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En el estado actual del Derecho Canónico uno de los 
conceptos más problemáticos, cuando se considera el tema con 
el rigor y el método que merece, es sin duda el concepto de 
Iglesia particular. Dicha categoría teológica, que tras el último 
Concilio está en el centro de un abierto debate doctrinal, ha 
permeado el campo canónico, tanto en el orden normativo co
mo en el práctico, pugnando por reemplazar con su propio or
den de conceptos las tradicionales categorías técnicas que eran 
patrimonio de la ciencia canónica 1. 

La serie de cuestiones que el tema plantea es bien comple
ja, y aunque de algún modo todas están entrelazadas entre sí, 
necesitan ser tratadas a distintos niveles. Aquí sólo pretendo 
apuntar brevemente algunas de esas cuestiones, en el nivel pro
pio . de la Teoría Fundamental del Derecho Canónico. 

1. Una consideración general de esta problemática con ocasión del nue
vo Código, con referencias también al tema que nos ocupa, puede verse en: 
AYMANS, W., La Iglesia en el Codex. Aspectos eclesiológicos del nuevo Código 
de la Iglesia latina, en «Burgense», 26, 1985, pp. 203-225; CORECCO, E., I 
presupposti culturali ed ecclesiologici del nuovo "Codex», en AA.VV. ,,11 nuovo 
Codice di Diritto Canonico», Bologna, 1983, pp. 37-68; Idem, Fondamenti ec
clesiologici del nuovo Codice, en "Concilium» (ed. italiana), XXII, 3, 1986, pp. 
23-35; SOBANSKI, R., L 'ecclésiologie du nouveau Code du droit canonique, en 
"Actes du Ve Congres Internationale du Droit Canonique,., Ottawa, 1986, 
pp. 243-270. 
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1. Aspectos metodológicos del problema en el campo canónico 

En el terreno jurídico se está haciendo un uso frecuente
mente ambiguo del concepto de «Iglesia particular» 2. Como 
antes decía, el profuso empleo de esa categoría en campo canó
nico no va acompañado de la correspondiente fijación de los 
elementos jurídicos que especifican dicha magnitud. Y ello obe
dece a que, como bien ha observado el Profesor Hervada 3, 

aunque exista un uso canónico del término Iglesia particular, 
no existe en cambio un concepto canónico -es decir, un con
cepto técnico y operable de esa categoría, al estilo del concepto 
canónico que existe de diócesis, de vicariato, de prelatura, etc. 

La inexistencia de un concepto canónico de Iglesia parti
cular, esta vez no es imputable a un retraso de la ciencia jurídi
ca respecto de la eclesiología. Obedece más bien a una inade
cuación metodológica del nivel científico del conocimiento 
canónico -en el que se mueven las categorías propiamente 
técnicas- en relación con el contenido ontológico que especifi
ca lo más peculiar de la noción teológica de Iglesia particular. 
No se trata, obviamente, de que la inadecuación afecte a todos 

2. La creaci6n de los Ordinariatos militares ha introducido nuevos datos 
de ambigüedad en e! conjunto de! ordenamiento can6nico. Mientras e! arto 
1 de la Consto Ap. Spirituali militum curae dice que los ordinariatos son «es
tructuras eclesiásticas peculiares» que «jurídicamente se asimilan a las di6ce
si s», e! § 4 de! arto 11 mediante una frase equívoca insinúa su asimilaci6n sus
tancial con las Iglesias particulares. Una imprecisi6n tal es luego necesaria 
fuente de otras incogruencias en e! campo estatutario. En los estatutos de! 
Ordinariato castrense español, cuyo arto 1 define e! Ordinariato como «una 
di6cesis personal» (recogiendo la expresi6n de! arto 11 de! Acuerdo entre la 
Santa Sede y e! Estado Español de 3.1.1979, hecho bajo las categorías de! 
schema Codicis de 1980), se llega a afirmar en e! arto 5 que e! Ordinariato 
es una «Iglesia particular asimilada jurídicamente a una di6cesis». Lamentable
mente, los ejemplos de imprecisi6n técnica podrían multiplicarse, pues llegan 
incluso al propio medio oficial de la Santa Sede -AAS-, que unas veces ca
lifica de simples nombramientos -análogos a los nombramientos de Legados 
pontificios, por ejemplo-, y otras de verdaderas provisiones de Iglesias parti
culares, las designaciones pontificias de Vicarios, Prefectos o Administradores 
Apost6licos. 

