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Esta comunicación a las ponencias tercera y cuarta del 
Simposio tiene por objeto subrayar ciertas afirmaciones de la 
Constitución Lumen gentium del Concilio Vaticano 11. 

Aunque los textos aquí comentados son claros por sí mis
mos, pienso que será útil dar relieve a la doctrina conciliar so
bre la perennidad de la misión apostólica, como fundamento di
recto y siempre actual de la sacra potestas de los obispos. 

En efecto, si, como dice Pedro Rodríguez, Cristo hace 
surgir la Iglesia «a través de la doble misión al mundo de los 
Apóstoles y el Espíritu» 1, es conveniente no olvidar que tanto 
una misión como la otra son perennes, no vaya a suceder que 
la misión apostólica sea vista en una perspectiva simplemente 
histórica, conduciéndonos a una visión superficial de la apostoli
cidad de la Iglesia, que arrastraría consigo la indefinición -y 
arbitrariedad- de la potestad eclesiástica, tal como sucedería al 
Magisterio sin base en un depósito de fe preciso. 

Las Iglesias particulares constituyen estructuras perennes 
de la Iglesia universal, aunque no nos conste, por los Evange
lios, que Jesucristo así lo haya determinado directamente. Han 
sido los Apóstoles -como se documenta en los Hechos de los 
Apóstoles, en las Epístolas y en el Apocalipsis, juntamente con 

1. P. RODRÍGUEZ, Iglesias particulares y prelaturas personales, Pamplona 
11985, p. 128. 
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muchas otras fuentes históricas-, colocando al frente de cada 
una a sus «sucesores», los obispos. 

¿Con qué autoridad procedieron los Apóstoles y qué am
plitud tiene esa «sucesión»? Me limitaré a considerar algunos pá
rrafos de Lumen gentium, el más interesante de los cuales me 
parece ser el número 20: 

<<Missio illa divina, a Christo Apostolis concredita (nótese 
desde ahora que se trata de una misión confiada a los Apósto
les, y no a los discípulos en general), ad finem saeculi erit dura
tura (cfr. Matth. 28, 20), cum Evangelium, ab eis tradendum 
(<<ab eis»: se vuelve a insistir en cierta exclusividad apostólica), 
sit in omne tempus pro Ecclesia totius vitae principium. Quaprop
ter Apostoli, in hac societate hierarchice ordinata, de instituendis 
successoribus curam egerunt (con lo cual se dice que la institu
ción de «sucesores» es, en efecto, apostólica, y que son suceso
res suyos; no de Cristo directamente). 

«Non solum enim varios adiutores in ministerio habuerunt 
(auxiliares suyos, de su ministerio, de su ministerio que les per
tenece como deber y derecho originales; derecho necesariamente 
perenne -puesto que de otro modo no incluiría la facultad de 
establecer sucesores- y superior a los deberes y derechos confe
ridos por ellos a sus auxiliares), sed ut missio ipsis concredita 
(una vez más se habla de ese encargo fundacional de Cristo, 
que consistió en entregarles, a ellos sólo y a nadie más, el paso 
siguiente de estructuración eclesiástica) post eorum mortem conti
nuaretur, cooperatoribus suis immediatis, quasi per modum testa
menti, demandaverunt munus ... ». 

Parémonos aquí: «quasi per modum testamenti». Esta ex
presión es decisiva, lo dice todo. La misión que Cristo les con
fió es tan suya, con tal exclusividad de «legatorios» o, quizá 
mejor, depositarios, que sólo puede pasar a las manos de otros 
como herencia legítima, por libre disposición de los Apóstoles, 
«quasi per modum testamenti». Los obispos, con sus presbíteros 
y diáconos, no podrían continuar válidamente el ministerio pas
toral del Colegio apostólico, si no fuese porque los «Doce» lo 
transmitieron libremente «a sus cooperadores inmediatos», se
gún la estructura jerárquica por ellos mismos establecida. 
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De ahí que el término «sucesores» representa algo más y 
algo menos que simples continuadores. Algo más, porque no se 
trata de una mera sustitución; son «herederos» 2, destinatarios 
de una «sucesión» testamentaria. Algo menos, porque no suce
den a los Apóstoles como se suceden unos a otros, asumiendo 
las mismas facultades que poseían sus antecesores: los obispos 
no recibieron todas las facultades apostólicas, sino tan sólo 
aquellas que los Apóstoles les dejaron en herencia. 

