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INTRODUCCION 

El papel y la colaboración de los laicos en la Potestad de Régimen de la Iglesia es una de esas 

temáticas de Derecho Canónico que pueden ser investigadas en su espíritu más profundo de modo 

que la norma propuesta pueda ser mayormente aprovechada. Al partir de la afirmación que a nivel 

histórico el protagonismo de los laicos ha sido tenue en cuanto al accionar eclesiástico, por 

disposiciones del Concilio Vaticano II se transforma la percepción sobre esta figura, en tanto se 

afianza su papel dentro de la Iglesia con un giro doctrinal y normativo radical.  

De manera fundamental los laicos en unión con la jerarquía de la Iglesia, conforman el Único 

Cuerpo de Cristo, donde Él es la cabeza y cada uno, según el llamado de su vocación y las 

condiciones anejas a su propia función, se identifica como miembro vivo del mismo (LG 33); de 

ahí la importancia en identificar cuál es el modo en que los laicos pueden cooperar en el ejercicio 

de la Potestad de Régimen, en principio y a tenor del canon 129, tarea casi exclusiva de los sellados 

por el Orden Sagrado (CIC83 c.129 § 1-2).   

La participación de los laicos en la potestad de régimen es una tarea y una discusión aun sin 

terminar, sobre todo ante la tendencia de asociar esta potestad de forma exclusiva y excluyente con 

el ministerio clerical y sus miembros. A nivel de construcción jurídica, generada a partir de la 

eclesiología del CVII se expresa por ejemplo en el c. 129 § 2, el cual utiliza la categoría del fiel –

Christifidelis- que es común a todos los bautizados: “Todos los fieles sin distinción, en virtud de 

la consagración bautismal, son constituídos pueblo de Dios porque participan de la misma misión 

(munus) sacerdotal, profética y real de Cristo” (c. 204, § 1). 

Juan Pablo II, en concordancia con el CIC83 reconoció, motivó y ubicó la categoría del fiel 

como un recurso de importancia para la Iglesia y la jerarquía:  
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Los fieles, y más precisamente los laicos, se encuentran en la línea más avanzada de la 

vida de la Iglesia; por ellos la Iglesia es el principio vital de la sociedad humana. Por tanto 

ellos, ellos especialmente, deben tener conciencia, cada vez más clara, no sólo de 

pertenecer a la Iglesia, sino de ser la Iglesia; es decir, la comunidad de los fieles sobre la 

tierra bajo la guía del Jefe común, el Papa, y de los Obispos en comunión con 

él…Ellos son la Iglesia. (Juan Pablo II, 1988)  

 

Entonces, el abordaje de la participación de los laicos no es una acción pasiva -de agentes 

secundarios-, signada por la prescripción del Derecho y que ha de contar con el aval de la autoridad 

competente clerical; al contrario que la participación del laico se reivindique como una actividad 

realizada de acuerdo con la capacidad de cada quien, y que sea considerado su nivel de pertinencia 

junto al de las acciones de los miembros de la Iglesia signados por el sacramento del Orden. 

La base de la discusión habría de girar sobre el reconocimiento de los laicos como agentes 

activos en la transformación y manejo de una Iglesia que llena de convicción por su doctrina y 

valor moral, se ubique a la vanguardia del mundo; al tiempo que sea un símbolo y un llamado 

universal a la santidad, no solo dirigida a los fieles católicos, sino también a quienes se declaren 

no creyentes o pertenecientes a otras denominaciones religiosas, en su mayoría cristianas. 

En el caso aquí planteado y delimitado, es decir, el análisis de la pertinencia del ejercicio de 

los laicos considerados como idóneos para el desarrollo de oficios eclesiásticos dentro de la 

diócesis de Facatativá, lo que en palabras de Prisco (2008) correspondería a personas que 

(…) están distinguidos por su ciencia, prudencia e integridad de vida, podrán ayudar como 

peritos y consejeros, tanto en organismos diocesanos como parroquiales. Estos oficios 

eclesiásticos son cargos estables que se realizan en favor de la comunidad y que llevan 

consigo la debida retribución. Además, los laicos pueden desempeñar ministerios laicales 

de diversa índole según condiciones peculiares. (p, 66). 

 

Por tanto, la intencionalidad de esta investigación se ubica en torno a conocer y establecer la 

participación e injerencia de los laicos en la función judicial en la Iglesia diocesana de Facatativá, 
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de forma que sea una expresión del perfeccionamiento de la misión de alcanzar la salus animarum, 

en acciones concretas de dispensación de justicia con misericordia, en cumplimiento de lo 

planteado en el c.129 § 2. 

En cuanto al aspecto metodológico, para el desarrollo del primer capítulo se utiliza el Método 

Histórico, de modo que pueda identificarse las concepciones sobre las funciones de los laicos a 

través de la historia de la Iglesia; se presentará de manera ordenada la evolución de las normas y 

las costumbres para entender en ambiente eclesial, los distintos ítems de evolución de esta materia 

en la conciencia y normativa de la Iglesia. Con el recurso de manejo de fuentes documentales que 

permitan ver al laico en tres momentos: el primero su origen participativo, el segundo con el giro 

Conciliar y el tercero desde su desempeño hasta la actualidad. 

El segundo capítulo se desarrolla teniendo como base en el método exegético y sistemático, 

por los cuales se abordará la legislación canónica universal sobre la influencia que los laicos pueden 

ejercer desde su cooperación en la potestad de régimen. Luego de una indagación inicial, la poca 

literatura encontrada sobre el tema, permite evidenciar que se trata de una temática poco 

desarrollada a nivel canónico, por lo que su estudio pudiera estar sostenido en algunas mediciones 

pastorales que competen a aspectos de jurisprudencia. 

En última instancia, para el desarrollo e identificación del tercer objetivo donde se busca 

establecer los obstáculos que impiden tener una visión eclesial abierta de los laicos en la potestad 

de régimen de la Iglesia, se hará uso de los Métodos Práctico y Comparativo, de modo que a 

través del primero en mención haya una verificación en la aplicación del c. 129 §§ 1-2 desde el 

plano de la realidad concreta y por medio del segundo método en mención se pueda hacer un 

análisis comparado de las dos vertientes traídas a colación en los dos párrafos iniciales del estado 
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del arte planteado inicialmente. En ese sentido esta iglesia particular, en cabeza de su obispo ha ido 

haciendo esfuerzos por integrar la participación los laicos en su funcionamiento organizativo, toda 

vez que se ha ido incrementando el nivel de conciencia sobre el valor y el papel de este elemento 

humano en el alcance de los fines de la Iglesia Universal. Así pues, el Tribunal Diocesano ha sido 

un escenario donde el aporte profesional de una variedad de laicos ha cualificado la labor de 

dispensar justicia, y ha contribuido con las instrucciones previstas en los documentos de la Iglesia 

referidos a la labor exclusivamente judicial. 
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CAPITULO I 

EL LAICO Y SU ESTATUTO JURÍDICO Y DISCIPULAR 

 

El fiel laico o seglar constituye un concepto dentro de la eclesiología contemporánea, cuyo 

abordaje y comprensión sigue siendo una tarea pendiente para la Iglesia; el acercamiento al 

desarrollo de su uso y el desarrollo de esta categoría dentro de la vida y norma de la Iglesia es clave 

para poder seguir respondiendo a la pregunta de ¿quiénes conforman la Iglesia? y ¿cómo aportan 

a su misión cada vez más urgente para el hombre? 

La palabra no forma parte de la tradición canónica del Antiguo Testamento, todo parece 

indicar que migró del lenguaje civil. El término palabra “laos” es utilizado en la Biblia para 

designar pueblo o nación, en últimas hace referencia al pueblo de Dios: “el pueblo sagrado en 

oposición a aquellos no consagrados” (Congar, 1965); de esta forma el término hacía referencia a 

las personas del pueblo sin autoridad ni título de nobleza. 

El laico adquiere su incorporación al Pueblo de Dios mediante el Bautismo, como 

consecuencia se produce entre todos los fieles una verdadera y radical igualdad (c. 208); esta 

situación conlleva una serie de derechos y deberes comunes a todos los fieles (cc. 208-223) que 

introducen lo que se conoce como el estatuto jurídico de la condición del laico.  

Conceptualmente hay que considerar lo planteado por Congar (1965) en tanto muestra la 

palabra “laico” relacionada “(…) con un vocablo que, en el lenguaje judío, y después cristiano, 

designaba propiamente al pueblo consagrado por oposición a los pueblos paganos”; en propiedad 

se puede afirmar que era usada en la administración romana para designar un ámbito o 

funcionamiento meramente civil, esto, en relación con la administración romana.  



 

18 

 

1.1 En la Sagrada Escritura 

Como se ha reportado el término no tiene una referencia directa en la construcción del canon 

bíblico, asimismo la traducción griega de la Biblia utiliza la palabra como contraposición a lo 

sagrado.  

La experiencia de Jesús: el llamado discipular  

Para iniciar es importante dejar establecido que el término discípulo es el que más identifica 

a los creyentes en Jesús, dentro de la tradición del Nuevo Testamento, al tiempo es el término más 

antiguo utilizado por la comunidad de creyentes. 

Dentro del vocabulario bíblico a los seguidores de Jesús se les llama de varias formas: 

inicialmente son llamados cristianos (Hch 11,26), con prontitud este apelativo se refiere a toda la 

comunidad. Otros términos encontrados y que tienen el mismo sentido son: llamados o elegidos, 

santos, creyentes y, sobre todo, hermanos; lo común en estos términos es que están referidos a 

aquellos que han sido consagrados a Dios por el sacramento del Bautismo, por lo cual se han 

integrado al Pueblo de Dios, por su vínculo con Cristo se constituyen como parte de toda la 

comunidad -y no sólo un grupo-, son ahora parte del pueblo “laos”.  

En los evangelios se presenta con claridad la colaboración de los creyentes en la misión del 

Señor, ello con el uso de algunas figuras:  

 Los Apóstoles: que están al lado del Señor apoyándolo en sus acciones. 

 Los "setenta y dos" enviados para predicar en los lugares que él después visitaría (Lc 10, 1) 

 Algunas mujeres colaboradoras que lo seguían y le servían (Lc 8, 1-3); sobresalen figuras 

como la Samaritana (Jn 4, 28-30) quien con su conversión lleva al Señor a toda su ciudad; 
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María Magdalena (Mc 1-10) que se presenta como la primera testigo de la resurrección del 

Señor y quien es enviada a anunciar el hecho inicialmente a los Apóstoles. 

 Lo planteado en el Evangelio según Mateo, es importante por cuanto muestra que la misión 

del discípulo encomendada por el Resucitado no fue estructurar jerárquicamente a la Iglesia 

o planificar el culto cristiano, se trata de un envío para convertir a todo el mundo en discípulo 

de Jesús, ello se sella con las acciones de bautizar y enseñar a guardar todo lo que él les había 

enseñado (Mt 28,16-20)  

Los relatos asociados a las primeras comunidades cristianas reportan cómo los judíos 

convertidos presentaban una serie de conductas que fueron caracterizándolos, y diferenciándolos 

de la práctica judaica, que a su vez irían dando cuenta de acciones humanas objeto de las normas 

de la naciente comunidad de creyentes: 

 Formaban una comunidad, y así vivían “poniendo todo en común” (Hch 2, 44) 

 Tenían sus propias asambleas en las casas donde “partían el pan” (Hch 2, 46).  

 Junto a las figuras de autoridad, el Espíritu suscitaba distintos carismas y ministerios.  

Estas conductas fueron moldeando la vida comunitaria de los creyentes, quienes junto con 

aquellos que adoptaron las figuras de autoridad fueron percibiendo que se suscitaban funciones y 

“cargos”, que respondían a las distintas necesidades que el vivir en común representaba: 

Un judío llamado Apolo, originario de Alejandría, había llegado a Éfeso. Era un hombre 

elocuente y muy versado en las Escrituras. Había sido iniciado en el Camino del Señor y, 

lleno de fervor, exponía y enseñaba con precisión lo que se refiere a Jesús, aunque no 

conocía otro bautismo más que el de Juan. Comenzó a hablar con decisión en la sinagoga. 

Después de oírlo, Priscila y Aquila lo llevaron con ellos y le explicaron más exactamente 

el Camino de Dios. Como él pensaba ir a Acaya, los hermanos lo alentaron, y escribieron 

a los discípulos para que lo recibieran de la mejor manera posible. Desde que llegó a 

Corinto fue de gran ayuda, por la gracia de Dios, para aquellos que habían abrazado la fe, 

porque refutaba vigorosamente a los judíos en público, demostrando por medio de las 

Escrituras que Jesús es el Mesías (Hch 18, 24-28). 
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Con base en el texto anterior se puede afirmar que el perfil del creyente –seguidor de Cristo- 

se vincula con la adquisición y asimilación de conductas, en este sentido el cuerpo paulino permite 

concluir que todos los miembros de la incipiente comunidad participaban activamente en la vida 

de la Iglesia y gozaban de una misma dignidad; estas conductas pueden agruparse en las siguientes 

categorías: 

 Colaboración que se realizaba en la asistencia y la hospitalidad (Flp 4, 15-16; 2 Cor 8, 11-

15; Col 4, 10-15; Flm 1, 1-2; Rom 16, 6-16; 16, 23-25; Flp 4, 2-3; 1Cor 16, 15-19). 

 Ayuda económica a los apóstoles y a las iglesias locales necesitadas (Flp 4, 15-16; 2 Cor 8, 

11-15). 

 Evangelizando mediante la palabra y las obras (1 Cor 16, 15-16; Col 4, 10-11; Rom 16, 7; 

Fil 4, 3).  

La base fundante del concepto de Pueblo es el establecimiento de vínculos comunes, por 

tanto, el pueblo elegido por Dios es uno y se haya cimentado en ciertas notas fundantes: un Señor, 

una fe, un bautismo (Ef. 4,5), por tanto, se generan una serie en aspectos de comunión y de 

igualdad: 

 Dignidad derivada de la regeneración en Cristo por el Bautismo  

 Gracia común derivada la filiación 

 Llamada común a la perfección 

 Una sola salvación, una única esperanza e indivisa la caridad.  

 

La doctrina paulina establece lo esencial de formar parte del pueblo de Dios, por tanto los 

rangos y las funciones que se puedan desempeñar dentro del mismo queda ubicadas en un segundo 

plano, en ese sentido no se puede perder de vista la fórmula de la igualdad fundamental entre todos 

los miembros de la Iglesia (Ga 3,28); en ese orden de ideas, la alegoría de la Iglesia como Cuerpo 
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de Cristo (1 Cor 12) explica la forma cómo cada miembro tiene una función única e irrepetible, por 

ende nadie puede situarse por encima de los otros miembros. 

 Sin embargo, Pablo presenta y sostiene una organización de la Iglesia no basada en el 

binomio clero-laicos sino que apeló al uso de los términos: servidor –diákonos- y esclavo –doulos; 

de acuerdo con Soto (1987) se trataba de una estructura en la cual los líderes o responsables no se 

situaban “por encima” de los creyentes para imponérseles o dominarlos, según ello el ejercicio del 

poder obedecía a otras lógicas más relacionadas con reproducir las acciones del Jesús Maestro, 

cercano a la comunidad (2 Cor 9,19; 6, 4; 11,23; Col 1, 7; Tm 4, 6; Rm 15,25; 2 Cor 4, 5; Flp 2, 

22). 

Dando por sentado el principio de igualdad entre los miembros de la Iglesia, se establece el 

segundo principio –la cooperación- de acuerdo con el cual cada miembro es distinto en su función, 

pero aporta para la buena marcha de la Iglesia (1Cor 3,5-15). Ahora bien, este principio “operativo” 

es fundamental para que la comunidad cristiana cumpla con su misión de transformar el mundo y 

que aparezcan paulatinamente los signos del Reino de Dios (Mt 10,7-8) 

El corpus petrino es relevante la identidad del creyente como aquel que pertenece al pueblo 

de Dios “Vosotros sois linaje elegido, sacerdocio real, nación santa, pueblo adquirido para anunciar 

las alabanzas de Aquel que os ha llamado de las tinieblas a su luz admirable” (1 Pe 2, 9); en este 

contexto ya es propio hablar de una condición de dignidad del miembro de este pueblo. 

En síntesis, el NT suele usar el término miembro del Pueblo de Dios para resaltar la dignidad 

del creyente, inaugurada en el Bautismo, con lo cual no está implicada una distinción entre quienes 

asumían o no las funciones de sacerdote dentro de la comunidad, no se da por sentado una 

dicotomía en este particular; al respecto, es pertinente el aporte de Estrada (1991): 
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Todos [los miembros del pueblo de Dios] son sacerdotes, todos tienen la experiencia del 

Espíritu, todos tienen ya acceso directo a Dios en Cristo. Dios actúa en todos, también en 

los que no tienen funciones ministeriales o jerárquicas. De ahí que todos deben contribuir 

a la misión y a la vitalidad de la comunidad, al margen de su status social, raza o sexo 

(pág. 36) 

 

Los testimonios del NT apoyan el argumento de la inexistencia de una estructura binaria de 

la comunidad, que se distingue en elementos: dirigentes-dirigidos; al tiempo se afirma la presencia 

al interior de las comunidades de roles como servidor y apóstol, mismos que no dan pie a pensarse 

en una organización eclesial como la actual. 

1.2 Los Laicos en la Historia de la Iglesia 

1.2.1 Padres Apostólicos: La vivencia de las primeras comunidades cristianas 

 

Es importante ubicar los aportes de los documentos de esta época pues dan cuenta de la 

experiencia de la Iglesia primitiva; es pertinente para este estudio por tanto se trata de textos 

descriptivos o normativos que explican la naturaleza de la vida cristiana en sus inicios, aun en 

contacto con la experiencia primigenia con Jesús; esta “nueva forma” se estaba separando del 

judaísmo, y entró en contraposición con la práctica politeísta grecorromana. Esto fue produciendo 

el surgimiento y la diferenciación en las acciones, costumbres y valoraciones de los primeros 

creyentes cristianos. 

En relación con el aspecto tratado en este estudio, el ejercicio del “mando” en la proto-Iglesia 

se asocia con el concepto de autoridad apostólica; según ello el “direccionamiento” era ejercido 

por los apóstoles mientras vivieron; esto se confirma al resaltar algunos de los relatos bíblicos que 

reportan: 

 Las actuaciones de los Doce bajo la dirección de Pedro (Hch 8,14). 
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 La gesta de Pablo, quien con una cruzada permanente de predicación lleva el Evangelio a 

sitios distantes y funda a su paso una serie notable de iglesias locales. 

 Pablo mismo garantizando ayuda a su servicio consagra a Tito y Timoteo; y les ordena que 

vayan consagrando obispos como responsables dignos al frente de las comunidades; esta 

forma de perpetuar la autoridad apostólica genera como resultado una jerarquía local: un 

obispo que contaba con la ayuda presbíteros y diáconos. 

 Las cartas paulinas describen la prevalencia de la conciencia de la unidad de la Iglesia 

formada en torno a Cristo y la recepción de su espíritu, y la búsqueda de la comunión. Esta 

situación se presentaba aun con el surgimiento de contextos como la resistencia de las 

comunidades a la doctrina y la progresiva aparición de herejías –o interpretaciones erradas 

de la experiencia con Jesús-. 

 La comunión se alimentaba de la acción de gracias, dado que “aun siendo muchos, somos un 

solo cuerpo, pues todos participamos del mismo pan” (1 Co 10,17), y en la adhesión al propio 

obispo. 

Ahora bien, en los documentos propios de esta época como en la Didaché (s. I dC) se puede 

observar algunos criterios utilizados por las comunidades para establecer los miembros con 

autoridad, los cuales al parecer fueron asumiendo también oficios relacionados con la predicación 

y la enseñanza; es importante destacar la indicación dada al pueblo para la elección de sus 

autoridades: 

Elijan obispos y diáconos dignos del Señor, que sean hombres humildes, no amantes del 

dinero, veraces y bien probados, porque también ellos los sirven a ustedes como profetas 

y maestros. (…) No los menosprecien, puesto que tienen entre ustedes el mismo honor 

que los profetas y maestros. (q 15, p. 1.2) 

 

Asimismo, es pertinente considerar que dentro de las primeras comunidades cristianas los 

rangos no constituían un aspecto esencial, se daba especial prevalencia a la relación con Cristo, el 

servicio y la cooperación de los seguidores de Cristo en la obra evangelizadora, la Carta a Diogneto, 

habla de este aspecto en la vivencia diaria de la comunidad: 
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Los cristianos no se distinguen de los demás hombres, ni por el lugar en que viven, ni por 

su lenguaje, ni por sus costumbres. Ellos, en efecto, no tienen ciudades propias, ni utilizan 

un hablar insólito, ni llevan un género de vida distinto. (…) Viven en ciudades griegas y 

bárbara, según les cupo en suerte, siguen las costumbres de los habitantes del país, tanto 

en el vestir como en todo su estilo de vida y, sin embargo, dan muestras de un tenor de 

vida admirable y, a juicio de todos, increíble. Habitan en su propia patria, pero como 

forasteros, toman parte en todo como ciudadanos, pero lo soportan todo como extranjeros; 

toda la tierra extraña es patria para ellos, pero están en toda patria como en tierra extraña 

(…)  

 

Siguiendo esta idea, san Ignacio de Antioquía expone que la autoridad propia del obispo se 

funda en dos categorías fundantes: su vinculación con Cristo pastor, y el establecimiento de la 

comunión dentro de la unidad: 

El obispo no ha obtenido el ministerio de regir la comunidad por sí mismo o por medio de 

los hombres, sino de Nuestro Señor Jesucristo...Seguid dondequiera que esté a vuestro 

pastor, como hacen las ovejas; todos los que pertenecen a Dios y a Cristo están unidos con 

el obispo...No participéis sino en la única eucaristía, no hay más que un altar, no hay más 

que un solo obispo rodeado del presbiterio y de los diáconos” (A los de Filadelfia 1, 1-2; 

3, 2-5). 

 

Se puede inferir entonces que ya desde esta época se entendía que la autoridad de los pastores 

en la Iglesia no era una representación y delegación del pueblo –al estilo democrático-, sino que 

ésta proviene del mismo Cristo, quien a su vez recibió del Padre todo poder en el cielo y en la tierra 

para realizar la obra de la redención.  

En consecuencia, por este principio ontológico, los ministros ordenados dentro de la Iglesia 

no son delegados de la comunidad para realizar funciones necesarias, sino que en virtud del 

sacramento del orden actúan en nombre de Cristo, Cabeza y Pastor, y participan de su autoridad 

para enseñar, santificar y guiar. 
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Al hacer referencia a los rangos dentro de la comunidad, el primero en usar el término laico 

parece haber sido Clemente Romano, en su carta a la comunidad de Corinto (96 d.C.), al respecto 

al referirse a la orden de los diferentes estados en la sinagoga judía se distinguen las respectivas 

tareas; el laico aparece como aquella persona que no tienen relación con el oficio del culto divino. 

Para el Sumo Sacerdote se le ha asignado su lugar apropiado, y para los sacerdotes se ha 

designado el lugar apropiado, y sobre los levitas se han impuesto sus servicios apropiados. 

El laico está obligado por las ordenanzas para los laicos. (Carta de Clemente, Obispo de 

Roma, a los Corintios, 40,6). 

 

Lo relevante para destacar es la muestra de organización interna producidas por las 

comunidades cristianas, las cuales se fueron articulando jerárquicamente en torno a sus Obispos, 

siendo el aspecto comunitario el más relevante; de esta forma se fue produciendo una distinción -

de tipo jurídica- en los bautizados que no participaban del ministerio jerárquico, en virtud de la 

especificidad de su servicio. 

1.2.2 La Iglesia dentro del Imperio Romano 

 

Los siglos III y IV fueron el escenario del proceso de organización de la Iglesia, ya desligada 

del judaísmo y siendo perseguida por la autoridad temporal del imperio romano. 

Ignacio de Antioquía es quien inicialmente utiliza el término “clero” para hacer referencia a 

la porción del pueblo de Dios que son ministros de la comunidad misma:  

Seguid todos al Obispo, como Jesucristo al Padre y al colegio de ancianos como a los 

Apóstoles; en cuanto a los diáconos, reverenciadlos como al mandamiento de Dios. Que 

nadie sin contar con el Obispo, haga nada de cuanto atañe a la Iglesia”. (Carta a los 

esmirniotas, VII). 
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El texto deja entrever algunas conductas demandadas de los bautizados hacia los miembros 

del clero; mismas que pareciesen inducir a la noción de subordinación frente a la jerarquía. Al 

respecto, las palabras de Perea (2001) pueden ser más explicativas sobre el lento proceso de 

internalización del término en la dinámica organizacional de la comunidad cristiana: 

Hasta el siglo III la palabra es básicamente rara, en adelante se hace más común. Más o 

menos cien años después, en la obra de Clemente de Alejandría se transfiere el término 

laico del uso judío al cristiano. Al mencionarse a sacerdotes, levitas y laicos, se nominan 

presbíteros, diáconos y laicos. Por tanto, en el lenguaje cristiano ahora laico se refiere a 

quienes no son ni obispos, ni presbíteros, ni diáconos. (pág. 24) 

 

Desde este punto de vista práctico, es lógico pensar que la distinción de estos estados dentro 

de la Iglesia hubiese demandado una incipiente normatividad con el fin de delimitar el 

funcionamiento y la competencia de cada uno, siendo este un ejercicio legal basado en la aplicación 

de un principio de Derecho divino “Deo in ordinis receptione novo titulo consecrati” (c.276, 1).  

Bien entrado el siglo III se establecieron tres estados de vida en la comunidad, esta 

estructuración es la que llega hasta la actualidad:  

 Clérigos: al servicio del altar y el cuidado religioso del pueblo cristiano.  

 Monjes conformaban una forma de vida alejada del mundo, propiamente dedicados a la 

ascética y la contemplación.  

 Laico: aquel fiel que no es ministro del culto, siendo parte del pueblo de Dios separado de la 

jerarquía que lo gobierna. 

Con respecto al ejercicio de los carismas dentro de la comunidad cristiana, en esta época es 

destacada la labor evangelizadora de los laicos, bien sea como profetas, misioneros itinerantes, o 

teólogos e intelectuales como Justino, Taciano y Tertuliano, cuyas acciones fueron importantes 

para la consolidación del cristianismo como una estructura religiosa. 
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Así las cosas, el papel y el valor del laico en la Iglesia ya eran reconocidos como un pilar 

fundamental para el cumplimiento de la misión evangelizadora; en este sentido Orígenes -

reconocido como el sistematizador del pensamiento cristiano primigenio- planteaba ya la 

progresiva separación entre estos dos estados de vida, y resaltaba el valor de la colaboración del 

laico en la vida eclesial: 

Nosotros que pensamos ser algo nos imaginamos ser algo, por estar constituidos como 

presidentes vuestros en razón de nuestra condición de clérigos, de suerte que muchos 

desean obtener esta condición: sabed que no por ser clérigos nos salvaremos 

necesariamente pues más de un sacerdote se condenará y más de un laico será proclamado 

bienaventurado. (In Jerem. Hom. XI, 3; P.G. 13, 369.12) 

 

En este mismo orden de ideas, Tertuliano (200 d.C.) advertía el ingente aporte de los laicos 

en el avance evangelizador del cristianismo dentro del imperio romano, hecho que estaría a prueba 

durante las duras épocas de persecución y martirio: 

Somos de ayer y ya hemos llenado la tierra y todo lo que es vuestro: las ciudades, las islas, 

las plazas fuertes, los municipios, las aldeas, los mismos campos, las decurias, los 

palacios, el senado, el foro, ¡tan sólo os hemos dejado los templos! (Apologética, 3, 39) 

 

Posteriormente, con la promulgación del Edicto de Milán (313 dC), y la integración de la 

Iglesia Católica como religión oficial del imperio se da paso a un proceso continuo de 

institucionalización; esto es implicó el paso de la asamblea cristiana a la religión de los templos y 

de la multitud.  Asimismo, se producen una serie de eventos sobre los cuales se debió empezar a 

establecer principios y normas de funcionamiento: 

 La sociedad comienza a asimilar y reproducir los valores cristianos; surge la necesidad de 

unificar y codificar este pensamiento y práctica cristiana, y en adelante católica –universal- 

 La asamblea se sedentariza, es decir, pasa de un estado de peregrinación por tierra extraña, y 

se asienta en forma de parroquia –una comunidad estable en un territorio, protegida por el 

Imperio, y cuyo funcionamiento es “legal”. 
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 Las “clases” al interno de la comunidad acentúan su diferenciación, en estos términos: 

El clero se convierte en una "orden" social asume la responsabilidad directa de la liturgia y 

la ritualidad. Se inicia un proceso lógico de identificación: vestimenta especial, privilegios 

sociales y pecuniarios, espacios reservados en el templo, derecho en exclusiva a enseñar y 

catequizar. 