3. Cfr. HERVADA, J., Elementos de Derecho Constitucional Canónico, p. 
298, Pamplona, 1987. 
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los niveles del conocimiento jurídico canónico: me refiero aquí 
sólo al nivel cientÍfico-técnico, que es en el que surgen las con
fusiones 4. 

Me parece que ello, explica, en buena medida al menos, 
la ambigüedad que de hecho rodea el uso del concepto Iglesia 
particular cuando es utilizado con pretensiones -que luego re
sultan frustradas- de alcanzar el tipo de rigor, la precisión y 
la operatividad que son propios de las categorías técnicas de la 
ciencia canónica 5. En realidad, estamos ante un concepto teo
lógico -el de Iglesia particular- del que sólo algunos de sus 
elementos -y probablemente no los que en teología resultan 
más relevantes específicamente- admiten conceptualización téc
mca jurídica. 

De ahí que muy probablemente, y el tema habrá de que
dar para otra ocasión, el resultado realmente operable del em
pleo del concepto de Iglesia particular en el campo cientÍfico 
canónico no guarde demasiada relación con lo específico que 
posee el concepto en el campo teológico, que es donde la no
ción se ha acuñado. A decir verdad, en la práctica canónica el 
uso de esa expresión ha venido a sustituir a la noción genérica 
de circunscripción eclesiástica 6, sólo que tamizada por nuevos 
datos procedentes de una determinada interpretación de la doc-

4. Sobre los niveles de conOCImIento jurídico canOnICO -fundamental, 
científico, casuístico y prudencial- vid. HERV ADA, j., (con LOMBARDIA, P.,) 
El Derecho del Pueblo de Dios, 1, Pamplona, 1970, pp. 150-153. 

5. Aunque sólo quede apuntado, el c. 368 del nuevo Código es un ejem
plo de la serie de contradicciones -y la consiguiente pérdida de certeza y 
rigor jurídico- en que se incurre al entrelazar diversos niveles conceptuales, 
como se ha hecho al sustituir la expresión videlicet de los anteriores esque
mas, por la de imprimis, asimilando a las Iglesias particulares las figuras elen
cadas en el c. 368 mediante el empleo de la técnica jurídica de la equipara
ción que es puramente formal. 

6. Asumiendo el dato normativo tal como se presenta en el conjunto 
del ordenamiento canónico, podría obtenerse, por inducción, una frágil y ge
nérica noción positiva de Iglesia particular que englobaría dentro de la mis
ma categoría realidades distintas no sólo desde el punto de vista jurídico, si
no también desde aspectos más sustanciales como es el diverso título 
teológico y jurídico por el que se atribuye la capitalidad, y el diverso modo 
jurídico como se ejerce. 
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trina del último Concilio, que quizá necesite enriquecerse toda
vía de una pausada asimilación de la tradición canónica plurise
cular. 

Por eso precisamente estas páginas se quieren mover en 
el nivel propio de la Teoría Fundamental del Derecho Canó
nico, más que en el técnico de la ciencia canónica; es decir, 
en el nivel sustancial del Derecho Canónico, que sería el ni
vel metodológicamente apto para captar la dimensión jurídica 
-que es sólo una de las que posee el concepto, pero cierta
nte es la que interesa al Derecho Canónico- que pueda tener 
los aspectos específicos del concepto ontológico de Iglesia par
ticular. 