Nos basta pensar que al Colegio de los «Doce» no suce
dió otro Colegio con doce miembros, sino una multitud de 
obispos, formando también ellos un Colegio, pero con caracte
rísticas diferentes del primero, como recordaremos enseguida; y 
que los obispos no sucedieron a los Apóstoles por muerte de 
estos, o por su incapacidad, sino que les «sucedieron» aun en 
vida de ellos, «quasi per modum testamenti». 

El Colegio episcopal no recibió los poderes institucionales 
-o casi fundacionales- que recibieron los «Doce» de Jesucristo; 
recibieron únicamente «munus perficiendi et confirmandi opus ab 
ipsis inceptum», como sigue diciendo el número citado de Lu
men gentium. 

U n «opus inceptum» corresponde sin duda a una fase fun
dacional, si no se consiente a sus continuadores más que la ta
rea de completarlo y confirmarlo, que es lo que se da con el 
Colegio de los Obispos: no le compete más que «pedicere», es 
decir, completar, edificar la Iglesia según el proyecto dispuesto 
y comenzado a ejecutar por los Apóstoles, y además «confirma
re» ese proyecto, sin cambiar sustancialmente nada de lo que 
ellos establecieron. 

Convendrá precisar que la expresión «quasi per modum 
testamenti» no significa una especie impedecta, o metafórica, o 
depreciativa del concepto común de testamento, como libre dis
posición de bienes propios de un testador, que los mantiene co
mo suyos hasta la muerte. Si bien muchos obispos recibieron 
la «herencia» apostólica antes del fallecimiento de los Apóstoles, 
estos mantuvieron el «munus» conferido por Cristo hasta el fi
nal de sus vidas. Y más aún: lo mantienen todavía. 

2. Cfr. Decr. Ad gentes, n. 5. 
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En efecto, el Señor les escogió «ut suae participes potestatis, 
omnes populos discipulos Ipsius facerent, eosque sanctificarent et 
gubernarent (. .. ), sicque Ecclesiam propagarent, eamque sub ductu 
Domini ministrando pascerent, omnibus diebus usque ad consum
mationem saeculi» (LG, n. 19). Y así se comprende que el mis
mo número de Lumen gentium hable en presente de indicativo 
del perenne munus apostólico: «Apostoli autem praedicando ubi
que Evangelium (. .. ), ab audientibus Spiritu Sancto operante accep
tum, Ecclesiam congregant universalem, quam Dominus in Apos
tolis condidit et supra beatum Petrum, eroum principem, 
aedificavit, ipso summo angulari lapide Chrito Iesu (cfr. Apoc. 21, 
14) (. .. )>>. 

Además de fijarnos una vez más en la insistencia del Con
cilio respecto de la fundación de la Iglesia sobre los Apóstoles, 
fijémonos en este aspecto estructural del Cuerpo Místico y de 
la economía de la Redención, que conviene subrayar: la Iglesia, 
«la Ciudad Santa, Jerusalén, que baja del Cielo» tiene «funda
menta duodecim, et in ipsis duodecim nomina duodecim apos
tolorum Agni» (Apoc. 21, 14). Ahora bien: los cimientos de un 
edificio deben permanecer inconmovibles y su función -en este 
caso se trata de un edificio vivo- ha de mantenerse indefinida
mente, sin que los muros sobrepuestos les quíten nada de su 
misión propia, ni los substituyan, o se hagan ellos mismos nue
vos cimientos. No. La misión propia de los muros es «conti
nuación» de los fundamentos, y sobre estos exclusivamente se 
han de apoyar, so pena de construir otro edificio, precario, sin 
bases sólidas, ruinoso. 

