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ANTONIO MIRALLES 

La teología nunca se puede considerar dispensada de someter 
a estudio el misterio cristiano, lo que la Iglesia es, vive y enseña. 
Su objeto siempre le excede y, aunque las fórmulas de la confesión 
de fe desempeñen un papel de primer orden en el conocimiento 
del misterio revelado, éste no se deja encasillar en moldes explica
tivos. Por eso, la reflexión sobre los elementos constitutivos del 
misterio de la Iglesia, entre ellos el sacerdocio ministerial -tema 
de este Simposio-, se justifica en cualquier época con sobrados 
motivos, y más aún si toda la comunidad cristiana, como sucede 
actualmente, . se interroga sobre el modo mejor de llevar a cabo la 
formación de los presbíteros. 

En este marco del estudio teológico de la naturaleza y fun
ciones del presbiterado, parece necesario dedicar especial atención a la 
función de gobierno, que constituye una parte relevante del ministe
rio presbiterial. De hecho, las tareas de dirección de la comunidad 
cristiana ocupan buena parte de la dedicación al ministerio de mu
chos sacerdotes; los párrocos son la prueba más elocuente. 

Punto de referencia obligado para abordar esta temática es el 
Concilio Vaticano 1I, que ha supuesto un indudable progreso de cla
rificación. El hecho de que el número 28 de la Lumen gentium y los 
dos primeros capÍtulos del decreto Presbyterorum Ordinis sean los do
cumentos de mayor envergadura doctrinal sobre el presbite~ado en la 
Iglesia, superior a la del mismo decreto dogmático de la sesión 23 a 

del Concilio de T rento, basta para legitimar la tesis del gran pro
greso relizado por el Concilio en la clarificación teológica de la 
naturaleza y funciones del presbiterado. Pero aún más se percibe 
el alcance de la clarificación realizada por el Concilio, si se 
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tiene en cuenta el contexto teo16gico en el que se formu16 la doc
trina conciliar. Basta examinar las tesis teo16gicas dominantes en 
vísperas de esa magna asamblea de obispos, para darse cuenta de 
qué diferente manera se veía la funci6n de gobierno de los presbí
teros antes y después del Concilio. 

1. Respuestas teológicas acerca de la función de gobierno de los pres
bíteros, en vísperas del Concilio 

Cuando se pidi6 a los obispos de todo el mundo, en el pe
ríodo antepreparatorio del Vaticano 11, que mandaran, con absolu
ta libertad y sinceridad, las sugerencias sobre los temas que se de
berían tratar en él, las respuestas, por lo que atañe a los sacerdotes 
y su ministerio, fueron numerosas. Un buen número de ellos ma
nifest6 la opini6n de que era necesario ofrecer una adecuada doc
trina sobre el sacerdocio ministerial!. ¿Era realmente necesario? 
¿La literatura teo16gica no ofrecía una exposici6n suficiente del te
ma y, en particular, sobre el presbiterado? Hay que reconocer que 
no. Limitándonos ahora a la participaci6n de los presbíteros en la 
funci6n de régimen, la mayoría de los tratados y manuales sobre 
el sacramento del orden, de las décadas anteriores al Concilio, ni 
siquiera se ocupaban del asunto 2. Otros autores despachan la 

1. Cfr. las propuestas de Mons. L.M. DE BAZELAIRE, Arzobispo de 
Chambery (Francia) (Acta et Documenta Concilio Oecumenico Vaticano II Ap
parando, Series 1, vol. 11, pars 1, p. 267); Mons. L. RASTOUIL, Obispo de Li
moges (Francia) (ibidem, pp. 306-307); Mons. P.M. THÉAs, Obispo de Tar
bes y Lourdes (Francia) (ibidem, p. 274); Mons. L MOCELLINI, Obispo de 
Comacchio (Italia) (ibidem, p. 421); Mons. P. FIORDELLI, Obispo de Prato 
(Italia) (ibidem, pars 11, p. 555); Mons. L.]. GOUYOT, Obispo de Coutances 
(Francia) (ibidem, pars I1I, p. 224); Mons. G. SENSI, Delegado Apostólico en 
Jerusalén (ibidem, pars IV, p. 441); Mons. G.L. LEECH, Obispo de Harris
burg, (USA) (ibidem, pars VI, p. 336); Mons. ].M. GILMORE, Obispo de He
lena (USA) (ibidem, pars VI, p. 339); Mons. T.A. CONNOLLY, Arzobispo de 
Seattle (USA) (ibidem, pars VI, p. 445); P.e. HEILIGERS, Superior General 
de la Sociedad de María de Monfort (ibidem, pars VIII, p. 155). 