En este sentido, se hace particularmente urgente indivi
duar primero, y utilizar después, a nivel de Teoría Fundamen
tal del Derecho Canónico, los elementos con relevancia jurídi
ca del concepto de Iglesia particular, para después configurar 
bajo categorías técnicas formales aquellos elementos que sean 
susceptibles de una configuración de esta naturaleza. Es evidente 
que el resultado de todo ello será probablemente insatisfacto
rio para el teólogo, que verá sufrir al concepto elaborado en 
teología dogmática una doble reducción: primero la reducción 
que se produce a nivel de Teoría Fundamental del Derecho Ca
nónico, en cuanto que el canonista, aunque se mueva en este 
caso en un plano ontológico y sustancial -análogo en esto al 
de la teología dogmática- sólo se cuestiona por la dimensión 
jurídica inherente a la realidad que considera, y no por conocer 
toda la realidad en su global complejidad. La segunda reducción 
proviene cuando se pasa al nivel de la ciencia canónica, en el 
cual el canonista no sólo se pregunta por la dimensión jurídica 
del concepto de Iglesia particular, sino que además trata de con
ceptualizarlo con arreglo a categorías que no son ya sustanciales 
-como son las propias de la teología dogmática- sino forma
les y operativas. Surge entonces el riesgo de que este esfuer
zo por conceptualizar jurídicamente sea visto como expresión 
de frío juridicismo, a menos que se esté sobre aviso de cuál es 
la perspectiva formal propia del Derecho, y de cómo en este 
caso a la conceptualización ha precedido una atenta considera-
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ción jurídica del fenómeno sustancial a nivel de Teoría Funda
mental 7

• 

Dentro de las coordenadas en que se mueven las conside
raciones anteriores -que indudablemente merecen todavía ulte
rior maduración- me parece interesante centrar la atención en 
dos concretos puntos de singular importancia en el tratamiento 
canónico a nivel fundamental de la noción que nos ocupa, y 
cuya desatención puede acarrear serios inconvenientes. Son ob
servaciones que valen para el tratamiento canónico del concep
to, y que pueden no ser de utilidad en teología salvo cuando 
se acometan razonamientos de implicaciones jurídicas. 

2. Las coordenadas doctrinales de la categoría Iglesia particular 

Si no ando errado, el núcleo doctrinal de la reflexión con
ciliar acerca de la doble dimensión universal y particular de la 
Iglesia de Cristo está conceptualmente ligado a las aportaciones 
del Concilio referentes a la doctrina del episcopado. Así resulta 
al menos de la propia secuencia en que fluyen las ideas en la 
Constitución Dogmática sobre la Iglesia, y la cuestión es desde 
luego determinante en el razonamiento canónico que trata de 
captar la dimensión jurídica que presenta el concepto. Es en la 
Consto Lumen gentium, donde a partir de las peculiares relacio-

7. De entre la mucha bibliografía de interés que existe en esta materia, 
con el enfoque de estas páginas pueden tener mayor conexión, por ejemplo: 
BANDERA, A., Iglesia universal e Iglesia particular, en «La ciencia tomista», 
105, 1978, pp. 67-112; HAMER, J., Iglesia local y comunión eclesial, en «Scrip
ta Theologica», 9, 1979, pp. 1057-1075; LEGRAND, H.-M., Nature de l'Eglise 
particuliere et róle de l'E véque dans 1 'Eglise, en «Vatican n. La charge pastora
le des Év~ques,., Paris, 1969, pp. 103-176; MORSDORF, K., L'autonomia della 
chiesa locale, en «La Chiesa dopo il Concilio», 1, Milano, 1972, pp. 165-185; 
RODRÍGUEZ, P., Iglesia y ecumenismo, Madrid 1979, espec. Cap. IV; IDEM, 
Iglesia local e Iglesia universal, en "Sacramentalidad de la Iglesia y Sacramen
tos», Pamplona, 1983, pp. 551-584; IDEM, Iglesias particulares y prelaturas per
sonales. Consideraciones teológicas a propósito de una nueva institución canóni
ca, 2 ed., Pamplona, 1986, espec. pp. 139-183; Rouco VARELA, A.-M., 
Iglesia universal-Iglesia particular, en «Ius Canonicum», 43, 1982, pp. 221-239. 
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nes que existen entre todos los miembros del Colegio -el Papa 
y los demás obispos-, el Concilio señala que cada uno de los 
componentes del Colegio es «individualmente, el principio y 
fundamento visible de unidad en sus Iglesias particulares, forma
das a imagen de la Iglesia universal in quibus et ex quibus una 
et unica Ecclesia catholica exsistit» 8. 

