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1) Introducción 

1.1 Preliminares metodológicos 

La constitución apostólica Sacrae disciplinae leges llama la 
atención sobre el hecho de que el nuevo Código de la Iglesia 
latina adquiera un carácter de complementariedad (<<veluti com
plementum») en relación con la enseñanza del Concilio Vatica
no II y, en particular, respecto a su eclesiología 1. 

Esta afirmación viene a ser una indicación de método aná
logo y recíproco al del artículo 16 de Optatam totius, pasaje 
donde, según los padres del Concilio, el canonista debería tener 
siempre presente, «in iure canonico exponendo», el misterio de 
la Iglesia tal como lo desarrolló magistralmente la constitución 
dogmática Lumen gentium. 

Por esta razón, si se quiere evaluar con exactitud la ima
gen jurídica del obispo que nos presenta el nuevo Código, con
viene adoptar como punto de referencia permanente la eclesio
logía misma del Concilio. 

1. Cfr. Código de Derecho Canónico, ed. anotada, 4a edición, Pamplona 
1987, p. 41. 
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1.2. El lugar del obispo en la eclesiología conciliar 

La función eclesiológica del obispo, y no sólo del obispo 
diocesano, aparece expuesta con gran claridad por el arto 11 del 
decreto sobre el cargo pastoral de los obispos en la Iglesia: 
«U na diócesis es una porción del pueblo de Dios (<<populi Dei 
portio») confiada a un obispo para que éste, con la ayuda de 
su presbiterio, sea su pastor; así la diócesis, ligada a su pastor 
y reunida por él en el Espíritu Santo merced al evangelio y la 
eucaristía, constituye una Iglesia particular donde está realmente 
presente y actuante la Iglesia de Cristo una, santa, católica y 
apostólica» . 

Esta definición de diócesis, incluí da casi literalmente en el 
nuevo Código de Derecho canónico, can. 369, es la primera 
que se encuentra en los documentos oficiales del magisterio 
eclesial supremo. Si los Padres del Concilio Vaticano 11 sintie
ron la necesidad de dar una definición de diócesis, no fue cier
tamente por razones de organización eclesiástica, sino por un 
motivo de fe viva: la imagen teológica y jurídica del obispo, en 
efecto, salió profundamente renovada de los trabajos de redac
ción de la constitución dogmática sobre la Iglesia, documento 
que cabe llamar con toda justicia la carta magna del Concilio 
Vaticano 11. 

Si es cierto, por otra parte, que la teología del episcopado 
elaborada por los padres conciliares no siempre aparece perfec
tamente equilibrada y sufre aún de una cierta reacción a las 
eclesiologías anteriores, demasiado centradas en el primado pa
pal, los artículos 18-29 del capítulo 11 de Lumen gentium ofre
cen, sin embargo, una base sólida para comprender el papel 
eclesiológico y la función pastoral del obispo en la Iglesia 
actual. 

Este papel y esta función se hallan inscritos a tal profun
didad en la estructura comunitaria y en la naturaleza misionera 
de toda la Iglesia que el «Directorium de pastorali ministerio 
Episcoporum» (publicado por la Congregación de los obispos el 
22 de febrero de 1973) pone como base de los principios gene
rales que rigen el mInisterio episcopal el axioma según el cual 
la naturaleza y la misión de la Iglesia determinan y definen la 
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naturaleza y la misión del episcopado 2. Ahora bien, el Conci
lio Vaticano I1, recordando que el «corpus Ecclesiae ab omni
bus humanis societatibus distinguitur» 3, sitúa en la «communio 
ecclesiarum» el principio formal de la constitución de la Iglesia. 
En la línea de este principio, la Iglesia universal sólo existe con
cretamente en tanto que se realiza como tal en las Iglesias par
ticulares, pero también, y esto de modo simultáneo y recípro
co, en tanto que está formada por estas últimas: la Iglesia uni
versal que se realiza en las Iglesias particulares no es otra, a fin 
de cuentas, que esa misma Iglesia que se halla formada por las 
Iglesias particulares. La célebre fórmula «in quibus et ex qui
bus» de LG 23, 1, expresa bien este doble movimiento que 
constituye el misterio de la Iglesia en su esencia institucional, 
según un modelo accesible, no obstante, únicamente a la fe; co
mo tal, no se puede encontrar ningún precedente o paralelo en 
la ley fundamental de un Estado moderno, cualquiera que sea, 
ni siquiera en una constitución de tipo federal 4. 