2. Baste como ejemplo señalar las siguientes publicaciones: ]. LECUYER, 
Le sacerdoce dans le mystere du Christ, Cerf, Paris 1957, especialmente pp. 
407-408, donde cabría esperar que se tratara el tema; M. SCHMAUS, Teología 
Dogmática, VI: Los Sacramentos, Rialp, Madrid 1960; A. MICHEL, Ordre en 
DTC 11, Paris 1931, col. 1193-1404; L. BOUYER, Le sens de la vie sacerdota· 
le, Desclée, T ournai 1960. 
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cuestión en pocas líneas, para negar que el presbítero, en virtud 
de su ordenación sacerdotal, tuviera una cierta participación en la 
función de régimen; en el caso de tenerla, le vendría del derecho 
eclesiástico 3. En esta línea hay que señalar la afirmación de la Sa
grada Congregación del Santo Oficio en una de sus propuestas del 
período antepreparatorio: los presbíteros tienen plena potestad so
bre el Cuerpo de Cristo real, pero no tienen ninguna potestad de 
jurisdición por derecho divino, sino que la reciben del Romano 
Pontífice y del Obispo 4. 

Otros autores, en cambio, afirmaban una verdadera participa
ción de los presbÍteros en la función de gobierno, fundada en el 
sacramento del orden. Cabe citar en primer lugar a Thils, que tra
ta del clero diocesano, pero sus afirmaciones son válidas para todo 
presbítero, al que -según él- atañen auténtica y sacramentalmente 
todas las tareas eclesiásticas y actividades apostólicas que se clasifi
can bajo las tres funciones de magisterio o doctrina, ministerio o 
culto y sacramentos, gobierno o dirección 5. Piolanti, en su manual 
sobre los sacramentos, al tratar de los efectos del orden, enumera 
el triple oficio de enseñar, santificar y gobernar; el sacerdote, en 
virtud del carácter sacramental, es principio, rector, cabeza, pastor 
y esposo de la Iglesia en Cristo, con Cristo y por Cristo 6. De to
das formas, él mismo limita el alcance de sus afirmaciones, al pre
cisar que iure nativo sólo compete a los tres grados de la Jerarquía 
la potestad de santificar, mientras que la facultas nativa docente y 
de gobierno es exclusiva del Papa y los obispos 7. También Lamai
tre asigna al sacerdote una función de guía, con una autoridad, 

3. Cfr. D. FERNÁNDEZ, Distinción entre Episcopado y Presbiterado, XV 
Semana Española de Teología, Madrid 1956, p. 191; CH. ]OURNET, L'Eglise 
du Verbe Incamé, 1, Desclée de Brouwer, Paris 1941, p. 506; R. MOLITOR, 
El espíritu del Sacramento del Orden, Desclée de Brouwer, Bilbao 1960, pp. 
302-314, quien comenta ampliamente la función de praeesse, que el Pontifical 
Romano atribuye al presbítero, viendo en ella sobre todo la obligación de 
ejemplo y testimonio, pero no la tarea de dirección de la comunidad. 

4. «Presbyteri plena potestate gaudent in Corpus Christi reale, sed potes
tatem iurisdictionis nullam habent ex iure divino, recipiunt tamen a Romano 
Pontifice et ab Episcopo» (Acta et Documenta ... , cit., Series 1, vol. III, p. 10). 

5. Cfr. G. THILS, Nature et spiritualité du clergé diocésain, Desclée de 
Brouwer, Bruges 1948, p. 128. 

6. Cfr. De Sacramentis, Marietti, Taurini 1956, pp. 477-488. 
7. Cfr. ibidem, p. 477. 
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de mayor o menor extensión, según el puesto que ocupe y la mI
sión que desempeñe, pero que, en cualquier caso, tendrá SIempre 
que ejercitar, aunque subordinadamente, en cuanto entre en con
tacto con las almas 8. 

2. La obra del Concilio 

Con tales precedentes no es de extrañar que el esquema so
bre la Iglesia, elaborado por la comisión teológica de la fase prepa
ratoria, dentro del reducido n. 12 dedicado a los presbíteros, sólo 
hablase de la jurisdicción o cura de almas en términos restrictivos: 
«No obtienen jurisdición o cura de almas, sino sólo, directa o in
directamente, por colación hecha por el Romano Pontífice o el 
obispo competente, que los asume como cooperadores y de quien 
hacen las veces al apacentar la grey» 9. 