El laicado reconoce estos rasgos de identidad en el clero, no obstante, surgen voces de 

disidencia dentro de áreas como la teología y en aspectos de la vida comunitaria como 

espiritualidad, obras asistenciales, administración de los bienes de la comunidad, 

participación en la pastoral. 

1.2.3 La Iglesia del Medievo 

La progresiva jerarquización eclesial de esta época trajo consigo una serie de cambios en la 

dinámica de las relaciones internas de la iglesia. San Juan Crisóstomo (349-407) reconocido en la 

actualidad como el “apóstol de los seglares” advierte que la vocación universal a la santidad fue 

reducida a una prerrogativa exclusiva de los monjes; este mismo afirma la vocación universal a la 

santidad y las bienaventuranzas, asimismo defiende la tesis del apostolado laical basándolo en la 

doctrina del sacerdocio universal de los fieles. Al respecto expone: 

Dios quiere que todo cristiano sea doctor, fermento, luz, sal de la tierra, y así como estas 

cosas no reportan utilidad para sí mismas, sino para los demás, así se nos exige trabajar 

no sólo en provecho propio, sino también en provecho de los demás. Este planteamiento 

de proyecto de perfección de la vida del laico se basa en la alienación de la vida propia 

hacia la vida cristiana de servicio a Cristo. No es posible que quien de verdad se empeñe 

por ser santo deje de tener muchos que no le quieran; pero eso no importa, pues hasta con 

tal motivo aumenta la corona de su gloria. Por eso, a una sola cosa hemos de atender: a 

ordenar con perfección nuestra propia conducta. Si hacemos esto, conduciremos a una 

vida cristiana a los que andan en tinieblas. (Homilía XV sobre el Evangelio de San Mateo) 
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El proyecto pastoral como obispo de San Juan Crisóstomo parece se asentaba en el 

mantenimiento de la vida de la Iglesia, en la que los fieles laicos a través del bautismo asumen el 

oficio sacerdotal, real y profético; en ese sentido expone dirigiéndose al fiel: "También a ti el 

bautismo te hace rey, sacerdote y profeta" (Homilía 3, 5 sobre la segunda carta a los Corintios).  

Esta línea de pensamiento y acción estaba basada en el concepto de la perfección apostólica; 

san Agustín es un seguidor de este enfoque, de acuerdo con sus planteamientos los laicos están 

insertos en una sociedad mayoritariamente pagana, por tal razón las acciones de su compromiso 

con el fin cristiano deben apuntar a la obra de regeneración y construcción del nuevo orden que 

propugnaba el cristianismo en aquella circunstancia histórica: 

Aún aquellos que exaltan la vida monástica como perfecta, dicen que un laico puede 

sobrepasar a un monje en el camino de la santidad. Lo que da la medida de la perfección, 

sea cual sea el estado de vida, es el amor a Dios y al prójimo (Migne & Hopfner, 1887; 

PG, 60, 339; PG, 48, 536) 

 

Hasta cierto punto, el ordenamiento de las acciones humanas hacia la santidad sentó las bases 

de algunas disciplinas como la moral, filosofía y ética cristiana, siendo estas fuentes para la 

posterior construcción del cuerpo normativo de la Iglesia; aspecto relacionado directamente con el 

laicado como parte mayoritaria del pueblo de Dios. 

No obstante, se produce una devaluación del papel del laico en la Iglesia que se expresa en 

los siguientes acontecimientos: 

 Se crean espacios reservados para los clérigos en los templos. 

 Participación exclusiva en la preparación de los catecúmenos.  

 Prohibición para las mujeres para preparar a los hombres para el bautismo.  

 Se limita la participación de los seglares en la elección del clero. 

 Se reserva al clero el derecho a enseñar las verdades cristianas. 
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Durante el período medieval se institucionaliza la separación entre Clero y Pueblo, ello con 

base en principio “duo sunt genera christianorum” del Decreto de Graciano: 

Hay dos tipos de cristianos. El primero, en cuanto encargado de un oficio divino y 

entregado a la contemplación y a la oración, conviene que esté lejos de todo tumulto de 

las cosas temporales. Forman parte de él, los clérigos y quienes están dedicados a Dios, 

es decir, los religiosos (conversi). En griego se usa el término Kleros que en latín se 

traduce por sors. Por eso tales hombres son llamados clérigos, es decir, elegidos por suerte. 

Éstos, de hecho, son reyes, se rigen a sí mismos y a los demás en la virtud, y así encuentran 

en Dios su reino. Éste es el significado de la corona (coronilla) que llevan en la cabeza (la 

“tonsura”). Llevan la corona, por disposición de la Iglesia romana, como signo del reino 

que se espera en Cristo. La tonsura en la cabeza indica que han abandonado todas las cosas 

temporales, les falta el alimento y el vestido. Por eso no tienen ninguna propiedad para sí 

mismos y han de tener todo en común. 

El otro tipo de cristianos está constituido por los laicos (del griego laós, que en latín se 

traduce por populus). A éstos sí se les permite está permitido poseer bienes temporales, 

pero sólo para el uso. No hay cosa más mezquina que despreciar a Dios por la riqueza. A 

éstos se les permite casarse, cultivar la tierra, juzgar entre hombre y hombre, entender de 

causas en los tribunales, depositar ofrenda sobre el altar, pagar los diezmos. Así podrán 

salvarse, si evitan el vicio y hacen el bien (García, J (1996) citado por Torres, A (2000), 

págs. 25-26) 

 

Se norma una suerte de exclusión del laicado sobre el manejo de lo sagrado y litúrgico, no 

obstante se perfilan una serie de funciones, cuya práctica conduce a la salvación; como efecto 

parece surgir una espiritualidad devocional y un compromiso consiente acerca de su misión en la 

construcción de una Iglesia cada vez más cercana a los valores evangélicos; en correspondencia 

surgirán movimientos de vida religiosa que tenían la pretensión de devolverle el valor a los 

carismas laicales en la vida misma de la Iglesia. 

La irrupción de la conciencia individual de finales del medievo, y el inicio de la modernidad 

destacan el surgimiento de la autonomía de lo secular frente a la tutela de la Iglesia; con la llegada 

de la Reforma de Lutero principalmente, la Iglesia se repliega en torno a las definiciones del 

Concilio de Trento (1545-1563). En torno al laicado el Concilio reafirma la naturaleza y 
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diferenciación jerárquica en la Iglesia, no obstante se produjo una propuesta de reforma que 

defendía el sacerdocio bautismal de todos los creyentes (Congregación para el Clero, 2007), esta 

moción no fue aprobada, y en general, los laicos seguirían siendo tomados como incapaces de 

asumir responsabilidades dentro de la Iglesia, con lo cual su participación en esferas de decisión y 

acción estaban restringidas. 

1.2.4 La Iglesia en la modernidad 

A partir del siglo XIX, se acentúa una tendencia laicista alimentada por la Filosofía 

Racionalista, la Ilustración y el Liberalismo, este fenómeno sucede tanto dentro como fuera de la 

Iglesia, el fin pretendido parecía ser la conformación de una sociedad cimentada sobre valores 

distintos a los acuñados por la tradición cristiana. Al interno de la Iglesia, la participación de los 

laicos se limitaba al ejercicio del apostolado entendido como una generosa concesión de los 

pastores a sus fieles. 

La tendencia a la pasividad frente al laico se mantiene incluso hasta el Código de 1917, hasta 

la fecha se mantuvo mayor atención a la jerarquía; esta presunción encuentra base en estudios como 

el de Ledesma (1972) 

por influencia de los autores precodiciales, a través de la escuela tradicional, el libro 

segundo del Codex, de personis, está concebido desde un ángulo netamente 

hierarcológico: tratado de las personas en la Iglesia en cuanto se relacionan con la 

jerarquía o forman parte de ella (pág. 181) 

Lo que se había normado con respecto al laicado queda supeditado par a ser entendido en 

función o como un servicio prestado a la jerarquía eclesiástica, con lo cual sus atribuciones son 

pocas 

(…) se establecen en la parte tercera normas que, en cierto modo, son reguladoras de su 

relación con la jerarquía: sus derechos frente a ella y las posibilidades que tienen de formar 
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parte, de modo corporativo, en la estructura eclesiástica a través de las asociaciones de 

fieles, contempladas como estructuras dependientes de la jerarquía (Ledesma, ob.cit, pág. 

181) 

 

El CIC de 1917 resulta ser simplista sobre el panorama de las situaciones jurídicas que 

involucran a los laicos como personas en la Iglesia, es decir, sus deberes, derechos e incapacidades; 

de hecho, apenas les asigna el derecho a recibir auxilios espirituales: 

Can 682. Laici ius habent recipiendi a clero, ad normam ecclesiasticae disciplinae, 

spiritualia bona et potissimum adiumenta ad salutem necessaria. 

 

Dejando por sentada esta reducción conceptual, de forma paralela se desarrolló un denotado 

trabajo entre algunos canonistas de la época con respecto al laico, que intentaba ubicar al laico 

como un sujeto con sus propios deberes y derechos dentro del cuerpo de la Iglesia. 

La propuesta de un consolidado que mostrase las condiciones del laico de manera más amplia 

fue desarrollada teniendo como base: 

Derechos y 

Facultades 

• A ser instruidos en la doctrina cristiana y apartados de los peligros de la fe 

• A recibir la enseñanza en la lengua vulgar 

• A los sacramentos y sacramentales 

• A acceder al estado clerical y al religioso 

• A cultivar las ciencias sagradas 

• A la tutela judicial 

• Derecho de asociación 

• A participar en el culto 

• A los bienes espirituales 

• Derecho de patronato (y de presentación) 

• Al recto ejercicio de la potestad eclesiástica 

• A comunicarse libremente con los Superiores eclesiásticos 

• A cuanto se deriva de la comunión eclesiástica 

• A la sepultura eclesiástica 

• A remover los obstáculos que se oponen al Fin Supremo 

• A ser visitado por el párroco 

• A defender a la Iglesia (ir advacatiae) 

• A defender la fe 

• A difundir la fe 
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• Delegación de la jurisdicción en los laicos 

• Facultad de ejercer algunas funciones clericales 

• Facultad de intervención en la administración de la justicia 

• Igualdad de derechos en los laicos 

• Participación en los concilios y sínodos 

• Participación en la administración de los bienes eclesiásticos 

• Participación en la provisión de beneficios 

Deberes 

• Conservar, defender y profesar la fe 

• De obediencia 

• De reverencia 

• de guardar los preceptos de la Iglesia 

• de participar en los Sacramentos 

• de ayudar a la Iglesia 

• de subvenir a las necesidades de los clérigos 

• de los padres de educar a los hijos 

• de cumplir con las obligaciones del propio estado 

Incapacidades 
• Ejercer actos propios de la potestad de orden 

• Ejercer la potestad de jurisdicción 
 
Tabla 1 Condición jurídica de los laicos de acuerdo con los canonistas del siglo XIX 
Fuente: Elaboración propia basado en Escrivá (1993) 

 

Es importante resaltar la resistencia de la autoridad eclesiástica en torno al reconocimiento 

de la condición jurídica del laico, es decir, a exponer formal y directamente sus derechos, deberes, 

incapacidades y sus limitaciones; no obstante, la ciencia canónica significó un antecedente 

doctrinal que desde la academia serviría para la evolución del estatuto jurídico que se concretaría 

en el siglo XX. 

1.3 Los laicos en los documentos del Magisterio 

 

El siglo XX evidencia la aparición de la teología del laicado; el papa Pío XI propició la 

creación de la Acción Católica, lo cual generó el interés entre los teólogos por el tema de los laicos, 

de esta manera se discutió el valor concreto de esta figura del laico en el mundo y en la historia. 
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Surgió un nuevo modo de entender al mundo en donde el laico desempeñaba una misión específica 

de manera independiente con la jerarquía. 

Se puede decir que el mejoramiento en la comprensión teológica sobre el laico fue nutriendo 

en el desarrollo de la doctrina canónica sobre su participación en la vida de la Iglesia. Terminada 

la Primera Guerra Mundial, la jerarquía reconoció la existencia de una acción específica del laico 

y su incidencia en la entera misión de la Iglesia, en este sentido Keller (1962) retrató este ambiente: 

La propagación de la Acción Católica, la incapacidad física del clero para realizar todas 

las nuevas tareas, la conciencia del sacerdocio común de los fieles y la participación activa 

de los seglares en las celebraciones litúrgicas, gracias al movimiento litúrgico, fomentaron 

la intervención teórica y práctica de los seglares. Pero lo más importante fue la conciencia 

eclesial acuñada por la Mystici Corporis Christi. 

 

El ambiente de mediados del siglo XX –previo a la celebración del Concilio Vaticano II –en 

adelante CVII- da cuenta de un momento histórico que se reporta como la “hora de los laicos”; en 

este sentido Pío XII afirma sobre esta realidad:  

(…) los fieles, más concretamente, los laicos, se encuentran en la línea más avanzada de 

la Iglesia; por ello la Iglesia es el principio vital de la sociedad humana. Por esto, ellos, 

especialmente ellos, deben tener un convencimiento cada día más claro, no sólo de que 

pertenecen a la Iglesia, sino que son la Iglesia. (García de Andoin, 2004)  

 

De igual forma, este “espíritu” se expresará en el contenido de la Mystici Corporis Christi 

(1943) –en adelante MCC-, en la que Pío XII presenta una discusión sobre la conciencia teórica y 

práctica de los laicos, a su vez subraya la emergencia de una Iglesia total que contrasta con la 

tradicional eclesiología jerárquico- piramidal. El Papa fue enfático al asentir: “El cuerpo necesita 

multitud de miembros, trabados entre sí, jerarquía, laicos, religiosos con diversidad de funciones” 

(MCC, No. 7) 
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Ahora bien, con el ánimo de contextualizar el momento histórico es pertinente traer algunos 

apartes de la teología del laicado, que son importantes para abordar el tema de la formalización 

jurídica del laico como actor decisivo en la acción de la Iglesia. 

Así pues, una de las obras que influyeron notoriamente en el CVII, es una reflexión teológica 

sistemática sobre el laicado, que parte del presupuesto de que los laicos son verdaderamente Iglesia 

para trazar una teología del laicado como parte integrante de una “eclesiología total”, en este 

sentido explica: 

No se trata solo de añadir un párrafo o revisar un capítulo en orden a un desarrollo 

eclesiológico que no llevaría consigo, desde el inicio y de un extremo a otro los principios 

de los que depende realmente la “laicología”. Fallo por el que, frente a un mundo 

laicizado, solo habría una Iglesia clerical que no sería, en su plena verdad, el pueblo de 

Dios. En el fondo solo hay una teología del laicado válida: una eclesiología total. (Congar, 

1965, pág. 13) 

 

La implicación jurídica de la teología del laicado desarrollada por Congar se articula en la 

figura de pueblo de Dios –fundamental en el desarrollo canónico posterior-; lo que migra a una 

imagen de la Iglesia comunitaria donde los seglares por el Bautismo son convocados a asumir un 

papel activo en la edificación del mundo; con lo cual se vincula con la participación del laicado en 

la triple función de Cristo (sacerdote, profeta y rey).  

Gérard Philips -redactor principal de la Constitución dogmática Lumen gentium –en adelante 

LG- sobre la Iglesia- expone unos determinantes para la condición del laico a saber: 

 […] el laico podrá realizar su vocación eclesiástica a través de su trabajo temporal. El 

trabajo del hombre tiene un alcance humano y redentor a la vez, ya que bajo el imperio de 

la gracia de Cristo el trabajo humaniza al cosmos y contribuye a liberarlo de las 

consecuencias del pecado. No hay, pues, separación entre técnica y fe; al contrario: el 

esfuerzo técnico reviste o puede revestir una significación cristiana. Y lo que decimos de 

la técnica puede ser aplicado a toda forma de actividad humana informada por la caridad: 

el quehacer silencioso de la madre de familia, la actividad bienhechora del comercio, el 

ejercicio muscular y deportivo. De este modo, el laico coopera a la fuerza expansiva del 
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reino de Dios, no por algo añadido a su vida sino por el mismo quehacer material que llena 

todo su día. (Phillips, 2004) 

 

Teniendo presente que el ámbito para la realización del laico es la materialidad –“lo 

mudano”-, Arnold  sostiene que la persona laica le compete el mundo por su valor inmanente y sus 

leyes propias en las que ha de realizar la obra de Dios, con lo cual se reconoce que: “la identidad 

del laico se encuentra a través de su carácter mundano, donde el mundo aparece como algo con 

valor en sí mismo” (Perea A. , 2001.)  

Es importante ubicar la discusión académica de Karl Rahner sobre lo específico del laicado 

en su relación con la realidad del mundo; así pues, por medio de sus carismas y dones, el seglar 

contribuye efectivamente a la manifestación de la Iglesia en el espacio temporal, aunque el llamado 

de los seglares a cooperar en las tareas de la Iglesia tiene sus límites. En consecuencia, la Iglesia 

no puede imponer o forzar la aceptación de las mismas, todo ello se puede asegurar en la medida 

que se acuerde un margen de libertad para cumplir en libertad, las metas propuestas. Rahner Rahner 

(1959) igualmente expresa:  

Todo cristiano, en virtud del bautismo y de la confirmación y sin encargo especial, está 

autorizado y obligado a dar testimonio de su fe, a interesarse por su prójimo y por su 

salvación (Págs. 342.343) 

Un primer concepto jurídico define al laico como un miembro pleno del cuerpo místico y co-

portador de la única gracia, con lo cual no debe definirse no solo como receptor de los bienes que 

recibe del clero sino como un colaborador activo. 

La explicación ilustrada hasta la época definía a los laicos como los consagrados por el 

bautismo y miembros plenos del cuerpo de Cristo, y como tales pueden aspirar a un lugar legítimo 

en la Iglesia y en la misión de la Iglesia. El laico vendría a ser el cristiano que con su vida y 
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actuación dentro de las estructuras y tareas mundanas realiza la obra de la salvación y el progreso 

del reino de Dios. 

1.3.1 Concilio Vaticano II 

Este encuentro de la Iglesia estableció y desarrolló el concepto de la dignidad del “fiel” 

cristiano, se puede afirmar que está signado por un prominente proceso de redescubrimiento y 

valorización de la dimensión jurídica de la Iglesia; así para el interés de este estudio requieren 

especial atención a dos elementos que caracterizan el orden institucional dentro de la experiencia 

comunitaria eclesial:  

 Autoridad: instancia de gobierno que propone indicaciones imperativas y de estricta 

obligatoriedad 

 Libertad: implica tanto la autonomía como los espacios entregados a la determinación de 

cada uno de los miembros integrados. 

La influencia renovadora del CVII trajo consigo la valoración de la dignidad de la persona 

humana, al interno de la Iglesia tuvo como consecuencia el redescubrimiento de la vocación 

bautismal, como cristo-conformación de cada fiel; es decir, la participación en el sacerdocio de 

Cristo e inserción en la comunidad de salvación; todo esto ha llevado a configurar la Iglesia como 

pueblo de Dios, donde cada miembro se sitúa en igualdad fundamental de dignidad y común 

participación en edificar la Iglesia.  

Las implicaciones en el plano jurídico fueron inmediatas, siendo la primera la necesidad de 

conformar un estatuto fundamental del fiel cristiano, es decir, la definición de una situación jurídica 

subjetiva de base, común a todo bautizado, que constituye el punto de referencia y de construcción 
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de todo el ordenamiento canónico; una especie de hoja de ruta para ubicar a cada quien en sus 

funciones, deberes, derechos y limitaciones. 

La doctrina eclesiológica del concilio produjo un cambio radical en la configuración del 

derecho canónico, mirado históricamente como un derecho esencialmente autoritario, instrumento 

para mantener la sumisión y la obediencia a los mandatos de la jerarquía, impartidos en orden a la 

salvación eterna.  

La visión de fondo del CVII presenta al fiel cristiano, en virtud del bautismo y de su condición 

de persona en la Iglesia, es considerado como el verdadero protagonista y centro referencial de la 

experiencia jurídica eclesial. Se reconoce en el fiel cristiano, a nivel fundamental y prioritario, un 

conjunto de derechos, unidos a sus correspondientes deberes, que el ordenamiento debe tutelar y 

promover en su actuación concreta, como momento esencial de realización de un orden social justo, 

proyectado hacia la salvación en Cristo. 

Al hacer referencia al Concilio de forma concreta, hay que decir que el tema del laicado viene 

reflejado en los textos con gran amplitud de contenidos. Los aspectos a tener en cuenta son 

múltiples: teológicos, jurídicos, pastorales. Son frecuentes las entradas del vocablos laico y fiel, 

estos términos son citados con frecuencia mayor a 200 veces en los textos del Concilio.  

Haciendo énfasis en las principales líneas de fuerza que pueden deducirse de los textos: 

Constitución Lumen Gentium sobre la Iglesia  

El No. 31 de este documento establece que 

por el nombre de laicos se entiende aquí (hic intelliguntur) todos los fieles cristianos a 

excepción de los miembros del orden sagrado y los del estado religioso aprobado por la 

Iglesia, es decir, los fieles cristianos que, por estar incorporados a Cristo por el Bautismo, 
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constituidos en Pueblo de Dios y hechos partícipes a su manera de la función sacerdotal, 

profética y real de Jesucristo, ejercen, por su parte, la misión de todo el pueblo cristiano 

en la Iglesia y en el mundo.  (…) El carácter secular es propio de los laicos. 
 

Lo anterior no corresponde a una definición técnica del laico; sino que se trata de una 

descripción. De esta forma, en la Relatio sobre el texto enmendado de la Constitución, se evidencia 

una preocupación del relator por señalar “nótese que nuestro capítulo (.) no propone una definición 

'ontológica' del laico, sino más bien una descripción tipológica” (Relatio super Cap. IV textus 

emendati Schematis Constitutionis «de Ecclesia»: Acta Synodalia Sacrosancti Concilii 

Oecumenici Vaticani Secundi, vol. 111, Par s 111, p. 62.) 

La utilización de la expresión hic intelliguntur, trata de perfilar, es decir explicar -no de 

definir explícitamente- las principales características del laico, sus notas típicas, tal como van a ser 

expuestas en los números sucesivos de la LG. En este documento el laico presenta las siguientes 

características: su distinción respecto de otros modos de vida existentes en el Pueblo de Dios, la 

secularidad como nota típica, el ámbito eclesial o civil donde el laico desarrolla su actividad y 

apostolado.  

Miembro del Pueblo de Dios: La noción del fiel es la nota principal, debido a su referencia 

a la igualdad entre los miembros de la Iglesia. El laico es ante todo un fiel, un miembro vivo de la 

Iglesia, incorporado mediante la recepción del Bautismo. 

El texto conciliar utiliza diversas figuras para representar el misterio de la Iglesia; en este 

caso la LG utiliza expresiones como: grey, edificación de Dios, redil, arada de Dios, Jerusalén 

celestial, entre otros (LG 6). En el No. 7 c dice expresamente “como todos los miembros del cuerpo 

humano, aunque sean muchos, constituyen un cuerpo, así los fieles en Cristo”. De igual forma se 
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habla de la Iglesia como “Pueblo de Dios”, en ese sentido se expresa “quiso ( ... ) el Señor santificar 

y salvar a los hombres no individualmente y aislados entre sí, sino constituyendo un pueblo que le 

conociera en la verdad y le sirviera santamente” (LG 9) 

Se puede describir una ruta en la construcción de este concepto, por demás importante para 

la juridicidad del laico, en tanto parte del Pueblo de Dios: 

 Debido a la llamada divina (Convocatio) se forma la comunidad cristiana en particular 

(Congregatio), en la cual los cristianos se unen mediante lazos visibles e invisibles (LG 14b). 

 En consecuencia, los cristianos forman un pueblo que “tiene por cabeza a Cristo ( .. . ). Tiene 

por condición la dignidad y libertad de los hijos de Dios ( ... ). Tiene por ley el mandato del 

amor, como el mismo Cristo nos amó. Tiene, por último, como fin, la dilatación del reino de 

Dios” (LG 9 b).  

 Luego, todos los miembros de ese Pueblo están llamados a la santidad y al apostolado (LG 

39-42; AG 36 a; AA 2 a), la explicitación de este principio derriba la doble o tripe distinción 

de los cristianos establecida alrededor de Trento. 

 

La incorporación del hombre al nuevo Pueblo de Dios a través del Bautismo no es un mero 

hecho ritual, sino que tiene una serie de exigencias vinculantes a un régimen, rigor y disciplina 

eclesial: 

poseyendo el Espíritu de Cristo, reciben íntegramente sus disposiciones y todos los medios 

de salvación depositados en ella, y se unen por los vínculos de la profesión de la fe, de los 

sacramentos, del régimen eclesiástico y de la comunión, a su organización visible con 

Cristo, que la dirige por medio del Sumo Pontífice y de los obispos (LG 14b). 

 

Igualdad y variedad como principios jurídicos de la misión del fiel 

El Bautismo constituye al hombre como fiel, un miembro de la Iglesia, y ello implica el 

cumplimiento de una misión de acuerdo con su condición sea clerical o laical; la condición de fiel 
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establece una radical igualdad entre los miembros de la Iglesia, que incluye aspectos como la labor 

en la misión de la Iglesia (LG 32b). 

Un concepto conciliar en el que se sostiene la igualdad radical es el del sacerdocio común de 

los fieles, con lo cual se hace énfasis en la condición del Pueblo de Dios como un pueblo sacerdotal: 

Los bautizados son consagrados como casa espiritual y sacerdocio santo por la 

regeneración y por la unción del Espíritu Santo, para que por medio de todas las obras del 

hombre cristiano ofrezcan sacrificios y anuncien las maravillas de quién los llamó a las 

tinieblas a la luz admirable” (LG 10) 

 

No obstante, esta igualdad radical en la misión requiere una diversidad de carismas y 

ministerios para el desarrollo de esta misma misión (LG 32c), se requiere un sacerdocio ministerial 

que se ordene al sacerdocio común (LG 10b). 

En ese sentido, la condición canónica del laico se define en los siguientes términos: 

 Fiel que no ha recibido el sacramento del orden 

 Modo de vida: Laico secular, es decir, seglar. 

 Tiene como misión el testimonio público del carácter escatológico de la Iglesia a través de la 

profesión de los consejos evangélicos, mediante la profesión de votos u otros vínculos 

sagrados  

 

Límites a la igualdad y libertad 

Para Hervada (1983) dentro del plano de la actividad de los laicos, la manifestación del 

principio de diversidad es la libertad. Concretamente, la libertad del fiel laico a la hora de cumplir 

su misión en la Iglesia y el mundo: la libertad en materias temporales ante la sociedad eclesiástica 

y la libertad religiosa en la sociedad civil. 
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Todo fiel tiene una dignidad y libertad común en virtud de la condición de ser todos uno con 

Cristo (Gal. 3,28). Esa igualdad está relacionada con la común dignidad y la libertad; de esta forma 

estos principios articulan y sostienen el orden de la Iglesia. 

Es necesario dejar claro que los principios de igualdad, variedad y libertad no han de ser 

interpretados en forma absoluta, como si se tratara con la óptica de las constituciones de las 

naciones modernas, así las cosas: 

 La igualdad no se realiza atribuyendo al laico lo que es más propio del clérigo; sino más bien, 

fomentando la responsabilidad personal en la edificación de la Iglesia. 

