instituciones educativas públicas su 
propio espacio como ciencia, compartiendo con las otras el 
mismo estatuto epistemológico. La religión, en la enseñanza 
oficial, no es adoctrinamiento, catequesis ni predicación. Si se 
abandonara su carácter científico, perdería su legitimación 
académica»

89
.  

El CIC presenta las instituciones académicas como medios de 
transmisión de la doctrina cristiana diverso de la predicación y la 
catequesis (cf. c. 761), no como parte de la organización 
eclesiástica. Sin embargo, el c. 815 dice que «en virtud de su 
deber de anunciar la verdad revelada, son propias de la Iglesia las 
universidades y facultades eclesiásticas ordenadas a la 
investigación de las disciplinas sagradas o de aquellas otras 
relacionadas con éstas»90. Por el tenor de este canon podría 

                                                      
88  Cf. D. CITO, sub. c. 812, cit., 285; cf. también C.J. ERRÁZURIZ, Riflessioni 

circa i presupposti ermeneutici e l’applicazione della norma sul mandato 

per insegnare discipline teologiche nelle università (Can. 812), en 

PONTIFICIUM CONSILIUM DE LEGUM TEXTIBUS INTERPRETANDIS, Ius in vita et 

in missione Ecclesiae, Città del Vaticano 1994, 1152-1153. 
89  J. OTADUY, El mandato…, cit., 118. 
90  «Ecclesiae, vi muneris sui veritatem revelatam nuntiandi, propriae sunt 

universitates vel facultates ecclesiasticae ad disciplinas sacras vel cum 

sacris conexas pervestigandas…» (c. 815). 
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pensarse que las universidades o facultades eclesiásticas son 
instituciones eclesiásticas en las que se ejerce públicamente el 
munus docendi y, por tanto, que la enseñanza en ellas requiere la 
misión canónica. 

Hay que entender correctamente el sentido de la expresión 
“son propias de la Iglesia”: no quiere decir que sean instituciones 
de la organización eclesiástica como lo son los seminarios, ni 
tampoco se refiere a que constituyan patrimonio económico de 
la Iglesia91.  

La Iglesia tiene especial interés en promover una investigación 
científica más profunda de las disciplinas sagradas (cf. GE92 10), 
ya que el estudio y la docencia de las materias relacionadas con la 
doctrina de la fe, así como la actividad de los mencionados 
centros de enseñanza están vinculados al bien común eclesial93. 
Por ello, la Santa Sede erige algunas universidades que, teniendo 
gobierno y estatutos propios, están sometidas a la dirección 
superior de la Sede Apostólica (cf. c. 816); además, se toman en 
cuenta los grados académicos de dichas universidades a efectos 
de idoneidad para el acceso a ciertos oficios (cf. c. 817). 

Considero que la naturaleza “pública” de estas instituciones 
promovidas por la autoridad de la Iglesia es similar al carácter 
público de las asociaciones públicas que no reciben una misión 
canónica (cf. c. 301 § 2). La fisonomía de las universidades o 
facultades eclesiásticas y de las universidades católicas es la de 

                                                      
91  En ocasiones los bienes patrimoniales pertenecerán a la Iglesia como 

institución, en otros casos pertenecerán a grupos promotores, o a otros 

sujetos. 
92  CONCILIO VATICANO II, decl. Gravissimum Educationis, 28-X-1965 (AAS 

58 [1966] 728-756). 
93  Cf. D. CITO, sub. c. 812, cit., 286-287; cf. también C.J. ERRÁZURIZ, La paro-

la di Dio..., cit., 121. Los seminarios no pueden equipararse a estos insti-

tutos de estudios superiores «puesto que los seminarios son, en cambio, 

estructuras propias de la organización eclesiástica destinadas exclusi-

vamente a la formación de sus ministros» [D. CITO, sub. c. 812, cit., 286.]. 
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cualquier centro universitario; su carácter público señala que «su 
compromiso institucional de promover en la sociedad la cultura 
cristiana se manifiesta jurídicamente a través de un vínculo 
formal con la Jerarquía de la Iglesia, e implica que los que 
trabajan en ellos, y también la autoridad eclesiástica, tienen la 
particular responsabilidad de mantener y reforzar la identidad 
católica de la institución»94 . Las universidades o facultades 
eclesiásticas son diversas de las universidades católicas, no sólo 
por su estrecha vinculación con la Santa Sede, sino también 
porque su ámbito científico principal se encuentra en las 
materias relacionadas con la doctrina de la fe. 

Si las universidades o facultades eclesiásticas no son 
instituciones de la organización eclesiástica, y su carácter público 
no transforma la naturaleza científica de la enseñanza en una 
función exclusiva de la Jerarquía, entonces los profesores que 
quieren enseñar en esas instituciones de enseñanza no requieren 
una misión canónica. Los profesores, como bien señala el c. 818, 
requieren un mandatum. 

3.2.2.3 La naturaleza del mandato de enseñar 
ciencias sagradas  

Profundizar en la naturaleza del mandatum (cc. 812 y 818) no 
es objeto de este estudio. Sin embargo, hay que dejar claro qué 
no es, pues no han faltado quienes le atribuyen el contenido de la 
misión canónica.  

El mandato al que se refieren los cánones 812 y 818, tiene un 
sentido diferente del que tenía el mandatum representativo en la 
doctrina canónica clásica, con el que se compadece mal: quien 
enseña habiendo recibido el mandatum docendi no actúa en 
nombre del mandatario, es decir, no es un representante que 
realice algo propio de aquel a quien representa95. El mandato, en 

                                                      
94  Cf. D. CITO, sub. c. 812, cit., 286-287. 
95  Cf. B. MALVAUX, Les professeurs…, cit., 528. 
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su sentido clásico, «reduciría la actividad académica en materia 
teológica a una tarea menos científica y perdería la condición que 
legitima su presencia en el ámbito universitario»96. 