La suerte del esquema de la fase preparatoria fue efímera. Se 
discutió en el aula conciliar del 1 al 7 de diciembre de 1962 y las 
intervenciones de los Padres pusieron bien de manifiesto la necesi
dad de proceder a una reelaboración a fondo de todo el esquema. 
Así lo hizo la correspondiente comisión conciliar de doctrina jidei 
et morum, que elaboró un segundo esquema para estudio del Con
cilio, el Textus prior. El n. 15 de dicho esquema trataba de los 
presbíteros 10. Después de afirmar que son verdaderos sacerdotes, 
próvidos cooperadores del orden episcopal, se enumeran sus fun
ciones: ofrecer el sacrificio de la Misa, administrar los sacramentos, 
exhortar y dirigir a los fieles a una continua oración, instruirlos 
con la predicación de la palabra de Dios y conducirlos a que se 
hagan partícipes del sacrificio de Cristo y de la Iglesia. A conti
nuación se añade: «La cura de almas en su ejercicio actual les es 
asignada por el Romano Pontífice o el obispo competente, de 

8. Cfr. G. LAMAITRE, Ji nostro sacerdozio, Morcelliana, Brescia 1949, p. 
89. 

9. «Nullam tamen obtinent iurisdictionem vd curam animarum nisi, di
recte vd indirecte, ex collatione Romani Pontificis vd Episcopi competentis 
a quo ut cooperatores assumuntur, et cuius in pascendo grege vices agunt» 
(Acta Synodaiia Sacrosancti Conciiii Oecumenici Vaticani Secundi, Typis Poly
glottis Vaticanis, 1971, vol. 1, pars IV, p. 24). 

10. Se encuentra en Acta Synodaiia ... , cit., vol. 11, pars 1, pp. 2 \4-235. 
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quien hacen las veces al apacentar la grey y servirla» 11. La pre
sentación del ministerio presbiterial según el esquema del triple 
munus y su raíz sacramental aún están ausentes y, por lo que ata
ñe a la función de régimen, la perspectiva sigue siendo tan negati
va como el esquema anterior. 

Dos Padres conciliares, Oblack, Obispo Auxiliar de Zadar, y 
Añoveros, Obispo Coadjutor de Cádiz, se fijaron especialmente en 
esta última frase, sobre todo en la oración relativa final, propo
niendo que se suprimiera, pues los presbíteros no son simples vica
rios del obispo, ya que en virtud de la ordenación presbiteral tie
nen una cierta misión de cura de almas 12. Pero fue de modo 
particular la progresiva toma de conciencia de la derivación sacra
mental de la triple función de los obispos, y más en concreto del 
munus regendi, la que abrió el camino a una consideración paralela 
por lo que respecta a los presbíteros. El Cardenal Conway, Arzo
bispo de Armagh, sostuvo, en la discusión sobre el n. 15, que los 
presbíteros reciben su potestad por el sacramento del orden 13, y, 
más en concreto, Mons. Renard, Obispo de Versailles, advertía 
que la misión de predicar fluye radicalmente del mismo sacerdo
CIO, no extrínsecamente por mera decisión jurídica 14. 

El examen del segundo esquema en el aula duró un mes lar
go, en el segundo período conciliar de otoño de 1963, y, si bien 
las observaciones sobre el número dedicado a los presbíteros fue
ron escasas si se comparan con la atención dedicada al episcopado, 
ese número estaba destinado a sufrir amplias modificaciones como 
fruto justamente de toda la reflexión sobre el ministerio episcopal. 
El tercer esquema sobre la Iglesia ocupó varios meses a la comi
sión doctrinal y con fecha 3 de julio de 1964 se envió a los Padres 
conciliares, con el nombre de Textus emendatus. 

El número dedicado a los presbíteros se había ampliado no
tablemente y resultaba prácticamente nuevo. Al comienzo se afir
ma que la potestad sagrada, tanto en orden como de jurisdicción, 

11. «Cura autem animarum actu exercenda eis a Romano Pontifice ve! ah 
Episcopo competente assignatur, cuius in pascendo grege eique inserviendo 
vices agunt» (ibídem). 

