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INTRODUCCIÓN 

La potestad como elemento constitutivo de la Iglesia necesita ser comprendida dentro de los 

tria munera, las acciones de Cristo resucitado, especialmente el munus regendi del cual el orden 

sagrado se hace partícipe. En el CIC de 1983, dentro de la sección concerniente a la constitución 

jerárquica de la Iglesia, y en especial el apartado referido a los obispos (cc 375 – 411), se hallan 

los cc 383, 384 y 387 que presentan la autoridad de los obispos como servicio desde sus 

obligaciones u oficios en la Iglesia. Esta normativa puede ser complementada por otros cánones, 

los cuales pueden ofrecer algunos elementos que ayuden en su comprensión y vivencia (Gómez-

Iglesias, 1993).  

Surge así la importancia de hacer un análisis del CIC y descubrir un contenido jurídico que 

especifique la forma de ejercer la autoridad como la presenta el Concilio Vaticano II, que ofrece 

una nueva concepción de la potestad, ya que, antes del Concilio Vaticano II: “la Iglesia se concebía 

como una ‘Sociedad Perfecta’ cuya estructura piramidal otorgaba una Potestad absoluta a la 

Jerarquía sobre los fieles (laicos) originando así una forma de creer que los laicos tenían una 

dignidad menor” (Gómez-Iglesias, 2017). El Concilio suscitó un cambio de mentalidad que renovó 

la visión eclesiológica y presentó a la Iglesia como Pueblo de Dios, este cambio, que se plasmó en 

el CIC83, invita a un ejercicio de la potestad como servicio más que como dominación, sin 

embargo, en la normativa canónica referente a la constitución jerárquica se hace necesario 

complementar con algunos elementos canónicos y doctrinales la forma de cómo ejercer el munus 

regendi.  

Después de una lectura analítica del CIC se han encontrado los cc 383, 384 y 387, que ponen 

de manifiesto la autoridad de los obispos como un servicio dentro de la Iglesia desde sus oficios u 

obligaciones, pero esta normativa puede ser complementada e iluminada por otros elementos que 

ofrezcan una mayor comprensión y sustento jurídico. Para este objetivo se puede recurrir a un 

elemento tan valioso como el c 618 (un canon totalmente nuevo con referencia a la legislación de 

1917), que propone una definición de la autoridad como un servicio recibido de Dios por el 

ministerio de la Iglesia. Este canon es fundamental para el ejercicio del gobierno de los Institutos 

de Vida Consagrada y las Sociedades de Vida Apostólica e ilustra de forma descriptiva el ejercicio 

de dicha autoridad.  
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Este canon puede iluminar el ejercicio de la autoridad de los obispos en la relación con su 

presbiterio, por consiguiente, este trabajo quiere proponer una lectura interpretativa del c 618, 

apoyándolo en la figura jurídica que presenta el c 17 (canon que habla de las reglas hermenéuticas 

ofreciendo así la posibilidad de recurrir a los lugares paralelos y el fin o ratio de la ley), para así  

lograr una interpretación que se sugiera respetuosamente como complemento a la forma de ejercer 

la autoridad de los obispos y a la vez acompañe el gobierno de las diócesis, lo haga más dinámico 

y –como  afirmaba la Asamblea General de los obispos en 1967– en sus numerales 6 y 7 se protejan 

los derechos subjetivos, evitando toda sospecha de arbitrariedad en el ejercicio de la autoridad, 

además de presentarse como oportunidad para promover una realización más plena de la respuesta 

al Señor de cada uno de los clérigos.  

Además, se puede corroborar que algunos documentos magisteriales como los del Concilio 

Vaticano II1  presentan la autoridad de los obispos y sus características pastorales como un servicio 

al pueblo de Dios a ellos confiado; en documentos posteriores2  también se pueden evidenciar estas 

enseñanzas que exhortan a los obispos a ejercer su autoridad bajo el modelo del Buen pastor, por 

consiguiente, se evidencia que estos documentos magisteriales proponen unos elementos para el 

ejercicio de la autoridad de los obispos, pero que en el CIC83 se hace necesario complementar 

dicha normativa que es presentada en los cc 383, 384 y 387 con algunos elementos que el mismo 

derecho presenta en otros lugares, como el c 618, el cual puede ofrecer un complemento doctrinal 

que ayude a alcanzar una interpretación y comprensión de dicha normativa que determine 

jurídicamente el cómo deben ejercer la autoridad los obispos en la relación con su presbiterio, es 

por ello que se puede recurrir de forma subsidiaria al c 618, que hace referencia al gobierno de los 

Institutos de Vida Consagrada. De este modo, es pertinente preguntarse si es posible una aplicación 

de dicho canon al ámbito de la potestad jerárquica de los obispos en la relación con su presbiterio 

¿De qué forma el c 618 puede ser aplicado en el ejercicio de la autoridad de los obispos? ¿Qué 

significa ejercer la autoridad como un servicio? ¿Cómo abordar esta propuesta de análisis del c 618 

sin que ponga en tela de juicio la legítima autoridad, según lo ordenado en ese canon? 

Excepto algunos planteamientos sobre el ejercicio de la autoridad, este tema no ha sido lo 

                                                             
1 Lumen Gentium, Gaudium et Spes, Christus Dominus y Presbyterorum Ordinis.    
2 Pastor Bonus, Apostolos Suos, Pastores Gregis y Apostolorum Successores. 
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suficientemente estudiado dentro de la Iglesia, de ahí la poca referencia en escritos o trabajos de 

profundización. La propuesta de este análisis parte de la necesidad de complementar la normativa 

ya existente sobre la autoridad de los obispos como servicio (cc 383, 384 y 387), ofreciendo así 

algunos elementos que se pueden hallar en otros cánones y que ayuden a tener una visión más clara 

y completa de la autoridad como servicio en la Iglesia. A la vez pretende mediante el estudio del c 

618 sugerir una aplicación subsidiaria y complementaria a esta realidad por medio de algunos 

elementos que sean útiles para el sustento jurídico de la forma de ejercer la autoridad como servicio 

en la potestad jerárquica de la Iglesia, en especial la autoridad ejercida por los obispos en relación 

con su presbiterio.  

Para desarrollar el trabajo propuesto, en general se siguen las directrices de Bunge (2011, p. 

5) “el método histórico señala la necesidad de conocer el origen y desarrollo histórico de los 

institutos canónicos”, asimismo Bernal-Torres (2010, p. 60) afirma que el método histórico es el 

“Procedimiento de investigación y esclarecimiento de los fenómenos culturales que consiste en 

establecer la semejanza de esos fenómenos, infiriendo una conclusión acerca de su parentesco 

genético, es decir, de su origen común”. Este método se empleará en el primer capítulo: Revisión 

histórica del orden jurídico de la autoridad en la Tradición y el Magisterio conciliar.  

Para el segundo capítulo (La autoridad presentada en la Legislación canónica) se empleará 

el método exegético “(…) el que utiliza como procedimiento de exposición, enseñanza, 

construcción científica o aplicación práctica el estudio de los textos positivos, cuya interpretación 

y sistematización procura.” También es el “que sirve para dar a conocer la ley vigente” (Bunge, 

2011, p. 5).  

Para el desarrollo del tercer capítulo se tomará la propuesta del aprendizaje basado en 

problemas de García-Ochoa (2011), el método práctico “Centrado en la aplicación de la ley a la 

realidad concreta y el estudio de la jurisprudencia de los altos tribunales de la Iglesia” (p. 56) y el 

“Método analítico-sintético: Estudia los hechos, partiendo de la descomposición del objeto de 

estudio en cada una de sus partes para estudiarlas en forma individual (análisis), y luego se integran 

esas partes para estudiarlas de manera holística e integral (síntesis)” (Bernal-Torres, 2010, p. 60). 

Es decir, el método práctico y el analítico-sintético se aplicarán en el tercer capítulo: Análisis e 

interpretación del c 618, como una propuesta jurídica complementaria al ejercicio de la autoridad 
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de los obispos. 
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CAPÍTULO I                                                                                                                   

REVISIÓN HISTÓRICA DEL ORDEN JURÍDICO DE LA AUTORIDAD EN LA 

TRADICIÓN Y EL MAGISTERIO CONCILIAR  

A manera de introducción   

La autoridad existe en la Iglesia por institución divina y es ejercida por aquellos que hacen 

parte de la constitución jerárquica, la cual se denomina como potestad de régimen o jurisdicción (c 

129 § 1). Se debe comprender que la autoridad aun siendo de institución divina, no por ello es 

estática, sino que posee un dinamismo que caracteriza su desarrollo histórico, en el cual se ha 

comprendido de diversas formas la autoridad y por consiguiente que su ejercicio haya sido 

pluriforme. 

La potestad en la Iglesia ha poseído desde sus inicios una fundamentación jurídica que es la 

que se quiere identificar al hacer este análisis, percibiendo en la enseñanza y en el ejercicio de la 

misma esos elementos que se podrían reforzar o recuperar hoy en la autoridad que poseen los 

obispos, como sucesores de los apóstoles, para lograr que al ejercer la potestad se pueda hacer de 

la forma como Cristo ha indicado, sabiendo que los diferentes ambientes o culturas pueden ofrecer 

también esos rasgos o características que ayudarán en el desarrollo del munus gubernandi.   

Por tanto, en este primer capítulo se pretende hacer un análisis sobre algunos momentos 

claves en la historia de la Iglesia para conocer cómo se comprendió y ejerció la autoridad. En un 

primer instante se hará un acercamiento a la Sagrada Escritura para analizar la enseñanza de Jesús 

y los apóstoles sobre la forma o modo de vivir y ejercer la autoridad en la vida de la Iglesia naciente; 

después se realizará un estudio de la doctrina de algunos padres de la Iglesia; se hará una 

presentación general de la doctrina de algunos concilios, en especial de Trento y Vaticano II; y 

finalmente se examinará la doctrina postconciliar y el magisterio de los pontífices.  

Para realizar este estudio, en su primer capítulo, se empleará el método histórico que como 

objetivo “[…] señala la necesidad de conocer el origen y desarrollo histórico de los institutos 

canónicos” Bunge (2011, p. 5), por esta razón es necesario hacer este análisis de la Tradición y el 

Magisterio conciliar para comprender así el por qué y el para qué de la potestad y su ejercicio en 

la Iglesia.  



18 

  

1.1 La enseñanza de Jesús sobre la autoridad  

La enseñanza por excelencia que encontramos en el Nuevo Testamento sobre el ejercicio de 

la autoridad está en el misterio de la encarnación del Hijo de Dios, San Pablo lo presenta en Flp 2, 

5 – 9:  

5Tened entre vosotros los sentimientos propios de Cristo Jesús. 6 El cual, siendo de condición 

divina, no retuvo ávidamente el ser igual a Dios; 7 al contrario, se despojó de sí mismo tomando 

la condición de esclavo, hecho semejante a los hombres. Y así reconocido como hombre por su 

presencia, 8 se humillo a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte, y una muerte de cruz. 9 por 

eso Dios lo exaltó sobre todo y le concedió el Nombre-sobre-todo-nombre; […]   

Al reflexionar sobre el misterio de la encarnación se lee que “Cristo tenía morphê  Theou, la 

forma de Dios, pero no ha querido expresar esa forma de Dios, como si el ser «Dios» fuera una 

conquista triunfal, un harpagmos o ventaja egoísta, algo que uno emplea para servicio propio […]”  

(Pikaza, 2007, p. 550). Jesús se despoja de su condición divina para asumir la naturaleza humana, 

mostrando así que el poder de Dios actúa de una forma paradójica para la razón humana. Es Jesús 

quien ahora quiere dar su vida en rescate por todos, pero para ello se hace el servidor de todos, 

toma la condición de esclavo, es decir, muestra su autoridad de una nueva forma que se puede 

percibir desde el amor y el servicio, que tiene su plenitud al entregar la vida.   

En su comentario a este texto de la Carta a los Filipenses, Farmer, Levoratti, McEvenue, y 

Dungan (1999) afirman:  

La interpretación más adecuada de la palabra forma de Dios es en el sentido de «condición», es 

decir, como una manera de ser que manifiesta lo que realmente se es. La tradición cristiana antigua 

ha visto con razón en esta frase una afirmación de la divinidad de Cristo: era Dios y como tal podía 

manifestarse como Dios. […] Estando en esa condición, no se aprovechó de su igualdad con Dios, 

no quiso sacar ventaja de su igualdad con Dios (lit.: «no juzgo una rapiña el ser igual a Dios»). El 

ser igual a Dios significa sustancialmente lo mismo que ser de condición divina, y hace referencia 

no solo al ser divino del Hijo de Dios sino a su condición de gloria propia de Dios. En el v. 7 se 

expone el verbo principal: se anonadó a sí mismo (lit.: «se vació a sí mismo»). Usado aquí en un 

sentido absoluto, sin precisar un objeto, equivale a «se anonadó, se humilló totalmente». También 

puede entenderse como «se despojó de algo que tenía», y en este caso no puede ser otra cosa que 
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aquello de lo que no quiso aprovecharse: el ser igual a Dios, la condición propia de la gloria divina. 

Tomando la condición de esclavo. Con la palabra esclavo el himno quiere expresar una forma 

concreta de hacerse hombre: en la total renuncia a los honores, al poder, a la riqueza, en la 

humillación que lo lleva hasta la muerte más ignominiosa. […] se habla aquí de la encarnación, 

pero no en forma general sino concreta (p. 1539).  

La forma en la que Cristo se ha manifestado a la humanidad, la teología la ha llamado kénosis, 

que “significa «vaciamiento» […] Flp 2, 6 – 11 es un himno que Pablo ha recibido de la tradición 

anterior, para modificarlo ligeramente e introducirlo en un contexto parenético, con la finalidad de 

exaltar la humildad y servicio mutuo entre los fieles” (Pikaza, 2007, p. 550). Esta condición 

kenótica se evidencia tanto en la encarnación como en la muerte en cruz, por consiguiente, este 

anonadamiento que Jesús asume lo debe imitar la Iglesia, para saber relacionarse con la humanidad 

tomando una actitud de servicio y no aprovechándose de su condición para mostrar un poder y 

querer someter, sino por el contrario: sabiendo inculturizarse dar vida a todos los hombres y 

sirviéndoles conducirlos por el camino de la salvación.    

Ciertamente, Cristo no pierde su divinidad, no hace alarde de su condición, asume otra para 

dar vida a la humanidad desde el servicio que se traduce en el amar y este a la vez en entregar la 

vida, en consecuencia, la Iglesia está para servir como lo afirma la LG 3b:  

No impulsa a la Iglesia ambición terrena alguna. Sólo desea una cosa: continuar, bajo la guía del 

Espíritu, la obra misma de Cristo, quien vino al mundo para dar testimonio de la verdad, para 

salvar y no para juzgar, para servir y no para ser servido.      

Por tanto, Jesús muestra que la humildad es el camino para ejercer la autoridad, San Atanasio 

(como se citó en Casciaro et al., 2010) afirma que “Esta expresión «le exaltó» no pretende significar 

que haya sido exaltada la naturaleza del Verbo […]. Términos como «humillado» y «exaltado» se 

refieren únicamente a la dimensión humana. Efectivamente, solo lo que es humilde es susceptible 

de ser ensalzado”.  

Otro aspecto que se debe resaltar del Nuevo Testamento es que la enseñanza del mismo Jesús 

sobre la autoridad no solo da un ejemplo con su propia vida, sino que también deja asentada la 

doctrina sobre la autoridad, por la cual se puede percibir que esta es de institución divina y que 

debe ser ejercida siguiendo el modelo de Cristo buen pastor.  
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 “Igual que el Hijo del hombre no ha venido a ser servido sino a servir y a dar su vida en 

rescate por muchos” Mt 20, 28, con esta expresión Jesús concluye su enseñanza a los discípulos 

sobre la pretensión de buscar puestos y la intencionalidad con la cual se debe ejercer la autoridad. 

Ahora se analizará el texto de Mt 20, 25 – 28 para ver en su conjunto lo que Jesús indica sobre la 

autoridad en la vida de la comunidad.  

25 Y llamándolos, Jesús les dijo: «sabéis que los jefes de los pueblos los tiranizan y que los grandes 

los oprimen. 26 no será así entre vosotros: el que quiera ser grande entre vosotros, que sea vuestro 

servidor, 27 y el que quiera ser primero entre vosotros que sea vuestro esclavo. 28 Igual que el Hijo 

del hombre no ha venido a ser servido sino a servir y a dar su vida en rescate por muchos».  

Esta enseñanza que el evangelio de San Mateo consigna en su escrito y que encontramos 

también en el evangelio de Mc 10, 35 – 45, es comentada por Farmer et al. (1999):  

La idea de que Jesús va a entrar pronto en su reino conduce a «la madre de los hijos de Zebedeo» 

a solicitar que sus hijos Santiago y Juan se sienten en los tronos de mayor autoridad junto a Jesús 

en su reino, tronos que los Doce han oído que les pertenecerán (Mt 19,28). […] Quizá haya una 

ironía pretendida en el hecho de que quienes terminan a la derecha y la izquierda de Jesús son dos 

crucificados (Mt 27,38). […] La indignación de los demás discípulos lleva a Jesús a juntarlos a 

todos para explicarles que el reino no es como los reinos de los gentiles, en los que los jefes 

intentan dominar teniendo poder sobre los demás, sino justamente lo contrario: significa servir 

con amor, ayudando a los demás a realizar su potencial. La verdadera jefatura significa servicio, 

a ejemplo del Hijo del hombre. (p. 1192) 

Asimismo, se debe comprender que el puesto de honor que Jesús ofrece a quien le quiere 

seguir es el lugar del siervo, no es un lugar conforme a la lógica del mundo que busca el éxito como 

fruto del someter a los otros y de explotarlos. Crisóstomo (como se citó en Oden, 2002, vol.18) 

expresa que “Jesús eliminó al mismo tiempo la envidia de los diez y la arrogancia de los dos. Los 

puestos de honor dentro de esta comunidad no se corresponden con la jerarquía de este mundo”, 

también en sus homilías sobre el evangelio de San Mateo este padre de la Iglesia afirma:  

Mas en el caso presente no reprime el Señor el orgullo de los discípulos del modo que lo hiciera 

antes. Previamente les había puesto en medio un niño chiquito y les mandó imitar su sencillez y 

humildad. Ahora su reprensión es más enérgica, y, poniéndoles delante lo contrario de lo que 

deben ellos hacer, les dice: Los gobernantes de las naciones dominan sobre ellas y los grandes les 
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hacen sentir su autoridad. Mas entre vosotros no ha de ser así, sino quien quiera entre vosotros ser 

grande, ese ha de ser el servidor de todos, y el que quiera ser el primero, sea el último de todos. 

Lo cual era darles a entender bien claro que pretender primacías era cosa de gentiles. Realmente, 

la pasión es muy tiránica y molesta aun a los grandes varones. De ahí la necesidad de asestarle un 

golpe más duro. De ahí también que el Señor los hiera más en lo vivo, confundiendo la hinchazón 

de su alma por la comparación con los gentiles, y así corta la envidia de los unos y la ambición de 

los otros […]. (Ruiz-Bueno, 1955, p. 834) 

Del mismo modo, el evangelista San Marcos presenta esta perícopa con una notable 

diferencia, ya no es la madre de los hijos de Zebedeo quien hace la petición a Jesús sino los mismos 

discípulos, Juan y Santiago, que hacen la solicitud. Crisóstomo (como se citó en Oden, 2002, vol. 

19) anota: “el texto nos enseña a no pedir privilegios en el Reino sin la previa disposición de morir 

por él”. Asimismo, Farmer et al. (1999) afirma: 

Aguijados en su espíritu de competición, los otros diez se indignan (v. 41), por lo cual Jesús 

considera necesario subrayar una vez más la radical diferencia existente entre los miembros de la 

comunidad cristiana y los de otras instituciones humanas, como los dirigentes políticos. Apartando 

de sí toda idea jerárquica, la Iglesia debe convertirse en una comunidad de iguales. Lo importante 

no son las posiciones de privilegio y poder (10, 35-41), sino el servicio mutuo (10, 42-44; cf. 9, 

35-50). […] El Hijo del hombre (en contra de lo esperado) no ha venido a ser servido, sino a servir, 

y por esta razón no llama a sus seguidores (como cabría esperar) a una vida de privilegios y poder, 

sino de entrega al servicio de los demás (8, 34-37; 9, 35-37; 10, 42-44). Las palabras de Jesús en 

10, 45 han desempeñado un papel principal en el entendimiento del discipulado cristiano como 

imitatio Christi. (p. 1233)  

Hasta ahora se ha podido evidenciar que Jesús deja en claro que en la comunidad de creyentes 

no puede haber pretensiones de superioridad al querer buscar puestos o privilegios, en los que se 

pueda pensar o actuar sometiendo o explotando a los demás, este sería el estilo del mundo gentil 

pero no el que Cristo asumió desde su encarnación y que luego vivió y enseñó a sus discípulos. Por 

consiguiente, se puede observar que Jesús no solo quiere enseñar el cómo se debe ejercer la 

autoridad, sino que advierte a la vez el peligro de ejercerla al estilo de los gentiles, de ahí que se 

pueda hablar de una diferencia entre poder y autoridad.  
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La autoridad que en griego tiende a decirse exousía (cf. Mc 1, 22. 27; Mt 28, 18) es la capacidad 

liberadora del hombre que ayuda a otros a vivir, sin imponerse sobre ellos. Por el contrario, el 

poder, que tiende a decirse en griego dynamis y kratos, está más vinculado a la capacidad de 

imposición. (Pikaza, 2007, p. 114) 

Ahora se puede comprender cuál es la autoridad que Jesús le comparte a sus discípulos (Mt 

28, 18 – 19) y que queda instituida en la Iglesia por Cristo y ejercida como él y por él, “Pero Jesús, 

a quien corresponde por derecho de origen y por derecho de conquista ese poder, hace participar 

de él a los apóstoles […] esa participación es participación en el poder y en la misión […]” (Gómez-

Iglesias, 1993, p. 196). Esta autoridad y misión que Jesús le comparte a los apóstoles se puede 

evidenciar de manera más clara en la figura de Jesús buen pastor. 

En tiempos de Jesús el verdadero pastor lo era de nacimiento, podríamos decir que lo hacían por 

“vocación”. Un pastor así no se ocupaba de nada más, las ovejas eran el motivo de sus desvelos y 

cuando se levantaba por la mañana corría alegre a cumplir con su deber. En cambio, había personas 

que no encontraban empleo en el pueblo y, ante la falta de alternativas, no les quedaba más 

remedio que ir al campo a pastorear ovejas, de ahí que no sentían mucho aprecio por la 

responsabilidad de su tarea, se volvían simples “asalariados” y por lo tanto “mercenarios” (este 

era su “negocio”, el valor mayor era su propia subsistencia). A diferencia del “asalariado”, el buen 

pastor considera a sus ovejas como propias y por lo tanto no espera una paga. El que trabaja por 

el provecho que pueda sacar a su servicio, no piensa más que en el dinero y cuando éste –o 

cualquier otra gratificación falta- no persevera. Pero donde hay sentido de pertenencia hay amor 

y donde hay amor hay gratuidad. La motivación fundamental del buen pastor es el amor y quien 

ama antes que esperar recibir lo que quiere es dar. El verdadero amor lleva hasta el don de la 

propia vida: “nadie tiene mayor amor que el que da la vida por sus amigos” (Juan 15,13) (Cardona 

y Oñoro, 2008, pp. 137-138).  

En síntesis, se puede afirmar que Jesús no solo instituye la autoridad en la Iglesia, sino que 

enseña con su encarnación el cómo vivirla, ofrece su estatuto jurídico al indicar sus características 

que la diferencian de otros modelos de autoridad, estableciendo entre sus discípulos que la 

autoridad debe ser ejercida como servicio, por el cual, se dará una coherencia entre la palabra y la 

vida, como se puede notar en el relato del buen pastor (Jn 10, 11 – 18) o cuando Jesús le lava los 

pies a sus discípulos (Jn 13, 1 – 20) y también como lo afirman algunos pasajes bíblicos sobre la 

forma de enseñar con autoridad que tenía Jesús (Mt 7, 29; Mc 1, 27, Lc 4, 36) adicional a esto se 
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debe reconocer que Jesús pide a sus discípulos ser como él, es decir, entregar la vida, aquí se 

cumple el verdadero servicio o autoridad del cual gozan los apóstoles, Jn 10, 14. 17 – 18:  

14[…] Yo doy mi vida por las ovejas. 17Por esto me ama el Padre, porque yo entrego mi vida para 

poder recuperarla. 18Nadie me la quita, sino que yo la entrego libremente. Tengo poder para 

entregarla y tengo poder para recuperarla […].   

La figura del buen pastor se convierte así en el modelo máximo del cómo se debe ejercer la 

autoridad en la Iglesia, es decir, entregando la vida desde el servicio, San Gregorio Magno (como 

se citó en Oden, 2002, vol. 21) enseña al respecto que “lo primero que tenemos que hacer es 

emplear misericordiosamente nuestros bienes […]. Y lo último, si fuera necesario, es ofrecer hasta 

la vida […] quien no da por las ovejas sus bienes ¿cómo dará por ellas su vida?”  

Como resumen de esta parte de la autoridad en la Sagrada Escritura, la siguiente ilustración 

presenta los elementos más relevantes del tema.  

Ilustración 1 La autoridad en la Sagrada Escritura  

Fuente: Elaboración propia (2020)  
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1.2 La autoridad como servicio en la Comunidad Apostólica  

La autoridad es de institución divina en la Iglesia (c 129 § 1) y Cristo fundamenta su ejercicio 

desde el servicio (Mt 20, 28). Ahora se analizarán algunos de los escritos de los apóstoles para 

comprender cómo se acogió y vivió la autoridad en las primeras comunidades cristianas. En primer 

momento se hace necesario aclarar que la palabra autoridad no es propia del lenguaje bíblico, “con 

la palabra latina potestas la Vulgata traduce la palabra griega exousía, […]. Con ella se indica el 

derecho y la capacidad que Cristo concedió a algunos ministros de la Iglesia de servir a sus 

hermanos” (Pacomio y Mancuso, 1995, p. 776). También se debe tener presente que la palabra 

autoridad es asumida posteriormente por la Iglesia al tomarla del derecho romano, para significar 

el término poder, que se encuentra en los textos del Nuevo Testamento, el primero en incorporar 

el término autoridad al lenguaje eclesiástico fue Tertuliano (Beinert, 1990).  

Las primeras comunidades tenían presente que la autoridad que poseían los apóstoles la 

habían recibido del Señor (Mt 28, 18 – 19; Jn 20, 21 – 23) y de manera especial se hacía mención 

del atar y desatar que recibió Pedro (Mt 16, 19) (Pikaza, 2007).  

El reino de los cielos (reino de Dios) tiene aquí una clara dimensión de institucionalización 

eclesial, algo que apunta a una época ya avanzada del movimiento cristiano. El atar y desatar 

refleja la terminología tradicional judía para señalar la autoridad magisterial y judicial: la autoridad 

del maestro de la ley, que prohíbe (ata) o permite (desata), o la del juez, que condena (ata) o 

absuelve (desata). Pedro aparece, entonces, como el gran rabino, maestro y juez, de la tradición 

cristiana, reconocido así en el mismo ámbito de Dios (los cielos). Pero hay que tener muy en 

cuenta que la tradición no trata de legitimar la autoridad de un dirigente o de un grupo de 

dirigentes, supuestos herederos de Pedro, sino la autoridad de la misma comunidad; esta es, 

precisamente la que aparece en Mt 18, 18 como heredera de Pedro en cuanto a la autoridad de atar 

y desatar (Vidal, 2014, p. 172).  

Así pues, se debe reconocer que la autoridad en la Iglesia no es propiedad de una persona 

sino de la comunidad de los apóstoles (Mt 18, 18) y sus sucesores, es decir, que la autoridad es 

recibida y ejercida dentro y para la comunidad. San León Magno (como se citó en Casciaro et al., 

2010) afirma:  



25 

  

La prerrogativa de este poder se comunica también a los otros apóstoles y se transmite a todos los 

obispos de la Iglesia, pero no en vano se encomienda a uno lo que se ordena a todos; de una forma 

especial se otorga esto a Pedro, porque la figura de Pedro se pone al frente de todos los pastores 

de la Iglesia.  

Después de haber analizado el uso y significado del término autoridad en las primeras 

comunidades, ahora se hará el acercamiento a algunos textos de las cartas del apóstol San Pablo.  

El primer texto está ubicado en Rom 13, 1 “que todos se sometan a las autoridades 

constituidas, pues no hay autoridad que no provenga de Dios y las que hay han sido constituidas 

por Dios”. Afirmar que toda autoridad procede de Dios es algo que los primeros cristianos no 

podían comprender y aceptar del todo ya que estaban siendo perseguidos y asesinados por la 

autoridad romana, y aun esta se incluía en la anterior afirmación (Oden, 2002, vol. 24).  

Siendo Dios el autor del orden social, creó al hombre como un ser que necesita vivir y desarrollarse 

en comunidad, en la cual conseguir su fin último. La autoridad (se sobreentiende la que es legítima 

y respeta la dignidad de la persona) forma parte de ese plan divino. (cf. Jn 19, 11; Prov 18, 15 – 

16; Sab 6, 3) (Casciaro et al., 2010, p. 1211) 

Sobresale la importancia de la autoridad en el desarrollo de la vida social, así como se afirma 

que el hombre es un ser social por naturaleza, por esta misma condición necesita el hombre de la 

autoridad, como aquella que regule dichas relaciones, a la vez se atestigua que la autoridad hace 

parte del plan divino; al respecto, Orígenes, comentando esta perícopa de la carta a los Romanos 

(como se citó en Oden, 2002, vol. 24) afirma:  

Alguien puede preguntar: ¿qué significa esto? ¿esa autoridad que persigue a los siervos de Dios, 

ataca la fe mina la religión, viene de Dios? Respondemos con brevedad: nadie hay que no sepa 

que nuestra vista, nuestro oído y nuestro pensamiento son concedidos por Dios. Mas, aunque 

provengan de Dios, en nosotros se halla el poder usar la vista para el bien o para el mal, y lo mismo 

el oído y el movimiento de las manos y el pensamiento de nuestra inteligencia; y en esto reside el 

justo juicio de Dios, en que lo que nos concedió para usar bien, nosotros lo hemos empleado para 

abusar en cosas impías e inicuas […] También Dios juzgará a los que han ejercido su autoridad 

conforme a sus impiedades y no según las leyes divinas.  
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Por tanto, se puede afirmar que la autoridad procede de Dios y que tiene como objetivo 

ayudar al hombre a regular su vida social; a la vez se debe reconocer que dicha autoridad Dios la 

confía al mismo hombre, el cual está llamado a ejercerla desde su condición y sus cualidades, es 

por ello que se puede decir que la libertad está en la base tanto de la legítima autoridad como de la 

obediencia, es decir, que no hay autoridad ni obediencia mala sino mal ejercida o vivida.  

Los siguientes textos son de la primera y segunda carta a los corintios, 1Cor 4, 21 dice “¿qué 

queréis? ¿Que vaya a visitaros con un palo o con amor y espíritu de mansedumbre?”, en este texto 

se puede percibir que “los apóstoles, aun siendo conscientes de que pueden mandar o prohibir, 

prefieren exhortar paternalmente; recomendar. Y todo ello con caridad de espíritu y con 

mansedumbre, renunciando a dar órdenes cuando no son necesarias” (Gutiérrez-Martín, 2004, p. 

20). San Pablo le da a entender a la comunidad que tiene autoridad para mandar lo que se debe 

hacer, pero que él prefiere en primer momento recurrir a la buena voluntad y disposición, de allí 

que asuma el modelo de la caridad y la mansedumbre, antes que imponer algo.  

El apóstol se sabe pastor de esta comunidad de Corinto. Su deseo sería actuar siempre con «espíritu 

de mansedumbre» (v. 21), sin enfrentarse ni contristar a nadie. Pero no vacilará en violentarse y 

actuar «con la vara», es decir, con fortaleza, cuando así lo exija el bien de los fieles: amonestando 

vigorosamente, o incluso apartando de la comunión eclesial, a quienes representan un daño para 

los demás cristianos (Casciaro et al., 2010, p. 1223).  

En otras palabras, lo que San Pablo quiere es que el creyente participe de forma libre en la 

respuesta al Señor, que pueda decidir frente a lo que se debe hacer, no busca imponerse sino 

exhortar para que cada miembro de la comunidad, tomando conciencia del papel protagónico en la 

historia de la salvación, actúe en libertad y no bajo la imposición; de esta manera Crisóstomo, 

comentando este pasaje de la carta a los corintios (como se citó en Oden, 2002, vol. 25), afirma:   

Mira la sabiduría de Pablo. Teniendo la potestad, se la da a los demás, dejándolos decidir. Nosotros 

tenemos una opción también. Podemos entrar en el infierno, o podemos obtener el reino. Porque 

Dios así lo ha querido… pero no basta con querer. Si quieres, debes hacer todo lo que puedas, y 

si no, no quieres del todo.  

Se puede inferir que San Pablo es consciente de la autoridad recibida, pero prefiere en primer 

momento confiar en la libertad humana, es decir, deja en las manos de cada persona la decisión a 
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tomar, mas esto no implica que él pierda la autoridad o que cada uno llegue a una autocracia, sino 

que él sabe que la auténtica obediencia requiere un acto libre de la persona para asumir o realizar 

lo que se pide.  

Por otra parte, San Pablo en la 2 Cor 8, 8 expone “No os lo digo como un mandato, sino que 

deseo comprobar, mediante el interés por los demás, la sinceridad de vuestro amor”. Este texto, 

que se ubica dentro de la narración de la colecta en favor de los hermanos de la iglesia de Jerusalén, 

es la oportunidad para que el apóstol Pablo invite a los corintios a vivir la caridad, y lo hace bajo 

el modelo o forma de exhortación y no como mandato, indicando así que el acto que supera toda 

estructura o esquema tanto de autoridad u obediencia es el amor, es decir, que el amor verdadero 

no violenta u obliga (autoridad) sino que el amor llama al amor (obediencia). Al respecto, 

Crisóstomo (como se citó en Oden, 2002, vol. 25) afirma: “Mira cómo continuamente trata de 

complacerles y de no ofenderles, ni violentarlos ni ser inexorable. La frase contiene más bien ambas 

cosas: la ausencia de ofensa y la ausencia de coacción”, por consiguiente, no se puede hacer uso 

de la autoridad para obligar o imponer a alguien a vivir la caridad.  

Asimismo, en la 2 Cor 10, 8 – 9 San Pablo expresa:  

8E incluso si me gloriara más de lo debido de la autoridad que nos dio el Señor para construir 

vuestra comunidad y no para destruirla, no me avergonzaría. 9Pues no quiero aparecer como quien 

os mete miedo con las cartas. 10«Porque las cartas –dicen– son duras y severas, pero su presencia 

física es raquítica y su palabra despreciable». 11Considere ese tal que lo que somos de palabra por 

carta estando ausentes, lo seremos con los hechos cuando estemos presentes.  

En este texto se puede observar por un lado que hay creyentes que esperan una autoridad 

impositiva, que quizás se muestre más como poder que como la autoridad que Cristo invita a que 

se viva en la Iglesia, y por el otro lado se encuentra al apóstol nuevamente indicando que la 

autoridad no es para imponerse sino para construir la comunidad y recuerda que el mayor signo de 

la autoridad son las obras, es así que “Pablo defiende su autoridad apostólica frente a quienes 

confundían su benignidad y mansedumbre con el apocamiento. Consciente de la autoridad 

apostólica que había recibido de Cristo prefería utilizarla, mientras fuera posible, solo para edificar 

no para destruir” (Casciaro et al., 2010, p. 1241).  
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Adicional a lo anterior se puede aducir que la autoridad es para el bien de todos, es por ello 

que se debe ejercer como un servicio que se ha recibido del mismo Dios, Crisóstomo al comentar 

esta perícopa de la segunda carta a los corintios (como se citó en Oden, 2002, vol. 25) asevera:  

De nuevo atribuye todo al Señor y convierte en común el don: para edificación, y no para ruina. 

¿Viste cómo atenúa la envidia generada por los elogios, y trata de ganarse al oyente diciendo por 

qué servicio lo recibió? ¿Y cómo dice: deshacemos sofismas? Así pues, una manera óptima de 

edificar es esta misma: eliminar los obstáculos, refutar lo falso y abrazar lo verdadero. «Para 

vuestro bien». Para esto, pues, recibimos la potestad, para edificación. Ahora bien, si alguno se 

muestra reacio, belicoso e incorregible, echaremos mano de otra fuerza, para neutralizarlo y 

derribarlo.  

Ciertamente el apóstol Pablo enseña en su escrito que la autoridad no se debilita al ser ejercida 

desde la caridad y la exhortación, a la vez resalta que la legítima autoridad hace de quien la posee 

un solo ser en su actuar y en su palabra.   

Otro aspecto lo presenta la 2 Cor 13, 10: “por este motivo, os escribo estas cosas mientras 

estoy ausente, para no verme obligado a ser tajante cuando esté presente, con la autoridad que el 

Señor me ha dado para edificar y no para destruir”, San Pablo le recuerda a los corintios que no 

quiere ser intransigente con la autoridad que ha recibido del Señor, sino que desea emplearla con 

el fin propio con el que la recibió, es decir, edificar la comunidad y no destruirla por el mal ejercicio 

de la potestad.  

La unión de suavidad y firmeza en el ejercicio de la autoridad es señal de prudencia en la toma de 

decisiones, a tenor del consejo de Dt 19, 15 (v. 1), y también imitación de Cristo, débil en su vida 

terrena, fuerte en su vida de resucitado (Casciaro et al., 2010, p. 1242).   

