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LA «SACRA POTEST AS» 
EN LA ESTRUCTURA SACRAMENTAL 

DE LA IGLESIA 

CARLOS LARRAINZAR 

1. La renovación de la doctrina eclesiológica potenciada 
por la constitución dogmática de Ecclesia «Lumen gentium» 
(LG) continúa siendo tarea prioritaria de la ciencia teológica y 
canónica, de importancia decisiva para la efectiva aplicación del 
Concilio Vaticano II y la renovación de la Iglesia. Juan Pablo 
11 destacaba este hecho desde su mensaje inicial del 
17-octubre-1978, en el que describía las líneas programáticas del 
nuevo Pontificado: la fidelidad al Concilio y su aplicación «pue
de comprender varios sectores: el campo misional y ecuménico, 
la disciplina y adecuada organización; pero hay un sector en el 
que habrá que centrar la máxima atención, el de la eclesiolo
gía» 1; el texto conciliar LG es, pues, la carta magna y el obli
gado marco para las modernas reflexiones teológicas. 

1. A.A.S. 70 (1978) pp. 919-927. Dice Juan Pablo I1: «Hoc generale pro
positum fidelitatis erga Concilium Vaticanum II atque expressa voluntas, 
quantum ad Nos spectat, id ad effectum deducendi, varias partes complecti 
potest: rem missionalem et oecumenicam, disciplinam aptamque rerum dispo
sitionem; sed una est pars, in quam maiores curae erunt intendendae, id est 
pars ecclesiologica. Oportet, Venerabiles Fratres ac dilecti filii orbis catholici, 
in manus iterum summamus «magnam chartam" Concilii, id est Constitutio
nem dogmaticam Lumen gentium, ut renovato et roborante studio medite
mur de Ecclesiae natura et munere, de eius modo exsistendi et operandi; 
quod eo consilio faciendum est, ut non solum vitalis illa communio in 
Christo omnium eorum, qui in eo credunt et sperant, efficiatur, sed etiam 
ut opera conferatur ad ampliorem et arctiorem reddendam unitatem totius 
familiae humanae». 
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En estas últimas décadas, al igual que la ciencia canónica 
se ha interesado por buscar al Derecho Canónico una funda
mentación adecuada a su peculiar naturaleza, las aportaciones 
eclesiológicas que reflexionan sobre la constitución LG buscan 
una explicación de la Iglesia íntima a su propio misterio sobre
natural, desde la conciencia de Sí misma, como presupuesto 
además del diálogo ecuménico y misionero en el mundo (cfr. 
la encíclica «Ecclesiam suam» de Pablo VI junto con la constI
tución pastoral «Gaudium et spes»). 

En ambas direcciones científicas, teológica y canónica, se 
han desarrollado aspectos sobre la doctrina del Cuerpo Místico 
de Cristo, sobre el concepto de Pueblo de Dios y sobre la no
ción de communio, que para algunos 2 es el gran principio fun
damental -más preciso que el tradicional salus animarum supre
ma lex- del «nuevo» ius canonicum llamado a traducir en 
lenguaje jurídico la eclesiología conciliar. En el contexto de es
tas orientaciones doctrinales va adquiriendo un lugar propio la 
consideración de la constitución de la Iglesia o de la Iglesia mis
ma desde la realidad sacramental de la EucaristÍa y va perfilán
dose una «nueva» eclesiología eucarística: la eclesiología de la 
commumo. 

Los escritos más recientes del cardenal Ratzinger insisten 
en esa orientación 3. Considera, por ejemplo, como punto fun
damental de esta doctrina: «que la Ultima Cena de Jesús se re
conoce como el auténtico acto de fundación de la Iglesia: Jesús 
ofrece a los suyos esta liturgia de su muerte y de su resurrec
ción y les entrega así la fiesta de la vida ( ... ). También esta fór
mula significa que la Eucaristía vincula a los hombres entre sí, 
y no solamente entre sí, sino con Cristo también, y de este 
modo los hace Iglesia. Al mismo tiempo, con esto se da tam-

2. Cfr. por todos E. CORECCO, «Ordinatio rationis» o «Ordinatio fuJei»? 
Appunti sulla definizione della legge canonica, en «Communio» 36 (1977) pp. 
48-69 Y Theologie des Kirchenrechts. Methodologische Ansatze (Trier 1980); un 
resumen auténtico en su colaboración Theologie des Kirchenrechts, en «Grun
driss des nachkonziliaren Kirchenrechts. Herausgegeben van Joseph Listl, 
Hubert Müller, Heribert Schmitz» (Regensburg 1980) pp. 11-21. 