En el centro de este modelo original, caracterizado por el 
doble movimiento de la «communio» entre lo universal y lo 
particular, vemos al obispo, el cual, como nos recuerda la defi
nición dada para la diócesis por el Concilio Vaticano I1, no 
puede ser ya considerado, en relación con una realidad de co
munión eclesial, como si pudiera existir de algún modo en «es
tado separado». Porque, además, en la dinámica de esta defini
ción conciliar, los elementos constitutivos de una diócesis como 
modelo común y fundamental de toda Iglesia particular son 
tres: 

a) Ante todo, la diócesis no es, pese a la etimología del 
término griego dioikesis, cualquier distrito administrativo de la 
Iglesia universal, sino que constituye precisamente una «populi 
Dei portio», es decir, una comunidad de bautizados que, en tor
no a su pastor natural, profesan la misma fe católica. 

2. Cfr. nO 1 de «Ecclesiae imago», en Enchiridion Vaticanum (EV), IV, 
nO 1951, 

3. EV, IV, nO 1960. 
4. El prof. Winfred Aymans, discípulo de Klaus Morsdorf, ha destacado 

la originalidad teológica de esta fórmula en una notable monografía, Das 
Synodale Element der Kirchenverfassung, Munich 1970, 318-366. 
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b) El obispo a su vez, encarnando el princlplO y funda
mento de la unidad dentro de la «communio fidelium», hace de 
ésta un tema eclesial respecto al cual el territorio adquiere una 
función puramente determinativa, mientras que la Palabra y el 
Sacramento, ambos unidos al carisma (aunque haya que señalar 
niveles distintos a este respecto), aseguran los elementos princi
pales inmanentes a la constitución de toda comunidad cristiana. 

c) Para el anuncio del evangelio y la celebración de los 
sacramentos, y en particular de la eucaristía, el obispo tiene ne
cesidad del presbiterio. Para ser miembro de este último deben 
cumplirse dos condiciones: la ordenación sacerdotal y la «missio 
canonica», ésta a título de participación ordinaria -o extraor
dinaria- en la misión del obispo. Encontramos aquí una con
firmación del hecho de que la estructura jerárquica de la Iglesia 
particular no carece de una analogía básica en relación con la 
Iglesia universal, donde el obispo participa a este nivel en el co
legio episcopal en virtud de la ordenación sacramental y de la 
«communio hierarchica». 

La presencia simultánea de estos tres elementos fundamen
tales 5 dibuja con nitidez los rasgos de una Iglesia particular 
cuya forma normal es la diócesis y que hace realmente presente 
la única Iglesia de Cristo. El punto focal de esta realidad ecle
sial de base, estructurada «ad imaginem Ecclesiae universalis», 
no es otro que el obispo, ese «locus theologicus», a su modo, 
donde se verifica la inmanencia recíproca entre la Iglesia univer
sal y las Iglesias particulares 6 • 

Por una parte, en efecto -y esto en virtud del sacramen
to del episcopado-, el obispo aparece como el «horno apostoli
cUS» cerca de su comunidad, es decir, como el testigo y el 
maestro de la tradición apostólica en esa «porción del pueblo 
de Dios» que le está confiada. En esta primera dirección, él ga
rantiza la inmanencia de la Iglesia universal en la Iglesia parti
cular, donde ejerce la «sacra potestas» que le es propia. En cali-

5. Para un análisis más detallado cfr. H. MÜLLER, «Bistum», en Staatsle· 
xikon, 7 ed., 1 (1985) 821-828. 

6. Cfr. EV, IV, nO 2019. 
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dad de miembro del «Corpus Episcoporum», por otra parte, el 
obispo es un «horno catholicus», es decir, un hermano llamado 
a participar, como prevé San Pablo, «en el cuidado de todas las 
Iglesias» (2 Coro 11, 28). En este segundo sentido, opuesto pero 
complementario del primero, el obispo asegura, de modo tam
bién necesario, la inmanencia de la Iglesia particular en la Igle
sia universal. 