Asimismo, se puede leer en Flm 8 – 9: “8Por eso, aunque tengo plena libertad en Cristo para 

indicarte lo que conviene hacer, 9prefiero apelar a tu caridad […]”. Este texto, que es la 

introducción al cuerpo de la carta que escribe el apóstol Pablo a Filemón para interceder por 

Onésimo, muestra la delicadeza y humildad que asume San Pablo en su autoridad para no obligar, 

someter o manipular a Filemón y así lograr lo que pretende, sino por el contrario hace un llamado 

a Filemón para que desde su libertad viva la caridad y reconozca a Onésimo como a un hermano 

en la fe. Teodoro de Ciro comentando este texto de Filemón (como se citó en Oden, 2002, vol. 27) 
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especifica: “Por lo cual, aunque tengo en Cristo mucha libertad para ordenarte lo que conviene, te 

ruego más bien por caridad. Pudiendo, dice, confiar en un creyente fervoroso y ordenarle algo como 

maestro no hago esto: presento una petición de ayuda”. Con este relato de la carta a Filemón se 

puede otear un claro ejemplo de cómo se debe ejercer la autoridad evitando la arbitrariedad tanto 

en la forma de ejercerla como en el objetivo que se busca.  

El último texto paulino que se estudiará es 1 Tes 2, 7. 11 – 12, en el que se proponen dos 

modelos que se pueden asumir cuando se ejerce la autoridad. El primero es la imagen de la madre 

que con su ternura cuida de sus hijos y el segundo es la figura del padre que mediante la exhortación 

y su consejo anima a quienes están a su cuidado.    

7Aunque como apóstoles de Cristo, podíamos haberos hablado con autoridad; por el contrario, nos 

portamos con delicadeza entre vosotros, como una madre que cuida con cariño de sus hijos. […] 

11Sabéis perfectamente que, lo mismo que un padre con sus hijos, 12nosotros os exhortamos a cada 

uno de vosotros, os animábamos y os urgimos a llevar una vida digna de Dios, que os ha llamado 

a su reino y a su gloria. (1 Tes 2, 7. 11 – 12) 

 Este texto es comentado por San Agustín en su sermón 10 (como se citó en Oden, 2002, vol. 

27): 

No hay una prueba mayor de amor en la Iglesia de Cristo que cuando se desprecia el honor, que 

tanta importancia tiene entre los hombres, para que los miembros del niño no se dividan y la 

debilidad de los cristianos no se acentúe mediante la ruptura de la unidad. El apóstol dice que 

debemos comportarnos como una madre respecto a sus hijos más pequeños, en los que ha realizado 

la buena tarea del evangelio, no él, sino la gracia de Dios en él. […] También dice el apóstol Pablo: 

«nos comportamos con dulzura entre vosotros», como una madre que abraza con afecto a sus hijos. 

Pero cuando se acerca el peligro de dividir en dos al niño, mientras que la presunta madre revindica 

para sí un falso honor y está dispuesta a que se divida la unidad, la verdadera madre, en cambio, 

desprecia su honor para ver al hijo sano y mantenido en vida, sin reivindicar con más insistencia 

el honor debido a su propio cuerpo, y sin dar ocasión a la falsa madre de dividir los miembros 

frágiles con la espada del cisma. Así pues, dice el materno «dadle el niño».  

San Pablo le recuerda a los tesalonicenses cómo ha ejercido su autoridad al asumir en primer 

momento la ternura o el cariño propio de una madre para con sus hijos, es decir, que quien ejerce 

la autoridad debe amar antes que mandar, a la vez ser ese signo de unidad dentro de la comunidad, 
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sabiendo renunciar a la búsqueda de honor o prestigio que puede enceguecer a quien es la autoridad, 

es así que San Agustín se ha apoyado en el texto (1 Re 3, 16 – 28) para explicar cómo se debe 

buscar el bien y la unidad aun renunciando al honor que se puede conseguir de forma justa o por 

mérito.  

Finalmente se abordará la perícopa de la 1 Pe 5, 1 – 4, que es una exhortación que hace el 

autor sagrado a los presbíteros en el ejercicio de su ministerio pastoral, es decir, indicando cómo 

deben regir o pastorear el rebaño que se les ha confiado. 

1Así pues, a los presbíteros entre vosotros, yo presbítero con ellos, testigo de la pasión de Cristo y 

partícipe de la gloria que se va a revelar, os exhorto: 2pastoread el rebaño de Dios que tenéis a 

vuestro cargo, mirad por él, no a la fuerza, sino de buena gana, como Dios quiere, no por sórdida 

ganancia, sino con entrega generosa; 3no como déspotas con quienes os ha tocado en suerte, sino 

convirtiéndoos en modelos del rebaño. 4Y, cuando aparezca el Pastor supremo, recibiréis la corona 

inmarcesible de la Gloria. 

El escritor sagrado es consciente de que los presbíteros poseen la autoridad que Cristo les 

comunicó, pero les recuerda que esa potestad no se debe emplear para tiranizar; al respecto, Hilario 

de Arles (como se citó en Oden, 2002, vol. 29) afirma: “no tiranizando a los que os ha tocado 

cuidar. Aunque tengas autoridad en la Iglesia en lo que digas y consideración en virtud del cargo 

que te corresponde por ser cabeza en ella, no te engrías ante los demás”. 

La misión de los presbíteros es pastorear el rebaño de Dios, pero no se explica en qué consiste el 

pastoreo, sino que se insiste más bien en el modo y las actitudes con las que se ha de llevar a cabo 

dicha tarea. La triple contraposición de actitudes que reflejan los participios y adverbios de 5, 2-3 

va en ese sentido. Frente a la concepción del presbítero como funcionario que se limita a cumplir 

con su tarea, la carta invita a los responsables a ser modelos de gratuidad para el rebaño, modelos 

en entrega, disponibilidad y generosidad, en contraposición al afán de lucro, al despotismo o al 

abuso de autoridad con los miembros del rebaño (Farmer et al., 1999, p. 1651).  

La exhortación que hace el apóstol a los presbíteros va dirigida a dos puntos que son 

esenciales en el ejercicio pastoral. El primero es el no abusar de la autoridad venciendo así el propio 

interés, Beda (como se citó en Oden, 2002, vol. 29) afirma: “Gobierna a la grey de Dios a la fuerza 

y con afán de lucro, quien predica el Evangelio con la intención de poder vivir del Evangelio, 

porque no tiene dónde caerse muerto”; este primer punto origina como consecuencia el segundo, 
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es decir, que el pastor que no abusa de su potestad puede ser modelo del rebaño, así lo manifiesta 

Pascasio de Dumio (como se citó en Oden, 2002, vol. 29) en su obra Cuestiones y respuesta de los 

padres griegos: “Practica antes lo que has de enseñar, de manera que ofrezcas no solo preceptos, 

sino también un modelo, para que imiten tus ejemplos” por tanto, el objetivo del recto ejercicio de 

la autoridad debe terminar en el buen ejemplo que se debe dar al rebaño, quien a su vez buscará 

imitar las buenas virtudes de su pastor.  

En resumen, se debe reconocer que los apóstoles eran conscientes de la autoridad que habían 

recibido del Señor (Mt 16, 19; 18, 18; 28, 18 – 19) y de su responsabilidad al estar al frente de las 

comunidades, es por eso que los apóstoles no ejercen la potestad de forma avasalladora, sino que 

buscan esa forma o modo (exhortando, aconsejando, pidiendo, etc.) y también asumen estilos como 

el de la madre con su ternura o el del padre con su exhortación, para motivar a los fieles a actuar 

en libertad y desde la caridad.  

Tanto en la voluntad fundacional de Cristo como en la actividad de los apóstoles, vemos que la 

autoridad en la Iglesia es un misterio, que, en la persona de los que la ejercen, hace presente a 

Cristo que dirige a su pueblo precisamente como servidor. Este dato de la fe se nos revela como 

un principio de derecho divino. (Gómez-Iglesias, 1993, p. 197) 

1.3 La autoridad en los padres de la Iglesia  

Los Padres de la Iglesia no solo ejercieron la autoridad, sino que eran conscientes que la 

poseían por sucesión apostólica, a la vez reflexionaron sobre el papel de la potestad, su sentido y 

su forma de ser ejercida. También se debe tener presente sobre estos primeros siglos el impacto 

que ocasionó el Imperio Romano en la Iglesia naciente, en cuanto a las persecuciones, pero en el 

siglo IV se comienza una relación y un intercambio en conocimientos, instituciones, etc. que 

ayudan a la Iglesia a estructurarse como comunidad con su dimensión jurídica tanto al interno como 

en la relación con el imperio o con aquellos que no eran cristianos (Gómez-Iglesias, 1993).  

Los padres de la Iglesia citan con frecuencia las instrucciones, doctrinas o decretos de la Escritura 

sobre la autoridad. Pero en el campo de las autoridades hay dos normas nuevas que se anteponen 

a las competencias de las instrucciones, doctrinas y mandatos: el centro y la unidad armónica. 

Estas dos normas eran entonces actuales. Se perfilaron en el sentido de una política romana, es 

decir, en la teología filosófica del neoplatonismo. La norma de unidad mediante centralización 
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determinó el concepto de autoridad del obispo, primero en un sentido bíblico-pastoral, pero pronto 

también en un sentido jurídico. Ignacio de Antioquía hace del obispo el representante del Dios 

uno y del único mediador Cristo (Magn III, 1-2; Trall II, 1). De aquí se deduce una visión 

centralista y clerical de la cohesión de la Iglesia regional: «Atended a vuestro obispo, a vuestros 

presbíteros y a vuestros diáconos» (Phld VII). Hipólito (Trad. Apost. 2,3) y Orígenes (In Mt 16,8) 

apoyan el punto de vista pastoral de Ignacio en un sentido típico-ideal equiparando los obispos a 

los arcángeles y situándolos cerca del trono de Dios. Cuando Cipriano y los obispos de Asia Menor 

afirmaron la autoridad de los colegios episcopales regionales en la disputa pastoralmente 

importante acerca de la celebración de la pascua contra los deseos de Roma de unificar, el papa 

basó su autoridad en la idea de que el poder de decisión lo tiene aquel que guarda los sepulcros de 

los apóstoles Pedro y Pablo (Cipriano, Ep. 49,4 con 19,17 y 59,14, etc.). La unidad y el centro de 

la Iglesia coinciden. (Eicher, 1989, p. 75) 

Ciertamente los padres de la Iglesia hacen una reflexión sobre la autoridad del obispo y su 

figura dentro de la comunidad de fe; a la vez se hace la distinción de la autoridad del Romano 

Pontífice, en quien se da la unidad y el centro de la Iglesia; también reconocen la diferencia del 

poder civil, del cual ya Cristo había hablado (Mt 20, 25 – 26); después del Edicto de Milán en el 

313, el emperador Constantino ofrece la tolerancia al cristianismo dentro del imperio y se inicia 

una relación entre Iglesia e imperio, la cual se ha denominado la unidad armónica, que ayudó a la 

Iglesia a consolidar las comunidades locales que estarán regidas por el obispo y los presbíteros. 

Especialmente al hablar de la “unidad armónica” se debe analizar lo que se pensó por parte 

de algunos padres de la Iglesia al respecto.  

En la relación entre la autoridad eclesiástica y el poder civil, la idea de «unidad armónica» se 

convierte en norma, primero como visión, más tarde como filosofía política. Como visión ya está 

presente esta norma en la Iglesia de los mártires (orígenes, C.Cels. I, II, 30; VIII, 69). En Ireneo 

esta norma se convierte en instrucción con la indicación de que también el poder civil puede ser 

redimido (Adv. Haer. V, 24). En Eusebio, finalmente, se celebra la instrucción en Constantino 

como esperanza cumplida (Hist. Eccl. IV, 26; X, 2). La cooperación redimida de las autoridades 

en el imperio y en la Iglesia se interpreta como una sinfonía de dos temas. Al final de la edad 

antigua Agustín idealiza esta sinfonía en un sentido de aportación cultural. Contra su razón 

histórica que sabe que los imperios poderosos se convierten en bandas de ladrones cuando les falta 

la justicia (Civ. Dei VI, 4), Agustín afirma, según una tradición antigua, que hay cultura allí donde 



33 

  

la justicia corre parejas con el temor de Dios (ibíd. XIX, 21). También se basa en esta norma de 

cultura la nueva formulación de la idea de la unidad armónica que adquiere trascendencia histórica 

a partir del papa Gelasio: en la doctrina de los dos poderes que supone un reparto simultáneo de 

tareas entre el imperio y la Iglesia, cada uno por su parte procura aventajar al otro en prestigio. La 

doctrina de los dos poderes contiene dinamita contra la unidad armónica, porque la autoridad de 

la Iglesia, a causa de su cualidad moral, está por encima de los reyes y príncipes. (Eicher, 1989, p. 

75) 

Por esta razón para los padres de la Iglesia era esencial reconocer que había una autoridad 

propia en la Iglesia y otra que era civil, aunque sabían que toda autoridad procede de Dios (Rom 

13, 1), por ese motivo se hacía necesario establecer una relación entre ambos estilos de poder, sin 

que se confundan. Este proceso llevó a que algunos padres de la Iglesia vieran allí una oportunidad 

de redención para el estilo del ejercicio del poder civil, sin embrago, a este proceso de la unidad 

armónica también se le dio otra valoración en cuanto a su efecto en la vida de la Iglesia como lo 

atestigua San Jerónimo en su obra (Vita Malchi 1) en la que afirma (como se citó en Eicher, 1989):  

“(…) la Iglesia «creció en las persecuciones, se cargó de gloria en el martirio» y que con la acogida 

de los poderosos «en su seno ha ganado en poder y riquezas, pero, en cambio, ha perdido fuerza 

interna»”.  

Así como se creció en la concepción de los dos poderes desde la unidad armónica, también 

al interno de la Iglesia se desarrolló una reflexión teológica y jurídica sobre la autoridad y su 

ejercicio, los padres de la Iglesia presentan en sus escritos la comprensión de la autoridad y la 

distinción que existía entre esta y la potestad.  

Cipriano desarrolla la perspectiva de Tertuliano con la doctrina de la iglesia local, portadora de la 

autoridad apostólica y de la tradición auténtica; pero no reserva solo a esta tradición el origen de 

la autoridad que se desarrolla dentro de la iglesia, sino que subraya además el papel de los mártires 

(Ep. 61, 2), idéntico al de los padres y al de los obispos reunidos en los concilios (Ring, 102-107). 

A partir de Cipriano, la mayoría de las veces se trata de la autoridad de los obispos y sacerdotes 

(Ep. 59, 4, 13; cf León Magno, Ep. 6, 2), pero desde un doble punto de vista. En efecto, estos están 

por una parte investidos de la autoridad que deriva para ellos del puesto que ocupan en la iglesia, 

pero por otra parte su grandeza personal les pertenece como algo propio y confiere a su obrar una 

autoridad muy especial. En este segundo caso la autoridad se expresa como dignitas, gravitas, 
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sanctitas, etc. Al comienzo la autoridad no se confunde con la potestas. Cipriano señala con 

precisión que el poder episcopal, necesario para el ejercicio de esta función, se deriva de la 

autoridad que viene al obispo en virtud de la misma –pro episcopatus vigore et cathedrae 

auctoritate (Ep. 3, 1)–. Posteriormente, los dos términos se confunden cada vez más, con tanta 

mayor facilidad cuanto más se van modelando los poderes del obispo al estilo de los del 

magistrado romano. Sin embargo, el papa Gelasio distingue entre la auctoritas sacra pontificum 

y la regalis potestas (Jaffé, 632); pero los canonistas de la edad media ya no hacen esta distinción 

y reconocen al pontífice romano la plenitudo potestatis. (Di Berardino, 1991, p. 276) 

De esta manera los padres de la Iglesia comprenden que la autoridad es de institución divina, 

pero hacen la distinción entre autoridad que es propia del obispo al ser sucesor de los apóstoles y 

por el puesto que ocupan dentro de la Iglesia, mientras que la potestad es concebida como el 

ejercicio de dicha autoridad, es por ello que desde el siglo II ya se tenga la figura del episcopado 

monárquico; también han entendido que hay una diferencia entre la autoridad del Romano Pontífice 

y la de los otros obispos, esta distinción se definirá en la edad media. Los padres de la iglesia junto 

a la reflexión que hacen de la autoridad igualmente comentan las funciones propias de la autoridad 

en la Iglesia. Al respecto, Di Berardino (1991) afirma: 

Los textos de los siglos I y II ilustran ampliamente la naturaleza de esta autoridad, considerada 

siempre como de origen divino. Están perfectamente de acuerdo con este principio y no ven en el 

sufragio una delegación de la comunidad ni una transmisión al obispo de los derechos y poderes 

que el colegio de los presbíteros hubiera poseído desde el comienzo colegialmente. Mucho menos 

se habla de una confiscación de los poderes y derechos sagrados, tenidos en su origen por el 

«pueblo de Dios» en beneficio del obispo. Para Hipólito de Roma, el Espíritu Santo por la 

ordenación desciende sobre los obispos que son sucesores de los apóstoles, grandes sacerdotes, 

doctores, pastores y jefes responsables en la Iglesia (Philos. I, 1, 6). En la Tradición apostólica 

las preces de la tradición atestiguan que lo esencial del rito consiste en la transmisión de esta 

autoridad sagrada con la imposición de las manos (cap. 2-3). Aparece aquí en germen los 

elementos de la doctrina, que se hizo clásica del poder del orden y del poder de jurisdicción; por 

otra parte, los padres incluyeron en el poder de jurisdicción y en el oficio pastoral el del magisterio, 

a fin de reconocer al obispo la triple dignidad de Cristo, sacerdote, profeta y rey. A través de estas 

formulaciones, inspiradas en la Escritura más aún que en un análisis jurídico de las funciones 

ejercidas o de los poderes que tiene realmente al obispo, se afirma la convicción de que su 
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autoridad se extiende a todos los campos de la vida eclesial; en una palabra, el obispo es libre de 

administrar su iglesia como quiera y solo tiene que rendir cuentas de su actuación ante Dios. 

Cipriano resume esta opinión con palabras enérgicas: «Todos han de reconocer que el obispo está 

en la iglesia y la iglesia en el obispo; si uno no está con el obispo, tampoco está con la iglesia» 

(Ep. 66, 8, 3). Cipriano es también el primero que emplea el concepto de Collegium para indicar 

la comunión entre los obispos (Ep. 68, 3); más aún, subraya que fuera de este colegio universal un 

obispo por sí solo no tiene ni poder ni dignidad (Ep. 55, 24) (p. 277).  

Por tanto, se puede deducir que las funciones de la autoridad que posee el obispo, están 

principalmente en presidir a la iglesia que se le ha confiado, sabiendo ante todo que esta autoridad 

no se recibe del consenso de los presbíteros ni de la comunidad, sino que es de origen divino, por 

consiguiente, el obispo recibe esta autoridad con el don del Espíritu Santo que se le comunica a 

través de la imposición de las manos, para cumplir así con las funciones de Cristo, sacerdote, 

profeta y rey. También se resalta que esta autoridad no es aislada sino en comunión con los otros 

obispos: surge así el término de colegio episcopal.  

A continuación, se analizará la doctrina sobre la autoridad que presenta san Agustín en 

algunos de sus escritos y san Gregorio Magno en su obra Liber regulae pastoralis.  

San Agustín  

El obispo de Hipona en sus escritos como padre y doctor de la Iglesia enseña con su vida el 

estilo de cómo se debe ejercer la autoridad, al iniciar su epístola 270 se presenta a sí mismo como 

“Siervo de Cristo y por Él siervo de sus siervos” (Agustinus Hipponensis, 2020). Lo primero que 

se puede percibir es que San Agustín vive su potestad como servicio, el cual presta desde Cristo, 

esto indica que no es de cualquier forma ni por otro motivo sino el de amar y servir a Jesús en sus 

hermanos. Así pues, la autoridad no es para gloriarse a sí mismo o para beneficio propio, por eso 

al referirse sobre la autoridad del obispo (como se citó en Gómez-Iglesias, 1993) afirma: “¿En qué 

sentido el obispo que preside es siervo? En el sentido en el que fue siervo el Señor”. Para 

comprender su doctrina sobre la potestad como servicio se deben reconocer como características 

esenciales el conservar la unidad y el cuidado del rebaño, lo que conlleva un cumplimiento total de 

la labor pastoral como se afirma en su sermón 46.   
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Asimismo, hace la diferencia entre dominio y autoridad como servicio (como se citó en 

Rubio, 2003): “aquel que les preside no se considere feliz por dominar con potestad, sino por servir 

en caridad. Ante ustedes él es el primero entre iguales. Ante Dios, él es el último” , de esta forma 

recuerda la enseñanza de Jesús (Mt 20, 26 – 27) en la que se da la exhortación a reconocer y aceptar 

que el puesto de honor en el discipulado no es el primero sino el último, porque es el lugar del 

servidor.  

El sermón 340 que se le ha atribuido a San Agustín, pero que ahora se reconoce que es de 

San Cesáreo de Arles; utilizando otro perdido de San Agustín (Agustinus Hipponensis, 2020), en 

este escrito se da la salvedad de que el ser obispo no le da una dignidad superior en relación con 

los otros cristianos sino una mayor responsabilidad: “Soy obispo para vosotros, soy cristiano con 

vosotros. La condición de obispo connota una obligación, la de cristiano un don; la primera 

comporta un peligro, la segunda una salvación.”, también, en el sermón 340a que trata sobre el 

ministerio episcopal se lee:    

El que preside a un pueblo debe tener presente, ante todo, que es siervo de muchos. Y eso no ha 

de tomarlo como una deshonra; no ha de tomar como una deshonra, repito, el ser siervo de muchos, 

porque ni siquiera el Señor de los señores desdeñó el servirnos a nosotros (San Agustín, 1985, p. 

22). 

Por tanto, no se puede pensar que la autoridad que Cristo deja en la Iglesia es para someter y 

servirse de ella, sino para servir al rebaño, al respecto San Agustín en su sermón 340ª dice:  

Así debe ser el buen obispo, y, si no es así, no es obispo. ¿De qué le aprovecha a un desgraciado 

llamarse Félix (Feliz)? Si acoges en tu casa a un mendigo lleno de miserias, de nombre Félix, y le 

dices: «Félix, ven aquí; Félix, vete allá; Félix, levántate; Félix, siéntate», él, a pesar de la múltiple 

repetición de ese nombre, seguirá siendo un infeliz. Semejante a éste es quien se llama obispo y 

no lo es. ¿Qué le aporta la honra del nombre sino el hacer mayor su crimen? ¿Qué es un obispo 

que tiene ese nombre, pero no lo es? El que disfruta más con su propio honor que con la salud del 

rebaño de Dios; quien en este ministerio tan sublime busca sus propios intereses, no los de 

Jesucristo, recibe el nombre de obispo, pero no lo es; para él es un nombre vacío (San Agustín, 

1985, pp. 26 – 27).  

En consecuencia, se puede afirmar que San Agustín es consciente que la autoridad es para 

servir en la Iglesia y no para dominar, también hace énfasis que el nombre o función no denota un 
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grado de mayor dignidad sino de mayor responsabilidad y que en la medida que se ejerza como 

servicio no se reducirá a un nombre o título que estará vacío, a la vez que recuerda que el modelo 

para ejercer la autoridad es la caridad del buen pastor, no la del sometimiento. Al respecto, San 

Agustín (como se citó en Rubio, 2003) asevera que “cuando, para afirmar la autoridad, se pisotea 

a los subordinados, se pierde la autoridad en el mismo intento de afirmarla. Un mal servicio al 

rebaño no puede revertir en honra del pastor”.  

San Gregorio Magno  

Este padre y doctor de la Iglesia, que fue el Romano Pontífice entre los años 590 – 604, y 

quien asumió desde su diaconado el título de “Servus servorum Dei”, posteriormente pasó a ser 

parte del ejercicio de la potestad de los obispos de Roma (Gómez-Iglesias, 1993) y de manera 

especial plasmó en su obra Liber regulae pastoralis su enseñanza sobre el ejercicio de la autoridad 

en la iglesia, que en su primera parte trata sobre las cualidades para el gobierno pastoral. 

Hay dentro de la Iglesia algunos que, bajo pretexto del gobierno, codician la gloria del honor, 

apetecen parecer doctores, desean sobresalir de entre los demás y, como dice la Verdad (Mt 23,7), 

buscan ser saludados en la plaza, los primeros asientos en los banquetes y las primeras sillas en 

las sinagogas. Los cuales tanto menos dignamente pueden desempeñar el oficio pastoral, cuanto 

que por sola vanagloria vinieron a este magisterio de humildad; pues, en este magisterio, la misma 

lengua se contradice cuando se practica una cosa y se enseña otra. Contra estos tales se queja el 

Señor por el profeta, diciendo (Os 8,4): Ellos reinaron, y no por mí; fueron príncipes, mas yo no 

los reconocí; porque rigen por propia voluntad, no por voluntad del supremo rey, los que sin contar 

con el sostén de virtud alguna, nunca llamados por Dios, sino excitados por su concupiscencia, 

más bien que conseguir, arrebatan la autoridad para regir (Gregorio Magno, 2009, pp. 5 – 6).  

Se comprende que la legítima autoridad se debe recibir de Dios y ser ejercida según su 

voluntad. San Gregorio hace la distinción de aquellos que usurpan la autoridad para ejercerla según 

ellos mismos pero que Dios los desconoce, ya que Él no los ha llamado ni les ha conferido tal 

autoridad sobre su pueblo, es decir, quien vive la autoridad según sus propios criterios es quien 

destruye la unidad y la santidad.  

Nadie, pues, hace en la Iglesia mayor daño que quien, obrando mal, tiene puesto de santidad; 

porque a éste, cuando delinque, nadie se atreve a reprenderle; y la culpa con mayor eficacia sirve 
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de ejemplo cuando, por la reverencia al estado, es honrado el pecador. (Gregorio Magno, 2009, p. 

8) 

Después de reflexionar sobre el sentido y origen de la autoridad y la identidad que debe 

forjarse en quien la ostenta, san Gregorio dice que también comete una falta grave quien es llamado 

a ejercer los puestos de gobierno en la Iglesia y huyen de ellos por falsa humildad.  

Porque en verdad es cosa digna que se imponga el cuidado de la Iglesia a aquel que pueda regirla 

bien. A éste, si no quiere, la mujer le escupe en el rostro, porque a quien no cuida de aprovechar a 

otros con los dones que haya recibido, también la santa Iglesia como que le escupe en el rostro, 

echándole en cara los bienes suyos, al cual se le quita el calzado de un pie para que su casa se 

llame casa del descalzado […]. (Gregorio Magno, 2009, p. 13) 

Hay otros que pueden buscar o aceptar estas responsabilidades de gobernar solo por obtener 

poder, sobre estos Gregorio Magno (2009) afirma:  

Por tanto, es menester que, cuando el pensamiento desvaría, enseguida se reflexione en las obras 

pasadas y que cada uno piense qué ha hecho cuando era súbdito; y al instante conocerá si podrá, 

en el puesto de gobierno, realizar las cosas buenas que había prometido; pues jamás puede 

aprender humildad en las alturas quien, puesto en lo bajo, no dejó de ensoberbecerse; ni sabe rehuir 

el aplauso cuando se ofrece quien aprendió a buscarle con afán cuando faltaba; ni jamás llega a 

dominar a la avaricia, cuando pretende sustentar a muchos, quien no tuvo con lo suyo bastante 

para sí mismo. Conózcase, por tanto, cada uno por la vida pasada, para que en la codicia del puesto 

de gobierno no lo engañe y burle un falso propósito. 

Seguidamente San Gregorio presenta en su obra las cualidades para gobernar una comunidad:  

[…] quien, muerto a todas las pasiones de la carne, vive ya espiritualmente, porque desprecia las 

prosperidades del mundo; quien no teme adversidad alguna, porque solo desea los bienes 

interiores; aquel cuyo espíritu, bien dotado para tal empeño, ni se opone del todo por la flaqueza 

del cuerpo ni demasiado por la contumacia; quien no se deja llevar por la codicia de lo ajeno, sino 

que da generosamente lo suyo; quien, por tener entrañas de piedad, más pronto se inclina a 

perdonar, pero que, sin tolerar nunca más de lo conveniente, se encastilla en la rectitud; quien no 

ejecuta acción alguna ilícita y deplora, como propias, las que hacen los demás; quien de lo íntimo 

del corazón se conduele del mal ajeno y se alegra de los bienes del prójimo igual que de su 

provecho; quien se muestra a los demás como ejemplo. (Gregorio Magno, 2009, pp. 19 -20)  
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Al hacer una descripción y enumeración de las cualidades que debe poseer quien desea 

gobernar una comunidad, se percibe que el fundamento de todas las características que se 

mencionan es el seguimiento de Cristo que se ha hecho siervo (Mt 20, 28; Flp 2, 5 – 11) y que a la 

vez invita a un ejercicio de la autoridad desde el servicio y no al estilo de quienes tiranizan y 

someten a los pueblos.  

Finalmente, se puede afirmar que la reflexión de los padres de la Iglesia sobre la autoridad 

está basada en la Sagrada Escritura, en la que San Agustín reconoce la fuente primera de autoridad 

(Fitzgerald, 2001). Esto llevó a los padres a profundizar sobre las funciones de la autoridad dentro 

de la comunidad creyente. También se debe resaltar la comprensión que lograron en la relación de 

los dos poderes, unidad armónica,  y la evolución que se dio desde lo teológico y lo jurídico para 

ir construyendo la concepción y el ejercicio de la autoridad en esos siglos de la historia de la Iglesia.  

1.4 La autoridad en el magisterio de la Iglesia  

La concepción sobre la autoridad en el magisterio de la Iglesia que se ha desarrollado a través 

de su historia, ofrece con mayor claridad jurídica algunos elementos que ya se analizaron en los 

puntos anteriores y que eran presentados como exhortación en la Sagrada Escritura y en los escritos 

de los padres de la Iglesia. 

En los concilios ecuménicos, Nicea I (325) hasta Nicea II (787), se presenta el papel 

fundamental que desarrolla el obispo en la realización de los concilios, en los cuales se considera 

al obispo como el corazón de estos (Tanner, 2003). En la doctrina conciliar se puede observar el 

desarrollo de la colegialidad episcopal y la autoridad que este representa al emanar la doctrina 

teológica y disciplinar en la vida de la Iglesia. En la edad antigua, como se analizó en el apartado 

anterior, los padres de la Iglesia y en especial el Papa Gelasio desarrollan una reflexión sobre la 

unidad armónica que se dio después del Edicto de Milán (313) y de la constitución Cunctos populos 

(380).  

El concilio de Nicea I (325) presenta algunos cánones sobre el orden eclesiástico, en especial 

se hallan cuatro que hacen referencia al episcopado: el primero trata de cómo se debe proceder en 

la ordenación de un nuevo obispo, en el segundo se asienta la autoridad del obispo para dictar 

excomuniones junto a su propio concilio, dos veces al año, el tercer y cuarto canon tipifican los 
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tres niveles del episcopado: obispos, metropolitanos y las grandes sedes de Roma, Alejandría, 

Antioquía, etc., a las que se les reconocía una autoridad sobre esas regiones (Tanner, 2003).       

La teología de la alta edad media se ocupa solo secundariamente del tema del poder. Más bien se 

concentra en preguntas como estas: ¿Quién tiene autoridad? ¿por qué? […] en la edad media tienen 

autoridad y poder tanto el emperador como el Papa. Esto lleva a conflictos. Los teólogos (Gregorio 

VII, Anselmo, Tomás Becket) tratan el problema de sus pretensiones con una nueva 

fundamentación de la autoridad, sobre todo la del Papa. El espíritu y el querer de la teonomía, de 

la justicia universal, conforme a la ley y voluntad de Dios determinan el derecho canónico, las 

pretensiones de los altos cargos eclesiásticos y una teología de la representación concentrada en 

el Papa: «quien a vosotros escucha, a mí me escucha» con frecuencia se citan Lc 10, 16 y 1Cor 

6,3. (Eicher, 1989, p. 77) 

Si en los primeros siglos de la Iglesia se buscaba argumentar desde la Sagrada Escritura y la reflexión 

teológica el origen divino de la autoridad, en la Edad Media el tema se concentra en quién puede poseerla y 

ejercerla, se rompe así la unidad armónica y se comienza un conflicto entre el poder temporal que 

poseía el emperador y el poder espiritual que tenía el Papa.  

Comparada con la pretensión de ganar el mundo para Dios, la teoría de Tomás de Aquino sobre la 

relación de la Iglesia y el Estado fundada en el derecho natural aparece razonable, abstracta e 

inofensiva. Es razonable establecer pedagógicamente dos campos de tareas: si se trata de 

cuestiones de pastoral, dice Tomás, el cristiano tiene que «obedecer más a la autoridad eclesiástica 

que a la autoridad civil». Si se trata del «bienestar ciudadano, entonces tiene que obedecer más al 

poder civil que al eclesiástico» (In Sent. II d. 44 q. 2) […] todo esto aparece todavía inofensivo en 

la relectura que hace la neoescolástica. El modelo de las dos «sociedades perfectas» (León XIII, 

Immortale Dei) habla en el sentido de Agustín, de un cuidado de los dos poderes en favor del 

género humano en épocas de grandes cambios sociales, en épocas en las que los súbditos 

experimentan muy poco que se tenga cuidado por ellos, y en cambio soportan muchas coacciones 

y violencias, y Estado e Iglesia en conflicto hacen más por consumar la separación de los dos 

poderes que por conseguir un humanismo integral del que hablan Pablo VI y Juan Pablo II (Eicher, 

1989, p. 78).    

Se produce así una ruptura en la concepción de la unidad de la vida humana, dando inicio a 

una comprensión del hombre desde lo religioso y sus tareas desde este ámbito y por otra parte su 
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papel en el mundo y las dinámicas sociales que se desarrollan en cada época, surge por lo tanto una 

concepción de la autoridad según cada dimensión, espiritual y social.  

Especialmente en el concilio de Letrán IV (1215) en el que se aprobaron los setenta y un 

decretos, se puede leer por ejemplo en el decreto cincuenta y ocho la necesidad de interpretación 

de las palabras privilegios en favor de los obispos y el número sesenta contiene la prohibición: que 

los abades no usurpen el oficio episcopal (Tanner, 2003). De manera especial el decreto cuarenta 

y dos, trata sobre el tema de las dos espadas:  

[…] Una espiritual que pertenece a la Iglesia, la otra temporal perteneciente a los dirigentes 

seculares, […] «Igual que deseamos que el laicado no usurpe los derechos de los clérigos, debemos 

también desear que los clérigos no reclamen los derechos de los laicos. Por lo tanto, prohibimos, 

de ahora en adelante, que un clérigo extienda su jurisdicción, con el pretexto de la libertad 

eclesiástica, en perjuicio de la justicia secular. Más bien, déjeles estar satisfechos con las 

constituciones escritas y con las costumbres ya aprobadas, de modo que se dé al César lo que es 

del César y a Dios lo que es de Dios, mediante una correcta distribución». (Tanner, 2003, p. 74)  

De esta manera se entiende que la autoridad en la Iglesia durante esta época se ejerce en 

relación a lo que es de Dios en la vida de los creyentes, respetando así el poder civil y sus formas 

de ejercicio, que en algunos momentos fueron motivo de conflicto entre estas dos concepciones de 

autoridad o de espadas como fueron llamadas durante varios siglos. Al respecto, la Bula Unam 

Sanctam3 del romano pontífice Bonifacio VIII del año 1302 dice:  

Por las palabras del Evangelio somos instruidos de que, en ésta y en su potestad, hay dos espadas: 

la espiritual y la temporal. [se aducen Lc 22, 38 y Mt 26, 52]. … Una y otra espada, pues, está en 

la potestad de la Iglesia, la espiritual y la material. Mas ésta ha de esgrimirse en favor de la Iglesia; 

aquélla por la Iglesia misma. Una “por mano” del sacerdote, otra por mano del rey y de los 

soldados, si bien a indicación y consentimiento del sacerdote. Pero es menester que la espada esté 

bajo la espada y que la autoridad temporal se someta a la espiritual... Que la potestad espiritual 

                                                             
3 Esta bula tiene su origen en la fuerte controversia entre el Papa y el rey Felipe IV de Francia sobre la cuestión de los 

derechos que le correspondían al monarca sobre los bienes temporales del clero. Puesto que la bula reclama para el 

Papa una potestad ilimitada y directa sobre los reyes incluso en lo que respecta a las cosas temporales, originó gran 

excitación y causó mucho escándalo. En la bula falta aquella distinción que el mismo Bonifacio VIII había formulado 

expresamente, el 24 de junio de 1302, en presencia de los legados de Francia: el rey como cualquier otro creyente, 

estaría sujeto a la potestad espiritual del papa, pero únicamente “en lo que respecta al pecado” (“ratione peccati”) (DZ, 

1999, p. 379).  
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aventaje en dignidad y nobleza a cualquier potestad terrena, hemos de confesarlo con tanta más 

claridad, cuanto aventaja lo espiritual a lo temporal... Porque, según atestigua la Verdad, la 

potestad espiritual tiene que instituir a la temporal, y juzgarla si no fuere buena... Luego si la 

potestad terrena se desvía, será juzgada por la potestad espiritual; si se desvía la espiritual menor, 

por su superior; mas si la suprema, por Dios solo, no por el hombre, podrá ser juzgada. Pues 

atestigua el Apóstol: «El hombre espiritual lo juzga todo, pero él por nadie es juzgado» [1 Cor. 2, 

15]. (DZ, 873) 

Por lo tanto, se puede percibir que la autoridad en la Iglesia durante esos siglos fue una lucha 

contra el poder civil, buscando tener dominio sobre lo espiritual y lo material, este conflicto llevó 

a que se construyeran diferentes concepciones sobre la potestad y la constitución jerárquica de la 

Iglesia, una de ellas es la que se puede leer en la Constitución Licet iuxta doctrinam, “esta bula 

rechaza los errores de un regalismo extremo que se contiene en la obra Defensor pacis, escrita por 

el maestro de París, Marsilio de Padua” (DZ, 1999, p. 391).  

Todos los sacerdotes, sea el Papa, o el arzobispo o un simple sacerdote, tienen por institución de 

Cristo la misma jurisdicción y autoridad; pero lo que uno tiene más que otro corresponde a lo que 

el emperador ha concedido de más o de menos, y, así como lo ha concedido, puede revocarlo. 