12. Cfr. Acta Synodalia ... , cit., vol. 11, pars 11, pp. 348-349 Y 52l. 
13. Cfr. ibidem, p. 354. 
14. Cfr. ibidem, p. 419. 
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reside en el obispo por misión de Cristo y se encomienda legítimamen
te en grado diverso a distintos sujetos en la Iglesia 15. La potestad de 
jurisdicción ya no aparece reservada a los obispos ni comunicada a 
otros sujetos por vía necesariamente diversa que la seguida para la 
potestad de orden, pero aún no se indica si esa vía es única o no. 

En el segundo párrafo se reafirma la verdad dogmática del 
sacerdocio de los presbíteros: son consagrados para el culto y orde
nados al ministerio divino. A continuación se explica sintéticamen
te el contenido del ministerio, con mención explícita de la celebra
ción del sacrificio de la Misa, del ministerio de los sacramentos y 

de la predicación. La frase final interesa al objeto de nuestras refle
xiones: ejerciendo, en la medida de su autoridad, el oficio de Cris
to, Pastor y Cabeza, reúnen la familia de Dios Padre por medio 
de Cristo en el Espíritu 16. No se dice explícitamente que el mi
nisterio, al que son consagrados por la ordenación, comprenda el 
munus regiminis, pero la participación en el oficio· de Cristo de 
Pastor y Cabeza, ejercida en reunir la comunidad cristiana y diri
girla a Dios, pertenece sin duda a ese munus. Por otra parte, a 
propósito de la potestad propia de los presbíteros, de la que, al co
mienzo de este segundo párrafo, se dice que la tienen en depen
dencia de los obispos, la relación que acompañaba el esquema in
cluía la potestad de régimen 17. Igualmente dicha relación 
explicaba que en el Nuevo Testamento y en los escritos postapos
tólicos la función de rectores de la comunidad aparece unida a la 
de dar culto; en el sacerdocio del Nuevo Testamento se da una 
unión entre la potestad de santificación y la de régimen 18. 

15. «Potestas sacra tum ordinis tum iurisdictionis, quae ex missione Chris
te in Episcopo residet, vario gradu variis subiectis in Ecclesia legitime de
mandatur» (Acta Synodalia ... , cit., vol. I1I, pars 1, p. 225). 

16. «Munus Christi Pastoris et Capitis pro sua parte auctoritatis exercen
tes, familiam Dei ut fraternitatem in unum animatam colligunt et per Chris
tum in Spiritu ad Deum Patrem adducunt» (ibidem, p. 226). 

17. «Agitur de presbyteris, qui scilicet Episcopo subordinantur, et exprimitur 
tum verbis INNOCENTII 1, tum affirmatione quod presbyteri in potestate SUd (et 
non tantum in potestate regendi) ab Episcopo pendent» (ibidem, p. 256). 

18. «Functio rectorum communitatis ('presbyteri') cum functione cultica ('sa
cerdotes') coniuncta apparet. Ita in sacerdotio Novi Testamenti advertitur unio 
inter potestatem ordinis, seu sanctificationis, et regiminis, quae simul quam-' 
dam divisionem et gradationem pro necessitate temporum et locorum admit
tit» (ibidem, p. 257). 



LA FUNCIÓN DE GOBIERNO DE LOS PRESBÍTEROS 179 

El tercer párrafo contiene una afirmación explícita de la fun
ci6n de gobierno ejercida por los presbíteros: aquellos que, bajo la 
autoridad del obispo, santifican y rigen una porción de la grey del 
Señor a ellos encomendada, hacen visible en cada lugar a la Iglesia 
universal 19. No se atribuye a todos los presbíteros la función de 
régimen, sino que se habla sólo de aquellos que tienen encomenda
da una porción de la grey del Señor, sin especificar de dónde les 
viene tal función. De todas formas, el contexto general del párrafo 
deja abierta la interpretación de que ese origen tenga una base sa
cramental. 

El tercer esquema, Textus emendatus, el 30 de septiembre de 
1964 fue sometido al parecer de los Padres conciliares con el siste
ma de votación que preveía la aprobación iuxta modum. Por lo 
que respecta al n. 28, referente a los presbíteros, la aceptación de 
la propuesta de que se partiera de la misión de Cristo hizo cam
biar el comienzo del número y que se abandonara la mención mi
cial de la potestad de orden y de jurisdición 20. 

Con respecto a la potestad propia de los presbíteros, en de
pendencia de los obispos, que, según la relación, incluía la potes
tad de régimen, se aceptó un modo, a fin de que quedara claro 
que la potestad deriva inmediatamente de Cristo y la dependencia 
del obispo se refiere a su ejercicio 21. 