A la luz de la enseñanza conciliar sobre el papel eclesioló
gico del obispo, cabe afirmar, pues, que su cargo pastoral y por 
tanto su autoridad o su «paternitas» en la Iglesia aparece total
mente informada por una doble experiencia de «fraternitas», la 
primera ascendente y la segunda descendente. Por una parte el 
obispo, en virtud del bautismo, queda arraigado en la Iglesia 
particular que lo engrendró a la fe; por otra, en virtud del sa
cramento del episcopado, se halla incorporado al colegio episco
pal para construir, de acuerdo con los obispos del mundo ente
ro, la única Iglesia universal en tanto que «communio 
ecclesiarum». Esta profundización general en la famosa fórmula 
de San Agustín: «para vosotros soy obispo, con vosotros soy 
cristiano» 7, profundización realizada por LG 32, pone de ma
nifiesto la especificidad del poder eclesial, formulada por el 
Concilio mediante la noción unitaria de «potestas sacra». 

2) La unidad del poder episcopal según el Concilio Vaticano II 

2.1. El origen sacramental de la noción unitaria de «sacra 
potestas» 

La noción de «sacra potestas» aparece sin duda como la 
novedad fundamental de Lumen gentium 21, pasaje donde el 
Concilio recupera con fuerza, por una parte, la tradición de los 
padres de la Iglesia, tradición que considera a los obispos como 
los «representantes» del Señor, en el sentido de «aquéllos que lo 
hacen presente» en medio del pueblo de Dios 8, y subraya con 

7. Cfr. Sermo 340, 1 = PL 38, 1483. 
8. Ante todo, Cristo está presente en la Iglesia; lo está incluso con una 

presencia eficaz en su palabra y sus sacramentos; está presente asimismo en 
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insistencia, por otra parte, que esta «representación» es posible 
porque el episcopado es la plenitud del sacramento del orden 9. 

La plenitud del orden, conferida por la consagración epis
copal, da al obispo la realidad total del ministerio sagrado. Eso 
significa que la consagración episcopal le atribuye a tÍtulo emi
nente el triple oficio (<<triplex munus») de Cristo, que es a la 
vez sacerdote, profeta y rey 10. Aún dejando abierta la cuestión 

los carismas que el Espíritu otorga a sus fieles; esta presente, en fin, de un 
modo eminente en sus ministros natos, los obispos. Este último modo de 
presencia, distinto y complementario de los anteriores, posee un carácter y 
una intensidad propios que se pueden expresar mediante la idea de paterni
dad, idea que arraiga profundamente en la tradición (San Ignacio afirma que 
el obispo nos ofrece la imagen de Dios Padre) y en la Biblia: «En Cristo 
tendréis mil tutores, pero padres no tenéis muchos; fui yo quien os engen
dró en Cristo por medio del evangelio» (1 Cor. 4, 15). Sobre este significado 
de la «representación» ejercida por el obispo cfr. G. PHILIPS, L'Eglise et son 
Mystere, París 1967-8, I, 248-251. 

9. La palabra «plenitud», que no aparece en los documentos más anti
guos, subraya muy bien el hecho de que el episcopado es la fuente de todos 
los otros grados del sacramento del orden. El sacerdocio y el diaconado son 
participaciones en el episcopado y sólo se pueden concebir en estrecha unión 
con él. Cfr. J. LÉCUYER, «L'episcopato come sacramento», en G. BARAUNA, 
La Chiesa del Vaticano JI, Florencia 1965, 713-732 Y 720. 