(DZ, 944) 

A partir de lo anterior se puede percibir que la idea de una jerarquía sometida al poder del 

emperador proporciona una concepción en la que la autoridad tiene grados gracias a los beneficios 

que este puede otorgar a ciertos ministros, afectando aun la jurisdicción, si se aceptara esta visión 

de la constitución jerárquica de la Iglesia, se negaría que la autoridad que ella posee es de 

institución divina, y que dicha potestad es ajena al orden sagrado. También es importante analizar 

la doctrina de los fraticelli4, que fue condenada por la Constitución Gloriosam Ecclesiam del Papa 

Juan XXII del año 1334, en la cual se afirma:  

                                                             
4 los hermanos menores estaban divididos en cuanto a la interpretación de la regla de San Francisco sobre el uso pobre. 

Los “conventuales” admitían la propiedad de bienes comunitarios, la percepción de rentas fijas y la posesión de bienes 

raíces; pero los “espirituales” rechazaban todo eso. Algunos espirituales se separaron de la comunidad en el año 1294, 

con la aprobación de Celestino V, y fundaron una congregación especial, los “ermitaños pobres”, llamados también 

popularmente “fraticelli”. La supresión de los decretos de Celestino V por Bonifacio VIII (el 8 de abril de 1295) les 

privó de su independencia. Ellos se negaron a volverse a unir, como les exigieron Clemente V (“Exivi de paradiso”, 6 

de mayo de 1312) y Juan XXII (“Sancta Romana Ecclesia”, 30 de diciembre de 1317). Como ellos equiparaban su 

regla e interpretación con el Evangelio mismo, designaron a Juan XXII, que había concedido algunas mitigaciones, 

como enemigo del Evangelio y afirmaron, en consecuencia, que el Papa había perdido su potestad de jurisdicción y de 
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El segundo error con que se mancha la conciencia de esos insolentes, vocifera que los venerables 

sacerdotes de la Iglesia y demás ministros carecen hasta punto tal de jurisdicción y de orden, que 

no pueden ni dar sentencia, ni consagrar los sacramentos, ni instruir y enseñar al pueblo que les 

está sujeto, fingiendo que están privados de toda potestad eclesiástica cuantos ven ajenos a su 

perfidia: porque sólo entre ellos (según ellos sueñan), como la santidad de la vida espiritual, así 

persevera la autoridad, en lo que siguen el error de los donatistas. (DZ, 912)  

No se puede pensar que la autoridad en la Iglesia existe por la santidad de sus ministros o 

que puede ser ejercida o no por el mayor o menor grado de dignidad en cada uno de ellos, es 

necesario tener presente que la autoridad es de institución divina y por consiguiente los que han 

sido sellados con el sacramento del orden la ejercen en nombre de Cristo y no por sus propios 

méritos.  

Junto al fundamento teónomo o jurídico-natural de la autoridad la teología de la alta edad media 

también conoce una teología de la «ley de Cristo» (Tomás, S. Th. I-II, 106, 1 ad 2). Esta ley de 

Cristo actúa en el evangelio y en el corazón de los cristianos como presencia del Espíritu Santo. 

Sin embrago en los concilios de la reforma se habla de la ley de Cristo no como ley del amor, sino 

en el sentido de derecho de la Iglesia primitiva. (Eicher, 1989, p. 78) 

Por consiguiente, la época de la alta Edad Media, como se ha analizado, generó diferentes 

concepciones respecto al ámbito de la autoridad y de quienes portan dicha potestad en la Iglesia. 

La doctrina de la teonomía permeó esos siglos y también la reflexión de las dos espadas que hizo 

que la Iglesia en algunos momentos entrara en conflicto con el poder civil.  

El concilio de Trento y el magisterio posterior   

Este concilio general de la Iglesia que se desarrolló entre los años de 1545 – 1563 en el 

contexto de la reforma “afrontó dos de los temas más polémicos en el debate de la reforma: la 

relación entre Escritura y Tradición como fuentes de autoridad en la Iglesia […] el papel que juegan 

la fe y las buenas obras en nuestra justificación” (Tanner, 2003, p. 90). En la doctrina conciliar 

tridentina se pueden encontrar algunos textos que manifiestan el sustento jurídico de la figura del 

obispo en la iglesia y el ejercicio de su autoridad.  

                                                             
orden. Los errores de estas personas están tomados, al menos en parte, de la Postilla super Apocalypsim, de Pedro Juan 

Olivi, condenada por el Papa el 8 de febrero de 1306 (DZ, 1999, p. 387).   
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Por ende, declara el santo Concilio que, sobre los demás grados eclesiásticos, los obispos que han 

sucedido en el lugar de los Apóstoles, pertenecen principalmente a este orden jerárquico y están 

puestos, como dice el mismo Apóstol, por el Espíritu Santo para regir la Iglesia de Dios [Act. 20, 

28], son superiores a los presbíteros y confieren el sacramento de la confirmación, ordenan a los 

ministros de la Iglesia y pueden hacer muchas otras más cosas, en cuyo desempeño ninguna 

potestad tienen los otros de orden inferior [Can. 7]. (DZ, 1768) 

La doctrina conciliar especifica la naturaleza del episcopado y clarifica que la plenitud del 

orden sagrado está en los obispos que poseen una potestad que es mayor a la de los presbíteros y 

que poseen unos oficios que les son propios, a la vez el mismo concilio explica que el sacramento 

del orden es independiente del consenso o aprobación del pueblo y su autoridad.  

Enseña además el santo Concilio que en la ordenación de los obispos, de los sacerdotes y demás 

órdenes no se requiere el consentimiento, vocación o autoridad ni del pueblo ni de potestad y 

magistratura secular alguna, de suerte que sin ella la ordenación sea inválida; antes bien, decreta 

que aquellos que ascienden a ejercer estos ministerios llamados e instituidos solamente por el 

pueblo o por la potestad o magistratura secular y los que por propia temeridad se los arrogan, todos 

ellos deben ser tenidos no por ministros de la Iglesia, sino por ladrones y salteadores que no han 

entrado por la puerta [cf. Jn 10, 1]. (DZ, 1769) 

Otro aspecto que enseña el Concilio de Trento sobre la potestad de los obispos se encuentra 

en la sesión XIII del año 1551, al respecto Gómez-Iglesias (1993) afirma:  

El 11 de octubre de 1551, los Padres conciliares, antes de proceder a emanar una serie de cánones 

disciplinares sobre el ejercicio de la potestad por parte de los Obispos, expusieron con claridad el 

espíritu que les debía animar en su gobierno pastoral: «Acuérdense los Obispos y los demás 

Ordinarios, que son pastores y no verdugos; y que es necesario que presidan a sus súbditos de tal 

modo que no ejerzan dominio sobre ellos; sino que los amen como hijos y hermanos; y se 

esfuercen con exhortaciones y amonestaciones en apartarlos de las cosas ilícitas, para no verse en 

la precisión de castigarlos con penas justas si llegan a delinquir; y si ocurriese que por la fragilidad 

humana llegasen estos a delinquir en algo, deben observar aquel precepto del Apóstol de razonar 

con ellos, de rogarles encarecidamente, de reprenderlos con toda bondad y paciencia, pues en 

muchas ocasiones puede más, para con los que hay que corregir, la benevolencia que la austeridad, 

la exhortación más que la amenaza, y la caridad más que la potestad; mas si por la gravedad del 

delito fuese necesario el castigo, es entonces cuando deben hacer uso del rigor con mansedumbre, 
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de la justicia con misericordia, y de la severidad con blandura, para que sin asperezas se conserve 

la disciplina, saludable y necesaria a los pueblos, y los que han sido corregidos se enmienden o, si 

estos no quisieren volver sobre sí mismos, para que el castigo sirva a los demás de ejemplo 

saludable y se aparten de los vicios». (p. 201) 

Se pueden encontrar en este texto los elementos fundamentales para un ejercicio de la 

potestad como un servicio, con unas características paternales y amorosas propias del buen pastor 

que busca ante todo transmitir vida y rescatar la oveja que está perdida. A la vez se debe 

comprender que el obispo en su potestad coactiva no puede proceder de forma arbitraria como 

verdugo sino como padre y hermano que desea que el súbdito se sienta hijo y que por medio de las 

exhortaciones y consejos recapacite y abandone la actitud errónea que pueda tener en su vida, de 

esta forma, será modelo de virtud y su proceder una invitación a la comunión eclesial.  

Posterior al Concilio de Trento se encuentra el magisterio de algunos papas que dan 

elementos para la comprensión del ejercicio de la potestad, aunque en la modernidad la mayor parte 

de la reflexión teológica girará sobre la autoridad del Romano Pontífice en la vida de la Iglesia. En 

1786 el Papa Pío VI con el Breve Super soliditate petrae condenó oficialmente la obra del canonista 

Joseph Valentin Eybel, que difundía los principios del febronianismo.  

Él [Eybel] no tuvo rubor de llamar fanática a la muchedumbre, a la que veía romper en estas voces 

a la vista del Pontífice: que éste era el hombre que había recibido de Dios las llaves del reino de 

los cielos con potestad de atar y desatar; aquel a quien ningún obispo se le podía igualar; de quien 

los obispos mismos reciben su autoridad, al modo que él mismo recibió de Dios su suprema 

potestad; que él a la verdad es el vicario de Cristo la cabeza visible de la Iglesia, el juez supremo 

de los fieles. (DZ, 2592)  

En el febronianismo se pueden descubrir los siguientes errores: concebir que el Papa tiene su 

autoridad sometida a la Iglesia universal y por tanto es igual a los otros obispos, lo que niega la 

autoridad primacial que este tiene sobre toda la Iglesia; y a la vez difunde el error de decir que los 

obispos reciben su autoridad del Papa, de modo que se rechaza la doctrina de la potestad en la 

Iglesia, la cual es de institución divina: cuando Cristo le da a Pedro el poder de atar y desatar -Mt 

16, 19- y a los otros apóstoles también les corresponde la misma autoridad, según Mt 18, 18.   
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Asimismo, en el magisterio del Papa Pío VI se encuentra la Constitución Auctorem fidei del 

año 1794, en la que se condenan las doctrinas erróneas del Sínodo de Pistoya, entre ellas las 

afirmaciones que hace sobre la potestad eclesiástica.  

La proposición que establece «que ha sido dada por Dios a la Iglesia la potestad, para ser 

comunicada a los pastores que son sus ministros, para la salvación de las almas»; entendida en el 

sentido que de la comunidad de los fieles se deriva a los pastores la potestad del ministerio y 

régimen eclesiástico: es herética. (DZ, 2602) 

La doctrina del Sínodo, por la que profesa: «estar persuadido que el obispo recibió de Cristo todos 

los derechos necesarios para el buen régimen de su diócesis»; como si para el buen régimen de 

cada diócesis no fueran necesarias las ordenaciones superiores que miran a la fe y a las costumbres, 

o a la disciplina general, cuyo derecho reside en los Sumos Pontífices y en los Concilios 

universales para toda la Iglesia: es cismática, y por lo menos errónea. (DZ, 2606)  

Así pues, las afirmaciones del Sínodo de Pistoya niegan la institución divina de la autoridad 

y ponen su origen en el pueblo, también rechazan de esa forma la constitución jerárquica de la 

Iglesia y en especial la naturaleza del colegio episcopal.  

Después de tres siglos del Concilio de Trento, se realiza el Concilio Vaticano I (1869-1870), 

convocado por el Papa Pío IX para combatir el modernismo y acentuar la doctrina sobre la 

autoridad de la Iglesia, en especial del papado. Este Concilio solo promulgó las dos constituciones 

Dei Filius y Pastor aeternus; en esta última se declara el dogma de la infalibilidad del Papa 

(Tanner, 2003) y el capítulo tres habla de la naturaleza y razón del primado del Romano Pontífice, 

que especifica que la potestad del Papa no daña la de los obispos.  

Ahora bien, tan lejos está esta potestad del Sumo Pontífice de dañar a aquella ordinaria e inmediata 

potestad de jurisdicción episcopal por la que los obispos que, puestos por el Espíritu Santo [cf. 

Act. 20, 28], sucedieron a los Apóstoles, apacientan y rigen, como verdaderos pastores, cada uno 

la grey que le fue designada; que más bien esa misma es afirmada, robustecida y vindicada por el 

pastor supremo y universal, según aquello de San Gregorio Magno: «Mi honor es el honor de la 

Iglesia universal. Mi honor es el sólido vigor de mis hermanos. Entonces soy yo verdaderamente 

honrado, cuando no se niega el honor que a cada uno es debido». (DZ, 3061) 
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Por consiguiente, se declara que la autoridad del Romano Pontífice es primacial sobre toda 

la Iglesia, pero no por ello anula o disminuye la potestad de la que goza cada obispo en su iglesia 

particular; sino que esa autoridad es ejercida en comunión con el colegio episcopal, del cual el Papa 

es la cabeza, y por lo tanto se ve enriquecida y robustecida por el ministerio petrino y no destruida 

por este.   

Por otra parte, el Romano Pontífice León XIII en su encíclica Diuturnum illud del año 1881, 

resalta que toda autoridad viene de Dios (Rom 13,1) y da unas características de esa autoridad: es 

necesaria, es mandataria (mandada, delegada) de Dios y está vinculada al papel de padre (Aguerrea-

Mella, 1995).  

Asimismo, el Papa Pío XII en su encíclica Mystici corporis del año 1943 en su numeral 18, 

hace la invitación para reconocer el papel que desempeñan los obispos dentro del cuerpo místico 

de Cristo. 

[Como la Iglesia universal, así también las comunidades cristianas, es decir, las iglesias 

particulares] están gobernadas por Jesucristo con la voz y la autoridad del obispo de cada una. Por 

lo cual, los obispos, no sólo han de ser considerados como los miembros principales de la Iglesia 

universal, como quienes están ligados por vínculo especialísimo con la Cabeza divina de todo el 

Cuerpo, por lo que con razón son llamadas «partes primeras de los miembros del Señor», sino que, 

por lo que a su propia diócesis se refiere, apacientan y rigen en nombre de Cristo como verdaderos 

pastores la grey que a cada uno le ha sido confiada [cf. *3061]; sin embargo, al hacer esto, no son 

completamente independientes, sino que están puestos bajo la debida autoridad del Romano 

Pontífice, aun cuando gozan de jurisdicción ordinaria, que el mismo Sumo Pontífice les ha 

inmediatamente comunicado. Por lo cual, han de ser venerados por los fieles como sucesores de 

los Apóstoles por divina institución. (DZ, 3804) 

En consecuencia, se puede afirmar que la concepción de la autoridad en el magisterio de la 

Iglesia, durante la época moderna, se consolidó al afirmar el origen de la potestad, la forma en que 

se transmite, la relación que se da entre la potestad del Romano Pontífice y la de los obispos, el 

papel que desempeña el obispo dentro de la Iglesia y las características que su autoridad debe 

poseer al ser ejercida. Todas estas particularidades que se desarrollaron en esta época hicieron que 

la potestad en su ejercicio dentro de la Iglesia se concibiera como un dominio. Al respecto, Gómez-

Iglesias (1993) expone:  
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A desdibujar en la práctica la clara doctrina del ejercicio de la autoridad como servicio, contribuyó 

en los últimos siglos el hacer hincapié unilateralmente en una concepción de la Iglesia entendida 

como sociedad perfecta, resaltando sobre todo los vínculos externos y configurando 

organizativamente la potestad como dominium sobre un territorio. (p. 201) 

El Concilio Vaticano II  

El Romano Pontífice, Juan XXIII, tres meses después de su elección anuncia que desea 

convocar un concilio, “él habló de su deseo de abrir las ventanas de la Iglesia para dejar que entrara 

aire fresco” (Tanner, 2003, p. 107). En 1961 con la carta Humanae salutis convoca formalmente al 

Concilio, “se exponían tres objetivos principales: la disciplina interna de la Iglesia, la unidad entre 

los cristianos y la promoción de la paz en el mundo” (p. 107). Quien dirigió el desarrollo del 

Concilio, casi en su totalidad, fue el Papa Pablo VI, quien lo clausuró el 8 de diciembre de 1965.  

Uno de los grandes aportes del Concilio Vaticano II fue su eclesiología, la visión de la Iglesia 

como pueblo de Dios; este Concilio no solo fue el punto de partida sino el fundamento de la 

renovación del CIC. Al respecto, el Romano Pontífice Juan Pablo II afirma: 

De entre los elementos que expresan la verdadera y propia imagen de la Iglesia, han de 

mencionarse principalmente estos: la doctrina que propone a la Iglesia como el pueblo de Dios 

(cf. const. Lumen gentium cap. 2) y a la autoridad jerárquica como servicio (ibid., cap. 3); además, 

la doctrina que expone a la Iglesia como comunión y establece, por tanto, las relaciones mutuas 

que deben darse entre la Iglesia particular y la universal y entre la colegialidad y el primado; 

también la doctrina según la cual todos los miembros del pueblo de Dios participan, a su modo 

propio, de la triple función de Cristo, o sea, de la sacerdotal, de la profética y de la regia, a la cual 

doctrina se junta también la que considera los deberes y derechos de los fieles cristianos y 

concretamente de los laicos; y, finalmente, el empeño que la Iglesia debe poner por el 

ecumenismo. (SDL, 22) 

Este texto de la constitución apostólica Sacrae Disciplinae Leges, con la que el Papa Juan 

Pablo II promulga el nuevo CIC, sintetiza de forma admirable los elementos que hacen que el 

nuevo código sea considerado el último libro del Concilio o como el lenguaje jurídico de la doctrina 

conciliar (SDL, 18). Por tanto, es importante resaltar que de entre esos elementos que el numeral 

22 de la SDL cita, se halla la nueva visión eclesiológica sobre el ejercicio de la autoridad como 
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servicio; para tener una mejor comprensión de este aspecto se hará un análisis de algunos textos de 

los documentos conciliares del Vaticano II.  

La constitución dogmática Lumen Gentium en su capítulo tres presenta la doctrina sobre la 

constitución Jerárquica de la Iglesia y particularmente el episcopado, en su numeral 18 afirma:  

Para apacentar el Pueblo de Dios y acrecentarlo siempre, Cristo Señor instituyó en su Iglesia 

diversos ministerios, ordenados al bien de todo el Cuerpo. Pues los ministros que poseen la sacra 

potestad están al servicio de sus hermanos, a fin de que todos cuantos pertenecen al Pueblo de 

Dios y gozan, por tanto, de la verdadera dignidad cristiana, tendiendo libre y ordenadamente a un 

mismo fin, alcancen la salvación. (LG, 18a)  

Así pues, este texto de la LG especifica qué es la potestad y su finalidad en la vida de la 

Iglesia; es presentada por el Concilio Vaticano II como potestas sacra (cf. LG 10, 18 y 27). El 

término sacra expresa el deseo de subrayar la diferencia entre la potestad de la Iglesia y la potestad 

de la sociedad civil. La potestad no está al servicio de una simple organización externa, sino que 

tiene un carácter pastoral y debe transmitir la salvación. El CIC de 1983 no emplea este término 

que utiliza el Concilio, solo hace la diferencia entre potestad de orden y de gobierno (o de 

jurisdicción). La doctrina conciliar enseña cuatro cosas sobre esta potestad: 1) la potestas sacra fue 

transmitida por Cristo mediante el sacramento del orden para el servicio del Pueblo de Dios. 2) la 

potestas sacra se ejerce según la triple modalidad del oficio de Cristo (munus docendi, 

sanctificandi et regendi). 3) la diferencia esencial entre el sacerdocio común y el ministerial (cf. 

LG 10) se traduce en que solo los obispos y presbíteros, en virtud de la potestad recibida, son 

capaces de hacer presente a Cristo, Pastor y Cabeza de la Iglesia y 4) el Concilio Vaticano II da a 

entender que la potestas sacra se divide en los dos componentes de orden y jurisdicción (Otaduy 

Guerín, J., Viana Tomé, A., & Sedano, J. 2012). 

Por otra parte, este numeral 18 de la LG, estuvo dentro de los esquemas de la Lex Ecclesiae 

Fundamentalis, era el canon doctrinal dentro de los cánones sobre la constitución jerárquica de la 

Iglesia, en el Textus prior de 1969 era el c 30, en el Textus emendatus de 1970–1971 era el c 31, 

posteriormente fue excluido bajo el argumento que era eminentemente teológico y no jurídico, esto 

se puede corroborar al analizar el Schema de 1974 en el que ya no está incluido este texto de la LG 

(Communicationes IX, 1977; Gómez-Iglesias, 1993). 
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Asimismo, el numeral 27 de la LG describe el oficio pastoral de los obispos y sus 

características propias. Se dividirá en tres partes para identificar el tema que desarrolla sobre la 

autoridad de los obispos. 

1. Características del ejercicio de la potestad de los obispos 

Los Obispos rigen, como vicarios y legados de Cristo, las Iglesias particulares que les han sido 

encomendadas, con sus consejos, con sus exhortaciones, con sus ejemplos, pero también con su 

autoridad y sacra potestad, de la que usan únicamente para edificar a su grey en la verdad y en la 

santidad, teniendo en cuenta que el que es mayor ha de hacerse como el menor, y el que ocupa el 

primer puesto, como el servidor (cf. Lc 22, 26-27). Esta potestad que personalmente ejercen en 

nombre de Cristo es propia, ordinaria e inmediata, aunque su ejercicio esté regulado en definitiva 

por la suprema autoridad de la Iglesia y pueda ser circunscrita dentro de ciertos límites con miras 

a la utilidad de la Iglesia o de los fieles. En virtud de esta potestad, los Obispos tienen el sagrado 

derecho, y ante Dios el deber, de legislar sobre sus súbditos, de juzgarlos y de regular todo cuanto 

pertenece a la organización del culto y del apostolado. 

2. Características de la potestad de los obispos  

A ellos se les confía plenamente el oficio pastoral, o sea el cuidado habitual y cotidiano de sus 

ovejas, y no deben considerarse como vicarios de los Romanos Pontífices, ya que ejercen potestad 

propia y son, en verdad, los jefes de los pueblos que gobiernan. Así, pues, su potestad no es anulada 

por la potestad suprema y universal, sino que, por el contrario, es afirmada, robustecida y 

defendida, puesto que el Espíritu Santo mantiene indefectiblemente la forma de gobierno que 

Cristo Señor estableció en su Iglesia. 

3. El gobierno pastoral de los obispos  

El Obispo, enviado por el Padre de familia a gobernar su familia, tenga siempre ante los ojos el 

ejemplo del Buen Pastor, que vino no a ser servido, sino a servir (cf. Mt 20,28; Mc 10,45) y a dar 

la vida por sus ovejas (cf. Jn 10,11). Tomado de entre los hombres y rodeado él mismo de 

flaquezas, puede apiadarse de los ignorantes y equivocados (Heb 5,1-2). No se niegue a oír a sus 

súbditos, a los que, como a verdaderos hijos suyos, alimenta y a quienes exhorta a cooperar 

animosamente con él. Consciente de que ha de dar cuenta a Dios de sus almas (cf. Heb 13,17) (…) 

(LG, 27).  
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Este numeral especifica la naturaleza de la potestad episcopal y a la vez presenta la forma 

como debe ser ejercida, indicando algunos oficios por los cuales el obispo se hace el servidor al 

ejercer su autoridad. Este numeral 27 de la LG es fuente de varios cánones del CIC que se 

encuentran dentro de la sesión sobre la constitución jerárquica de la Iglesia, en especial los cc 381, 

383, 385, 387, 391 y 392, referidos a los obispos.   

También se debe analizar el numeral 3 de la constitución pastoral Gaudium et Spes, en el que 

se afirma que la Iglesia es servidora de la humanidad, ofreciendo así una nueva visión del mundo 

como aquel que debe ser redimido y no condenado o rechazado; por tanto, la Iglesia “Solo desea 

una cosa: continuar, bajo la guía del Espíritu, la obra misma de Cristo, quien vino al mundo para 

dar testimonio de la verdad, para salvar y no para juzgar, para servir y no para ser servido” (GS, 

3b).  

Asimismo, el decreto Christus Dominus apunta que el obispo en su ministerio de padre y de 

pastor debe comportarse en medio de los suyos como el que sirve (CD, 16). Este numeral presenta 

las obligaciones del obispo por las cuales su autoridad se puede calificar como un servicio dentro 

de la Iglesia.  

(…) pastores buenos que conocen a sus ovejas y son conocidos por ellas, verdaderos padres, que 

se distinguen por el espíritu de amor y preocupación para con todos, y a cuya autoridad, confiada 

por Dios, todos se someten gustosamente. Congreguen y formen a toda la familia de su grey, de 

modo que todos, conscientes de sus deberes, vivan y obren en unión de caridad. Para realizar esto 

eficazmente los Obispos, "dispuestos para toda buena obra" (2 Tim., 2,21) y "soportándose todo 

por el amor de los elegidos" (2 Tim., 2,10), ordenen su vida y forma que responda a las necesidades 

de los tiempos. Traten siempre con caridad especial a los sacerdotes, puesto que reciben parte de 

sus obligaciones y cuidados y los realizan celosamente con el trabajo diario, considerándolos 

siempre como hijos y amigos, y, por tanto, estén siempre dispuestos a oírlos […]. Vivan 

preocupados de su condición espiritual, intelectual y material, para que ellos puedan vivir santa y 

piadosamente, cumpliendo su ministerio con fidelidad y éxito […]. Para procurar mejor el bien de 

los fieles, según la condición de cada uno, esfuércense en conocer bien sus necesidades, las 

condiciones sociales en que viven, usando de medios oportunos, sobre todo de investigación 

social. Muéstrense interesados por todos, cualquiera que sea su edad, condición, nacionalidad, ya 

sean naturales del país, ya advenedizos, ya forasteros […]. Extiendan su amor a los hermanos 
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separados, recomendando también a los fieles que se comporten con ellos con gran humildad y 

caridad, fomentando igualmente el ecumenismo, tal como la Iglesia lo entiende. Amen también a 

los no bautizados, para que germine en ellos la caridad de Jesucristo, de quien los Obispos deben 

ser testigos. (CD, 16) 

Por medio de este texto del decreto CD se puede comprender que la solicitud pastoral de los 

obispos debe ir más allá de la grey que se le ha confiado, preocupándose por todos, de esta forma 

ejercen su potestad no como dominadores del rebaño sino como servidores.  

El decreto Presbyterorum Ordinis especifica que los presbíteros están unidos al orden 

episcopal y participan de la autoridad con que el mismo Cristo edifica, santifica y rige a su pueblo, 

por consiguiente, los presbíteros son colaboradores del orden episcopal (PO, 2), así pues, los 

presbíteros hacen parte del segundo grado del sacramento del orden (sacerdocio ministerial, 

sacerdocio del servicio) y participan del sacerdocio del Obispo, a cuyo oficio están asociados para 

ejercer los tria munera, es decir, que el conjunto de clérigos que forman parte de una iglesia 

particular se llama presbiterio (Haering y Schmitz, 2008).  

El último texto del Concilio Vaticano II que se analizará es el numeral 14 del decreto 

Perfectae Caritatis, en el que se especifica la forma de cómo se debe ejercer la autoridad para que 

llegue a ser un servicio en la iglesia, a la vez recuerda que la autoridad se recibe de Dios por el 

ministerio de la Iglesia. 

Los Superiores, que habrán de dar cuenta a Dios de las almas a ellos encomendadas, dóciles a la 

voluntad divina en el desempeño de su cargo, ejerzan su autoridad en espíritu de servicio para con 

sus hermanos, de suerte que pongan de manifiesto la caridad con que Dios los ama.  

Gobiernen a sus súbditos como a hijos de Dios y con respeto a la persona humana. Por lo mismo, 

especialmente, déjenles la debida libertad por lo que se refiere al sacramento de la penitencia y a 

la dirección de conciencia. Logren de los súbditos, que en el desempeño de sus cargos y en la 

aceptación de las iniciativas cooperen éstos con obediencia activa y responsable. Por tanto, 

escuchen los Superiores con agrado a los súbditos, procurando que empeñen su actividad en bien 

del Instituto y de la Iglesia, quedando, no obstante, siempre a salvo su autoridad para determinar 

y mandar lo que debe hacerse. (PC,14c, d) 
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Este numeral de la PC expone algunos elementos jurídicos que hacen más explícito el 

ejercicio de la autoridad como un servicio en la Iglesia, es precisamente este texto el que será la 

fuente del c 618 del CIC 83 (un canon nuevo) y que en el esquema de 1980 aparece como el c 7. 

Al respecto, la revista Communicationes afirma: “que la potestad proviene de la autoridad 

jerárquica y del carisma del instituto y que por tanto la autoridad siempre es pública no privada” 

(1980, p. 145). 

En resumen, la doctrina conciliar del Vaticano II deja de manera clara que la autoridad que 

existe en la Iglesia es de institución divina, que los que la ejercen son quienes han recibido el orden 

sagrado y que la potestad debe ser ejercida como servicio, el cual debe ser entendido como 

diaconía, servir a los hombres es considerarlos como hermanos y estar disponible para ellos, 

colocarse en todo momento a su altura, compartir sus problemas y ayudarles a superarlos: 

Jesucristo se presentó como supremo modelo de servicio (Mt 20, 28; Jn 13, 12-16) (Di Berardino, 

1991; Kittiel y Friedrich, 2003). Por consiguiente, la eclesiología del Concilio ayudó a establecer 

y a fundamentar el estatuto jurídico de la persona en la Iglesia, surgiendo así la necesidad de que 

la autoridad sea ejercida para servir y no para dañar los derechos subjetivos de los cuales gozan los 

fieles en la Iglesia. 

La siguiente ilustración de forma sintética recoge los elementos más importantes sobre el 

ejercicio de la autoridad en los padres de la Iglesia y el Magisterio.  
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Ilustración 2 La autoridad en la Tradición y el Magisterio 

Fuente: Elaboración propia (2020)  

1.5 El magisterio posterior al Concilio Vaticano II 

La doctrina conciliar del Vaticano II causó un fuerte impacto en la vida de la Iglesia, no solo 

en lo litúrgico sino también en su disciplina interna. La eclesiología ocasionó que las relaciones 

entre los fieles tomaran otro dinamismo basado en la comunión y en la nueva visión de la Iglesia 

como pueblo de Dios; el Romano Pontífice Pablo VI es quien dirige a la Iglesia en este proceso de 

asimilación de la doctrina conciliar, a la vez se reanudan los trabajos para la reforma del CIC.  
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Antes de analizar algunos documentos posteriores al Concilio Vaticano II para descubrir en 

ellos su enseñanza sobre la potestad de los obispos, se hace necesario indicar el punto de partida, 

dejando claro cómo se comprende el Munus regendi desde el Vaticano II.  

LG 27 afirma que «los obispos rigen, como vicarios y legados de Cristo, las Iglesias particulares 

que les han sido encomendadas», y «no deben considerarse como vicarios de los Romanos 

Pontífices», pues ejercen su potestad como pastores propios de la grey que les ha sido 

encomendada. «Esta potestad que personalmente ejercen en nombre de Cristo es propia, ordinaria 

e inmediata». Gobiernan no sólo con sus exhortaciones y su ejemplo, sino también con autoridad 

y sacra potestas, que usan únicamente «para edificar a su grey en la verdad y en la santidad». En 

virtud de esa potestad, los obispos tienen el sagrado derecho –y ante Dios, el deber– de legislar, 

juzgar y regular todo cuanto pertenece a la organización del culto y del apostolado. «A ellos se les 

confía plenamente el oficio pastoral, si bien su ejercicio esté regulado por la suprema autoridad, 

pues debe ejercerse en comunión con la cabeza del colegio episcopal. Pero la potestad episcopal 

no es anulada por la potestad suprema y universal del Papa, sino que es afirmada, robustecida y 

defendida por ella. El Espíritu Santo mantiene indefectiblemente la forma de gobierno que Cristo 

Señor estableció en su Iglesia». (Villar, 2015, p. 331) 

El primer documento que se debe analizar es el emanado de la primera Asamblea General 

del Sínodo de los Obispos de 1967, en la que se aprobó Principia quae Codicis Iuris Canonici 

recognitionem dirigant, al respecto Miras, J. (1997) afirma:  

El n. 6 relacionaba expresamente la tutela jurídica y la enseñanza conciliar acerca de la potestad 

eclesiástica como servicio, al ocuparse de «una cuestión, y ciertamente grave» que había de 

resolverse en el futuro Código: de qué modo se defenderán y se tutelarán los derechos de las 

personas. En ese contexto, después de afirmar la existencia de la potestad de gobierno en la Iglesia 

y su plenitud, justificada precisamente por su sentido ministerial y por el fin al que tiende, 

precisaba que su uso «no puede ser arbitrario», y ello porque lo prohíbe tanto el derecho divino, 

natural y positivo, como el derecho eclesiástico. (p. 9) 

Asimismo, se puede percibir que uno de los principios que regula la renovación del CIC es 

el deseo firme de argumentar que la potestad como servicio debe estar para tutelar los derechos de 

los fieles evitando todo indicio de arbitrariedad en su ejercicio, también el n. 7 del documento del 

Sínodo de los obispos manifiesta el modo de cómo se deben tutelar dichos derechos en la Iglesia.  
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La alusión a la arbitrariedad aparecía de nuevo en el principio n. 7, dedicado a los procedimientos 

para tutelar los derechos subjetivos, al señalar la necesidad de «proclamar que en Derecho 

canónico el principio de tutela jurídica se aplica por igual a superiores y a súbditos, de tal modo 

que se desvanezca toda sospecha de arbitrariedad». (Miras, 1997, p. 10) 

Por lo tanto, al hablar de arbitrariedad no se puede entender solo como la forma abusiva o 

injusta sino ante todo la actitud jurídica que se puede asumir en el momento de ejercer la potestad, 

para evitar esto se debe tener presente el principio de legalidad que ayuda a regular las relaciones 

entre los fieles, y que también le ofrece a la función de gobierno esa característica fundamental de 

servicio (Miras, 1997). Se puede afirmar que en el Sínodo de los obispos de 1967 se era consciente 

de esa nueva forma de ver la autoridad en la Iglesia y el desafío que implicaba su ejercicio.  

Otro aspecto sobre el ejercicio de la potestad lo ofrece el Romano Pontífice Pablo VI en su 

Exhortación Apostólica Evangelica Testificatio de 1971, sobre la renovación de la vida religiosa 

según las enseñanzas de Concilio, expresa “que ejercer la autoridad en medio de los hermanos 

significa servirlos, según el ejemplo de aquel que ha dado su vida para remisión de muchos” (ET, 

24). También presenta la relación que se debe establecer entre la autoridad y la obediencia, las 

cuales deben ser ejercidas al servicio del bien común, y como ofrenda a Cristo (ET, 25).  

La Sagrada congregación para los religiosos e institutos seculares y la Sagrada congregación 

para los obispos publicaron en 1978 Criterios pastorales sobre relaciones entre obispos y 

religiosos en la Iglesia; este documento en su numeral 13 expresa el servicio propio de la autoridad 

religiosa: “Los Superiores ejercen su función de servicio y guía, dentro del Instituto religioso, de 

acuerdo con la índole propia del mismo. Su autoridad proviene del Espíritu del Señor en conexión 

con la sagrada Jerarquía que ha erigido canónicamente el Instituto”, también en este mismo 

numeral se hace una reflexión comparativa sobre los munera en la vida religiosa, de manera 

especial al tratar el munus regendi se especifican las tareas propias de la autoridad: “ejercitar el 

servicio de ordenar la vida de su propia comunidad, organizar los efectivos del Instituto en orden 

al fomento de la misión peculiar del mismo y a su inserción en la acción eclesial bajo la guía de los 

Obispos”. 

En l980 la Sagrada Congregación para la Educación Católica publica la Carta circular sobre 

algunos aspectos más urgentes de la formación espiritual en los seminarios, en la que es importante 
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resaltar su invitación para que los futuros sacerdotes sean formados en la debida comprensión del 

ejercicio tanto de la autoridad como de la obediencia: “Pero ni el ejercicio de la autoridad ni el de 

la obediencia pueden ser comprendidos ni aceptados si por ambas partes no se ve en ello 

expresamente una obediencia a Dios” (n. 3g).  

Asimismo, el Romano Pontífice Juan Pablo II en varios de sus documentos hace mención 

sobre el ejercicio de la potestad de los obispos, el primer escrito en el que se ofrecen elementos de 

estudio sobre la autoridad es la Constitución Apostólica Pastor bonus del año 1988, que en sus 

artículos 75-82 establece las obligaciones de la Congregación para los obispos, en especial el 

artículo 79 regula el acompañamiento que se debe dar a los obispos en su recto ejercicio de función 

pastoral. En este mismo año se publica la Exhortación apostólica post-sinodal Christifideles laici, 

que en su numeral 22 afirma que el Señor Jesús constituyó el colegio apostólico, del cual los 

obispos son sucesores y que la misión que les confió es un auténtico servicio, que en la Sagrada 

escritura se llama «diakonia». “Los ministros —en la ininterrumpida sucesión apostólica— reciben 

de Cristo Resucitado el carisma del Espíritu Santo, mediante el sacramento del Orden; reciben así 

la autoridad y el poder sacro para servir a la Iglesia «in persona Christi capitis»” (n. 22).  

Posteriormente, en el año de 1996, el Papa Juan Pablo II publica la Exhortación apostólica 

postsinodal Vita Consecrata, en el numeral 43 reflexiona sobre la misión de la autoridad, haciendo 

mención de la crisis que ha atravesado el valor y el sentido del papel de la autoridad en la vida 

consagrada: “Pero es preciso reconocer que quien ejerce la autoridad no puede abdicar de su 

cometido de primer responsable de la comunidad, como guía de los hermanos y hermanas en el 

camino espiritual y apostólico”, el Papa invita a descubrir en el ejercicio de la autoridad un signo 

de comunión para la generación actual.  