3. J. RATZINGER, Iglesia, Ecumenismo y Política. Nuevos ensayos de ecle· 
siología (Madrid 1987). 
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bién la constitución fundamental de la Iglesia: la Iglesia vive en 
comunidades eucarísticas. Su Misa es su constitución, puesto 
que ella misma es, en su esencia, Misa, servicio de Dios y, por 
ello mismo, servicio a los hombres, serVICiO que transforma el 
mundo». 

Efectivamente la Cena eucarística es acto sacerdotal por 
excelencia y, si ya en él se encuentran los elementos estructura
les o constitucionales de la Iglesia, difícilmente podrá entenderse 
el hecho de la potestad jurisdiccional sin una referencia mediata 
o inmediata al arda sacer; éste viene exigido por la íntima reali
dad mística de la EucaristÍa, en la que estructuralmente se cons
tituye la Iglesia como sacramenta para los hombres y entre los 
hombres, a través de la historia «in novissimis his diebus» 
(Hebr. 1, 2). 

2. No puede sorprender entonces que, desde esta perspec
tiva, sea vista con recelo toda disociación o separación práctica 
-en el campo jurídico o canónico- de los elementos tradicio
nalmente distinguidos en el contenido del «poder» o la potestad 
eclesial, el orden (patestas ardinis) y la jurisdicción (patestas regi
minis seu iurisdictianis); el mismo término utilizado en LG nO 
18, sacra patestas, trataba de reflejar en cierto modo su íntima 
conexión o bien una cierta unidad real y conceptual de ambos 
elementos, sin negar explícitamente la distinción o la posibili
dad de disociación en su ejercicio práctico, como se deduce de 
la segunda observación que aparece en la Nata explicativa praevia. 

Es verdad que las citadas eclesiologías de corte germánico 
han pesado en la redacción de importantes párrafos de la LG 
y, aun cuando fueron discutidas en los caetus studiorum para la 
revisión y reforma del CIC-17 y encontraron a veces una seria 
oposición mayoritaria, acabaron influyendo poderosamente en 
la definitiva redacción de algunos cánones controvertidos del 
CIC-83; por citar algunos, los cánones 129 y 274 o bien 1008 
y 1421 o los relativos a oficios de especial importancia como 
Romano PontÍfice (cánones 332 § 1 Y 355 § 1), Cardenales (ca
non 351 § 1) Y Obispos (cánones 375, 381 Y 382). En esta di
rección todo parecen razones para discutir la directa participa
ción de los laicos en la jurisdicción, a pesar de la modificación 
que el Concilio Vaticano II operaba en sus documentos (cfr. de-
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creto «Presbyterorum Ordinis» nO 20) sobre la noción de ofi
cio 4 respecto del CIC-17 y la literatura canónica aperturista de 
los años setenta. 

Es más, las últimas aportaciones en el campo teológico
eclesiológico desarrollan abiertamente la idea de unidad de la sa
cra potestas con diversos matices 5, buscando superar el esque
ma de su bipartición más tradicional, y extraen directas conse
cuencias como derivar del orden la jurisdicción y entender la 
missio canonica como mera delimitación del ámbito de eJerCICIO 
a una potestad sacramentalmente recibida. 

No faltan autores, como el cardenal Stickler, que han ob
jetado serios reparos a una extrapolación de tales ideas, sobre 
la base de la inequívoca tradición disciplinar o canónica de la 
Iglesia: «defensio iusta -dice- huius unionis, fit setentia iniusta 
seu erronea, si ex unione fit unitas, aut unicitas, aut negatio di
versitatis quoad naturam, finem et originem, quae est iuris di vi
ni et, si in hunc finem invocatus textus conciliaris Vaticani 11, 
contra traditionem certam Ecclesiae. Melius esset ergo, ad vitan
dam confusionem, loqui potius de unicitate subiecti activi po
testatis quam de unicitate potestatis sacrae ipsius» 6. Son éstos, 
pues, temas abiertos a más amplios estudios. 