10. Esta célebre tesis suscitó debates apasionados dentro de la asamblea 
conciliar. En efecto, a la doctrina escolástica que escinde el poder canónico 
del obispo en dos realidades, la «potestas ordinis» (que el obispo posee por 
su consagración) y la «potestas iurisdictionis» (que posee por la «missio» reci
bida del papa), algunos teólogos y obispos opusieron la teoría de los «tria 
munera» o del «triplex munus», elaborada antaño por Calvino y que entró 
en la teología católica durante el siglo XIX. Teniendo en cuenta que la pri
mera distinción parecía dictada por el origen diferente de los dos poderes, 
mientras que la segunda parecía más bien basada en las múltiples tareas inhe
rentes al ministerio ordenado, los padres del Concilio habrían tenido la 
oportunidad de efectuar una síntesis de estas dos corrientes. Según algunos 
canonistas, asimismo, se puede integrar el «munus sanctificandi» en la «potes
tas ordinis» y los otros dos oficios (el «munus docendi» y el «munus regen
di») en la misma «potestas iurisdictionis» (cfr. K. MÓRSDORF, «Potesta sacra 
nella Chiesa», en Sacramentum Mundi, Enciclopedia teologica, Brescia 1975, 
VI, 415-432). Sin embargo, no sólo los padres del Concilio evitaron entrar 
en este debate doctrinal, sino que prescindieron de la noción de «poder de 
orden» y de «poder de jurisdicción» en este capítulo de Lumen gentium. Lo 
cierto es que el mérito de haber puesto de relieve que el Concilio emplea 
la noción unitaria de «sacra potestas» corresponde a E. CORECCO, «Natura 
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de si esta doctrina de los «tria munera» debe sustituir finalmen
te a la distinción tradicional entre «poder de orden» y «poder 
de jurisdicción», binomio que, contrariamente al CIC de 1917, 
no aflora nunca en los textos conciliares, los padres del Conci
lio, apoyándose en el dato de que los tres oficios son conferi
dos conjuntamente por la consagración episcopal, introdujeron 
la noción unitaria de «sacra potestas». Ahora bien, esa noción, 
que ya subyace en el artículo 21 de LG, objeto de nuestro aná
lisis, es afirmada explícitamente en los artículos 10 y 18, pero 
sobre todo en el artículo 27, donde los padres del Concilio, ha
blando de la función episcopal de gobierno, recuerdan oportu
namente este punto: «Encargados de las Iglesias particulares que 
les están confiadas, los obispos las dirigen como vicarios y lega
dos de Cristo mediante sus consejos, sus exhortaciones y tam
bién su autoridad y mediante el ejercicio del poder sagrado». 

Con la introducción de esta noción unitaria de «poder sa
grado», los padres del Concilio Vaticano II abren a los teólogos 
y canonistas la posibilidad de considerar la distinción clásica en
tre poder de orden y poder de jurisdicción, no ya como una 
distinción material, sino simplemente formal: no se trata, a este 
nivel, de dos poderes sustancialmente distintos, sino de dos mo
dalidades formalmente distintas, aunque profundamente idénti
cas en su contenido salvífico. 

La primera modalidad de la «sacra potestas» interviene se
gún la lógica de comunicación del Sacramento, y la segunda 
modalidad interviene según la lógica de comunicación de la Pa
labra (<<iuris dictio»). Ahora bien, estas dos modalidades son 
siempre lo bastante eficaces para engendrar la Iglesia de Cristo, 
al menos si se ejercen en la «communio plena» con los otros 
obispos y el papa 11. Aunque el arto 21 no se pronuncia sobre 

e struttura della 'sacra potestas' nella dottrina e nel nuovo codice di diritto 
canonico», en Strumento internazionale per un lavoro teologico, Communio 
75 (1984) 24-52, trad. francesa en RDC 34 (1984) 361-389. 