En ambientes marcados fuertemente por el individualismo, no resulta fácil reconocer y acoger la 

función que la autoridad desempeña para provecho de todos. Pero se debe reafirmar la importancia 

de este cargo, que se revela necesario precisamente para consolidar la comunión fraterna y para 

que no sea vana la obediencia profesada. Si bien es cierto que la autoridad debe ser ante todo 

fraterna y espiritual, y que quien la detenta debe consecuentemente saber involucrar mediante el 

diálogo a los hermanos y hermanas en el proceso de decisión, conviene recordar, sin embargo, que 

la última palabra corresponde a la autoridad, a la cual compete también hacer respetar las 

decisiones tomadas. (n. 43b)    
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Por tanto, este numeral de la exhortación apostólica Vita Consecrata no solo precisa la 

importancia de la autoridad sino ante todo su sentido y misión de cara a la comunión, es por ello 

que “todos reconocen en quien preside la expresión de la paternidad de Dios y el ejercicio de la 

autoridad recibida de Él, al servicio del discernimiento y de la comunión” (VC, 92).  

Por otra parte, la Carta apostólica en forma de «motu proprio» Apostolos Suos de 1998, sobre 

la naturaleza teológica y jurídica de las Conferencias de los obispos, en el n.19 dice que “la 

autoridad que tiene la Conferencia episcopal y su campo de acción están en estrecha relación con 

la autoridad y la acción del Obispo diocesano y de los prelados que se le equiparan”, de esta forma 

resalta que el obispo tiene una autoridad que es propia, inmediata y ordinaria y enumera algunos 

de sus oficios: presiden en nombre de Dios el rebaño del que son pastores, como maestros que 

enseñan, sacerdotes del culto sagrado y ministros que ejercen el gobierno (LG, 20).  

Además, en la exhortación apostólica postsinodal Pastores Gregis del año 2003, en su 

capítulo V se expone el tema sobre el gobierno pastoral del obispo, se analiza aquí solo algunos 

puntos, ya que se retomará este documento junto a otros en el capítulo III de este trabajo, como es 

el caso del numeral 43, que tiene como fuente esencial LG 27, en el que se hace explícito el ejercicio 

de la autoridad del obispo como servicio, en este se afirma que “el obispo representa y gobierna la 

Iglesia confiada a él con la potestad necesaria para ejercer el ministerio pastoral sacramentalmente 

recibido («munus pastorale»), que es participación en la misma consagración y misión de Cristo”, 

a la vez hace mención a las palabras del rito de ordenación episcopal: «El episcopado es un servicio, 

no un honor [...]. El que es mayor, según el mandato del Señor, debe aparecer como el más pequeño, 

y el que preside, como quien sirve», posteriormente hace referencia al texto paulino en el que se 

contiene el principio fundamental sobre la potestad “la autoridad en la Iglesia tiene como objeto la 

edificación del Pueblo de Dios, no su ruina” (cf. 2 Co 10, 8).  

El Obispo tiene una verdadera potestad, pero una potestad iluminada por la luz del Buen Pastor y 

forjada según este modelo. Se ejerce en nombre de Cristo y «es propia, ordinaria e inmediata. Su 

ejercicio, sin embargo, está regulado en último término por la suprema autoridad de la Iglesia, que 

puede ponerle ciertos límites con vistas al bien común de la Iglesia o de los fieles. En virtud de 

esta potestad, los obispos tienen el sagrado derecho y el deber ante Dios de dar leyes a sus súbditos, 

de juzgarlos y de regular todo lo referente al culto y al apostolado». (PG, 43c) 
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Este numeral de la Pastores Gregis acentúa la finalidad de la potestad de los obispos, que 

tiene su modelo en el Buen Pastor, y que a través de ciertas actitudes que denotan el amor y la 

misericordia se hacen servidores dentro del pueblo de Dios, ya que la autoridad no puede ser 

comprendida ni ejercida “como algo impersonal y burocrático, precisamente porque se trata de una 

autoridad que nace del testimonio. Todo lo que dice y hace el Obispo ha de revelar la autoridad de 

la palabra y los gestos de Cristo” (PG, 43e), no por ello, los obispos pierden su autoridad.  

Asimismo, el Directorio para el ministerio pastoral de los obispos Apostolorum Successores 

del año 2004, en sus numerales 64-66 describe lo que es la potestad episcopal: “El origen divino, 

la comunión y la misión eclesial caracterizan la potestad episcopal respecto a la ejercitada en 

cualquier otra sociedad humana” (AS, 64), también afirma que “Las funciones de enseñar, santificar 

y gobernar están íntimamente unidas y todo el ministerio del Obispo está dirigido, siguiendo el 

ejemplo del buen Pastor, al servicio de Dios y de los hermanos” (AS, 65a). 

El Obispo reconozca y acepte la multiforme diversidad de los fieles, con las diversas vocaciones 

y carismas, y por ello esté atento a no imponer una forzada uniformidad y evite inútiles 

constricciones o autoritarismos, lo que no excluye –sino al contrario presupone– el ejercicio de la 

autoridad, unida al consejo y la exhortación, a fin de que las funciones y las actividades de cada 

uno sean respetadas por los otros y ordenadas rectamente al bien común. (AS, 66d) 

El anterior texto es un evidente llamado a ejercer la potestad como servicio, motivado por el 

ejemplo del Buen Pastor y la figura del padre que sabe exhortar y aconsejar más que someter, 

también en el mismo Directorio Apostolorum Successores se encuentra el tema sobre el gobierno 

pastoral del obispo, en los numerales 158-161, en los cuales se describen las funciones u 

obligaciones que el obispo debe asumir en el ejercicio de su potestad.  

Corresponde al Obispo, enviado en nombre de Cristo como pastor para el cuidado de la porción 

del pueblo de Dios que se le ha confiado, la tarea de apacentar la grey del Señor (cf. 1 Pe 5, 2), 

educar a los fieles como hijos amadísimos en Cristo (cf. 1 Cor 4, 14-15) y gobernar la Iglesia de 

Dios (cf. Hch 20, 28), para hacerla crecer en la comunión del Espíritu Santo por medio del 

Evangelio y de la Eucaristía. (AS, 158) 

Adicional a lo anterior, se afirma que “el gobierno del obispo será pastoralmente eficaz […] 

si se apoya en la autoridad moral que le da su santidad de vida” (AS, 158), por lo tanto, el obispo 
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es puesto en medio de una comunidad como modelo de vida y virtudes, es por ello que su cercanía 

a su presbiterio y a su grey es fundamental, “El Obispo es aquel que debe caminar juntamente con 

su pueblo e ir adelante, indicando con la palabra y con el testimonio de la vida, antes que con la 

autoridad recibida de Cristo, el camino por recorrer” (AS, 159).  

Asimismo, la Congregación para los Institutos de Vida Consagrada y Sociedades de Vida 

Apostólica publicó en el año 2008 el documento El servicio de la autoridad y la obediencia, en 

este se afirma que algunos hombres o mujeres son elegidos “para ejercer, generalmente de forma 

temporal, el oficio particular de ser signo de unidad y guía en la búsqueda coral y en la realización 

personal y comunitaria de la voluntad de Dios. Este es el servicio de la autoridad” (n. 1d), a la vez 

plantea la problemática que debe asumir la autoridad al ser ejercida como un servicio, debido al 

deseo tan marcado de individualismo; también describe la autoridad como esa búsqueda constante 

de la voluntad de Dios, es por ello que la autoridad en la vida consagrada es ante todo una autoridad 

espiritual, es decir, que está al servicio de lo que quiere realizar el Espíritu (n. 13a). Por lo tanto, 

“La autoridad debe obrar de forma que los hermanos o hermanas se den cuenta de que ella, cuando 

manda, lo hace solo por obedecer a Dios” (n. 12c).  

Otro aspecto a valorar es el que ofrece la Congregación para los Institutos de Vida 

Consagrada y Sociedades de Vida Apostólica, en su último documento publicado en el 2017, Para 

vino nuevo odres nuevos, estas orientaciones son fruto de la Plenaria del Dicasterio que se celebró 

en el 2014 por motivo de los 50 años de la constitución dogmática Lumen Gentium y el decreto 

Perfectae Caritatis. Para vino nuevo odres nuevos hace una exposición muy profunda sobre la 

autoridad como servicio, en primer momento recalca que la autoridad tendrá fuerza moral en la 

medida que quien la ejerce tenga paciencia y escucha para con sus hermanos (n. 21) también afirma 

que para ejercer bien la autoridad se debe estar dispuesto a vivir ciertas renuncias, en especial a los 

esquemas anticuados sobre el ejercicio de la autoridad que hacen tanto daño en la vida de 

comunidad (n. 22), a la vez presenta como objetivo de la autoridad el promover el respeto por la 

dignidad de la persona y el saberse poner al servicio de la fraternidad (n. 27), con ello se pasa de 

la centralidad de la autoridad a la centralidad de la fraternidad (n. 41), de esta forma se evitan las 

posibles actitudes negativas en las que puede caer quien ejerce la autoridad, como son la 

autosuficiencia o la autorreferencial (n. 44-45).   
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Del mismo modo, el Romano Pontífice Francisco en sus discursos a los obispos los ha 

exhortado a “Ponerse al frente de la renovación espiritual y misionera de sus Iglesias particulares, 

como hermanos y pastores de sus fieles, y también de los que no lo son, o lo han olvidado […]” 

(Francisco, 2014a, p.3), también realiza un llamado a los obispos a servir:   

El obispo está en camino con y en su rebaño. Esto quiere decir ponerse en camino con los propios 

fieles y con todos aquellos que se dirigirán a vosotros, compartiendo sus alegrías y esperanzas, 

dificultades y sufrimientos, como hermanos y amigos, pero más aún como padres, que son capaces 

de escuchar, comprender, ayudar, orientar. El caminar juntos requiere amor, y el nuestro es un 

servicio de amor, amoris officium decía san Agustín […] el estilo de servicio al rebaño sea el de 

la humildad, diría también de la austeridad y de la esencialidad. Por favor, nosotros pastores no 

somos hombres con la «psicología de príncipes» —por favor—, hombres ambiciosos, que son 

esposos de esta Iglesia en espera de otra más bella o más rica. ¡Esto es un escándalo! Si viene un 

penitente y te dice: «Yo estoy casado, vivo con mi mujer, pero miro continuamente a aquella mujer 

que es más bella que la mía: ¿es pecado, padre?». El Evangelio dice: es pecado de adulterio. 

¿Existe un «adulterio espiritual»? No sé, pensadlo vosotros. No estar a la espera de otra más bella, 

más importante, más rica. ¡Estad bien atentos en no caer en el espíritu del carrerismo! ¡Eso es un 

cáncer! No es sólo con la palabra, sino también y sobre todo con el testimonio concreto de vida 

como somos maestros y educadores de nuestro pueblo. El anuncio de la fe pide conformar la vida 

con lo que se enseña. Misión y vida son inseparables (cf. Juan Pablo II, Pastores Gregis, 31). Es 

una pregunta para hacernos cada día: ¿lo que vivo se corresponde con lo que enseño?  (Francisco, 

2013b, pp. 2-3; 2013a) 

Además, el romano pontífice les dice a los obispos que su tarea es recordar a todos que la 

autoridad en la Iglesia es servicio, el cual no se ejerce a título personal sino en nombre de Jesucristo 

(Francisco, 2014b), por tanto, “Solo aquel que es guiado por Dios tiene el título y la autoridad para 

ser propuesto como guía de los demás” (Francisco, 2017, p.2), también les exhorta a tener presente 

que quienes ejercen la autoridad se llaman ministros, son los más pequeños de todos y por ello la 

única autoridad es la autoridad del servicio (Francisco, 2015, p. 4) y finalmente les habla sobre el 

ejercicio de su autoridad en la relación con sus presbíteros: “¡la paternidad del obispo con sus 

sacerdotes, con su presbiterio! Una paternidad que no es ni paternalismo ni abuso de autoridad” 

(Francisco, 2018, p.1), por esta razón el Papa termina diciendo que la autoridad es fecundidad. 
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La autoridad en el pastor radica especialmente en ayudar a crecer, en promover a sus presbíteros, 

más que en promoverse a sí mismo —eso lo hace un solterón no un padre—. La alegría del 

padre/pastor es ver que sus hijos crecieron y que fueron fecundos. Hermanos, que esa sea nuestra 

autoridad y el signo de nuestra fecundidad (Francisco, 2019, p.9). 

En conclusión, el magisterio posterior al Concilio Vaticano II continua de forma fiel la 

enseñanza sobre la concepción de la autoridad como servicio en la Iglesia, de manera especial el 

ejercicio de la potestad episcopal, que se ha visto enriquecida por los diferentes documentos 

magisteriales que han ofrecido una profundización y complementariedad a la aplicación de la 

doctrina conciliar. 

A manera de síntesis  

En la Iglesia la autoridad es de institución divina y la ejercen quienes han sido sellados con 

el sacramento del orden sagrado (c 129 § 1). Esta verdad de derecho nativo ha acompañado la 

reflexión teológica y jurídica de la Iglesia a través de su historia, con algunas excepciones, en su 

comprensión y vivencia, en lo referido a su relación con el poder civil.  

Jesús no solo instituye la potestad en la Iglesia, sino que también ofrece por medio de su vida 

y enseñanza el modelo de cómo debe ser ejercida, indicando la situación que puede vivir la 

humanidad “sabéis que los jefes de los pueblos los tiranizan y que los grandes los oprimen” Mt 20, 

25, e inmediatamente exhorta a los discípulos: “No será así entre vosotros: el que quiera ser grande 

entre vosotros, que sea vuestro servidor” Mt 20, 26, todo esto se vuelve exigencia por el ejemplo 

que Jesús ya ha dado, “Igual que el Hijo del hombre que no ha venido a ser servido sino a servir y 

a dar su vida en rescate por muchos” Mt 20, 28.  

Así pues, esta enseñanza es profundizada por los apóstoles y posteriormente por los padres 

de la Iglesia que comprendieron que la autoridad procede de Dios y que está, en la comunidad de 

los creyentes, para ser ejercida como un servicio y no como imposición o sometimiento, por tanto, 

el modelo que debe seguir quien ejerce la autoridad es el camino que asumió Cristo al tomar la 

naturaleza humana, es decir, que la autoridad debe tener una dimensión kenótica. (Pacomio, L., 

Ardusso, F., Ferretti, G., Ghiberti, G., Moioli, G., Mosso, D., Piana, G. & Serentha, L., 1986). 
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Asimismo, se deben reconocer los factores tanto positivos como negativos que trajo la 

“unidad armónica”, fruto de la Constitución Cunctos populos del año 380, con la cual el Emperador 

declaraba al cristianismo como religión oficial del imperio; esta unión de autoridades fue 

originando el cesaropapismo, a la vez que en el interior de la Iglesia se fue construyendo una 

concepción de que la autoridad se ejercía como un dominium, por la fuerza que tomó en la Iglesia 

la jurisdicción.  

Posteriormente, en la alta Edad Media el ejercicio de la potestad se vio influenciado de 

manera fuerte por la pugna entre los poderes civil y espiritual, a lo que se le designó como la 

doctrina de las dos espadas.  

Por otra parte, el magisterio de la Iglesia ha reconocido desde sus primeros siglos, a través 

de sus concilios, que la autoridad procede de Dios y que debe ser ejercida en nombre de Jesucristo 

y no a título personal, también en algunas ocasiones utilizó sus pronunciamientos papales para 

condenar aquellas doctrinas que fueran contrarias a esta visión de la autoridad en la Iglesia. 

Una de las doctrinas que se difundieron en contra de la potestad como institución divina, 

decía que los ministros de la Iglesia reciben dicha autoridad del pueblo o del emperador; otra decía 

que la autoridad se pierde cuando se está en pecado. Quizás algunos aún piensen que la autoridad 

es auténtica o legítima en cuanto tenga fuerza moral, como lo afirma Kraus-Mumm (como se citó 

en Eicher, 1989): se estima la autoridad según el estilo de conducta, con este criterio se provoca la 

crisis de la autoridad.  

Por consiguiente, se puede percibir que la doctrina sobre la potestad en la Iglesia no ha sido 

estática, sino por el contrario ha estado en continua relación con factores externos que le han 

aportado elementos que la enriquecen, es por ello que la reflexión teológica del Concilio Vaticano 

II ha sido una novedad en la fidelidad, su eclesiología ha ayudado a que la dinámica relacional al 

interior de la Iglesia sea totalmente diferente a lo que era hasta el Vaticano II; se cambia la 

concepción de sociedad perfecta por una eclesiología de comunión, para la cual se necesitaba 

renovar también la visión que se tenía sobre la potestad, pasar de un ejercicio de dominio a un 

ejercicio de servicio.   
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En conclusión, se puede afirmar que la autoridad en la Iglesia se ha comprendido desde la 

enseñanza de Jesús como un servicio motivado por el ejemplo del Buen pastor. También se puede 

observar que tanto los documentos magisteriales como los artículos referidos a la reflexión de la 

potestad en la Iglesia se apoyan en la renovación que ofrece el Concilio Vaticano II, el cual presenta 

la autoridad como un servicio en el episcopado, como lo indica la Lumen Gentium en sus numerales 

18 y 27 que muestran la autoridad de los obispos como un servicio en la Iglesia desde las 

obligaciones u oficios que deben desempeñar en el Pueblo de Dios. 
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CAPÍTULO II                                                                                                                                

LA AUTORIDAD PRESENTADA EN LA LEGISLACIÓN CANÓNICA 

A manera de introducción  

En este apartado se pretende analizar la dimensión jurídica que recibe la autoridad dentro de 

la Iglesia, para ello se hará un acercamiento a algunos cánones del CIC de 1917 y 1983, para 

descubrir allí los elementos que justifiquen qué es la autoridad, quién la puede ejercer, cuál es el 

modo o forma del ejercicio de la potestad y cuáles son sus funciones u oficios dentro del pueblo de 

Dios.  

Para lograr una respuesta adecuada y justa a los interrogantes que se plantean, es necesario 

un acercamiento histórico-interpretativo de los cánones del CIC, para descubrir así que el código 

en su construcción y evolución histórica ha tomado diferentes concepciones sobre la potestad y su 

ejercicio en la Iglesia.  

Asimismo, al estudiar las codificaciones, tanto la de 1917 como la de 1983, ayudará a que se 

logre una visión más integral del objeto de estudio, también por medio de la exegesis de los cánones 

alcanzar una comparación que ayude a comprender el avance de la doctrina jurídica del CIC sobre 

la potestad en la Iglesia.   

Por otra parte, dentro de este capítulo se construirá propiamente un estudio sobre la potestad 

y su ejercicio en los obispos, como también un análisis del ejercicio de la autoridad en los Institutos 

de Vida Consagrada, buscando en primer momento identificar lo que es propio en cada estilo y en 

segundo momento identificar aquellos elementos que podrían complementar el ejercicio de la 

autoridad de los obispos como un servicio dentro de la grey que se les ha confiado a su cuidado 

pastoral.   

Por lo tanto, este capítulo tendrá dos grandes partes: la primera es el estudio de algunos 

cánones del CIC17 sobre la potestad episcopal y la autoridad en los Institutos de Vida Consagrada, 

de igual manera se analizarán estos mismos elementos en la segunda parte, pero desde el CIC83.   

Para alcanzar el objetivo que se desea en este segundo capítulo sobre la autoridad presentada 

en la legislación canónica, se empleará el método exegético “[…] que utiliza como procedimiento 

de exposición, enseñanza, construcción científica o aplicación práctica el estudio de los textos 
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positivos, cuya interpretación y sistematización procura”. También es el “que sirve para dar a 

conocer la ley vigente” (Bunge, 2011, p. 5). 

2.1 La legislación del CIC17 

La Iglesia por sus dimensiones societaria y jerárquica ha tenido siempre la necesidad de 

regular sus relaciones ad intra, es así que al inicio del cristianismo la norma era el derecho divino 

positivo contenido en la Sagrada Escritura y la Tradición, a esta se agregó posteriormente la 

enseñanza de los padres de la Iglesia que estaba contenida, como la Didaché, Didascalia, 

Constitutiones Apostolicae, Traditio Apostolica de San Hipólito, etc. Los primeros siglos de la 

historia de la Iglesia se rigieron por estas fuentes de derecho (Cenalmor y Miras, 2004). 

Posteriormente con la declaración que hizo el emperador Constantino con su Edicto de Milán 

(313) con el que otorgaba la tolerancia al cristianismo dentro del Imperio Romano, y con la 

constitución Cunctos populos (380) del emperador Teodosio con la que se oficializa al cristianismo 

como religión del imperio, esto hizo que la Iglesia fuera asumiendo figuras jurídicas propias del 

derecho romano que unidas e iluminadas por el evangelio y la moral cristiana ofrecían una visión 

canónica más organizada y generalizada para toda la Iglesia (Cortés-Diéguez y San José Prisco, 

2006).   

Asimismo, la publicación del Codex Theodosianus en el año 438 ayudó a que se difundiera 

el derecho romano, esto provocó en la Iglesia una romanización del derecho canónico, a la vez el 

derecho emanado de los concilios ecuménicos y generales como las decretales de los romanos 

pontífices ofrecían a la Iglesia una disciplina interna (Cortés-Diéguez y San José Prisco, 2006). 

Más tarde, en la Edad Media (siglos XI-XIII) se dio un desarrollo mayor del derecho 

canónico debido a su difusión y enseñanza en las universidades, también se debe ubicar en esta 

época la obra Concordia discordantium canonum o Drecretum Gratiani (alrededor del año 1140) 

que logró ser en la época medieval la colección canónica más importante. Este Decretum fue la 

base para la evolución que sufriría en adelante el derecho canónico con obras como: el conjunto 

compuesto por el Decreto de Graciano, las Decretales de Gregorio IX, el Liber Sextus, las 

Clementinas, y las Extravagantes, dieron origen a lo que se denomina Corpus Iuris Canonici 

(Cenalmor y Miras, 2004). 
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Es el Romano Pontífice Gregorio XIII que en 1580 aprueba el texto del Corpus Iruis 

Canonici, estableciendo a la vez la prohibición de alterarlo, y finalmente se promulga y edita junto 

al breve Emendatione Decretorum del 2 de junio de 1582. Este texto normativo tendrá vigencia 

hasta la promulgación del CIC17 (Cortés-Diéguez y San José Prisco, 2006). 

Los siglos precedentes a la codificación en la Iglesia (XVIII y XIX) han estado marcados por 

procesos que hicieron cambiar los estilos unificados en la sociedad, surgen así fenómenos sociales 

como: la Ilustración, el enciclopedismo, la revolución francesa; la revolución industrial, el 

socialismo y la razón positiva que influye toda ciencia, entre esas el derecho europeo. También hay 

que detallar el contexto al interior de la Iglesia: se vivía en gran parte el rechazo a la doctrina del 

Vaticano I y comienzan las iglesias “nacionales”; el proceso de unificación de Italia; el problema 

de la Sede Apostólica por su territorio, “los estados pontificios” y su lucha contra el modernismo. 

Otro aspecto que se presentó al iniciar el proceso de codificación fue el debate al interno de 

la Iglesia, en especial las escuelas canónicas Apollinare y la Gregoriana, las cuales discutían si se 

debía optar por un código o por una compilación, aun con todo este contexto se da inicio a la 

codificación en el pontificado de Pío X, movidos por obras como el Código de Napoleón. (Cortés-

Diéguez y San José Prisco, 2006).  

Entre los personajes fundamentales en el proceso de elaboración del CIC17 hay que hacer 

mención de dos autores y sus obras: la primera es el Tractatus canonici, de Pietro Gasparri (1852-

1934), futuro coordinador de la comisión codificadora y cardenal; y la segunda obra es el Ius 

decretalium de Franz Xavier Wernz SJ (1842-1914).  

Gasparri, primero secretario y después cardenal presidente de la Comisión Pontificia a la que San 

Pío X encomendó las labores de codificación, pidió inicialmente sugerencias al episcopado y a las 

universidades católicas. Entre 1912 y 1914 se enviaron los proyectos a los obispos del mundo 

entero, para que hicieran las observaciones que estimaran oportunas. El texto ya revisado fue 

remitido después para su consulta a los dicasterios de la Curia Romana, y en 1916 se concluyó 

(Cenalmor y Miras, 2004, p.78).  

Por lo tanto, el CIC17 fue promulgado por el Romano Pontífice Benedicto XV en la fiesta 

de pentecostés de 1917 con la Bula Providentissima Mater (es por esto que el CIC17 es conocido 

como Pío-Benedictino). En septiembre de este mismo año el Romano Pontífice publica el Motu 
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Proprio Cum Iuris Canonici, al respecto de este documento, Cortés-Diéguez y San José Prisco 

(2006) afirman:   

El papa adoptó también tres medidas para que «la estabilidad de una obra tan grande jamás peligre 

por las vacilantes opiniones y conjeturas de los particulares acerca del sentido propio de los 

cánones o por la variedad frecuente de nuevas leyes»: encargó su interpretación auténtica de forma 

exclusiva a una comisión; prohibió a las Sagradas Congregaciones romanas dar nuevos decretos 

generales, salvo grave necesidad; y mandó modificar los cánones del Código, cada vez que se 

promulgara una ley nueva, según un complicado proceso que dirigía la Comisión encargada de la 

interpretación. (p.33)  

No obstante, esta iniciativa pontificia ha sido analizada y valorada como la forma de centrar 

la potestad de forma plena en el Romano Pontífice. 

El código canónico de 1917 aparece como un verdadero monstruo político-constitucional frente a 

las codificaciones liberales-democráticas: acoge integralmente el principio formal de la 

indiscutible soberanía del legislador –que hacía a los regímenes de derecho burgués más eficientes 

que los de las monarquías absolutas–, pero no el de la participación política y del sistema de los 

derechos. (Retamal, 2004, p.335)  

La anterior valoración indica cómo ha sido interpretada la actitud de la Iglesia en esa época 

en la cual sufría por los cambios fuertes de paradigmas que provocaba el modernismo, el nuevo 

derecho emanado del Código napoleónico, las nuevas tendencias de los modelos económicos y los 

resultados de los procesos sociales como la revolución francesa, y sobre todo la lucha que se vivía 

en el interior de Italia por su proceso de unificación, que da origen a la lucha por los estados 

pontificios; ante todos estos fenómenos la Iglesia toma la decisión que cree más acertada para la 

época y es protegerse por medio de un modelo jurídico tipificado desde el nuevo código y evitando 

los equívocos o los excesos en la interpretación de la ley, por consiguiente, se reserva este derecho 

de dar la interpretación legítima de los mismos textos legislativos.  

Asimismo, se pueden percibir otras falencias en el código, propias para su época, como es el 

establecimiento de los derechos de los fieles, quizás esto para el momento era un tema bastante 

complejo por toda la situación social que se vivía, y la lucha independentista que se desarrollaba 

en algunas naciones.  
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Los derechos y deberes del simple fiel fueron estudiados ya con cierta frecuencia —sin emplear 

todavía el término derechos fundamentales— por algunos canonistas del siglo XIX. Sin embargo, 

el Código de 1917 reflejó poco esta cuestión, y eludió por completo darle un tratamiento 

sistemático; quizá por el paralelismo del tema con la doctrina de los derechos humanos, que a 

pesar de tener raíces eminentemente cristianas, se desarrolló en el ambiente secularizador de la 

ilustración, lo cual originaba cierta prevención. Algo similar hicieron los primeros comentadores 

del Código, pasando también este problema prácticamente por alto. (Cenalmor, 2005, p.17) 

En síntesis, al haber hecho este breve recorrido histórico con el objetivo de tener una noción 

general de lo que significó el proceso de codificación en la Iglesia y al hacer mención de algunas 

características del CIC17, se podrá tener así una mejor capacidad de comprensión y análisis de los 

cánones que se estudiarán a continuación, leídos a la luz del contexto eclesial de la época.       

2.1.1 Quién puede obtener la potestad de orden cc 118 y 948 

El c 118 del CIC17 se ubica en el libro segundo: De las personas, en su primera parte: De 

los clérigos, en la sección I, título II: De los derechos y privilegios de los clérigos.  

C 118. Solamente los clérigos pueden obtener la potestad, ya de orden, ya de jurisdicción 

eclesiástica, y beneficios y pensiones eclesiásticas.  

Este canon en su primera parte describe quién puede recibir la potestad en la Iglesia, es decir, 

los que han sido sellados con el sacramento del orden sagrado y los que al menos han recibido la 

prima tonsura5, al respecto el c 108 § 1 dice “llámense clérigos los que al menos por la prima 

tonsura han sido consagrados a los ministerios divinos”; el § 2 afirma que no todos son del mismo 

grado y por tanto hay unos subordinados a otros; y es fundamental citar el § 3 en el que queda 

establecida la especificación de lo que es la jerarquía sagrada en la Iglesia. 

C 108 § 3. Por institución divina, la jerarquía sagrada, en razón del orden, se compone de 

obispos, presbíteros y ministros; por razón de la jurisdicción consta de pontificado supremo y del 

episcopado subordinado; mas por institución de la Iglesia, se añadieron además otros grados6.  

                                                             
5 El ingreso en el estado clerical se hace mediante la recepción de la tonsura, que es un rito sagrado consistente en la 

rasura o corte de los cabellos según rito litúrgico (Benedicto XV, 1951, p.48). 
6 Hasta la reforma que realizó el papa Pablo VI se hablaba en la Iglesia de las órdenes menores que se confería a los 

candidatos al sacerdocio como fases del gradus eclesiástico, estas eran: el ostiario, exorcista, acólito y lector, es decir, 
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Al hacer esta conexión con el c 108 se deja en claro que son los clérigos y quienes conforman 

le jerarquía sagrada; por otra parte, el c 118 en su segunda parte menciona cuáles son esos tipos o 

estilos de potestad en la Iglesia, y por último enuncia que por la recepción de la potestad se reciben 

unos derechos y unos beneficios.  

Derechos de los clérigos son facultades especiales que les competen por razón de su estado. Los 

derechos principales son: potestad de orden y de jurisdicción, facultad de obtener beneficios y 

pensiones eclesiásticas. Otros derechos menos principales son, p. ej., derecho a la reverencia de 

los fieles, precedencia, lugar honorífico en la Iglesia, hábito distinto, etc. […]. (Benedicto XV, 

1951, p.51)  

Por tanto, se puede percibir en el c 118 que los clérigos en la Iglesia, al ser ordenados, 

adquieren un nuevo estado dentro de ella, por el cual pueden ejercer la potestad de orden que es 

propia a su estado y la potestad de jurisdicción que se recibe por el oficio eclesiástico para el cual 

es nombrado, por ejemplo, el oficio de ser párroco. 

Los privilegios en la Iglesia son comprendidos como “una institución jurídica que otorga una 

gracia por la cual se concede de forma soberana a un sujeto individual de derecho canónico […] 

una posición jurídica de ventaja respecto del derecho objetivo válido para el conjunto […]” 

(Haering y Schmitz, 2008, p.697).  

Privilegios de los clérigos son ciertos favores a los mismos concedidos por razón de la excelencia 

de su estado. Los más importantes son los cuatro de que a continuación se habla, y que 

comúnmente reciben el nombre de privilegio del canon (c 119), del fuero (c 120), de exención (c 

121) y de competencia (122). (Benedicto XV, 1951, p.51) 

Se configura en este c 118 la concepción que había acompañado a la Iglesia desde la alta 

Edad Media, de manera especial en el Concilio de Trento se legisló que los clérigos recibían la 

ordenación a título de patrimonio y beneficio (Cortés Diéguez y San José Prisco, 2006), y junto a 

ello se establecía que tenían sus propios derechos y beneficios que derivaban de los privilegios 

concedidos. Estos privilegios se concebían inherentes al estado clerical de allí que no se perdían ni 

renunciando a ellos, solo cuando eran reducidos al estado clerical. 

                                                             
que se tenían siete órdenes, adicional a las anteriores, estaban también el diaconado, presbiterado y el episcopado (Di 

Berardino, 1991, p.586).    
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Gozan de estos cuatro privilegios: 1° todos los clérigos, aún los censurados y depuestos, pero no 

si han sido privados del hábito clerical o degradados; y 2° los religiosos de ambos sexos, aun los 

que hacen vida común sin votos; también los novicios, pero no los postulantes. (Benedicto XV, 

1951, p.51) 

Por consiguiente, se percibe que estos privilegios, aunque eran propios del estado clerical, 

también eran aplicables a los religiosos, tanto hombres como mujeres, se beneficiaban de los cuatro 

privilegios:  

El privilegio del canon (c119) es aquel por el cual la Iglesia defiende a los clérigos de las injurias 

reales, declarando sacrílegos a los que las cometen y estableciendo contra ellos graves penas (c 

2343). La injuria real se opone a la verbal, y es la cometida por obra o con hechos contra la 

integridad del cuerpo o contra la libertad o la dignidad de la persona. Se llama del canon este 

privilegio porque fue establecido en un célebre canon, el 15 del Concilio Lateranense II, el año 

1139, siendo Pontífice Inocencio II […].  

El privilegio del fuero (c 120) es un favor especial, por el que los clérigos deben ser juzgados 

siempre, de no establecerse otra cosa, por un juez eclesiástico, no solo en las causas espirituales, 

sino también en las temporales.  

La exención personal (c 121) o inmunidad, es el privilegio por el cual los clérigos están libres del 

servicio militar y de los cargos y oficios civiles públicos, ajenos al estado clerical. 

La competencia (c 122) fue concedido por el derecho romano a varias clases de personas […] Para 

gozar de él, es menester que la deuda provenga de un contrato lícito y que los deudores sean 

insolventes, es decir, que no puedan pagar sin privarse de lo necesario para su honesta sustentación 

o el decoro de su estado. (Benedicto XV, 1951, pp.51-53) 

En resumen, este c 118 y los siguientes cc 119-122 presentan en quien recibe la potestad 

como alguien blindado de privilegios, y por tanto no se hace mención del sentido ni la finalidad 

del ejercicio de dicha autoridad en la Iglesia.   

Ahora, al estudiar el c 948 del CIC17 que está ubicado en el libro III: De las cosas, que en su 

primera parte está dedicada a los sacramentos, y que en el título VI expone el tema del sacramento 

Del orden.   
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C 948. Por institución de Cristo, el orden separara en la Iglesia a los clérigos de los seglares 

en lo tocante al régimen de los fieles y al servicio del culto divino.  

Este canon presenta la estructura interna de la Iglesia asentando con el verbo “separar” los 

dos estados que hay entre los bautizados, esa distinción se da principalmente por dos condiciones 

que reciben quienes son ordenados: el régimen sobre los fieles y el servicio del culto divino.  

Los miembros de la Iglesia se dividen en dos grandes grupos: el de los clérigos y el de los legos, 

laicos o seglares […] la palabra «lego» […] para designar a los religiosos que no se destinan a 

recibir órdenes sagradas, […] etimológicamente la palabra «laico» sería la más adecuada para 

traducir la latina laicus, derivada de la griega laos, que significa «pueblo»: el pueblo fiel, por 

contraposición a los clérigos, que son la clase directiva en la Iglesia. (Benedicto XV, 1951, p.349)  

Por este motivo, no solo se hace una diferencia entre los estados que hay en los bautizados, 

sino que se percibe así que los clérigos son superiores en dignidad a los otros bautizados, y que 

estos últimos no tienen dentro de la teología y la legislación una reflexión profunda que identifique 

en ellos de forma plena sus derechos y su misión dentro de la Iglesia, e incluso su nombre “fieles” 

no es tan claro, de ahí que se trate de utilizar otros términos como lego, laico y seglar, hacen parte 

del grupo de los laicos los que “han recibido el bautismo, por el cual son agregados al pueblo de la 

Iglesia y no están siquiera tonsurados” (Benedicto XV, 1951, p.349).   

Asimismo, es importante descubrir en el c 948 quiénes son los clérigos y cuáles son sus 

funciones según la legislación de 1917.  

Pertenecen al estado clerical todos los que han recibido alguna orden, comprendiendo bajo este 

nombre la tonsura. Todos ellos, clérigos y seglares, gozan de derechos y tienen deberes, como 

miembros que son de la sociedad eclesiástica; pero a los clérigos corresponde dos ministerios: 

gobernar a los fieles, lo que ejecutan por medio de la potestad de jurisdicción en sus diversas 

clases, y ser ministros del culto divino, a lo que se ordena principalmente la potestad de orden. 

(Benedicto XV, 1951, p.349) 

Por último, se puede afirmar que el c 118 establece que los clérigos reciben la potestad, que 

es de orden y de jurisdicción, y por ella se hacen sujetos de derechos y privilegios por los que se 

diferencian de los fieles, al respecto el c 948 también asevera que el orden separa, dentro de la 
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Iglesia, a los clérigos de los seglares y especifica que la potestad es para el régimen y el servicio 

del culto divino.  

2.1.2 La potestad de jurisdicción cc 196 y 197  

Los cc 196 y 197 se ubican en el libro II: De las personas; en la parte primera: De los clérigos; 

en el título V: De la potestad ordinaria o delegada.  

C 196. La potestad de jurisdicción o de gobierno que por divina institución existe en la 

Iglesia, una es del fuero externo, otra del fuero interno o de la conciencia ya sacramental, ya 

extrasacramental.  

Este texto legal del c 196 expone la figura de la potestad de jurisdicción o gobierno, es decir, 

es la que se ejerce sobre los fieles y que es legítima por ser de institución divina, por tanto, “la 

potestad de jurisdicción es la potestad pública de regir a los fieles en orden a la vida eterna” 

(Benedicto XV, 1951, p.48). 