4. Vid. por ejemplo el estudio de F. DANEELS, De subiecto Officii Eccle
siastici attenta doctrine Concilii Vaticani II Sunt laici officii ecclesiastici capa
ces? (Roma 1973) o la monografía de J. A. SOUTO, La noción canónica de 
oficio (Pamplona 1971). 

5. Vid. como muestra algunos escritos de E. CORECCO como La «sacra 
potestas» e i laici, en "Studi Parmensi» 28 (1980) pp. 3-26. Natura e struttura 
della «Sacra Potestas» nella dottrina e nel nuovo Codice di diritto canonico, en 
"Communio» 75 (1984) pp. 24-52 Y Aspetti della ricezione del Vaticano II nel 
Codice di Diritto Canonico, en ,,11 Vaticano 11 e la Chiesa» (Brescia 1985) pp. 
333-397.- Para una amplia valoración del tema me parecen especialmente úti
les las obras de A. FERNÁNDEZ, «Munera Christi et munera Ecclesiae». Histo· 
ria de una teoría (Pamplona 1982) y A. CATTANEO, Questioni fondamentali 
della canonistica nel pensiero di Klaus Morsdorf (Pamplona 1986). 

6. A. M. SncKLER, De potestatis sacrae natura et origine, en «Periodica 
de re morali, canonica, liturgica» 71 (1982) pp. 65-91 in fine. 
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Con estas líneas no es mi intención decir una última pala
bra sobre las complejas y discutidas cuestiones que afectan a la 
sacra potestas y que permanecen abiertas; deseo destacar sin em
bargo la necesidad de estudios más densos sobre su entitativa 
realidad, tanto eclesiológicos como canónicos, pues va en ellos 
una recta comprensión de la entera Iglesia y, como consecuen
cia, también la posibilidad de proponer o incoar «reformas ca
nónicas» -más atrevidas que las realizadas hasta la fecha- para 
un gobierno eclesial ágil y eficaz o con mayores criterios de 
profesionalidad. 

3. Por mi parte comenzaré manifestando algunas reservas 
hacia el uso que algunos autores hacen de las eclesiologías de 
la communio, a grandes rasgos, cuando la coherencia o la rigi
dez de sus principios pretende imponer o trasplantar al campo 
canónico sus deducciones a manera de inmediatas conclusiones 
operativas, como recientemente ha sucedido en controvertidos 
cánones del CIC-83; piénsese, por ejemplo, en las vicisitudes de 
los vigentes cánones 1008 y 1421 o bien especialmente los cáno
nes 274 Y 129 tan discutidos 7. Tal vez las eclesiologías eucarís
ticas, por más que ayuden a la Iglesia a descubrir su propio mis
terio y a mejorar la conciencia de Sí misma, están dejando en 
penumbra o han obscurecido el obrar del Espíritu Santo duran
te la etapa de su «misión histórica» específica en la economía 
de la salvación. 

La era de la Iglesia comienza con la «venida» o la bajada 
del Espíritu Santo, enviado por el Hijo como «otro Paráclito» 
cuando Aquél concluye su específica «misión» y, por tanto, es 
una etapa de la historia humana caracterizada por la presencia 
sacramental (visible, jurídica) del Cuerpo de Cristo; Juan Pablo 
11 ha desarrollado por extenso esta doctrina en su admirable en
cíclica «Dominum et Vivificantem» 8, con la conciencia cierta 

7. Cfr. el estudio de E. MALUMBRES, Los laicos y la potestad de régimen 
en los trabajos de reforma codicial: una cuestión controvertida, en <<lus Canoni
cum» 26 (1986) pp. 563-625. Me parece un excelente trabajo canónico, tanto 
por sus valiosas sugerencias como por la precisión del estilo literario. 