 La variedad ha de enfocar el hecho que el laico, como cualquier otro fiel, ha de tener presente 

que participa en la misión común del Cuerpo Místico (AA 2 a.) y que debe actuar “en íntima 

y viva comunión con toda la Iglesia” (Lineamenta 21) 

 La libre actuación del laico en el orden temporal encuentra el límite de su propia conciencia 

bien formada a partir de la Ley de Dios y conforme a la guía del Magisterio eclesiástico. (GS 

43 b) 

 

En cuanto a la misión del laico en la Iglesia y el mundo, la LG 33 destaca que los laicos 

“pueden ser llamados a una cooperación más inmediata con el apostolado de la Jerarquía”; en ese 

sentido, la cooperación del laico podrá desarrollarse tanto en asociaciones reconocidas y 

promovidas por el mandato jerárquico, como dentro de estructuras pertenecientes a la organización 

eclesiástica. 

Decreto Apostolicam Actuositatem, sobre el apostolado de los laicos 

Este documento es una expresa comunicación que aborda la necesidad de que los laicos 

tomen conciencia de su responsabilidad. Este decreto versa sobre la vocación apostólica de los 

laicos, la cual es participación en la misión salvífica de la Iglesia. 
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La vocación al apostolado tiene por fundamento la vocación cristiana recibida en el Bautismo 

(AA 1b). El Concilio reconoce la misión irremplazable de los laicos en la Iglesia y en el mundo (AA 

13c); en este sentido su apostolado adquiere unos tintes específicos derivados de la situación actual 

se hace más urgente porque ha crecido mucho; como es justo, la autonomía de muchos 

sectores de la vida humana, a veces con la separación del orden ético y religioso, y con 

gran peligro de la vida cristiana. Además, en muchas regiones en que los sacerdotes son 

muy escasos, o, como sucede con frecuencia, se ven privados de libertad en su ministerio, 

sin la ayuda de los laicos, la Iglesia difícilmente podría estar presente y trabajar (AA 1a y 

3a).  

 

El laico ejerce su apostolado en dos ámbitos distintos, pero no separables, porque ambos 

dicen relación al Creador: la Iglesia y el mundo. Servicio a la Iglesia y servicio a los hombres. 

La vocación apostólica de los laicos no deriva de su pertenencia a un grupo eclesial, ni 

tampoco de su mayor o menor, grado de compromiso con la pastoral orgánica, sino de- la iniciativa 

divina que en ningún caso puede ser desconocida. 

En ese sentido la colaboración de los laicos en el apostolado jerárquico manifiesta también 

externamente su vocación apostólica, y sienta las bases legales para la participación del fiel laico 

en algunas actividades que le son propias en la potestad de régimen del clérigo. 

Constitución Pastoral Gaudium et spes sobre la Iglesia en el mundo actual. 

El documento que profundiza en la misión de los laicos en el mundo además contiene una 

grave exhortación al laicado cristiano sobre su irrenunciable papel en la inspiración cristiana del 

orden temporal. Al respecto, el texto conciliar advierte 

el cristiano que falta a sus obligaciones temporales, falta a sus deberes con el prójimo, 

falta, sobre todo, a sus obligaciones para con Dios y pone en peligro su eterna salvación  
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(…) A la conciencia bien formada de los laicos corresponde lograr que la ley divina quede 

grabada en la ciudad terrena. 

 

El Concilio aporta elementos para definir la posición del laico en la Iglesia, para entender 

este mensaje hay que referirse necesariamente a los negotia saecularia, propios del laico. Resulta 

claro que el destinatario principal de la doctrina del Concilio sobre la secularidad es el laico-secular 

o seglar, inmerso en las realidades terrenas que procura conformar cristianamente; no obstante, la 

secularidad puede ser también participada por los clérigos. 

Es conveniente tener en cuenta, que la secularidad no es una nota ambiental o sociológica 

(Lineamienta 22); el Concilio ofrece una lectura de la condición secular de los laicos en el contexto 

de una verdadera vocación cristiana (LG 31b). 

De esta forma, la participación del laico en la vida de la Iglesia y en la tarea evangelizadora 

se realiza en respeto con su condición secular; de forma paralela, su acción en el mundo supone 

hacer presente a la Iglesia en las tareas seculares con libertad; por esta razón la secularidad excluye 

la adopción ordinaria de formas de vida o ministerios clericales por parte del laico; la identidad del 

laico, su perfil se relaciona con este planteamiento. 

Decreto Ad Gentes sobre la actividad misionera de la Iglesia.  

Se aborda el derecho-deber a ejercer el apostolado, como un aspecto que deriva de la 

inserción de todos los fieles en el Cuerpo Místico de Cristo y de su participación en el sacerdocio 

de Cristo. La doctrina de este decreto es fundamental para la redacción del Título II Libro III del 

CIC83, que justamente regula la acción misionera de la Iglesia. 
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La responsabilidad común de todo fiel en la tarea de la evangelización establece que en virtud  

de esta misión, los fieles deben participar dentro del dinamismo apostólico y de los tria munera 

Christi, en calidad de colaboradores de la jerarquía. 

Así las cosas, CVII en conjunto, presenta como elemento común el uso de la noción de fiel 

laico; es una opción la verificación de la existencia de este concepto en el Concilio y examinar sus 

características fundamentales. 

En congruencia con esta visión de fondo, el CIC Latino de 1983 revolucionó la tradicional 

sistemática de las codificaciones, según la cual se partía de las normas acerca de la jerarquía y le 

reservaba la mayor parte de las disposiciones; al final, venían las normas acerca de los fieles y los 

eventuales derechos/deberes respectivos.  

De esta manera, el Libro II del CIC83 está consagrado a la estructura constitucional de la 

Iglesia, se titula De populo Dei y comienza con un listado de disposiciones dirigidas a los 

christifideles -en general-, seguido de una puntual indicación acerca de los deberes y derechos que 

les competen en virtud de su regeneración en Cristo mediante el bautismo. 

Tal atención a la condición jurídica de cada fiel se traduce en un esfuerzo para delinear un 

estatuto fundamental, que es propio de cada uno de ellos, podría aparecer a alguien como una 

concesión táctica de parte de la Iglesia hacia el derecho constitucional de los Estados democráticos 

de nuestros días (las "garantías constitucionales") o a las solemnes declaraciones sobre los derechos 

humanos formuladas en diversas instancias internacionales.  
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El magisterio del Vaticano II, siguiendo la doctrina de Agustín, reconoce en su estructura la 

recíproca compenetración que se produce entre "la ciudad terrena y la ciudad eterna, que solo puede 

percibirse por la fe, y es un misterio permanente de la historia humana" (GS. 40, 3).  

De ahí que esta particular atención al estatuto fundamental y constitucional de cada uno de 

los fieles deriva de la realidad íntima de la Iglesia, tal como la doctrina conciliar la ha redescubierto 

y valorizado: "Este pueblo mesiánico tiene por cabeza a Cristo(…)La condición de este pueblo es 

la dignidad y la libertad de los hijos de Dios…" (LG 9, 2). El derecho canónico explícitamente 

convirtió en categorías jurídicas las implicaciones prácticas de la “dignidad" y "libertad" de los 

hijos de Dios, de forma que sean más que simples conceptos irrelevantes sino aplicables 

concretamente. 

1.3.2 Catecismo de la Iglesia Católica 

En su calidad de presentación auténtica y sistemática, el Catecismo de la Iglesia Católica –

en adelante CCE- , en estrecha concordancia con el CVII  define al laico como a todo cristiano, 

excepto los miembros del orden sagrado y del estado religioso reconocido en la Iglesia.  Se trata 

de cristianos que están incorporados a Cristo por el bautismo, que forman el Pueblo de Dios y que 

participan de las funciones de Cristo: Sacerdote, Profeta y Rey. Ellos realizan, según su condición, 

la misión de todo el Pueblo cristiano en la Iglesia y en el mundo (CCE 897). 

Los laicos detentan como vocación propia el buscar el Reino de Dios ocupándose de las 

realidades temporales y ordenándolas según Dios.; de esta manera, les corresponde iluminar y 

ordenar todas las realidades temporales, de tal manera que éstas lleguen a ser según Cristo, se 

desarrollen y sean para alabanza de Dios (CCE 898.) 
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La iniciativa laical es necesaria cuando se trata de descubrir los medios para que las 

exigencias de la doctrina y la vida cristiana impregnen las realidades sociales, políticas y 

económicas (CCE 899). El mundo donde los laicos realizan su intervención bien sea a través de las 

relaciones y el trabajo en el mundo donde se confluyen las relaciones Iglesia-mundo. Aspectos 

relacionados con la dimensión familiar, profesional, social, política y económica se convierten en 

campos de apostolado y desarrollo de la vocación y misión propia y genuina de los laicos. 

En su calidad de fiel, el laico está llamado al apostolado en virtud del bautismo y de la 

confirmación, razón por la cual posee el derecho y el deber –individual o en asociaciones- de 

trabajar para que el mensaje cristiano sea conocido y recibido por todos los hombres. En la 

Comunidad eclesial su acción es tan necesaria que, sin ella, el apostolado de los Pastores no puede 

obtener su plena eficacia (CCE 900). 

Siguiendo en la misma línea del CVII se enfatiza en el hecho que por su condición de fieles, 

los laicos participan en la triple misión sacerdotal, profética y real de Cristo: 

 a) Participación en la misión sacerdotal: por medio de las obras, oraciones, tareas 

apostólicas, la vida conyugal y familiar, el trabajo diario, el descanso espiritual y corporal, 

asumir con paciencia las molestias de la vida, asumidas con paciencia; se trata de sacrificios 

espirituales unidos a la ofrenda del Señor en la celebración de la Eucaristía, consagrando el 

mundo a Dios (CCE 901). Los padres participan de la misión de santificación impregnando 

de espíritu cristiano la vida conyugal y procurando la educación cristiana de los hijos (CCE 

902). En materia práctica, los laicos, ostentando las condiciones requeridas, pueden ser 

admitidos a ciertos ministerios. 
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 b) Participación en la misión profética: Evangelización con el anuncio de Cristo a través del 

testimonio de la vida y de la palabra; esta acción adquiere eficacia particular por cuanto se 

realiza en las condiciones generales de nuestro mundo (CCE 905) 

Los fieles laicos idóneos y con la suficiente formación específica para ello pueden colaborar 

en la catequesis (CIC83 cc. 774, 776, 780), en la enseñanza de las ciencias sagradas (CIC83 

c. 229), en los medios de comunicación social (CIC83 c. 823,1). Tienen también el derecho 

e incluso el deber de manifestar a los pastores su opinión sobre el bien de la Iglesia y de 

manifestarla a los demás fieles, con el debido respeto y salvando siempre la integridad de la 

fe y de las costumbres (CIC83 c. 212,3) (CCE 906-907) 

 c) Participación en la misión real: Los fieles laicos han de sanear las estructuras y las 

condiciones del mundo, impregnando de valores morales la cultura y las realidades humanas. 

(CCE 909). Los laicos pueden ser llamados a colaborar con sus pastores en tareas 

propiamente eclesiales: pueden cooperar a tenor del derecho en el ejercicio de la potestad de 

gobierno (CIC83 c. 129,2), con su presencia en los Concilios particulares (CIC83 c. 443,4), 

en los Sínodos diocesanos (CIC83 c. 463), en los Consejos Pastorales (CIC83 cc. 511, 536); 

en el ejercicio in solidum de la tarea pastoral de una parroquia (CIC83 c. 517,2), en la 

celebración de los Consejos de asuntos económicos (CIC83 c. 492, 1); la participación en 

tribunales eclesiásticos (CIC83 c. 1421,2) (CCE 911) 

 

Los numerales 913 al 914 del CCE expone que en cualquier caso los fieles han de aprender 

a distinguir entre los derechos y deberes eclesiásticos de aquellos civiles; este esfuerzo por 

integrarlos en armonía recordando implica que, ante alguna duda en la aplicación de la ley, hay que 

guiarse por la conciencia cristiana. 
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1.1.4 En los documentos de los Pontífices 

Pío XII 

Durante su pontificado se produjeron las dos primeras versiones del Congreso Mundial del 

Apostolado de los Laicos (octubre de 1951 y 1957), dentro del marco del apoyo a la iniciativa de 

la Acción Católica; un esfuerzo internacional por entender el papel del laico dentro de una Iglesia 

que requería renovación. 

En su discurso a los participantes en el II Congreso Mundial para el Apostolado de los Laicos 

(5 de octubre de 1957), el Santo Padre distinguió entre el apostolado jerárquico y el apostolado 

laical, y aclaró que el apostolado laical conserva su identidad, aun cuando se ejerza por mandato 

de la jerarquía; al tiempo motivaba a la considerar la conveniencia de una reforma de estructura y 

de terminología (Cárcel , 2003, pág. 499). Los documentos conclusivos de este encuentro fueron 

insumo importante para la Comisión conciliar sobre los laicos y para el trabajo de los padres 

conciliares, en especial en lo referido al capítulo IV de la LG, la AA y GS. 

Paulo VI 

El Papa del aggiornamento, en relación con los ministerios laicales su gran aporte fue la 

creación del Pontificio Consejo para los laicos, el cual fue sancionado en la Carta apostólica 

motuproprio Catholicam Christi Ecclesiam (6 de enero de 1967) se trata del dicasterio que asiste 

al Sumo Pontífice en todas las cuestiones que tienen que ver con el aporte que los fieles laicos dan 

a la vida y la misión de la Iglesia, sea como personas individuales o sea a través de las diversas 

formas de agregación que han nacido y continuamente nacen en la Iglesia. Este sería reformado y 



 

50 

 

convertido en un Dicasterio permanente de la Curia Romana mediante la Carta apostólica 

motuproprio Apostolatus peragendi (10 de diciembre de 1976) también de autoría de Paulo VI. 

Desde el principio se concibió como un órgano competente en aquellas materias, que son 

incumbencia de la Sede Apostólica, para la promoción y la coordinación del apostolado de los 

laicos y, en general, en aquellas que conciernen a la vida cristiana de los laicos en cuanto tales; 

dentro de sus responsabilidades le corresponde al mismo animar y sostener a los laicos a fin de que 

participen en la vida y en la misión de la Iglesia en la forma propia de ellos, sea como individuos, 

sea como miembros pertenecientes a asociaciones, sobre todo para que cumplan su peculiar tarea 

de penetrar de espíritu evangélico el orden de las tareas temporales. 

Los miembros del Consejo son más de 30 obispos, sacerdotes y sobre todo laicos, hombres 

y mujeres de todas las partes del mundo, que se encuentran una vez al año en una asamblea plenaria 

para afrontar los temas más urgentes para la vida y misión de los laicos. El Consejo se vale también 

de la colaboración de más de 20 consultores, que son convocados para sesiones de trabajo o a 

quienes se pide individualmente un parecer sobre cuestiones específicas. 

Juan Pablo II 

En este apartado se toma como base el trabajo sistematizador de Pellitero (2011) quien 

citando una de las meditaciones de Escrivá de Balaguer enfatizaba "La vida habitual de un cristiano 

que tiene fe cuando trabaja o descansa, cuando reza o cuando duerme, en todo momento, es una 

vida en la que Dios siempre está presente"; esta fue la base del reconocimiento del Papa sobre el 

marco general de la vocación y misión propia de los fieles laicos: la edificación del mundo 

enraizada en la unión con Dios.  
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De manera general, estas enseñanzas se relacionan por ejemplo en la exhortación Apostólica 

Christifideles laici (en adelante CL) (30-XII-1988) 

Se trata de la carta magna del laicado y el documento más importante sobre este tema después 

del CVII; es un texto teológico-pastoral, con cinco capítulos que se ocupan respectivamente de la 

dignidad e identidad de los laicos en el Misterio de la Iglesia, de su participación en la vida eclesial 

y su corresponsabilidad en la misión que la Iglesia tiene respecto al mundo, de la variedad de las 

vocaciones laicales y de la formación de los fieles laicos. 

Si bien es un texto teológico, desarrolla un argumento normativo ante el clericalismo y la 

descristianización; así pues, alude a dos riesgos presentes en los laicos mismos:  

La tentación de reservar un interés tan marcado por los servicios y las tareas eclesiales, de 

tal modo que frecuentemente se ha llegado a una práctica dejación de sus 

responsabilidades específicas en el mundo profesional, social, económico, cultural y 

político; y la tentación de legitimar la indebida separación entre fe y vida, entre la acogida 

del Evangelio y la acción concreta en las más diversas realidades temporales y terrenas” 

(n. 2). 

 

Las causas de estos riesgos se concretan en una extendida mentalidad que reservaba a los 

clérigos la responsabilidad de la edificación de la Iglesia, y, en consecuencia, consideraba a los 

laicos como meramente receptores de la salvación, a ello se le suma una progresiva 

descristianización de la sociedad. El CVII había asentado fundamentos sólidos para afrontar esa 

situación, y ahora el Sínodo sobre los laicos se había propuesto que la espléndida reflexión del 

Concilio sobre el laicado se convirtiera en una auténtica “praxis” eclesial. 

  Sobre la identidad cristiana de los fieles laicos es un referente importante, por cuanto se 

trata de aquellos fieles de Cristo que son laicos; “laicos” es un adjetivo del sustantivo “fieles de 
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Cristo”; son laicos, pero ante todo son cristianos. Todos los fieles laicos son cristianos, pero no 

todos los fieles cristianos son laicos –Así pues, no son acertadas otras terminologías como ‘laicos 

cristianos’, ‘laicado católico’, etc.-. El documento reafirma la raíz cristiana de los laicos: el 

Bautismo constituye a los cristianos en hijos de Dios y miembros de un solo cuerpo en Cristo, 

templos vivos y santos del Espíritu y partícipes del triple oficio (sacerdotal, profético y real) de 

Jesucristo; y, en consecuencia, partícipes de la misión de la Iglesia. 

Sobre el estatuto de los laicos, el documento resume el principio de secularidad  

La novedad cristiana es el fundamento y el título de la igualdad de todos los bautizados 

en Cristo”. Y, en virtud de esa común dignidad, los fieles laicos son corresponsables de la 

misión de la Iglesia (junto con los ministros ordenados y con los religiosos y religiosas) 

(CL 15) 

 

Este número del documento se dedica a explicar lo característico de esos cristianos que son 

los “fieles laicos”, realizando una auténtica hermenéutica de la doctrina conciliar sobre el tema. 

Retomando la LG que describe el contexto de la sociedad civil en que viven los fieles laicos: 

en todas y cada una de las actividades y profesiones, así como en las condiciones 

ordinarias de la vida familiar y social”. Es “ahí” donde son llamados por Dios para ordenar 

esas realidades temporales al Reino de Dios, actuando como la levadura de que habla el 

Evangelio, “como desde dentro” del mundo mismo (LG 31). 

 

A partir de allí la CL enlaza este razonamiento con el suyo propio:  

La común dignidad bautismal asume en el fiel laico una modalidad que lo distingue, sin 

separarlo, del presbítero, del religioso y de la religiosa”. Pues bien, esa modalidad es lo 

que Lumen Gentium llamaba la índole o el carácter secular, cuando afirma: “El carácter 

secular (indoles saecularis) es propio y peculiar de los laicos” (LG 31). Índole significa 

naturaleza, modo de ser que implica un modo de actuar. Ese modo de ser y de actuar, 

característico de los laicos, es el que viene determinado por su vida en la sociedad civil, 

en el seno de las profesiones y las familias. 
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La CL interpreta la índole secular precisamente como el modo propio de participar los laicos 

en la dimensión secular de la Iglesia: “En particular, la participación de los fieles laicos tiene una 

modalidad propia de actuación y de función, que, según el Concilio, “es propia y peculiar” de ellos. 

Tal modalidad se designa con la expresión 'índole secular´” (CL, n. 15). 

Se afirma que la condición o vida de los laicos en las circunstancias ordinarias —

profesionales, familiares y sociales— no es un mero dato exterior o ambiental sino “una realidad 

destinada a obtener en Jesucristo la plenitud de su significado” (ibid). Y “de este modo, el ‘mundo 

se convierte en el ámbito y el medio de la vocación cristiana de los fieles laicos”.  

 El texto tiene dos elementos: novedad cristiana e índole secular, ello con el fin de mostrar la 

prioridad ontológica que se instaura por el Bautismo y alejar así toda posible tendencia a 

comprender la figura del laico desde el dato meramente sociológico y con frecuencia 

descristianizador. La índole secular resulta ser, en suma, la consecuencia teológica de haber 

recibido, en Cristo, el mundo como tarea que continúa la misión redentora, siendo los laicos 

plenamente Iglesia; dicho de otra manera, la índole secular es el signo visible (en el contexto de la 

“sacramentalidad” de la entera Iglesia) propio y distintivo que “caracteriza” la vida y el apostolado 

laical. 

El número 14 presenta la participación de los laicos en el triple oficio de Cristo (sacerdotal, 

profético y real) mostrando cómo esta participación se realiza en y a través de la vida secular. En 

suma, por su índole secular, la vida cristiana de los fieles laicos es, en la Iglesia y en el mundo, 

signo e instrumento de la salvación y de la recapitulación de lo creado. 

La catequesis de Juan Pablo II sobre los laicos (27-X-93 / 21-IX-95) 
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En este documento se considera a los laicos como los miembros del Pueblo de Dios que ni 

son clérigos ni religiosos o consagrados, afirmando que identificar la Iglesia con la jerarquía sería 

un error antievangélico y anti-teológico. De acuerdo con el CVII, y según recogen la CL y el 

Catecismo de la Iglesia Católica, los laicos  

están llamados por Dios, para que, desempeñando su propia profesión guiados por el 

espíritu evangélico, contribuyan a la santificación del mundo como desde dentro, a modo 

de fermento. Y así hagan manifiesto a Cristo ante los demás, primordialmente mediante 

el testimonio de su vida, por la irradiación de la fe, la esperanza y la caridad (LG 31). 

 

El Papa destaca que la misión del laico está conectada íntimamente con la promoción de las 

personas, la defensa de los derechos humanos y la participación en la vida política y económica, 

cultural y social. A su vez percibe el trabajo de los fieles laicos “como un compromiso de 

colaboración con Cristo en la obra redentora”, en la línea de su encíclica Laborem exercens (14-

IX-1981, vid. Particularmente n. 26). El dolor y la enfermedad son asimismo “lugares” de 

santificación para los fieles laicos.  

Una consideración especial dedica a las mujeres y a sus tareas, tanto en la Iglesia como en el 

mundo (Carta Mulieris dignitatem, 15-VIII-1988). Como consecuencia de todo ello, este Papa 

impulsó la adecuada formación de los laicos en sus diversas dimensiones (espiritual, doctrinal, 

social, misionera y apostólica, etc.). 

Desde el punto de vista disciplinar, Juan Pablo II contribuyó a clarificar la colaboración de 

los laicos en las tareas más típicas de los Pastores, con la Instrucción Ecclesiae de Misterio (15-

VIII-1997). 
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En su magisterio, Juan Pablo II impulsó la formación de los laicos ante todo como cristianos 

(vida de oración, celebración de los sacramentos, coherencia en la vida moral) y particularmente 

en la Doctrina Social de la Iglesia (encíclicas Laborem exercens, de 14-IX-1981, Sollicitudo rei 

socialis, de 30-XII-1987, y Centesimus annus, de 1-V-1991. Al hacer esto, era bien consciente de 

que una manifestación necesaria y urgente de la índole secular es el compromiso de los laicos en 

la vida pública, cultural y política, en orden a servir al bien común y especialmente a las personas 

más necesitadas. 

Benedicto XVI 

Algunos aspectos permiten evidenciar el acento de este Pontificado en el hecho que los laicos 

adopten una marcada actitud de servicio, para contribuir como bautizado tanto en los ámbitos 

espiritual como temporal de la vida de la Iglesia. 

Benedicto XVI manifestó la necesidad de un renovado compromiso de los católicos en la 

vida y acción política. En el discurso inaugural de la V Conferencia General del Episcopado 

Latinoamericano, en Aparecida expresó 

El respeto de una sana laicidad —incluso con la pluralidad de las posiciones políticas— 

es esencial en la tradición cristiana. Si la Iglesia comenzara a transformarse directamente 

en sujeto político, no haría más por los pobres y por la justicia, sino que haría menos, 

porque perdería su independencia y su autoridad moral, identificándose con una única vía 

política y con posiciones parciales opinables. La Iglesia es abogada de la justicia y de los 

pobres precisamente al no identificarse con los políticos ni con los intereses de partido. 

[…] Formar las conciencias, ser abogada de la justicia y de la verdad, educar en las 

virtudes individuales y políticas, es la vocación fundamental de la Iglesia en este sector. 

Y los laicos católicos deben ser conscientes de su responsabilidad en la vida pública; 

deben estar presentes en la formación de los consensos necesarios y en la oposición contra 

las injusticias. […] Por tratarse de un continente de bautizados, conviene colmar la notable 

ausencia, en el ámbito político, comunicativo y universitario, de voces e iniciativas de 

líderes católicos de fuerte personalidad y de vocación abnegada, que sean coherentes con 

sus convicciones éticas y religiosas. 
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Otra intervención en este campo muy significativa fue la que el Papa expuso durante su visita 

pastoral en Cerdeña. A propósito expresó “es la formación de una nueva generación de laicos 

cristianos comprometidos que sean apaces de evangelizar el mundo del trabajo, de la economía y 

la política” 

De igual forma, la invitación dirigida a los participantes de la XXIII Asamblea plenaria del 

Consejo Pontificio para los Laicos, el 15 de noviembre de 2008:  

A los laicos «les corresponde – afirmó el Santo Padre - dar testimonio de la caridad, 

especialmente a los más pobres, a los que sufren y a los necesitados, así como asumir 

todos los compromisos cristianos destinados a crear condiciones de justicia y paz cada vez 

mayores en la convivencia humana, de modo que se abran nuevas fronteras al Evangelio. 

[…] De modo particular, reafirmo la necesidad y la urgencia de la formación evangélica 

y del acompañamiento pastoral de una nueva generación de católicos comprometidos en 

la política, que sean coherentes con la fe profesada, que tengan rigor moral, capacidad de 

juicio cultural, competencia profesional y celo de servicio para el bien común 

 

De igual forma, durante el encuentro con los obispos de Portugal, en Fátima realizado en 

2010,  Benedicto XVI se dirigió a los obispos portugueses con este llamamiento:  

Los tiempos en que vivimos exigen una nueva fuerza misionera en los cristianos, llamados 

a formar un laicado maduro, identificado con la Iglesia, solidario con la compleja 

transformación del mundo. Se necesitan auténticos testigos de Jesucristo, especialmente 

en aquellos ambientes humanos donde el silencio de la fe es más amplio y profundo: entre 

los políticos, intelectuales, profesionales de los medios de comunicación, que profesan y 

promueven una propuesta monocultural, desdeñando la dimensión religiosa y 

contemplativa de la vida 

. 

El papa Benedicto XVI fue insistente sobre la necesidad de convocar a los fieles laicos para 

que sean, en modo renovado, testigos de Cristo en la comunidad política, al servicio del bien 

común. 
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De igual forma, Benedicto XVI, en la misma línea de Juan Pablo II es persistente en abordar 

la necesidad de que el laico evangelice las realidades del mundo, de esta forma se establecen los 

discursos pontificios dirigidos a las Asambleas Plenarias del Consejo Pontificio para los laicos, se 

evidencia una sola línea en relación sobre las tareas laicales de cooperación con los Pastores. 

Durante la realización de la VI Asamblea Ordinaria del Forum Internacional de Acción 

Católica (FIAC), en agosto de 2012, el papa señaló que los laicos no deben ser considerados 

"colaboradores" del clero sino "corresponsables" del ser y el actuar de la Iglesia. El evento 

desarrolló la línea temática de la corresponsabilidad eclesial y social, en este respecto, Benedicto 

XVI afirmó que se trataba de "un tema de gran relevancia para el laicado", precisamente en la 

inminencia del Año de la Fe y la Asamblea Ordinaria del Sínodo de los Obispos sobre la Nueva 

Evangelización. 

