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En un documento -relativamente reciente- de la Comisión 
episcopal del Clero de la Conferencia Episcopal Española se hace 
una reflexión sobre la vida de los presbíteros 1, Y se reconoce que 
los seminaristas y sacerdotes no siempre han recibido una forma
ción orgánica y coherente desde la que poder discernir lo esencial 
de lo accidental, lo constituyente de lo ocasionalmente eficaz, lo 
que es opinión legítima de un particular grupo y lo que es doctri
na de toda la Iglesia, normativa para todo cristiano. Por ello nos 
proponemos desarrollar con la obligada brevedad de una comuni
cación, algun()s aspectos de la relevancia que tiene el Derecho Ca
nónico en el ministerio sacerdotal. 

1. Algunos rasgos de la situación actual 

Hace ahora quince años, la entonces llamada Sagrada Con
gregación para la Educación Católica, publicaba un importante do
cumento sobre la enseñanza del Derecho Canónico 2 en el que se 
advertía cómo el estudio de dicha disciplina había sufrido, por di
versas causas, una pérdida de interés, especialmente entre quienes 
realizan estudios eclesiásticos, con evidente daño para la Iglesia. 
Hoy parecen tener la misma actualidad esas advertencias de la 

1. SACERDOTES PARA EVANGELIZAR, Reflexiones sobre la vida apostólica 
de los presbíteros, EDICE 1987, n. 22. 

2. SACRA CONGREGA TIO PRO INSTITUTIONE CA THOLICA, Litt. circo De 
doctrina iuris canonici candidatis ad sacerdotium tradenda, 2 aprilis 1975, en 
«Enchiridion Vaticanum», 5, Bologna 1979. 
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Santa Sede, cuando no sólo en la Iglesia, sino en muchos ambien
tes ha continuado difundiéndose cierta mentalidad antijurídica; algo 
que un autor -circunscribiéndose al ámbito eclesiástico- ha deno
minado «síndrome anti-ley» 3 y que se describe como una situa
ción ampliamente extendida, de olvido o marginación de las leyes 
eclesi.ásticas, y la crítica, contestación o desobediencia a la autori
dad eclesiástica en nombre de la libertad y espontaneidad cristia
nas. Todo ello -se dice con insistencia- como consecuencia del 
espíritu del Concilio Vaticano II. 

Desde otro punto de vista, hay razones que también pueden 
influir en esta situación: se trata del crecimiento de las institucio
nes del Estado moderno 4, que al afirmar progresivamente sus pre
tensiones, trata de marginar a la Iglesia y sus instituciones; es evi
dentemente uno de los frutos del laicismo que pretende sustituir 
toda una cultura cristiana, como la europea, por una incierta cul
tura laica. Ese es el mundo y esa es la situación en que se encuen
tra la juventud de la que han de salir los nuevos sacerdotes; en 
esa situación se encuentra la Iglesia que nos describe el documento 
preparatorio del próximo Sínodo de los Obisposs. Y cuando ana
liza esa situación, entre otras cosas, dice: «La formación sacerdotal 
( ... ) debe tener en cuenta el entorno socio-cultural, en un doble sen
tido; por una parte, este medio ambiente influye inevitablemente 
en los candidatos, que son de su tiempo; por otra parte, constitu
ye una dimensión del mundo a evangelizar ... ». Con todo, la situa
ción actual no tendría nada de novedad, si no se presentaran algu
nas de sus manifestaciones negativas, en algunos sectores, desde los 
años posteriores al Concilio, como valores positivos y asumi-

3. C. BURKE, Autoridad y Libertad en la Iglesia, Rialp, Madrid 1989, p. 35. 
4. P. EYT, L 'antijuridicisme et sa portée dans la vie récente de l'Eglise, en 

«L'Année Canonique« 27 (1983). Sabido es que en el mundo de la cultura 
laicista, sólo se admiten normas provisionales. En este contexto hacer refe
rencia a normas imperecederas o imprescriptibles equivale a regular situacio
nes nuevas con normas anticuadas que sólo pueden reportar efectos negativos 
sobre la libertad de las personas y sobre el futuro de las mismas institucio
nes. Al mismo tiempo, no deja de ser paradójico que el mundo tecnológico 
esté cada vez más lleno de normas y reglamentos que todos aceptan sumisa
mente. 