11. Sobre las dos modalidades de ejercicio de la «sacra potestas» cfr. E. 
CORECCO, «La réception de Vatican 11 dans le Code de droit canonique», 
en Vatican II et l'Eglise, publicado bajo la dirección de G. Alberigo y de J.
P. Jossua, París 1985, 327-391, espec. 380-388. 
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este último aspecto, que será tratado en el decreto Christus Do
minus, sin embargo, los padres del Concilio hacen notar que las 
dos funciones de enseñar y gobernar (<<munera docendi et re
gendi»), conferidas por la consagración episcopal con la función 
de santificación (<<munus sanctificandi»), sólo pueden ejercerse 
en el marco de la comunión jerárquica, y eso «por su naturale
za misma», como dice expresamente el texto. Así, pues, según 
los padres del Concilio, la existencia de la «communio» es la 
condición «sine qua non» para poder enseñar y gobernar en 
una Iglesia particular, puesto que toda la autoridad episcopal es 
de origen sacramental. La función de gobernar (el «munus re
gendi») no consiste sólo en una tarea exclusivamente jurídico
administrativa. El gobierno de la Iglesia particular confiada al 
obispo es un acabamiento de la realidad sacramental de la que 
él participa por su inserción en el «ordo episcoporum», es de
cir, en la comunidad de aquéllos que han sido elegidos para 
ejercer en la Iglesia «el sacerdocio supremo, la realidad total del 
ministerio sagrado» 12. La consagración episcopal se convierte 
así en el «lugar teológico» donde el sacramento y el derecho, 
la unidad y la pluralidad, lo universal y lo particular expresan 
su inmanencia recíproca y su interdependencia fecunda 13. Ade-

12. Cfr. LG, nO 21; CD nO 2 y el can. 375 § 2. 
13. Cfr. J. RATZINGER, «La collegialiü episcopale: spiegazione teologica 

del testo conciliare», en G. BARAUNA, La Chiesa del Vaticano /l, 733-760, 
espec. 740. Tratándose de la función de gobernar, esta unidad profunda del 
poder episcopal se manifiesta también en el hecho de que « ••• en virtud de 
este poder, los obispos tienen el derecho sagrado y, delante de Dios, el deber 
de establecer leyes obligatorias para sus sujetos, pronunciar los juicios y regu
lar todo lo que se refiere al orden del culto y del apostolado» (LG, nO 27a). 
En otros términos, el obispo acumula en su persona las funciones de legisla
dor, juez y administrador. El ejercicio de estos tres poderes será regulado 
por el nuevo Código de derecho canónico, y en particular por el can. 391 
§ 2, según el cual el obispo ejerce por sí mismo el poder legislativo; por sí 
mismo o mediante los vicarios generales, el poder ejecutivo; y por sí mismo 
o a través de los vicarios judiciales, el poder judicial (efr. también el can. 
135). El texto de Lumen gentium no entra en estos detalles de organización, 
pero insiste en el papel de representación desempeñado por el obispo en dos 
direcciones fundamentales: la Iglesia universal, donde permanecen inmanentes 
todas las Iglesias particulares en comunión con la de Roma, y la Iglesia parti
cular, de la que él es el pastor titular, Iglesia en la cual está presente, y de 
modo no menos inmanente, la Iglesia universal. Sobre esta doble orientación 
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más, el signo litúrgico que, desde el Concilio de Nicea, exige 
la imposición de las manos de tres obispos al menos, indica cla
ramente la naturaleza específica del poder episcopal: en efecto, 
así como el papel de representación del obispo se caracteriza 
por el doble movimiento entre lo universal y lo particular, de 
un modo análogo, pero exclusivamente análogo, el poder epis
copal presenta estos dos elementos recíprocamente unidos, el 
primero personal y el segundo sinodal 14. 

2.2. La naturaleza específica de la «sacra potestas»: la 
indisolubilidad entre su elemento personal y su elemen
to sinodal 

Sería totalmente falso oponer el primero al segundo: hay 
siempre entre ambos una mutua inmanencia, aunque, a nivel de 
ejercicio de este poder, uno puede eventualmente prevalecer so
bre el otro. Por haber comprendido correctamente esta verdad, 
los padres conciliares pudieron esbozar y perfilar una imagen 
teológica del obispo profundamente renovada, y esto tanto de 
cara a la Iglesia universal como a la Iglesia particular. 