Por lo que atañe al tema que nos ocupa, la modificación más 
importante se refiere a la afirmación central de todo el número, 
aquélla que recoge la verdad de fe sobre el sacerdocio de los pres
bíteros. En el esquema tercero se decía que son verdaderos sacer
dotes del Nuevo Testamento, consagrados para el culto y el minis
terio divino. Varios Padres pidieron que resultara más claro que 
los presbíteros son consagrados para la triple función sacerdotal. 

19. "Qui sub auctoritate Episcopi portionem gregis dominici sibi addic
tam sanctificant et regunt, Ecclesiam universalem in suo loco visibilem fa
ciunt» (ibidem, p. 226). 

20. Cfr. Acta Synodalia ... , vol. Ill, pars VIII, p. 96, modus 199. 
21. "Proponunt duo Patres ut dicatur: 'In potestate sua legitime exercenda 

ab Episcopis pendeant', quia ratione ordinis potestas est immediate a 
Christo. 

R. Dicatur: 'in potestate sua exercenda ab Episcopis pendeant'j legitime 
vero redundat et rem complicaret» (ibidem, p. 97, modus 202). 
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Se aceptó la propuesta, de manera que el texto quedó así formula
do: «Los presbíteros ( ... ) en virtud del sacramento del orden han 
sido consagrados como verdaderos sacerdotes del Nuevo T estamen
to ( ... ) para predicar el Evangelio y apacentar a los fieles y para 
celebrar el culto divino» 22. La participación de los presbíteros en 
el munus regendi en virtud del sacramento del orden ha pasado así 
a ser enseñanza explícita del Magisterio solemne, aunque no como 
enseñanza definida. 

3. Primer análisis de los textos de "Lumen gentium» 28 

La génesis del texto de la constitución Lumen gentium nos 
ha mostrado que la percepción clara de la función de gobierno de 
los presbíteros, radicada en su ordenación sacerdotal, fue punto de 
llegada de dos años de trabajos conciliares. Todo el. ministerio de 
los presbíteros deriva, como de su fuente, de la ordenación sacer
dotal, pues por ella son consagrados como verdaderos sacerdotes a 
imagen de Cristo, sumo y eterno Sacerdote. En el origen del mi
nisterio presbiteral están la consagración y misión de Cristo; éste 
es el punto de partida del n. 28 de Lumen gentium. Los obispos 
participan de ellas y también los presbíteros, pero en el grado que 
les es propio, es decir, como cooperadores del orden episcopal. 

La reducción a unidad de todo el ministerio sacerdotal es 
una de las grandes conquistas doctrinales del Concilio Vaticano n, 
no sólo en la dinámica de la vida del presbítero, tal como aparece 
en los números 13 y 14 del decreto Presbyterorum Ordinis, sino. 
más aún en su raíz sacramental. Las necesarias determinaciones de 
la tarea pastoral del presbítero, a través de la incardinación, de la 
misión canónica y demás instrumentos jurídicos de ordenación del 
ministerio eclesiástico, encuentran su legitimación y su linfa vital 
en el sacramento del orden. Otras tareas, si no están radicadas en 
el sacramento, no son en realidad sacerdotales. 

Llegados a este punto, la cuestión que se plantea es la del con
tenido, finalidad y destinatarios de la función de gobierno del pres-

22. «Presbyteri ( ... ) vi sacramenti Ordinis ( ... ) ad Evangelium praedican
dum fidelesque pascendos et ad divinum cultum celebrandum consecrantur, 
ut veri sacerdotes Novi Testamenti» (efr. ibidem, p. 97, modus 203). 
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bítero. La prevención que en vísperas del Concilio muchos autores 
mostraban ante el reconocimiento de tal oficio en los presbíteros 
quizas provenía de un análisis insuficiente de esos elementos. ¿Qué 
indicaciones ofrece Lumen gentium 28? 

El contenido del tercer munus del presbítero se describe en 
primer lugar corno «apacentar a los fieles». El sentido de pascere, 
aplicado al ministerio eclesiástico en los documentos conciliares, y 
concretamente en la Lumen gentium, es fluctuante 23. Limitándo
nos al capítulo III, sobre la constitución jerárquica de la Iglesia, 
«pastor» y «apacentar» se refieren frecuentemente a toda la misión 
apostólica trasmitida a los obispos 24. Sin embargo, en ocasiones la 
tarea de apacentar a los fieles se refiere más restringidamente al 
ejercicio del munus regendi 25 , que es sin duda el sentido que tie
ne en el citado texto de LG 28a, cuando se dice que los presbíte
ros «son consagrados ( ... ) para predicar el Evangelio y apacentar a 
los fieles y para celebrar el culto divino». 