5. SÍNODO DE LOS OBISPOS, La formación de los sacerdotes en la situación 
actual. Lineamenta. Ciudad del Vaticano 1989 (cfr. n. 5). 
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bIes acríticamente 6. Ante esta situación, es lógico que la Iglesia 
trate de revalorizar el estudio del Derecho Canónico por la fun
ción educativa y pastoral que comporta. En este sentido se expre
saba Juan Pablo II: «Il diritto canonico adempie ad una funzione 
sommamente educativa, individuale e sociale, nell'intento di creare 
una convivenza ordinata e feconda, in cui germini e maturi lo svi
luppo integrale della persona umano-cristiana. Questa inf~tti si puo 
realizzare solo nella misura in cui si nega como esclusiva indivi
dualid, essendo la sua vocazione insieme personal e e comunitaria. 
Il diritto canonico consente e favorisce questo caratteristico perfe
zionamento, in quanto conduce al superamento dell'individualis
mo: dalla ·negazione di sé come esclusiva individualita porta all'af
fermazione di sé come genuina socialid, mediante il 
riconoscimento e il rispetto dell'altro come persona dotata di dirit
ti universali, inviolabili e inalienabili, e rivestita di una dignid 
trascendente» 7. 

2. La naturaleza de la Iglesia postula la existencia del Derecho 
Canónico 

El ya citado documento sobre la enseñanza del Derecho Ca
nónico 8, al estudiar las causas que habían llevado a esa situación, 
de falta de afecto e interés por el Derecho Canónico, las reducía 
a dos: el supuesto desuso (se decía entonces, era el año 1975) del 
Código de Derecho Canónico y la falta de un código nuevo; por 
otra parte la imperfecta y falsa interpretación de la eclesiología del 

6. Por hacer referencia a un tema concreto, piénsese en lo que decía un 
canonista, actualmente obispo, a propósito de los fenómenos de indisciplina: 
lo verdaderamente nuevo en nuestros días es que «una parte considerevole 
del clero tenta di presentare l'indisciplina como un'atteggiamento cristiana
mente necessario, come un postulato dell'azione pastorale». Citado por J. 
HERRANZ, Studi sulla nuova legislazione della Chiesa, Centro Accademico 
Romano della Santa Croce, Monografie giuridiche, Giuffre Editore, Milano 
1990, p. 89. 

7. JUAN PABLO 11, La funzione guidiziaria della Chiesa al servizio 
dell'equitá e della caritá; Insegnamenti, 2 (1979). 

8. SACRA CONGREGATIO PRO INSTITUTIONE CATHOLICA, Litt. circo De 
doctrina iuris canonici candidatis ad sacerdotium tradenda, 2 aprilis 1975, en 
«Enchiridion Vaticanum», 5, Bologna 1979. 
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Concilio Vaticano n. Es evidente que la primera causa actualmente 
carece de sentido, aunque tampoco entonces faltaban motivos para 
justificar la necesidad del estudio del Derecho vigente. La segunda, 
en cambio, es más de fondo, y merece mayor atención. Se trata 
de una supuesta dificultad que tiene que ver con la naturaleza mis
ma de la Iglesia. 

En efecto, alguien podría pensar que el Derecho Canónico 
no es lo decisivo en la Iglesia; pero no se puede negar que cumple 
una función insustituible en la vida Iglesia. Cierto teólogo afirma
ba que no todo en la Iglesia es Derecho, y por tanto, que no po
día afirmarse que allí donde la Iglesia «es y acontece», allí hay De
recho. Pero, como acertadamente anotaba un conocido canonista, 
aunque no todo en la Iglesia es Derecho, allí donde la Iglesia es 
y acontece como comunidad, allí sí hay Derecho. «La Iglesia en su 
dimensión comunitaria, es y acontece allí donde dos fieles se reú
nen en nombre de Cristo; y donde hay dos, hay indudablemente 
Derecho, porque al menos la relación entre ambos estará regulada 
por los derechos fundamentales de los fieles, puesto que hay unas 
exigencias de justicia inherentes a la cristoconformación bautismal 
que deben ser reconocidas, tuteladas y promovidas, y que, en su
ma, son traducibles a Derecho» 9. 