A nivel de la Iglesia universal, en primer lugar, si el ele
mento personal prima en la función eclesial del obispo de Ro
ma, el elemento sinodal, en cambio, predomina en el poder su
premo de que goza el colegio de los obispos, instancia llamada 
a realizar «en común» el gran precepto misionero dirigido a to
dos los apóstoles (LG 23). Si es cierto que el poder supremo 
de que dispone el colegio episcopal es la más alta expresión del 
elemento sinodal de la «sacra potestas» y que, en el plano de 

de la «representación» episcopal cfr. K. MÓRSDORF, «Episcopato. III Diritto 
canonico», en Sacramentum Mundi, Brescia 1975, II 491-504, espec. 494. 

14. El término «sinodalidad», aunque parezca a priori sinónimo de «cole
gialidad» (palabra que, como tal, no se empleó en el Concilio), ofrece no 
obstante la posibilidad de conferir a la noción de colegialidad un alcance que 
no sea demasiado reductor. Sobre este tema cfr. E. CORECCO, <<Sinodalita», 
en Nuovo dizionario di teologia a cura di G. Barbaglio - S. Dianich, Roma 
1977, 1466-1495. 
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la Iglesia universal, «se ejerce solemnemente en el Concilio ecu
ménico» (LG 22), hoy en cambio queda abierta la cuestión teo
lógica sobre las modalidades de expresión asumidas por ese mis
mo poder en el marco tanto del Sínodo de los obispos 15 

como de las conferencias episcopales 16. 

A nivel de la Iglesia particular, el elemento personal del 
poder episcopal fue puesto de relieve por los padres del Conci
lio, con la precisión de que el obispo posee todos los poderes 
requeridos para desarrollar en su Iglesia particular el ministerio 
apostólico, no en virtud de una delegación del papa, sino en 
virtud de su propia consagración episcopal 17. A este respecto 
es muy importante señalar que el Concilio realizó una especie 
de «revolución copernicana»: de un régimen de concesión de 
poder que va del papa a los obispos se pasa ahora a un régimen 
de reserva 18. 

Dentro de la Iglesia particular aún, el elemento sinodal 
del poder episcopal fue revalorizado gracias al marco teológico 
atribuido por los padres conciliares al «presbyterium» y a su es
tructura representativa, el consejo presbiteral. El principio de la 
«communio», que caracteriza de modo constitutivo las relacio
nes dentro del colegio episcopal, regula asimismo las relaciones 
entre la Iglesia y sus sacerdotes, denominados estos últimos 

15. Para un estudio completo de la cuestión cfr. G. P. MILANO, JI sino
do dei Vescovi, Milán 1985. 

16. Tal es el juicio de la Comisión Teológica Internacional; cfr. el infor
me redactado por P. EYT, «L'unique Eglise du Christ», París 1985, 38. 

17. Este contenido principal del artículo 27 de LG va seguido de otras 
dos precisiones importantes: en primer lugar, la «sacra potestas» que ejerce 
el obispo en su Iglesia particular es «propria» (excluyendo, pues, toda otra 
persona), «ordinaria» (no se puede equiparar a cualquier delegación de poder) 
e «inmediata» (es decir, con exclusión de todo intermediario). En segundo lu
gar, la ejecución de la mencionada «sacra potestas» es «regulada» en última 
instancia por la sola autoridad eclesial suprema. 

18. Este cambio obedece tanto a la nueva concepción del sacramento del 
episcopado como a la inserción de éste último en la Iglesia particular. Cfr. 
E. CORECCO, «11 vescovo, capo della Chiesa local e», en Concilium (ed. ita
liana) 8 (1968) 104-121, así como H. SCHMITZ, «Der Diozesanbischof», en 
HbjKR 336-348. 
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«cooperatores necessarii» 19. El calificativo de «necesario» subra
ya a la vez que el ministerio presbiteral, disociado del ministe
rio del obispo, queda manco y, analógicamente, que el ministe
rio episcopal no es sólo personal, sino esencialmente sinodal y, 
por consiguiente, tiene necesidad del presbiterio para llevar a 
buen término su tarea en la Iglesia particular. 

Se podría ampliar de modo puramente analógico esta re
flexión a los otros consejos diocesanos, consejos donde tienen 
su puesto no sólo los sacerdotes, sino también los religiosos y 
los laicos para ayudar al obispo en la realización de su ministe
no apostólico. 