Francisco  

El papa Francisco en sus pronunciamientos es claro sobre la necesidad de “una iglesia en 

salida”, lo que implica un cambio para laicos, y los religiosos. El Papa resalta el hecho de la 

aparición de diversas iniciativas para activar la colaboración de los laicos, asi también retoma la 

idea de su antecesor sobre la urgencia de preparar a los laicos para ser misioneros en los contextos 

más particulares. 

Los laicos católicos debemos estar atentos a una ‘Iglesia en salida”, constituimos un paso 

entre el laicado totalmente pasivo y el laicado que necesita la Iglesia misionera del Papa Francisco. 

Que no se quede solamente en los temas eclesiales, sino que también afronte las problemáticas 

sociales, políticas y económicas de la sociedad. La Iglesia debe ir a los sindicatos, a las 
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cooperativas, a la sociedad civil, a los consumidores, a las ONGs. Ellos tienen problemas y la 

Iglesia debe escucharlos. 

De acuerdo con el papa Francisco, el laico católico tiene la obligación de salir de su posición 

de inferioridad y dependencia en relación al clero, pero conservando el respeto a la autoridad; en 

ese sentido tendrá que cuestionar el carácter corporativo de la actual organización eclesiástica. 

Siguiendo esa línea, en 2016 el santo Padre suscribió una carta al Cardenal Marc Ouellet, 

presidente de la Pontificia Comisión para América Latina, en la cual se reflexiona sobre la actividad 

pública de los laicos en el contexto latinoamericano, y por inferencia en todo el ámbito eclesial. 

Literalmente se transcribe la visión general que anima la integración de los oficios laicales a la 

actividad total de la Iglesia, en ese sentido, la actividad pública del laico  

Significa buscar la manera de poder alentar, acompañar y estimular todos los intentos, 

esfuerzos que ya hoy se hacen por mantener viva la esperanza y la fe en un mundo lleno 

de contradicciones especialmente para los más pobres, especialmente con los más pobres. 

Significa como pastores comprometernos en medio de nuestro pueblo y, con nuestro 

pueblo sostener la fe y su esperanza. Abriendo puertas, trabajando con ellos, soñando con 

ellos, reflexionando y especialmente rezando con ellos. 

 

1.1.5 Magisterio latinoamericano 

Las Conferencias se han convertido en expresión de una eclesiología de comunión de esta 

región del mundo. Estas Conferencias han ido escrito un camino pastoral innovador, donde los 

laicos han tenido un papel muy preponderante. Algunos de los frutos de estas Conferencias son: 

las comunidades eclesiales de base –CEB-, la opción preferencial por los pobres, el reconocimiento 

de la religiosidad popular, la formación de los laicos, la nueva evangelización y promoción 

humana, y la misión permanente de la Iglesia. 
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A continuación, una descripción de los logros en materia de laicado que han producido estas 

Conferencias: 

Primera Conferencia General del Episcopado Latinoamericano: Río de Janeiro (1955) 

Celebrada durante el pontificado de Pío XII; tanto la Conferencia como el Documento 

Conclusivo estuvieron marcados por un tinte de defensa de la fe ante la amenaza de movimientos 

anticatólicos propios en esta región. El tema de los laicos fue abordado por los obispos al hablar 

sobre el “apostolado de los laicos en general”; para ellos, los seglares ya no solo actúan como 

auxiliares de los pastores, sino que tienen una misión que cumplir en favor del Reino. 

La acción de apostolado de los laicos no se reduce únicamente a colaborar con el sacerdote 

en el campo limitado de los actos de piedad; se trata de un esfuerzo contínuo hecho para conservar 

y defender íntegramente la fe católica, formalmente debe ser un apostolado misionero de conquista 

para la dilatación del reino de Cristo en todos los sectores y ambientes, y particularmente allí donde 

no puede llegar la acción directa del sacerdote. (n. 45) 

Se hizo la solicitud expresa que en cada parroquia se constituyeran centros de la Acción 

Católica, entendidos como espacios para la participación organizada de los seglares. Se creó el 

Consejo del Episcopado Latinoamericano (CELAM) para dar seguimiento las tareas acordadas, se 

articularon e instituyeron las Conferencias Episcopales Nacionales. 
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Segunda Conferencia General del Episcopado Latinoamericano: Medellín (1968) 

El tema de la Conferencia fue “La Iglesia en la actual transformación de América Latina a la 

luz del Concilio”. Las siguientes palabras describen contundentemente el contexto socioeconómico 

de Medellín: 

América Latina parece que vive aún bajo el signo trágico del subdesarrollo, que no sólo 

aparta a nuestros hermanos del goce de los bienes materiales, sino de su misma realización 

humana. Pese a los esfuerzos que se efectúan, se conjugan el hambre y la miseria, las 

enfermedades de tipo masivo y la mortalidad infantil, el analfabetismo y la marginalidad, 

profundas desigualdades en los ingresos y tensiones entre las clases sociales, brotes de 

violencia y escasa participación del pueblo en la gestión del bien común.(n. 21) 

 
La lectura de los signos de los tiempos fue una de las aportaciones teológico-pastorales de 

esta Conferencia, junto a la renovación de la Iglesia desde una eclesiología “Pueblo de Dios”, 

comunión y sacramento.  

Esta Conferencia destacó a los laicos y sus movimientos dentro del proceso de renovación, 

ya que ellos, por su misión propia, pueden actuar en la transformación del mundo en vías de una 

nueva evangelización. Al hacer referencia al laico en la Iglesia se utilizó la descripción del 

Concilio, y se le asignó la triple función de Cristo: sacerdotal, profética y real.  

Otro aporte para la construcción del modo laical fue: “Lo típicamente laical está constituido, 

en efecto, por el compromiso en el mundo, entendido éste como marco de solidaridades humanas, 

como trama de acontecimientos y hechos significativos, en una palabra, como historia” (n. 190). 

Los obispos analizaron la situación de los movimientos laicales y señalaron los factores que 

favorecían la crisis de muchos de éstos: “La débil integración del laicado latinoamericano en la 

Iglesia, el frecuente desconocimiento, en la práctica, de su legítima autonomía, y la falta de asesores 

debidamente preparados para las nuevas exigencias del apostolado de los laicos” (n. 157). 
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Tercera Conferencia General del Episcopado Latinoamericano: Puebla (1979) 

En circunstancias convulsas surgió la “Teología de la Liberación” con su opción preferencial 

por los pobres; los cristianos defensores de los pobres se tildaban de comunistas, y muchos 

sacerdotes, religiosos y laicos fueron victimizados por esta razón. 

El lema de la Conferencia fue: “El presente y futuro de la evangelización en América Latina”. 

Puebla partió del análisis de la realidad con la reflexión sobre las tres verdades ejes de la 

evangelización: la verdad sobre Jesucristo, la verdad sobre la Iglesia y la verdad sobre el hombre, 

esto se traduce en la evangelización de la cultura. 

Puebla profundizó en la construcción de un nuevo modelo eclesial: una Iglesia pobre, que 

privilegiara a los pobres; una Iglesia profética y servidora del mundo y una Iglesia preocupada por 

la edificación de comunidades cristianas. El modelo eclesial de comunión y participación reconocía 

la necesidad de los laicos en la construcción de la sociedad. En este sentido, se promovió la 

formación de los laicos: 

En la medida en que crece la participación de los laicos en la vida de la Iglesia y en la 

misión de ésta en el mundo, se hace también más urgente la necesidad de su sólida 

formación humana en general, formación doctrinal, social, apostólica. Los laicos tienen el 

derecho de recibirla primordialmente en sus mismos movimientos y asociaciones, pero 

también en institutos adecuados y en el contacto con sus Pastores (n. 749) 

 

Un elemento novedoso de esta Conferencia es la promoción de la participación de los laicos 

en la pastoral de conjunto: 

La diversidad de formas organizadas del apostolado seglar exige su presencia y 

participación en la pastoral de conjunto, tanto por la naturaleza misma de la Iglesia, 

misterio de comunión de diversos miembros y ministerios, como por la eficacia de la 

acción pastoral con la participación coordinada de todos. (n. 807). 
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Cuarta Conferencia General del Episcopado Latinoamericano: Santo Domingo (1992) 

Los temas centrales fueron: La nueva evangelización, promoción humana y cultura cristiana; 

ello se desarrolló bajo el lema: “Jesucristo ayer, hoy y siempre”. Para esta época, los grandes 

desafíos para la Iglesia eran: la cuestión de la deuda externa, un alto número de la población bajo 

el nivel de pobreza, el avance del neoliberalismo capitalista, la violencia desenfrenada, la 

proliferación de sectas protestantes y movimientos fundamentalistas, entre otros. La Iglesia es 

consciente de que su razón de ser es evangelizar y testimoniar la buena noticia del Reino; dar 

ejemplo de auténtica pobreza evangélica en su estilo de vida y en sus estructuras; comprometida 

con una opción preferencial por los pobres y la creación de comunidades vivas; que valora y cultiva 

los diversos carismas, el protagonismo de los laicos y los movimientos apostólicos.  

El apartado sobre los laicos inicia con la siguiente descripción:  

El pueblo de Dios está constituido en su mayoría por fieles cristianos laicos. Ellos son 

llamados por Cristo como Iglesia, agentes y destinatarios de la buena noticia de salvación, 

a ejercer en el mundo, viña de Dios, una tarea evangelizadora indispensable (n. 94) 

 

El papa Juan Pablo II reconoció que existía un gran número de laicos comprometidos en la 

Iglesia ejerciendo diversos ministerios, servicios y funciones en las comunidades eclesiales de base 

o en los movimientos eclesiales. 

La expectativa de la Iglesia se centra en todos aquellos laicos que operan a través de los 

nuevos movimientos apostólicos, que han de estar coordinados en la pastoral de conjunto y que 

responden a la necesidad de una mayor presencia de la fe en la vida social; en ese sentido, las 

palabras de Juan Pablo II:   
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los fieles laicos han de sentirse parte viva y responsable de esta empresa (de la nueva 

evangelización), llamados como están a anunciar y a vivir el Evangelio en el servicio a 

los valores y a las exigencias de las personas y de la sociedad” (n. 27) 

 

Se percibía una dilación en la formación y el sentido de pertenencia del laicado 

latinoamericano. “La mayor parte de los bautizados no han tomado aún conciencia plena de su 

pertenencia a la Iglesia. Se sienten católicos, pero no Iglesia” (n. 96)  

Paralelamente se evidencia una persistente mentalidad clerical, que está acendrada en la falta 

de acompañamiento de la jerarquía. Una acción de urgencia apuntaba a transformar a los laicos en 

actores de la nueva evangelización.  

Quinta Conferencia General del Episcopado Latinoamericano: Aparecida (2007) 

El tema de la Conferencia fue: “Discípulos y misioneros de Jesucristo, para que nuestros 

pueblos en Él tengan vida”. El propósito fundamental fue continuar el impulso evangelizador de la 

Iglesia, llamando a todos los miembros discípulos y misioneros de Cristo. Esto desde un modelo 

de Iglesia de comunión, el cual se insistió desde Medellín. 

La Iglesia latinoamericana y caribeña sigue optando por ponerse en estado permanente de 

misión. En consecuencia, la evangelización no puede realizarse sin la colaboración de los laicos. 

El capítulo V sobre “la comunión de los discípulos misioneros en la Iglesia” describe la acción de 

los laicos en los siguientes términos: 

Los laicos también están llamados a participar en la acción pastoral de la Iglesia, primero 

con el testimonio de su vida y, en segundo lugar, con acciones en el campo de la 

evangelización, la vida litúrgica y otras formas de apostolado, según las necesidades 

locales bajo la guía de sus pastores. Ellos estarán dispuestos a abrirles espacios de 

participación y a confiarles ministerios y responsabilidades en una Iglesia donde todos 

vivan de manera responsable su compromiso cristiano. (n.  211) 
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Es un llamado de atención a la Jerarquía para una mayor integración de los laicos en los 

esfuerzos pastorales de la diócesis y de la región. Eso se ha de concretar dejando que sean parte 

activa y creativa en la elaboración y ejecución de proyectos pastorales. En contraparte, se exige 

mayor apertura de la jerarquía en el reconocimiento y valoración del laico en la Iglesia, haciendo 

énfasis en el espíritu de comunión y participación. (n. 213). Aspectos como la ausencia de los laicos 

en la vida pública expresan un desconocimiento de la responsabilidad de estos en la construcción 

del Reino de Dios en el mundo. 

1.2 Estatuto jurídico de los laicos a la luz de los cánones 224 - 231 

 

Una cuestión que se abrió a la discusión después del CVII, que a su vez se hizo eco la doctrina 

canónica ubicada la clausura del CVII y la promulgación del Código de 1983. 

La discusión sobre las dificultades en la elaboración de un estatuto jurídico del laicado, en 

tal sentido, los argumentos de Fornés (1986) son utilizados para la elaboración de este apartado.  

Para hablar de Estatuto se retoma la definición de Rovira (1958), quien expone que ha de 

entenderse por Estatuto el conjunto de normas que rigen la organización y el funcionamiento de 

una colectividad; extrapolando se ha de entender que el estatuto de los laicos es la concreción 

jurídico-canónica del modo de participación de los laicos en la única misión de la Iglesia 

Muy cercana al CVII, la exposición de Prieto (1969) que abarca tanto la definición del 

estatuto como su posibilidad teórica y fáctica, el autor esgrime algunas razones sobre la 

problemática viabilidad de este instrumento, a saber: 

 no es fácil separar los derechos y obligaciones que corresponden a una persona por ser fiel 

de aquellas otras que le corresponden por gozar de un determinado 'status';  
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 aunque se logren separar y se apoye ese estatuto en la competencia propia de los seglares en 

asuntos temporales, esta competencia, salvo casos muy excepcionales, no es exclusiva de los 

seglares, sino que, al menos de modo excepcional, pueden compartirlas con otras categorías 

de fieles, corno pueden ser los sacerdotes diocesanos o determinados miembros de institutos 

de vida consagrada;  

 la enumeración de los deberes/derechos de los laicos produce siempre una cierta sensación 

de indefinición y de escaso alcance práctico;  

 estos derechos-deberes que no están aún definidos ni doctrinalmente, ni jurídicamente, como 

es el derecho a una auténtica opinión pública dentro de la Iglesia;  

 sobre todo, hay que decir que ese estatuto, en buena parte depende de la posibilidad o 

imposibilidad de una participación de los laicos en la potestad. 

Lo anterior deja manifiesto el arduo camino del reconocimiento de la labor del laico, sobre 

todo en ambiente postconciliar, en tal sentido, una muestra de interés político por parte de la 

jerarquía sigue aún hoy haciendo la diferencia. 

1.2.1 Presentación general del estatuto jurídico de los laicos 

El CIC83 primero presentó los principales derechos y deberes fundamentales del fiel, así 

como otros que no lo son propiamente, y que vienen recogidos en los cc. 208 y ss. 

Este elenco de derechos y deberes se cierra con el c. 223, en el que se señalan los límites al 

ejercicio de los derechos, que no son otros que el bien común de la Iglesia y los derechos ajenos y 

sus deberes respecto a otros. Al mismo tiempo, la autoridad eclesiástica puede regularlos en 

atención al bien común. 

Derechos y 

Facultades 

• derecho al apostolado personal (c. 211) 

• derecho de petición (c. 212, § 2) 

• derecho a la libertad de expresión y de opinión pública en la Iglesia 

(c. 212, § 3) 

• derecho a los bienes espirituales (c. 213) 
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Derechos y 

Facultades 

• derecho al propio rito y el derecho a la propia espiritualidad (c. 214) 

• derecho de asociación y el derecho de reunión (c. 215) 

• derecho a promover empresas apostólicas y el derecho de iniciativa 

(c. 216) 

• derecho a una educación cristiana (c. 217) 

• derecho a la libertad de investigación y a manifestar sus resultados 

(c. 218) 

• derecho a la libre elección del estado de vida (c. 219) 

• derecho a la intimidad y a la buena fama (c. 220) 

• derecho a actuar y defenderse en juicio (c. 221) 

Deberes 

• deber de mantener la comunión eclesiástica (c. 209) 

• deber de buscar la santidad (c. 210) 

• deber de promover la evangelización (c. 211) 

• deber de obedecer a la enseñanza y régimen de los pastores (c. 212) 

• deber -correlativo al derecho natural de respetar la buena fama y la 

intimidad de los demás (c. 220) 

• deber de ayudar a la Iglesia en sus necesidades (c. 222, § 1) 

• deber de promover la justicia social y ayudar a los pobres (c. 222, § 

2) 
Tabla 2 Derechos y deberes de los fieles en el CIC83 
Fuente: Ivars (2006, pág. 169) 

 

Pero el CIC83 después de declarar los derechos y deberes fundamentales del fiel, dedica ocho 

cánones -cc. 224 y ss- a los derechos, deberes y capacidades del laico. 

Derechos  

• derecho a hacer apostolado (c. 225) 

• derecho a la libertad y autonomía en los asuntos temporales (c. 227) 

• derecho de recibir formación y grados académicos (c. 229 § 1) 

• derecho a recibir la conveniente retribución, seguridad social, etc., en 

función de su cargo (c. 231 §  2) 

Deberes 

• deber de hacer apostolado (c. 225) 

• deber de los casados de edificar el Pueblo de Dios a través del 

matrimonio y la familia (c. 226, § 1) 

• deber de los padres de educar cristianamente a los hijos (c. 226 § 2) 

• deber de adquirir la formación requerida para su cargo (c. 231 § 

1) (cfr. c. 231 § 1) 

Capacidades 

• capacidad para desempeñar oficios eclesiásticos (c. 228 § 1) 

• capacidad para ser peritos, consejeros y formar parte de consejos ad 

normam iuris (c. 228 § 2) 

• capacidad para recibir tos ministerios de lector y acólito y suplir a los 

ministros en algunas funciones litúrgicas (c. 230) 
Tabla 3 Derechos y deberes del laico 
Fuente: Ivars (2006, pág. 170) 
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1.2.2 Anotaciones generales al estatuto 

 

Teniendo como referencia el trabajo de Diaz (1989) sobre los distintos aspectos del estatuto 

jurídico del laico, se extraen las siguientes precisiones 

Es un avance: El título Estatuto Jurídico es un elemento perfectible, al tiempo supone un 

avance significativo en la búsqueda de un derecho eclesial de acuerdo con la actual teología de la 

Iglesia. El cambio del orden romanístico de la codificación que respondía personas, cosas, juicios, 

evidencia dichos cambios. 

El concepto de Pueblo de Dios es un elemento central, a partir del mismo se correlaciona el 

papel preponderante de la comunión entre todos los fieles y, por consiguiente, el papel de la unidad 

y la igualdad fundamental de todos los bautizados. Si se hace distinción de diversos órdenes de 

personas en la Iglesia, asignando a cada una de ellas deberes y derechos específicos, se desvirtúa 

la percepción de la hegemonía de una categoría sobre otra; al contrario, se intenta reconocer una 

idéntica categoría constitucional, a cada una de ellas y a todas. 

Sin embargo, hay que decir que el cuadro que se presenta en el Código relativo a los laicos 

es complejo y resulta difícil emitir un juicio valorativo del mismo, pues se ha movido en una línea 

de consenso entre ciertas posturas doctrinales que, aunque no sean contrapuestas, sí son muy 

diferentes en sus postulados y en sus fundamentos. No ha sido fácil, por ejemplo, abandonar del 

todo el concepto estamental de la Iglesia. Porque si definimos al laico como el “fiel en estado puro”, 

es decir, sin ningún tipo de ulterior especificación, tendremos como resultante tener que afirmar 

que los clérigos y consagrados forman una especie de cuerpo autónomo cayendo en la vieja 

dicotomía eclesiológica que precisamente se intenta evitar. (Montan, 1987) 
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Imprecisión: La indefinición de estos cánones en cuanto a la falta de claridad en determinar 

por qué se presentan como derechos-deberes específicos de los cristianos laicos es uno de sus 

mayores defectos; así pues, buena parte de ellos podrían estar en los cánones dedicados a todos los 

fieles, ya que no son sino una explicitación de algunos derechos/deberes fundamentales. 

Durante la elaboración de estos cánones se planteó esta situación, las mismas dudas 

demuestran que la frontera entre el estatuto de los fieles y el de los laicos es muy imprecisa. Al 

contrario, el estatuto de los clérigos o de los miembros de los institutos de vida consagrados, 

probablemente debido a una lenta evolución de la teología del laico.  

Bases poco adecuadas: los argumentos teológicos sobre las que se ha construido este 

estatuto vendrían a ser:  

 la universal vocación a la santidad, 

 la libertad de los laicos en el ámbito de su misión, 

 libertad en el apostolado, 

 aptitud para determinados oficios y cargos eclesiásticos. 

De acuerdo con Fornés (1986), en estas líneas parecen encontrarse con determinados 

principios y postulados de la teología que son obstáculos para que se llegue a las conclusiones 

esperadas, o que reforzaran la idea misma de la formalización jurídica del laico. 

1.2.3 Valoración del estatuto 

A)  Retomando los planteamientos de  Corecco  (1987), el estatuto canónico del laico, desde 

un punto de vista sistemático, mejora la presentación de los laicos hecha por el CVII en la LG, en 

cuanto que el capítulo dedicado a los laicos se ubica después del dedicado a la jerarquía (cap. III), 
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con lo que, no obstante un cambio en la conciencia piramidal de la Iglesia; esta ordenación 

sistemática es un reflejo que el uso de nuevos términos: Pueblo de Dios, Iglesia-comunión, etc.,  

no implica un cambio sustancial en la mentalidad. 

B) La presentación de los derechos y deberes propios de laicos, tanto en lo literaria como en 

su contenido jurídico, parece enfatizar más la importancia de los laicos en la Iglesia que a hacer 

una definición precisa de su estatuto jurídico dentro de la Iglesia.  

Principalmente en aquello que lo relaciona con las otras categorías de personas en la Iglesia, 

con las cuales tienen que vivir y realizar su misión, en una mutua e inevitable complementariedad; 

un justo intento jurídico  habría ubicado los puntos más conflictuales de esas relaciones y haber 

señalado las pautas de solución al establecer una justa y mutua interrelación bajo el prisma del bien 

común eclesial y de la finalidad suprema de la ley de la Iglesia, que es, como el mismo código 

afirma, la salvación de las almas (c. 1752).  

C) El análisis de los textos legales y los datos que se manejan sobre la elaboración de estos 

textos y la comparación con las fuentes de las cuales se asumen, tienden a revelar la existencia de 

dos incertidumbres: 

 La participación de los laicos en la potestad de régimen eclesial.  

 La identidad secular del laico cristiano es la nota diferencial especificativa que debería ser el 

hilo conductor de su peculiar estatuto en la Iglesia, en todo aquello que se diferencia del 

estatuto común a todos los fieles cristianos. Al no estar clara esta identidad, así como durante 

la elaboración de los textos legales, que ahora en su interpretación y aplicación, fluctúan los 

criterios y las interpretaciones, ya que no se sabe bien si se trata de algo específico (exclusivo) 

o, al menos, diferencial de los laicos en relación con los otros fieles, o no se trata de otra cosa 

que de una explanación de algo que ya se contenía, al menos implícitamente, en el 

derecho/deber formulado en el estatuto común de los fieles. 
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Corecco concluye que esto se debe a que el CIC83 ignora dos afirmaciones conciliares de 

máxima importancia en el tema:  

 Los pastores, ayudados por la experiencia de los laicos, pueden juzgar con mayor precisión 

y aptitud tanto las cosas espirituales como las temporales (LG, n. 37,4) 

 A propósito de la misión profética y según la cual, el anuncio del evangelio por obra de los 

laicos adquiere una cierta nota específica y una particular eficacia por estar realizado en las 

condiciones comunes de la vida secular (LG n. 35,2) 

El CIC83 ignoró estas dos afirmaciones, fundamentales para comprender la aportación 

constitucional, específica propia y peculiar de los laicos, no sólo en el ámbito de su compromiso 

en el mundo, sino también en la Iglesia. Ellas permiten superar la tentación dualista de creer que la 

secularidad, en cuanto a la dimensión eclesiológica en la que se expresa la función prioritaria del 

estado laical respecto a los otros dos estados, se manifiesta sólo en su compromiso en el mundo y 

no en el que se asume dentro de la estructura eclesial.  

El laico garantiza la unidad de la misión de todo el pueblo cristiano, en la Iglesia y en el 

mundo (LG 31, 1), dado que constituye el punto de unión entre la Iglesia y el mundo, es decir, 

entre la economía de la creación y la economía de la redención.  

Por ello, el matrimonio, en el que el elemento creacional se funde sacramentalmente en el 

sobrenatural (c. 1055), pertenece en su esencia profunda al estado laical. La secularidad, en efecto, 

no se realiza con la misma intensidad y relevancia eclesiológica en el laico que vive en condiciones 

ordinarias y en el que vive según el “status clerical” o el de los consejos evangélicos (institutos 

religiosos o institutos seculares).  
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Es una necesidad que se acepte que la “indolis saecularis” coloca límites dentro de los que 

debe desarrollar su misión el sacerdocio ministerial, y no reducirse a invitar genéricamente a los 

laicos a que asuman sus responsabilidades en la Iglesia y en el mundo; como es el caso del CIC83 

que se apresura a recomendar esto último a los clérigos en general (c. 275,2), a los obispos (c. 

394,2) y a los párrocos (c. 529,2); 

La índole secular permite así determinar más exactamente no sólo la naturaleza ontológica 

de los laicos, sino indirectamente también la de los ministerios sagrados. Dado que el CIC83 no ha 

recibido formalmente la noción de la “indolis saecularis”, no sorprende que la abundante normativa 

orientada a promover la participación de los laicos en la gestión de la Iglesia, en los sectores de los 

“munera docendi et sanctificandi”, que tienen como presupuesto inmediato la definición 

sacramental del laico (LG 31,1), no esté suficientemente equilibrada por las pocas normas relativas 

al sector de su corresponsabilidad, que tiene, como presupuesto doctrinal inmediato, su definición 

secular (LG 31,2). (...)  

El CIC83 parece haber relevado el tema de la atribución a los laicos de competencias cada 

vez más cercanas a las del sacerdocio ministerial descuidando y dejando de lado el problema de la 

secularidad, con el cual se habrían nutrido perspectivas eclesiológicas realmente nuevas; en suma, 

se sigue dando pie a un proceso sutil de clericalización, con el cual se altera el carácter de la 

secularidad.  
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CAPITULO II 

LOS LAICOS EN LA POTESTAD DE REGIMEN A TENOR DEL CANON 129 

Introducción 

En este capítulo se desarrolla la participación o el ejercicio de la potestad eclesiástica de 

régimen por parte de laicos como un tema amplio de discusión, aun hoy en algunos contextos, en 

los cuales, no se entiende el término laico como una vocación específica que reciben algunos fieles 

dentro de la comunión eclesial para la santificación de las realidades terrenas. 

El análisis exegético del c. 129, y sus implicaciones en materia de la potestad de régimen –y 

en la participación de los laicos- son las categorías que se espera abordar suficientemente para 

servir como directrices para aquellos que tienen la responsabilidad de ordenar y engranar los 

esfuerzos de todos los miembros de la Iglesia para encaminarlos al fin último de la salvación. 

2.1 Exégesis del canon 129 

 

El acercamiento a este canon se produce una vez probada la existencia de un ordenamiento 

jurídico en la Iglesia, con características especiales que, sin anular su verdadero carácter jurídico, 

se diferencia del que está presente en otras sociedades tanto como se diferencia de ellas la Iglesia, 

por su condición a la vez visible y espiritual, natural y sobrenatural.  

2.1.1 Las fuentes 

Del parágrafo 1 

 

c. 196 del CIC 1917 

 
Potestas iurisdictionis seu regiminis quae ex divina institutione est in Ecclesia, alia est fori externi, alia fori 
interni, seu conscientiae, sive sacramentalis sive extra-sacramentalis. 
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Se trata de las mismas características que distinguen a la potestad de régimen de la Iglesia, 

su naturaleza y su origen - “Potestas iuridicctionis seu regiminis...”, haciendo que también su 

clásica división en legislativa, ejecutiva y judicial sea también diversa a la que tiene en otros 

ordenamientos jurídicos - “Potestatis regiminis... et etiam potestas iurisdictionis vocatur...”- 

Del parágrafo 2 

 

Sagrada Congregación del Concilio. Resolución del 14 de diciembre de 1918 (AAS 11, 

1919, pág. 128-133). Se reconocía la posibilidad de nombrar a laicos como auditores y asesores en 

causas canónicas, principalmente las relacionadas con nulidad matrimonial. 