Ciertamente, hay sectores importantes que cuestionan la po
sibilidad de traducir en leyes la eclesiología del Vaticano n. Las ra
zones que se aducen van desde una difusa primacía de la pastoral, 
hasta los que encuentran incompatible la eclesiología de comunión 
con la rigidez de los principios jerárquicos 10. 

9. P.J- VILADRICH, Derecho y Pastoral (La justicia y la función del dere
cho canónico en la edificación de la Iglesia), en «Ius Canonicum», vol XIII, 
n. 26 (1973), p. 241. 

10. Así por ejemplo que la Iglesia sea, por institución divina, esencialmen
te jerárquica, sería según L. Boff, afirmación de la manualística teológica y 
especialmente canonística; imagina una profunda dicotomía entre Iglesia
institución e Iglesia-comunidad. La primera con sus poderes sagrados, con sus 
dogmas, con sus ritos, con sus cánones y con su tradición; la segunda opues
ta a la primera, comunidad, Pueblo de Dios, sin poder, sin jerarquía e inclu
so sin dogmas y sin derecho canónico. La Iglesia institución no sería sacra
mento de salvación. Cfr. Fr. Buenaventura, KLOPPENBURG, La Eclesiología 
Militante de Leonardo BojJ, en «Medellín», vol VIII, n. 30 (1982), p. 273. 
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Es verdad que el Derecho Canónico posee una singularidad 
que deriva de sus raíces teológicas y de su finalidad trascendente, 
pero no deja de tener las características de todo Derecho 11. Por 
eso, ya en 1967, el Sínodo de los Obispos recomendó que no se 
hiciera una simple revisión del Código del 17, sino una verdadera 
reforma, dado que la teología, sobre todo la eclesiología, se abría 
a nuevos horizontes desde el Vaticano 11. Fue el mismo Pablo VI 
quien deseó para el Código una justificación teológica: «11 Concilio 
ha obbligato il canonista a ricercare piu profondamente nella S. Scrit
tura e nella teologia le ragioni della propria dottrina» 12. No cabe 
duda de que desde el Concilio la noción central de la eclesiología 
ha pasado del concepto de sociedad jerárquicamente organizada al 
de Mysterium 13, Y que en el Decreto conciliar sobre la formación 
sacerdotal se vinculan Derecho Canónico y Mysterium 14. Las con
secuencias no son difíciles de advertir: en los distintos aspectos del 
Mysterium hay exigencias de justicia, y no sólo en el aspecto de 
sociedad jerárquica; la realidad jerárquica no explica toda la reali
dad jurídica; la potestas sacra no puede considerarse como presu
puesto a partir del cual se produce el Derecho Canónico y, por 
tanto, la misma potestas está jurídicamente limitada. Como puede 
verse, el Vaticano 11 ha planteado un cambio muy importante en 
materia de fundamentación, concepto y método canónicos 15. Por 
eso, tanto la potestad de magisterio como la de jurisdicción no 

11. Cfr. R. CASTILLO LARA, Criteri di lettura e comprensione del nuovo 
codice, en AA.VV., «Il nuovo Codice di Diritto Canonico», Roma 1983, 
p.13. También}. HERRANZ, Studi sulla nuova legislazione della Chiesa. Cen
tro Accademico Romano della Santa Croce. Monografie giuridiche. Giuffré 
Editore. Milano 1990: «Il Diritto canonico, nel disciplinare la vita sociale de
lla Chiesa, adempie una funzione strumentale senza perdere di vista questa 
triplice realü sacramentale, gerarchica e comunitaria, ma restando ciü che e: 
cpn le sue esigenze di natura tecnica, metodologica e terminologica» (p. 49). 