8. A.A.S. 78 (1986) pp. 809-900. Este documento integra una trilogía de 
pensamiento unitario con las encíclicas precedentes Dives in misericordia en 
A.A.S. 72 (1980) pp. 1177-1232 Y Redemptor hominis en A.A.S. 71 (1979) pp. 
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de aportar los complementos pneumatológicos que son necesa
nos a la eclesiología conciliar. 

La contemplación de esa misión del Espíritu Santo es, 
pues, inexcusable en el estudio de la constitución de la Iglesia 
y más cuando para su definición se acude a la Eucaristía y a 
la analogía sacramental, pues «lo que cuenta y emerge del senti
do analógico con el que la palabra es empleada en los dos casos 
-dice Juan Pablo II- es la relación que la Iglesia tiene con el 
poder del Espíritu Santo, que él solo da la vida; la Iglesia es sig
no e instrumento de la presencia y de la acción del Espíritu vi
vificante» (nO 64). 

Así la sacra potestas estructural aparece tan vinculada a la 
«constitución» del Cuerpo de Cristo, a la confección del sacra
mento eucarístico, como a la misión universal del Espíritu que 
-en un devenir histórico, a través de los siglos- integra en 
unidad, espiritual y también orgánica y jurídica, a millones de 
hombres vivificados por la gracia y hechos Cuerpo de Cristo, 
partícipes de su «munus» (real, profético y sacerdotal) mediante 
la distribución de una amplia variedad de dones y carismas; 
uno de éstos es la capacidad personal ontológica y sobrenatural 
para realizar o confeccionar las «res sacrae» (los sacramentos), 
privativa de algunos miembros: los ordenados «in sacris». 

Desde esta perspectiva la configuración estructuralmente 
misionera de la Iglesia eucarística, bajo la tensión básica o fun
damental del mandato apostólico (Mc. 16, 15 o bien Mth. 28, 
18-19), aparece tan constitucional como la misma realidad sacra
mental de la Eucaristía, que en cierto modo -como 
sacramento- es «medio» para ese «fin». 

Esta idea, pues, debería llevar a una revalorización de la 
común posición de radical igualdad en que se encuentran cons
titucionalmente todos los miembros del Cuerpo respecto del 

257-324; su conocimiento permite comprender mejor la encíclica mariana Re· 
demptons mater en A.A.S. 79 (1987) pp. 361-433 Y algunos conceptos teológi
cos de la última encíclica social Sollicitudo rei socialis, cuya lectura a su vez 
debe hacerse desde la encíclica Laborem exercens en A.A.S. 73 (1981) pp. 
577-647. 
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mandato y del fin; también podría servir para extraer conse
cuencias nuevas al texto de LG nO 32: «Aunque algunos, por 
voluntad de Cristo, han sido constituidos doctores, dispensado
res de los misterios y pastores para los demás, existe una autén
tica igualdad entre todos en cuanto a la dignidad y a la acción 
común a todos los fieles en orden a la edificación del Cuerpo 
de Cristo. Pues la distinción que el Señor estableció entre sagra
dos ministros y el resto del Pueblo de Dios lleva consigo la so
lidaridad, ya que los pastores y los demás fieles están vincula
dos entre sí por recíproca necesidad». 

4. Durante las últimas décadas se ha venido analizando en 
efecto el principio de «igualdad fundamental», sobre la base de 
la común condición jurídica derivada del Bautismo, el sacra
mento inicial 9; su inmediato y beneficioso resultado para la 
doctrina teológica ha sido arrumbar definitivamente la visión 
«estamental» de la sociedad eclesiástica, que condicionaba en 
cierto modo la reflexión eclesiológica, pero tal vez conviene 
ahora insistir en los mismos aspectos desde una perspectiva nue
va: desde explicaciones más globales de la Iglesia que pueden 
encontrarse hoy, por ejemplo, en las eclesiologías de la commu
nio o en la reflexión teológica sobre la Eucaristía. 