 Papa Pío XII, Alocuciones, 5 de octubre de 1957 (AAS 49, 1957, 928-931). Presenta una 

disertación sobre el Apostolado de los Laicos y su relación con la jerarquía y las autoridades 

eclesiásticas. 

Constitución Lumen Gentium No. 33 

Los laicos congregados en el Pueblo de Dios y constituidos en un solo Cuerpo de Cristo bajo una sola 
Cabeza, cualesquiera que sean, están llamados, a fuer de miembros vivos, a procurar el crecimiento de la 
Iglesia y su perenne santificación con todas sus fuerzas, recibidas por beneficio del Creador y gracia del 
Redentor. 
El apostolado de los laicos es la participación en la misma misión salvífica de la Iglesia, a cuyo apostolado 
todos están llamados por el mismo Señor en razón del bautismo y de la confirmación (…) 
Además de este apostolado, que incumbe absolutamente a todos los fieles, los laicos pueden también ser 
llamados de diversos modos a una cooperación más inmediata con el apostolado de la jerarquía (…)  
Así, pues, incumbe a todos los laicos colaborar en la hermosa empresa de que el divino designio de 
salvación alcance más y más a todos los hombres de todos los tiempos y de todas las tierras. Abráseles, 
pues, camino por doquier para que, a la medida de sus fuerzas y de las necesidades de los tiempos, 
participen también ellos, celosamente, en la misión salvadora de la Iglesia. 

 

Se destacan aquí algunos elementos como la corresponsabilidad y participación de los laicos 

en la Iglesia brota de la iniciativa misma de Jesucristo que, en el bautismo, la confirmación y la 

eucaristía, nos llama y nos envía a todos a trabajar en su viña. El apostolado de los laicos es 

entonces una prolongación en la historia de la acción salvífica de Cristo; los laicos colaboran, desde 
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la peculiaridad de su vocación, en la tarea de la Iglesia de “recapitular todas las cosas en Cristo”. 

La participación de todos los bautizados en la vida de la Iglesia tiene un fuerte fundamento 

cristológico.  

No se trata, por tanto, de una concesión o favor de la jerarquía; no es un asunto que dependa 

de la mayor o menor benevolencia de obispos y sacerdotes. Se trata de un derecho y un deber que 

manan de la vinculación sacramental a Cristo y que, además, están recogidos en el ordenamiento 

jurídico de la Iglesia 

Decreto Apostolicam Actuositatem, n 24 

 
Es deber de la Jerarquía promover el apostolado de los laicos, prestar los principios y subsidios espirituales, 
ordenar el ejercicio del apostolado al bien común de la Iglesia y vigilar para que se respeten la doctrina y el 
orden. 
 
El apostolado seglar admite varias formas de relaciones con la Jerarquía, según las varias maneras y objetos 
del mismo apostolado. 
 
Hay en la Iglesia muchas obras apostólicas constituidas por la libre elección de los laicos y se rigen por su 
juicio y prudencia. En algunas circunstancias, la misión de la Iglesia puede cumplirse mejor por estas obras 
y por eso no es raro que la Jerarquía las alabe y recomiende. Ninguna obra, sin embargo, puede arrogarse 
el nombre de católica sin el asentimiento de la legítima autoridad eclesiástica. 
La Jerarquía reconoce explícitamente, de varias formas, algunos otros sistemas del apostolado seglar. 
Puede, además, la autoridad eclesiástica, por exigencias del bien común de la Iglesia, de entre las 
asociaciones y obras apostólicas, que tienden inmediatamente a un fin espiritual, elegir algunas y 
promoverlas de un modo peculiar en las que asume una responsabilidad especial. Así, la Jerarquía, 
ordenando el apostolado de diversas maneras, según las circunstancias, asocia más estrechamente alguna 
de sus formas a su propia misión apostólica, conservando, no obstante, la propia naturaleza y peculiaridad 
de cada una, sin privar por eso a los laicos de su necesaria facultad de obrar espontáneamente. Este acto 
de la Jerarquía en varios documentos eclesiásticos se llama mandato. 
Finalmente, la Jerarquía encomienda a los laicos algunas funciones que están muy estrechamente unidas 
con los ministerios de los pastores, como en la explicación de la doctrina cristiana, en ciertos actos litúrgicos, 
en cura de almas. En virtud de esta misión, los laicos, en cuanto al ejercicio de su misión, están plenamente 
sometidos a la dirección superior de la Iglesia. 
En cuanto atañe a las obras e instituciones del orden temporal, el oficio de la Jerarquía eclesiástica es 
enseñar e interpretar auténticamente los principios morales que hay que seguir en los asuntos temporales; 
tiene también derecho, bien consideradas todas las cosas, y sirviéndose de la ayuda de los peritos, a 
discernir sobre la conformidad de tales obras e instituciones con los principios morales y decidir cuánto se 
requiere para salvaguardar y promover los bienes del orden sobrenatural. 

 

Se destaca la competencia de la Jerarquía en la proclamación de la doctrina, de los principios; 

la predicación de la Palabra de Dios y la prestación de los auxilios espirituales, en especial los 

sacramentos. Y le compete también la vigilancia, incluso a través del ejercicio del poder 
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jurisdiccional, con objeto de corregir cualquier planteamiento desviado de la recta doctrina o -como 

decían las fuentes clásicas- del nervus ecclesiasticae disciplinae. Sólo excepcionalmente deberá 

asumir la función de suplencia y tratando de que cesen cuanto antes las causas que la hicieron 

necesaria. 

Sagrada Congregación para los Religiosos e Institutos seculares. Decreto del 27 de 

noviembre de 1969. (AAS, 1969, pág. 739-740); sobre la participación de los laicos en oficios 

administrativos, y de apoyo en materia económica dentro de los institutos clericales. 

 

Carta Encíclica Evangelii Nuntiandi 73a 
 
Es así como adquiere toda su importancia la presencia activa de los seglares en medio de las realidades 
temporales. No hay que pasar pues por alto u olvidar otra dimensión: los seglares también pueden sentirse 
llamados o ser llamados a colaborar con sus Pastores en el servicio de la comunidad eclesial, para el 
crecimiento y la vida de ésta, ejerciendo ministerios muy diversos según la gracia y los carismas que el 
Señor quiera concederles. 
 
 

2.1.2 Análisis del c.129  

Teniendo presentes las indicaciones de Bunge (2003) y de Viana (2002); y de acuerdo a lo 

que se ha venido desarrollando sobre este canon, que tiene como fondo la discusión teológica sobre 

el origen y la naturaleza de la potestad en la Iglesia; aunque solo señale al comienzo del Título el 

hecho de quiénes pueden ejercerla en la Iglesia. 

El CIC17 hablaba de la potestad de jurisdicción o de régimen, a diferencia, el Código actual 

se invierte la expresión, para hablar de la potestad de régimen, que también es llamada potestad de 

jurisdicción - “Potestas iuridicctionis seu regiminis...” (c. 196 CIC17). Este cambio se debe a que 

el término jurisdicción se presta a confusión, ya que en algunos ámbitos se aplica a sólo una parte 

de la potestad de régimen o de gobierno, la potestad judicial. 
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Lo primero que afirma el canon sobre la potestad de régimen o de gobierno de la Iglesia es 

su existencia por institución divina. Bajo la certeza que la Iglesia misma existe por institución 

divina, se deriva que, habiendo sido establecida por Cristo como una comunidad de fe, de esperanza 

y de caridad en este mundo con una trabazón visible, dotada de órganos jerárquicos, necesariamente 

cuenta con la potestad requerida para desarrollarse como sociedad. 

A su vez, la afirmación que la Iglesia es una sociedad a la vez humana y divina, de naturaleza 

sacramental (LG, 1), en la que “lo humano” está puesto al servicio de “lo divino”, lo terreno al 

servicio de lo sobrenatural (LG, 6.8). 

La potestad de Iglesia es un instrumento coherente con su propia naturaleza, participa de esta 

naturaleza sacramental, que constata la existencia de lo humano en relación con y al servicio de lo 

divino. 

La doctrina conciliar habla de la potestad de la Iglesia como una unidad, a ello se le denomina 

sacra potestas (LG, nn. 10, 18 y 27; PO, n. 2), la cual se especifica en las potestades de enseñar, 

santificar y regir, en forma correspondiente con esas funciones. La sacra potestas es la misma 

potestad de Dios Padre, dada a Jesucristo, quien la participó a la iglesia a través del Colegio 

apostólico, cuando los envió a cumplir la misión, que durará hasta el fin de los tiempos, de hacer 

de todos los pueblos sus discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre y del hijo y del Espíritu 

Santo, y enseñándoles a cumplir todo lo que Él les había mandado (Mt 28, 18-20). 

No obstante, hay que enfatizar que se trata de una sola potestad, que se diferencia –o 

especializa- por el objeto inmediato de su ejercicio, es decir, sea que se utilice para enseñar, 

santificar o regir; empero, siempre está presente en su integridad, según la misión que se recibe y 

el grado con el que se participe de ella. Una sola potestad, entonces, con tres funciones 
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diferenciadas, pero no aisladas, sino íntimamente comunicadas entre sí. De esta forma, al mismo 

tiempo que se enseña al Pueblo de Dios, también se lo está santificando y conduciendo.  

La sacralidad de la potestad de la Iglesia se produce en vista que se trata de su naturaleza 

sobrenatural, tanto por su origen (viene de Dios), como por su fin (es la salvación, expresada por 

el Concilio también como la unión íntima con Dios y la unidad de todo el género humano (LG, 1) 

y por su propia naturaleza teológica. 

La naturaleza sobrenatural se afirma no sólo con base en la potestad de enseñar y santificar, 

como siempre se ha hecho (sus fines, la fe y los sacramentos, evidentemente son de naturaleza 

sobrenatural), sino de toda la sacra potestas, y por lo tanto también de la potestad de régimen o de 

gobierno (su finalidad es también sobrenatural, en vista que tiene por fin construir la comunión, la 

cual es de naturaleza sobrenatural). 

Revisando el proceso histórico, los primeros diez siglos de la Iglesia definieron una potestad 

que fue considerada pacíficamente, sin discusión de manera unitaria. Al llegar el siglo XI, se pasa 

de las ordenaciones relativas –con la recepción del sacramento del Orden se estaba destinado 

establemente bien sea a una Iglesia, un oficio o una función- a la práctica de las ordenaciones 

absolutas -los ministros recibían el Orden sin quedar relacionados con una Iglesia o un oficio 

eclesiástico determinado al que se los destinaba por la ordenación-; a partir de allí se comenzó a 

extender la distinción entre la potestad de orden y la potestad de régimen o de jurisdicción. En 

conclusión, se llegó a pensar que la potestad de orden se recibía en la ordenación, a través del 

sacramento, y la de jurisdicción se recibía después a través del Superior. 

Esta distinción establecida entre la potestad de orden y la de jurisdicción se profundizó 

posteriormente cuando se intentó justificar la existencia de una potestad propia de la Iglesia frente 
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a los Estados absolutistas y positivistas del siglo XIX. Como estrategia se acudió a afirmar la figura 

de la Iglesia como una sociedad perfecta, y con argumentos más filosóficos que teológicos; como 

se efecto, se intentó justificar la existencia de una potestad de régimen en la Iglesia, basándose en 

las expectativas de una sociedad perfecta. 

Como consecuencia, se dejó aparte la consideración sobre la naturaleza sobrenatural y las 

raíces teológicas, abriendo las puertas a una secularización del enfoque de comprensión sobre este 

particular quedando sólo para las potestades de enseñar y de santificar la consideración de su 

naturaleza sobrenatural y sacramental. 

Paralelamente se afianzó una especie de “naturalización” del derecho canónico, el cual se 

restringía sólo o preferentemente al campo del ejercicio y la organización de la potestad de régimen, 

dejando de lado los campos de la enseñanza y la santificación. 

El CIC17 nació en este clima de “naturalización” de la potestad de régimen de la Iglesia y 

del derecho canónico; en este contexto de emergencia del ordenamiento canónico, la Iglesia era 

considerada, como una “sociedad perfecta”. 

La presentación de afirmaciones generales, y la vaguedad en la afirmación de otras puede ser 

vista como una explicación sobre la presentación del tema de la potestad de régimen; asimismo, el 

canon presenta una solución de compromiso entre las posiciones doctrinales que los autores más 

importantes debatieron durante el proceso de redacción, sin que se llegara a una solución común y 

aceptada por todos. 

Al realizar la verificación del contenido de la norma se observa que: 
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 El primer parágrafo presenta que son sujetos hábiles para la potestad de régimen los que han 

recibido el sacramento del Orden, es decir, los clérigos, “conforme a la norma de las 

prescripciones del derecho” –“Potestatis regiminis..., ad normam praescriptorum iuris, 

habilis sunt qui ordine sacro sunt insigniti”. Acto seguido, se produce la afirmación que solo 

los clérigos pueden obtener oficios eclesiásticos cuyo ejercicio requiere la potestad de orden 

o la potestad de régimen (c. 274 § 1). 

 El segundo parágrafo afirma que los laicos, que no han recibido el sacramento del Orden, 

pueden cooperar en el ejercicio de dicha potestad “conforme a la norma del derecho”. En la 

misma línea legislativa que este parágrafo se inscribe la determinación según la cual la 

conferencia episcopal puede permitir que los laicos sean nombrados jueces para que, en caso 

de necesidad, uno de ellos pueda integrar un tribunal colegiado, y las normas que permiten 

que los laicos puedan ser nombrados en los Tribunales eclesiásticos como asesores de los 

jueces, auditores, promotores de justicia o defensores del vínculo, y notarios. (cc. 1424, 1428 

§ 2, 1435 y 1437.) 

Se evidencia pues, la existencia de dos líneas diversas que confluyen en el mismo canon:  

 Una, que reserva exclusivamente para los clérigos la habilidad para la potestad de régimen. 

 Y otra, la cual admite la cooperación de los laicos en el ejercicio de ésta. 

A nivel práctico se puede evidenciar que es posible ver con claridad que la potestad de 

régimen no puede tener eficacia si no la ejerce quien tiene el sacramento del Orden. Se trata de 

aquellos sacramentos en los que se trata del ejercicio de la potestad de orden combinada con la 

potestad de régimen: confirmación y confesión. En ambos, cuando el ministro es un presbítero y 

no un Obispo, además de la potestad de orden, es necesaria una habilitación jurisdiccional para 

celebrarlos válidamente.  



 

80 

 

En los citados casos, al tratarse de un ejercicio conjunto de la potestad de orden con la de 

jurisdicción, el Código elige utilizar el término facultad, para indicar una potestad liberada para su 

ejercicio válido (c. 882 para la confirmación y c. 966 § 1 para la confesión); se trata de una potestad 

de régimen centrada en la potestad de orden. 

Así las cosas, es propio preguntarse por la diferencia entre los sujetos hábiles para la potestad 

de régimen –clérigos- como afirma el primer parágrafo del canon, y el hecho de poder cooperar en 

su ejercicio, como afirma el segundo parágrafo para los laicos.  

Luego es un ejercicio el determinar si la cooperación en el ejercicio de la potestad de régimen 

puede considerarse como una verdadera participación en ese ejercicio; o se resume a una mera 

excusa o reducción. 

2.1.3 Proceso de elaboración del c.129 

Para el desarrollo cronológico del apartado se destacan los siguientes momentos: 

Schema de 1977: Primera redacción del texto, propuesto para la revisión de los  Obispos y 

demás órganos de consulta, existe un solo parágrafo en el que se expresa directamente que son 

hábiles para la potestad de régimen los que han recibido el sacramento del Orden; pero,  se admite 

que en el ejercicio de la potestad de régimen no unida al sacramento del Orden puedan tener parte 

los que no han recibido este sacramento sólo en los casos singulares en los que la autoridad suprema 

de la Iglesia así lo conceda.  El texto aludido es el que sigue: 

Potestatis regiminis in Ecclesia, ad normam praescriptorum iuris, habiles sunt, qui ordine sacro sunt insigniti; 
in exercitio eiusdem potestatis, quatenus quidem eodem ordine sacro non innititur, ii qui ordine sacro non 
sunt insigniti eam tantum partem habere possunt quam singulis pro causis auctoritas Ecclesiae suprema 

ipsis concedit (Pontificio Consejo para los Textos Legislativos, 1991) 

 

De acuerdo con este texto, se distinguen dos tipos de potestad de régimen:  
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Aquella unida al sacramento del Orden, para la que son hábiles los ordenados, y otra que no 

está unida al mismo, para la que, en casos singulares, la autoridad suprema de la Iglesia puede 

conceder una participación a los laicos. 

Esta propuesta de redacción del canon suscitó una gran discusión en el grupo que estudiaba 

los cánones de las normas generales, y se establecieron dos posturas: Una que apoyaba señalar el 

origen de la potestad de régimen en el sacramento del Orden; y otra que apoyaba la posibilidad de 

la cooperación de los laicos en el ejercicio de la misma.  

Schema de 1980: No hubo cambios en el texto; pero siguiendo la sugerencia de una 

Conferencia episcopal se incorporó la referencia al origen divino de la potestad de régimen en la 

Iglesia, y se recordó que también es llamada potestad de jurisdicción. 

El texto quedaba fijado en los siguientes términos: 

Potestatis regiminis, quae quidem ex divina institutione est in Ecclesia et etiam potestas iurisdictionis vocatur, 
ad normam praescriptorum iuris, habiles sunt, qui ordine sacro sunt insigniti; in exercitio eiusdem potestatis, 
quatenus eodem ordine sacro non innititur, christifideles laici eam partem habere possunt quam singulis pro 

causis auctoritas Ecclesiae suprema ipsis concedit (Codex Iuris Canonici, Schema patribus 

commissionis reservatum, Libreria Editrice Vaticana 1980, c. 126) 

 

Otra versión del Schema de 1980 expresaba que sólo los clérigos podían obtener los oficios 

eclesiásticos para los que se requería la potestad de orden o la  potestad de régimen unida a la 

potestad de orden. (c. 28 del Schema de 1977 y c. 244 del Schema 1980.) 

Este texto fue ampliamente discutido por la Comisión, se expusieron diversas posiciones y 

no se llegó a una definición, por lo que remitió el asunto para que fuese dirimido por la 

Congregación Plenaria de la Comisión Redactora (Codex Iuris Canonici, Schema novissimum, E 

Civitate Vaticana 25/03/1982, c. 129). 
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Schema de 1982: Se modifica el texto, suprimiendo la referencia a una potestad de régimen 

que no estuviera unida a la potestad de orden, pero se permite la colaboración de los laicos en el 

ejercicio de la ésta, en los casos singulares en los que lo concede la autoridad suprema. 

La versión del texto en latín fue 

Potestatis regiminis, quae quidem ex divina institutione est in Ecclesia et etiam potestas iurisdictionis vocatur, 
ad normam praescriptorum iuris, habiles sunt qui ordine sacro sunt insigniti; in exercitio eiusdem potestatis, 
christifideles laici tamen eam partem habere possunt, quam singulis pro causis auctoritas Ecclesiae suprema 
ipsis concedit 

 

 

Finalmente se llegó al texto vigente, que divide este canon en dos parágrafos, y en el que la 

autoridad suprema no aparece ya, concediendo en cada caso la posibilidad de la cooperación de los 

laicos en el ejercicio de la potestad de régimen, como se ha visto en el texto del canon, sino que se 

hace una mención genérica a la posibilidad de esa cooperación, remitiendo a las normas del 

derecho. 

2.1.3.1 Posiciones frente a la redacción del canon 129 

Es importante destacar dos posiciones presentadas durante el proceso de redacción, a saber: 

A. Origen Sacramental de la Potestad de Régimen 

Argumento 

 

Basada en los textos conciliares que colocaban al  sacramento del Orden como el origen de 

los tres oficios (tria munera), los oficios de enseñar y de regir no pueden ser ejercitados sino en 

comunión jerárquica con el Colegio episcopal y su Cabeza (LG 21). Este grupo concebía la misión 

canónica, por la que se confía una misión determinada a un Obispo ya ordenado o se le confía la 
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atención de determinados fieles, como una simple liberación para el ejercicio de una potestad ya 

recibida en el sacramento. 

Defensores de esta posición 

 

Wilhelm Bertrams, sj 

 

Planteamientos: Como texto base para el desarrollo de su argumento, es importante traer el 

texto fundamental de su producción intelectual, la cual es, la Nota Previa segunda de la Lumen 

Gentium, de su autoría: 

 
2.a Uno se convierte en miembro del Colegio en virtud de la consagración episcopal y por la comunión jerárquica 
con la Cabeza y con los miembros del Colegio. Cf. n. LG 22 § 1 al final. 
En la consagración se da una participación ontológica de los ministerios sagrados, como consta, sin duda alguna, 
por la Tradición, incluso la litúrgica. Se emplea intencionadamente el término ministerios y no la palabra 
potestades, porque esta última palabra podría entenderse como potestad expedita para el ejercicio. Más para 
que de hecho se tenga tal potestad expedita es necesario que se añada la determinación canónica o jurídica por 
parte de la autoridad jerárquica. Esta determinación de la potestad puede consistir en la concesión de un oficio 
particular o en la asignación de súbditos, y se confiere de acuerdo con las normas aprobadas por la suprema 
autoridad. Esta ulterior norma está exigida por la misma naturaleza de la materia, porque se trata de oficios que 
deben ser ejercidos por muchos sujetos, que cooperan jerárquicamente por voluntad de Cristo. Es evidente que 
esta «comunión» en la vida de la Iglesia fue aplicada, según las circunstancias de los tiempos, antes de que 
fuese como codificada en el derecho. 
Por esto se dice expresamente que se requiere la comunión jerárquica con la Cabeza y con los miembros de la 
Iglesia. La comunión es una noción muy estimada en la Iglesia antigua (como sucede también hoy 
particularmente en el Oriente). Su sentido no es el de un afecto indefinido, sino el de una realidad orgánica, que 
exige una forma jurídica y que, a la vez, está animada por la caridad. Por esto la Comisión determinó, casi por 
unanimidad, que debía escribirse «en comunión jerárquica». Cf. Modo 40, y también lo que se dice sobre la 
misión canónica en el n. LG 24. 
Los documentos de los Sumos Pontífices contemporáneos sobre la jurisdicción de los Obispos deben 
interpretarse de esta necesaria determinación de potestades. 
 

Se afirma que en la consagración se da al Obispo una participación ontológica de los oficios 

sagrados (sacra munera), intencionalmente se utiliza el término oficios (munera), y no potestades 

(potestates) para dejar claro que no se trata de una potestad liberada para el ejercicio, es necesario 

que se añada la determinación canónica o jurídica de la misión hecha por la autoridad, asignando 

súbditos o concediendo un oficio determinado.  
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Debido entonces a la naturaleza misma de las cosas, en ese sentido, tanto para la función de 

regir, como la de enseñar se requiere la unidad jerárquica de una pluralidad de sujetos que la 

ejercerán sobre el único Pueblo de Dios. La comunión jerárquica no puede entenderse como un 

vago afecto sino que debe comprenderse como una realidad orgánica con forma jurídica. 

 

Fuentes documentales de su autoría 

 De quaestione circa originem potestatis iurisdictionis Episcoporum in Concilio Tridentino non 

resoluta, en Periodica 52 (1963) 458-476; De potestatis episcopalis exercitio personali et 

collegiali, en Periodica 53 (1964) 455-481 

 Il potere pastorale del papa e del collegio dei vescovi. Premesse e conclusioni teologico-

giuridiche, Roma, 1967, 122 págs. 

 De natura potestatis supremi ecclesiae pastoris, en Quaestiones fundamentales Iuris Canonici, 

Roma, 1969, págs. 508-527 

 De potestatis episcopalis constitutione et determinatione in Ecclesia, sacramento salutis 

hominum. Praemissae et principia theologiae iuris, ministerio episcopali et primatiali 

inhaerentis, Periodica 60 (1971) 351-414. 

 

Klaus Mörsdorf, clérigo incardinado a la diócesis de Berlín 

Planteamientos 

Aunque sus argumentos son diversos. A diferencia de Bertrams, sus argumentos son más 

teológicos que filosóficos, y parte de la Palabra y el Sacramento como los dos pilares con los que 

se construye la comunidad eclesial. Su teoría se basa en explicar la unidad de la potestad, así como 

su carácter sagrado y sobrenatural, ya que se pone en el sacramento del Orden el origen de toda la 

potestad. Pero no alcanza a explicar suficientemente la participación de los laicos en el ejercicio de 

la potestad de régimen. 

Fuentes documentales de su autoría 

 De sacra potestate. Quinquagesimo volvente anniversario a Codice Iuris Canonici promulgato, 
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en Apollinaris 40 (1967) 41-57 

 Munus regendi et potestas iurisdictionis, en AA. VV., Acta Conventus Internationalis 

Canonistarum Romae diebus 20-25/05/1968 celebrati, Vaticano 1970, págs. 199-211 

 Potestà sacra della Chiesa, en AA. VV. (a cura di K. RAHNER), Sacramentum Mundi, Vol. VI, 

Brescia 1976, págs. 415-432.), 

   

B. Origen No Sacramental de la Potestad de Régimen 

Argumento 

Basados en la doctrina que fue haciéndose fuerte a lo largo del segundo milenio de la Iglesia, 

cuando empezó a extenderse la costumbre de las ordenaciones absolutas; según esta el Concilio no 

tuvo la voluntad de innovar en esta materia, dado que no se manifestó explícitamente. Por lo tanto, 

los textos conciliares deben ser leídos a la luz de la doctrina tradicional sobre la materia. 

Se deriva de ello que la consagración sacramental del Obispo no le confiere la potestad sino 

sólo cada munerum, y para ejercerlos se requiere la potestad. En lo que hace al munus regendi, la 

potestad correspondiente se recibe a través de la misión canónica.  

Esta posición explica bien el ejercicio de la potestad de régimen que realizan algunos laicos, 

no obstante,  no toca algunas de las afirmaciones del Concilio, que de todos modos intenta salvar 

a toda costa. 

Defensores de esta posición 

Alfons Maria Stickler, sdb 

 

Planteamientos 

Su campo de investigación ha sido especialmente la historia del derecho canónico, desde su 

experiencia releva los oficios eclesiásticos como base de la Potestad de Régimen 
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Fuentes documentales de su autoría 

 Lo sviluppo della dottrina sui poteri della chiesa universale. Momenti essenziali tra il XVI e il 

XIX secolo (A proposito di un libro recente), en Seminarium 4 (1964) 652- 673;  

 La bipartición de la potestad eclesiástica en su perspectiva histórica, en IC 15 (1975) 45-76;  

 De potestatis sacrae natura et origine, en Periodica 71 (1982) 65-91; La “potestas regiminis”: 

visione teologica, en Apollinaris 56 (1983) 399-410.) 

 

Jean Beyer 

 

Planteamientos: 

Se inclina mayoritariamente a la reflexión y argumentación estrictamente canónica. Su 

actividad académica no se limitó al contexto de la vida consagrada, ya que existen numerosos 

escritos sobre el Libro II del Código, especialmente: los fieles en general, los laicos, las 

asociaciones y movimientos eclesiales, ministerios, la constitución jerárquica de la Iglesia, tanto 

en su dimensión universal como particular. Sus escritos sobre la naturaleza teológica de la ley 

eclesial y el origen y el ejercicio del poder sagrado en la Iglesia también son importantes. 

Fuentes documentales de su autoría 

 

 La nouvelle definition de la “Potestas Regiminis”, L’Année Canonique 24 (1980) 53-67. 

 De natura potestatis regiminis seu iurisdictionis recte in Codice renovato enuntianda, en 

Periodica (1982) 93-94. 