12. G. CANESTRI, Linee Pastorali del nuovo Codice di Diritto Canonico, 
en AA.VV., «Il nuovo codice di diritto canonico», Roma 1983, p. 548. 

13. Es decir, entender la Iglesia como sacramento, como designio trinita
rio de salvación encarnado en la historia humana, como Cuerpo místico de 
Cristo, como comunidad de fe, esperanza y caridad gobernada por el Espíri
tu, como unam realitatem complexam. 

14. Decr. Optatam totius, n. 16. 
15. Cfr. P.}. VILADRICH, Derecho y Pastoral (La justicia y la función del 

derecho canónico en la edificación de la Iglesia) en «Ius Canonicum» vol. 
XIII (1973), p. 239. 
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son de dominio sino de serVICIO. Precisamente es ésta una de las 
«novedades» que sin haber estado ausente nunca de la tradición le
gislativa de la Iglesia, se encuentra en el Concilio Vaticano n, y 
es «novedad» del nuevo Código: la doctrina que presenta a la Igle
sia como Pueblo de Dios y a la autoridad jerárquica como un ser
vicio. De hecho, el nuevo Código recoge unas declaraciones de li
bertad y derechos fundamentales de los fieles sin precendentes en 
la legislación canónica de la Iglesia. Esta «novedad» del Concilio, 
al concebir la autoridad y la ley como servicio, como diakonía, 
debe romper cierta mentalidad, quizá inconsciente, que identifica 
la ley con un instrumento de poder. 

Cuando, con la serena perspectiva de los años, releemos los 
documentos conciliares, advertimos que nada hay en ellos que pue
da justificar esas actitudes que pretendieron enfrentar una supuesta 
iglesia carismática con otra institucional; o aquellas otras que, lle
vadas de un concepto superficial de la pastoral, han' provocado la 
falta de aprecio e incluso -en los casos más extremos- el despre
cio por el Derecho Canónico, y como consecuencia han causado 
daños importantes en el único instrumento de gobierno capaz de 
salvaguardar el orden social -la justicia y la paz- del Pueblo de 
Dios. Es, sin duda, un fenómeno patológico que está muy lejos de 
aquella crítica serena al «juridicismo» que tantos celosos y verdade
ros pastores deseaban. Ciertamente la falsa antinomia entre pasto
ral y derecho ha hecho mucho daño y -puede seguir haciendo
a la pacífica convivencia del Pueblo de Dios 16. U na autoridad en 
la materia podía hacer con conocimiento de causa la siguiente afir
mación: «non esiste nessun canone che sia in contraddizione con 
l'ecclesiologia del Concilio e con i grandi principi conciliari» 17. Y 
esto quiere decir que la eclesiología que ha inspirado y guiado la 
reforma del Derecho de la Iglesia, para su traducción en normas 
jurídicas, es la que aparece en los textos conciliares tal como son 
presentados e interpretados por el Magisterio. 

16. Cfr. J. HERRANZ, Studi sulla nuova legislazione della Chiesa. Centro 
Accademico Romano della Santa Croce. Monografie giuridiche. Giuffré Edi-, 
toreo Milano 1990, pp. 90-91. 