Esta tarea de apacentar a los fieles, en el sentido de gober
narlos, es una participación en la función rectora de Cristo Pastor 
y Cabeza, e implica una autoridad 26. Tal autoridad tiene un ca
rácter paterno, como se insinúa al decir que «reúnen la familia de 
Dios ( ... ) y la conducen a Dios Padre», y más claramente se indica 
en el párrafo cuarto: «respecto de los fieles, a quienes han engen
drado espiritualmente por el bautismo y la doctrina ( ... ) tengan la 
solicitud de padres en Cristo» 27. De los obispos también se dice 
que gobiernan la familia de Dios con una autoridad paterna 28, Y 

23. Cfr. J. LECUYER, La triple potestad del obispo, en La Iglesia del Vatio 
cano JI, dirigida por G. BARAÚNA, Flors, Barcelona 1968, p. 872. 

24. Con esta acepción amplia se encuentra en los nn. 18b, 19, 20c, 21a, 
24a. 
,25. Esta es la acepción con que aparece en LG 21b, donde se habla de 

los tres títulos de Cristo «Maestro, Pastor y Pontífice»; en el mismo sentido 
se habla del munus pastorale del obispo diocesano en LG 27b. 

26. «Munus Christi Pastoris et Capitis pro sua parte auctoritatis exercen
tes ... » (LG 28a). 

27. «Fidelium vero, quos spiritualiter baptismate et doctrina genuerunt (d. 
1 Cor 4, 15; 1 Petr 1, 23), curam tamquam patres in Christo agant» (LG 28d). 

28 «Episcopus, missus a Patrefamilias ad gubernandam familiam suam, an
te oculos teneat exemplum Boni Pastoris ( ... ) Subditos, quos ut veros filios 
suos fovet et ad alacriter secum cooperandum exhortatur, audire ne renuat» 
(LG 27c). 
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esto es una prueba más de que el munus regendi de los presbíteros 
es de la misma naturaleza que el de los obispos, sólo que en grado 
menor, no con la plenitud del oficio episcopal. 

Los destinatarios de la función de gobierno de los presbíteros 
son los fieles, que constituyen la «familia de Dios», los mismos, 
por tanto a los que se dirige el gobierno de los obispos, como 
muestra el texto que se acaba de citar. U na vez más aparece que 
el oficio episcopal y el oficio presbiteral son de la misma naturale
za, con la diferencia que los presbíteros lo ejercen subordinato grao 
du, esto es en cuanto cooperadores del orden episcopal. 

Al decir, tanto respecto de los obispos como respecto de los 
presbíteros, que guían y gobiernan «la familia de Dios», se da a 
entender que su tarea de dirección de los fieles mira a éstos en 
cuanto tales, es decir, en cuanto miembros de la familia de Dios 
-domestici fidei (Gal 6, 10), domestici Dei (Ef 2, 19)-, que tienen 
por Cabeza a Cristo, que gozan de la común dignidad y libertad 
de los hijos de Dios 29 y están llamados a la perfección de la san
tidad y a la acción común a todos los fieles en orden a la edifica
ción del Cuerpo. de Cristo 30. Este es el ámbito de la función de 
régimen de obispos y presbíteros en la Iglesia. 

Es patente que la universalidad de los fieles no está enco
mendada a la acción de gobierno de un presbítero. Se dice que és
te apacienta a los fieles y reúne la familia de Dios, sin ulteriores 
especificaciones, porque tal oficio lo recibe inmediatamente por el 
sacramento del orden, que es un bien de la Iglesia universal y 
constituye al presbítero frente a todos los fieles en sacerdote de la 
Iglesia, partícipe de la función de Cristo Pastor y Cabeza. Pero lo 
mismo que la Iglesia una y católica existe en Iglesias particulares 
y se particulariza en ellas, sin perder universalidad, también el 
presbiterado como bien común de la Iglesia universal se hace bien 
particular de una porción del Pueblo de Dios y el presbítero se 
convierte en ministro al servico de una comunidad particular. Por 
eso, de modo más concreto, LG 28b habla de los presbíteros «que 
bajo la autoridad del obispo rigen una porción ele la grey del Se-

29. Cfr. LG 11e; 32b-e. 
30. Cfr. LG 9b. 
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ñor a ellos encomendada»; añadiendo que «hacen visible en el propio 
lugar a la Iglesia universal». Esta determinación de los destinatarios 
del munus regiminis es completamente necesaria para poderlo ejer
cer, sin ella se tiene el munus, pero sin posibilidad de ejercicio efec
tivo. De nuevo se manifiesta la identidad de naturaleza del munus 
regiminis del presbítero y del obispo, pues éste también necesita la 
determinación jurídica de los destinatarios 31. Una vez obtenida es
ta determinación, el obispo ejerce su oficio con la plenitud propia 
de quien ha recibido el grado supremo del orden, mientras que el 
presbÍtero lo hace con los límites propios de quien tiene el segun
do grado del orden, como cooperador del cuerpo episcopal. 