No es en modo alguno casual que el Concilio Vaticano 
II haya encuadrado la específica argumentación doctrinal teoló
gica acerca de las dos dimensiones de la Iglesia dentro de la 
doctrina acerca de la índole sacramental y de la naturaleza cole
gial del episcopado, que es la que estaba siendo temáticamente 
considerada en el Aula Conciliar. En realidad el Concilio estaba 
de ese modo exponiendo dos series de categorías bipolares 
-Primado-episcopado, de un lado, e Iglesia universal-Iglesia par
ticular, de otro-, que se encuentran íntimamente relacionadas, 
de suerte que el resto de las afirmaciones del Concilio útiles pa
ra construir la noción de Iglesia particular, en la medida en que 
asumen este tipo de categorización bipolar, no pueden disociar
se de la entera doctrina sobre el episcopado. Es el caso, por 
ejemplo, de las aportaciones contenidas en el n. 11 del Decr. 
Christus Dominus declarando que en la Iglesia particular vere 
inest et operatur Una Sancta Catholica et Apostolica Christi 
Ecclesia. 

Ahora bien, esta realidad impone también sus propias re
glas hermenéuticas en el ulterior proceso de construcción de los 
conceptos, al menos esto es vital en el razonamiento jurídico. 
Concretamente, pienso que no consiente el desarrollo autóno
mo de cualquiera de los elementos doctrinales que en la refle
xión conciliar se presentan entrelazados -cada una de las ante
dichas categorías bipolares-, so pena de abocar en una 
elaboración viciada por estar basada en categorías que son par
ciales, y que necesitan complementarse armónicamente con las 
demás. 

En este sentido, para el razonamiento canónico es impor
tante reconocer que el concepto de Iglesia particular no es un 
concepto autónomo sino que pertenece a un contexto teorético 

8. Consto Lumen gentium, n. 23. 
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de categorías interdependientes -todas las que intervienen en 
las dos series bipolares mencionadas-, de las que no es lícito 
prescindir puesto que todas ellas poseen connotaciones jurídicas. 
No es sin más el concepto de Iglesia la referencia primaria de 
la categoría «Iglesia particular», sino que por pertenecer a una 
serie bipolar la primaria referencia debe necesariamente realizar
se en relaci6n al otro polo de la misma, es decir, a la categoría 
Iglesia universal. Puede que en el razonamiento teol6gico esto 
sea superfluo, pero en modo alguno lo es en el razonamiento 
jurídico, puesto que es precisamente en la bipolaridad en donde 
se basan las posiciones jurídicas relativas. 

Da la impresi6n, sin embargo, de que en ocasiones esto 
no ha sido entendido así al razonar can6nicamente, realizándose 
un desarrollo doctrinal de la magnitud «Iglesia particular» aut6-
nomo respecto de las restantes categorías del propio orden con
ceptual, con consecuencias jurídicas desafortunadas. La misma 
radicalizaci6n del in quibus que reflejan algunas actitudes disci
plinares, muestra que se ha pretendido el desarrollo jurídico del 
concepto de Iglesia particular sin interpelar previamente a fon
do las consecuencias jurídicas del peculiar bipolarismo (Iglesia 
universal-Iglesia particular) inherente a la categoría. 

Por el contrario, a causa de la relaci6n de inmanencia que 
existe entre la dimensi6n universal y particular de la Iglesia, la 
consiguiente elaboraci6n jurídica de ambas magnitudes parece 
colocarse necesariamente -como decíamos- en el preciso con
texto de la relaci6n jerárquica -y por tanto jurídica- que exis
te entre la Cabeza y los demás miembros del Colegio de cara 
a la misi6n de la Iglesia que les ha sido confiada por Cristo; 
es decir, necesita ponerse en contacto con la otra serie bipolar: 
la relaci6n Primado-episcopado. 

En tal sentido, para un razonamiento can6nico fundamen
tal sobre la Iglesia particular, al menos tres elementos de la 
doctrina del Vaticano 11 acerca del Colegio episcopal deben per
manentemente quedar armonizados con la afirmaci6n antes re
cogida de que los componentes del Colegio son individualmente 
considerados pastores propios y fundamento de la unidad de sus 
Iglesias particulares. Primero, la existencia en el interior del Co
legio de una relaci6n jurídica de jerarquía entre la Cabeza y los 
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restantes miembros, en cuyo contexto se plantean todas las rela
ciones colegiales. Segundo, la existencia de una peculiar sollicitu
do o corresponsabilidad de los miembros del Colegio en las 
particulares concreciones de la misión universal de la Iglesia. 
Tercero, la peculiar sollicitudo y responsabilidad que se mantie
ne en quien es Cabeza -el Romano Pontífice- respecto de to
das y cada una de esas realizaciones prácticas, y no sólo respec
to de la realización universal de la Iglesia. 