Tampoco debe confundirse el mandatum docendi con el 
mandato en cuanto instrumento jurídico de la delegación. «El 
mandato no es ni una delegación ni una concesión de 
jurisdicción. No concede autoridad disciplinar al mandatario 
sobre otros en la Iglesia»97.  

La Conferencia episcopal de Estados Unidos publicó en el año 
2000 unas orientaciones para la aplicación de Ex Corde Ecclesiae. 
Allí se explicaba cómo debía entenderse el término mandatum: 1) 
«es fundamentalmente un reconocimiento por parte de la 
autoridad de la Iglesia de que un profesor Católico de una 
disciplina teológica es maestro en completa comunión con la 
Iglesia Católica»98; 2) «no debería entenderse [el mandato] como 
una atribución, autorización, delegación o aprobación de la 
propia enseñanza por las autoridades de la Iglesia. Quienes han 
recibido un mandato de enseñar, lo hacen bajo su propio nombre, 
en virtud de su bautismo y de su competencia académica y 
profesional, no en nombre del Obispo o del magisterio de la 
Iglesia» 99 ; 3) «[la Conferencia] reconoce el compromiso y 

                                                      
96  J. OTADUY, El mandato…, cit., 117. 
97  « […] the “mandate” is neither a delegation nor a granting of jurisdiction. 

It does not give the one mandated disciplinary authority over others in 

the Church» [S.A. EUART, sub. c. 812, cit., 968.]. 
 

98  « […] is fundamentally an acknowledgment by Church authority that a 

Catholic professor of a theological discipline is a teacher within the full 

communion of the Catholic Church» [UNITED STATES CONFERENCE OF 

CATHOLIC BISHOPS, The Application for ex Corde Ecclesiae for the United 

States, Washington D.C. 2000, Art 4.4 e].  
99  « […] should not be construed as an appointment, authorization, dele-

gation or approbation of one's teaching by Church authorities. Those 

who have received a mandatum teach in their own name in virtue of 

their baptism and their academic and professional competence, not in 

the name of the Bishop or of the Church's magisterium» [Íbid.].  
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responsabilidad del profesor para enseñar la doctrina Católica 
auténtica y para impedir la transmisión, como enseñanza católica, 
de cualquier cosa contraria al Magisterio»100.  

De todos modos, no parece que el mandatum sea una simple 
autorización. Para apreciar el sentido con el que se habla del 
mandato en los cánones 812 y 818 puede servir la explicación de 
Apostolicam Actuositatem n. 24  sobre la diferencia entre el 
mandato y la misión canónica101: por el mandato, la autoridad 
eclesiástica asume una responsabilidad especial sobre las 
actividades de los fieles (cf. AA 24). 

Por el mandato se enseña con el respaldo de la autoridad 
eclesiástica102, que une a los profesores a su responsabilidad 
apostólica103,  y en centros que están destinados a prestar un 
servicio eclesial. Dicha oficialidad representa un mensaje de 
confianza en la catolicidad de la enseñanza del profesor104.  

La posibile retirada del mandato es una sanción 
administrativa; la Iglesia ya no reconoce que los contenidos que 
transmite el profesor sean concordes con la doctrina católica. 
Esta sanción no es penal; lo que hace la autoridad si retira el 
mandato, es retirar su confianza en el profesor105. La retirada del 
mandato no tiene como consecuencia directa el despido del 
profesor; dicho acto es competencia de las autoridades 
académicas. Queda en el aire la pregunta de si la función del 

                                                      
100  « […] recognizes the professor's commitment and responsibility to teach 

authentic Catholic doctrine and to refrain from putting forth as Catho-

lic teaching anything contrary to the Church's magisterium» [Íbid.].  
101  Es revelador que la enseñanza académica de la doctrina fue eliminada 

por la Comisión conciliar de entre los ejemplos de actividades objeto de 

la missio canonica. 
102  Que es algo diverso a enseñar “en nombre y con la autoridad” de la 

Iglesia. 
103  Cf. S.A. EUART, sub c. 812, en NCCCL, 968; en el mismo sentido cf. D. 

CITO, sub. c. 812, cit., 286. 
104  P. DE POOTER, «Mandato de enseñar», cit., 262. 
105  Cf. C.J. ERRÁZURIZ, La parola di Dio..., cit., 120-121. 
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mandatum docendi no sería cumplida también por una simple 
licencia, por un nihil obstat, o por otro instrumento jurídico, ya 
que el uso de la expresión “mandato” induce no difícilmente a 
confusiones. 
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4. Conclusión del capítulo 

 

4.1 Los fieles, sujetos de la misión canónica 

Se puede decir, de modo general, que los sujetos de la misión 
canónica son los fieles y que sólo ellos son hábiles para recibir 
una misión canónica; por ella se atribuyen ámbitos de compe-
tencia precisos para el ejercicio de las funciones públicas en la 
Iglesia. No todos los fieles tienen la capacidad necesaria para 
desarrollar todas las funciones públicas eclesiásticas. Quien reci-
be una misión canónica es responsable del ejercicio o de la cola-
boración con el ejercicio de las funciones públicas en la Iglesia. 

Las funciones públicas son fundamentalmente funciones je-
rárquicas que pueden ser ejercitadas por los fieles según su per-
tenencia a los diversos ordines jerárquicos (episcopal, presbiteral 
y diaconal). En virtud del Orden sagrado, el ministro es habilita-
do para recibir una misión adecuada a su ordo. También hay una 
serie de funciones de la organización eclesiástica que pueden ser 
ejercidas por todos los fieles con fundamento en el bautismo. 
Todos los ministros sagrados tienen derecho a recibir una misión 
canónica adecuada al ministerio para el que han sido ordenados; 
los laicos tienen la habilidad para recibir la misión canónica que 
les atribuya la facultad de ejercitar funciones de la organización 
para las que son capaces. 