17. R. CASTILLO LARA, Criteri di lettura e comprensione del nuovo codice, 
~n AA.VV., «Il nuovo Codice di Diritto Canonico» Roma 1983, p. 17. 
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Con frecuencia, autorizadas voces 18 han repetido que el De
recho Canónico y la misma ley eclesiástica tienen una naturaleza 
y carácter pastoral; no son separables esos dos conceptos y mucho 
menos antitéticos. Es interesante señalar hasta qué punto el espíri
tu pastoral del Concilio ha impregnado la reforma del Código de 
Derecho Canónico. Vale la pena hacer un breve repaso de algunas 
manifestaciones: los tradicionales principios de la aequitas y de la 
epikeia, con los que la caritas pastoralis del Legislador manifiesta 
una voluntad de justicia atemperada de prudencia, benignidad y 
comprensión; exhortar antes que obligar; la introducción del pro
ceso oral; la notable reducción de las penas latae sententiae; la re
forma de la incardinación, del concepto de oficio eclesiástico y del 
viejo sistema beneficial. No son menos importantes, en este senti
do, el pleno reconocimiento del derecho de asociación y la posible 
pluralidad de formas asociativas, la constitución de las conferencias 
episcopales, la reforma de los tribunales eclesiásticos y un largo 
etc. En definitiva «il carattere pastorale del nuovo Corpo legislati
vo e pi\¡ profondo: ne e impregnato soprattutto l'insieme di nor
me intese ad assicurare il compimento del munus apostolicum dei 
sacri Pastori nel modo pi\¡ perfetto ed efficace» y «tutto ciü senza 
rinunciare alle esigenze del metodo guiridico e senza cadere in at
teggiamenti demagogici o in concezioni ecclesiologiche non avalla
te dal Magistero» 19. 

3. Naturaleza pastoral del Derecho Canónico 

Entre las disposiciones prácticas de la citada carta de la S. Con
gregación pro Institutione Catholica destacaba la de que en ningún 
seminario o facultad falte una cátedra de Derecho Canónico; que en 
su' enseñanza se indiquen los fundamentos teológicos del Derecho 
Canónico en general y de las instituciones jurídicas en particular, 
de manera que pueda advertirse con claridad la diferencia que exis
te entre el Derecho de la Iglesia y su consiguiente función pastoral 

18. Cfr. entre otras S. BAGGIO, La naturaleza pastoral de la norma canó
nica, en «Ius Canonicum» XVI, n. 32 (1976)_ 

19. J. HERRANZ, o.c., p. 52. 
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y otros derechos. Se sugiere que la enseñanza del Derecho Canóni
co se desarrolle de tal manera que el futuro sacerdote llegue a asi
milar los pnnClplOS y normas del Derecho Canónico en su rela
ción con la vida pastoral 20. 

En otro documento también ya citado 21, se considera que, 
la principal tarea y necesidad del sacerdote, es amar a la Iglesia co
mo se ama a una madre, y se afirma: «si no arrancamos de raíz 
la sospecha de que por un lado está Cristo y por otro la Iglesia, 
habremos acabado con el gozo personal necesario para ser sacerdo
te y con nuestra capacidad para poner la vida entera al servicio 
del Evangelio». Parece un eco de las clásicas palabras de San Ire
neo: Ubi ecclesia, ibi Spiritus Domini; ubi Spiritus Domini, ibi eccle
sia et omnis gratia. El sacerdocio tiene una doble dimensión que 
e~ a la vez institucional y carismática: el presbiterado es carisma 
del Espíritu en el seno de la Iglesia; es por tanto urgente superar 
las supuestas dicotomías atribuidas a un vago espíritu del Concilio 
Vaticano II, de la misma manera que el Sínodo extraordinario de 
los Obispos de 1985, en su relación final, exhortaba a no separar 
el espíritu de la letra del Concilio 22. 

A propósito del nuevo código afirmaba Juan Pablo II: «pare
ce claro que el fin del Código no es el de suplantar, en la vida 
de la Iglesia, la fe de los fieles, su gracia, sus carismas y, sobre to
do, su caridad. Por el contrario, el Código tiende más bien a gene
rar en la sociedad eclesial un orden que, dando la primacía al 
amor, a la gracia y al carisma, facilite al tiempo su ordenado creci
miento en la vida, tanto de la sociedad eclesial, como de todos los 
que a ella pertenecen» 23. 

Los Lineamenta para el próximo sínodo de los obispos, en 
el capítulo de las grandes orientaciones de la formación sacerdotal, 
se afirma: «La comunión eclesial, que los sacedotes viven y sirven, 

20. SACRA CONGREGA TIO PRO 1NSTITUTIONE CA THOLICA, Litt. circo De 
doctrina iuris canonici candidatis ad sacerdotium tradenda, 2 aprilis 1975, en 
«Enchiridion Vaticanuffi», 5, Bologna 1979; n. 1233-1242. 