Si la Cabeza de este Cuerpo, y su Piedra angular, da vida 
a los miembros por medio de la Iglesia -y de María-, El mis
mo sostiene en vida la· Iglesia por medio de los Apóstoles. Aun
que estos sean los testigos primeros y más autorizados del 
Evangelio, la función testimonial no agota su misión divina, 
«sed per beatos Apostolos continua protectione» Dios custodia la 
Iglesia, «ut iisdem rectoribus gubernetur, quos Filii tui vicarios 
eidem contulisti pastores» (Praef. 1 de Apostolis), «quoniam Eccle
siam tuam in Apostolis tribuisti consistere fundamentis, ut signum 
sanctitatis tuae in terris maneret ipsa perpetuum, et caelestia prae
beret cunctis hominibus documenta» (Praef II de Apostolis). 
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Existe, pues, por parte de los «Doce», una continua fun
ción de gobierno de la Iglesia. Si la misión apostólica es vicaria 
relativamente a Cristo, la de los Obispos es vicaria respecto de 
los Apóstoles. Y, si es verdad que los Obispos son «loco Dei 
praesidentes gregi» 3 (LG, n. 20), lo son porque «apostolici semi
nis traduces habent». «Sicut autem permenet munus a Domino 
singulariter Petro, primo Apostolorum, consessum et successoribus 
eius transmittendum, ita permanet munus Apostolorum pascendi 
Ecclesiam, ab ordine sacrato Episcoporum iugiter exercendum» 4. 

Toda la Iglesia recibió el mandato de evangelizar, pero no 
lo recibió directamente de Cristo, sino de los Apóstoles: «Quod 
solemne Chisti mandatum annuntiandi veritatem salutarem Eccle
sia ab Apostolis recepit ... » 5. Por eso, aunque toda la Iglesia ha
ya recibido el mandato de proclamar el Evangelio de Cristo, de 
modo inmediato o directo lo que debe y puede hacer válida
mente es «manifestar la tradición apostólica», correspondiendo a 
los obispos además la misión de «guardarla»: «Ita, ut testatur S. 
Iranaeus, per eos qui ab Apostolis instituti sunt Episcopi et succes
sores eorum usque ad nos, traditio apostolica in toto mundo mani
festatur et custoditur» 6. 

Porque la función de los obispos es vicaria relativamente 
a la misión apostólica, no pueden sino guardar lo que les ha 
sido transmitido; su poder ordinario (relativamente a sus fieles) 
no comporta la facultad de estructurar sus Iglesias particulares 
de modo diverso de la Iglesia universal, ni prescindir del centro 
de esa unidad, que es el Sucesor de Pedro, pues dejarían de cus
todiar la tradición apostólica y de estar integrados en el Colegio 
que sucede al Colegio de los Apóstoles. Más aún: habiendo re
cibido un mandato universal, no pueden aislarse y cuidar única
mente de sus Iglesias particulares; «sed qua membra Collegii epis· 
copalis et legitimi Apostolorum successores singuli ea sollicitudine 
pro universa Ecclesia ex Christi institutione et praecepto tenentur, 
quae, etiamsi per actum iurisdictionis non exerceatur, summopere 

3. Const. dogm. Lumen gentium, n. 20. 
4. [bid. 
s. Const. dogm. Lumen gentium, n. 17. 
6. Const. dogm. Lumen gentium, n. 20. 



388 HUGO F. DE AZEVEDO 

tamen confert ad Ecclesiae universalis emolumentum. Debent 
enim omnes Episcopi promovere et tueri unitatem fuiei et discipli
nam cunctae Ecclesiae communem» 7. 