Por el sacramento del Orden episcopal, algunos fieles quedan 
sellados con el carácter sacramental del episcopado, que los ca-
pacita y  habilita para ejercer las funciones específicas del orden 
de los obispos; por la misión canónica les son atribuidas las facul-
tades, derechos y obligaciones para servir a determinado coetus 
de fieles y colegialmente a toda la Iglesia, según la misión que 
Cristo confió a los apóstoles y sus sucesores.  
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En el ordenamiento vigente en la Iglesia, la misión canónica 
precede a la ordenación episcopal; los obispos pueden recibir 
nuevas misiones canónicas que sustituyan o complementen a la 
primera que recibieron. La misión canónica de los obispos tiene 
como instrumento fundamental, el oficio. Esta misión es conce-
dida por la suprema autoridad de la Iglesia en la Iglesia de tradi-
ción latina, y por los sínodos y consejos de jerarcas en algunas de 
las Iglesias orientales sui iuris. Las iglesias particulares y sus ofi-
cios capitales, son de institución divina y de erección y provisión 
eclesiástica; los titulares de dichos oficios representan a Cristo y 
de Él reciben la potestad, a través de la Iglesia. 

Los presbíteros pertenecen al ordo presbyterorum y son cola-
boradores de los obispos; la misión canónica propiamente pres-
biteral atribuye, principalmente, oficios de colaboración y auxilio 
al obispo en el ejercicio de su ministerio pastoral. El oficio pres-
biteral por excelencia es el parroquial; el oficio de párroco es un 
oficio pastoral de capitalidad sin titularidad de la potestad de 
régimen subordinado al oficio episcopal. Los oficios de capellán, 
de rector de una Iglesia, etc., son propiamente presbiterales. Los 
presbíteros también pueden colaborar con el ministerio de los 
obispos ejerciendo vicariamente la potestad de régimen episco-
pal, mediante oficios vicarios, o siendo titulares de oficios capita-
les con potestad de régimen ordinaria “cuasiepiscopal”. 

La función específica de los diáconos es la asistencia a los ór-
denes superiores en algunas funciones litúrgicas y del ministerio 
de la Palabra. Está previsto que puedan ser titulares, en cuanto 
clérigos, de algunos oficios específicos (cf. cc. 507 § 2, 1421 § 1); 
los diáconos son hábiles para la potestad de régimen (cf. c. 129 § 
1). Los diáconos pueden recibir una misión canónica que los fa-
culte para sustituir a los presbíteros en algunas de sus funciones. 

Todos los fieles (laicos y ministros sagrados) son igualmente 
hábiles para recibir una misión canónica que los faculte para 
ejercitar funciones técnicas, de gestión y de consejo; las condi-
ciones de idoneidad se vinculan a cualidades diversas del carác-
ter sacramental. Los laicos son hábiles para recibir la misión ca-
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nónica de sustituir a los ministros sagrados en algunas de sus 
funciones, aquellas para las que no se requiera el carácter sacra-
mental del Orden. 

4.2 La utilidad de la misión canónica 

La misión canónica, como se ha podido observar, tiene diver-
sos efectos en quienes la reciben. Se pueden observar los siguien-
tes efectos de la misión canónica de los ministros sagrados que 
dependen del ordo al que pertenecen y del instrumento por el 
que opera la misión canónica: 1) atribuye la potestad de régimen, 
a través de la provisión de oficios o de la delegación106; 2) deter-
mina los ámbitos de ejercicio de la potestad recibida con el sa-
cramento del Orden; 3) concede facultades para el ejercicio del 
propio ministerio, para suplir a los titulares de algunos oficios, o 
para colaborar en actividades técnicas, de gestión y consejo en la 
organización eclesiástica. 

La misión canónica funciona como vínculo de los diversos 
elementos de la organización eclesiástica; la misión distribuye las 
funciones que deben ser ejercidas entre las personas idóneas, 
principalmente a través de la provisión de oficios en las distintas 
circunscripciones y demás instituciones de la organización ecle-
siástica; así, la misión canónica da vida a las relaciones jurídicas 
entre los titulares de las funciones, las entidades públicas y los 
destinatarios del ejercicio de las actividades de la organización. 

La existencia de funciones constituidas unitaria y establemen-
te para su ejercicio en un ámbito determinado (cf. c. 145 § 1) pos-
tula la necesidad de la misión canónica, pues los oficios eclesiás-
ticos se proveen mediante actos de naturaleza jurídica. La misión 
canónica hace operativa la estructuración estable de las funcio-
nes eclesiásticas a través de los oficios. 

                                                      
106  Cf. N. LÜDECKE, «Missio Canonica», cit., 439-440. 
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La asignación de ámbitos de competencia jerárquicamente es-
tructurados a través de la misión canónica, permite el ejercicio 
coordinado de la potestad, lo que favorece la unidad de la Iglesia. 
La misión canónica, en la forma de la provisión de un oficio, o 
bien de la delegación, hace posible y operativo el ejercicio orde-
nado y racional de la potestad de gobierno por parte de los pas-
tores: «No se puede ejercitar la potestad de la Iglesia al libre arbi-
trio de cada uno, sino dentro de un ámbito de competencias de-
terminadas»107. La misión canónica permite que el titular propio 
de la potestad de régimen la participe, lo que abre la posibilidad 
de colaborar en la realización de actos de gobierno.  

La misión canónica inserta a quien la recibe en una relación 
jurídica; quien recibe la misión canónica tiene deberes correlati-
vos a los derechos de los fieles108. La identificación de los titulares 
de la potestad de régimen, así como de sus actos y regulación, 
previene de la arbitrariedad en su ejercicio109. La distinción de los 
actos de la potestad de régimen, que es hecha efectiva por la mi-
sión canónica: evita las injerencias indebidas de los titulares de la 
potestad en ámbitos de competencia ajenos y la confusión de las 
tareas de los diversos poderes. 