Indicaciones sobre la finalidad de la fúnción de gobierno de 
los presbíteros también se encuentran en LG 28. En el párrafo pri
mero se dice que «reúnen la familia de Dios como fraternidad, 
animada en unidad, y la conduceh a Dios Padre por medio de 
Cristo en el Espíritu». No son fines exclusivos de este munus, 
también lo son de los ministerios de santificación y predicación 
del Evangelio, pero no cabe duda de que atañen muy directamente 
a la tarea de dirección de los fieles. La comunidad de éstos se reú
ne para recibir la palabra de Dios y celebrar el sacrificio de la 
EucaristÍa y, en torno a ella, el resto de la liturgia de la Iglesia, 
cuyo núcleo son los sacramentos. Este convocar y reunir a los fie
les implica el ejercicio del gobierno, pero más aún lo implica el 
reunirlos en una fraternidad unida, lo cual supone la acción de to
dos los fieles, animada por la caridad, en orden a la edificación del 
Cuerpo de Cristo, que precisamente, en el segundo párrafo de LG 
28, se presenta como fin de la acción santificadora y de régimen 
de los presbÍteros con respecto a la porción de grey del Señor 
confiada a ellos. 

Las indicaciones de LG 28 sobre los destinatarios y la finali
dad de la función de gobierno de los presbíteros, aunque breves, 
son suficientemente claras y explícitas, como para dejar bien asen
tadas estas dimensiones del tercer munus. No se puede decir lo 
mismo con respecto al contenido, descrito simplemente con los 
verbos apacentar, regir, reunir y conducir. Este vacío resulta, en 
parte, colmado por el n. 27, donde se trata de la función de go-

31. Nota explicativa previa n. 2, aneja a la Lumen gentium. 
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bierno de los obispos en las Iglesias particulares encomendadas a 
su cuidado pastoral. Saber en qué consiste el gobierno episcopal es 
decisivo para determinar el contenido del régimen presbiteral. 

4 . La función de gobierno de los presbíteros a la luz de «Lumen 
gentium» 27 

El comienzo de LG 27 obliga a ampliar la perspectiva con 
la que frecuentemente se considera el gobierno episcopal, al verlo 
casi exclusivamente como ejercicio de la potestad de promulgar le
yes, juzgar y administrar la diócesis. Esta potestad es elemento 
irrenunciable del régimen del obispo de una Iglesia particular, pero 
no único: los obispos también gobiernan con «consejos, exhorta
ciones y ejemplos» y «con autoridad». Con esto el Concilio no 
quiso salir simplemente el paso ante un peligro de autoritarismo, 
sino que indicó el camino real que debe seguir el gobierno episco
pal: el obispo no sólo gobierna cuando ejerce su potestad sagrada 
-en realidad, puede pasar temporadas con muy pocos actos, inclu
so ninguno, de ejercicio de la potestad-, sino que pone en prácti
ca este munus de manera ordinaria y cotidiana con su propia con
ducta y su palabra de exhortación y consejo. Con estos actos se 
despliega en gran medida su autoridad, que no se identifica con la 
potestad, al menos en este pasaje, como demuestra la génesis del 
texto 32. Quiere decir que gobernar según el ejemplo de Cristo 
buen Pastor 33, además de la componente oblativa y de servicio, 
comporta ir delante de las ovejas 34; conducirlas, por tanto, no 
como quien da órdenes sentado en lo alto, sino como quien las 

32. La mención de la autoridad se introdujo en el tercer esquema, Textus 
emendatus, para contemplar la referencia a la potestad, por tanto como dis
tinta de ésta; así lo explicaba la Relación: «Ut autem illa descriptio complete 
evadat, loco 'vera sacra potestate', dicitur 'auctoritate et sacra potestate'» (Ac
ta Synodalia ... , vol. I1I, pars 1, p. 254). 