 

No obstante, la divergencia se puede destacar algunos puntos coincidentes: 

El carácter sagrado de la potestad de régimen en la Iglesia: su origen en Cristo, asimismo que 

su unidad, y un cierto fundamento en el sacramento del Orden, con el que suele estar relacionada, 

aún para aquellos que creen que debe encontrarse el origen fuera del sacramento, al menos para 

parte de esa potestad. 
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Los Obispos adquieren la plenitud de la potestad de régimen con la consagración sacramental 

y la misión canónica, aun cuando le atribuyan un variado contenido. Para los que sostienen el origen 

sacramental de la potestad, la misión canónica sería una mera habilitación para ejercer válidamente 

una potestad recibida a través del sacramento, y para los que sostienen la posición contraria, sería 

una verdadera concesión de potestad. 

El canon analizado destacó aquello que ciertamente pertenece al derecho divino, y fijó a 

través de normas de carácter eclesiástico las condiciones para la titularidad y la cooperación en el 

ejercicio de la potestad de régimen. 

Por otro lado, el señalamiento de que los clérigos son hábiles para esta potestad –habilitación 

legal en virtud del c. 124 -, asimismo, los fieles laicos o “los demás fieles” (c. 979 § 2 del Código 

de Cánones de las Iglesias Orientales), pueden cooperar en su ejercicio.  

Es importante destacar que sea para los clérigos sea para los demás fieles, hay una remisión 

directa a las prescripciones del derecho divino y eclesiástico. 

2.1.4 Cánones conexos 

c. 134 

§ 1. Por el nombre de Ordinario se entienden en derecho, además del Romano Pontífice, 

los Obispos diocesanos y todos aquellos que, aun interinamente, han sido nombrados para 

regir una Iglesia particular o una comunidad a ella equiparada según el ⇒ c. 368, y también 

quienes en ellas tienen potestad ejecutiva ordinaria, es decir, los Vicarios generales y 

episcopales; así también, respecto a sus miembros, los Superiores mayores de institutos 

religiosos clericales de derecho pontificio y de sociedades clericales de vida apostólica de 

derecho pontificio, que tienen, al menos, potestad ejecutiva ordinaria. 

 

 § 2. Por el nombre de Ordinario del lugar se entienden todos los que se enumeran en el § 

1, excepto los Superiores de institutos religiosos y de sociedades de vida apostólica. 

 

 § 3. Cuanto se atribuye nominalmente en los cánones al Obispo diocesano en el ámbito 
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de la potestad ejecutiva, se entiende que compete solamente al Obispo diocesano y a 

aquellos que se le equiparan según el ⇒ c. 381 § 2, excluidos el Vicario general y 

episcopal, a no ser que tengan mandato especial.  

 

Se destaca el hecho de la existencia de un vocabulario técnico propio se establece el uso del 

término potestad, en ese sentido, cada vez que en el Código se encuentra la expresión Obispo 

diocesano se está hablando de alguien que tiene la potestad ejecutiva ordinaria que corresponde a 

quien preside una Iglesia particular, o ha recibido de él un mandato especial. Cuando aparece la 

expresión Ordinario del lugar, el Código se refiere a todos los que tienen potestad ejecutiva 

ordinaria en una Iglesia particular. Y cuando aparece la expresión Ordinario el Código está 

hablando de todos los que tienen potestad ejecutiva ordinaria. 

Los siguientes cánones constituyen junto con el canon 129, el centro del sistema del CIC83 

sobre algunas normas que, aun reconociendo el engarce de la potestad eclesiástica con el 

sacramento del orden, no excluyen, sin embargo, el ejercicio de la potestad eclesiástica por parte 

de laicos 

c.  274 § 1 

Sólo los clérigos pueden obtener oficios para cuyo ejercicio se requiera la potestad de 

orden o la potestad de régimen eclesiástico. 

 

Dentro de un capítulo dedicado a las obligaciones y derechos de los clérigos, proclama que 

sólo los clérigos pueden obtener oficios que requieran la potestad de orden o bien (aut, dice el texto 

latino) la potestad de régimen. 

c. 1421 § 2 

La Conferencia Episcopal puede permitir que también los laicos sean nombrados jueces, 

uno de los cuales, en caso de necesidad, puede integrar el tribunal colegiado. 
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Esta opción amplía las posibilidades de cooperación de los laicos en el ejercicio de la 

potestad, más allá incluso de tareas meramente auxiliares del gobierno al estilo de la administración 

económica o la gestión administrativa; en este caso le permitirá según derecho administrar justicia, 

es decir, realizar una de las manifestaciones más características de la potestad de régimen (cfr. c. 

135 §1). 

Por otro lado, la vinculación de la potestad de régimen con otras categorías dentro de la 

Iglesia, de esta forma se analizan dos figuras de notoriedad 

c. 331 

El Obispo de la Iglesia Romana, en quien permanece la función que el Señor encomendó 

singularmente a Pedro, primero entre los Apóstoles, y que había de transmitirse a sus 

sucesores, es cabeza del Colegio de los Obispos, Vicario de Cristo y Pastor de la Iglesia 

universal en la tierra; el cual, por tanto, tiene, en virtud de su función, potestad ordinaria, 

que es suprema, plena, inmediata y universal en la Iglesia, y que puede siempre ejercer 

libremente. 

 

En el derecho canónico vigente, el oficio primacial del Papa está presente, antes que nada, 

pero no exclusivamente, como primado de jurisdicción, es decir como primado en el campo de la 

potestad de régimen. 

c. 391 

 

§ 1.    Corresponde al Obispo diocesano gobernar la Iglesia particular que le está 

encomendada con potestad legislativa, ejecutiva y judicial, a tenor del derecho. 

 

 § 2.    El Obispo ejerce personalmente la potestad legislativa; la ejecutiva la ejerce por sí 

o por medio de los Vicarios generales o episcopales, conforme a la norma del derecho; la 

judicial tanto personalmente como por medio del Vicario judicial y de los jueces, 

conforme a la norma del derecho. 

 

Se presenta la potestad adjunta a la figura de autoridad, se afirma que si bien debe existir la 

necesaria independencia de una comunidad cultual de la autoridad civil. Sólo la autoridad legítima 
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de la Iglesia tiene la capacidad y la responsabilidad de ordenar la vida cultual pública de la Iglesia, 

elemento esencial de la vida de esta, constitutivo y definitorio de la propia identidad. 

2.2 La potestad de régimen y su relación con los oficios del laico 

Los aspectos fundamentales sobre la Potestad de Régimen y sus implicaciones jurídicas ya 

fueron suficientemente reseñados en la primera parte de este capítulo, pero cabe ahora disertar a 

cerca de las lecturas que se hacen de esta categoría canónica. 

Es importante partir de la afirmación del origen divino de la potestad y el oficio; en ese 

sentido, tomando como referencia el texto de Mt 28, 18-20: 

 Cristo recibió del Padre las tres funciones de enseñar, santificar y regir al Pueblo de Dios, así 

como la potestad para ejercerlas; 

 El Señor confió a los Apóstoles las tres funciones y la potestad para actuarlas en su nombre 

hasta el fin del mundo, prometiéndoles su asistencia; ello luego de su resurrección. 

 Los apóstoles, a su vez, las pasaron a quienes designaron sus sucesores, y así sucesivamente, 

para que la triple función de Cristo de enseñar, santificar y regir el Pueblo de Dios pueda 

desplegarse en la Iglesia hasta el fin de los tiempos. 

Dentro de la estructura del CIC83 se ha dedicado tanto un Libro para la función de enseñar 

(Libro III), y otro a la función de santificar (Libro IV); en ambos están relacionados los aspectos 

jurídicos de estas funciones de la Iglesia; al no haber un Libro específico para la función de regir, 

cabe la inquietud de si sería o no pertinente, la justificación más frecuente es afirmar que “eso 

hubiera dado lugar a un Libro en el que deberían estar presentes todas las materias sobre las que 

legisla el Código, ya que en todas ellas hay prescripciones sobre el ejercicio de la función de regir” 

(Bunge, 2006, págs. 251-252). 



 

91 

 

Entonces la función de regir pareciera ser la más globalizante o “transversal”, pues implica 

que cada acto entonces sería un acto de gobierno; Bunge (ob.cit.) explica esta realidad de una forma 

muy didáctica: 

A modo de ejemplo se puede mencionar la función de regir que corresponde a los padres 

en la familia, Iglesia doméstica, como responsables de la catequesis y la formación de sus 

hijos, y su obligación de iniciarlos en los sacramentos. (pág. 252) 

 

Consecuentemente se puede afirmar que podrían considerarse las funciones de gobierno en 

la administración de los bienes eclesiásticos, o el ejercicio de la potestad judicial; de todas formas, 

el CIC83, en el Libro II, Parte II desarrolla una serie de cánones sobre las estructuras de gobierno 

y su funcionamiento tanto en la Iglesia universal como particular. 

El c. 129 § 1 afirma que la potestad de régimen existe, sin duda, en la Iglesia por institución 

divina (quidem ex institutione divina est in Ecclesia); de ahí se deriva que el canon afirme 

categóricamente que la potestas regiminis existe por institución divina (ex institutione divina), 

enunciando así un principio teológico-jurídico. (Montañez, 2011) 

Pero, entonces: ¿Qué es la potestad de régimen?  

En ese sentido, la potestad de régimen está relacionada con el término potestad eclesiástica, 

también conocida como potestad sacra (Aymans, 2008, pág. 676) el adjetivo sacra ya indica una 

diferencia en cuanto a la manera como se concibe la potestad en una visión laicista, sacra indica el 

origen de la potestad en la Iglesia. (Ibidem) 

D'Ostilio (2011, pág. 23) ofrece una enfoque apropiado, divide la potestad en privada -la 

capacidad de influir sobre otros mediante dotes personales-; pública -la capacidad de coordinar la 

acción de todos para conseguir el bien común- y potestas sacra que corresponde a la suma de los 
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poderes que la Iglesia ha recibido de Cristo y que ejercita en su nombre para conducir a los hombres 

a la Vida eterna; esta definición puede ser de ayuda, en vista que en el CIC83 no se encuentra una 

definición de este término. 

¿Por qué la Iglesia la necesita? 

Entendiendo que la potestas sacra es el poder que Cristo transmitió a los apóstoles y a sus 

sucesores para que en su nombre enseñaran, santificaran y gobernaran a los hombres a fin de 

conducirlos a la Vida eterna dentro de la Iglesia, la cual necesita de tal potestad debido a su 

naturaleza –una estructura visible (sociedad) y es comunidad carismática (elemento divino) que se 

encamina a un fin salvífico-. Luego, la potestas sacra coadyuva a conseguir el fin salvífico de la 

Iglesia, al tiempo que la ayuda a organizarse en la dimensión secular. 

Ahora bien, existen dos actos a través de los cuales se transmite la potestas sacra:  

 Primero, se le ha llamado tradicionalmente potestad de orden  

 Segundo, potestad de jurisdicción y “no se trata de dos potestades dispares y divergentes, 

sino de dos elementos de la única potestad eclesiástica” (Aymans, ob. cit, pág. 677). 

 

Asimismo, la potestas sacra se transmite por una doble vía distinta en su origen: 

 La potestad de orden (potestas ordinis) se recibe a través de la vía sacramental “el sacramento 

del orden en sus diversos grados” (Viana, 2002, pág. 841);  esta vía únicamente transmite el 

munus docendi, sanctificandi et regendi que no es delegable ni se pierde. (Rincón-Pérez, 

2007) 

 La potestad de jurisdicción (potestas iurisdictionis) se recibe a través de una determinación 

canónica o jurídica por parte de la autoridad competente “que se hace concreta en la 

provisión” (Arrieta, 2007) .  o misión canónica de un oficio (García, 2001, pág. 395)no se 

recibe a través del sacramento del orden porque presupone la potestad de orden y tiene el 
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control sobre ésta (García, ob.cit. 393) y por lo tanto puede delegarse y perderse (García, 

ob.cit., pág. 395) 

La potestad de gobierno (potestas regiminis) es de institución divina en el sentido que 

presupone haber recibido el sacramento del orden (potestas ordinis) y por esto el can. 129 § 1 

afirma que “son sujetos hábiles […] los sellados por el orden sagrado”; es decir, son aptos y 

capaces en sentido jurídico para recibir potestad de régimen los sellados por el orden sagrado. 

2.3 La labor activa de los laicos en la Iglesia 

Siendo una oportunidad para que la doctrina tradicional sobre las potestades de orden y de 

jurisdicción se pueda integrar en un nuevo contexto doctrinal que tenga en cuenta el papel activo 

que corresponde a todos los fieles en la misión de la Iglesia. Este nuevo contexto está llamado a 

superar cualquier clericalismo que reduzca, minusvalore o limite injustificadamente la 

participación de los laicos en la vida de la Iglesia, o cualquier planteamiento “jerarcológico” o del 

“vertical- organizacional” 

Tomando en cuenta las palabras de Congar (1961), al considerar la Iglesia exclusivamente 

desde el punto de vista de la institución, de su causa formal jerárquica, existiría en resumidas 

cuentas sin laicos; y sólo sería necesario el pueblo de fieles como materia circa quam, materia cui, 

objeto y beneficiario de las acciones jerárquicas: los fieles unidos orgánicamente a sus sacerdotes 

no formarían un único sujeto activo en la obra del reino de Dios: esta unión del pueblo con un 

obispo que, según el testimonio de san Cipriano, constituye la Iglesia 

Ahora bien, basándose en los cánones 129 §2 y 1421 §2 se puede afirmar que existen amplias 

posibilidades de cooperación de los laicos en el ejercicio de la potestad, más allá incluso de tareas 

meramente auxiliares del gobierno al estilo de la administración económica o la gestión 
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administrativa; esta ampliación es definitivamente es un panorama más integrador para ubicar la 

cooperación de  los laicos, desde una perspectiva más comprometida y reivindicadora de las 

competencias y perfiles de los fieles laicos, en su aporte a la misión santificadora, docente y de 

gobierno de los miembros de la Iglesia. 

Este sería el sitio para ubicar la afirmación repetida por el papa Francisco en distintas 

ocasiones de que debe reconocerse con más amplitud la participación de la mujer en la vida de la 

Iglesia, sin excluir su presencia en los lugares y estructuras de autoridad (Evangelii Gaudium, 103). 

Es importante resaltar que un avance del CIC83 es que se flexibiliza la noción de oficio 

eclesiástico dentro de la participación en la potestad eclesiástica, por esa razón, en la actualidad, 

los laicos pueden ocupar cargos eclesiásticos, teniendo como límite de su capacidad aquellos cargos 

eclesiásticos para cuyo ejercicio se requiera algún grado del sacramento del orden, de acuerdo con 

lo previsto en el derecho. 

En consecuencia, aquellos oficios que tengan asignadas tareas de plena asistencia y atención 

pastoral sólo pueden ser ocupados por sacerdotes, caso de obispo, párroco, vicario judicial, etc. En 

cambio, los oficios que no impliquen cura pastoral plena pueden ser desempeñados por diáconos y 

por laicos, caso de ecónomo, canciller, etc.  

En ese mismo orden de ideas, Olmos (2001) expone como el laico tendría que atenerse a las 

funciones y cometidos propios de cada oficio para descubrir si tiene capacidad jurídica o no para 

ocupar el oficio concreto de que se trate; esta misma es la indicación que aplica para aquellos que 

tienen la responsabilidad de delegar el cargo en un laico, como participación en el ejercicio de la 

potestad de régimen, en ese sentido ello no reviste el carácter de plena, sino de secundaria y 

eventual; en palabras Viana (2002) ello supone que esta potestad “es participada, según lo 
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establecido por el Derecho, a través del instrumento del oficio eclesiástico o bien por delegación 

personal” (pág. 844). 

Tomando como base la participación del laico en la triple función del sacerdocio de los fieles, 

y bajo el entendido que el laico puede ejercer un cargo eclesiástico, mientras que en el perfil de 

este cargo no tenga asignadas actividades que exijan plena asistencia y atención pastoral; en ese 

orden de ideas se presenta una propuesta de posibles cargos de puedan cumplir con estos 

condicionamientos, de acuerdo, a la especificidad de la función en la que se decida cooperar con 

la misión plena de la Iglesia. 

La realidad jurídica deja claro que, a tenor del derecho, los laicos pueden desempeñar oficios 

eclesiásticos y que, incluso, algunos de ellos llevan incluso la potestad de jurisdicción. 

Las siguientes ilustraciones toman en cuenta en esta propuesta tanto, la división en cuanto a 

los tria munera, como la distinción que el c. 135 del CIC83 realiza sobre que la potestad de régimen 

-legislativa, ejecutiva y judicial-, a continuación, se exponen las esferas de posible participación 

del laico en varios niveles. 

 

RESPECTO A 
LA POTESTAD 

DE 
MAGISTERIO

PREDICACION (C.766)
No tiene a su cargo la homilía; pueden predicar durante la misa.
En la celebración de una paraliturgia sí pueden predicar 

ENSEÑANZA (C.218)
En universidades, facultades o institutos de enseñanza religiosa

PUBLICACION  (C.218)
Divulgación de ideas a través de libros y otros escritos académicos

 

Ilustración 1 Participación del fiel laico respecto de la potestad de régimen – Magisterio 
Fuente: Muñoz (2020)   
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RESPECTO A LA 
POTESTAD DE 

SANTIFICACION

BAUTISMO (C.861, § 2 ).
Debe ser designado para este oficio por el ordinario; en 
caso de emergencia puede bautizar cualquier persona 
movida por la intención de hacer lo que hace la Iglesia 

EUCARISTIA (C.910).
Puede ser designado ministros extraordinarios de la 
comunión, incluso autocomulgarse. 
Comulgar dos veces en el día, en el caso de 
celebraciones de la Palabra con distribución de la 
comunión (c. 917)
Exponer el Santísimo Sacramento, pero no impartir la 
bendición con la custodia al final de la exposición (c.943)

CONFIRMACION 
En ningún caso

PENITENCIA
En ningún caso

UNCION DE LOS ENFERMOS 
En ningún caso

ORDEN SAGRADO
En ningún caso

MATRIMONIO 
Contrayente o asistente (c.1057, § 1. 2 ).
Si todo está preparado para la celebración del matrimonio 
y se tiene la certeza que no habrá presencia de un 
sacerdote por espacio de un mes a partir del momento en 
que se produce esta situación, pueden dos laicos ser 
testigos del sacramento. Después, deben comunicar al 
párroco para la respectiva anotación (c. 1116 § 1, 2º).
El ordinario puede designar a laicos para que sean 
asistentes del matrimonio de manera estable. Pero se 
requiere el voto favorable de la Conferencia Episcopal y la 
licencia de la Santa Sede (c. 1112 § 1).

SACRAMENTOS

SACRAMENTALES Y 
OTROS SERVICIOS

BENDICION DEL AGUA 
Si el Ordinario lo permite (c. 1168).

CELEBRACION DE FUNERALES
Rezo de responsos (c. 1168).

CELEBRACION DE LA PALABRA
Organizarlas y realizarlas (c. 1168).

SERVICIOS LITURGICOS 
Lectorado y acolitado de forma permanente, mediante 
decreto de la Conferencia Episcopal  (c.230 § 1).

ENCARGADOS DE PARROQUIAS
Organizarlas y realizarlas (c.517 § 2).  

 

Ilustración 2 Participación del fiel laico respecto de la Potestad de Santificación 
Fuente: Muñoz (2020)  
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RESPECTO A 
LA POTESTAD 
DE RÉGIMEN, 
GOBIERNO O 
JURISDICCIÓN

POTESTAD DE RÉGIMEN 
LEGISLATIVA

POTESTAD DE RÉGIMEN 
EJECUTIVA

NINGUN ACTO

POTESTAD DE RÉGIMEN 
JUDICIAL

LEGADOS DEL PAPA (CC. 363, 269 § 1 Y 2)
Aquellos que representan al Papa en actos específicos .

ECÓNOMO DIÓCESIS Y/O PARROQUIA 
(CC. 1279 § 2, 1521 § 1) 

Mayor del cuarto grado de consanguinidad con el obispo.

MIEMBRO DEL CONSEJO ECONÓMICO 
DIOCESANO Y/O PARROQUIAL 
(CC. 492 § 1, 1520 § 1).(CC. 363, 269 § 1 Y 2)

MIEMBRO DEL CONSEJO PASTORAL 
DIOCESANO Y/O PARROQUIAL 
(CC. 512 § 1, 536 § 1)

MIEMBRO DEL CONCILIO PARTICULAR 
(c. 443 § 3, 2º 4-5, 282 § 3 y c. 286 § 4).

MIEMBRO DEL SINODO DIOCESANO
(c. 463 § 1, 5º)

ABOGADO EN UN JUICIO CANÓNICO (C. 1481).

AUDITOR (C. 1428) 
Recoge y entrega las pruebas al Juez según su mandato, 
provisionalmente puede decidir qué pruebas han de 
recogerse y de qué manera, en el caso de que se 
discutan estas cuestiones mientras desempeña su tarea 

CURADOR O TUTOR (C. 1479)
Representa al inhábil (por minoría de edad o carencia de 
uso de razón) 

DEFENSOR DEL VINCULO (C. 1435)
Busca que no se rompa el vínculo matrimonial

JUEZ DIOCESANO (c. 1421 § 2)

PATRONO ESTABLE  (c. 1490)

PROCURADOR (c. 1447)
representa a un hábil o a un inhábil

PROMOTOR DE JUSTICIA (c. 1430)
insta para que el juez procure el bien público, 
interviniendo en la causa a semejanza de las partes en 
litigio 

ASESOR DE JUEZ UNICO  (c. 1424)

PONENTE (c. 1429)

NOTARIO (c. 483)

PERITO  (c. 1574, C. 1575)

AUXILIAR DEL JUEZ O DEL OBISPO 
(c. 1528, C. 1717)

INVESTIGADOR (c.1718)

MEDIADOR DE CONFLICTOS (c.1733)

 

Ilustración 3 Participación del fiel laico respecto de la Potestad de Gobierno 
Fuente: Muñoz (2020)  
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CAPITULO III 

EL EJERCICIO DE LA POTESTAD DEL LAICO DENTRO  

DEL TRIBUNAL ECLESIASTICO DIOCESANO 

Introducción 

En este capítulo se propone la presentación de los insumos para un instrumento normativo y 

de consulta para establecimiento de las modalidades de asistencia y cooperación de los fieles laicos 

dentro del funcionamiento de cualquier Tribunal Eclesiástico, tomando como base la realidad 

inmediata de la diócesis de Facatativá, referente para el autor de este estudio. 

Hasta ahora, se ha pretendido presentar y justificar la identidad del laico –fiel laico- como un 

actor importante dentro de la misión de la Iglesia; en ese sentido si se pudiese escoger una premisa 

resumen del trabajo realizado se expresaría así: la realización un esfuerzo por brindar claridad sobre 

la identidad específica del laico asumiendo dos perspectivas diversas presentadas por el CVII: una 

de índole sacramental –habilidad general para el ejercicio de los tria munera Christi que radica 

en los sacramentos y en el ejercicio del sacerdocio común; y otra de índole secular –que está en el 

mundo pero en relación con la Iglesia-; retomando las categorías de Astigueta (1999) que plantea 

dos elementos para entender la realidad del laico: “por una parte la secularidad –manera de ser- y 

por otra la misión como un –modo de ser- usado para expresar su sacerdotalidad” (pág. 80). Por 

coherencia con el acuerdo metodológico de este trabajo, se ha de establecer pautas para la provisión 

de cargos eclesiásticos que puedan ser desempeñados por laicos idóneos, específicamente respecto 

de la potestad judicial, la cual es entendida como: 

(…) la parte de la potestad de régimen que ejercen los jueces, personal o colegialmente, 

en la actividad dirigida a resolver las controversias surgidas en la comunidad eclesial que 

son trasladadas legítimamente a los tribunales de justicia, sobre todo los procesos 

matrimoniales. (Lexicon Canonicum, 2018) 
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Anteriormente, se habían presentado gráficamente los distintos actos o cargos, dentro la 

potestad judicial puede realizar o asumir un/una fiel laico católico/a, estos serán desarrollados 

conveninetemente más adelante, teniendo en cuenta que se cumpla el principio que “la potestad 

judicial no puede delegarse, si no es para realizar los actos preparatorios de un decreto o sentencia” 

(Lexicon Canonicum, ob.cit.) 

3.1 Organización judicial de la Iglesia en Colombia 

Teniendo como base los principios de participación y comunión que son transversales en el 

contenido de los documentos:  CIC (1983), la Constitución Apostólica Pastor Bonus (1988), la 

Instrucción Dignitas Connubis (2005) y el motuproprio Mitis Iudex Dominus Iesus (2015), 

documentos que presenta la estructura y que regulan la actividad judicial en la Iglesia.  

Y, por otro lado, destacando las regulaciones canónicas que en el aspecto meramente judicial 

explicitan, por ejemplo, los deberes de todo Obispo diocesano sobre la estructura judicial diocesana 

(c. 1420 § 1§ 2; § 3); y específicamente en la estructura orgánica del Tribunal (c. 1421 y c. 1425). 

De esta forma, la participación en el contexto de comunión eclesial (LG 23) supone formas diversas 

de colaboración con el gobierno de la diócesis, bien sea por comunión jerárquica, bien sea por 

comunión de los fieles; afirmar en este contexto, la pertenencia a la Curia diocesana –en general-, 

corresponde a entender la dimensión de un servicio de apoyo al Obispo en el gobierno, y que ello 

implica la participación en la potestad respectiva, pero en virtud de robustecer la comunión de la 

porción del pueblo de Dios (Beyer, Feliciani, & Müller, 1990) 
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El vértice superior de la organización judicial de la Iglesia, quien, según el can. 331, tiene potestad ordinaria, suprema, plena, inmediata y universal, en 
virtud de su función petrina. El Papa es, en definitiva, el juez supremo en toda la Iglesia.

ROMANO 
PONTIFICE

El Obispo diocesano tiene aquella potestad -ordinaria, propia e inmediata (aunque no universal)- requerida para el ejercicio de su función pastoral, 
exceptuadas las causas reservadas El c. 391 §1 que el Obispo posee esa potestad a tenor del derecho, y que puede ejercerla personalmente o por 
medio del Vicario judicial y de los jueces, conforme al derecho (can. 391 § 2)

OBISPO 
DIOCESANO

TR
IB

U
N

A
LE

S

La regla general en el derecho de la Iglesia es que las causas se juzgan ante un tribunal de un único juez 
(can. 1424) , El juez único que se permite tiene que ser clérigo;  Si es posible, debe valerse de la 
colaboración de uno o dos asesores, no más (can. 1424), y de un auditor (can. 1428).

DIOCESANOS

UNIPERSONAL

COLEGIADO

Debe proceder colegialmente y dictar sentencia por mayoría de votos (can. 1426 § 1, art. 31 DC). 

A la presidencia le compete la dirección del proceso. El can. 1426 §2 advierte que en la medida de lo 
posible, la presidencia del tribunal colegial corresponde al Vicario judicial o a un Vicario judicial 
adjunto. El art. 46 §2 de la DC recoge qué actos corresponden al presidente del colegio.

INTERDIOCESANOS
Regulados por el can. 1423 (art. 23 §1 DC), cuya creación responde fundamentalmente a la dificultad que muchas 
diócesis tienen de encontrar personal jurídicamente bien formado que pueda desempañar con garantías las funciones 
propias de un órgano judicial.

De segunda instancia, buscan que el fiel cuando se sienta perjudicado por una decisión judicial, pueda acudir a la 
instancia superior para que el caso vuelva a ser examinado. Este modo de proceder no deja de ser una garantía procesal 
más en favor de la justicia.

METROPOLITANOS

Es un tribunal ordinario de la Santa Sede y cumple la misión de ser ordinariamente (no 
siempre actúa de esa forma) el tribunal superior de apelación (art. 126 PB). Se rige por 
una ley propia (art. 130 PB), que ha ido evolucionando con el tiempo. La actualmente 
vigente data de 1994 (Cfr. AAS 86, 1994, pp. 508-540). Una de sus funciones 
fundamentales es la de velear por velar por la unidad de la jurisprudencia. 