En síntesis. Siendo la de Iglesia particular una categoría 
bipolar de relevancia jurídica, su alternante lógico primario es 
necesariamente el otro término del bipolarismo -la categoría 
«Iglesia universal», y no ya la categoría «Iglesia»-. Canónica
mente esto es decisivo, al llamar a su vez en causa a la otra 
serie bipolar -Primado-episcopado- en que surge la noción. 
De lo anterior se desprenden diversas consecuencias jurídicas, y 
entre ellas tres singularmente importantes para la consideración 
canónica de este concepto, que tan sólo apunto. 

La primera, que en ese preciso contexto debe ser entendi
do también el poder jurídico del Obispo diocesano, del que por 
tanto no cabe afirmar que tenga un carácter exclusivo o exclu
yente. Junto al poder del Obispo, se mantienen, en efecto, la 
corresponsabilidad de los demás miembros del Colegio en la mi
sión confiada individualmente a cada Obispo, y sobre todo la 
responsabilidad personal del oficio primacial. 

La segunda consecuencia, incluida en la anterior, es que a 
causa de los términos de inmanencia en que se relacionan las 
series bipolares antedichas, no cabe aplicar a la Iglesia particular 
las nociones de autonomía o de descentralización -y consi
guientemente la idea de subsidiariedad- en los mismos térmi
nos en que se contraponen en la sociedad secular los entes pri
marios y los secundarios, debido a que en la Iglesia no se da 
el presupuesto que tienen esas nociones entendidas en sentido 
puro de la transferencia de funciones al ente inferior. 

La tercera, también incluida en las anteriores, es la relati
va a la existencia de una pluralidad de jurisdicciones que concu
rren efectivamente a nivel de Iglesia particular -la del Obispo 
diocesano (caso de las diócesis) y la de la Suprema Autoridad-, 
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bien que habrán de estar armonizadas por las necesarias reglas 
de la comuni6n jerárquica. Así ha quedado plasmado también 
-siguiendo la tradici6n plurisecular del Derecho de la Iglesia
en el reciente C6digo de Derecho Can6nico, por ejemplo en 
los cc. 331 -que reconoce al Romano Pontífice potestad inme
diata y universal-, 333 § 1 -que le reconoce primacía de po
testad ordinaria e inmediata en las Iglesias particulares y en sus 
agrupaciones-, o en el c. 134, donde ya desde un punto de vista 
técnico, se reconocen al Papa las competencias de Ordinario del 
lugar en todas y cada una de las circunscripciones eclesiásticas 9. 

3. Desarrollo sacramental y jurídico de la potestad 

Dejando apuntado lo anterior, quisiera detenerme ahora 
en otro tema concreto, que subyace en las cuestiones que hasta 
aquí hemos visto: el tema del fundamento y transmisi6n de la 
potestad eclesiástica. Se trata de un problema científico todavía 
en abierto debate 10, pero que tras el Vaticano II muy frecuen
temente se da ya por resuelto en un sentido que encuentra 
frente a sí no s6lo a siglos de tradici6n can6nica, sino también 
a otros modos igualmente legítimos de interpretar la doctrina 
del Vaticano II sobre el episcopado. La cuesti6n llama en causa 
el n. 2 de la Nota explicativa previa y el alcance de su inciden
cia en el modo de entender la capitalidad de las Iglesias particu
lares. Para valorar esa incidencia hay que tener en cuenta que 
es precisamente en base a esas distintas formas jurídicas de 
constituirse la capitalidad en las estructuras eclesiásticas, como 
el Derecho Can6nico ha conceptualizado técnicamente cada una 

9. Sobre el problema de la adecuada colocación de la potestad primacial 
en las Iglesias particulares, cfr. MÓRSDORF, K., L'autonomia della Chiesa 10-
cale, cit., pp. 175 Y ss. 