Consiguientemente, de manera indirecta o, al menos, por analogía, se comprende bajo este título 

la potestad dominativa, la económica de los párrocos y la concesión de facultades. La potestad de 

jurisdicción es propia de las sociedades perfectas, y comprende la potestad legislativa, la judicial 

y la coactiva, conforme se expresa el c 335 §1. (Benedicto XV, 1951, p.80) 

Por lo tanto, en el CIC17 quedó plasmada la relación que había en la reflexión jurídica de la 

Iglesia sobre potestad de jurisdicción y potestad dominativa, al respecto Cabreros de Anta (1959) 

afirma:  

La jurisdicción se ejerce en la sociedad perfecta con el fin de alcanzar el bien propio de esa 

sociedad, mientras que la potestad dominativa se ejerce en la sociedad imperfecta y se ordena a 

obtener aquellos bienes o a poner aquellos medios que no caen directamente dentro del ámbito y 

posibilidades de la organización social perfecta o suprema, mas para cuya realización individual 

es todavía necesaria la ayuda mutua y organizada de los demás. (p.572)  

Junto a la descripción que hace el c 196 sobre la potestad de jurisdicción y la analogía que se 

puede encontrar con la potestad dominativa, el canon menciona también el ámbito de la potestad 

de jurisdicción en relación con los fueros: externo e interno. 
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Es muy diversa la jurisdicción del fuero externo y la del fuero interno o de la conciencia. La 

primera ordena las relaciones sociales, se dirige al bien común o público y se ejerce sobre los fieles 

considerados como personas privadas, buscando directa y primariamente su bien particular y 

regulando sus acciones en orden a Dios. El fuero interno puede ser sacramental, que es el tribunal 

de la penitencia, y extrasacramental. La jurisdicción del fuero interno sacramental la ejerce el 

confesor, la del interno extrasacramental, el superior, cuando fuera del sacramento de la 

penitencia, procura el bien privado de los fieles; por ejemplo, dispensándolos de alguna ley o 

absolviéndolos de alguna censura. (Benedicto XV, 1951, p.80) 

Por consiguiente, queda de forma clara que la jurisdicción se ejerce sobre los fueros que son 

propios de cada fiel, el externo e interno, los cuales van relacionados o no con la sacramentalidad, 

en especial de la penitencia. También se asevera que la potestad de jurisdicción es propia de los 

clérigos, quedando así impedidos o excluidos por derecho divino o eclesiástico, los infieles, las 

mujeres y los que están sujetos a alguna pena canónica que priva de la jurisdicción (Benedicto XV, 

1951).  

Por otra parte, el c 197 §§ 1 y 2 hacen mención sobre la potestad de jurisdicción en cuanto a 

su forma de ejercicio, por el cual se clasifica en ordinaria (propia o vicaria) o delegada.  

C 197 §1. Potestad ordinaria de jurisdicción es aquella que por el mismo derecho va aneja al 

oficio; delegada, la que ha sido encomendada a la persona.  

§ 2. La potestad ordinaria puede ser propia o vicaria. 

Para que la jurisdicción sea ordinaria es menester que se cumplan estrictamente las tres 

condiciones señaladas por el código: vinculación estable, impuesta por el mismo derecho a un 

oficio en sentido propio. Para que la potestad sea ordinaria no es necesario que proceda de la 

naturaleza misma del oficio, sino que basta vaya unida establemente al mismo por voluntad de la 

ley. Por derecho se entiende la ley general o particular y la costumbre. […] si no se cumplen las 

tres condiciones dichas, la potestad es delegada, ya lo sea por ley (a iure), ya por actos 

administrativos del superior (ab homine). (Benedicto XV, 1951, p.81) 

Por lo tanto, la potestad de jurisdicción ordinaria es la que está unida a un oficio en sentido 

propio, es por ello que sus características son el vínculo estable y la norma del derecho sobre el 

mismo; en contraste con la delegada que pide un acto de la ley o del superior para ser confiada o 
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entregada a una persona ad casum o de forma estable. Asimismo, el legislador en el §2 expone que 

esta potestad de jurisdicción ordinaria puede ser tanto propia como vicaria, la primera hace alusión 

al ejercicio por sí mismo, la segunda al ejercicio en nombre de otro (Benedicto XV, 1951).  

En resumen, los cc 196 y 197 describen lo que es la potestad de jurisdicción, afirmando en 

primer momento que es de institución divina, que es propia de los clérigos por el oficio, para el 

cual es nombrado, y la ejercen sobre los fieles tanto en su fuero externo como interno, también 

hace la distinción entre la potestad de jurisdicción ordinaria, que puede ser propia o vicaria, y la 

potestad de jurisdicción delegada.  

Después de haber analizado qué es la potestad de orden y lo que implica y lo que es la 

potestad de jurisdicción, ahora se estudiará cómo se cumplen y se ejercen estas dos formas de 

potestad en la figura del obispo. 

2.1.3 La potestad de régimen del obispo cc 329 § 1 y 334 § 1. 

Los cc 329 §1 y 334 §1 del CIC17 están ubicados en el libro II: De las personas; en la primera 

parte: De los clérigos y en el título VIII: De la potestad episcopal y de los que participan en la 

misma.  

C 329 §1. Los obispos son sucesores de los Apóstoles, y por institución divina están 

colocados al frente de iglesias peculiares que gobiernan con potestad ordinaria bajo la autoridad 

del Romano Pontífice.    

Este §1 describe lo que se podría llamar la naturaleza de la potestad episcopal, es decir, su 

origen está en el derecho divino y a la vez se constituyen como sucesores de los Apóstoles. Al 

respecto, Arce-Gargollo (1994) afirma:  

En relación a la primera de las afirmaciones del c. 329 § 1: «Episcopi sunt Apostolorum 

successores», Cappello -con términos parecidos a los que usó León XIII en la Satis cognitum- 

señalaría que los Obispos poseen el oficio ordinario pastoral que tuvieron los Apóstoles, que 

incluye los oficios de enseñar, regir y santificar; pero no poseen en cambio los dones 

extraordinarios que tenían los Apóstoles. […] La instituci6n del oficio episcopal fue hecha por 

Cristo mediante un precepto general, por el cual encomendó a los Apóstoles, y especialmente a 
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San Pedro y a sus sucesores, la creación de Obispos para que rigieran la Iglesia como príncipes y 

Pastores ordinarios, sometidos al Pastor supremo. (pp. 368-369) 

Asimismo, este c 329 §1 describe la potestad del obispo como ordinaria en la Iglesia peculiar 

que se le confía, se establece así una conexión con c 197 §1 sobre la potestad de jurisdicción 

ordinaria.  

El c. 329 § 1 del CIC del 17, al hablar de la potestad con que los Obispos gobiernan sus iglesias, 

la calificó simplemente como ordinaria, sin especificar si se trataba de una potestad propia o 

vicaria. No obstante, el canon aportaba datos suficientes como para poder deducir que esa potestad 

tenía el carácter de una potestad propia; carácter del que, por otro lado, ya había hablado 

explícitamente León XIII en la Satis cognitum. En efecto, al decir que los Obispos «son sucesores 

de los Apóstoles», el c. 329 § 1 venía a indicar no solo la sucesión en el ministerio que este lleva 

consigo, sino también que la potestad de los Obispos para poder cumplir su función es similar a la 

de los Apóstoles, incluso bajo equivalente título. Por tanto, el hecho cierto de la sucesión 

apostólica permite sostener que los Obispos, como los Apóstoles, ejercen una función y un poder 

recibido de Cristo y no de otros hombres. Así lo corroboraban además las palabras que venían a 

continuación: «y por institución divina están colocados al frente de las Iglesias peculiares». (Arce-

Gargollo, 1994, p.371) 

Por consiguiente, se puede afirmar que la potestad episcopal es ordinaria según el c 197 §1 y 

que de manera implícita el texto del c 329 §1 da a entender que esta potestad también es propia del 

obispo, recordando que la potestad de jurisdicción es ajena al oficio, aunque si no es de la propia 

naturaleza del oficio, basta con que esté unida de forma estable por la ley (Arce-Gargollo, 1994).  

Por otra parte, el c 334 §1 describe las características de la potestad de los obispos diocesanos, 

llamados en el canon obispos residenciales.  

C 334 §1. Los obispos residenciales son pastores ordinarios e inmediatos en las diócesis a 

ellos confiadas.  

Es la Iglesia Católica una sociedad monárquica y a la vez aristocrática, ya que por derecho divino 

su jerarquía está constituida por el Papa y los Obispos, de los cuales no puede aquel prescindir, 

aunque le estén subordinados y de él reciben inmediatamente su autoridad, pudiendo conferírsela 

en forma más o menos amplia, siempre que no se la restrinja tanto que viniesen a quedar reducidos 

a la condición de vicarios o delegados suyos; pues a los obispos en virtud del derecho divino, les 
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compete jurisdicción ordinaria propia en sus respetivas diócesis. Queda, sin embargo, a 

disposición del Papa fijar su número y límites, y cambiarlos conforme lo exija la necesidad o la 

conveniencia en cada tiempo y lugar. (Benedicto XV, 1951, p.130) 

Por lo tanto, queda establecido que los obispos junto al Papa forman un solo colegio, que el 

Romano Pontífice es la cabeza y por ello los obispos están subordinados a su autoridad, mas no 

por eso se indica que los obispos no tengan potestad ordinaria y propia y además como lo afirma 

el c 334 §1 es una potestad que es inmediata, es decir, que está ahí junto a su iglesia, que es pronta 

y cercana y no distante.  

Finalmente, se puede aducir que la potestad del obispo es de derecho divino, que son 

sucesores de los apóstoles y que poseen la potestad que es ordinaria, propia e inmediata sobre la 

iglesia que se le confía, bajo la autoridad del Romano Pontífice, esto no indica que el obispo sea 

un vicario o legado del Papa, sino que cada obispo como sucesor de los apósteles tiene autoridad 

propia. 

2.1.4 El ejercicio de la jurisdicción del obispo c 335 § 1. 

Este canon está en conexión con el c 197 §1, por el cual se comprende que la potestad de 

jurisdicción ordinaria se ejerce sobre los fieles, por tanto, el obispo tiene jurisdicción sobre todos 

los fieles que hacen parte de su iglesia, tanto en el fuero externo como interno, así pues, el obispo 

puede ejercer su potestad desde lo legislativo, judicial y coactivo.       

C 335 § 1. Compete a los obispos el derecho y el deber de gobernar la diócesis, así en las 

cosas espirituales como en las temporales, con potestad legislativa, judicial y coactiva, que han de 

ejercer en conformidad con los sagrados cánones.  

Para que puedan los obispos gobernar convenientemente sus diócesis, necesitan verdadera 

potestad de jurisdicción con sus tres derivaciones: legislativa, judicial y coactiva. Mas como, por 

ser subalternos, se encuentran sometidos a las leyes generales de la Iglesia, y a las particulares que 

la Santa Sede haya tal vez promulgado para alguna región, se sigue que los obispos no pueden 

prescribir nada contrario a dichas leyes, ni prohibir lo que aquellas autoricen, debiendo limitarse 

a determinar aquellas cosas acerca de las cuales, siendo convenientes para la buena marcha de la 

diócesis, nada dispone el derecho común, o lo hace solo en forma general. (Benedicto XV, 1951, 

p.133) 
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En consecuencia, se puede afirmar que el ejercicio de la potestad de jurisdicción del obispo 

debe estar en comunión con el Romano Pontífice, en cuanto al derecho común, y sabiendo que 

como pastor propio y ordinario de una diócesis solo puede legislar lo que es particular para ella sin 

ir en contra o ignorar la normativa que pueda existir en la Iglesia, es por eso que el mismo c 335 § 

1 asevera que el ejercicio de la potestad se debe hacer en conformidad con los sagrados cánones. 

Por tanto, el obispo debe ser consciente que su potestad de jurisdicción no es absoluta, debido a 

que se encuentra la autoridad suprema del Romano Pontífice, a la cual los fieles pueden recurrir.  

Sería erróneo, por ello, decir que la potestad de jurisdicción de los Obispos -que el CIC del 17, en 

su c. 335 §1, desglosó en legislativa, judicial y coactiva- es vicaria del Romano Pontífice; y 

adecuado, en cambio, calificarla de propia, y hasta de inmediata, como hizo el c. 334 §1. Pues 

propia e inmediata fue la potestad ordinaria de los Apóstoles, que no fueron en modo alguno 

vicarios de San Pedro, aunque estuvieron sometidos a él por voluntad de Cristo. (Arce-Gargollo, 

1994, p.371) 

2.1.5 La potestad coactiva del obispo c 2214 § 2. 

Al estudiar este canon sobre la potestad coactiva del obispo, se busca descubrir en él algunos 

elementos propios por los cuales se pueda ver la forma o el modo en el que se pide al obispo ejercer 

su potestad, este c 2214 § 2 es tomado en su totalidad del texto conclusivo de la sesión XIII del 

Concilio de Trento, y que se analizó en el primer capítulo de este trabajo.  

Lo primero que pide el c 2214 § 2 es que los obispos no olviden que son pastores y no 

verdugos, por ello no deben ejercer la potestad para someter, para enseñorearse con sus súbditos.  

Lo segundo que pide el canon es que los obispos amen a sus súbditos como a hijos y 

hermanos, para así poder esforzarse en exhortarlos y apartarlos del mal, para no tener que llegar al 

castigo de las penas justas.  

En tercer lugar, pide que los obispos, siguiendo el ejemplo del apóstol, sepan razonar, 

exhortar y rogar de forma encarecida cuando algún súbdito delinque en algo, reprendiéndolo con 

toda bondad y paciencia.  

Por último, el canon expresa por medio de binomios contrapuestos como se debe corregir a 

quien ha delinquido, a veces puede más la benevolencia que la austeridad, la exhortación más que 
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las amenazas y la caridad más que el poder; y si hay que aplicar el castigo se debe hacer con las 

debidas actitudes de la caridad: el rigor con mansedumbre, la justicia con misericordia y la 

severidad con blandura.     

2.2 De la potestad en los Institutos Religiosos c 501 §1 

En el CIC17 el apartado dedicado a los religiosos está ubicado en el libro II parte segunda; 

título X: Del régimen de las religiones, es allí en donde se encuentra el c 501 §1, que de forma 

descriptiva presenta la potestad en los religiosos, con el nombre de potestad dominativa.  

C 501 § 1. Los Superiores y los Capítulos, conforme a las constituciones y al derecho común, 

tienen potestad dominativa sobre sus súbditos; y en la religión clerical exenta gozan de jurisdicción 

eclesiástica tanto para fuero interno como para el externo.     

Según el primer párrafo del canon, todos los superiores de institutos religiosos ejercen su autoridad 

en base de una potestad común calificada dominativa sobre sus súbditos. Es la potestad propia de 

los superiores para regir a sus súbditos en orden al fin del instituto. Esta potestad, como dice M. 

Cabreros de Anta, «comprende la facultad de imponer preceptos obligatorios en conciencia, cierto 

poder judicial de carácter privado, que puede llamarse inquisitivo, así como la facultad de dirigir 

y de castigar moderada y paternamente». (Tiongco, 2011, p.5) 

Por tanto, la potestad dominativa se diferencia de la potestad de jurisdicción ordinaria, ya 

que la primera es propia de los religiosos y su finalidad es dirigir la voluntad de los subordinados 

hacia el fin que persigue la vida religiosa (Haering y Schmitz, 2008; Cabreros de Anta, 1959).  

Asimismo, la visión histórica de la potestad dominativa deja entrever algunos elementos 

característicos que ofrecen una mayor comprensión de lo que era este estilo de ejercicio de la 

potestad en la vida de los religiosos.  

Durante los primeros tiempos, los abades regían sus monasterios con poderes absolutos 

(imperium). Gobernaban sin intervención externa y los monjes estaban sometidos a su voluntad - 

nada puede hacerse sin su permiso. La aparición de los capítulos en el siglo XI como órganos 

fijados en el gobierno de los Camaldulenses, y posteriormente en las otras órdenes religiosas, 

cambió sustancialmente el desempeño del poder, dentro y luego fuera de los límites del 

monasterio. La potestad ya no se encuentra solo en manos de una única persona. […] En el siglo 

XIII, el IV Concilio de Letrán exigió a las nuevas órdenes religiosas adoptar una de las cuatro 
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reglas aprobadas. La potestad de los superiores y abades se encuentra sometida a esas reglas 

(potestas ex regula), que de algún modo codificarán el pacto asociativo del religioso al instituto. 

[...] Fue en el siglo XVII cuando apareció por primera vez la expresión «potestas dominativa» en 

los escritos de los canonistas de la época. Se empleó para conceptualizar la naturaleza de esa 

potestad, contraponiéndola a la potestad de jurisdicción. La promulgación de la Constitución 

apostólica, Conditae a Christo, de León XIII (8-XI-1900), Magna Carta de las Congregaciones 

religiosas de votos simples, trajo consigo una nueva denominación de los institutos religiosos: son 

familias religiosas, y esa expresión será el apelativo que usará la Santa Sede desde entonces en 

referencia a todos institutos religiosos […]. (Tiongco, 2011, p.6) 

Por consiguiente, se puede afirmar que la potestad dominativa es algo que ha acompañado a 

los religiosos desde los primeros siglos de historia de la Iglesia; en el principio, quien ejercía esta 

potestad lo hacía de forma absoluta, no había limites en su ejercicio, ni participación de otros 

miembros en la toma de decisiones, esto solo se logra con la aparición de los órganos de gobierno 

como son los capítulos.  

Otro motivo de reflexión sobre la potestad dominativa ha sido si esta se puede considerar 

como una potestad pública, semipública o privada. Al respecto, Tiongco (2011) afirma:  

[…] que la potestad dominativa es el derecho de regir a la sociedad jurídica necesario-voluntaria 

y universal, erigida y aprobada por la autoridad suprema como un estado público religioso. En 

base al axioma «talis societas talis potestas», afirma que, siendo las Religiones (Institutos) 

sociedades públicas, «debet dici ex adverso societas, si non summo gradu, ut dioecesis, tamen 

vere publica, imo praevalenter publica». (p.11)  

Así pues, la potestad dominativa es pública porque públicos son los institutos, es decir, son 

erigidos por la autoridad legítima de la Iglesia, así lo afirma la Pontificia Comisión para la 

interpretación auténtica del CIC en el año de 1952, refiriéndose sobre el c 501 §1 que expone en 

su contenido lo referido a la potestad dominativa a la cual se le aplicarían los principios y reglas 

propias de la potestad pública, también el Romano Pontífice Pío XII al referirse a la potestad de 

gobierno de los Institutos afirma que esta es de carácter público (Tiongco, 2011).  

En conclusión, los cánones de la legislación de CIC17 sobre la potestad y su ejercicio, 

expresan que la potestad es de institución divina, que reside en quienes son clérigos y que esta 

potestad puede ser de régimen o de jurisdicción, por tanto, la potestad de los obispos como 
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sucesores de los apóstoles se presenta como ordinaria, propia e inmediata, a la vez se reconoce una 

potestad propia de los religiosos que se denomina potestad dominativa.  

2.3 La legislación del CIC83 

El CIC de 1983 es fruto del deseo de renovación que tuvo el Romano Pontífice Juan XXIII, 

cuando en enero de 1959 anunciaba que quería que se celebrara un Concilio para toda la Iglesia, 

un sínodo para la Diócesis de Roma y la renovación del CIC17. Mientras se realizaba el Concilio 

Vaticano II (1962-1965), el Romano Pontífice Pablo VI decidió suspender el proyecto de 

renovación del CIC porque se quería que el nuevo código estuviera impregnado de la doctrina del 

nuevo Concilio, por consiguiente, ya no sería una revisión del CIC17, que fue la pretensión inicial, 

sino un nuevo código según lo aprobó el primer sínodo de los obispos de 1967 (Retamal, 2004).    

El legislador, al promulgar el CIC83 con la constitución apostólica Sacrae Disciplinae Leges, 

resalta de manera especial tres grandes aportes del Concilio Vaticano II en el nuevo CIC, el primero 

es la doctrina que propone a la Iglesia como pueblo de Dios, el segundo es la concepción de la 

autoridad jerárquica como servicio y por último la doctrina que expone a la Iglesia como comunión 

(SDL, 22).  

La autoridad como un servicio de amor en el Pueblo de Dios, es uno de los aportes de la 

doctrina conciliar que el CIC83 asume, de esta manera los pastores sagrados hacen suyas las 

palabras de Jesús, el cual non venit ministrari, sed minisstrare; este estilo de ejercicio de la potestad 

de ninguna forma es un debilitamiento de la constitución jerárquica y su autoridad, por el contrario 

desplaza la posible concepción de una potestad de jurisdicción como dominium in subditos, esto es 

como si la potestad fuera plena e ilimitada, pasando así por alto o atropellando los legítimos 

derechos y los ámbitos de autonomía de las personas físicas y morales de la Iglesia, cuya tutela 

debe procurar (Felici, 1967). 

Otra consecuencia de la concepción de la autoridad como servicio de amor a la comunidad de los 

fieles, es el espíritu de caridad que la Iglesia ha procurado siempre y seguirá procurando infundir 

en la elaboración y en la aplicación de la ley. Todas las leyes eclesiásticas, en efecto, se inspiran 

en aquel mandatum novum que es, como ha sido ya recordado, la ley primaria del Pueblo de Dios. 

No se puede olvidar que la caridad perfecciona a la justicia, y que el derecho debe servir a la 

Iglesia precisamente como derecho, es decir, según su naturaleza. Sería en cambio desnaturalizar 
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la ley -con grave peligro y grave falta de caridad hacia la comunidad toda de los fieles- el intentar 

transformarla, por un falso concepto de pastoralidad, en un conjunto amorfo de consejos, 

exhortaciones y directrices vagas. Esto conduciría al Pueblo de Dios al desorden y a la anarquía. 

(Felici, 1967, p.317) 

Por lo tanto, al ejercer la autoridad como un servicio, la iglesia difiere de todas las demás 

sociedades, porque manifiesta así su carácter institucional y carismático, los cuales no se pueden 

separar ni contraponer; de esta forma puede la Iglesia asegurar los derechos de los fieles, en especial 

los de los laicos, que deben recibir de la autoridad eclesial el apoyo y respeto para realizarse con 

vocaciones especificas diversas, por las cuales participan en la misión del pueblo de Dios (Felici, 

1967).  

Otro motivo significativo dentro del proceso de elaboración del nuevo CIC83 es el primer 

Sínodo de los obispos de 1967, en el que se aprobaron los principios para la reforma del CIC, 

dentro de esos principios cabe resaltar el quinto, que es el principio de subsidiariedad, por el cual 

se vincula y se da participación en los procesos eclesiales a todos los fieles (clérigos y laicos), 

también se discutía junto a este principio si se debía construir una sola Ley Fundamental para toda 

la Iglesia o por este principio de subsidiariedad se debía permitir que hubiera uno o varios códigos 

para las iglesias orientales, y uno para la latina (Gómez-Iglesias, 2005).  

No obstante, inició en la iglesia la elaboración de la Lex Ecclesiae Fudamentalis, que tenía 

como objetivo presentar una sola ley fundamental para toda la Iglesia, oriente y latina. Muchos no 

eran partidarios de este proyecto, aun así, se logró construir algunos esquemas como el Textus Prior 

(1969) y el Textus Emendatus (1970), aunque la Lex Ecclesiae Fundamentalis no fue aprobada, 

muchos de sus textos legislativos están contenidos en el CIC83;  también es importante resaltar en 

este proceso el aporte que hizo el profesor Lombardía al poner las bases del estatuto jurídico de la 

persona en la Iglesia, y que se plasmó posteriormente en el Derecho del pueblo de Dios (Gómez-

Iglesias, 1997), de ahí que se pueda afirmar que se da un paso de la centralidad de la ley, relacionada 

al CIC17, a la centralidad de la persona, que comienza a construirse por el trabajo académico del 

profesor Lombardía al impulsar el método exegético dentro del ambiente canónico (Gómez-

Iglesias, 2017), asimismo, su aporte está reflejado en el Concilio Vaticano II y posteriormente en 

el nuevo código, en el que se plasmó el estatuto jurídico de los fieles, en especial de los laicos, 
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ofreciendo así una reflexión sobre los derechos fundamentales y subjetivos en el pueblo de Dios 

(Cenalmor, 2005).    

En resumen, se puede afirmar que el CIC83 es fruto de la asimilación de la doctrina conciliar 

del Vaticano II, en el que se reproduce fielmente la eclesiología, la concepción de la autoridad 

como servicio y la doctrina de la Iglesia como Comunión. Esta visión general de los factores que 

influyeron en el proceso de elaboración del CIC83 y sus etapas, como también los principios que 

rigieron la reforma del código, ofrecen unos elementos para una mejor lectura y comprensión de 

los cánones que se analizarán a continuación. 

2.3.1 La potestad de régimen c 129 §1 

En el CIC83 en su primer libro: De las normas generales, en el título VIII: De la potestad de 

régimen, se halla el c 129 §1, el cual expone de forma descriptiva e introductoria en qué consiste 

la potestad de régimen o jurisdicción.   

C 129 §1. De la potestad de régimen, que existe en la Iglesia por institución divina, y que se 

llama también potestad de jurisdicción, son sujetos hábiles, conforme a la norma de las 

prescripciones del derecho, los sellados por el orden sagrado.  

La Iglesia ha heredado de Cristo su misma triple misión: profética (maestro-enseñar); sacerdotal 

(pastor-santificar), y real (pontífice-regir), según enseña el Concilio Vaticano II (LG, 21). Para 

servir a esa misión se da la potestad sagrada, cuyo origen está en el Padre, que la ha dado al Hijo 

y este la ha comunicado a Pedro y a los demás Apóstoles para que en su nombre gobiernen, 

santifiquen y enseñen […]. (Juan Pablo II, 2011, p.91)  

Por lo tanto, el c 129 §1 ofrece una respuesta al cuestionamiento sobre la titularidad de la 

potestad de régimen en la Iglesia, tema que el CIC17 no había dejado claro y que por la eclesiología 

del Vaticano II tomó más fuerza al no tenerse una claridad suficiente en la relación entre sacerdocio 

común y sacerdocio ministerial (Marzoa Miras y Rodríguez-Ocaña, 2002).  

Asimismo, el c 129 §1 acentúa que la potestad de régimen está en la Iglesia por institución 

divina, y la ejercen quienes han recibido el orden sagrado, de allí que sea fundamental conocer 

cómo se transmite o confiere dicha potestad y su diferencia con la potestad de orden.  
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Tradicionalmente se distingue una doble vía de atribución de funciones públicas en la Iglesia: el 

sacramento del orden en sus diversos grados y la misión canónica. La vía sacramental (potestad 

de orden) se refiere a la capacidad de producir en nombre de Cristo los efectos espirituales y 

santificadores vinculados con el orden sagrado. La misión canónica (colación de un oficio 

eclesiástico, delegación de la potestad) capacita, por su parte, de acuerdo con las normas 

establecidas, para el gobierno social de la Iglesia (potestad de jurisdicción). (Marzoa et al., 2002, 

p.841) 

Finalmente, se puede afirmar que la potestad de régimen es una participación en la misión de 

Cristo, y que está en la Iglesia para ser ejercida bajo el modelo del Buen Pastor, que a través de los 

tria munera guía a su pueblo hacia la salvación. 

2.3.2 La potestad de orden c 274 §1 

En el CIC83, el c 274 §1, está ubicado en el libro II: Del pueblo de Dios; en el título III: De 

los ministros sagrados o clérigos; este canon tipifica que «solo los clérigos pueden obtener oficios 

para cuyo ejercicio se requiera la potestad de orden o la potestad de régimen eclesiástico.»  

Por lo tanto, en este §1 se reconoce le habilidad propia y común de los clérigos para el 

desempeño de las funciones que requieren la potestad de régimen o la potestad de orden, en las que 

el ministerio sacerdotal es el ministerio de la Iglesia (Marzoa et al., 2002). 

[…] la dicción literal del c. 274 § 1 excluye a los fieles no ordenados de la titularidad de oficios y 

funciones que requieren objetivamente el orden sagrado o que históricamente han sido atribuidos 

al ordo clericorum, pero no impide el reconocimiento de una cooperación verdaderamente 

jurisdiccional —ejercicio estricto de la potestad eclesiástica— por parte de los fieles laicos. 

(Marzoa et al., 2002, p.323) 

No obstante, queda así reafirmado que en la Iglesia hay igualdad en la dignidad de todos los 

bautizados, pero también se afirma que existen diferencias en las funciones, las cuales serán según 

el estado de cada persona dentro del pueblo de Dios (c 208); al respecto de los oficios que solo 

podrán desempeñar los clérigos se debe tener presente que son aquellos que tienen conexión directa 

a la plena cura animarum. 
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2.3.3 Naturaleza del episcopado c 375 

Los cánones referidos al episcopado que se estudiarán ahora se ubican en el libro II: Del 

pueblo de Dios, en su segunda parte: De la constitución Jerárquica de la Iglesia.  

C 375 § 1. Los Obispos, que por institución divina son los sucesores de los Apóstoles, en 

virtud del Espíritu Santo que se les ha dado, son constituidos como Pastores en la Iglesia para que 

también ellos sean maestros de la doctrina, sacerdotes del culto sagrado y ministros para el 

gobierno. 

§ 2. Por la consagración episcopal, junto con la función de santificar, los Obispos reciben 

también las funciones de enseñar y regir, que, sin embargo, por su misma naturaleza, solo pueden 

ser ejercidas en comunión jerárquica con la cabeza y con los miembros del Colegio. 

Este canon reproduce de forma fiel la doctrina conciliar del Vaticano II sobre el episcopado, 

en especial LG, 19-21 y CD, 2 y 11, por tanto, el c 375 presenta la naturaleza del episcopado y la 

importancia fundamental de la colegialidad para el ejercicio de los tria munera.  

Por consiguiente, en el Concilio de Trento solo se afirmó que el orden episcopal era superior 

al presbiterado en línea jerárquica. Es el Concilio Vaticano II el que establece que el episcopado 

es la plenitud del orden sacerdotal (Gutiérrez-Martín, 2004). Así pues, la Iglesia en su reflexión 

teológica y jurídica, además de reconocer que el episcopado es la plenitud del sacramento del 

orden, ha visto también que por institución divina los oficios o ministerios de carácter 

constitucional son el Primado de Pedro y el episcopado; esta forma de organización, que en la 

Iglesia se llama constitución jerárquica, es la que ejerce la potestad dentro del pueblo de Dios, por 

ello se debe afirmar que la potestad no descansa en personas jurídicas sino en personas físicas, a 

quienes se les denomina pastores, por lo tanto, la consagración episcopal y la misión canónica 

configuran un gobierno de carácter personal (Arce-Gargollo, 1994).   

Para concluir esta primera parte sobre los rasgos de la naturaleza del episcopado que expone 

este canon, se hará mención al comentario que hace Marzoa et al., (2002):  

a)  Por institución divina, los Obispos son los sucesores de los Apóstoles, principio ya establecido 

en el c 330 […] 
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b)  Los Obispos son constituidos Pastores […] de la Iglesia, lo que el canon concreta en su § 1 al 

calificarlos de «maestros de la doctrina, sacerdotes del culto sagrado, ministros del gobierno de la 

Iglesia» […] 

c)  Se especifica en el § 2 que gozan de la triple función de santificar, enseñar y regir (cfr CD, 

11). Esta triple función la reciben por la misma consagración episcopal, sean o no Obispos 

diocesanos, con lo que se establece una igualdad fundamental entre todos los Obispos […] 

d)  Han de ejercer esta función en comunión jerárquica […]. Como puntualizó el Concilio 

Vaticano II, por «comunión» no debe entenderse un afecto indefinido, sino una realidad orgánica, 

que exige una forma jurídica y que, a la vez, está animada por la caridad […]. (p.715)  

En consecuencia, la consagración episcopal es un verdadero sacramento, al cual también se 

le “denomina sacerdocio supremo o cumbre del ministerio sagrado” (LG, 21b), por lo tanto, este 

imprime un carácter propio que es sagrado, por el cual no se puede concebir que los obispos sean 

vicarios del Romano Pontífice, sino que están en comunión con él, que es la cabeza del colegio 

episcopal, cum Petro et sub Petro, por consiguiente, cada obispo ejerciendo su potestad que le es 

propia, actúa como vicario y legado de cristo (LG, 27), asimismo, se debe tener claridad que el 

texto del c 375 utiliza el término munus y no potestas, ya que al utilizar este último se puede dar a 

entender que se trata de una potestad expedita para el ejercicio, que solo se puede dar por una 

determinación canónica o lo que se le denomina misión canónica (Marzoa et al., 2002).  

Por otra parte, el c 375 presenta la necesidad de la comunión jerárquica con la cabeza y con 

los miembros del colegio episcopal. Gutiérrez-Martín (2004) afirma: 

La palabra “colegio” es de origen jurídico. Con ella se significa el conjunto de personas físicas, 

iguales entre sí, que llegan a formar una realidad distinta de cada una de ellas e incluso diversa de 

la suma de todas, es decir, la persona jurídica colegial. Pero cuando el texto conciliar (LG, 20 y 

19) dice que Jesús instituye a los apóstoles a modo de colegio esta palabra no se entiende en un 

sentido estrictamente jurídico, como el indicado, sino como un grupo estable, cuya estructura y 

autoridad han de deducirse de la Revelación. (p.11) 

Ciertamente el tema de la colegialidad ha tenido su mayor desarrollo en el Concilio Vaticano 

II, que la presenta como un organismo por esencia sacerdotal, “[…] pero no se identifica con el 

sacerdocio porque su contenido es más limitado. […] se ejerce solamente en el campo del 
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magisterio y del régimen […] pueden realizar actos que ninguno de ellos podría ejecutar actuando 

individualmente” (Bandera, 1982, p.520). Asimismo, para hacerse miembro del colegio episcopal 

se requiere haber recibido la consagración sacramental y la comunión con la cabeza y los miembros 

del colegio.  

Por otra parte, “los colegios de la Iglesia son siempre personas jurídicas, realidad que viene 

exigida por la actuación de entes colectivos que requieren el reconocimiento de este instrumento 

jurídico para aunar las voluntades de sus componentes, convirtiéndolas en deliberaciones "del" 

colegio […]”  (García-Hervás, 1988, p.627), por consiguiente, el colegio episcopal puede tomar 

diversas formas de reunión: el Concilio ecuménico, el sínodo, las conferencias episcopales, etc., 

pero el modo solemne del ejercicio de la potestad del colegio episcopal se da en el concilio 

ecuménico (c 337), el cual crea una fuerza vinculante para todos los fieles (Fuentes, 1999).  

En resumen, se puede afirmar que la potestad episcopal es ejercida por su propia naturaleza 

de manera colegial y de forma personal por cada obispo en su grey en comunión con la cabeza del 

colegio y sus miembros. 

2.3.4 La potestad del obispo c 381 §1 

Este canon retoma y desarrolla de una forma más profunda las ideas contenidas en los cc 329 

§1 y 334 §1 del CIC17, en cuanto a la presentación de las características esenciales de la potestad 

episcopal, que tiene como ámbito de su ejercicio una iglesia particular.   

C 381 §1. Al Obispo diocesano compete en la diócesis que se le ha confiado toda la potestad 

ordinaria, propia e inmediata que se requiere para el ejercicio de su función pastoral, exceptuadas 

aquellas causas que por el derecho o por decreto del Sumo Pontífice se reserven a la autoridad 

suprema o a otra autoridad eclesiástica. 

Ciertamente la elección y el nombramiento de un nuevo obispo es de derecho humano, pero 

el oficio y la potestad son de derecho divino, es por ello que el obispo las recibe del mismo Cristo, 

de ahí que se le pueda llamar vicario de Cristo. El mismo CIC83 en su c 376 hace la distinción 

entre obispo diocesano y obispo titular, por lo tanto, el c 381§1 se ubica en la sesión referida a los 

obispos diocesanos (cc 381-390) (Marzoa et al., 2002). 
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No obstante, el obispo recibe y puede ejercer la potestad de jurisdicción cuando el Romano 

Pontífice le confiere la misión canónica, es decir, que con la ordenación episcopal y la misión 

canónica el nuevo obispo se hace miembro del colegio episcopal y a la vez en comunión con él 

puede gobernar una porción del pueblo de Dios, que se denomina diócesis. 

Por tanto, una diócesis según el c 369 “es la porción del pueblo de Dios cuyo cuidado pastoral 

se encomienda al obispo con la cooperación del presbiterio […]”. Esta definición descriptiva que 

ofrece el c 369, deja asentado el carácter mistérico-sacramental que tiene la nueva visión de iglesia 

particular, es decir, que es una comunidad cultural que tiene su plenitud en la eucaristía, al respecto 

Souto-Paz (1968) afirma: “[…] es una definición descriptiva de los elementos constitutivamente 

integrantes de la diócesis, que induce a pensar […] en la superación del esquema habitual que 

considera a la diócesis como una demarcación geográfica o una dependencia administrativa” 

(p.122).  

Otro aspecto de estudio que ofrece c 381 §1 son las características de la potestad del obispo 

diocesano, al que le compete regir una iglesia particular con potestad ordinaria, propia e inmediata.  

El CIC83 define la potestad ordinaria como aquella que «va aneja de propio derecho a un oficio» 

(c. 131). […] escribe Arrieta que «potestad ordinaria es la situación jurídica subjetiva de poder 

que se obtiene tras la colación y toma de posesión de un oficio, para poder realizar las 

competencias que ese oficio tenga asignadas en el derecho (c. 145 § 2)». Lo contrario a ordinaria 

es la potestad delegada, que «se concede a una persona por sí misma, y no en razón de su oficio» 

(c. 131) […] 

Al mismo tiempo, su potestad sobre la diócesis es propia. Señala el CIC83 (c. 131) que la potestad 

de régimen ordinaria puede ser propia o vicaria. Se evidencia el carácter propio de la potestad del 

Obispo diocesano en cuanto que la misma «está conceptualmente fundamentada en el elemento 

ontológico sacramental adquirido por el titular del oficio capital mediante la recepción de la 

potestas sacra» […] 

Tal potestad del Obispo diocesano es, en fin, inmediata. Hay que precisar el sentido de esta 

expresión, ya que la potestad papal es «suprema, plena, inmediata y universal en la Iglesia» (c. 

331), lo que significa que «en virtud de su oficio, el Romano Pontífice no sólo tiene potestad sobre 

toda la Iglesia, sino que ostenta también la primacía de potestad ordinaria sobre todas las Iglesias 

particulares» (c. 333) […] Sobre la Iglesia particular, pues, convergen dos potestades inmediatas, 
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la del Papa y la del Obispo diocesano, sin que ello suponga una disminución, sino un reforzamiento 

de la segunda por la primera […]. (Marzoa et al., 2002, pp.737-738) 

En consecuencia, la potestad de los obispos no es vicaria o delegada del Romano Pontífice, 

sino que es ordinaria, propia e inmediata en cada obispo que está llamado a ejercerla en favor de la 

comunión del pueblo de Dios (Palacios-Díez, 2014).  