21. COMo EPIS_ DEL CLERO Sacerdotes para evangelizar. Madrid 1987, n. 31. 
22. Cfr. Relatio finalis, 1,l. 
23. JUAN PABLO II, Consto Ap. Sacrae disciplinae legis. 
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une las personas, pero también los carismas y las funciones dife
rentes. Ella comporta por otra parte un aspecto jerárquico. La vi
da común del seminario entrena así a la obediencia y a la renuncia 
de la propia voluntad. Esta se aprende mediante la relación con la 
autoridad y el respeto deliberado a una regla de vida». «Para la vi
da común se impone una disciplina. Se aprende así a disciplinar 
la propia vida, el empleo del propio tiempo y de las propias fuer
zas. Regla y disciplina estructuran la persona misma, favorecen la 
adquisición del dominio de sí para darse enteramente a una tarea 
y a sus hermanos. Esta es la base humana de la obediencia vivida 
en comunión con la obediencia de Cristo» 24. Efectivamente, el sa
cerdote tiene autoridad porque es enviadD y actúa in persona 
Christi Capitis (presbyterorum ordinis, n. 2); aquí radica la autori
dad del ministro en la Iglesia, la cual, por supuesto, no puede ser 
concebida como trasunto del poder mundano. Si la interpretamos 
así, con los módulos del poder y sus claves ideológicas concomi
tantes, habríamos perdido el rumbo. Por ello, más que democrati
zar la autoridad en la Iglesia, lo que verdaderamente necesitamos 
es ejercerla como Cristo. Se sirve mandando con actitud de servi
cio 25. Por eso, el Concilio habló gozosamente de la finalidad de 
servicio y de la índole pastoral de la potestad eclesiástica, aunque 
desgraciadamente ha habido falsas interpretaciones que quisieron 
ver un cambio radical de las relaciones entre autoridad y obedien
cia: diálogo vinculante para la autoridad y eximente de obediencia 
para el súbdito 26. «La ley no restringe la libertad, sino que la 
perfecciona, impulsa la actividad y desarrolla de algún modo la 
personalidad; la desobediencia, en cambio, disipa las energías y ha
ce al hombre esclavo de sus desordenados deseos» 27. Obedecien
do, el hombre se siente a sí mismo parte del conjunto, y cumpli
dor de una misión común. Esta formación es la que capacita para 
adquirir «una voluntad de compromiso definitivo y la capacidad 
de ser fiel a este comportamiento, y, más aún, la aptitud para ejer-

24. SÍNODO DE LOS OBISPOS, La formación de los sacerdotes en la situa· 
ción actual. Lineamenta. Ciudad del Vaticano 1989, n. 27. 

25. COMo EPIS. DEL CLERO, Sacerdotes para evangelizar. Madrid 1987, nn. 
93 y 111. 

26. Cfr. PABLO VI, alloc. 6-X-66. 
27. PABLO VI, alloc. 20-XI-65. 
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cer adecuadamente el ministerio pastoral y para asumir las respon
sabilidades» 28. 