10. Para un análisis del problema vid., MÓRSDORF, K., De sacra potesta
te, en «Apollinaris», 40, 1967, pp. 41-57; STICKLER, A.-M., La bipartición de 
la potestad eclesiástica en su perspectiva histórica, en «Ius Canonicum», 29, 
1975, pp. 45-75; BONNET, P.-A., Diritto e potere nel momento originario del
la «potestas hierarchica» nella Chiesa. Stato della dottrina in una questione ca
nonisticamente disputata, en «Ius Canonicum», 29, 1975, pp. 77-158. 
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de esas concretas estructuras, elaborando su tipología. Es ade
más un tema fundamental en el razonamiento canónico acerca 
del concepto mismo de Iglesia particular, pues según se resuelva 
de una forma o de otra se siguen importantes consecuencias 
teóricas y de orden disciplinar. 

Es frecuente observar en quienes propugnan la sustitución 
de las categorías canónicas por otras teológicas en los temas de 
que tratamos, cómo la clásica controversia acerca de la inciden
cia del elemento sacramental y del jurídico en el origen del po
der, queda saldada radicalmente en favor del primero, conside
rando -por cuanto afecta al tema que estamos tratando- la 
consagración sacramental (yen definitiva al solo obispo) como 
definitivo elemento aglutinante de la unidad diocesana. De la 
cuestión se siguen consecuencias importantes, pues de rechazo 
la Cabeza del Colegio queda colocada en una vaga posición ju
rídica, que para unos será puramente eminente, subsidiaria o de 
coordinación, y para otros -más atentos al magisterio y a la 
disciplina de la Iglesia- verdaderamente primacial, pero en 
cualquier caso difícil de configurar con elementos operativos. Se 
trata así de una interpretación que frecuentemente hermana -en 
las consecuencias- posturas doctrinales cuya actitud ante la dis
ciplina de la Iglesia es bien distinta, pero que en cualquier caso, 
en base a análogos procesos lógicos en los que sólo se atiende 
a la dimensión individual de la res et sacramentum, sin conceder 
paralela atención a la dimensión social que posee, terminan por 
situar la función de la Cabeza del Colegio en una posición jurí
dica extrínseca respecto de la Iglesia particular, que nada tiene 
que ver con cuanto veíamos al final del apartado anterior. To
do ello constituye, a mi entender, un ejemplo de sustitución del 
razonamiento jurídico por un razonamiento pseudo-teológico, 
en un tema del que se pretenden extraer consecuencias jurídicas 
de aplicación a estructuras que fueron conceptual izadas con 
arreglo a criterios técnico-jurídicos bien distintos. 

En ese contexto se llega a afirmar que «la Iglesia particu
lar es la realización central de la Iglesia», relegando su dimen
sión universal bien a una serie de instituciones de gobierno, 
bien al resultado de una vaga comunión difícil de precisar en 
términos jurídicos, porque -al considerar en exclusiva el ele-
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mento individual del sacramento- se ha desdibujado su dimen
sión social y el contenido jurídico de las relaciones de la Cabe
za con los demás miembros del Colegio. 

Entre otras cosas ese modo de razonar implica un notable 
reductivismo que desconoce la realidad jurídico-canónica, al no 
captar la dimensión jurídica del elemento sacramental, que es 
dimensión inherente al carácter comunional y jerárquico del 
episcopado. Si a la vez que a la dimensión individual del ele
mento sacramental!!, no se considera la dimensión social y ju
rídica de ese sacramento -que es donde se concretan las rela
ciones de comunión con la Cabeza y demás componentes del 
Colegio-, fácilmente puede llegarse a concebir la Iglesia como 
una confederación de Iglesias a se -enfoque que se apoyaría en 
el aspecto individual del sacramento-, en lugar de verla como 
una unidad que es comunión de porciones de Iglesia -enfoque 
que tiene su apoyo, en cambio, en la dimensión colegial del 
sacramento-o 

U na atenta lectura del n. 2 de la Nota explicativa previa, 
interpretativa del Capítulo 111 de la Consto Lumen gentium, per
mite ofrecer a mi entender un enfoque bien distinto del ante
rior 12. Cabe, en efecto, una consideración del problema que si 
de un lado cuadra mejor con la tradición canónica y con las 
categorías jurídicas que ella nos ha legado, de otro es perfecta
mente compatible con la estructura del Colegio episcopal que 
nos presenta el Vaticano 11. 