Antes de concluir este apartado sobre la potestad del obispo, que presenta el c 381 §1, es 

conveniente hacer una mención general al pensamiento de Alvaro d´Ors, Lo primero que se debe 

reconocer es que los términos de autoridad y potestad los tomó la Iglesia del derecho romano, como 

se abordó en el primer capítulo de este trabajo, al darse la “unidad armónica” con el Imperio 

Romano, por tanto, “En la concepción orsiana del Derecho late la contraposición romana entre 

auctoritas –que definió d’Ors, desde 1968, como “saber socialmente reconocido”– y potestas o 

“poder socialmente reconocido” (Domingo, 2005, p.132), pero al hacer referencia a estos dos 

términos aplicados a la jerarquía de la Iglesia, dice que no se pueden concebir de forma separada: 

“ello se debe a que tal jerarquía, por su mismo carácter sagrado, prolonga en la tierra, en cierto 

modo, la integración divina de autoridad y potestad, de saber y poder, que en Dios no son 

separables” (García-Hervás, 1988, p.627),  por consiguiente, cuando se habla de autoridad o 

potestad en la Iglesia se comprende como una sola realidad. 

2.3.5 La autoridad del obispo como servicio 

Esta concepción de la autoridad que ofrece la doctrina conciliar del Vaticano II, y que se 

analizó en el primer capítulo y también al iniciar este apartado sobre la legislación de CIC83, es 

una de las novedades que el nuevo código asumió junto a la visión eclesiológica de la Iglesia como 

pueblo de Dios.  

Al presentar la autoridad como servicio, los padres conciliares buscaron la novedad en la 

fidelidad (SDL, 23), es decir, quisieron que la autoridad fuera nuevamente entendida y ejercida 

desde Cristo, que fue quien la instituyó y quien indicó la forma de ser ejercida para el bien de la 

comunidad y no como un mero sometimiento de los pueblos.  

Por lo tanto, la potestad en la Iglesia debe ser ejercida en nombre de Cristo y no bajo el 

criterio personal de quien la ostenta, “Non si attribuisce pertanto agli Apostoli il potere di Cristo, 
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ma, piuttosto, la capacità di agire nel Suo nome, con la conferma dell’efficacia del loro operato 

per l’intervento dello stesso Cristo […]” (Zuanazzi, 2018, p.3). 

Los cánones que se estudiarán a continuación se ubican en la sesión dedicada a los obispos 

diocesanos (cc 381-402), dentro de los cuales los cc 383-390 presentan un conjunto de “[…] 

orientaciones y consejos dados al Obispo diocesano por el legislador en orden a la atención pastoral 

a su diócesis, así como al ejercicio de las potestades de enseñar y santificar […] junto con la de 

regir […]” (Marzoa et al., 2002, pp.749-750). 

2.3.5.1 La solicitud pastoral de los obispos c 383 

En las fuentes de este canon se puede hallar la doctrina conciliar contenida en LG 27 y CD 

16, 18 y 23, por tanto, este c 383 no tiene relación con el CIC17.  

C 383 §1. Al ejercer su función pastoral, el Obispo diocesano debe mostrarse solícito con 

todos los fieles que se le confían, cualquiera que sea su edad, condición o nacionalidad, tanto si 

habitan en el territorio como si se encuentran en él temporalmente, manifestando su afán apostólico 

también a aquellos que, por sus circunstancias, no pueden obtener suficientemente los frutos de la 

cura pastoral ordinaria, así como a quienes se hayan apartado de la práctica de la religión. 

§2 Si hay en su diócesis fieles de otro rito, provea a sus necesidades espirituales mediante 

sacerdotes o parroquias de este rito, o mediante un Vicario episcopal.  

§ 3 Debe mostrarse humano y caritativo con los hermanos que no estén en comunión plena 

con la Iglesia católica, fomentando también el ecumenismo tal y como lo entiende la Iglesia. 

§ 4 Considere que se le encomiendan en el Señor los no bautizados, para que también ante 

ellos brille la caridad de Cristo, de quien el Obispo debe ser testigo ante los hombres. 

Al leer el texto que compone el c 383, se puede observar que sus elementos no son totalmente 

jurídicos, como lo pide el munus regendi, sino que consisten en esas características que expone LG 

27, que describe el ejercicio de gobierno del obispo desde sus consejos, exhortaciones y sus 

ejemplos, es decir, que estos cc 383-390 tienen en su esencia una exhortación que emana de la 

Iglesia y de su cabeza para cada uno de los obispos en sus diócesis (Marzoa et al., 2002). 
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En concreto, el c. 383 debe ser entendido como la proyección sobre su propia diócesis de la 

«sollicitudo omnium ecclesiarum» que debe sentir cada Obispo en cuanto miembro del Colegio 

Episcopal, pues Cristo envió a sus Apóstoles a todas las gentes (LG, 19) y en los Obispos 

«permanece el oficio de los apóstoles de apacentar la Iglesia» (LG, 20) y, en consecuencia, los 

Obispos «gozan de su potestad propia en bien no sólo de sus propios fieles, sino incluso de toda 

la Iglesia» (LG, 22). (Marzoa et al., 2002, p.751)  

Este canon es una exhortación al orden episcopal para que ejerzan su potestad desde estas 

actitudes que muestran la caridad de Cristo, teniendo presente que no es solo para un grupo de 

personas, es decir, el ejercicio de la autoridad no puede ser selectiva cuando se vive como servicio; 

por tanto, la potestad en los obispos es un claro llamado para servir no solo a los creyentes sino a 

toda la humanidad, y también es la invitación para constituirse de esta forma, en signo del amor de 

Cristo y en instrumento de comunión entre los hombres.  

2.3.5.2 La atención solícita de los obispos hacía sus presbíteros c 384 

Este canon es nuevo dentro de la legislación canónica, tiene como fuentes LG 28; CD 16 y 

PO 20 y 21, el canon en su contenido hace una descripción de cómo se debe desarrollar el ejercicio 

de la autoridad del obispo hacia su presbiterio, con solicitud peculiar; también expresa cómo deben 

ser reconocidos y tratados los presbíteros dentro del ejercicio pastoral del obispo, como 

cooperadores y consejeros.   

C 384. El Obispo diocesano atienda con peculiar solicitud a los presbíteros, a quienes debe 

oír como a sus cooperadores y consejeros, defienda sus derechos y cuide de que cumplan 

debidamente las obligaciones propias de su estado, y de que dispongan de aquellos medios e 

instituciones que necesitan para el incremento de su vida espiritual e intelectual; y procure también 

que se provea, conforme a la norma del derecho, a su honesta sustentación y asistencia social. 

Los presbíteros son declarados en el canon cooperadores y consejeros del Obispo, utilizando al 

efecto las mismas palabras empleadas por el Concilio Vaticano II (PO, 7) […] En cuanto que los 

presbíteros desempeñan esta doble misión, será responsabilidad del Obispo «el grave peso de la 

santidad de sus sacerdotes»; «tengan, pues; el máximo cuidado de la continua formación de su 

colegio presbiteral». «Óiganlos de buena gana, y hasta consúltenlos y dialoguen con ellos sobre 

las necesidades del trabajo pastoral y el bien de la diócesis» (PO, 7). Tales normas conciliares 
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encuentran en el CIC83 su expresión técnica; así, el c. 384 concreta en tres puntos la atención del 

Obispo a su clero: defender sus derechos y cuidar de que cumplan sus obligaciones; 

proporcionarles los medios de formación espiritual e intelectual; y procurarles la necesaria 

atención en sus necesidades materiales. (Marzoa et al., 2002, pp.753-754) 

Asimismo, se establece en este c 384 una intrínseca relación con los cánones relacionados 

con la figura jurídica de la incardinación (cc 273-289), de la cual emanan los derechos y 

obligaciones de los clérigos; a la vez el c 384 presenta al obispo como el garante de los derechos 

de los clérigos, también como el que debe velar por la santidad de sus presbíteros procurándoles 

los medios necesarios, tanto espirituales como materiales para que puedan alcanzar su realización 

dentro del ministerio sacerdotal. Por consiguiente, los obispos deben ejercer su potestad evitando 

los extremos, “tanto el paternalismo como el autoritarismo, porque ninguna de las dos actitudes 

respeta a la persona” (Cortés-Diéguez y San José Prisco, 2006, p.445): en conclusión deben 

manifestar su aprecio por su presbiterio.       

2.3.5.3 El obispo como ejemplo de virtud c 387 

El c 387 tiene como fuentes la doctrina conciliar contenida en LG 26, 27 y 41; CD 15 y 16, 

por tanto, este c 387 es nuevo dentro de la legislación de la Iglesia, y por su contenido se puede 

considerar como un compendio del compromiso que tiene el obispo de ejercer su munus 

sanctificandi en su diócesis; mediante su ejemplo debe promover la santidad en todos los fieles, 

para que desde su estado de vida dentro del pueblo de Dios logren la vocación a la que están 

llamados desde la recepción del sacramento del bautismo.    

C 387. El Obispo diocesano, consciente de que está obligado a dar ejemplo de santidad con 

su caridad, humildad y sencillez de vida, debe procurar con todas sus fuerzas promover la santidad 

de los fieles, según la vocación propia de cada uno; y, por ser el dispensador principal de los 

misterios de Dios, ha de cuidar incesantemente de que los fieles que le están encomendados crezcan 

en la gracia por la celebración de los sacramentos, y conozcan y vivan el misterio pascual.   

Este canon recuerda también el papel fundamental que tiene la obra sacramental dentro la 

Iglesia, como ese medio de santificación que alcanza su plenitud en la celebración de la Eucaristía; 

por consiguiente, tiene como cánones conexos el c 210, los fieles deben esforzarse en llevar una 
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vida santa según su condición, el c 369 la diócesis está unida a su pastor y congregada por el 

Espíritu Santo mediante el Evangelio y la Eucaristía y el c 375 §1 el obispo son maestros de la 

doctrina y sacerdotes del culto sagrado (Marzoa et al., 2002). 

En resumen, los obispos como maestros y modelos del rebaño deben esforzarse “[…] en 

fomentar la santidad de sus clérigos, de los religiosos y laicos, de acuerdo con la peculiar vocación 

de cada uno; recordando que están obligados a dar ejemplo de santidad en la caridad, humildad y 

sencillez de vida” (Marzoa et al., 2002, p.760). por lo tanto, el ejercicio de la potestad del obispo 

“[…] será pastoralmente eficaz si se apoya en la autoridad moral que le da su santidad de vida […] 

cuando los fieles perciben ese testimonio, descubren que no es el obispo […] sino Cristo por medio 

de él” (Gutiérrez-Martín, 2004, pp.20-21).  

2.3.6 El ejercicio de la potestad de jurisdicción del obispo c 391 

Este canon enfatiza de forma descriptiva en qué consiste la potestad de régimen del obispo 

diocesano, presenta sus elementos esenciales, el estilo y posibilidades de ejercicio, el cual puede 

asumir por sí mismo o través de sus vicarios.   

C391 §l. 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. 

Por este motivo, hay que reconocer la relación que existe entre el c 381 §1, en el que se 

expone que el obispo tiene potestad ordinaria, propia e inmediata y que la ejerce en nombre de 

Cristo, recibida la misión canónica la ejerce per se y no como delegado del Romano pontífice, 

adicional a este canon se presenta la necesidad de que el obispo diocesano tome posesión canónica 

de su nueva diócesis para poder ejercer su potestad conforme a derecho (c 382), junto a estos dos 

cánones anteriores se debe ubicar el c 391 que describe la potestad de régimen o jurisdicción del 

obispo diocesano, que gobierna a su diócesis con potestad legislativa, ejecutiva y judicial. Hay que 

resaltar que el c 391 se ubica como punto cumbre después de citar los cc 383-390 que presentan 
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por medio de los oficios u obligaciones episcopales la solicitud pastoral desde la cual los obispos 

diocesanos ejercen su potestad como un servicio (Marzoa et al., 2002; Cortés-Diéguez y San José 

Prisco, 2006). 

Adicional a lo anterior, se percibe que los cc 381 §1, 382 y 391 toman forma de gozne dentro 

de la sesión dedicada al obispo diocesano, en donde el centro del ejercicio de la potestad episcopal 

viene connotado por la práctica de la solicitud pastoral que indican los cc 383-390, que muestran a 

través de los oficios u obligaciones que asumen los obispos diocesanos la caridad de Cristo, la cual 

expresan por medio de un ejercicio de la autoridad como servicio.  

Ciertamente, es “[…] conveniente encuadrar la función de gobierno y la potestad de régimen 

dentro del marco más amplio del munus pastorale del Obispo diocesano” (Marzoa et al., 2002, 

p.769), también hay que observar que los cc 383-389 están dedicados al munus sanctificandi y al 

munus docendi del obispo diocesano, pero el c 391 es el que está dedicado propiamente al munus 

regendi, el cual se debe ejercer como servicio según lo encomendó el Señor a sus discípulos, y que 

la Sagrada Escritura llama diakonia o ministerio (Marzoa et al., 2002). 

En consecuencia, el gobierno del obispo diocesano puede tomar diferentes matices en el 

ejercicio de su potestad como lo indica LG 27a “[…] con sus consejos, con sus exhortaciones, con 

sus ejemplos, pero también con su autoridad y con su potestad sagrada […]”, al respecto Marzoa 

et al (2002) afirman que “naturalmente, no puede olvidarse que el Obispo gobierna también con 

medios no vinculantes (consejos, exhortaciones) y, en sentido amplio, con toda su vida y actividad 

de Pastor” (p.771).  

En efecto, se puede afirmar que la potestad de régimen o jurisdicción es la que va aneja a un 

oficio, para el cual se requiere la potestad de orden (c 129 §1), en el obispo diocesano la potestad 

de régimen es caracterizada como ordinaria, propia e inmediata (c 381 §1) y el c 391 establece los 

ámbitos en los que se ejerce esa potestad de jurisdicción, el legislativo, ejecutivo y judicial, sin 

embargo, puede darse en algunos la tendencia de rechazar o minusvalorar el munus regendi del 

obispo diocesano, pensando que son de mayor valor las actitudes exhortadas en los cc 383-389 las 

cuales se califican de carácter pastoral mientras que la potestad no se le reconoce su dimensión 

pastoral, solo se le concibe como algo legal sin espíritu de caridad y sin carácter evangélico.  
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Pero al mismo tiempo cabe ahora el peligro en la teoría y, sobre todo, en la práctica, de 

minusvalorar la función de regir, y más concretamente el ejercicio de la potestad de régimen o de 

jurisdicción como si se tratase de una dimensión poco pastoral del ministerio episcopal, como si 

el mejor servicio consistiera en prescindir del ejercicio de la potestad acudiendo casi de modo 

exclusivo a los «consejos, exhortaciones y ejemplos», con el grave riesgo de contraponer servicio 

y potestad. El magisterio reciente ha salido al paso de este riesgo, reafirmando el carácter 

estrictamente pastoral de la función de gobierno y, concretamente, del ejercicio de la potestad. 

(Marzoa et al., 2002, p.771) 

Por lo tanto, el ejercicio de la potestad de jurisdicción se debe ubicar en el munus pastorale 

del obispo diocesano, y no por ello pierde su carácter jurídico de derecho-deber, que el Concilio 

Vaticano II califica como sagrado “En virtud de la potestad, los Obispos tienen el sagrado derecho 

y deber ante el Señor, de dictar leyes para sus súbditos, de juzgar y de moderar todo lo que se 

refiere a la ordenación del culto y del apostolado” (LG, 27a).  

Sin embargo, la ausencia de ejercicio por parte del Obispo de ese «sagrado derecho-deber» de 

gobernar con potestad legislativa, ejecutiva o administrativa y judicial la diócesis que se le ha 

confiado, dejaría sin unidad disciplinar visible a esa porción del Pueblo de Dios y sería causa de 

grave daño a la «communio in regimine» que forma parte necesaria de la comunión eclesial. 

(Marzoa et al., 2002, p.772) 

Según el CIC83 en su c 135 §1 declara que la potestad de jurisdicción se divide en legislativa, 

ejecutiva y judicial, a la vez los §§§ 2, 3 y 4 presentan como requisito fundamental para ejercer 

estas dimensiones de la potestad de régimen el hacerlo «modo iure praescripto», evitando de esta 

forma la arbitrariedad en su ejercicio, para lograr este objetivo, el sínodo de los obispos de 1967 

aprobó los Principia quae Codicis Iuris Canonici recognitionem dirigant, entre los cuales están el 

de legalidad, subsidiaridad o descentralización y los que exponen la tutela de los derechos de las 

personas y el procedimiento para tutelar los derechos subjetivos (Marzoa et al., 2002).  

Como es el caso de Fornés (1998) que en su escrito propone como herramientas para el 

ejercicio de la potestad eclesiástica, la legalidad y la flexibilidad, presentadas como fruto del 

ejercicio de la equidad canónica.  

El principio de legalidad supone —como es bien conocido de todos— la necesidad de la sumisión 

del acto a lo prescrito en la ley (y también a las costumbres). Y, como consecuencia, la posibilidad 
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de impugnación y de revisión jurisdiccional, en su caso. Basta recordar, en esta línea, lo 

establecido en el c 38: «todo acto administrativo [...] carece de efecto en la medida en que [...] sea 

contrario a una ley o a una costumbre aprobada...». (p.120)  

Por tanto, se verifica así la necesidad de cumplir lo establecido en el c 135 §§§ 2, 3 y 4 en 

los que se establece que para el ejercicio de la potestad de jurisdicción (legislativa, ejecutiva y 

judicial) se debe proceder «modo iure praescripto», conditio sine qua non se respetarían los 

derechos de los fieles en el pueblo de Dios. Asimismo, Fornés (1998) presenta lo que significa la 

flexibilidad.  

[…] la salus animarum como ley suprema en la Iglesia —significativamente recogida como cierre 

del Código vigente— ha sido invocada tradicionalmente como fundamento de la flexibilidad o 

elasticidad del ordenamiento canónico. En este sentido, se ha subrayado con frecuencia que no 

basta con que el conjunto de las normas canónicas sea justo y favorecedor del bien espiritual de 

las personas consideradas en su generalidad, sino que es preciso tener en cuenta a los sujetos uno 

a uno; de modo que lo que es justo en la mayoría de los casos puede no serlo en un supuesto 

concreto, que ha de tomarse aparte, como una excepción a la regla general. En definitiva: la salus 

animarum consiste en la salvación de cada una de las almas y la justicia no es algo abstracto y 

genérico, sino la justicia del caso concreto. (pp. 128-129)  

Así pues, por medio de la flexibilidad se presentan dos figuras jurídicas en el CIC83 como 

son la dispensa y el privilegio, por consiguiente, este autor ha querido profundizar a través de la 

legalidad y la flexibilidad los principios 6 y 7 de la reforma para el CIC que fueron aprobados en 

el sínodo de 1967, y por los cuales se puede concebir la potestad como servicio en el pueblo de 

Dios.  

We must always keep in mind that the power of a diocesan bishop is given to serve and not to be 

served. His authority should not lead him to an attitude of arrogance, demanding special 

privileges and honors. If he remembers that however he receives his authority, he does so to serve 

the Church, the people of God, the one and only Body of Christ, he will do so with humility and a 

consciousness that he must be conformed to the image of Christ. There should be no place in the 

episcopacy for pride, arrogance, or an overbearing attitude. (CGE, 2003, p.80) 

Finalmente, se puede afirmar que la potestad del obispo diocesano es para el servicio y que 

está circunscrita a su diócesis, después de tomar posesión canónica de la misma (c 382), que se 
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caracteriza por ser ordinaria, propia e inmediata (c 381 §1), por lo cual no se puede considerar a 

los obispos como vicarios del Romano Pontífice, aunque su ejercicio jurisdiccional lo desempeñen 

en comunión con la cabeza y los miembros del colegio episcopal, también es una característica 

fundamental que la potestad del obispo diocesano esté dividida en legislativa, ejecutiva y judicial 

(cc 391 y 135), las cuales se deben ejercer conforme al derecho, en su iglesia particular (Souto-

Paz, 1967). 

2.4 De la potestad en los Institutos de Vida Consagrada c 596 

En esta última parte del capítulo II se estudiará la normativa que presenta el CIC83 sobre los 

Institutos de Vida Consagrada y Sociedades de Vida Apostólica, en lo concerniente al ejercicio de 

la autoridad en el gobierno de los institutos, buscando identificar su estilo y la novedad que ofrecen 

estos cánones con respecto al CIC17.  

En primer momento, antes de analizar el c 596, es conveniente revisar la nueva visión 

conceptual que el CIC83 presenta de la vida consagra respecto al CIC17; el c 573 expone en su 

contenido una descripción de lo que es la vida consagrada tomando elementos de la doctrina 

conciliar del Vaticano II, de modo que este canon recoge aquellos componentes tanto teológicos 

como canónicos que definen la vida consagrada (Cortés-Diéguez y San José Prisco, 2006). 

Elementos característicos de la vida consagrada 

Teológicos Jurídicos 

La consagración  Erección canónica de las distintas formas 

El seguimiento de Cristo bajo el Espíritu 

Santo  

La estabilidad de las formas y de quienes 

acceden a ellas 

La opción por los consejos evangélicos  
La vocación hacia una forma con exclusión 

de las demás  

La unión a la Iglesia por la perfección de 

la caridad  

Los votos u otros vínculos de profesión de 

los consejos  

El significado y proyección escatológicos 

del todo  

La observancia de las leyes o derecho 

propio de cada forma 
Tabla 1 Elementos característicos de la vida consagrada   

Fuente: Elaboración propia basado en Andrés (2005) 

 

En consecuencia, se puede afirmar que el c 573, aun teniendo en sus fuentes los cc 487 y 488 

del CIC17, presenta un avance en su comprensión de lo que es la vida consagrada en la Iglesia, sus 
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elementos característicos, mencionados en la tabla anterior, ayudan a visualizar el sentido y el fin 

que tiene la vida consagrada dentro del pueblo de Dios, es el estado de la santidad de la Iglesia, 

haciendo la salvedad que este estado de vida no constituye un nuevo grupo dentro de la Iglesia, es 

decir, que la forma institucional de la Iglesia sigue siendo clérigos y laicos (c 207) (Cenalmor y 

Miras, 2004). 

En los esquemas preparatorios para la renovación del CIC, se presentaron algunos 

interrogantes sobre la ubicación de los cánones referidos a la vida consagrada, debido a la necesidad 

de clarificar si los religiosos eran parte de los laicos o de la constitución jerárquica de la Iglesia, 

por ultimo deciden ubicarlo como la tercera parte del libro II del nuevo Código, es decir, como una 

sesión diferente tanto de los laicos como de la jerarquía, también se debate qué título debe llevar 

el que poseía en el CIC17, De los religiosos, pero debido a la nueva doctrina que enseñaba el 

Vaticano II sobre la vida consagrada y sus diversas formas, este título, De los religiosos, no podría 

abarcar de una forma íntegra la nueva visión de la vida consagrada y se decide por el título: De los 

Institutos de Vida Consagrada y las Sociedades de Vida Apostólica. Por otra parte, la Comisión De 

religiosis, decide proponer unos principios propios, diferentes a los aprobados por el sínodo de los 

obispos de 1967 para la  renovación del código, que ayudarán más directamente a esta sección 

sobre la legislación de la vida consagrada (Cortés-Diéguez y San José Prisco, 2006).  

Los principios que se tuvieron presente para la revisión y reforma de los cánones que 

legislaran la vida consagrada en la Iglesia, son los siguientes:  

1. Insistir sobre el hecho que la vida consagrada es una gracia, de modo que se exprese 

adecuadamente en los cánones el don de la vida religiosa. 

2. Favorecer la vida según el espíritu de los fundadores y la fidelidad al patrimonio del instituto.  

3. Favorecer una mayor participación de los miembros en el gobierno de los institutos de visa 

consagrada conforme a los principios establecidos por el Vaticano II.  

4. Preferencia o prevalencia del derecho propio sobre el universal (Cortés-Diéguez y San José 

Prisco, 2006, p.228).   
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Por lo tanto, la nueva visión sobre la vida consagrada, que se plasma en el CIC83, es fruto 

de la doctrina conciliar del Vaticano II en su decreto Perfectae Caritatis, que establece una 

descripción de este estado de vida dentro de la Iglesia.  

Después de haber analizado de forma general la nueva concepción de vida consagrada que 

presenta el CIC83 en especial en el c 573, el cual presenta los elementos descriptivos de lo que se 

denomina vida consagrada dentro del pueblo de Dios, ahora se procede a estudiar el c 596 para 

percibir en su contenido lo que significa la autoridad y su ejercicio en los Institutos de Vida 

Consagrada. 

El c 596 se ubica en el Libro II: Del pueblo de Dios, en su tercera parte: De los Institutos de 

Vida Consagrada y de las Sociedades de Vida Apostólica, en su título I: Normas comunes a todos 

los Institutos de Vida Consagrada.  

C 596 § 1. Los Superiores y capítulos de los institutos tienen sobre los miembros la potestad 

determinada por el derecho universal y las constituciones. 

§ 2. En los institutos religiosos clericales de derecho pontificio tienen además potestad 

eclesiástica de régimen, tanto para el fuero externo como para el interno.  

§ 3. A la potestad de la que se trata en el § 1 se aplican las prescripciones de los cc 131, 133 

y 137-144.    

Antes de analizar el contenido del canon, es necesario conocer un poco los rasgos de la 

evolución que se dio entre el c 501 del CIC17 y el 596 del CIC83. 

1. Desde el primer esquema (1977) desaparece la noción de potestad dominativa para cualificar la 

potestad propia o específica de los institutos religiosos; 

2. En el esquema de 1977 la potestad eclesiástica de régimen abarcaba a todos los institutos 

clericales de derecho pontificio (por lo tanto, también a los institutos seculares). En 1980 se 

introducía una limitación, ya que esta potestad se concedía entonces solo a los institutos religiosos 

clericales de derecho pontificio, tal como determina el texto vigente; 

3. En la «Relatio» de 1982 se vio la conveniencia de dividir el canon en tres párrafos; y 

4. En el esquema de 1982 y en el texto promulgado, se mencionan ambas potestades de modo 

diferenciado y en párrafos diversos. (Tiongco, 2011, p.22) 
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Lo primero que establece el c 596 §1, como lo hacía el c 501 del CIC17, es reconocer que el 

gobierno interno de los institutos es de dos formas o clases: personal y colegial, no obstante, 

Tiongco (2011) y Marzoa et al. (2002), expresan que es conveniente precisar que la naturaleza de la 

potestad que ejercen los superiores en los Institutos de Vida Consagrada, no es una delegación de 

la jerarquía, ni deriva de la voluntad de sus miembros ni es fruto del derecho de asociación del cual 

gozan los institutos, sino que es de naturaleza carismática y pública y como tal debe ser reconocida 

por la Iglesia, la cual se corrobora por medio de la potestad jerárquica. Al respecto, G. Ghirlanda 

(como se citó en Tiongco, 2011) afirma “la potestad carismática es una potestad de régimen, que 

Cristo otorga a los que están unidos en los institutos religiosos, un don del Espíritu Santo propio 

de la naturaleza de cada Instituto”.  

Asimismo, la normativa canónica sobre la potestad en los Institutos de Vida Consagrada en 

los que “el legislador ha establecido las normas sobre el gobierno de los IR basado en el principio 

de subsidiariedad” (Gidi-Thumala, 2012, p.668), por el cual se reconocen las estructuras de 

participación y representación de los miembros en el gobierno de los institutos, ofreciendo así una 

actitud activa por parte de los mismos, que basados en los principios de comunión, solidaridad, 

participación y descentralización permiten un dinamismo y desarrollo del patrimonio espiritual de 

cada instituto (c 578), a la vez salvaguarda la relación entre superior y súbdito, que debe ser 

carismática y de corresponsabilidad (Gidi-Thumala, 2012).    

Sin embrago, no se puede pensar que el gobierno de los institutos debe carecer de la autoridad 

personal, aunque (PC, 14) promueva los principios de participación y representación en el gobierno 

de los institutos, esto no quiere decir que se admita que un colegiado ordinario y exclusivo sea 

quien ostente el régimen del instituto, al respecto la Sagrada Congregación de los Religiosos en 

1972 y también la (ET, 25) ratifican que la autoridad de los superiores debe ser personal (Marzoa 

et al., 2002).  

Por otra parte, el c 596 §1, a diferencia del c 501 del CIC17, que presentaba la potestad 

dominativa en los institutos de religión, este canon expone que la potestad en los institutos es la 

que determina el derecho universal y las constituciones, por lo tanto, desaparece del nuevo canon 

el calificativo de dominativa, quizás por no ser su verdadero carácter ya que deriva de la potestad 

eclesiástica, aunque no sea potestad de jurisdicción en sentido estricto (Andrés, 1985), sin embrago 
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“la naturaleza pública de los Institutos de Vida Consagrada denota que su potestad es recibida per 

ministerium Ecclesiae (c 618) por tanto la fuente inmediata de esa potestad es el Romano Pontífice” 

(Marzoa et al., 2002, p.1477).  

Adicional a lo anterior, Andrés (1985) presenta en su obra las características por las cuales 

se puede hablar de una potestad pública en los Institutos de Vida Consagrada. 

Pontificia, en cuanto participada de la potestad del Papa, sin intermediario alguno. 

Ordinaria, en cuanto se halla aneja por derecho al oficio de Superior. 

Vicaria, en el sentido de que es ejercida en nombre del Papa, pero de hecho y en la práctica, como 

si fuera propia, «ad instar propriae», más técnicamente dicho, sin que exista con él identidad 

jurídica de persona. 

Cuasi-episcopal, porque los Superiores carecen del carácter episcopal; porque su potestad no es 

propia como lo es la de los Obispos, sino comunicada y participada de la del Papa, y porque 

muchos Superiores religiosos son Ordinarios, cuya potestad jurisdiccional difiere poco de la de 

los Obispos, tanto en la naturaleza como en la extensión y en las funciones. 

Exclusiva, en cuanto que se hallan vinculados al Papa por un título peculiarísimo y único, es decir, 

por el voto de obediencia; y en cuanto que, incluso para los asuntos sometidos al Obispo, puede 

ser virtualmente exenta. 

Jerárquica, porque, en cuanto fieles (clérigos o laicos), se hallan sometidos a la Jerarquía de la 

Iglesia; y, sobre todo, porque en el apostolado, cura de almas y culto público, dependen también 

de los Obispos. 

Dependiente y subordinada, porque el Papa puede disminuirla, ampliarla […] y suprimirla; y 

porque controla su ejercicio, por medio del derecho universal codificado, y por medio de ulteriores 

intervenciones legislativas u orientativas. (p.96)      

En consecuencia, se puede afirmar que la potestad de los Institutos de Vida Consagrada es 

pública al ser comunicada por la misma Iglesia, y que estas características antes mencionadas la 

califican como parte de la potestad eclesiástica, porque la Iglesia no puede comunicar otra potestad 

sino la de régimen o jurisdicción, aunque en este caso solo se trate de la potestad de régimen 

ejecutiva (Marzoa et al., 2002), a la vez esto se confirma cuando se dice que por no existir “[…] 
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un tertium quid. Pero es esto quizás lo que haya que demostrar: la inexistencia de un tertium quid” 

(Marzoa et al., 2002, p.1478).  

Otra novedad del c 596 §2 es la ampliación que se da o se reconoce a los institutos clericales 

de derecho pontificio de poseer la potestad eclesiástica de régimen, tanto para el fuero externo 

como para el interno, a diferencia del c 501 §1 del CIC17, que solo reconocía que la religión clerical 

exenta gozaba de esta potestad (Andrés, 1985), también se observa que esta potestad que no tiene 

nombre ni adjetivo en el código y que en las constituciones de cada instituto se plasma, siguiendo 

lo prescrito en el c 596 §3, en el que se indica las normas de la potestad de jurisdicción como son 

“a) la división en ordinaria y delegada; b) el reglamento del ejercicio de la delegación, hasta su 

extinción; c) la extinción y suspensión de la potestad ordinaria, y d) la suplencia de la Iglesia en 

[…] error y de duda” (Andrés, 1985, p.98).  

Por su parte, el Decr. Religionum laicalium de 31.V.1966, extendió la delegación de muchas de 

esas facultades a los supremos Moderadores de las religiones laicales de Derecho pontificio; y el 

Decr. Cum Superiores de 27.XI.1969, concedió incluso a esos supremos Moderadores la facultad 

delegada de conceder la salida del instituto a los religiosos de votos temporales. (Marzoa et al., 

2002, p.1479) 

Asimismo, los institutos seculares que en principio no poseen la potestad de régimen la 

pueden adquirir al obtener la facultad de poder incardinar, a la vez las sociedades de vida apostólica 

clericales gozan de la potestad de jurisdicción según el c 732 y sus superiores son denominados 

por el c 134 como ordinarios (Marzoa et al., 2002).    

2.4.1 Del gobierno de los Institutos de Vida Consagrada cc 617-619 

Este grupo de cánones presenta de forma introductoria la normativa sobre el gobierno 

personal de los institutos, a la vez expone esas características esenciales para el reconocimiento de 

la autoridad como también describe esas actitudes propias que se deben asumir en su ejercicio. 

Los rasgos comunes que se observan en estos tres cánones es que la autoridad tiene como 

fuente a Dios mismo, se recibe y se ejerce en comunión con la Iglesia, por tanto, la autoridad tiene 

una dimensión ministerial dentro de los institutos.  



103 

  

Asimismo, los cc 617-619 están ubicados en el libro II: Del pueblo de Dios, en su tercera 

parte, en el título II: De los institutos religiosos, en su capítulo II: Del gobierno de los institutos.  

El c 617 es la apertura a la sesión de cánones que exponen la normativa sobre los superiores 

y sus consejos (cc 617-633), este c 617 hace la descripción de la potestad de los superiores de los 

institutos que debe residir en una persona física y en algunos casos a los consejos con sus superiores 

personales (Andrés, 2005). 

C 617. Los Superiores han de cumplir su función y ejercer su potestad a tenor del derecho 

propio y del universal.  

La norma abarca a todos los Superiores existentes en todos los niveles, los cuales, conforme a la 

legislación actual, son: a) los Superiores generales; b) los Superiores mayores Ordinarios; c) los 

meros Superiores mayores (que no son Ordinarios); d) los Superiores locales; e) los Superiores 

vicarios de todos los anteriores, solo tales cuando hacen realmente de vicarios; y f) los Superiores 

visitadores, solo tales mientras hacen realmente de visitadores. (Marzoa et al., 2002, pp.1544-

1545) 

En consecuencia, el c 617 tipifica en primer momento la función del superior, haciendo la 

salvedad que el término munus no se usa aquí en sentido amplio de función sino de cargo u oficio, 

lo cual encierra todo un conjunto de actividades que el derecho propio y universal estipulan para 

el ejercicio de la potestad que ostenta el superior (Andrés, 2005), “el ejercicio de la función de 

superior, equivale al desempeño de su cargo y a la fidelidad a su oficio” (Marzoa et al., 2002, 

p.1545), esta función que el superior desempeña apunta a la triple función de magisterio, régimen 

y santificación en los institutos y de manera especial en los clericales según lo estipula el c 596 §2, 

es decir, que estos últimos además de esta potestad descrita en este canon también poseen la 

potestad de jurisdicción (Andrés, 1985).  

Por lo tanto, esta potestad ejercida por los superiores está sometida a la regulación del 

derecho universal y propio. 

El canon 617 recuerda que el principio de legalidad es aplicable al ejercicio de la potestad gobierno 

en las comunidades religiosas, sin que esto signifique ni autoritarismo ni un legalismo rígido; el 

superior es también el primero que debe obediencia a Dios a través de la Iglesia que le ha 

encomendado un oficio para bien de un instituto concreto, que tiene un Derecho propio, y para 
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bien de toda la Iglesia, que cuenta también, como tal, con el ordenamiento canónico; es decir, la 

potestad de los superiores tiene sus límites. (Areitio-Arberas, 2009, p.657) 

Por este motivo, al ser una potestad recibida de la Iglesia y ejercida en comunión con ella, se 

exige para la función de superior la profesión de fe según lo manda el c 838.8, con la finalidad que 

“[…] se pretende garantizar para la comunidad la ortodoxia de la doctrina, la rectitud de la moral, 

la limpidez de los principios religiosos de gobierno. Todo ello demuestra que se trata de una 

obligación grave y delicada” (Marzoa et al., 2002, p.1546).  

Por otra parte, el c 618, que es uno de los fundamentos para la realización de este trabajo y 

que se analizará en sus elementos de forma más detallada en el capítulo tercero, y que, por tanto, 

en esta parte solo se hará mención de sus aspectos más generales para que se pueda tener una visión 

conjunta de los tres cánones en estudio de este apartado sobre el gobierno personal de los institutos.    

C 618. Ejerzan los Superiores con espíritu de servicio la potestad que han recibido de Dios 

por ministerio de la Iglesia. Por tanto, mostrándose dóciles a la voluntad de Dios en el 

cumplimiento de su función, gobiernen a sus súbditos como a hijos de Dios, fomentando su 

obediencia voluntaria con respeto a la persona humana, escúchenles de buena gana y fomenten sus 

iniciativas para el bien del instituto y de la Iglesia, quedando sin embargo siempre a salvo su 

autoridad de decidir y de mandar lo que deba hacerse.  

 En consecuencia, se puede afirmar que este c 618 es la argumentación y la explicación del 

canon precedente, por una parte, el c 618 expone la proveniencia y la mediación (Andrés, 2005), 

es decir, el origen tanto de la potestad como el medio por el que se confiere, también describe esos 

elementos esenciales que le darán un equilibrio y una coherencia al ejercicio de la autoridad en la 

Iglesia.  