Por este camino entiendo que, en la entitativa realidad de 
la sacra potestas, hay que distinguir -y aún separar intelectual
mente, sin que por ello se deforme una recta contemplación del 
misterio eclesial- la potestas regiminis, el puro mando o gobier
no y en general la actividad jurisdiccional o de régimen 10, del 

9. Vid. por todos las monografías de A. DEL PORTILLO, Fieles y laicos 
en la Iglesia. Bases de sus respectivos estatutos jurídicos (Pamplona 1969), de P. 
J. VILADRICH, Teoría de los derechos fundamentales del fiel. Presupuestos críti
cos (Pamplona 1969), de J. M. GONZÁLEZ DEL VALLE, Derechos fundamenta
les y derechos públicos subjetivos en la Iglesia (Pamplona 1971) y el manual de 
J. HERVADA y P. LOMBARDÍA, El Derecho del Pueblo de Dios. Hacia un sis
tema de Derecho Canónico. L Introducción. La Constitución de la Iglesia (Pam
plona 1970). 

10. El término potestas regiminis se utiliza, pues, en el sentido teólogico 
pleno de "iurisdictio» que propone J. BEYER, De natura potestatis regiminis 
seu iurisdictionis recte in Codice renovato enuntianda, en "Periodica de re mo
rali, canonica, liturgica» 71 (1982) pp. 93-145 in fine: por tanto, no en el sen
tido jurídico estricto de J. HERVADA, Elementos de Derecho Constitucional 
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poder personal sobre el «Cuerpo de Cristo» en sentido estricto 
-no en sentido. analógico, respecto de la entera Iglesia- recibi
do en la ordenación o capacidad sobrenatural para confeccionar 
las «res sacrae» del Cuerpo Místico. 

Esta capacidad sólo es «pote stas» en la Iglesia, la tradicio
nal potestas ordinis, cuando aparece orgánica o jurídicamente in
tegrada en la «potestas» (del Espíritu que hace a todos Uno), 
cuando se da en la unidad de la Iglesia (<<communio)) jerárqui
ca), es decir; en unidad o conformidad con la jurisdicción; por 
tanto, el poder sacramental es algo más que la mera cualidad o 
capacidad personal del ordenado, pues necesita siempre de título 
jurídico que legitime la acción sacramental misma. 

En la integración de esos elementos propios del concepto 
pleno de sacra potestas, la actividad o acción estrictamente juris
diccional precede lógicamente, determina y configura, al poder 
sagrado-sacramental: el mandato apostólico es anterior a la 
EucaristÍa, tanto en la misión del Hijo -que «hace la voluntad 
del Padre)) (loan. 4, 34) Y es «Enviado)) (1 loan. 4, 9-10)- como 
en la específica misión del Espíritu Santo, la misión eclesial o 
apostólica; la missio canonica no es, pues, un añadido extrínse
co, una determinación «jurídica)) exterior «post factum)) para ha
cer expedita la «sagrada potestad)), sino más bien presupuesto 
ontológico y constitucional para formular el concepto mIsmo 
de sacra potestas. 

Con una acertadísima intuición ha escrito Alfonso María 
Stickler: «il potere di governo deve avere e ha il controllo di 
tutta l'attivid sacerdotal e nella santificazione dei membri, in
quanto lo stesso esercizio del potere di ordine deve essere sotto 
il controllo e sotto la disposizione del potere di governo. Solo 
cosl. viene garantito l'uso legittimo e l'unid di azione santifica
trice)) 11. Y desarrolla seguidamente este pensamiento: «Un po-

canónico (Pamplona 1987), que presupone la aceptación del esquema triparti
to (magisterio, orden, jurisdicción) de la potestad sagrada. 

11. A. M. STICKLER, La «potestas regiminis»: visione teologica, en «Apo
llinaris» 56 (1983) pp. 399-410 in fine. Me permito destacar la sencillez y el 
interés de estas páginas, en el conjunto de los numerosos estudios sobre la 
sacra potestas, como introducción siempre útil para un esquema preliminar de 
los problemas. 
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tere di ordine lasciato all'arbitrio del ministro sacro e sottratto 
all'autorid gerarchica e inconciliabile con la garanzia di validid, 
di sicurezza e di unid e non rifletterebbe piu né l'unid di 
Cristo Capo attraverso l'azione dello Spirito Santo né l'unid 
del suo Corpo Mistico, la Chiesa». 