La identificación de la naturaleza, elementos y efectos de la 
misión canónica permite perfilar adecuadamente los diversos 
tipos de relaciones jurídicas que se pueden establecer con la Igle-
sia institución. 

Un caso particular, abordado especialmente por su peculiar 
resonancia, es el de los profesores de ciencias sagradas en el ám-
bito universitario. El profesor que pretenda investigar y enseñar 
las ciencias relacionadas con la doctrina de la fe en universidades 
y facultades eclesiásticas no requiere recibir una misión canónica 
de la autoridad jerárquica; el fiel necesita recibir lo que se conoce 

                                                      
107  E. MOLANO, Derecho Constitucional…, cit., 282. 
108  Cf. p. ej. cc. 212, 213, 218, 223 § 2. 
109  Cf. cc. 128, 57 § 3. 
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como mandatum (que no es identificable con la misión canónica), 
y cumplir con otros requisitos.  

Hay dos razones que me empujan a afirmar que la misión ca-
nónica no es un requisito para la docencia de las ciencias sagra-
das: 1) la actividad científica relativa a la doctrina de la fe es un 
derecho del fiel que reúna las condiciones de aptitud, no una 
actividad jerárquica. El título para que un fiel enseñe en deter-
minada institución académica es el contrato de trabajo; 2) las 
universidades y facultades eclesiásticas no son, de suyo, institu-
ciones de la organización jerárquica de la Iglesia aunque tengan 
un vínculo peculiar y estrecho con la Santa Sede.  

Hay además otros servicios que se prestan en el ámbito de la 
Iglesia en cuanto institución que no son objeto de misión canó-
nica, y mucho menos son de naturaleza clerical. Me refiero a 
todas las actividades que se originan en relaciones contractuales 
de trabajo y prestación de servicios profesionales, por ejemplo: 
las actividades de secretariado, los servicios técnicos de mante-
nimiento, los servicios de administración financiera o de asesoría 
jurídica. Dentro de este conjunto de servicios profesionales se 
pueden incluir el de los abogados y procuradores que actúan en 
los juicios (cf. cc. 1481 y 1483), o los servicios de un amplio sector 
del personal que trabaja en las curias episcopales o en los tribu-
nales, o también los servicios prestados en el Estado de la Ciudad 
del Vaticano —ente civil, diverso de la Santa Sede—. 

4.3 Definición de misión canónica 

Llegados a este punto, estamos en posesión de los suficientes 
elementos para intentar dar una definición global y unitaria del 
término “misión canónica”. 

Las definiciones de misión canónica aportadas por los autores 
abarcan un amplio espectro, dependiendo de la perspectiva y el 
ámbito de la ciencia jurídica desde la que se hayan dado. En al-
gunas ocasiones las definiciones son parciales, pues se centran en 
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alguno de sus elementos, efectos o utilidad, por lo que resultan 
más bien descripciones. Tradicionalmente se vinculaba la misión 
canónica o a la potestad de jurisdicción o al ámbito del munus 
docendi.  

Desde la perspectiva de la potestad de jurisdicción, y en línea 
con el CIC de 1917, CONTE A CORONATA definía misión canónica 
como «el acto legítimo por el cual se confiere la potestad de ju-
risdicción aneja de derecho a un oficio» 110 . Acertadamente, 
MICHIELS atribuía a la misión canónica la naturaleza de título: 
«título de jurisdicción»111. En efecto, la misión canónica es un títu-
lo que consiste en un acto y puede atribuir la potestad de régi-
men a través de los oficios. Sin embargo la jurisdicción no es el 
único efecto de la misión canónica.  

Por su parte, J. BRYS definía misión canónica como «dipu-
tación positiva hecha por la autoridad eclesiástica para enseñar la 
religión cristiana ex officio y de manera casi pública»112. De esta 
definición se puede destacar el hecho de que la misión canónica 
es una diputación realizada por la autoridad eclesiástica. 

Después del Concilio Vaticano II y de la promulgación del CIC 
de 1983, se adquirió una perspectiva más amplia del alcance de la 
misión canónica. Por ejemplo, EUART habla de la misión canónica 
desde la perspectiva de los laicos: 

«La misión conlleva confiar a los laicos ciertas tareas y ciertos 
oficios considerados como propios de la Jerarquía pero que no 

                                                      
110

  « […] actus legitimus quo confertur potestas iurisdictionis alicui officio 

de iure adnexa» [M. CONTE A CORONATA, Institutiones iuris canonici..., I, 

Marietti, Taurini 1951, 198-199.].  
111  «Títulus Jurisdictionis» [G. MICHIELS, De potestate…, cit., 171.]. 
112  «Missio canonica est positiva deputatio ab auctoritate ecclesiastica facta 

ad docendam ex officio et quasi publico modo religionem christianam» 

[J. BRYS, Iuris…, cit., n. 793]. 
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requieren, para su legítimo ejercicio, la potestad de orden ni la 
potestad de jurisdicción.»

113
 

 

La descripción apenas dada es obviamente parcial, pero pre-
senta muy bien el cambio de perspectiva; habría que precisar, sin 
embargo, que no todas las funciones que se atribuyen a través de 
la misión canónica son exclusivas de la Jerarquía. 

Varios autores coinciden en que la misión canónica atribuye 
funciones que se ejercitan en nombre de la Iglesia. Por ejemplo, 
MARTENS la define como acto por el cual «la autoridad eclesiásti-
ca confía a alguno cierta tarea para su ejercicio en nombre de la 
Iglesia»114. OTADUY, por su parte y de manera aproximativa, indi-
ca que la misión canónica «es un instrumento para establecer 
una forma de vinculación jurídica con la autoridad cuando se 
ejercen ciertas funciones en nombre de la Iglesia»115; cabe resaltar 
en esta descripción, el carácter instrumental de la misión canóni-
ca y el vínculo que genera con la autoridad. 