Efectivamente, los obispos no suceden a los Apóstoles tan 
sólo en el mandato profético; les suceden también en el poder 
de gobierno eclesiástico. Y, tal como no pueden cambiar la 
doctrina recibida, también deberán respetar las estructuras por 
ellos establecidas, puesto que no se trata de re . .lidades separa
bles: las institutiones apostólicas forman parte del anuncio evan
gélico mandado por Cristo -«Quod quidem fuieliter factum est, 
tum ab Apostolis, qui in praedicatione orali, exemplis et institutio
nibus ea tradiderunt quae sive ore, conversatione et operibus 
Christi acceperunt, sive a Spiritu Sancto suggerente didicerant, 
tum ab illis Apostolis virisque apostolicis, qui, sub inspiratione 
euisdem Spiritus Sancti, nuntium salutis scriptis mandaverunt» 8. 

Cuando confesamos, pues, creer en la Iglesia apostólica, 
decimos algo más que creer en la continuidad ininterrumpida de 
la Iglesia fundada por Cristo; confesamos que la Iglesia de Cris
to fue confiada a los «Doce», y que por ellos sigue siendo pro
tegida y gobernada, y que en ellos mantiene sus fundamentos, 
siendo Cristo la «piedra angular». Confesamos creer que la Igle
sia de Cristo posee una estructura básica constituida por los 
«Doce», que tal estructura es perpetua. Confesamos que, tal co
mo la Revelación terminó con la muerte del último Apóstol, 
también las estructuras esenciales de la Iglesia quedaron perfectas 
cuando murió el último del Colegio Apostólico. 

Los obispos suceden a los Apóstoles en el gobierno ecle
siástico, pero no en la capacidad institucional o casi-fundacional 
recibida de Cristo; tal como les suceden en la predicación auto
rizada del Evangelio, pero no en la definición de la Revelación 
cristiana. 

Como antes veíamos, los obispos no suceden a los Após
toles como se suceden unos a otros. Los Apóstoles no fueron 
propiamente obispos; los instituyeron, juntamente con las Igle-

7. Consto dogm. Lumen gentium, n. 23. Decr. Christus Dominus, n. 36. 
8. Consto dogm. Dei Verbum, n. 7. 
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sias particulares. Por eso, más exacto que afirmar que el Papa 
es el Obispo de Roma, es decir que el Obispo de Roma es el 
Papa. Y porque es el Papa, es por lo que existen Iglesias parti
culares, puesto que no existe nada particular, si no es dentro de 
una universalidad, imposible sin un centro de unidad vital, tra
tándose -como se trata- de una Comunión de miembros 
VIVOS. 

Jesucristo no concedió misiones particulares a los Apósto
les; confirió una misión universal al Colegio Apostólico; de ahí 
que este no podía dejar en herencia -«quasi per modum testa
menti»- partes de esa misión, porque estas ya no serían aquella 
misión -única y universal- que Cristo le otorgó. Sólo podían 
dejar en testamento al Colegio episcopal y a cada Obispo la mi
sión completa. Sus poderes apostólicos les consentían tan sólo 
estructuras en partes a los destinatarios -activos y pasivos- de 
esa misión; no la misión misma, que sigue siendo universal en 
cada Iglesia particular. 

Por eso, tampoco los obispos pueden recortar la misión 
recibida. Y, por otra parte, no pueden disolver las Iglesias parti
culares en estructuras de otro tipo, como sería; por ejemplo, 
cambiarlas por un gobierno conjunto (aunque en unión con el 
Papa) de carácter regional, federativo o mundial, o, en sentido 
contrario, dando autonomía pastoral a cada parroquia u otras 
comunidades no capacitadas para la cura general de las almas; 
y menos aún, confiar la conducción pastoral de sus Iglesias a 
los laicos, quienes, por definición, no recibieron misión de go
bierno eclesial. 