El poder sacramental, pues, aparece siempre ordenado y 
dirigido de manera que la potestas regiminis preside toda la vida 
espiritual interna y externa del Cuerpo Místico, como principio 
de unidad; he aquí la razón última de la suprema unidad «juris
diccional», que se realiza en la potestad universal (primacial) del 
Romano Pontífice, y también la razón de esa nota de colegiali
dad que acompaña a toda potestad eclesial. 

Se puede concluir, continuando la reflexión de Stickler, 
que «il principio di unid nella Chiesa non e e non puo essere 
l'ordo sacer, ma l'ufficio sacro. L'ordo, e percio la potestas ordi
nis, sono connessi con la persona attraverso un carattere indele
bile e percio inammissibili; la potestas regiminis invece e connes
sa con l'ufficio e con es so ammissibile per disposizione 
superiore. Quello del Papa, .una volta ottenuto, non avendo 
autorid superiore sulla terra, e ammissibile solo per rinuncia 
libera». 

5. Desde otra perspectiva se puede añadir también que la 
potestad universal en la Iglesia es necesariamente jurisdiccional 
o de régimen, en cuanto principio de unidad supremo y orgáni
co de la Iglesia Universal; a la inversa, la unidad local o de la 
Iglesia Particular adviene por vía sacramental -pues su constitu
ción es la celebración eucarística- supuesta, desde luego, la 
«communio» jerárquica en la que se realiza precisamente la di
mensión colegial de la potestad sacramental. Tal vez con una 
distinción -que seguidamente ofrezco a la crítica- se aclaren 
estas ideas. 

La «iurisdictio» es materialmente universal (absoluta, abs
tracta, sin límites en su orden) pero formalmente local, pues ne
cesita para su ejercicio de una determinación o concreción «lo
cal» o competencial; en el caso extremo y supremo, por 
ejemplo, del Romano Pontífice esa delimitación es el acto mis
mo de la institución del Primado en el Colegio Apostólico 
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(Mth. 16, 18-19 Y loan. 21, 15). A la inversa, la «potestas ordi· 
nis» es materialmente local (en cuanto sacramental) pero formal· 
mente universal, si se considera el hecho de su eficacia sobrena
tural. La dimensión colegial adviene a la sacra potestas por 
ambas vías, pues en la integración de esas dos realidades encon
tramos la causa de la doble dimensión estructuralmente inheren
te a la Iglesia (<<sacramental», eucarística) una y única, a un 
tiempo Iglesia Universal e Iglesias Locales o Particulares. 

La Eucaristía es necesariamente local, por su naturaleza sa
cramental, pero es también universal por su eficacia regenerado
ra mediante la «asimilación» de los miembros al mismo Cristo: 
en ambas dimensiones posee una eficacia constitutiva y consti
tuyente del Cuerpo Místico; la capitalidad orgánica local, pues, 
posee íntimamente una configuración ontológico-sacramental -que 
adviene por el orden sagrado- al ser intrínseca o inherente a 
la realización del misterio eucarístico. 

A la inversa, la capitalidad orgánica de la Iglesia Universal 
aparece como puramente jurisdiccional, aunque se da unida al 
oficio capital de la Iglesia Particular de Roma en modo insepa
rable. Ciertamente el «reinado universal» de Cristo sobre la en
tera creación no se actúa de manera directa por vía jurídica 
-en esta etapa de la misión del Espíritu Santo, la «era de la 
Iglesia» apostólica- sino a través de la identificación sobrenatu
ral y sacramental con su Persona y, por tanto, mediante la in
corporación a su Cuerpo Místico universal en una Iglesia Local; 
de ahí que la potestad jurídica universal sea espiritual y se iden
tifique con el contenido jurisdiccional de la primacia en el Co
legio Apostólico, en ese colegio permanentemente integrado por 
quienes son «cabezas» de Iglesias Particulares y cuya sollicitudo 
se participa también a quienes de algún modo ejercen la sacra 
potestas. 