33. «Episcopus, missus a Patrefamilias ad gubernandam familiam suam, 
ante oculos teneat exemplum Boni Pastoris, qui venit non ministrari sed mi
nistrare (cf. Mt 20, 28; Me 10, 45) et animam suam pro ovibus ponere (cf. 
lo 10, 11)>> (LG 27c). 

34. «Cum proprias omnes emiserit, ante eas vadit, et oves illum sequun
tur» (lo 1 0, 4). 



LA FUNCIÓN DE GOBIERNO DE LOS PRESBÍTEROS 185 

acompaña marcando la cadencia del caminar seguro que permite 
alcanzar la meta, sin quedarse en el camino, ni desviarse. Por eso, 
son apropiados los verbos apacentar, reunir, conducir, con los que 
se describe después el gobierno presbiteral. 

Lo dicho acerca del obispo, en LG 27, sobre la amplitud de 
perspectiva de su régimen, vale también respecto al gobierno del 
presbítero, que se expone en LG 28. Si eso es gobernar como 
buen pastor, no cabe duda de que al presbíterQ le corresponde esa 
tarea. Se trata del «cuidado habitual y cotidiano de sus ovejas», 
que se confía plenamente al obispo 35, y al que se asocian los 
presbíteros, tomando sobre sí una parte de esa carga y solicitud 
con un ejercicio cotidiano 36. 

¿Y la sagrada potestad en el gobierno?, ¿corresponde también 
al presbítero? Si se incluye como núcleo esencial del munus regen
di episcopal en LG 27, no se ve por qué se va a excluir en el n. 
28, cuando se habla del mismo munus, pero referido a los presbí
teros. Además, se les reconoce una potestad, que tienen en virtud 
de la ordenación, aunque en su ejercicio dependan del obispo 37. 

Entonces, ¿hay que atribuirles el poder de legislar, juzgar y regular 
lo que se refiere al orden del culto y del apostolado? Para respon
der sin malentendimientos, hay que tener presente que para ellos 
vale, en mayor medida, lo que se dice pocas líneas antes, en el 
mismo n. 27, respecto de los obispos: el ejercicio de esta potestad 
está regulado en definitiva por la suprema autoridad de la Iglesia. 
El marco general de la legislación eclesiástica regula tanto la potes
tad episcopal en la Iglesia particular como la potestad de los .pres
bíteros, pero éstos como cooperadores del orden episcopal, no co
mo quienes han recibido el sacramento del orden en el grado 
supremo. Incluso dentro de este marco general el obispo puede re
gular más detalladamente esta potestad. 

35. «Ipsis [Episcopis] munus pastorale seu habitualis et cotidiana cura 
ovium suarum plene committitur» (LG 27b). 

36. In singulis localibus fidelium congregationibus Episcopum, quocum fi
denti et magno animo consociantur [Presbyteri], quodammodo praesentem 
reddunt eiusque munera et sollicitudinem pro parte suscipiunt et cura coti
diana exercent» (LG 28b). 

37. Vid. supra nota 21. 



186 ANTONIO MIRALLES 

Pero cuando los presbíteros ejercen la potestad de régimen, 
en la medida en que les es asignado tal ejercicio, lo hacen como 
quienes participan en virtud del orden del oficio de Cristo Cabeza 
y Pastor. 

Todo esto ayuda a entender mejor cómo a lo largo de la his
toria de la Iglesia, según las diversas situaciones de tiempo y lugar, 
se encuentran grados variadísimos de ejercicio de la potestad de ré
gimen por parte de los presbíteros. Incluso en algunso casos con 
una amplitud equivalente a la de los obispos, pero siempre con la 
diferencia fundamental de poseer y ejercitar tal potestad como sa
cerdotes en el segundo grado del orden, necesarios colaboradores 
del cuerpo episcopal. Se nota en la Iglesia una profunda conciencia 
de poder limitar y ampliar, dentro de unos márgenes muy varia
dos, el modo de cooperación de los presbíteros con el orden epis
copal; no sucede lo mismo con respecto a los obispos puestos al 
frente de una Iglesia particular: el ejercicio de su potestad está re
gulado por la legislación general de la Iglesia e incluso, en ocasio
nes, puede quedar más circunscrito por decisión de la suprema 
autoridad de la Iglesia, pero siempre la norma ordinaria ha de ser 
que a ellos se les confía plenamente el oficio pastoral, o sea el cui
dado habitual y cotidiano de sus ovejas. Es esta plenitud la que 
no constituye la situación ordinaria en el caso de los presbíteros. 