«Es propio de la sensibilidad eclesial abrir los horizontes 
de cada presbítero al ancho mundo de la Iglesia, impulsarle a 
colaborar con los demás desde su propia tarea y evitando la ten-, 
tación de encerrarse en un individualismo estéril y engendrador 
de divisiones o en una mentalidad clerical en el sentido peyo
rativo del término» 29. Con otras palabras, es preciso redescubrir 
el primado de la caridad y la comunión eclesial, que como de
cía Pablo VI no se mantiene sin justicia: «Primae partes attribuen
dare profecto sunt caritati; sed caritas sine iustitia, qure legibus ex
primitur, consistere non potest. Ambae simul incedere atque inter 
se compleri debent, cum ex unico fonte projluant, qui est Deus. Ce
terum, ut ait S. Paulus, «regnum Dei est iustitia, et pax, et gau
dium in Spiritu Sancto» (Rom. 14,17)>> 30. La revalorización del 
Derecho Canónico entre los sacerdotes facilitará que el espíritu 
del Concilio, cuya finalidad ha sido eminentemente pastoral, 
llegue a informar verdaderamente la concreta vida de la socie
dad eclesia1 3! y genere en los los sacerdotes un justo sentido de 
la comunión eclesial y de su misión. Uno de los equívocos, com
prensible, pero que no por ello ha resultado menos dañino para 
la vida de la Iglesia, ha sido cierta visión de la pastoralidad del 
Derecho de la Iglesia que «consiste en atribuir carácter pastoral 
únicamente a aquellos aspectos de moderación y de humanidad 
que están ligados inmediatamente con la aequitas canonica; sostener 
que sólo las excepciones a la ley, el eventual no recurrir al proce
so o a la sanción canónica y el desprecio de las formalidades jurÍ
dicas tengan verdadera relevancia pastoral. Se olvida así que tam
bién la justicia y el estricto Derecho son requeridos en la Iglesia 

28. SÍNODO DE LOS OBISPOS, La formación de los sacerdotes .. _, cit., n. 10; 

el subrayado es nuestro. 

29. COMo EPIS. DEL CLERO, Sacerdotes para evangelizar ... , cit., n. 75. 
30. SACRA CONGREGA TIO PRO INSTITUTIONE CA THOLrCA, Litt. circo De 

doctrina iuris canonici candidatis ad sacerdotium tradenda. 2 aprilis 1975. 
31. Cfr. F. RETAMAL, Derecho y pastoral en la Iglesia, en «Ius Canoni

curo" vol. XV n. 30 (1975), p. 67. 
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por el bien de las almas y son por tanto realidades intrínsecamen
te pastorales» 32. 

Gobierno y obediencia no son acciones contrapuestas, sino 
manifestaciones mutuamente necesarias de una acci6n común. El 
amor a Dios es lo que identifica en la Iglesia las voluntades de los 
que están constituidos en autoridad -los que mandan-, y -la vo
luntad de los que obedecen. Una adecuada comprensi6n del miste
rio de la Iglesia, como nos la presenta el Concilio, nos hace enten
der con luces nuevas que el pastor, al mandar, no debe hacerlo 
como ejercitando un dominio, y el que obedece, no por ello deja 
de ser dueño de sus actos. Detrás de tantas crisis de autoridad lo 
que se descubre es sencillamente una crisis' de obediencia en los 
mismos que deben ejercitar el gobierno; es evidente que si el que 
manda no obedece, pierde el título que le faculta para gobernar. 
El tributo que paga la rebeli6n es' una nueva rebeli6n, de modo 
que el que desobedece no tarda en verse desobedecido. Sin autori
dad moral, el poder se debilita. En este sentido, en la vida de la 
Iglesia, donde la dignidad del poder es superior, porque se ejercita 
nomine Christi Capitis, es más necesario que en ninguna parte que 
el ejercicio de la autoridad vaya siempre acompañado de la autori
dad moral en el que detenta el poder jurídico. Por eso la mejor 
defensa que se puede hacer de la autoridad eclesiástica -piénsese 
en la importancia que tiene en la formaci6n de los sacerdotes
consiste en asegurar a los sagrados Pastores el mayor grado posible 
de legalidad y de justicia en el ejercicio de su ministerio. «L'omis
sione di questo necessario approfondimento giuridico mi pare che 
ridurrebbe la teologia pastorale alla triste condizione di scienza pu
ramente teorica, cioe ad una specie di dilettevole trattenimento in
tellettuale, incapace di stimolare efficacemente i fedeli a partecipare 
attivamente, ciascuno pro parte sua, all'unica missione del Popolo 
,di Dio» 33. No se puede olvidar que toda crisis de autoridad don
de verdaderamente se resuelve no es en unos gestos destinados a 
la opini6n pública, sino con la serena y equilibrada manifestaci6n 
de autoridad de quienes tienen un agudo sentido del Derecho; no 

32. JUAN PABLO 11, Discurso a la Rota Romana, en «L'Osservatore Ro
mano», 19.1.90, p. 5. 

33. J. HERRANZ, o.c., p. 114. 
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hay duda de que la legalidad y la justicia en el ejercicio del poder 
favorece la obediencia, de igual modo que su contrario provoca la 
desobediencia y en última instancia el egoísmo' de los que buscan 
sus propios fines por encima del bien común. 