Con todo, los límites impuestos para esta comunicación 
no permiten aquí seguir por esta vía. Debo abordar, en cambio, 
una cuestión significativa: ¿el nuevo Código de derecho canóni
co ha incorporado los rasgos teológicos del obispo destacados 
por el Concilio Vaticano II? ¿Cómo los ha traducido después 
a lenguaje jurídico? 

3) Breves consideraciones sobre la recepcton de la imagen conci
liar del obispo en el nuevo Código de derecho canónico 

3.1. A nivel general del papel eclesiológico del obispo 

U na evaluación global y precisa de la recepción de la ima
gen conciliar del obispo en el documento legislativo principal 

19. La estructura sinodal del presbiterio, que se puede considerar como 
una proyección analógica de la estructura sinodal de la Iglesia universal en 
la Iglesia particular, fue afirmada claramente por los padres del Concilio en 
el nO 28 de LG, el nO 8 de PO y el nO 19 de AG. En estos tres textos, 
el presbiterio se presenta como la comunidad de los sacerdotes con el obispo 
diocesano a su cabeza. No se trata, pues, ni de un colegio universal paralelo 
al de los obispos ni de una simple corporación frente al obispo diocesano, 
como p. ej. en el caso del cabildo catedralicio. El obispo diocesano es tam
bién miembro del presbiterio y los sacerdotes forman parte de él como «coo
peratores necessarii» del obispo (cfr. PO nO 7a). Sobre toda esta cuestión cf. 
O. SAIER, «Die hierarchische Struktur des Presbyteriums», en AjkKR 136 
(1967) 341-391. 
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de la Iglesia católica latina exigiría un análisis de toda la segun
da parte del libro 11 del nuevo Código (cann. 330-572). Pero ese 
análisis no es factible aquí. Por eso vamos a limitarnos a algu
nas breves consideraciones que permitan detectar, al menos a tí
tulo de ilustración, en qué medida los datos conciliares señala
dos más arriba se han recibido en el Código y de qué modo 
han podido conservar tanto su valor material como su vigor 
formal. 

Aunque la eclesiología subyacente en el CIC destaca más, 
y con mayor frecuencia, el principio societario y no el princi
pio comunional propuesto por el Concilio Vaticano 11, se pue
de sostener sin embargo que, tratándose de la «communio Ec
clesiarum», el nuevo Código ha recibido en substancia la 
doctrina conciliar sobre el papel eclesiológico del obispo como 
lugar donde se realiza la interpenetración entre las dimensiones 
universal y particular de la Iglesia. 

Prueba de ello es que no sólo en can. 375 (que da la defi
nición del obispo sobre la base del arto 2 del decreto Christus 
Dominus), sino también en can. 368 (que identifica los elemen
tos constitutivos de las Iglesias particulares), así como el can. 
369 (que asume la definición conciliar de la diócesis) y, en fin, 
el can. 372 (que afirma la posibilidad de erigir en un mismo te
rritorio varias «Ecclesiae particulares»), recogen todos, casi lite
ralmente, los textos capitales del Concilio Vaticano 11. A este 
nivel, la dependencia del Código respecto al Concilio es tan es
trecha que el legislador ha mantenido, incluso reforzado, las 
formas institucionales del poder episcopal, formas que, según el 
principio conciliar de la unidad profunda entre el obispo y la 
Iglesia particular, deberían considerarse a veces, más bien, como 
cuasi «deformaciones». 

En efecto, desde la perspectiva eclesiológica, hay dos cues
tiones que siguen abiertas. Por una parte, el rango teológico de 
los obispos auxiliares carece de claridad, bien porque los cola
boradores necesarios y «naturales» del obispo siguen siendo, a 
pesar de todo, los sacerdotes y los diáconos (dos categorías que 
pueden realizar prácticamente casi todas las tareas de un obispo 
auxiliar), bien porque el problema planteado por la extensión 
de las grandes diócesis puede resolv'~rse de otro modo; por 
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ejemplo, mediante la división del territorio. Por otra parte, des
de la perspectiva teológica, no se comprende muy bien por qué 
razón el servicio de la burocracia y de la diplomacia vaticanas, 
funciones diaconales en el sentido estricto del término y, por 
tanto, ideales para laicos, exigen aún la consagración episcopal 20. 