La Nota explicativa previa vincula el ejercicio del poder 
eclesiástico -también a nivel capital en las estructuras 
jerárquicas- a un acto jurídico: la canonica seu iuridica determi
natio per auctoritatem hierarchicam, que realiza el Romano Pon
tÍfice (c. 377 § 1), en favor de un sujeto que sea hábil para ejer
cer dicha potestad (c. 129 § 1). La consagración episcopal 

11. En sentido que me parece muy similar, el P. De Lubac señaló hace 
tiempo con acierto cómo una eclesiología «demasiado rígidamente eucarísti
ca» comportaba el riesgo de replegar la Iglesia local sobre sí misma (cfr. DE 
LUBAC, H., Pluralismo di Chiese o unita della Chiesa?, Brescia, 1973, p. 45. 

12. Del tema me he ocupado en "Potestas regiminis» y sacramento del 
Orden, en «Sacramentalidad de la Iglesia y Sacramentos», Pamplona, 1983, 
pp. 523-537. 
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provoca ciertamente esa habilidad a que alude el c. 129 § 1, pe
ro ni es el solo medio para lograrla, ni basta como condición 
suficiente para obtener la potestad. 

No es el solo medio para lograrla, porque la capitalidad 
episcopal no es requerida en diversos tipos de estructuras ecle
siásticas que están habitualmente regentadas por clérigos con 
potestad quasi-episcopal 13; y además tampoco es elemento sufi
ciente, porque aun supuesta la consagración se necesita siempre 
la canonica determinatio. 

Estas dos observaciones, que hallan pleno fundamento en 
la tradición canónica, son frecuentemente minusvaloradas por 
cuantos ponen el factor de la personal consagración episcopal 
como determinante último -canónicamente hablando- de la 
unidad eclesial en las porciones del Pueblo de Dios. Además, 
desconocen que en esa serie de consideraciones está implícito 
un modo activo de concebir la función de la Cabeza del Cole
gio respecto de las dimensiones particulares de la Iglesia, que es 
sumamente adecuado con la estructura jerárquica del Colegio y 
con la concepción de la Iglesia como comunión 14, a la vez que 
impide colocar la función del Papa en posición extrínseca a las 
Iglesias locales. 

En efecto, en la configuración de la capitalidad de las es
tructuras jurisdiccionales, junto a la componente sacramental 
hay que considerar la componente jurídica 15. En realidad, una 

13. Cfr. cc. 370 y 371. 
14. Además, la relación entre el n. 23 de la Consto Lumen gentium y 

la Nota explicativa previa no sólo da una clave de lectura acerca de la trans
misión de la potestad, sino que también habla de su ejercicio, al decirnos 
que el poder jurídico no puede ejercerse sino en comunión con la Cabeza 
y con los restantes miembros del Colegio, que parece implicar que sin esa 
condición hay sólo apariencia de potestad. 

15. La componente jurídica se mueve a dos niveles. Primero, a un nivel 
fundamental, cabe considerar la dimensión jurídica inherente al Sacramento, 
tal como antes se habló. El segundo nivel, el propiamente técnico al que se 
alude ahora en el texto, trata de ser acorde con las exigencias jurídicas del 
nivel fundamental. Sobre la existencia y la necesidad de distinguir en sus ni
veles propios el doble aspecto ontológico-sacramental y jurídico, vid. «Com
missio Theologica Internationalis», Themata selecta de ecclesiologia, Roma, 
1985, p. 36. 
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y otra se dan siempre, pero una y otra no intervienen siempre 
del mismo modo en la configuración de un tipo concreto de 
capitalidad. En unos casos la canonica determinatio recae sobre 
un miembro del Colegio que ejercerá iure divino su munus, 
siendo fundamento visible de la unidad de la Iglesia particular. 
Tal sucederá en todas aquellas estructuras -en realidad, en to
das las diócesis- que postulan una capitalidad episcopal, y en 
las que cobra preponderancia la incidencia de la componente in
dividual del sacramento. 