TRIBUNAL APOSTÓLICO 
DE LA ROTA ROMANA

DE LA 
SANTA SEDE

Es el tribunal supremo de la Iglesia y además tiene la función de velar por la 
administración de la justicia en la Iglesia (art. 121 PB). Une en sí, por tanto, funciones de 
tribunal y de órgano administrativo (dicasterio) que gobierna la justicia en todo el orbe 
católico.

TRIBUNAL SUPREMO DE 
LA SIGNATURA 
APOSTÓLICA

El art. 52 PB confiere una competencia judicial penal para aquellos delitos contra la fe y 
también los más graves, cometidos tanto contra la moral como en la celebración de los 
sacramentos, que hayan sido llevados a ella, y procede a declarar sanciones canónicas o 
a imponerlas a tenor del derecho, tanto común como propio, cuando sea necesario.

CONGREGACION PARA 
LA DOCTRINA DE LA FE

El art. 68 PB confiere la competencia para tratar, a tenor del derecho, las causas de 
nulidad de la sagrada ordenación. Esas causas están reguladas por el CIC en los cann. 
1708-1712. En ellos se establece (si relacionamos el can. 1709 con el art. 68 PB) que es la 
CCDDS la competente para recibir las preces en las que esa nulidad se solicita

CONGREGACIÓN DEL 
CULTO DIVINO Y DE LA 

DISCIPLINA DE LOS 
SACRAMENTOS

 

 
Ilustración 4 Estructura judicial en la Iglesia 
Fuente: Elaboración propia basado en fuentes documentales eclesiásticas. 
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Los principios generales anteriormente señalados, que deben ser de manejo común de todo 

canonista, están presentes en la figura estructura del ministerio judicial en la Iglesia, que será 

presentada de manera gráfica a manera de resumen. 

Teniendo en cuenta que los Tribunales eclesiásticos diocesanos principalmente, han tomado 

protagonismo sobre todo con las indicaciones contenidas en el MIDI; en consecuencia, habría de 

preguntarse si es un espacio propicio para que los fieles laicos pueden “colaborar” con la jerarquía 

y ampliar su campo de acción para el alcance de la misión de la Iglesia. 

Se permite a continuación traer un organigrama posible para un Tribunal Eclesiástico de 

Primera Instancia, tomando en cuenta que estaría compuesto por distintas personas a las que el 

CIC83 otorga funciones precisas (Facultades). 

ABOGADO EN UN JUICIO CANÓNICO 
(C. 1481).

AUDITOR (C. 1428) CURADOR O TUTOR (C. 1479)

DEFENSOR DEL VINCULO (C. 1435)

PATRONO ESTABLE  (C. 1490)

PROCURADOR (C. 1447)

PROMOTOR DE JUSTICIA (C. 1430)

ASESOR DE JUEZ UNICO  (C. 1424)

PONENTE (C. 1429)

NOTARIO (C. 483)

PERITO  (C. 1574, C. 1575)

AUXILIAR DEL JUEZ O DEL OBISPO 
(C. 1528, C. 1717)

INVESTIGADOR (C.1718)

MEDIADOR DE CONFLICTOS (C.1733)

OBISPO DIOCESANO
(C. 331)

VICARIO JUDICIAL
(can. 1420 § 1, art. 38 §1 DC).

JUEZ O JUECES DIOCESANOS 
(c. 1421 § 2)

CANCILLER

 

Ilustración 5 Organigrama ideal de un Tribunal Eclesiástico 
Fuente: Elaboración propia (2020)  
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En la ilustración No. 5 las casillas de color rojo representan los cargos que tienen como 

condición la potestad de régimen; en tanto que los cargos que pueden ser desempeñados por laicos 

idóneos y con capacidad jurídica para ocuparlos y ejercerlos están resaltados en amarillo. Sin entrar 

a demeritar la importancia de los clérigos, por lo menos para esta estructura la mayor cantidad de 

funciones pueden ser ejecutadas por laicos. 

3.2 Cargos laicos en un Tribunal diocesano: perfiles desde la normativa vigente 

3.2.1 Los Jueces Eclesiásticos. 

El vocablo “juez” alude a aquel a quien se confiere autoridad para emitir un juicio fundado, 

resolver alguna duda o decidir una cuestión (RAE, 2018). Asimismo, en sentido estrictamente 

jurídico, juez designa “el órgano instituido por una comunidad jurídica con potestad para juzgar y 

sentenciar un litigio, un conflicto de intereses sometido a su decisión”.  

Etimológicamente la palabra proviene de las voces latinas ius y dex, derivada esta última de 

la expresión vindex (vindicador), es decir, la persona que tiene a su cargo juzgar (judicare) 

expresión que a su vez se origina en las palabras latinas jus dicere o jus dare. En definitiva, el juez 

es quien decide hacia donde se inclina el derecho en las cuestiones que son sometidas a su juicio.  

Ahora bien, si el juez es la persona que está encargada de juzgar, y actúa como integrante de 

un tribunal colegiado, se le suele designar con los nombres de magistrado, camarista, vocal o 

ministro, aun cuando en algunos tribunales también se les denomina jueces, siendo entonces el 

término más cercano a la figura del Tribunal eclesiástico. 

En el caso particular, cuando el juez eclesiástico ejerce su función de dirigir el proceso, debe 

por un lado considerar los principios procesales como el fumus boni iuris –para la admisión de la 
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demanda-; el de escritura - redacción de las actas procesales-; el de valoración de las pruebas -para 

aquellas que no vengan tasadas por la ley-; entre otros; y por otro lado ha de relacionar estos 

principios con los principios doctrinales dados por el Magisterio.  

En la actualidad, el Juez eclesiástico está planteado en el CIC83 (c. 1421, que describe las 

condiciones exigidas para el desempeño de esta labor en la Iglesia, a saber:  

 Ser nombrados por el Obispo (Cfr. § 1). 

 Los laicos pueden realizar esta actividad (Cfr. § 2). 

 Gozar de buena fama, doctores o licenciados en Derecho Canónico (Cfr. § 3). 

 Presenta estabilidad en el cargo por un tiempo determinado y para ser removido lo debe ser 

una causa legítima y grave (c. 1422, y la Instrucción Dignitas Connubii –en adelante DC-  

art. 44). 

 La DC relaciona aspectos como un mínimo de experiencia forense (arts. 42-43). 

En su calidad de vigilante por la idoneidad de los operadores judiciales, en consonancia con 

los nuevos desafíos dispuestos por las decisiones en su pontificado, el Papa Francisco presentaba 

el perfil del juez eclesiástico, en breves indicaciones en dos áreas distintivas lo humana y la judicial:  

Perfil humano: al juez se le exige una madurez humana que se exprese en un juicio sereno 

y en el distanciamiento respecto a visiones personales. Forma parte también de su madurez 

humana la capacidad de identificarse con la mentalidad y con las aspiraciones legítimas 

de la comunidad en la que presta su servicio. De esta forma se hará intérprete de ese 

animus communitatis que caracteriza a la porción del Pueblo de Dios destinataria de su 

acción, y podrá practicar una justicia no legalista ni abstracta, sino adecuada a las 

exigencias de la realidad concreta. Por consiguiente, no se conformará con un 

conocimiento superficial de la realidad de las personas que aguardan su juicio, sino que 

sentirá la necesidad de sumirse profundamente en la situación de los litigantes, estudiando 

a fondo los autos y todo elemento que se revele útil para el juicio» (Francisco, 2014). 
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De esta forma, en el lado personal se propugna por un ser dotado de capacidad para entender 

e integrar los distintos aspectos de la compleja realidad; elementos que coadyuva para la 

adquisición de un juicio prudente y ajustado. Asimismo, el Papa presenta aspectos relacionados 

con la formación técnico-profesional, lo cual implica la adquisición no solo de conocimientos sino 

también las formas de aplicar éstos en situaciones particulares:  

Aspecto es el judicial. Amén de los requisitos de doctrina jurídica y teológica, en el 

ejercicio de su ministerio el juez se caracteriza por su pericia en el derecho, por su 

objetividad de juicio y por su equidad, al juzgar con una distancia imperturbable e 

imparcial. Además, en su actividad lo guía el propósito de tutelar la verdad, en el respeto 

de la ley, sin olvidar la delicadeza y la humanidad propias de un pastor de almas» 

(Francisco, ibid). 
 

Así las cosas, un juez eclesiástico requiere contar con aptitudes más allá del manejo formal 

de la norma y de la eficiencia en la aplicación, es requerida la caridad pastoral para acompañar a la 

distribución de justicia al fiel creyente. 

En materia eclesiástica, y con fines prácticos se han de esbozar las diferentes funciones del 

Juez que se presentan en el desarrollo todo proceso judicial, y que por tanto requieren competencias 

particulares, al respecto DC (arts. 45-47. 50-51) puntualiza las diversas atribuciones de cada juez 

y del colegio en cuanto tal. 

De acuerdo con Montañez (2014), tomando en cuenta su función, los asesores han de ser 

personas que sin tener títulos canónicos -en cuyo caso no podrían ser nombrados jueces- poseen 

una buena formación acerca del proceso matrimonial, de las condiciones mínimas requeridas para 

poder casarse; asimismo presentan un destacado nivel de prudencia para valorar críticamente las 

pruebas. 
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3.2.2 El Defensor del Vínculo. 

Tiene el encargo de promover todo lo que beneficia o favorece el bien público de la Iglesia, 

en ese sentido se trata de “los derechos de los fieles, y los derechos fundamentales de la persona 

en cuanto merecen ser protegidos en su legítimo ejercicio por la autoridad eclesiástica contra el uso 

antisocial (antieclesial) de otros derechos subjetivos” (Sols, 2001, pág. 780) 

En consonancia con el c. 1432, le corresponde además “proponer y manifestar todo aquello 

que puede aducirse razonablemente contra la nulidad de la sagrada ordenación o disolución de un 

matrimonio”. 

Se trata de un cargo como garante de la correcta observancia de la formalidad del sacramento, 

Alcocer (2015) relaciona la defensa del vínculo matrimonial con el tutelaje de la valoración del 

sacramento como patrimonio de la Iglesia como organización de creyentes: 

Para los autores y comentaristas del Código de 1917, el defensor del vínculo fue la figura 

más notable del proceso de nulidad matrimonial, desempeñando de igual modo una 

actividad irremplazable en el procedimiento de matrimonio rato. En la normativa del 

Código formaba parte del ministerio público o fiscal, y de esta manera los canonistas de 

la época comprendían su finalidad, elevación y prerrogativas. Por eso se afirmaba sin 

cortapisas que defendía no el interés de la parte que afirma la validez del matrimonio, sino 

el interés público que existe en alejar todo peligro de que el vínculo se relaje cuando en 

realidad existe; recordando que ese vínculo es base de un Estado social y de un 

sacramento. La institución de este oficio en la Iglesia perfila la naturaleza jurídica del 

defensor del vínculo con respecto a la del promotor de justicia en la defensa del bien 

público en la Iglesia. 

 

Las condiciones para este oficio específico están descritas en el c. 1435, a saber: 

 Puede ser clérigo o laico; en cualquiera de los casos debe ser de buena fama. 

 Debe ser doctor o licenciado en Derecho Canónico. 

 Debe tener probada prudencia y celo por la justicia. 
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El CIC83 precisa otras condiciones necesarias para el ejercicio de este oficio:  

 El Obispo diocesano es quien realiza el nombramiento, pudiéndose designar varios 

defensores del vínculo en cada tribunal. 

 En el caso que haya varios defensores del vínculo, la asignación de una causa la establece el 

Vicario Judicial, el cual puede nombrar un sustituto.  

 En una misma persona puede recaer la tarea de defensor del vínculo y la de promotor de 

justicia, pero no en la misma causa (c. 1435)  

 Puede ser removido por el Obispo Diocesano con justa causa. 

Las funciones propias de este cargo se encuentran en el c. 1432, el cual establece: 

Para las causas en que se discute la nulidad de la sagrada ordenación o la nulidad o 

disolución de un matrimonio, ha de nombrarse en la diócesis un defensor del vínculo, el 

cual, por oficio, debe proponer y manifestar todo aquello que puede aducirse 

razonablemente contra la nulidad o disolución. 

 

Lo exigido en este artículo -en sus dos numerales- se expresa como mandato de la misma 

ley: oír al defensor del vínculo como parte procesal, considerando que su intervención en el en el 

juicio es un aporte fundamental para poder tomar decisiones dentro del proceso.  Así pues, dentro 

de la parte procesal puede ser esclarecedor la referencia al derecho del defensor del vínculo de 

asistir tanto al examen de los testigos y como al de algunas pruebas, y al nombramiento del perito 

(DC, arts. 159. 204).  

San Juan Pablo II reivindica esta figura, destacando la importancia de su participación como 

activo guardián del valor sacramental; su presencia es como un contrapeso a la simplicidad y 

normalización de tendencias reduccionistas (Juan Pablo II, 1988) 

No obstante, esta figura puede incurrir en incompatibilidades en su oficio (DC art. 67), 
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incluso existe la prohibición expresa al defensor del vínculo fungir como juez en otra instancia de 

la misma causa, resultando nulos los autos y la sentencia misma (c. 1447, DC art. 66 § 2) 

Es de tal importancia la participación procesal del Defensor del Vínculo, que su acción puede 

ser incompatible o puede viciarse con una sustancial cantidad de variables intervinientes; a partir 

de esto se puede destacar que condiciones como la coherencia, honestidad e imparcialidad son 

determinantes para el desarrollo de su labor: 

§ 1. No acepte el juez conocer una causa en la que tenga algún interés por razón de 

consanguinidad o afinidad en cualquier grado de línea recta y hasta el cuarto grado de 

línea colateral, o por razón de tutela o curatela, amistad íntima, aversión grande, obtención 

de lucro o prevención de un daño; o en la que pueda recaer sobre él cualquier otra sospecha 

fundada de acepción de personas (cf. c. 1448 § 1).  

§ 2. En las mismas circunstancias deben abstenerse de desempeñar su oficio el defensor 

del vínculo, el promotor de justicia, el asesor, el auditor y los otros ministros del tribunal 

(cfr. c. 1448 § 2). (DC, art. 67) 

 

Con base el c. 1095 el defensor del vínculo ha de adquirir competencias relacionadas con el 

aspecto meramente cognitivo, a saber: 

 Conocimiento y dominio de las alocuciones del Magisterio Pontificio sobre las materias 

relacionadas con psicoafectividad, emocionalidad y personalidad, de forma que su labor sea 

eficaz y consona con la salus animarum. 

 Estudiar suficientemente las pericias psicológicas o psiquiátricas para comprender la 

antropología cristiana alli contenida, valorando convenientemente las pericias científicas no 

seguras, sin hipótesis demostrables o limitadas a la búsqueda de datos anormales, o a hechos 

que pudieran confundirse con situaciones superables con el esfuerzo moral ordinario. 

 Procurar calidad y pertinencia en las preguntas que se le hagan al perito, y que ellas estén 

dirigidas al dubio propuesto en causa. 
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3.2.3 El Promotor de Justicia.  

Este es un oficio eclesiástico, que se ha de proveer necesariamente en todas las diócesis, de 

acuerdo con lo previsto en la ley universal de la Iglesia. El mismo se establece para atender las 

causas contenciosas en las que está implicado el bien público (c. 1430), y para las causas penales.  

Existe prescripción para la constitución de este oficio (c.1430); existe también la disposición 

que su nombramiento sea competencia del Obispo, para la defensa del bien público (c.1435). El 

canon 1431 indica que su intervención en los procesos se produce cuando el Obispo, la ley procesal 

o el juez disponen que en la causa está en juego el bien público.  

Su presencia no es un sucedáneo en el proceso, ni mucho menos una simple representación 

de las partes “el promotor de justicia tiene su propia legitimación para ser llamado al proceso y 

tutelar el bien público eclesiástico”; en ese sentido se puede afirmar que su presencia en el proceso 

responde a la defensa de los derechos de todo creyente: 

El bien público, su proposición y defensa, es la misión encomendada por el ordenamiento 

canónico al promotor de justicia Y la ejerce en calidad de parte pública, de tercero 

interviniente o de consejero del tribunal.  

(…) Cuando hablamos de participación necesaria se quiere subrayar la posición de parte 

propiamente dicha, «independientemente de que la parte actora lo invoque o no en su 

escrito de demanda». En algunos casos, esa participación tomará la posición de actor, pero 

en otras ocupará la situación del demandado, que deberá́ ser llamado a juicio para que 

pueda constituirse la relación procesal completa y hacer posible el juicio 

(Rodriguez.Ocaña, 1997, pág. 256) .  

Para su nombramiento, y retomando a Morán & Peña (2007) existen una serie de condiciones 

que son comunes a todos los miembros del Tribunal: Gozar de prestigio moral, probada prudencia 

para obrar conforme a la verdad, a la realidad objetiva; tener la adecuada preparación asistida por 

un bagaje práctico, y poseer “celo” por la realización de la justicia (pág. 136) 
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3.2.4 El Notario 

Se le conoce también como actuario, o secretario del tribunal; se define como un colaborador 

administrativo encargado de dar fe pública de lo actuado en todo proceso, pero también de todos 

los actos extraprocesales que provienen del Obispo.  

Su función como lo explicita el c. 484, y es redactar completamente los actos procesales y 

custodiarlos en el archivo; asimismo su participación en los procesos canónicos es esencial, tanto, 

que las actas se consideran nulas sino tienen su firma (c. 1437 §1), así mismo, no puede desempeñar 

otra función dentro del proceso.  

Su nombramiento lo hace directamente el Obispo (c.470), y por ser un oficio diocesano puede 

ser removido libremente por el mismo (c.485) (García J. , 2017). 

La existencia del Notario en la Iglesia se constata desde el siglo III d.C., y eran quienes 

levantaban las actas de los mártires, luego se encargaron de levantar las actas de los 

sínodos, los concilios, de las visitas de los legados apostólicos, así como de los procesos 

y actos de la Curia romana. Fue Inocencio III, con la introducción del proceso criminal, 

quien en el IV Concilio Lateranense de 1215, el que dispuso que hubiera un notario en 

todos los tribunales eclesiástico con funciones de garantía en el desarrollo del proceso 

inquisitorial, luego pasó a las Decretales de San Raimundo de Peñafort (Goti, 2001) 

 

 

Se debe tener claridad sobre la posición del notario en los procesos, la cual debe ser de 

independencia no sólo respecto a las partes privadas o públicas, sino también respecto al juez (cfr. 

DC art. 61-64). (García, ob.cit.) 

El perfil exigido para este oficio lo presenta el canon 483 § 2, en el que se muestra:  

 Integra fama: debido a su función de fedatario público; debe estar libre de toda sospecha 

sobre su honestidad y profesionalismo. 

 Puede ser ejercido tanto por un clérigo como por un laico; es preciso tener clara la doctrina 
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emanada de la norma jurídica y que expresa la capacidad jurídica del laico en el desempeño 

de oficios eclesiásticos y cuyo punto de partida es el c. 228 del CIC83, el cual establece como 

principio general, reconocer la “habilidad” de los laicos para ocupar cargos eclesiásticos. 

Esta capacidad jurídica reconocida al laico se puede asumir en el desempeño de oficios 

eclesiásticos y encargos o la ayuda como peritos y consejeros. Estas capacidades no son 

capitales sino dependientes, por lo mismo, las pueden ejercer cualquier fiel, hombre o mujer, 

cuya capacidad jurídica es idéntica dentro del estatuto de los fieles.  

 Específicamente, las condiciones que ha de tener un laico para desempeñar un oficio 

eclesiástico son: La eclesialidad y la idoneidad establecidas en el c. 228 § 1. 

 No se necesita un título académico específico, pero es conveniente tener pericia canónica. 

3.2.5 Abogado 

La RAE (2001) define el término abogado en las siguientes palabras:  

Licenciado en derecho que ofrece profesionalmente asesoramiento jurídico, y que ejerce 

la defensa de las partes en los procesos judiciales o en los procedimientos administrativos 

 

Este profesional cubre un amplio espectro de áreas que involucran acciones y relaciones de 

las personas; específicamente en los procesos ante un Tribunal Eclesiástico, un abogado, en es la 

persona que interviene en un proceso canónico “prestando la asistencia técnica a una parte activa 

del mismo, para ayudarlo a defender su posición de una manera adecuada” (Dellaferrera, 2008), 

actuando en su nombre “a favor de la parte” y defendiendo su posición en el proceso.  

La designación se deja a discreción de cada una de las partes, de manera libre, o incluso al 

prudente juicio del juez en algunos casos particulares como: causas penales, juicios con menores 

de edad o cuando está en juego el bien público, con excepción de las causas matrimoniales (c.1481 
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§§ 1-3); así mismo, ha de considerarse la norma que obliga a contar con la presencia del abogado, 

como garantía a la legitima defensa (c. 1670, 7º). 

Con base en el papel que ejerce el abogado en los procesos canónicos se puede inferir a cerca 

del perfil que exige la misma norma jurídica y que lo ha de identificar en su desempeño.  

 Representante de una parte involucrada: este carácter de representación ha de llevar que todo 

abogado que interviene en los procesos canónicos. 

 Conocimiento del ordenamiento jurídico en la Iglesia y un correcto uso del proceso canónico, 

por tanto, ha de ser un verdadero perito en derecho canónico, si no cuenta con título 

profesional.  Algunos autores consideran que la aprobación del Obispo moderador debe darse 

siempre a doctores, licenciados o peritos en las ciencias canónicas. 

 Otras exigencias son: ser mayor de edad, tener buena fama, ser católico -a no ser que el salvo 

el Obispo diocesano permita otra cosa- (c.1483) y contar con la aprobación del Obispo 

Moderador del Tribunal para fungir en su Tribunal. 

 La condición de ser católico, que se le exige al abogado tiene su fundamento en la misma 

doctrina que la Iglesia tiene sobre el Matrimonio como Sacramento. 

En conclusión, el abogado dentro de este contexto también ha de contar con evidentes 

condiciones de creyente y fiel, por cuanto, la sacramentalidad de los actos distinguen el abordaje a 

la materia a juzgarse, situación que requiere de la garantía de asistencia técnica  

El abogado puede ejercer algunas funciones dentro del proceso, a saber: 

Procurador, la cual de acuerdo con el diccionario enciclopédico de Derecho Canónico 

define a esta figura como: “(…) el representante de una persona con capacidad para realizar actos 

jurídicos, habilitado y autorizado para actuar jurídicamente en nombre ajeno” (Kasper, 2008, pág. 

156).  
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Si bien su designación es libre, y salvo que el juez considere necesaria su actuación, no es de 

obligatoria su presencia para la parte. La representación que hace el procurador de una parte en el 

proceso judicial, tiene un carácter general, por eso mismo, cuando se habla de los derechos y 

obligaciones de las partes, ha de entenderse que se habla de los derechos y deberes del procurador, 

exceptuando las explícitas restricciones señaladas en el mandato, o las fijadas por el derecho las 

cuales requieren mandato especial (c.1485), así mismo las que son evidentes por la naturaleza del 

asunto tratado (c.1482). 

Los atributos demandados a quien es designado procurador manifiestan su carácter de 

representatividad, entre ellos: 

 Ser mayor de edad (c. 97 § 1).  

 Buena fama, la cual es garantía de la parte la defensa de sus derechos; existe coincidencia en 

señalar que esta condición no se refiere de ningún modo a la condición religiosa, ya que no 

se requiere del mismo la condición de católico, sino solamente a una rectitud de vida que 

garantice, en lo que se puede prever, que su actuación no acarrea un peligro serio para los 

derechos de la parte que representará. (cc. 98 § 2 y 99). 

En este sentido, se puede concluir que un buen procurador o abogado, además de tener hábil 

en su disciplina canónica, se tienen que ser también una persona de oración, para realizar su tarea 

encaminada dentro de la consecución de la salus animarum. 

Patrón Estable: este es un oficio desempeñado por abogados o procuradores, que tiene sus 

antecedentes en figuras similares, pero no iguales (c. 1490) como el “defensor de la plebe” propio 

del derecho romano y establecido en el año 494 a. C, el “abogado de los cristianos”, el “defensor 

de las iglesias”, y el “defensor de los pobres”. 
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Algunos servidores del Tribunal eclesiástico en la actualidad asumen esta tarea de orientar 

técnicamente o representar a las partes, y aun cuando hayan adquirido una formación teológica y 

canónica suficiente, no les es fácil asumir en la práctica judicial las características propias dentro 

de los procesos; el c. 1490 sugiere que se cuente con estos servidores: 

En la medida de lo posible, en todo tribunal ha de haber patronos estables, que reciban sus 

honorarios del mismo tribunal, y que ejerzan la función de abogado o de procurador, sobre 

todo en las causas matrimoniales, en favor de las partes que libremente prefieran 

designarlos 

 

Esta sugerencia a todos los tribunales de la Iglesia parece ser una novedad del CIC83, y que 

legisla la constitución del “abogado público” como asistente técnico, profesional y estable a la 

parte que en un proceso lo necesite.  

Trabajan principalmente en las causas matrimoniales, debe ser constituidos por el Obispo 

moderador del Tribunal, por lo tanto, es un oficio integrante del Tribunal eclesiástico, que debe ser 

cubierto por el mismo. Así mismo establece que podrán ser elegidos libremente por las partes, en 

lugar de contratar a un abogado y podrán desempeñar las funciones de procuradores o abogados. 

Sus características son las siguientes: 

 Facultativo. El Obispo Moderador del Tribunal podrá asignar las causas de gratuito 

patrocinio a los patrones estables. 

 Debe darse libertad de elección en la representación de las partes. 

 Se puede escoger entre Patronos Estables o privados. 

En conclusión, se puede afirmar que la tarea de los patronos, ubicada en el contexto de la 

dimensión sacramental del derecho de la Iglesia y de su finalidad sobrenatural, podrá ser 
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comprendida dentro de la finalidad que justifica la existencia misma de la Iglesia: la salvación de 

los hombres. 

3.2.6 El Interprete. 

Es un servicio dispuesto en virtud del c.1471; es una disposición discrecional para el Juez, 

quien puede designar el intérprete o traductor para las causas que lo requieran, ya sea por cuestión 

de idioma o por signos como es el caso de los sordomudos o los invidentes.   

Debe poseer suficiencia en materia idiomática y manejo comunicativo, además de contar con 

la convicción que están prestando ayuda a un fiel no sólo para que alcance una meta terrena, una 

sentencia conforme a sus justas pretensiones, sino sobre todo para acercarlo a su meta trascendente, 

la salvación en Dios. 

Debe presentar rectitud en la búsqueda de la verdad, por cuanto se le confía el manejo veraz 

de la información entre dos partes, las cuales están imposibilitadas de comunicarse por su propio 

medio. 

3.2.7 Peritos 

la labor de los peritos se va a centrar en los cc. 1095§2 y 1095§3, es decir, en aspectos 

relacionados con la capacidad consensual, pero en ningún caso desde el punto de vista jurídico, 

cuya competencia sólo corresponde al jurista, y más concretamente al juzgador. 

En cuanto a las cuestiones a resolver por la pericia, el art. 209§1 establece una serie de 

directrices generales válidas para todos los supuestos del c. 1095, mientras que el art. 209§2 

establece las preguntas que el juez debe plantear al perito en cada una de las hipótesis de la 
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incapacidad consensual previstas por el citado canon, si bien no se trata de un elenco de preguntas 

taxativo y cerrado. 

El c. 1574 reza: "Se ha de acudir al auxilio de los peritos siempre que, por prescripción del 

derecho o del juez, se requiera su estudio y dictamen basado en las reglas de una técnica o ciencia, 

para comprobar o determinar la verdadera naturaleza de una cosa." Y ordena la prueba de manera 

expresa "en las causas sobre impotencia o falta de consentimiento por enfermedad mental, en las 

que, el juez se servirá de uno o varios peritos, a no ser que por las circunstancias, conste con 

evidencia que esa pericia resultará inútil..." (c. 1680) 

La doctrina eclesiástica exige que para actuar como peritos se debe elegir a personas que no 

sólo tengan certificada su idoneidad profesional, sino que además gocen de prestigio por su ciencia 

y experiencia en la materia y que sean recomendables por su religiosidad y honradez. (García F. , 

1997), 

Es decir, el perito debe poseer además de una formación teórica, una buena práctica clínica y 

además le es exigible incluso que tenga conocimientos del significado y el alcance de los capítulos 

de nulidad sobre lo que tiene que informar, y por supuesto debe entender y aceptar el matrimonio 

canónico, sus propiedades y sus fines, así como concebir la vida de pareja dentro de todas estas 

condiciones. 