3.2. A nivel del eJerczcto del poder episcopal 

A este propósito hay que hacer notar que la novedad más 
llamativa del Concilio Vaticano I1, es decir, la noción unitaria 
de «sacra potestas», no se ha incluído íntegramente en el nuevo 
Código. 

El can. 375 § 2 declara, sin duda, que «mediante la consa
gración episcopal misma los obispos reciben, con la misión de 
santificar, las de enseñar y gobernar». No es menos cierto, por 
vía de consecuencia, y en los términos del can. 379, que los 
obispos están obligados imperativamente a obtener la consagra
ción episcopal antes de tomar posesión de un oficio. En cam
bio, el can. 381 prevé... «al obispo diocesano compete, en la 
diócesis que le es confiada, todo el poder ordinario, propio o 
inmediato requerido para el ejercicio de su cargo pastoral» 21. 

Lo cierto es que la noción de poder episcopal sobre la cual tra
baja el legislador eclesiástico no es unitaria. Asimismo, en el 
sector sacramental del ejercicio de la «sacra potestas», el nuevo 
ClC sustituye generalmente el término «potestas» por el de «fa
cultas» (cfr. e. gro can. 872) y, en el ámbito no sacramental, 
considera la «potestas» exclusivamente como poder de jurisdic
ción (cfr. can. 1079), que posee un contenido propio y diferente 
al del poder de orden. A nivel de ejercicio del poder episcopal 
hay que constatar, pues, un cierto dualismo, fruto de la tenden
cia positivista a la secularización del poder eclesial. 

20. Cfr. O. GONZÁLEZ DE CARDEDAL, «Chi é il Vescovo?», en AA. 
VV., Chi é il Vescovo? Ministerio e Carisma nella Chiesa, Milán 1984, 102-125. 

21. En lo que respecta a estos tres puntos se asimiló sin duda la lección 
del Concilio: cfr. W. AYMANS, «Der Leitungsdienst des Bischofs im Hin
blick auf die Teilkirche», en AjkKR 153 (1984) 35-55, espec. 37. 
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Otro obstáculo grave para la recepción, en el nuevo Códi
go, de la noción unitaria de poder eclesial, y en particular del 
poder episcopal, es la mutilación parcial que sufre el elemento 
sinodal de este poder a escala de la Iglesia particular. Pero veá
moslo más de cerca: en efecto, si no se puede negar que la no
ción de presbiterio como colegio de los sacerdotes en torno al 
obispo subyace en la redacción de los cann. 713 § 3 Y 400 § 
2, es cierto en cambio que en todos los otros cánones referen
tes al presbiterio es la imagen corporativista la que domina, co
mo se desprende sobre todo del canon clave 495 § 1, donde 
consejo presbiteral es comparado a un «senado del obispo». 
También el can. 384, donde se prescribe al obispo oír a los sa
cerdotes «como sus ayudas y consejeros», es sólo un débil eco 
de la doctrina conciliar. Según los padres del Concilio Vaticano 
II, el obispo debe oír a sus sacerdotes, no como una simple 
obligación moral, sino como un elemento esencial en la estruc
tura comunional de la Iglesia particular y universal. 

4) Conclusión 

A modo de conclusión, hay que desear que la recepción, 
al menos material, en el Código, de la doctrina conciliar sobre 
el papel eclesiológico del obispo, y la adopción, al menos for
mal, por el legislador de la noción de presbiterio como colegio 
de los sacerdotes en torno al obispo, sean suficientes para per
mitir a los obispos superar, en el campo de la pastoral, el dua
lismo y la no sinodalidad aún latentes en la nueva reglamenta
ción sobre el ejercicio del poder episcopal. Porque este último 
sólo construye realmente la Iglesia de Cristo si se considera y 
ejerce en una lógica de comunión, única garantía de la unidad 
fecunda, para todos los creyentes, entre institución eclesial y ex
penenCIa carismática, entre estructura objetiva y vivencia exis
tencial. 