Sin embargo, la gran novedad que presenta este canon con respecto al CIC17 es el haber 

tomado de la eclesiología del Concilio Vaticano II, la concepción de que la autoridad debe ser 

ejercida como un servicio dentro del pueblo de Dios, de manera especial esta doctrina se encuentra 

en PC 14 que es la fuente esencial de este c 618, que es un canon nuevo con referencia del CIC17 

(Comm, 1980).  
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Por tanto, este c 618 tiene como vértice la actitud de servicio que se debe vivir al ejercer la 

potestad, al punto que el servicio y la potestad se identifiquen.  

El polifacético y ambiguo «in» latino, aplicado al servicio, sugiere las ideas de: a) estilo, actitud 

evangélica y personal, medio de ejercicio de la autoridad, tesitura interior, radicación de la 

voluntad del Superior cuando manda, y b) de configuración misma del ejercicio de la potestad al 

servicio, y viceversa, de suerte que resultan intercambiables las expresiones «potestad servicial» 

con «servicio potestativo». (Andrés, 1985, p.109)  

Adicional a lo anterior, se puede inferir que queda asentada la dimensión eclesial de la 

potestad en los institutos “Mettere già all'inizio il concetto dello spirito di servizio. È discusso poi 

che tutta la potestà venga dall"Autorità gerarchica, una parte viene anche dal carisma 

dell'Istituto” (Comm, 1980, p.145), por consiguiente, los superiores de los institutos poseen la 

potestad propia de la Iglesia por su dimensión pública y por su carisma, quedando en claro que la 

potestad no puede ser privada sino pública (Comm, 1980).  

Así pues, el c 618 es fundamental para el ejercicio de la potestad de los superiores de los 

institutos religiosos, al contener en sus líneas los principios básicos para la comprensión y la 

vivencia de la autoridad en el pueblo de Dios.  

El c 619 debe ser leído e interpretado junto a los dos cánones anteriores, ya que el c 617 

estipula quien es el superior y bajo qué criterios debe gobernar, el c 618 especifica y argumenta la 

procedencia de dicha potestad y la mediación de la Iglesia para poder recibirla, a la vez expone los 

principios fundamentales para su ejercicio, entre ellos el respeto al estatuto jurídico de la persona, 

y este c 619 presenta una lista de funciones por las cuales se manifiesta la legítima autoridad a 

partir de los cc 617-618.  

C 619. Los Superiores han de dedicarse diligentemente a su oficio y, en unión con los 

miembros que se les encomiendan, deben procurar edificar una comunidad fraterna en Cristo, en 

la cual, por encima de todo, se busque y se ame a Dios. Nutran por tanto a los miembros con el 

alimento frecuente de la palabra de Dios e indúzcanlos a la celebración de la sagrada liturgia. Han 

de darles ejemplo en el ejercicio de las virtudes y en la observancia de las leyes y tradiciones del 

propio instituto; ayúdenles convenientemente en sus necesidades personales, cuiden con solicitud 
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y visiten a los enfermos, corrijan a los revoltosos, consuelen a los pusilánimes y tengan paciencia 

con todos. 

Por tanto, este c 619 tiene en su contenido el principio fundamental de la pastoral o la equidad 

canónica, que ha llevado a una comprensión y a un ejercicio de la potestad de forma menos rígida 

y jurídica como era expresada en el CIC17, y ahora se viva desde un estilo pastoral y más cercano 

a los súbditos (Marzoa et al., 2002).  

Asimismo, se hallan en el c 619 las funciones que son propias de los superiores y que solo 

pueden ser asumidas o ejercidas en espíritu de servicio como el mismo Cristo lo enseñó, 

aprendiendo a buscar el lugar del servidor, es decir, hacerse el último y el servidor de todos, a la 

vez estas funciones denotan un lenguaje imperativo para los superiores, pero en su esencia son ante 

todo los derechos o deberes de todo religioso (Andrés, 1985; 2005; Marzoa et al., 2002). 

En resumen, estos cc 617-619 son la exposición jurídica de lo que es el oficio del superior y 

de sus obligaciones dentro de los institutos, estableciendo de forma clara que la potestad que 

reciben es de Dios por medio del ministerio de la Iglesia, y por tanto es pública, por lo que debe 

ser ejercida en nombre de Cristo, es decir, según lo estipulado en el derecho universal y el derecho 

propio de cada instituto. 

A manera de síntesis  

La importancia de la codificación en la vida de la Iglesia ha hecho que sus miembros, tanto 

clérigos como laicos puedan tener una mayor claridad en su dignidad de miembros del pueblo de 

Dios, como también de sus derechos y deberes que están permeados por la transversalidad del 

principio de legalidad y subsidiaridad, asimismo, la equidad canónica con su aporte ha producido 

que se resalte la dimensión pastoral de la legislación en búsqueda del objetivo fundamental del 

CIC, la salus animarum (c 1752).   

Por otra parte, la concepción que se ha formado en la doctrina eclesial, tanto teológica como 

jurídica sobre la autoridad, ha ido produciendo puntos claves en su comprensión y vivencia, entre 

ellos el saber que la autoridad es recibida de Dios y ejercida en nombre de Cristo y no a nombre 

personal de quien la ostenta, también la importancia que tiene la Iglesia como mediación para 
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recibir la potestad y su derecho como el medio para salvaguardar el recto ejercicio de la autoridad 

en bien de la comunión y en función de la salus animarum.   

Por tanto, la potestad y la autoridad se hacen una en el ejercicio pastoral, no se pueden 

concebir por separado, como lo afirma d’Ors, en la jerarquía no se pueden separar por su carácter 

sagrado, ya que en Dios estas son inseparables, por consiguiente, la potestad entendida como poder 

y la autoridad como ejercicio de la potestad, deben unificarse en el servicio como el mismo Cristo 

lo indica:  

13Vosotros me llamáis “el Maestro” y “el Señor”, y decís bien, porque lo soy. 14pues si yo, el 

Maestro y el Señor, os he lavado los pies, también vosotros debéis lavaros los pies unos a otros: 

15os he dado ejemplo para que lo que yo he hecho con vosotros, vosotros también lo hagáis. (Jn 

13, 13-15) 

La potestad en el CIC17 en los cc 118 y 948 especifican que la potestad la reciben quienes 

son clérigos y que esa potestad puede ser de orden o de jurisdicción, algo que resalta el c 118 es 

que al recibir la potestad los clérigos se hacen titulares de privilegios y derechos dentro de la Iglesia, 

asimismo, la potestad en el orden episcopal es presentada en los cc 329 §1 y 334 §1, es calificada 

como ordinaria, propia e inmediata sobre su iglesia particular, la cual reciben por la misión 

canónica que les ofrece el Romano Pontífice. Por otra parte, el CIC17 en el c 501 §1 expone la 

potestad en los institutos de religión como una potestad dominativa y que solo los institutos 

clericales exentos pueden gozar de la potestad eclesiástica de jurisdicción (c 501 §2).    

Asimismo, el CIC83 acogiendo la doctrina conciliar del Vaticano II renueva su normativa 

sobre la Iglesia, presentándola ahora como pueblo de Dios y colocando como principio 

fundamental la comunión. De esta forma se plasma los Principia quae Codicis Iuris Canonici 

recognitionem dirigant aprobados en el Sínodo de los obispos de 1967, por tanto, la nueva 

concepción sobre la autoridad como servicio que enseña el Concilio Vaticano II, se asume en los 

cánones sobre la potestad, de manera especial los cc 383, 384 y 387 sobre el ejercicio de la potestad 

de los obispos diocesanos que por medio de sus funciones u oficios se tipifica como servicio dentro 

del pueblo de Dios, haciendo la salvedad que el c 391 especifica que la autoridad personal de los 

obispos no se disminuye o se pierde al ser ejercida como servicio, a la vez el CIC83 en su c 596 

presenta la potestad en los Institutos de Vida Consagrada, en el que ya no se emplea el término 
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dominativa, es decir, que la potestad que es enunciada en el c 596 está sin nombre y sin adjetivo, 

pero se comprende por su §3 que es una potestad de jurisdicción ejecutiva, también expone en su 

contenido como una novedad que todos los institutos clericales, como las sociedades de vida 

apostólica clericales y los institutos seculares con facultad de incardinar tienen la potestad de 

jurisdicción y a sus superiores se les denomina ordinarios, según el c 134.  

Adicional a lo anterior, el CIC83 presenta los cc 617-618 como el fundamento para el 

gobierno personal de los institutos religiosos, en especial el c 618 resalta de forma clara la 

dimensión de servicio que debe asumir quien ejerce la autoridad.     
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CAPÍTULO III                                                                                                                  

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DEL C 618 COMO UNA PROPUESTA JURÍDICA 

COMPLEMENTARIA AL EJERCICIO DE LA AUTORIDAD DE LOS OBISPOS 

A manera de introducción  

En los primeros capítulos se ha logrado hacer una comprensión histórica de lo que es la 

autoridad, vista desde la Sagrada Escritura y la Tradición, como también en la reflexión de los 

padres de la Iglesia. De esta doctrina se ha podido inferir que la autoridad procede de Dios y que 

su ejercicio se debe hacer en nombre de Cristo, siguiendo su ejemplo de servicio y entrega como 

el Buen Pastor; posteriormente, el Magisterio de la Iglesia ha enseñado que la potestad de los 

obispos es recibida del mismo Jesús por la recepción del orden sagrado, asimismo, la legislación 

canónica le ha dado al ejercicio de la potestad toda la dimensión jurídica dentro del pueblo de Dios.  

Por tanto, en este tercer capítulo, después de haber hecho un proceso de identificar desde el 

CIC la potestad propia de los obispos y lo que esto significa y sus funciones, como también la 

potestad propia que se ejerce en los Institutos de Vida Consagrada, ahora se pretende descubrir por 

medio del análisis y la comparación de estos dos modos o formas de ejercicio de la potestad esos 

elementos que ofrece el c 618, que a la vez podrían  complementar el ejercicio de la autoridad de 

los obispos diocesanos en su relación con su presbiterio. 

En consecuencia, el objetivo de este capítulo es poder identificar esos elementos que el c 618 

ofrece y que en los cánones propios de la potestad de los obispos no se encuentran, y por lo tanto 

se podrían proponer como un complemento. Se hará uso del c 17 que presenta la posibilidad de 

recurrir a los lugares paralelos para aclarar o complementar una norma particular, para así, 

apoyados en este canon sobre la interpretación de la ley, sugerir que el c 618 sea ese complemento 

jurídico que sustente la forma de ejercer la autoridad los obispos y se evite, como lo decía el sínodo 

de los obispos de 1967 en los numerales 6 y 7, la arbitrariedad en el ejercicio de la autoridad, 

recordando que el c 1389 §§ 1 y 2 tipifican como un delito el abuso de la potestad que se ostenta. 

Así pues, en este capítulo, se desarrolla en primer momento lo que implica la figura jurídica 

de la interpretación de la ley según el c 17, posteriormente se realiza un análisis de la naturaleza 

jurídica de la autoridad a partir del c 618 y por último se hará un estudio de algunos elementos 
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propios del c 618 para comprender lo que significan y poder así sugerirlos como un posible 

complemento jurídico al ejercicio de la potestad de los obispos diocesanos en su relación con su 

presbiterio.  

Para el desarrollo de este tercer capítulo se tomará la propuesta del aprendizaje basado en 

problemas de García-Ochoa (2011), el método práctico “Centrado en la aplicación de la ley a la 

realidad concreta y el estudio de la jurisprudencia de los altos tribunales de la Iglesia” (p. 56), y el 

“Método analítico-sintético: Estudia los hechos, partiendo de la descomposición del objeto de 

estudio en cada una de sus partes para estudiarlas en forma individual (análisis), y luego se integran 

esas partes para estudiarlas de manera holística e integral (síntesis)” (Bernal, 2010, p. 60), es decir, 

que el método práctico y el analítico-sintético se aplicarán en este capítulo sobre el análisis e 

interpretación del c. 618 como una propuesta jurídica complementaria al ejercicio de la autoridad 

de los obispos. 

3.1 La figura jurídica de la interpretación de la ley c 17 

En ocasiones por economía legislativa las leyes se promulgan de forma breve y general, esto 

lleva a que en algunos casos no sea fácil encontrar el sentido verdadero de la misma, por tanto, en 

la interpretación se debe recurrir a algunas figuras jurídicas que brinden esa seguridad al estudiar 

y aplicar dichas leyes, ofreciendo también una claridad, que evite toda duda y error, en sus 

destinatarios (Cenalmor y Miras, 2004).  

Por este motivo, el c 17 expone en su contenido ese iter que se debe seguir en la interpretación 

de las leyes eclesiásticas, en primer momento expresa que “las leyes eclesiásticas deben entenderse 

según el significado propio de las palabras, considerado en el texto y en el contexto […]”. 

El medio primario de interpretación es la exégesis literal contextualizada (pues algunos términos, 

como «oficio» u «ordinario», tienen diversos significados según el contexto); sin olvidar además 

que los cánones del Código, en la medida en que reproducen el derecho antiguo (sus normas, 

instituciones o conceptos), «se han de entender teniendo también en cuenta la tradición canónica». 

(c 6 §2) (Cenalmor y Miras, 2004, p.122) 

Por consiguiente, la interpretación de la ley es una tarea constante que debe llevar acabo 

quien tiene la responsabilidad de aplicar dichas normas, buscando su sentido genuino, y no solo su 
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formulación literal sino también el sentido de su mensaje, así pues, el c 17 en su primer elemento 

muestra una doble intencionalidad “su sentido exacto es la prohibición de desnaturalizar la norma 

clara; su sentido inexacto es considerar que, ante una norma gramaticalmente clara, sobra toda otra 

indagación” (Marzoa et al., 2002, p.360), por tanto, siempre será necesario el ejercicio de 

interpretación para conocer el alcance del mensaje que expone las leyes eclesiásticas.  

Los recursos interpretativos, por el contrario, provienen de los medios que hacen accesible la 

voluntad del legislador y se limitan a desentrañar lo que el legislador quiso decir cuando dijo lo 

que dijo. Esta perspectiva de la interpretación se ha llamado subjetiva (es decir, configurada y 

limitada por la «voluntas seu mens legislatoris»), y se ha contrapuesto a la interpretación llamada 

objetiva, que considera que la ley tiene una vida autónoma, en cierto modo desgajada del legislador 

que le dio origen, y que, por lo tanto, puede, una vez que entra en el transito jurídico y social, 

obtener significados distintos a los que su autor quiso darle. (Marzoa et al., 2002, pp.360-361) 

Se deduce de lo anterior que no se pueden rechazar los medios de interpretación de la ley, 

como tampoco el vínculo con la intención propia del legislador al promulgar la ley que se estudia, 

evitando de esta forma un posible relativismo en la comprensión y en la aplicación de la norma.      

Sin embargo, si la ley resultara poco clara aun después de aplicar el primer paso que da el c 

17, se puede acudir a los otros elementos que el mismo canon presenta “[…] si resulta dudoso u 

oscuro, se ha de recurrir a los lugares paralelos, cuando los haya, al fin y circunstancias de la ley y 

a la intensión del legislador”, ahora es pertinente analizar cada uno de estos tres elementos 

subsidiarios.  

El primer elemento subsidiario son los lugares paralelos. Este principio demuestra que los 

cánones o normas del CIC no son aislados, sino que forman parte de un todo sin el cual carecerían 

de sentido (Juan Pablo II, 2011), por tanto, los pasajes paralelos confirman las leyes que no son tan 

claras.  

Por lugares paralelos debe entenderse aquellos pasajes legales que tratan de la misma materia, 

aunque contemplándola desde una perspectiva disciplinar distinta. No es preciso que traten de la 

misma materia con una total convergencia de perspectiva y argumentación (que presenten «ídem 

ius»). Debe subrayarse, sin embrago, la identidad (no semejanza) de materia. Los textos más 
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oscuros deberán interpretarse por los más claros, como se desprende de un principio hermenéutico 

natural. (Marzoa et al., 2002, p.364) 

De modo que, no se puede proceder en la búsqueda de la claridad de una ley haciendo una 

interpretación de un texto o materia que no tiene ninguna relación con la norma que se estudia, por 

ello, lo primero que se debe hacer es identificar la materia de la que habla dicha ley y 

posteriormente se busca dentro del cuerpo jurídico los lugares paralelos, teniendo siempre presente 

que los cánones no son normas aisladas sino parte de un todo.    

El segundo elemento subsidiario que expone el c 17 para la interpretación de la ley es el fin 

o la «ratio legis» que no puede ser entendida como la ley, porque no abarca ni la mens ni la voluntad 

del legislador, es decir, lo que este conoce y quiere (Marzoa et al., 2002).    

El fin o la «ratio legis» es la causa motiva de la ley. No puede confundirse con la racionalidad 

implícita en todo mandato legislativo canónico (establecer un justo orden social y comunitario, 

capaz de perseguir la «salus animarum»), ni tampoco con la razón específica objetiva que 

acompaña naturalmente a cualquier norma, en virtud de la cual se engarza en la racionalidad 

general del ordenamiento jurídico […] (Marzoa et al., 2002, p.366).  

En consecuencia, cuando se habla de ratio legis se hace referencia a la finalidad propia de la 

ley, es decir, al principio que la motiva; sin embargo, junto a la ratio legis se deben tener presentes 

las circunstancias propias de la ley, por consiguiente, el c 17 no expone dos medios sino uno solo, 

la unidad de fin y circunstancias.  

Las circunstancias de la ley constituyen un importante subsidio para la interpretación. Las 

circunstancias —factores que influyen desde el entorno de la norma, sin constituirla 

esencialmente— pueden ser previas a la confección de la ley (los precedentes históricos de la 

norma); previas tan sólo a la promulgación (los trabajos preparatorios); coetáneas a la 

promulgación (la ocasión de la dación legislativa); o sucesivas a la vigencia de la ley (la ejecución 

o praxis con que se aplica). (Marzoa et al., 2002, p.369) 

Finalmente, el c 17 presenta la mente del legislador como un criterio de interpretación de la 

ley, aunque no se puede tener como un mero subsidio en este proceso de comprensión del sentido 

genuino de la ley, ya que este criterio es el punto de referencia de los otros principios que el canon 

expone en su contenido, por consiguiente, “La «mens legislatoris» es la «lex», aunque connotada 
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por la idea del significado cabal y comprensivo, que depende de la mente que profiere las palabras 

más que de las palabras mismas” (Marzoa et al., 2002, p.370).  

Por lo tanto, el intérprete de la le ley no conocerá la mens de legislador como si este fuera 

una persona física, el c 17 se refiere a una figura institucional, es decir, lo que hay que conocer es 

el sistema de leyes y razones de derecho que la sostienen (Marzoa et al., 2002).  

En síntesis, el c 17 ofrece a quien debe estudiar y aplicar las leyes, los principios que 

garantizan la posibilidad de hallar el sentido genuino de la ley, comprendiendo que los cánones no 

son realidades aisladas y desconectadas, sino que hacen parte de un cuerpo jurídico que se sostiene 

entre sí y que se explica y complementa de forma subsidiaria.   

3.2 Naturaleza Jurídica de la Autoridad: Exegesis del canon 618. 

Al iniciar este apartado es conveniente puntualizar nuevamente qué es la autoridad y la 

potestad en la Iglesia, recordando que la Iglesia solo puede compartir la potestad que posee, que es 

la de jurisdicción, de la cual participan de forma diversa el orden sagrado como los Institutos de 

Vida Consagrada. 

La potestad es presentada por el Concilio Vaticano II como potestas sacra (cf. LG 10, 18 y 

27). El término sacra expresa el deseo de subrayar la diferencia entre la potestad de la Iglesia y la 

potestad de la sociedad civil. La potestad no está al servicio de una simple organización externa, 

sino que tiene un carácter pastoral y debe transmitir la salvación. El CIC83 no emplea este término 

que utiliza el Vaticano II, solo hace la diferencia entre potestad de orden y de gobierno (o de 

jurisdicción) (Otaduy Guerín, J., Viana Tomé, A., & Sedano, J. 2012). 

Cuando el CIC utiliza el término autoridad o autoridad eclesiástica se refiere generalmente 

al sujeto o sujetos titulares de las diversas funciones de la Iglesia. Se refiere, sobre todo, a la función 

de gobierno, cuyo instrumento principal es la potestad. En último término la autoridad de la Iglesia 

remite a la autoridad de Cristo. El Catecismo de la Iglesia Católica expone con claridad: 

[…] El mismo Cristo es la fuente del ministerio en la Iglesia. Él lo ha instituido, le ha dado 

autoridad y misión, orientación y finalidad […] el enviado del Señor habla y obra no con autoridad 

propia, sino en virtud de la autoridad de Cristo; no como miembro de la comunidad, sino hablando 

a ella en nombre de Cristo […] (CEC, 875).   
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Por consiguiente, como se afirmó en el capítulo II al citar a d´Ors, la potestad y la autoridad 

en la Iglesia no se pueden concebir de forma separada en la jerarquía eclesiástica, ya que en Dios 

son inseparables, por este motivo, en el CIC cuando se hace referencia a una de estas la otra va 

asumida.        

Asimismo, en la sociedad como en la Iglesia se debe reconocer que la autoridad es una 

necesidad básica como lo expresa Sennett (1982), este mismo autor expresa que hay un temor 

frente a la autoridad “Hoy día también existe otro temor acerca de la autoridad, un temor a la 

autoridad cuando existe. Hemos llegado a temer la influencia de la autoridad como amenaza a 

nuestras libertades, en la familia y en la sociedad en general” (p.23).  

Por consiguiente, se plantea así el desafío para las distintas instituciones de la sociedad, como 

para la Iglesia, el saber renovar la legitimidad y credibilidad de la autoridad, al mismo tiempo 

promover en las personas un cambio de concepción sobre la autoridad venciendo así quizás la 

actitud de reconocer la autoridad por el criterio del gusto que tenga cada persona sobre la misma.  

Por tanto, ante este desafío de renovar la credibilidad y aceptación de la autoridad la Iglesia 

puede tomar elementos muy valiosos del CIC, en el que se ha sabido reproducir de forma fiel la 

doctrina conciliar sobre el ejercicio de una autoridad como servicio, es en este punto en el que se 

puede ver el valor del contenido del c 618. 

En consecuencia, el c 618 es nuevo dentro de la legislación canónica, los elementos que 

expone son una reproducción literal de PC 14, en el cual la autoridad es presentada como servicio 

dentro del gobierno de los institutos de vida consagrada, aun así el c 618 puede ser un llamado para 

que en la Iglesia se pueda “[…] ordenar el ejercicio de su poder no en manera paternalista, arbitraria 

o simplemente renunciando a sus derechos (todas estas formas de ejercicio del poder en un sentido 

o en otro son lesivas de los derechos de los fieles) […]” (Areitio-Arberas, 2009, p.656).  

Así pues, la autoridad en la Iglesia asume una dimensión jurídica en la que se estipula su 

forma de ejercicio, sus funciones y finalidad dentro del pueblo de Dios, no puede ser un acto 

personal sino eclesial, es decir, en comunión con la Iglesia de la cual se ha recibido la potestad a 

través de su ministerio como lo expresa el c 618, a la vez se establece que quien ejerce la potestad 

lo debe hacer para servir y no para imponerse ni someter a los hermanos, por lo tanto, la autoridad 
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por su aspecto jurídico no solo estipula lo que es y su ejercicio sino que también declara que su 

mal ejercicio o abuso es un delito dentro de la comunión eclesial.  

El c 1389 §§ 1 y 2 presentan la ley por la cual el abuso de la potestad se tipifica como un 

delito, este se configura según el § 1 por el abuso de la potestad eclesiástica o del cargo que se tiene 

y el § 2 expresa otra causal que es la negligencia culpable al realizar u omitir un acto de la potestad 

eclesiástica, del ministerio u otra función causando un daño ajeno.  

El c 1389 §1 cataloga como delito doloso al darse un abuso, por acción u omisión, de la 

potestad eclesiástica o del cargo, queda excluido de esta norma el delito que ya tenga una pena 

establecida dentro del derecho como también cualquier acción arbitraria en el ejercicio de la 

autoridad, pero lo que si se establece al afirmarse con la palabra cargo es que esta normativa se 

extiende al ejercicio de cualquiera de los munus, “[…] no es necesario para la verificación del 

delito que del abuso de potestad o cargo se siga un daño ajeno concreto, más allá del daño social 

que todo delito implica.” (Marzoa et al., 2002, p.562). 

Asimismo, c 1389 §2 presenta el delito culposo, por comisión u omisión ilegítima, por 

negligencia culpable, con daño ajeno, este es el único delito culposo que tipifica el CIC, “Además 

del daño social que se sigue de la comisión de cualquier delito, es necesario que se produzca un 

efectivo daño a terceros […] apreciable en el fuero externo, […] probado para determinar la 

consumación del delito en cuestión” (Marzoa et al., 2002, p.562); este delito incluye también el 

ministerio “pensamos que con ello quiere el legislador incluir expresamente los ámbitos de 

administración de los sacramentos y la predicación de la Palabra de Dios, especialmente sensibles 

a cualquier negligencia […]” (p.562), por consiguiente, el término negligencia culpable debe ser 

entendido en el sentido de imputable (Marzoa et al., 2002).  

Para estos delitos que tipifica el c 1389, el derecho estipula unas penas, en el caso del delito 

doloso del §1 la “pena es Ferendae sententiae indeterminada preceptiva, con expresa indicación 

de la pena expiatoria de privación del oficio c 1336 §1,2 […] a la luz del c 1349” (Marzoa et al., 

2002, p.563), para el delito culposo §2 “se establece una pena ferendae sententiae, también 

preceptiva «puniatur», pero indeterminada «iusta poena». […] en el que una norma penal dispone 

expresamente su castigo c. 1321 §3” (p.563).       
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En resumen, se afirma que la potestad que es de institución divina tiene una dimensión 

jurídica en la Iglesia, al ser reglamentada estipula su procedencia y mediación, también especifica 

el modo o forma de ejercicio y que al no cumplirse esto se tipifica como un delito doloso o culposo, 

por causa del abuso o negligencia en los actos de la potestad eclesiástica o del cargo que se ostenta 

o también del ministerio. En conclusión, la autoridad en la Iglesia tiene un sustento jurídico como 

lo afirma Del Portillo (como se citó en Gómez-Iglesias, 1993): “el ejercicio del munus jerárquico 

es un servicio que no se deja simplemente a las buenas disposiciones interiores del pastor, sino que 

se ha de configurar jurídicamente en muchos casos como deber correlativo a los derechos de los 

fieles […]” (p.208).  

3.2.1 Elementos propositivos para el ejercicio de la autoridad de los obispos desde el c 618 

Quizás la primera impresión que ha surgido es el interrogarse cómo se puede relacionar la 

potestad de los obispos, que es la potestad eclesiástica de jurisdicción, con la que se ejerce en los 

Institutos de Vida Consagrada, por tanto, lo primero que se debe especificar, partiendo de lo que 

se identificó en el capítulo II sobre cada uno de estos estilos de autoridad, es el punto común tanto 

de la potestad como de quien la ejerce, para lograr una comparación y una posible 

complementariedad de sus elementos característicos.  

Antes de proceder al desarrollo de este apartado, es conveniente fundamentar este proceso 

trayendo a colación el objetivo principal de este trabajo, que consiste en identificar en el c 618 esos 

elementos que se podrían sugerir como un complemento al ejercicio de la autoridad de los obispos 

en su relación con su presbiterio, por lo tanto, el instrumento que le dará el sustento a este trabajo 

es el c 17 que presenta los elementos para una genuina interpretación de la ley, es decir, que al 

indagar los cánones sobre la potestad del obispo y queriendo tener una mayor claridad y elementos 

para el ejercicio de su autoridad se recurre al c 618 como lugar paralelo en el que se expone el 

ejercicio de la autoridad de los superiores de los institutos religiosos.  

El primer punto de conexión es la potestad eclesiástica de jurisdicción que ejercen los obispos 

y de la cual participan también los institutos de vida consagrada. Según el c 129 §1 la potestad de 

régimen es de institución divina y son sujetos hábiles los sellados por el orden sagrado, esto indica 

que los obispos poseen la potestad de orden y de jurisdicción, según el c 381 la potestad del obispo 
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es ordinaria, propia e inmediata en su diócesis, la cual ejerce al tomar posesión canónica según el 

c 382, a la vez el c 391 §1 estipula que los obispos gobiernan con una potestad legislativa, ejecutiva 

y judicial a tenor del derecho, asimismo, el c 596 presenta la potestad que se ejerce en los Institutos 

de Vida Consagrada, la cual no tiene nombre ni adjetivo como en el CIC17 en el que se llamaba 

potestad dominativa, a partir de este canon se puede afirmar que la potestad que menciona no puede 

ser otra que la potestad de jurisdicción que es la propia de la Iglesia y la que ella comunica, pero 

en este caso es la potestad de jurisdicción ejecutiva, que según el c 596 §2 son hábiles los institutos 

clericales de derecho pontificio, las sociedades de vida apostólica de derecho pontificio a tenor del 

c 732 y los institutos seculares que hayan obtenido la facultad de incardinar, además, el c 596 §3 

legisla que a la potestad de los Institutos de Vida Consagrada se aplican las prescripciones (cc 131, 

133 y 137-144) que los cánones que regulan la potestad de régimen, por lo tanto, la potestad 

eclesiástica de jurisdicción es un punto de conexión que existe entre estos dos estilos de ejercicio 

de la autoridad, aunque su participación y ejercicio sea diverso (Marzoa et al., 2002).  

Un segundo punto de conexión es la normativa sobre quien ejerce la potestad de jurisdicción, 

aquí se debe tener presente, como se especificó en el capítulo II, que la potestad en la Iglesia es 

ejercida por personas físicas, por tanto, ¿qué relación puede haber entre un obispo diocesano y un 

superior mayor de un instituto clerical como para afirmar que la materia legislativa sobre la 

potestad de uno pueda relacionarse con el otro? La respuesta a este interrogante se halla en el c 134 

que regula el ejercicio de la potestad de jurisdicción ejecutiva. 

El c 134 especifica el contenido de tres términos técnicos que se emplean en el CIC: 

ordinario, ordinario del lugar y obispo diocesano, este canon tiene como fuente el c 198 de CIC17 

solo se añade el §3 sobre el obispo diocesano.  

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. 
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A partir del c 134 §1 son llamados ordinarios aquellos que gozan de potestad ejecutiva 

ordinaria, propia o vicaria, que debe ser general (c 479), a la vez presenta los elementos esenciales 

del término ordinario, para las iglesias particulares o las equiparadas según el derecho, el primero 

es poseer la potestad ejecutiva ordinaria (propia o vicaria) de carácter general y el segundo es el 

vínculo jurídico de autoridad-súbdito, del que habla el c 136” (Marzoa et al., 2002), este segundo 

elemento se da bajo la jurisdicción, la cual se determina por el domicilio o cuasi domicilio; 

“También deben considerarse ordinarios los superiores de institutos religiosos y sociedades de vida 

apostólica clericales de derecho pontificio” (Marzoa et al., 2002, p.866).  

Así pues, por el reconocimiento o concesión que establece el c 596 §2 de la potestad de 

jurisdicción ejecutiva para los institutos religiosos clericales de derecho pontificio y las sociedades 

de vida apostólica clericales de derecho pontificio según el c 732, esto se configura debido a que 

el legislador la ha reservado para las instituciones clericales teniendo presente lo que estipula el c 

129 §1, en el que se afirma que la potestad de jurisdicción está reservada para los sellados con el 

orden sagrado, por tanto, se cumple así el primer elemento para llamar ordinarios a los superiores 

religiosos de las instituciones clericales de derecho pontificio (Marzoa et al., 2002).  

Adicional a lo anterior, se percibe que también se cumple el segundo elemento por el cual se 

llaman ordinarios a los superiores religiosos de los institutos y sociedades de vida apostólica 

clericales de derecho pontificio, al darse en ellos una relación superior-súbdito, es decir, que los 

superiores de los institutos tienen jurisdicción sobre sus miembros. En este punto cabe reconocer 

la novedad que aporta el c 134 en su interpretación sobre el principio de territorialidad para hablar 

de jurisdicción, ahora se establece una jurisdicción personal ante esta nueva figura jurídica por la 

que se puede afirmar que los superiores tienen jurisdicción sobre los miembros del instituto o de la 

sociedad de vida apostólica clerical de derecho pontificio (Marzoa et al., 2002). 

En consecuencia, se puede afirmar que los superiores de los institutos religiosos y las 

sociedades de vida apostólica clericales de derecho pontificio, mas no diocesano, poseen la 

potestad de jurisdicción ejecutiva y tienen la jurisdicción personal sobre los miembros de los 

institutos o sociedades de vida apostólica, por este motivo son llamados ordinarios y por tanto 

equiparados por el derecho a los obispos diocesanos, ofreciendo de esta forma este segundo punto 

de conexión por el cual se puede hacer el estudio, como un lugar paralelo, del c 618 y encontrar en 
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él elementos que complementen el ejercicio de la autoridad de los obispos diocesanos en su relación 

con su presbiterio.  

Cabe hacer la salvedad que el c 134 §2 establece la diferencia entre ordinario y ordinario del 

lugar, en el cual el §1 regula la materia de los que son llamados ordinarios y los elementos 

esenciales que se deben dar para poderlos tipificar de este modo, mientras que el §2 estipula que 

todos los mencionados en el §1 exceptuados los superiores de los institutos religiosos no son 

ordinarios del lugar, por consiguiente, los superiores de los institutos religiosos y sociedades de 

vida apostólica clericales de derecho pontificio son ordinarios mas no ordinarios del lugar. (Marzoa 

et al., 2002). 

Después de verificar que sí hay una relación entre los obispos diocesanos y los superiores 

religiosos de los institutos clericales de derecho pontificio (c 596 §2) y las sociedades de vida 

apostólica clericales de derecho pontificio (732), al darse estos dos puntos de conexión que 

anteriormente se analizaron, como es la potestad de jurisdicción ejecutiva y el ser considerados por 

el derecho como ordinarios (134 §1), se justifica de este modo el empleo del c 17 para analizar el 

c 618 y encontrar en él algunos elementos propositivos para complementar el ejercicio de la 

potestad de los obispos diocesanos, para alcanzar este propósito se hace necesario ahora comparar 

los elementos propios de cada uno de estos estilos de autoridad y a partir de los cánones que las 

legislan poder identificar qué elementos del c 618 podrían ser propuestos para el objetivo que se 

busca.  

Esta comparación se realiza teniendo como patrones de referencia las características del 

ejercicio de la potestad que presenta los cánones, tanto del obispo diocesano como de los superiores 

religiosos, y las funciones u obligaciones que deben desempeñar en su ejercicio, estas dos 

dimensiones ofrecerán una visión ponderada de lo que es la autoridad como servicio en la Iglesia.  

Los obispos que por institución divina son los sucesores de los apóstoles (c 375) poseen la 

potestad de jurisdicción o régimen que es ordinaria, propia e inmediata en su diócesis (c 381) que 

la ejercen al tomar posesión canónica de su nueva iglesia particular (c 382) y gobiernan a sus 

diócesis con potestad legislativa, ejecutiva y judicial a tenor del derecho (c 391), por otra parte, los 

cánones sobre los Institutos de Vida Consagrada presentan la autoridad de los superiores sobre los 

miembros del instituto según lo determine el derecho universal y el propio (c 596 §1) en 
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consonancia a este, el c 617 afirma que los superiores deben cumplir su función y ejercer su 

potestad a tenor del derecho propio y del universal.  

De lo anterior, se puede concluir que la potestad es de institución divina, tanto la que poseen 

los obispos (c 381) como la de los superiores religiosos clericales de derecho pontificio (c 596 §2), 

que esta potestad es la de la Iglesia y que se recibe de forma diversa y en grado de participación 

diferente, es así, que los obispos la reciben del propio Cristo al ser ellos sucesores de los apóstoles 

(c 375) y por tanto es ordinaria, propia e inmediata y se ejerce sobre una diócesis (cc 381 y 369) 

con la característica propia y fundamental que esa potestad es legislativa, ejecutiva y judicial (c 

391), mientras que la que poseen los superiores religiosos de los institutos clericales derecho 

pontificio es una concepción y participación de la potestad del Romano Pontífice (c 596 §2), por 

este motivo no entran los institutos de derecho diocesano los cuales tienen como ordinario a los 

obispos, además esta potestad que tienen los superiores religiosos es la potestad de jurisdicción 

ejecutiva, no poseen ni la legislativa ni la judicial, asimismo, su jurisdicción es personal, es decir, 

sobre los miembros de su instituto a diferencia de la de los obispos que es una jurisdicción por 

territorialidad, es decir, diócesis, por este criterio de jurisdicción los dos son denominados por el 

derecho como ordinarios (c 134 §1) pero solo a los obispos diocesanos se les puede llamar 

ordinarios del lugar (c 134 §§2 y 3).  

Ahora se hace una descripción general de las funciones u obligaciones que el derecho regula 

para el ejercicio de la potestad tanto de los obispos diocesanos (cc 383-389) como de los superiores 

religiosos (cc 618 y 619).  

El c 375 expone la naturaleza del episcopado, en la que se resalta que los obispos son por 

institución divina los sucesores de los apóstoles y que están llamados a ser maestros de la doctrina, 

sacerdotes del culto sagrado y ministros para el gobierno, es decir, a ejercer los tria munera en 

comunión jerárquica con la cabeza y los miembros del colegio episcopal, ese gran munus pastorale 

del obispo diocesano que abarca todas sus funciones como pastor, y que vienen determinadas por 

algunas funciones que se regulan en los cc 383-389.  

El c 383 describe la solicitud pastoral que deben vivir los obispos para con todos sus fieles, 

los que se han apartado de la fe, los miembros de otro rito, los que no están en plena comunión con 

la Iglesia católica y los que no son bautizados, esta solicitud pastoral debe mostrar en la vida y 
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ministerio de los obispos la caridad de Cristo y a la vez adquieren la tarea de fomentar el 

ecumenismo.  

El c 384 presenta la solicitud que deben tener los obispos diocesanos hacia sus presbíteros, a 

quienes deben oír como cooperadores y consejeros, asimismo, los exhorta a que tutelen los 

derechos de los clérigos y les ofrezcan los medios necesarios para su incremento en la vida 

espiritual e intelectual, por lo tanto, este c 384 debe ser estudiado y complementado con los cánones 

referidos a los derechos y obligaciones de los clérigos (cc 273-289), que emanan de la figura 

jurídica de la incardinación (c 265).  