En otros casos, en cambio, la preponderancia en la confi
guración de la capitalidad está en la componente jurídica, en 
cuanto que la canonica determinatio recae sobre un clérigo no 
Obispo, o bien sobre un Obispo, pero en este caso para que 
la ejerza en forma vere episcopalis como vicario del Romano 
Pontífice 16. Estamos entonces -y este es el aspecto central
ante un desarrollo jurídico de la capitalidad del Papa en esas 
porciones del Pueblo de Dios, lo que indicará al Romano Pon
tífice, Cabeza del Colegio, como directo fundamento visible de 
la unidad de la Iglesia particular de que se trate, en el sentido 
del n. 23 de la Consto Lumen gentium. 

La eventual objeción de que" todas las figuras históricas 
particulares que no postulan capitalidad episcopal no son estruc
turas de plenitud, y consiguientemente no sirven para desarro
llar un razonamiento universal acerca de las Iglesias particulares, 
no parece del todo legítima si se tiene presente que el razona
miento de plenitud no tiene que darse a nivel de Iglesia particu
lar, sino a nivel de una consideración global de la estructura de 

16. Téngase presente que, a este respecto, la diferencia esencial entre las 
distintas estructuras jurídicas enumeradas en el c. 368 no está en la condición 
personal de Obispo o no de quien ostente de hecho la titularidad del oficio 
capital de la estructura -esta confusión suele ser muy frecuente-, sino en 
el distinto modo de atribuirse formalmente la capitalidad. De ahí que en mo
do alguno se solucione el problema de las diferencias entre las estructuras ju
rídicas del c. 368 consagrando de Obispos a sus titulares -lo que no quiere 
decir que no sea muy oportuno, que probablemente lo será-, a menos que 
ello no vaya acompañado con la correspondiente modificación jurídica del 
modo de ser conferida y de ejercer la capitalidad, para que sea iure divino, 
lo que en la práctica supondría la transformación en diócesis de cualquier 
otra estructura. 
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la Iglesia, que es universal y particular, y donde a lo universal 
corresponde subvenir a las deficiencias estructurales del nivel 
particular. De ahí que resulte legítimo el recurso a la Cabeza 
del Colegio fundante de la unidad de las porciones del Pueblo 
de Dios cuya estructura no reclama capitalidad diocesana. 

Del planteamiento anterior se deducen algunas consecuen
cias, que sólo enunciaré brevemente para terminar. 

Primera, que la doble componente -sacramental y 
jurídica- de la capitalidad, consideraba bajo el prisma de la 
communio hierarchica del Colegio episcopal, permite ver a la 
Cabeza del Colegio como principio y fundamento de unidad de 
todas aquellas porciones del Pueblo de Dios que estructuralmen
te no postulen capitalidad episcopal. En tales casos -de tradi
ción canónica cierta- cabría hipotizar la transferencia por vía 
jurídica de algunos elementos de esa capitalidad que ostenta el 
Papa en favor de los titulares inmediatos de su ejercicio. 

En segundo término, como algo dependiente de lo ante
rior, los tipos de estructuras canónicas susceptibles de informar 
una Iglesia particular, dependerán de las diversas necesidades 
concretas de la realidad pastoral!7, y se articulará jurídicamente 
según esas necesidades, sin quedar necesariamente reducidas al 
sólo modelo jurídico de las diócesis. 

Finalmente, sobre todo, que dada la existencia de una 
componente jurídica en la transmisión de la potestad, por la 
doble razón de la dimensión jurídica del propio sacramento 
-que tiene índole colegial- y de la canonica determinatio que 
se requiere para ejercer dicha potestad, la Cabeza del Colegio 
mantiene una relación intrínseca con la estructura misma de la 
capitalidad de las Iglesias particulares, actuando como elemento 
de cohesión de la communio Ecclesiarum -al igual que hace res
pecto del Colegio !8_ para que también la Iglesia sea una sola 
e indivisa. 

17. Al respecto, vid. DEL PORTILLO, A., Dinamicidad y funcionalidad 
de las estructuras pastorales, en «Ius Canonicum», IX-2, 1969, pp. 305-329. 

18. Cfr. Const. Lumen gentium, n. 18. 