El Beato ÁLVARO DEL PORTILLO, comentando el art. 27 § 1 de la 
const. Sapientia Christiana, da la siguiente definición de misión 
canónica: 

«La missio canonica es […] el acto en virtud del cual se capacita a 
un sujeto —clérigo o laico— para desempeñar una función 
pública determinada […] en nombre de la Iglesia, sin que esto 
implique que la función de que se trate corresponda por su 
propia naturaleza a los clérigos.»

116
 

Como se aprecia en esta definición, la misión canónica no es 
exclusivamente clerical, ni se limita a la atribución de la potestad 

                                                      
113  «Mission connotes entrusting to the laity certain tasks and certain offic-

es which are considered to be proper to the hierarchy but which require 

neither the power of orders nor the power of jurisdiction for their lawful 

exercise» [S.A. EUART, sub c. 812, cit., 968.]. 
114

  « […] l’autorité ecclésiastique a confié une certaine t}che { quelqu’un 

pour l’exercer […] au nom de l’Église.» [K. MARTENS, Liberté…, cit., 119.]. 
115  J. OTADUY, El mandato…, cit., 109. 
116

  A. DEL PORTILLO, Fieles y laicos…, cit., 218. 
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de régimen o de facultades jerárquicas. Para DEL PORTILLO, el 
efecto directo de la misión canónica es la capacitación de quien 
la recibe para actuar en nombre de la Iglesia, aunque sería prefe-
rible el uso del término atribución de competencia o habilitación.  

Es interesante la definición que aporta CELEGHIN, pues consi-
dera los medios de la misión canónica y su efecto general: «En 
cuanto a la misión, la Iglesia interviene a través del encargo, el 
mandato, la delegación, la concesión de un oficio, etc. Ella, de 
esta manera, confiere el poder de realizar en su nombre cuestio-
nes no necesariamente vinculadas al orden sagrado, también a 
los laicos»117. 

A pesar de todo, las definiciones anteriores no consideran que 
hay actividades dentro de la organización eclesiástica que no se 
realizan en nombre de la Iglesia como institución; me refiero, en 
particular, a las funciones de consejo y las funciones técnicas de 
colaboración; se trata de funciones en las que los fieles actúan en 
cuanto tales y cuyos efectos inmediatos se dan dentro de la orga-
nización eclesiástica; no se ejercitan en nombre de la Iglesia, 
aunque se ejerciten dentro de la organización eclesiástica. 

La descripción aportada por MOLANO es acertada desde el an-
terior punto de vista, pero se limita a señalar sus cauces: «Me-
diante la misión canónica se confiere a las personas una función 
u oficio particular y concreto, al servicio de esa misión universal 
de la Iglesia»118. 

Algunos autores, definen la misión canónica desde la perspec-
tiva del fiel ordenado. Dice OTADUY que «el término misión ca-
nónica […] se utiliza para referirse a diversos modos de concretar 
las facultades jurisdiccionales subsiguientes a la recepción del 

                                                      
117

  «Circa la missione, la Chiesa interviene attraverso l’incarico, il mandato, 

la delega, il conferimento di un ufficio, ecc. Essa in questo modo 

conferisce il potere di agire in suo nome questioni non necessariamente 

legate all’ordine sacro, anche ai laici» [A. CELEGHIN, Origine..., cit., 486.]. 
118  E. MOLANO, Derecho Constitucional…, cit., 281. 
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sacramento del orden o a un acto de la delegación»119. GHIRLANDA 
define misión canónica de la siguiente manera: 

«La misión canónica es el acto jurídico de la autoridad jerárquica 
competente con la que es conferido un oficio […]. La misión 
canónica, entonces, determina jurídicamente el ámbito de 
ejercicio del “munus” en la Iglesia. Al mismo tiempo, con la 
misión canónica se posee la potestad sagrada libre para su 
ejercicio, para cumplir válida o lícitamente los actos 
específicamente sacramentales (sacramentos), aquellos más 
genéricos de santificación (sacramentales), los magisteriales y 
gubernativos, para los cuales es necesaria.»

120
 

Esta definición es interesante por hacer referencia a diversos 
de sus efectos, especialmente, a la determinación jurídica del 
ámbito de competencia de quien recibe la misión canónica; sin 
embargo, GHIRLANDA limita su eficacia a los oficios, la limita a los 
ministros sagrados y no señala si esá hablando de los obispos o 
de los obispos y presbíteros. 

Una descripción global se puede encontrar en LÜDECKE. Este 
autor dice que la expresión “misión canónica” puede ser usada 
como un «concepto de síntesis que abarque realidades jurisdic-
cionales básicas de diferente índole y denominación, las cuales 
desde el punto de vista formal se manifiestan bajo las formas 
fundamentales de la provisión de oficios o de la concesión de 
facultades ad personam»121; más adelante señala su utilidad: «es 

                                                      
119  Cf. J. OTADUY, El mandato…, cit., 109. 
120  «La missione canonica è l’atto giuridico della competente autorit{ gerarchi-

ca con cui viene conferito un ufficio […]. La missione canonica, allora, de-

termina giuridicamente l’ambito di esercizio del “munus” nella Chiesa. Nello 

stesso tempo con la missione canonica si ha la potestà sacra libera 

all’esercizio, per compiere válidamente o lecitamente gli atti specificamente 

sacramentali (sacramenti), quelli più genéricamente di santificazione (sa-

cramentali), quelli magisteriali e governativi, per i quali è necessaria» [G. 

GHIRLANDA, Il diritto nella Chiesa mistero di communione. Compendio di 

diritto ecclesiale, Edizioni paoline, Milano 1990, 258.].  Las cursivas es-

tán en el original. 
121  N. LÜDECKE, «Missio Canonica», cit., 437. 
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un instrumento de la Jerarquía para organizar el diverso ejercicio 
de las tareas eclesiásticas»122. Esta descripción incluye los posibles 
contenidos, instrumentos y efectos de la misión canónica en la 
organización eclesiástica, sin embargo es un tanto vaga. 