3.2.8 Oficios dentro del proceso más breve.  

La modalidad del proceso breve requiere que el obispo apruebe el oficio de: 

Instructor que puede ser clérigos o laicos que se destaquen por sus buenas costumbres, 

prudencia y doctrina (c. 1528 § 2) 
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Asesor, que puede ser clérigo o laico de vida íntegra (c. 1424), quien tiene como cometido 

hacer todo lo que estime necesario y útil para asesorar al instructor, sin condicionarlo 

Para cada causa, el vicario judicial nombrará un instructor y asesor, pudiéndose nombrar él 

mismo como instructor; en el nombramiento se ha de tener en cuenta la inhibición y recusación de 

estos oficios. 

No se indica nada de las facultades del instructor, por lo que parece necesario remitirse a la 

normativa general. En la legislación del CIC83 y DC esta labor la puede realizar un juez instructor 

o un auditor externo al colegio judicial; no obstante, ambos tienen una función básica común de 

recogida de pruebas, sus funciones y facultades son diferentes, así como el valor de algunas de sus 

decisiones.  

3.2.9 Colaboradores en la aplicación de las reformas procesales canónicas 

El desarrollo del derecho canónico procesal establece una mayor participación de las 

personas que ejercen oficios dentro de la vida de la Iglesia misma. En este sentido, la Congregación 

para la Educación Católica, con el afán de responder a las nuevas exigencias manifestadas en los 

Motu proprio Mitis Iudex Dominus Iesus y Mitis et misericors Iesus, sobre la reforma del proceso 

canónico para las causas de declaración de nulidad del matrimonio, y en ejercicio de su 

competencia instruye para impulsar y ofrecer orientaciones a los estudios de Derecho Canónico. 

En materia que es pertinente para este estudio se destacan las indicaciones sobre las personas 

que participan en la aplicación de la reciente reforma del derecho procesal; así pues se dictan 

orientaciones para integrar las nuevas disposiciones de los Motu proprio exigen una preparación 

diferenciada de las diversas figuras que prestan servicio en los Tribunales eclesiásticos; a los oficios 
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ya previstos por el Código de Derecho Canónico, la reforma del Papa Francisco añade otros 

recursos de personal que son necesarios para garantizar un adecuado servicio. 

La instrucción menciona personas que intervienen directa o indirectamente en el ámbito 

judicial eclesial, en los diferentes niveles de actividades relacionadas con los procesos canónicos 

para las causas de nulidad matrimonial: 

El Obispo, para quien el c. 378§1, n. 5 exige que haya obtenido el grado de «doctor o al 

menos licenciado en sagrada Escritura, teología o derecho canónico, por un instituto de estudios 

superiores aprobado por la Sede Apostólica, o al menos sea verdaderamente experto en esas 

disciplinas; este conocimiento de las ciencias sagradas no exige grados académicos, sino que junto 

con la gracia sacramental de la ordenación episcopal, es suficiente para hacer que cada Obispo por 

su naturaleza sea plenamente idóneo para instruir un proceso matrimonial, incluyendo el más breve. 

El instructor o auditor, para quien se prevé la aprobación del Obispo Moderador, que se 

destaque por su doctrina, sin requerir el grado académico (c. 1428, § 2; c. 1093, § 2 CCEO). 

El asesor, quien requiere pericia en ciencias jurídicas o humanas (c. 1673, § 4; c. 1359, § 4 

CCEO). 

El moderador de la Cancillería del Tribunal, “quien debe ser persona de buena fama y por 

encima de toda sospecha” (c. 483, § 2; c. 253, § 2 CCEO, art. 63 DC) 

El notario (cf c. 483, § 2; c. 253, § 2 CCEO, art. 63 DC); 

Los peritos, para tratar las causas por incapacidad psíquica “maxime curandum est ut periti 

seligantur qui principiis anthropologiae christianae adhaereant” (art. 205, § 2 DC); 
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Los abogados o los abogados estables, a quienes se les exige ser “doctor in iure canonico, 

vel alioquin vere peritus” (c. 1483; c. 1141 CCEO); no se excluye que la normativa que regula el 

acceso al elenco de los Abogados dentro de un Tribunal o incluso el acceso al patrocinio en un 

determinado Tribunal exija el grado académico del Doctorado o de la Licencia en Derecho 

Canónico; Los cc. 1483 del CIC83 y 1141 del CCEO determinan solo el mínimo exigido para la 

calificación de Abogado. El Moderador del Tribunal deberá verificar cuidadosamente si el 

Abogado, en ausencia del grado académico, posee una verdadera pericia forense, que 

ordinariamente solo se asegura con el grado académico. 

Los consejeros, de quienes el art. 113, § 1 DC y los artículos 2-5 de la Ratio procedendi anexa 

al Motu proprio, relacionada con la investigación previa a la presentación del escrito de demanda 

de nulidad. Según el artículo 3, la investigación será «confiada por el Ordinario de lugar a personas 

consideradas idóneas, dotadas de competencias no sólo exclusivamente jurídico-canónicas». Es 

oportuno que, al menos en la fase final de esta investigación, participe una persona verdaderamente 

experta en derecho matrimonial canónico, que pueda establecer si existen suficientes motivos de 

nulidad. 

Los consejeros dentro de la declaración de nulidad del matrimonio, y que se agrupan en: 

Consejeros de primer nivel: Los párrocos u otros “dotados de competencias no sólo 

exclusivamente jurídico-canónicas”; estos tienen la ocasión calificada de realizar un primer 

contacto con las personas potencialmente interesadas en la verificación de la nulidad de su 

matrimonio. 

De segundo nivel: Los miembros de una «estructura estable» (art. 3 RO): clérigos, religiosos 

o laicos que trabajan como consejeros familiares. Este nivel de asesoría y de acompañamiento 
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pastoral-psicológico tiene también el objetivo de precisar si en una realidad aparecen motivos y 

pruebas suficientes para introducir una causa de nulidad de manera que eviten comenzar de modo 

equivocado una causa de nulidad. 

De tercer nivel: Los abogados (art. 4 RP), de ser positiva esta asesoría se concluye con la 

presentación de la demanda al Tribunal, para la cual el abogado ayuda a precisar los elementos 

sustanciales y probatorios útiles, a recoger las pruebas ya disponibles, a escuchar si es el caso el 

parecer de la otra parte y a predisponer todo para la introducción de la causa. 

3.3 El Tribunal Eclesiástico de Facatativá 

El Tribunal fue erigido mediante decreto de Mons. José Miguel Gómez Rodríguez, el 5 de 

diciembre de 2015, en seguimiento de las disposiciones del MIDI del Papa Francisco. 

El Tribunal sirve a la diócesis de Facatativá, la cual fue creada por el Papa Juan XXIII, el 16 

de marzo de 1962, con la Bula Summi Pastoris. Se constituyó segregando 16 parroquias de la 

Arquidiócesis de Bogotá y 16 parroquias de la diócesis de Zipaquirá.  

Como centro urbano se puede afirmar que le corresponde lidiar con las mismas problemáticas 

sociales y religiosas de la ciudad capital; aunque se trate de una población mayoritariamente 

católica, con costumbres y devocionales muy marcados. 

Los datos demográficos que se manejan para la diócesis se presentan a continuación: 

Población total 
Población 
católica 

Porcentaje 
de católicos 

Clero 
diocesano 

Clero 
religioso 

Promedio de 
fieles por 
sacerdote 

Número de 
Parroquias 

620,461 565,867 91.2% 54 39 6.084 43 

 
Tabla 4 Datos de la cobertura de la diócesis de Facatativá (2006) 
Fuente: https://www.catholic-hierarchy.org/ 

 

https://www.catholic-hierarchy.org/
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La diócesis está ubicada en una región con una fuerte presencia de religiosidad católica; 

siendo Facatativá un centro religioso de mucha notoriedad, y con mucha afluencia de feligresía de 

ciudades cercanas, quienes la frecuentan por servicios turísticos, comerciales y de capacitación. 

Facatativá es una ciudad con una fuerte dinámica comercial, agrícola y residencial; cuenta 

con varias universidades en su territorio: UNAD, Área Andina, Uniminuto, U. de Cundinamarca, 

sin mencionar otros centros de educación en artes y oficios. Este dato permite afirmar que la 

población cuenta con buen nivel de formación superior, que se complementa con una oferta de 

eventos y centros culturales y turísticos muy notorios. 

 En ese sentido, se puede afirmar que la erección del Tribunal eclesiástico ha sido percibida 

como una oportunidad para los fieles, de tener acceso a la justicia de primera mano, evitándose los 

desplazamientos hacia Bogotá. 

En este Tribunal se manejan procesos de nulidad matrimonial, seguimiento de procesos 

administrativos contra sacerdotes, dispensas del celibato. La idea de los miembros del Tribunal es 

que cualquier fiel que se acerque a las instalaciones sea atendido jurídica y canónicamente, y que 

en el caso de la nulidad matrimonial tenga claridad sobre los efectos civiles y canónicos de este 

tipo de procesos. 

En los casi 5 años de funcionamiento del Tribunal se ha ido incrementando tanto el porcentaje 

de asesorías y consultas, como la frecuencia de demandas incoadas en este servicio judicial. 

Hasta la fecha no se ha hecho un estudio de proyección del servicio basado en la 

identificación de una demanda potencial de los servicios, la cual mayoritariamente será en materia 

de nulidad matrimonial. 
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En cuanto al recurso humano, descontando los jueces eclesiásticos –todos sacerdotes-, se 

cuenta con un talento humano con buena capacitación, y con buena disposición para formarse con 

miras al mejoramiento de la calidad de los servicios ofrecidos; entendidos éstos como una evidencia 

de la cooperación con la administración de justicia, en tanto es una muestra de la misericordia de 

Dios. 

3.4 Aplicación pastoral para el Tribunal Diocesano de Facatativá 

Es importante reseñar la necesidad de trabajar en el diseño operativo de la Curia judicial 

diocesana –en este caso-, es decir, debe producirse un documento suficientemente argumentado, 

que esté orientado tanto por la normativa canónica en general, como por los Estatutos de derecho 

propio de la diócesis, a los cuales el Obispo, puede añadir reglamentos, directorios e instrucciones 

con el fin de desarrollarlos; lastimosamente este patrimonio documental a veces, suele 

desconocerse su existencia y su funcionalidad, toda vez que no se evidencia estar referenciado 

como una fuente para desarrollar y nutrir las acciones de gobierno dentro de la diócesis; ello con 

el fin de no tener que estar generando acciones y planes que siempre están empezando.  

En este sentido, la continuidad de los procesos de documentación es, sin duda, una forma 

eficiente de poder tener unos criterios y procedimientos estandarizados, que, al estar bien 

documentados, se convierten en una base sobre la cual se puede reiniciar o reorientar los mismos 

procesos. 

3.4.1 Propuesta de redacción de perfiles de cargo 

Con este mecanismo se generan planillas con perfiles de cargo, sobre la base de los cuales se 

consignen y articulen criterios, competencias y requerimientos que permitan la identificación, 
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captación –reclutamiento-, capacitación permanente y evaluación continua de los fieles laicos, que 

manifiesten su voluntad de aportar a la misión y al ejercicio de la potestad de administrar justicia, 

como es este caso. 

A continuación, un esquema de permita verificar el alcance de este fin: 

a. Recolección y relevamiento de los criterios, aspectos y competencias que deben conformar 

cada uno de los cargos que prestan servicio en el Tribunal. En este caso se cuenta con un 

trabajo orientador, que recoge los elementos sustantivos para asegurar la idoneidad de los 

miembros del Tribunal. Se trata del trabajo del Morán (2016), intitulado Criterios de 

organización de los tribunales y de actuación de los operadores jurídicos tras el MIDI. 

b. Caracterización histórico-normativa de los cargos que sean requeridos para el mejor 

funcionamiento del Tribunal eclesiástico; en este caso particular, este punto fue 

desarrollado en el apartado 3.2 Cargos laicos en un Tribunal diocesano; el cual es una 

recopilación doctrinal y normativa sobre el deber ser de cada cargo eclesiástico, entendido 

como una oportunidad de hacer evidente la cooperación de los laicos como personas 

idóneas y con capacidad para ejercer estos cargos. 

c. Generar un manual de perfil de cargo, el cual contenga los criterios profesionales, canónicos 

y actitudinales de forma que se pueda cumplir con la verificación de la idoneidad del 

candidato o postulante al cargo. A continuación, el ejercicio realizado con el perfil de un 

abogado canonista, como ejemplo para la construcción de los demás perfiles. 

A manera de ejemplo de aplicación de lo que se ha presentado en este numeral, el Anexo A 

corresponde al desarrollo del perfil del cargo de Abogado en juicio canónico, si bien no es una 
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categorización estrictamente canónica, se trata que esta propuesta sea un aporte para sintetizar en 

un solo instrumento tanto las exigencias del CIC83 como los aspectos contenidos en las 

competencias técnicas y humanas, que deben ser requisitos fundamentales para los aspirantes 

laicos, que como primer elemento manifiestan su voluntad de cumplir con el mandato del canon 

129. 
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CONCLUSIONES 

 

La Iglesia como estructura social tuvo una redefinición gracias a la doctrina renovadora del 

Concilio Vaticano II, ello se tradujo en una serie de indicaciones a las estructuras eclesiales para 

que se hiciera operativa la reforma y renovación. La doctrina canónica, así como otros aspectos de 

la vida eclesial se vieron influenciados por la intención del concilio signada por la búsqueda de la 

superación el divorcio entre fe y vida producto de la modernidad.  

En este contexto actual que se percibe como una etapa de reivindicación teológico-eclesial 

con la figura del papa Francisco, la figura el laico como miembro pleno del Pueblo de Dios, 

constituye una fuerza vital imprescindible en la misión de la Iglesia. Parafraseando el mismo 

Concilio, los laicos viven en medio del mundo, con sus “alegrías y sufrimientos, con sus luchas y 

esperanzas”, y son los encargados de dar testimonio de Cristo en el cotidiano. 

Una vez realizado el iter investigativo es menester dar cuenta de los alcances del desarrollo 

de este proceso personal y hasta cierto punto organizativo, pues ha sido la oportunidad de 

confrontar el camino normativo de la iglesia en lo relacionado con el papel de los laicos, con la 

forma cómo se articula esa disposición en ambientes como el Tribunal eclesiástico, que, siendo un 

instrumento para impartir justicia, está delineado como un espacio de ejercicio de la potestad de 

régimen. Así las cosas, el desarrollo de los objetivos específicos presentados anteriormente es: 

A cerca de la caracterización jurídica de los elementos que conforman el estatuto de los fieles 

laicos como un marco normativo para la comprensión de su función dentro de la Iglesia, se extrae 

que la doctrina sobre el laicado formulada en el Concilio como culmen de un largo proceso, y en 

la cual se describió la identidad, la responsabilidad y el lugar del laico en la Iglesia y en el mundo; 
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las reflexiones de los documentos Lumen Gentium, Gaudium et Spes y Apostolicam Actuositatem 

son el referente para la reflexión y promoción del laicado, al tiempo que sirvieron para la redacción 

del contenido normativo que quedó consignado en el CIC83. La decantación del concepto de fieles 

laicos como aquellos incorporados a Cristo por el bautismo e integrados al Pueblos de Dios y que 

participan de la función, sacerdotal, profética y real de Cristo. 

El anterior argumento constituye la base jurídica sobre la cual se construye el estatuto formal 

del laico como figura dentro de la misión de la Iglesia, puesto que los laicos ya no son considerados 

como meros colaboradores de la jerarquía, sino que ejercen funciones en la Iglesia y en el mundo 

dentro de la misión de todo el pueblo cristiano, mismas que no pueden ser realizadas por los 

clérigos, debido a su naturaleza como consagrados –dedicados a lo sagrado dentro de lo temporal.  

El desarrollo histórico del laicado como parte del pueblo de Dios, ha permitido evidenciar la 

evolución del laicado como una dinámica dentro del quehacer de la Iglesia: del sentido comunitario 

de los inicios del cristianismo, pasando por el establecimiento y asentamiento del binomio clero-

laico que se extendió hasta principio del siglo XX, incluso hasta llegar a la etapa del Concilio 

Vaticano II y la posterior promulgación del CIC83, en todo ello se evidencia que el ser y quehacer 

de los laicos fue condicionado por las configuraciones eclesiales en relación al mundo secular; 

justamente en este punto es que el estatuto haya su especificidad, pues establece que, por 

naturaleza, las realidades temporales son el escenario de la misión del laico, y que en virtud de las 

mismas su labor es valiosa y tiene sentido, por cuanto el fiel laico vive en el mundo y se relaciona 

como su espacio vital. 

Al haber realizado el análisis del c.129, con la búsqueda de establecer las modalidades de 

colaboración de los fieles laicos dentro de la potestad de régimen de la Iglesia a la luz de las normas 
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eclesiásticas y canónicas vigentes; es propio asentir que el c. 129 es un canon fundamental, pero 

aparece como una indicación general para la Iglesia, una suerte de mandato que a su vez es el 

reconocimiento para la parte del Pueblo de Dios, que ha estado toda la historia de la Iglesia, y cuyos 

derechos han sido mayoritariamente de carácter pasivo. 

Durante gran parte de la historia de la Iglesia las funciones de los laicos, como miembros 

más comprometidos y con disponibilidad para el servicio estuvieron segmentadas y relegadas a 

aspectos administrativos, de enseñanza supervisada de la verdad revelada e incluso del mero aporte 

económico para los fines de la Iglesia. No obstante, el actual panorama cada vez más amplio de la 

misión eclesial requiere de un “pie de fuerza”, que, cumpliendo con las condiciones y 

requerimientos previstos en la doctrina canónica y normativa, ellos sean un aporte a la cualificación 

de la práctica eclesial y pastoral de la entera Iglesia católica. 

Más allá de las tendencias clericalistas o anticlericalistas, reformistas o tradicionales, la base 

expuesta en el c. 129 centra la participación del laico en la consecución de la única misión de la 

Iglesia, en comunión de fieles con la jerarquía, en aquellos escenarios y territorios seculares, que 

no requieran una exclusiva dedicación de un miembro ordenado. 

Por último, la propuesta de un instrumento normativo y de consulta para establecimiento de 

las modalidades de asistencia y cooperación de los fieles laicos dentro del funcionamiento del 

Tribunal Eclesiástico de la diócesis de Facatativá, para la consecución de éste, se estableció una 

fuerte conexión con el desarrollo del capítulo II de este trabajo de grado, según el cual, se pueden 

contar con espacios específicos para el asistido desarrollo de la misión del laico. 

El Tribunal eclesiástico diocesano como un logro en la forma de impartir justicia con 

misericordia, es sin duda, un servicio que requiere la colaboración de los fieles en demasía, debido 
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a que un servicio de Iglesia, que implica la subsidiaridad del fiel laico con la misión de impartir 

justicia del Obispo, en contextos que pueden ser iluminados y mejor comprendidos por la 

experticia, capacitación y conocimiento de los fieles laicos católicos. 

En ese sentido, es gratificante percatarse de la conciencia por ejemplo en espacios como la 

Facultad de Derecho Canónico, de la aceptación, integración y valoración de estudiantes laicos de 

los programas, quienes aportarán gran cantidad de herramientas y saberes para el crecimiento de la 

ciencia canónica. 
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Anexo A  Propuesta de perfil de cargo de miembro laico del Tribunal eclesiástico 

TRIBUNAL ECLESIASTICO DE FACATATIVA 

PERFIL DE CARGO 

 

 

 

 

I. DESCRIPCIÓN DEL CARGO 

ABOGADO EN JUICIO CANONICO 

Lugar de desempeño Tribunal eclesiástico Facatativá. 

Renta Bruta: Su remuneración no puede ser superior a los cinco (5) salarios mínimos 

legales mensuales vigentes 

Supervisión Directa: Vicario Judicial  

 

Objetivo del cargo: 

 

La o el postulante seleccionada(o), deberá brindar apoyo y asistencia jurídica a los fieles que se 

acerquen a iniciar cualquier tipo de proceso en el que necesiten representación. Conjuntamente 

con ello, deberá desempeñar funciones de atención de público y entrega de información del estado 

de las causas a los usuarios del servicio del Tribunal. 

Resultados esperados: 

 

Contar con un(a) persona capacitada y debidamente formada en los procesos canónicos de 

los fieles que requieran representación 

Funciones v responsabilidades: 

 

• Realizar asistencia jurídica a los fieles católicos que se acerquen. 

• Recibir solicitudes y escritos que las partes y público en general presenten ante el Tribunal. 

• Redactar proyectos de resoluciones de mero trámite, y conformar los expedientes de las causas 

que conoce el Tribunal. 
II. PERFIL DEL CARGO 

Requisitos  

Título: 

 

Título profesional, en área de conocimiento relacionada con las 

funciones del cargo. La institución debe estar reconocida por el Estado 

Perfeccionamiento: 

 

Deseable especialización en Derecho Canónico, especialmente en 

procesal. 

Conocimientos generales de derecho procesal y funciones 

administrativas judiciales. 

Conocimiento de Microsoft office. 

Experiencia: Al menos 1 año de experiencia laboral acreditada en el área de 

procesal canónico 
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Requisitos 

Específicos 

Ser mayor de edad, tener buena fama, ser católico -a no ser que el 

salvo el Obispo diocesano permita otra cosa- (c.1483) y contar con 

la aprobación del Obispo Moderador del Tribunal para fungir en su 

Tribunal. 

No estar inhabilitado para el ejercicio de funciones o cargos 

públicos, ni hallarse condenado por crimen o simple delito, lo que 

será comprobado por el Tribunal. 

Habilidades:  

• Orientación al servicio: Identificar y satisfacer las necesidades y expectativas de 

usuarios del servicio del Tribunal. Implica la disposición a cumplir con sus funciones de un 

modo efectivo, cordial y empático. 

• Compromiso con la Institución: Respetar y asumir a cabalidad la misión, visión, valores 

y objetivos del Tribunal. Implica asumir con responsabilidad los compromisos de la 

organización, haciéndolos propios. 

• Proactividad y autogestión: Capacidad de determinar eficazmente las metas y 

prioridades de múltiples tareas o proyectos, estipulando la acción, los plazos y los recursos 

requeridos para cumplir adecuadamente cada una de ellas. 

• Capacidad de Análisis del Entorno: Capacidad de analizar la dinámica del entorno en 

función del mejor logro de los objetivos institucionales. 

• Capacidad de Trabajo en Equipo y Cooperación: Capacidad de desarrollar su trabajo en 

colaboración con sus compañeros de equipo, generando buena comunicación y confianza 

entre sus miembros, orientándose hacia el logro de objetivos comunes. 

• Adaptación al Cambio: Aceptar los cambios del entorno organizacional, modificando 

la propia perspectiva y comportamiento. Implica poseer la flexibilidad y disposición para 

adaptarse en forma oportuna a nuevos escenarios. 

• Orientación a las Metas: Preocupación por alcanzar metas desafiantes, que sobrepasen 

los estándares fijados para su trabajo. 

• Pensamiento Analítico y Conceptual: Capacidad para comprender una situación, 

separando los aspectos esenciales o buscando las causas que las generan. Capacidad de 

visualizar aspectos globales y estratégicos para la organización. 

• Calidad: acciones de producción y entrega de servicios y productos a usuarios(as) y 

clientes internos según estándares de excelencia en tiempo, características, cantidad y 

cualquier otro criterio de estimación de valor. 

• Calidez: acciones que demuestran al usuario(a), compañeros de trabajo y al cliente 

interno, interés y atención personales a sus necesidades. El interés y atención se expresa en 

una forma de comunicación empática y respetuosa, y en la entrega de los servicios o 

productos que requiere. 

• Colaboración: acciones de coordinación y cumplimiento de solicitudes y compromisos 

hacia los usuarios/as y compañeros de trabajo, de manera de lograr con ellas un resultado 

exitoso. Incluye acciones de ofrecer ayuda más allá de lo estrictamente definido en las 

funciones de los cargos. 

• Antecedentes a presentar: 
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• Currículo vitae con al menos dos referencias y sus datos de contacto. 

• Certificados de nacimiento y de antecedentes (fines especiales). 

• Copia de certificado de título.* 

• Copia de certificados de perfeccionamiento o capacitación.* 

• Carta de presentación explicando cuál es su interés en postular al cargo, así como cuál 

sería su contribución al Tribunal (1 carilla, tamaño carta, Arial 12). 

• No se devolverán los antecedentes acompañados, y el Tribunal podrá declarar desierto 

el concurso. Los documentos originales se solicitarán en la etapa II. 

 

III. MATRIZ DE EVALUACION 

 
ETAPA 

 
FACTOR 

DESCRIPCIÓN DE LA 

EVALUACIÓN 

 
PUNTAJE 

 
PONDERADOR 

 

 

 

I. Revisión curricular de 

especialización y 

experiencia laboral 

 

 

 

Especialización 

Curso de especialización o de 

formación en Derecho 

Canónico 

 

 

100 

 

 

 

20% Sin estudios de 

Especialización. 
0 

 

 

 

 

 
Experiencia 

Laboral 

Posee experiencia igual o 

mayor a 3 años en el ejercicio 

de la profesión, en actividades 

relacionadas con el Poder 

Judicial, sector público y/o 

funciones del 

Tribunal. 

 

 

 

100 

 

 

 

 

 

20% 

Posee experiencia igual o  

mayor a 3 años en el ejercicio 

de la profesión. 

 
50 

No posee experiencia. 0 

 

 

 

 

 

 

II. Entrevista Personal 

 

 

 

 

 

 
Competencias 

específicas para el 

cargo 

Presenta sobresalientes 

habilidades y competencias   

requeridas para el cargo. 

 
80—100 

 

 

 

 

 

 

 

 
60% 

Presenta destacadas habilidades y 

competencias   requeridas 

para el cargo. 

 

70-79 

Presenta mínimas habilidades y 

competencias   requeridas para el 

cargo. 

 

30-69 

No presenta habilidades 

y competencias 

requeridas para el cargo. 

 
0-29 

TOTAL MÁXIMO PUNTAJE PONDERADO 100 
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IV. EVALUACION Y SELECCIÓN 

ETAPA I: 

 

Un comité de selección designado por el Tribunal verificará si los postulantes cumplen con 

los requisitos exigidos en las bases del concurso, debiendo levantar un acta con la nómina de 

los postulantes aceptados y rechazados, así como cualquier situación relevante del proceso 

de selección. 

 

Aquellos candidatos que cumplan con los requisitos y con el puntaje mínimo (sin ponderar) 

de 100 puntos en la etapa I pasarán a la etapa siguiente y serán informadas mediante correo 

electrónico por el Tribunal. 

 

De entre los preseleccionados, el comité elaborará la nómina de candidatos idóneos. 

Los factores de cada una de las etapas, junto a los puntajes y ponderaciones asociados, son 

los citados en el cuadro expuesto anteriormente. 

 

ETAPA II: 

 

El Tribunal podrá invitar a una o más de las personas calificadas como idóneas a una 

entrevista personal. 

 

El Tribunal podrá seleccionar a una o más de las personas propuestas como idóneas por el 

Comité de Selección que hayan pasado a la Etapa II. En caso de aceptación del postulante, 

se procederá a la designación del cargo correspondiente. El concurso podrá ser declarado 

desierto por decisión del Tribunal en caso de considerar que ninguno de los candidatos 

propuestos resulta adecuado para el cargo. 

El Tribunal comunicará a los concursantes, mediante su página web, el resultado final del 

proceso el día y hora acordados. 

 

Condiciones generales: 

 

El operador/a nombrado/a permanecerá en el cargo por un período de tres meses al término 

del cual el Tribunal, previa evaluación de desempeño, podrá resolver el término del contrato, 

su prorroga por otro periodo a plazo fijo, o su modificación por un contrato indefinido. 

 

 

 

 

 

 