Autoridad y libertad no son opuestos; pues, como decía Pa
blo VI, «non sunt verba inter se repugnan tia, at bona qUa! se como 
plent; eorumque mutuus concursus provehit simul communitatis aug' 
mentum et singulorum facultatem agendi assequendique maturitatem. 
Revocando principium auctoritatis ac necessitatis rationis iuridica!, 
nihil detrahitur de libertate deque eius debita a!stimatione; at vera as
severatur necessitas tuendi efficaciter bana communia, inter qUa! ba
num illud pra!cipuum exercendi ipsam libertatem, quod tantum socie
tas bene ordinata po test convenienter pra!stare. Libertas enim, quid 
prodest singulis, nisi sapientibus opportunisque legibus protegatur?» 34. 

La ley eclesiástica supone que el fin sobrenatural del hombre es 
fundamentalmente personal, es decir ni sólo individual ni tampoco 
puramente social. Por tanto, no puede ser conducido autoritaria
mente a su fin, ni tampoco abandonado a su suerte, como preten
de el liberalismo. 

4. Conclusión 

Unas palabras del Supremo Legislador ponen de manifiesto 
la importancia de revalorizar el estudio y aprecio a las leyes de la 
Iglesia entre los sacerdotes y especialmente entre los que se prepa
ran para recibir el sagrado ministerio: «un Código de Derecho Ca
nónico es completamente necesario para la Iglesia. Al estar consti
tuida como cuerpo social y visible, necesita unas normas que 
pongan de manifiesto su estructura jerárquica y orgánica, y que 
ordenen debidamente el ejercicio de los poderes confiados a ella 
por Dios, especialmente el de la potestad sagrada y el de la admi
nistración de los sacramentos, de forma que las relaciones mutuas 
de los fieles se lleven a cabo conforme a una justicia fundada en 

34. Citado en: SACRA CONGREGA TIO PRO INSTITUTIONE CA THOLICA, 

Litt. circo De doctrina iuns canonici candidatis ad sacerdotium tradenda. 2 
aprilis 1975; en «Enchiridion Vaticanuffi», 5, Bologna 1979, n. 1227. 
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la caridad, determinando y asegurando los derechos de los particu
lares, y por último, para que las iniciativas comunitarias que se to
man para mayor perfección de la vida cristiana, sean apoyadas, 
protejidas y promovidas por las leyes canónicas» 35. 

Un renovado afecto de los sacerdotes por las leyes de la 
Iglesia, facilitará sin duda, alcanzar una de sus grandes esperanzas: 
«formar hombres que, acatando el orden moral, obedezcan a la 
autoridad legÍtima y sean amantes de la genuiI?-a libertad; hombres 
que juzguen las cosas con criterio propio a la luz de la verdad, 
que ordenen sus actividades con sentido de responsabilidad y que 
se esfuerzen por secundar todo lo verdadero y lo justo, asociando 
de buena gana su acción a la de los demás» 36. Y también, la es
peranza del Supremo Legislador cuando ofrecía a la Iglesia el nue
vo Código de Derecho Canónico: «Quiera Dios que el gozo y la 
paz, junto con la justicia y la obediencia, asistan a este Código, 
para que lo que la cabeza ordena se cumpla en el cuerpo» 37. 

35. JUAN PABLO II Consto Ap. Sacrae disciplinae legis. 
36. Ded. Dignitatis humanae, n. 8. 
37. JUAN PABLO II Consto Ap. Sacra e rI;r-~plinae legis. 