Merece mencionar la definición de misión canónica que da 
HERVADA; este autor define la misión canónica de un modo pecu-
liar y diverso al resto de los autores; dice que la misión canónica 
se da bajo una doble forma: la sacramental y una no sacramental. 
Dice que la misión es un acto de enviar:  

«Este acto de misión puede ser sacramental […] o no sacramen-
tal; pero en ambos casos es jurídica, o sea, es un acto de voluntad 
con eficacia jurídica que constituye al titular de las funciones de 
la organización eclesiástica en la situación de tal, que es una si-
tuación de atribución de una función.»

123
 

La definición de HERVADA es precisa y coherente; sin embargo 
adolece de ser la única que considera el acto sacramental como 
una de sus formas. 

Considero, a la luz de lo dicho, que “misión canónica” puede 
definirse de la siguiente manera: Título de atribución, a un fiel 
idóneo o a una asociación, de los poderes y facultades, y de los 
derechos y obligaciones inherentes al ejercicio de las funciones 
públicas en un ámbito de competencia concreto de la organiza-
ción eclesiástica. La misión canónica puede consistir en la cola-
ción de un oficio eclesiástico, en una delegación, o en una asig-
nación estable de funciones. 
  

                                                      
122  Ibíd., 439. 
123

  J. HERVADA, Elementos…, cit., 185. 



 

CONCLUSIONES 

1) Para determinar cuál es la naturaleza de la misión canónica 
en el ordenamiento vigente se ha realizado un estudio histórico 
que permitiera detectar sus elementos y efectos. El estudio histó-
rico sobre la misión canónica ha transcurrido por un doble cau-
ce: la historia del término “misión canónica” y la historia de la 
distinción entre potestad de orden y potestad de jurisdicción.  

2) Jesucristo ha confiado a su Iglesia una misión que se debe 
realizar hasta la consumación de los tiempos. En cada época, 
desde los albores del primer milenio, la Iglesia, dirigida por sus 
Pastores, ha organizado del modo más adecuado las actividades 
tendentes al cumplimiento de dicha misión. Para la atribución de 
los poderes y facultades necesarios para realizar esas actividades, 
ha sido siempre necesaria la recepción del sacramento del Orden 
(con efectos sobrenaturales y jurídicos) y de un acto de “envío”, 
una misión.  

3) El carácter sacramental, efecto de la administración del sa-
cramento del Orden, es indeleble, y otro tanto sucede con los 
poderes fundados en tal carácter. En cambio, el ámbito de com-
petencia de ejercicio del ministerio, y las facultades y poderes 
vinculados a tal ámbito podrían perderse. Estos dos aspectos 
relativos a la eficacia del sacramento del Orden permiten estruc-
turar la actividad oficial y pública de la Iglesia y su misión apos-
tólica. 

4) Durante el primer milenio de la historia de la Iglesia, se 
consolidó progresivamente una estructura jerarquizada de oficios 
eclesiásticos. Ya desde los primeros siglos, los oficios episcopales 
se estructuraron jerárquicamente según las necesidades del lugar 
y el tiempo; los mismos obispos actuaban coordinada y colegial-



NATURALEZA Y EFECTOS DE LA MISIÓN CANÓNICA  
EN LA ORGANIZACIÓN ECLESIÁSTICA 

 

470 

mente en torno al metropolitano. También surgieron oficios de 
gobierno cuyos titulares no eran obispos, algunos en posición de 
capitalidad, y otros con potestad vicaria. Asimismo, hay testimo-
nios antiguos de delegación de potestad. 

5) Dentro de las circunscripciones y comunidades jerárquicas, 
la atención pastoral de los fieles se organizó en torno a oficios 
presbiterales, fuera de los cuales estaba prohibido el ejercicio del 
ministerio. Desde los primeros siglos se instituyeron además 
otros ministerios cuya atribución se hacía por una vía diversa de 
la sacramental. 

6) En torno al obispo de Roma surgieron un conjunto de ofi-
cios que lo auxiliaron no sólo para el gobierno de la diócesis, sino 
también para el desempeño del ministerio petrino; en algunos 
casos, el Papa participó la potestad primacial a algunos obispos, 
de modo que para algunas cuestiones actuaban como sus vicarios.  

7) A partir del s. XII, cuando se comenzó a reflexionar científi-
camente sobre la praxis histórica en torno a la colación, 
contenido, ejercicio y pérdida de la potestad, se llamó “potestad 
de orden” a los poderes que tienen su origen en el sacramento 
del orden, y se llamó “potestad de jurisdicción” a los dem|s pode-
res. El título o acto de asignación de la potestad de jurisdicción 
recibió diversos nombres: “iniunctio”, “commissio”, “deputatio”, 
etc. El término “misión canónica” para referirse a tal realidad 
jurídica no aparecería sino hasta el final del segundo milenio. 

8) El término “misión canónica” fue empleado en 1848 en la 
asamblea de los obispos alemanes de Würzburg. La misión canó-
nica consistía en un instrumento de intervención de la Iglesia en 
el nombramiento de los profesores de teología, con la finalidad 
de proteger la independencia de la Iglesia frente a la autoridad 
estatal, y facilitar así la protección de la doctrina de la fe. En los 
concilios alemanes que siguieron a Würzburg se enseñó que la 
misión canónica de los profesores tenía como efecto la participa-
ción en la autoridad del obispo. 
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9) En otros concilios particulares del s. XIX se indicó la nece-
sidad de una “missio” para predicar; esta misión no llevaba el 
apelativo de “canónica”. En estos concilios no se ve claramente su 
naturaleza: algunos la trataron como una licencia, otros la trata-
ron como un título de atribución de facultades. Nadie podía pre-
dicar sin misión y sin licencia; en algunos casos, como el de los 
religiosos, se requería la facultad y la licencia; los clérigos fuera 
de su jurisdicción, requerían sólo una venia. Sin embargo, el efec-
to generalmente atribuido a la misión seguía siendo el de partici-
pación de una facultad no poseída.  

10) El CIC de 1917 continuó con la tradición disciplinar; sin 
embargo, no indicaba nada sobre la misión canónica de los pro-
fesores universitarios. La materia fue tratada en la legislación 
pontificia extracodicial. La legislación pontificia sobre las univer-
sidades y facultades eclesiásticas vigente hasta 1983 requería que, 
quien quisiera enseñar las ciencias vinculadas a la doctrina de la 
fe en una universidad eclesiástica o en alguna facultad eclesiásti-
ca, poseyera la misión canónica dada por el gran canciller. Se 
fundaba tal requisito en que el profesor enseñaba “en nombre y 
con la autoridad de la Iglesia”.  

11) El Código pío-benedictino trató de la misión canónica co-
mo el título de participación en la potestad de jurisdicción y, por 
tanto, como la manera de acceder a la jerarquía de jurisdicción. 
El CIC de 1917 enseñaba que todo oficio y toda delegación com-
portaban una participación de la potestad. Como la manera de 
acceder a los oficios de la organización eclesiástica era la misión 
canónica, se afirmaba pacíficamente que el efecto de la misión 
canónica era la participación de la potestad de jurisdicción. La 
titularidad de los oficios y de la potestad de jurisdicción estaba 
reservada a los clérigos, por lo que sólo ellos eran hábiles para 
recibir la misión canónica.  

12) La misión canónica era considerada, pues, un título de ju-
risdicción que consistía en la provisión de oficios eclesiásticos 
unipersonales, en la delegación de la potestad, en la asunción de 
personas a una condición que conllevara jurisdicción y en la ads-
cripción a colegios de la organización eclesiástica. En el contexto 
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de la codificación pío-benedictina se asignaban a la misión canó-
nica dos efectos que no necesariamente van unidos: la pertenen-
cia a la organización eclesiástica y la titularidad de la potestad de 
jurisdicción.  

13) En el CIC de 1917 se establecía que la transmisión legítima 
de la Palabra requería, en cualquiera de sus formas, la posesión 
de una misión; aunque el CIC no la llamara “canónica”, era opi-
nión común entre los autores que se trataba de la misión canóni-
ca. Toda actividad pública vinculada a la Palabra de Dios era con-
siderada como un ejercicio de la potestad de magisterio, subes-
pecie de la potestad de jurisdicción, de modo que para participar 
en ella se requería la misión canónica. La missio docendi, para la 
difusión de la doctrina se obtenía por un oficio o por una delega-
ción. 

14) La cuestión del origen de la potestad de régimen de los 
obispos y la función de la misión canónica han atraído durante 
muchos años la atención de teólogos y juristas, de modo especial 
en torno al Concilio Vaticano II. Decir que en la misión canónica 
de los obispos interviene el Romano Pontífice no significa excluir 
que la potestad de jurisdicción tenga su origen en Dios. 

15) Cuando se trata sobre la misión canónica en el Concilio 
Vaticano II, los autores han tendido a tratar casi exclusivamente 
sobre la misión canónica de los obispos y su relación con la po-
testad episcopal. Sin embargo, los textos del Concilio Vaticano II 
no sólo tratan sobre la misión canónica de los obispos, sino tam-
bién de los presbíteros, y de la posible misión canónica de los 
laicos y las asociaciones. Por otro lado, el Concilio hace ver que la 
misión canónica no es una realidad estrictamente vinculada a la 
potestad, sino que extendió su alcance a las funciones jerárquicas. 
El Concilio ha enseñado que es necesaria la concesión de la mi-
sión canónica a los ministros sagrados, mientras que en el caso 
de los laicos y las asociaciones, por su peculiar vocación y misión, 
es sólo una posibilidad. 
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16) La comunión jerárquica de los obispos tiene una doble 
modalidad: colegial y personal. En el Colegio, los obispos están 
subordinados al Romano Pontífice, y son titulares in solidum de 
la potestad suprema de la Iglesia. La misión canónica tiene como 
principal manifestación la provisión de un oficio eclesiástico; en 
él, el obispo está en comunión jerárquica, subordinado a los ofi-
cios superiores, que tienen su ápice en la suprema autoridad de 
la Iglesia: el Romano Pontífice y el Colegio episcopal con su Ca-
beza. 

17) El efecto de la misión canónica en relación con la sacra po-
testas varía dependiendo de la naturaleza de los actos de potes-
tad. La misión canónica señala el destinatario y legitima el ejerci-
cio de la potestad ministerial relacionada con la confección y 
administración de los sacramentos y con el ministerio de la Pala-
bra. En algunos casos, la misión canónica será un título para 
ejercer legítimamente —hará expedita— la potestad sagrada re-
cibida con el sacramento del Orden; en otros casos, transmitirá 
la titularidad o comunicará el ejercicio de la potestad de régimen. 

18) Si el obispo no tiene una misión canónica que requiera el 
régimen, la potestas sacra regiminis (mutatis mutandis, la potes-
tad de magisterio) no es expedita para su ejercicio, porque falta 
su objeto: la constitución de la relación jurídica en posición de 
superioridad. La potestad jurídica de régimen surge de la juris-
dicción: pertenece a la naturaleza del gobierno ordenar las rela-
ciones jurídicas de la sociedad. La misión canónica atribuye 
competencia a los obispos para el ejercicio de la sagrada potestad 
de régimen; en este sentido, les atribuye la potestad jurídica de 
régimen para ese ámbito de competencia. Es dicha relación la 
que constituye la potestad jurídica de régimen (y en su aspecto 
relacional, la potestad de magisterio).  

19) En algunos casos, la misión canónica de los ministros sa-
grados tendrá como efecto asignarles un ámbito concreto de 
competencias para el ejercicio de la potestad y el cumplimiento 
de las obligaciones recibidas con el sacramento del Orden. En 
otros casos, los clérigos podrán recibir una misión canónica que 
les atribuya poderes y facultades que no son propias del ordo al 
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que pertenecen. Esto sucede, por ejemplo, en el caso de los ofi-
cios con potestad de régimen vicaria y en los casos de delegación 
de potestad, o cuando un presbítero es titular de un oficio con 
potestad de régimen propia. 

20) Los laicos no necesitan una misión canónica para cumplir 
la misión de la Iglesia, pues ese derecho y deber lo han recibido 
por el bautismo y ha sido reforzado en ellos por la Confirmación. 
Los textos del Concilio Vaticano II enseñan que los laicos —
personal o asociadamente— tienen la aptitud para recibir la mi-
sión canónica en determinados casos. 

21) Además de los casos mencionados en el Concilio, el orde-
namiento vigente prevé que los laicos puedan recibir también 
una misión canónica para el ejercicio de funciones de la organi-
zación eclesiástica propias de todos los fieles —funciones de con-
sejo y funciones técnicas—. La misión canónica no consiste so-
lamente en un título sobre determinadas funciones propias de la 
Jerarquía; sino sobre todas las funciones propias de la organiza-
ción eclesiástica. Se necesita la recepción de la misión canónica 
porque el bautismo no es título de pertenencia a la organización 
eclesiástIca, se requiere un título adicional: este título es la mi-
sión canónica. 

22) Puede decirse que la misión canónica atribuye un adecua-
do estatuto jurídico (poderes, facultades, derechos y obligacio-
nes) para el ejercicio de determinadas funciones de la organiza-
ción eclesiástica. La misión canónica atribuye un ministerio o 
una serie de funciones —munus o munera— en cuanto inserta al 
fiel en una relación jurídica precisa dentro de la organización 
eclesiástica que conlleva la obligación de su desempeño. 

23) Los instrumentos para la concesión de la misión canónica 
son los oficios eclesiásticos, las asignaciones personales de facul-
tades y poderes, y la erección de asociaciones públicas con mi-
sión canónica.  

24) La misión canónica está íntimamente vinculada con la no-
ción de acto jurídico. La misión canónica se formaliza mediante 
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un acto administrativo singular de la autoridad competente a 
través de un procedimiento de formación simple o complejo —
en el que intervienen diversos sujetos—. La misión canónica 
constituye un título para realizar una serie de actos con efectos 
jurídicos reconocidos por el derecho. 

25) No se puede conceder la misión canónica a cualquier suje-
to. Para la concesión de la misión canónica se requiere que el 
sujeto sea hábil para recibirla porque posee las condiciones de 
idoneidad requeridas en cada caso; la primera de las condiciones 
o cualidades de idoneidad es la capacidad para el desempeño de 
las funciones públicas en la Iglesia a las que se destina mediante 
la misión canónica. 

26) La capacidad jurídica de los sujetos para recibir una mi-
sión canónica determinada se fundamenta en el carácter sacra-
mental del bautismo y, particularmente, en el carácter sacramen-
tal que imprime el sacramento del Orden en sus diversos grados; 
la capacidad de las asociaciones (con personalidad jurídica públi-
ca) para recibir una misión canónica se funda en el derecho de 
asociación en la Iglesia para cumplir su misión. La capacidad está 
vinculada sobre todo al obrar, al desempeño de ciertas funciones 
que no pueden ser realizadas válida o legítimamente sin una es-
pecífica consagración sacramental. 

27) Se puede tratar sobre la relación entre la habilidad del su-
jeto y la misión canónica desde diversas perspectivas. En primer 
lugar se puede decir que son hábiles para recibir determinada 
misión canónica quienes son capaces para el desempeño de las 
funciones públicas para las que se otorga la misión canónica, 
poseen las demás cualidades exigidas por la ley, y no han sido 
inhabilitados por la misma. También se puede hablar de la habi-
lidad en cuanto efecto de la misión canónica; la recepción de la 
misión canónica habilita al sujeto para el desempeño de las fun-
ciones públicas mediante la atribución de poderes y facultades en 
un ámbito determinado de la organización eclesiástica.  

28) Un efecto general de la misión canónica es la legitimación 
del sujeto para realizar con eficacia los actos que le corresponden 
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en la relación jurídica que se instaura con la misión canónica, 
para gestionar las diversas situaciones jurídicas propias de la re-
lación. La misión canónica legitima la actuación del fiel porque le 
atribuye la potestad y las demás facultades que son necesarias 
para el cumplimiento de las cargas que le corresponden en las 
relaciones propias de su posición en la organización eclesiástica.  

29) Cuando la misión canónica se otorga para desarrollar acti-
vidades que requieren el ejercicio de la potestad, el sujeto es he-
cho competente para realizarlos; a veces simplemente se atribuye 
un ámbito de competencia, es decir, la misión canónica otorga la 
facultad en relación con unos destinatarios, y en otras ocasiones, 
la misión canónica atribuye la potestad necesaria al mismo tiem-
po que la competencia. La potestad jurídica de régimen está 
siempre vinculada a la competencia; un sujeto incompetente es 
un sujeto sin potestad jurídica de régimen. 

30) La misión canónica no tiene por objeto la concesión de li-
cencias o autorizaciones, sino la titularidad de determinadas 
situaciones jurídicas activas y pasivas. La recepción de una mi-
sión canónica no autoriza inmediatamente a quien la recibe para 
el desarrollo de las diversas actividades para las que es habilita-
do; en algunas ocasiones requerirá una ulterior habilitación, que 
provendrá de la concesión de licencias. 
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