El c 385 establece que el obispo diocesano es el primer responsable de fomentar las 

vocaciones tanto a la vida sacerdotal como a la vida consagrada, también debe acompañar y aprobar 

a los candidatos al sacerdocio, asimismo, tiene una responsabilidad sobre las vocaciones de los 

institutos y sociedades de vida apostólica de derecho diocesano “The role and authority of the 

bishop of the institute or society’s diocese should be specified in this regard in the constitutions” 

(Brown, 2013, p.476).  

El c 586 regula las funciones del obispo diocesano como maestro de la doctrina (c 375), el 

munus docendi, se especifica que debe enseñar y explicar las verdades de la fe que se han de creerse 

y vivirse, cuidando la predicación de la Palabra, la enseñanza del catecismo y respetando la 

búsqueda y profundización de la verdad.  

El c 587 es el llamado que se hace a los obispos diocesanos a ser modelo de virtudes y por 

medio de su santidad de vida promover la santidad de los fieles, según la vocación propia de cada 

uno (c 210) ofreciéndoles los medios necesarios para tal fin, entre ellos la celebración de los 

sacramentos.  

Los cc 388 y 389 regulan la obligación que adquieren los obispos diocesanos después de 

tomar posesión canónica de aplicar la eucaristía por el pueblo que se les ha encomendado, 

presidiéndola en la catedral o en otra iglesia de su diócesis, sobre todo en las fiestas de precepto y 

en las otras solemnidades, si no aplica las misas por su pueblo esa obligación no vence, debe 

cumplirla cuanto antes (c 388 §4).   
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Por otra parte, el documento Apostolorum successores en sus numerales 55-62 expone los 

principios generales sobre el gobierno pastoral del obispo, “Tales principios son válidos más allá 

de las circunstancias de tiempo y lugar, y son el signo de la preocupación pastoral del Obispo hacia 

la Iglesia particular que le ha sido confiada y hacia la Iglesia universal […]” (AS, 55). 

El primer principio es el trinitario, por el cual, el obispo no debe olvidar que ha sido puesto 

para regir la Iglesia en nombre de Dios Uno y Trino (AS, 56), el segundo es el principio de la verdad 

“[…] el Obispo hace de la verdad revelada el centro de su acción pastoral y el primer criterio con 

el que evalúa opiniones y propuestas que emergen tanto en la comunidad cristiana como en la 

sociedad civil […]” (AS, 57), el tercero es el principio de la comunión “En el ejercicio del ministerio 

pastoral, el Obispo se siente y se comporta como “principio y fundamento visible […]” (AS, 58), 

El cuarto es el principio de la colaboración “La eclesiología de la comunión compromete al Obispo 

a promover la participación de todos los miembros del pueblo cristiano en la única misión de la 

Iglesia […]” (AS, 59), el quinto es el principio del respeto de las competencias “El Obispo, al 

conducir la Iglesia particular, actualizará el principio […] lo que otros pueden hacer bien el Obispo, 

ordinariamente, no lo tomará en sus manos; aún más, se muestra respetuoso de las legítimas 

competencias de los demás […]” (AS, 60), el sexto es el principio de la persona justa en el puesto 

justo “Al conferir los oficios en la diócesis, el Obispo se conduzca únicamente por criterios 

sobrenaturales y por el solo bien pastoral de la Iglesia particular. […] respete la dignidad de las 

personas […]” (AS, 61) y el último es el principio de justicia y legalidad “[…] sabiendo que el 

respeto de los derechos de todos en la Iglesia exige la sumisión de todos, incluso de él mismo, a 

las leyes canónicas […]” (AS, 62).  

Después de haber analizado de forma general los cánones que regulan las funciones de los 

obispos diocesanos, y los numerales 55-62 del documento Apostolorum successores, en los que se 

puede observar una dimensión ministerial de la autoridad que han recibido, ahora se estudiaran los 

cánones que presentan la descripción y las funciones de la autoridad de los superiores de los 

institutos religiosos.  

El c 618 inicia con una clausula fundamental al decir que los superiores ejerzan con espíritu 

de servicio la potestad que han recibido, este espíritu de servicio será la clave de lectura y definición 

del gobierno de los superiores religiosos, es decir, que el sentido ministerial de la potestad que es 
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una línea teológica dominante en el Concilio Vaticano II, queda regulada en este c 618 (Areitio-

Arberas, 2003). 

Esta fuerte afirmación del espíritu de servicio no disminuye para nada la obligación que tiene el 

superior de ejercer la potestad que le es propia. Precisamente ejercerla así es el mayor servicio que 

puede y debe hacer a sus hermanos de comunidad. (Areitio-Arberas, 2003, p.170) 

Asimismo, en esta primera afirmación del c 618 se debe percibir el llamado que se hace a los 

superiores a ser dóciles a la voluntad de Dios, debido a que su gobierno debe ser un claro signo de 

la presencia y actuación de Cristo, que no ha venido a ser servido sino a servir, por ello esta 

exhortación a ejercer la potestad como servicio.  

[…] —el canon utiliza el término igitur, «por tanto»— los superiores deben gobernar a sus 

súbditos mostrándose dóciles a la voluntad de Dios. En el texto de Perfectae caritatis 14 la 

docilidad a la voluntad de Dios de los superiores en el desempeño de su oficio, era el modo que 

se proponía para poder ejercer su autoridad en espíritu de servicio. Esta docilidad a la voluntad de 

Dios supone su concreta búsqueda; en primer lugar, en la oración propia, pero después también en 

el discernimiento de la voluntad de Dios «con los miembros de su instituto, con el fin de que sus 

acciones sean siempre una consecuencia del plan de Dios. Así, la autoridad y la libertad individual 

se unen para buscar y realizar la voluntad de Dios» (Areitio-Arberas, 2003, p.171). 

Por lo tanto, en el c 618 se pueden identificar siete preceptos que regulan el gobierno de los 

superiores religiosos; estos preceptos, están precedidos, como se estudió antes, por la docilidad a 

la voluntad de Dios de quien ha recibido la potestad para ser ejercida con espíritu de servicio 

(Marzoa et al., 2002). 

Para el análisis de los siete preceptos del c 618 se expondrá el comentario que presenta 

Marzoa et al., (2002).  

a) Gobiernen a sus súbditos como a hijos de Dios, supremo título de dignidad del hombre, del 

creyente y del consagrado, es el Dios de quien el Superior recibe últimamente la potestad y al que 

el súbdito se ha consagrado y es consagrado a través de la Iglesia (cc 573 § 1 y 654) mediante la 

emisión de sus votos (c 1191 § 1). 
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b) Con respeto a la persona humana, dignificada por el bautismo (GS, 24, 63; LG, 7, 3), por 

la específica consagración religiosa y por las dotes innatas y adquiridas que conforman la 

personalidad de cada persona singular. 

c) Fomentando su obediencia voluntaria, como especie de paradójico ideal solo proponible a 

quien voluntariamente ha inmolado toda su persona en la profesión (c 607 § 1), pues la obediencia 

procede de la voluntad y la voluntariedad es siempre libertad […] 

d) Escuchen a sus súbditos de buen grado, fruto y efecto de su dignidad humana, bautismal y 

consagrada; no como quien oye con «oídos sordos», sino como quien debe atender gustosamente 

a quien ejerce, como fiel, su derecho a exponer sus necesidades y deseos a los Pastores de la Iglesia 

(c. 212 § 2) y como religioso a ser atendido en los medios necesarios para perseverar en su 

vocación (c. 670) […] 

e) Fomenten sus iniciativas para el bien del instituto: el miembro del instituto tiene el deber 

institucional de colaborar al bien del mismo, impuesto por los cánones que transcriben las 

exigencias de la profesión y de la incorporación al instituto; y, en consecuencia, en intensa armonía 

con su compromiso personal […] 

f) Y para el bien de la Iglesia, universal y particular, a cuya vida y santidad pertenece el estado 

en que el súbdito profesa perfección (cc 207 § 2 y 573 §2) […] 

g) Quedando siempre a salvo su autoridad de decidir y de mandar. Viene el precepto 

formulado en expresión latina dura y fuerte, de las que se emplean en Derecho para decretar los 

asuntos graves, porque define y defiende la pura esencia de la potestad del Superior […]. (pp.1548-

1549) 

Estos siete preceptos, que unidos conforman el c 618 y que estipulan el ejercicio de la 

potestad de los superiores con espíritu de servicio, se especifican por medio de unas acciones o 

funciones que presenta el c 619, el cual forma una unidad con el c 618, debido a que el c 619 hace 

una presentación meticulosa de cómo se debe cumplir el ejercicio de la potestad para que sea un 

servicio (Andrés, 1985; 2005), “con dedicación al oficio diligente, cuidadosa, exacta, puntual; con 

responsabilidad escrupulosa. Implica un vuelco, una dedicación al oficio. Una aplicación esforzada 

y minuciosa, constante. Es cuanto puede deducirse de la cláusula latina «sedulo incumbant 

officio»” (Andrés, 1985, p.110).  
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Del contenido del c 619 se desglosan once obligaciones que especifican el modo o forma de 

ejercer la potestad con espíritu de servicio en los superiores religiosos. Marzoa et al., (2002) hace 

la presentación y explicación de los mismos:   

a) Dedicación diligente a su oficio. Es la obligación fundamental, que comprende todas las 

que siguen, a las cuales precede la partícula deductiva «igitur» […] 

b) Edificación de una comunidad fraterna en Cristo. […] (cc 602) […] (cc 607 § 2 y 662). 

c) Nutrir a la comunidad con el alimento de la palabra de Dios: deber que afecta a todos los 

Superiores, en particular a los locales, quienes lo cumplen por sí o sirviéndose de otros 

subsidiariamente. […] (c. 652 § 2) y, […] (c 663 §§ 1-3). 

d) Inducir a la comunidad a la celebración de la sagrada Liturgia: deber emparejado 

literalmente con el precedente, y que supone la debida formación del Superior y de la comunidad. 

[…] mandato genérico para todos los miembros del instituto de los cc 663-664, […] (el término 

«liturgia» ha de entenderse no solo en el sentido estricto del c 834, sino también en todo lo 

concerniente al culto). 

e) Ejemplaridad en el ejercicio de las virtudes, que han de ser cultivadas a tenor del Derecho 

universal y propio […] 

f) Ejemplaridad en la observancia de las leyes y de las tradiciones del propio instituto. […] 

según la construcción del c. 587; tradiciones, en cambio, son aquellas prácticas comunitarias 

debidamente cualificadas, pertenecientes al patrimonio (c. 578), que sin haber sido impuestas por 

el legislador ni por el Superior, obtienen fuerza de ley propia si no se oponen a las condiciones 

generales de la eficacia de la costumbre en el Derecho de la Iglesia (cc 23-28), es decir, si son 

sanas. 

g) Ayuda conveniente en las necesidades personales: que serán aquellas que el miembro, en 

cuanto fiel, puede exponer a tenor del c 212 § 2 y, sobre todo, en cuanto religioso, a tenor del c 

670, en relación con las obligaciones que pesan sobre el instituto y sus Superiores. Se trata de 

necesidades de todo tipo, derivadas de la profesión […] 

h) El cuidado solicito y visita a los enfermos, especialmente necesitados por su situación, sería 

una respuesta a una necesidad urgente. No se le impone al Superior el deber del cuidado y atención 

directamente personal, sino el mostrar solicitud porque sean atendidos y visitados por todos, bien 

entendido, no obstante, que, en la medida en que sea posible, la dedicación personal a esta tarea 
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será especialmente valiosa en el clima de familia que debe presidir las relaciones 

intracomunitarias. 

i) Corregir a los inquietos, no como obra de misericordia común, sino como deber indelegable 

de oficio consistente en la corrección canónica en vistas del bien del corregido y de la comunidad. 

Es deber personal y puede efectuarse en privado o, siempre con suma cautela y discreción, en 

público […]  

j) Consolar a los pusilánimes: entendidos estos como aquellos que por debilidad de 

temperamento puedan tender al desánimo ante dificultades normales o comunes. […] Es, 

asimismo, una obra de misericordia y una forma de limosna frecuentemente necesaria en la vida 

comunitaria religiosa. 

k) Paciencia con todos: ser tolerantes, sufridos, comprensivos. Con todos, máxime 

lógicamente con los más inquietos, pusilánimes, críticos, revoltosos. Es virtud necesaria y propia 

del que sirve, por lo que resulta oportuno exigírsela al Superior, quien ha de ejercitar su potestad 

con espíritu y hechos de servicio. Precepto también intransferible e indelegable, posiblemente sea 

el más complejo y permanentemente exigible de los once […]. (pp.1551-1553) 

Estos once preceptos que el c 619 expone en su contenido y que se han enunciado 

anteriormente, muestran que todos en su raíz piden de los superiores su dedicación y preocupación 

personal, que la mayoría son indelegables, también se puede percibir que el primero como el último 

hacen la función de gozne para la vivencia y funcionalidad de los demás preceptos, que tienen a la 

vez en su esencia la prescripción de reconocer a los súbditos como hijos de Dios (c 618), la 

exigencia del respeto a la persona, es decir, la tutela de los derechos subjetivos (cc 208 y 747 §2) 

y también la obligación de los superiores de ofrecer los medios necesarios para que alcancen su 

realización según los votos profesados (c 670).   

Después de analizar de forma general las funciones u oficios que caracterizan el ejercicio de 

la potestad como servicio tanto de los obispos diocesanos como de los superiores religiosos se 

puede concluir al respecto que la potestad de los obispos diocesanos es descripta de una forma 

general por sus diferentes ámbitos de atención pastoral, es decir, que su tarea pastoral es mucho 

más amplia; al presentar en los cc 383-389 las funciones u oficios de los obispos diocesanos, a lo 

que se podría llamar los pilares de su munus pastorale, en el que se encierra todo su ejercicio 

potestativo como un servicio en su Iglesia particular, con una especial preocupación por toda la 
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Iglesia al estar vinculados al colegio episcopal, junto a ello el directorio Apostolorum successores 

expone los principios para el gobierno pastoral de los obispos; y aun así, se puede percibir que esta 

legislación canónica sobre la autoridad de los obispos se podría complementar ofreciendo otros 

elementos que la puedan enriquecer y fortalecer, de manera especial en el ámbito de su relación 

con el presbiterio.  

También se debe tener presente que por economía legislativa el CIC no puede legislar de 

forma exhaustiva cada materia, es por ello que es fundamental saber encontrar esos lugares 

paralelos en los que se pueda identificar una conexión y así complementar desde una mayor 

claridad el tema en estudio y a la vez estipular nuevos elementos que ayuden como guía para una 

mejor comprensión y aplicación de la normativa canónica.   

Por otra parte, la legislación sobre la autoridad de los superiores religiosos está más detallada 

en el CIC, en la que se pueden identificar preceptos que crean un perfil en el ejercicio de la potestad, 

unos rasgos que no solo caracterizan el ejercicio, sino que indican la forma de proceder, como es 

el caso del c 618, además el 619 presenta un conjunto de preceptos que los superiores deben asumir 

para que su autoridad sea ejercida con espíritu de servicio. Este c 619 cumple una función como de 

objetivos específicos para lo que es regulado en el c 618.  

Por consiguiente, al analizar e identificar de forma general los puntos de conexión entre la 

potestad de los obispos diocesanos y los superiores religiosos (cc 134, 381, 391 y 596), aplicando 

así el c 17, y después de exponer las funciones u oficios tanto de los obispos (cc 383-389), como 

de los superiores religiosos (cc 618 y 619), se puede ahora decir que los elementos propios del c 

618 que se podrían sugerir como un complemento para el ejercicio de la autoridad de los obispos 

en su relación con su presbiterio, serían los siguientes:  

a) La autoridad entendida como un servicio que se recibe de Dios por el ministerio de 

la Iglesia. 

b) Gobiernen a sus súbditos como hijos de Dios. 

c) Fomentando su obediencia voluntaria, con el respeto a la persona humana. 

d) Cómo se evita el rechazo de la autoridad siguiendo un modelo de servicio desde el c 

618.   
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En la siguiente ilustración se pueden observar los elementos que se han analizado sobre la 

potestad del obispo y el papel que podrían desempeñar los elementos del c 618. 

Ilustración 3 Propuesta complementaria al ejercicio de la autoridad de los obispos   

Fuente: Elaboración propia (2020)  

 

Se reitera nuevamente que los elementos que se estudiarán son para complementar, esto 

quiere decir, que pueden estar presentes en la normativa canónica sobre la autoridad de los obispos, 

pero quizás no de forma completa o específica y por tanto requieran una mayor claridad o 

complementariedad. 
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3.2.2 La autoridad entendida como un servicio que se recibe de Dios y por el misterio de la 

Iglesia.   

El c 129 §1 regula que la potestad de jurisdicción es de institución divina, también el c 375 

dice que los obispos por institución divina son sucesores de los apóstoles, por tanto, este primer 

elemento del c 618 sirve para reforzar algo que ya está, es decir, que la potestad en la Iglesia 

procede de Dios, pero a la vez ofrece un complemento al expresar que esa autoridad es servicio y 

que se recibe por el ministerio de la Iglesia. 

La potestad “proviene de Dios a través de la Iglesia y para ministerio-servicio de esta, más 

específicamente, del grupo de fieles súbditos que abrazan la vida y la santidad de ella por la 

profesión en una forma canónicamente aprobada” (Andrés, 2005, p.138), a partir de esta afirmación 

el obispo diocesano debe tener siempre presente que su potestad procede de Dios, no es fruto de su 

propia vida o recibida de una autoridad humana, sino que la recibe por la mediación de la Iglesia 

para que la ejerza dentro de ella como servicio, primeramente con aquellos que están vinculados a 

él por el ministerio sacerdotal, es decir, con los primeros que debe ejercer su autoridad como 

servicio es con su presbiterio.  

Un buen ejemplo de lo anterior se puede encontrar en la homilía que pronunciaba el Romano 

Pontífice Benedicto XVI en la eucaristía de inicio de su ministerio petrino.  

Mi verdadero programa de gobierno es no hacer mi voluntad, no seguir mis propias ideas, sino de 

ponerme, junto con toda la Iglesia, a la escucha de la palabra y de la voluntad del Señor y dejarme 

conducir por Él, de tal modo que sea él mismo quien conduzca a la Iglesia en esta hora de nuestra 

historia. (Benedicto XVI, 2005, c) 

Por lo tanto, la autoridad no puede pensarse como algo personal ni ejercerse bajo los criterios 

personales, sino que el obispo debe ser modelo de obediencia a la voluntad de Dios, debe vivir en 

sintonía con ella, para que de esta forma los presbíteros vean en primer momento en la autoridad 

del obispo una prolongación de la voluntad de Dios para sus vidas. 

Por este motivo los obispos deben ejercer la autoridad a tenor del derecho (c 391) para que 

eviten así un posible ejercicio de la potestad según sus propios criterios, alejándose de esta forma 

de un ejercicio en comunión con la cabeza y los miembros del colegio episcopal (c 381), así se 
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podría aplicar también el sexto precepto que establece el c 619 para los superiores religiosos, que 

deben ser ejemplo de observancia de las leyes y de las tradiciones del propio instituto, es decir, que 

el obispo sea modelo de la observancia de las leyes eclesiásticas. 

Además, se puede reconocer que la potestad al ser ejercida teniendo presente este primer 

elemento, ofrece como lo expone el documento de la Congregación para los Institutos de Vida 

Consagrada y las Sociedades de Vida Apostólica, el servicio de la autoridad y la obediencia, el cual 

afirma en el (n 13) que la autoridad está llamada a mantener vivo el “sentire cum ecclesiae”, es 

decir, el obispo debe manifestar con su autoridad lo que la Iglesia pide en cada época. Otro punto 

que presenta este numeral es que la autoridad esta llamada a infundir ánimos y esperanza en las 

dificultades, de este modo el obispo puede vivir lo que (LG 27) expone al decir que el obispo 

gobierna con sus consejos, exhortaciones y sus ejemplos; asimismo, otro aporte que da este (n 13) 

es que la autoridad está al servicio de la fraternidad, por consiguiente, la autoridad del obispo debe 

proporcionar que la fraternidad sacerdotal se afiance y crezca, siendo él ese vínculo de comunión 

en su diócesis.     

En conclusión, este elemento ofrece una complementariedad al ejercicio de la autoridad de 

los obispos en relación con su presbiterio, en primer momento porque los presbíteros reconocerán 

en ellos una sintonía con la voluntad de Dios, en segundo momento tendrán la seguridad de que los 

obispos están gobernando según la Iglesia, es decir, a tenor del derecho y no según sus criterios 

personales, por tanto, esto produciría en la vida de los presbíteros una mayor comunión y 

disposición hacia la potestad de los obispos.    

 

3.2.3 Gobiernen a sus súbditos como hijos de Dios. 

Este elemento del c 618 no solo brinda una exhortación para vivir y manifestar un afecto 

hacia los súbditos, sino que presenta esa dimensión jurídica de la dignidad de hijos de Dios 

adquirida por el bautismo (c 208), que a la vez se vuelve para la Iglesia una tarea esencial el 

defender y promover los derechos fundamentales de la persona humana (c 747 §2).  

Se percibe una conexión entre el elemento del c 618 y el c 384 en el que se regula que el 

obispo diocesano debe defender los derechos de sus presbíteros, por tanto, la primera forma de 
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cumplir este mandato es evitando la arbitrariedad en el ejercicio de su autoridad y cumpliendo con 

las obligaciones que tiene hacia sus presbíteros, de este modo podrán alcanzar la realización de sus 

compromisos sacerdotales.  

Así pues, el elemento del c 618 es un llamado a evitar los posibles abusos o vicios que se 

pueden configurar en el ejercicio de la autoridad, el primero de ellos es el paternalismo de una 

autoridad del falso amor, como es llamado por Sennett (1982), este primer abuso en el ejercicio de 

la autoridad conduce a quitar o a disminuir la libertad del súbdito, del mismo modo el esfuerzo de 

realización que debe tener en el cumplimiento de sus obligaciones; por tanto, se promueve una 

dependencia con este estilo de ejercicio de autoridad que terminará en un no cumplimiento de las 

obligaciones y de la voluntad de Dios.  

El segundo abuso que se puede percibir es el de la autonomía, definida por Sennett (1982), 

como una autoridad sin amor, es decir, aquella que prefiere renunciar a sus obligaciones y derechos 

permitiendo que cada cual proceda según sus criterios, rechazando de este modo el principio por 

el cual se estipula que la autoridad en la Iglesia debe tener un carácter personal, es decir, que la 

potestad en la Iglesia es ejercida por personas físicas, por consiguiente, la mejor autoridad no es la 

que concibe o permite que cada quien de forma responsable debe decidir cómo actuar en cada caso 

(autonomía), sino aquella que sabe actuar a tenor del derecho. 

Asimismo, se puede presentar el abuso del autoritarismo, por el cual la potestad se impone o 

somete a los súbditos, rechazando así los derechos subjetivos que se deben tutelar dentro de la 

Iglesia, y a la vez se aparta del ejercicio de la autoridad según lo establece la Iglesia, conforme al 

derecho y a la Tradición. 

En consecuencia, este elemento del c 618 es una exhortación complementaria para el 

ejercicio de la autoridad de los obispos, en la cual se pueda evitar una mala comprensión y 

actuación en el desempeño de su potestad; solo teniendo una recta asimilación de lo que es la 

autoridad en la Iglesia, se podrá reconocer y valorar la dignidad de la que gozan los presbíteros, en 

primer momento la de hijos de Dios y dos, su ser sacerdotal, esta tutela por los derechos de los 

presbíteros (c 384), que deben asumir los obispos se puede evidenciar en la figura del padre y del 

pastor (LG, 27). 
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Por último, se puede afirmar que este aporte del c 618 exige dos momentos en su aplicación por 

parte de quien ejerce la autoridad “[…] 1) la misma caridad con que Dios los ama en cuanto hijos, 

2) el mismo amor fraterno con que Dios, amando a superiores y a súbditos, desea que estos se 

amen entre sí”. (Andrés, 2005, p.138) 

3.2.4 Fomentando su obediencia voluntaria, con el respeto a la persona humana. 

En este aporte del c 618 se puede percibir que están presentes de forma implícita otros 

preceptos: Escuchen a sus súbditos de buen grado, fomenten sus iniciativas para el bien del instituto 

y para el bien de la Iglesia, universal y particular, que por su naturaleza van unidos a la premisa del 

respeto a la persona humana.  

En el ejercicio del gobierno los superiores deben fomentar la obediencia voluntaria, es decir, 

que los súbditos puedan vivir una respuesta en la libertad de los hijos de Dios, debido a que la 

obediencia no puede ser coercitiva (Areitio-Arberas, 2003), a partir de este aporte el obispo también 

debería implementar los medios para incentivar una obediencia voluntaria en sus presbíteros, 

teniendo claro que los sacerdotes en el rito de ordenación prometen obediencia al obispo y a sus 

sucesores, es decir, que el ministerio sacerdotal está inserto en una dinámica de la obediencia como 

lo expresa el c 273 y una disposición para asumir el oficio que se le encomienda c 274.  

La obediencia que los obispos deben procurar en sus presbíteros debe ser activa y 

responsable, surge así la necesidad que el motivo que dé origen a un mandato y por tanto la 

obediencia a este, sea la voluntad de Dios (Areitio-Arberas, 2003), se da así la posibilidad de que 

quien debe obedecer al percibir que allí no está la voluntad de Dios pueda desobedecer, 

estableciéndose así el principio de objeción de conciencia. 

Asimismo, Santo Tomás considera que hay casos en que la obediencia sería ilícita; es decir, que 

el voto no obliga —y tampoco la virtud— cuando el Superior manda algo que es claramente 

contrario a la ley de Dios o a las Constituciones propias. Como ha subrayado Lombardía, «el 

creyente sabe que el poder radicalmente vinculante es el divino, no el humano, y que por tanto la 

norma humana puede ser cuestionada, precisamente por su falta de adecuación a la divina». 

(Areitio-Arberas, 2003, p.173) 

Por consiguiente, no se puede pensar que toda orden que da un superior es la voluntad de 

Dios, aunque se diga en el c 601 que el superior hace las veces de Dios cuando manda algo 
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conforme a las constituciones, esta norma debe ser comprendida no como “si la persona consagrada 

tuviera que reconocer siempre en la voluntad de sus superiores no la voluntad de una persona que 

merece respeto, admiración o sumisión, sino la voluntad de Dios, con todas las disposiciones 

subjetivas que ello implica […]” (Areitio-Arberas, 2009, p.668), sino como aquella disposición en 

la que “la obligación de obediencia sólo existe cuando el superior manda haciendo las veces de 

Dios, es decir, cuando manda en virtud de la potestad que ha recibido de la Iglesia para gobernar a 

los miembros del instituto según las constituciones” (Areitio-Arberas, 2009, p.668).  

A partir de lo anterior se puede reconocer un aporte valioso en la relación que se debe dar 

entre el obispo diocesano y su presbiterio, no se puede pensar por una parte que el obispo puede 

mandar según sus propios criterios, sino que se le pide que gobierne a tenor del derecho (c 391) 

esta exigencia garantiza la legitimidad del mandato y por consiguiente la disposición de obediencia 

que debe existir en los presbíteros, pero también, desde el aporte anterior se puede confirmar que 

no se puede caer en una obediencia servilista, sino que se debe tener una conciencia clara de saber 

obedecer aquel mandato que está en conformidad a la voluntad de Dios.  

En consecuencia, la autoridad para poder ser obedecida exige la legitimidad y esta es dada 

en su comunión o conexión con la voluntad de Dios, por tanto, los obispos diocesanos deben 

procurar, como se dijo antes, estar en conexión íntima con la voluntad de Dios, de esta actitud de 

obediencia a la voluntad divina emanaran los mandatos que procuraran el bien tanto para los 

presbíteros como para el pueblo de Dios.  

Por otra parte, el respeto a la persona humana como se enuncia en el c 618 y que se reconoce 

como un aporte complementario para el ejercicio de la autoridad de los obispos, recuerda el 

principio seis de los Principia quae Codicis Iuris Canonici recognitionem dirigant, en que se pide 

que la autoridad se ejerza como servicio respetando los derechos subjetivos, y de esta forma, 

tutelando los derechos se evite la arbitrariedad en el empleo de la potestad.  

[…] El respeto a la persona humana significa también aceptarla como es, con los valores y defectos 

de cada uno, creyendo en la posibilidad de mejorar la propia conducta y en la sinceridad de cada 

uno en la sequela Christi, ayudando a que cada uno sea más conforme al ideal. (Areitio-Arberas, 

2003, p.172) 
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Por tanto, los obispos diocesanos están llamados a respetar la dignidad de persona humana 

que hay en cada uno de sus sacerdotes, aceptándolos y promoviéndolos humanamente se les 

ayudará a que puedan ofrecer lo mejor de cada uno de ellos para el bien de la Iglesia, en 

consecuencia, “el respeto a la persona humana significa también aceptarla; es decir, escucharla y 

fomentar sus iniciativas para el bien de la Iglesia y del instituto” (Areitio-Arberas, 2009, p.661). 

Asimismo, el respeto a la persona humana implica escucharlos con agrado, esto “prescribe 

dos cosas distintas pero complementarias: la escucha y el agrado en la misma, el cumplimiento 

íntegro de la prescripción solo surge de la conjunción de ambos” (Andrés, 2005, p.139), este 

precepto se puede hallar en el c 384, en el que se pide a los obispos oír a sus sacerdotes como 

cooperadores y consejeros, pero el escuchar no implica una obligación de aceptación en lo que se 

dialoga. Al respecto Andrés (2005) afirma: 

1) Ni un deber de respuesta que puede no existir, o no ser prudente, o ser obligatorio el darla, 2) ni 

un deber de acuerdo y coincidencia en lo dialogado, tantas veces inexistente o inalcanzable; 3) ni un deber 

de decisión ajustada a la posición del súbdito que pudiese ser contradictorio con el inciso conclusivo del 

mismo c 618. (p.139) 

Otro precepto que va unido al respeto de la persona humana es el fomentar las iniciativas 

personales que ayuden para el bien de la Iglesia, los obispos deben tener un buen criterio de 

discernimiento para saber descubrir y promover estas iniciativas en sus sacerdotes, “el verbo latino 

foveant implica el dinamismo activo, animador y creador de quien se ve obligado, por oficio según 

este precepto, a suscitar múltiples iniciativas […]” (Andrés, 2005, p.139); este elemento 

propositivo para el complemento del ejercicio de la autoridad de los obispos puede ayudar a un 

mayor dinamismo de la vida diocesana, evitando que los sacerdotes solo esperen líneas de acción 

que deban obedecer y desarrollar y por el contrario puedan aportar o sugerir desde su condición 

propuestas que favorezcan el bien de la diócesis.  

En resumen, este elemento del c 618 ofrece esas condiciones que pueden cooperar en el 

desarrollo armónico de la diócesis, en el que se fomente una obediencia activa y responsable por 

parte del presbiterio, fundamentada ante todo en el respeto de la persona humana, lo cual hará que 

el obispo escuche con agrado a sus sacerdotes como cooperadores y consejeros (c 384) y fomente 

en estos esas iniciativas que ayuden al bien de la diócesis y de la Iglesia Universal. 
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3.2.5 Cómo se evita el rechazo de la autoridad siguiendo un modelo de servicio desde el c. 618.   

El último elemento del c 618 que se analiza como propositivo para el ejercicio de la potestad 

de los obispos diocesanos, es el precepto en el que se manifiesta que aun ejerciendo la autoridad 

como servicio no se puede renunciar a decidir y mandar lo que se debe hacer.  

Esta afirmación quedó recogida en el canon para reflejar mejor el texto y el espíritu de Perfectae 

caritatis 14, y para no dejar lugar a dudas sobre la autoridad personal de la que gozan los superiores 

religiosos. (Areitio-Arberas, 2003, p.174) 

Por consiguiente, no se puede dar lugar a pensar o actuar en contra de la autoridad de los 

obispos cuando esta se ejerce como servicio, pensado quizás que carece de fuerza legal para ser 

obedecida y respetada. 

Por lo tanto, se debe vencer las tendencias a pensar que una autoridad de servicio es optativa 

para ser obedecida o se dé ocasión para promover concepciones equivocadas respecto a la potestad 

de los obispos, ciertamente se puede citar el ejemplo de aplicación de la concepción de una 

autoridad como servicio en el gobierno de los estados, en la que se puede identificar algunas 

tendencias que también pueden presentarse en la vida eclesial respecto a la autoridad de servicio 

de los obispos.  

En primer momento está el caso de pensar en una autoridad democrática que es la propuesta 

para el gobierno de los Estados, por la cual se rechazaría la dimensión de institución divina de la 

que goza la potestad en la Iglesia (Marquisio-Aguirre, 2016), a la vez se plantea también una 

concepcion de la justificación racional de la autoridad para ser comprendida y aprobada en la mente 

humana; el problema allí puede ser que la valoración que se dé a dicha autoridad sea la visión 

subjetiva de quien la analiza y por tanto carezca de ponderacion y objetividad, esto originaría una 

posibilidad de apropacion y legitimidad muy atada al criterio subjetivo (Ródenas Calatayud, 1995). 

Asimismo, Joseph Raz ha construido una reflexion de la autoridad de servicio para el 

gobierno de los estados, en la que se debe dar una interpretacion por los legitimadores otorgando 

reglas vinculantes que puedan a pesar de un mérito moral, o de la ausencia de este, dar fuerza de 

ley a este modelo de autoridad (Raz, 2013), por consiguiente,“la concepción de la autoridad como 

servicio está guiada por dos problemas, uno teórico y otro moral” (Raz, 2006, p.149).   
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Adicional a lo anterior, Ródenas-Calatayud (2006) analizando el postulado de Raz, exhibe la 

autoridad pensada como servicio puesta a prueba, en la cual afirma:  

La dependencia de la noción de autoridad de facto respecto de la de autoridad legítima es un 

presupuesto metodológico raziano fundamental. Raz ha insistido siempre en que una persona 

necesita más que poder (como influencia) para ser autoridad de facto. Para que alguien sea 

autoridad de facto no basta con que pueda imponer decisiones usando la fuerza bruta, sino que 

además es necesario que se produzca el reconocimiento por un número significativo de personas 

de que tal imposición está bien fundada. Es necesario, en suma, que la gente crea que se trata de 

una autoridad legítima (lo sea realmente o no). Si para predicar de alguien que es una autoridad 

de facto debemos de tener (al menos) algunas creencias en torno a qué le hace una autoridad 

legítima, cualquier intento por esclarecer qué es una autoridad de facto pasa primero por indagar 

qué es lo que consideramos como autoridades legítimas, y no a la inversa. (p.178) 

Finalmente, Oliveira (2012) presenta un análisis del postulado de Raz sobre una autoridad 

como servicio en la vida social de los pueblos y en relación con el derecho de los estados, para ello 

propone una justificación instrumental de la legitimidad autoritativa; el autor concluye la 

imposibilidad de una aplicabilidad de este postulado de Raz ya que se necesitaría una autoridad 

práctica, y esta se basa en ayudar a que los individuos actúen mejor obligándolos a seguir el mejor 

balance de sus razones. 

Depués de citar y analizar este ejemplo en el que se ha buscado aplicar una autoridad de 

servicio en el gobierno de los estados y del cual se concluye la imposibilidad de ser aplicado, se 

debe reconocer que este modelo de autoridad solo puede ser ejercido y reconocido en un ambiente 

de fe como el eclesial, el mismo Jesús lo afirma:  

25 Y llamándolos, Jesús les dijo: «sabéis que los jefes de los pueblos los tiranizan y que los grandes 

los oprimen. 26 no será así entre vosotros: el que quiera ser grande entre vosotros, que sea vuestro 

servidor, 27 y el que quiera ser primero entre vosotros que sea vuestro esclavo. 28 Igual que el Hijo 

del hombre no ha venido a ser servido sino a servir y a dar su vida en rescate por muchos». (Mt, 

20, 25-28) 

Por lo tanto, el c 618 establece que la autoridad de decidir y mandar debe quedar a salvo, aun 

ejerciendo la potestad como servicio no se puede perder la dimensión personal de la autoridad y de 

su derecho a gobernar (Andrés, 2005).  
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Es conveniente al ir finalizando este capítulo en el que se han buscado elementos en el c 618 

para reforzar y complementar el ejercicio de la autoridad de los obispos en su relación con su 

presbiterio, citar el peligro que se presenta en una diócesis cuando el obispo renuncia a ejercer su 

potestad como servicio y lo hace como un dominium.  

«Cueros viejos » serían, a nuestro modo de ver, la eventual posibilidad de que algunos pastores se 

comportasen en el ejercicio de la autoridad como si la diócesis fuese un territorio propio —un 

dominium— con su clero y su pueblo —subditos de su poder—; si ignorasen la libertad de los 

fieles y sus derechos, que dimanan de la condición de bautizados; si el escuchar los Consejos lo 

redujesen a una formalidad, habiendo ya decidido anteriormente; si organizasen la diócesis de tal 

modo que la burocracia curial hiciese difícil obtener audiencia haciendo respetar 

desordenadamente una pretendida inasequibilidad del pastor; si obstaculizasen la legítima 

variedad, que da a la unidad el carácter de comunión, con especiosos motivos de exigencia de la 

pastoral de conjunto; si juzgasen legítimo solo aquello que pueden controlar personalmente, 

olvidándose de aquel «no extingáis el carísma» (1 Tes 5, 19); si su voluntad y arbitrio se 

convirtiese en ley, como si estuviesen a legibus soluti, y lo justificasen con que la potestad que 

tienen es sagrada, olvidándose que solo la administran y que todo poder legítimo —también la 

autoridad de los padres, la autoridad civil— viene de Dios y es sagrada también la libertad que 

dimana del carácter sacramental del bautismo; etc. (Gómez-Iglesias, 1993, pp.212-213) 

En conclusión, se puede afirmar que la potestad en la Iglesia siendo de institución divina pide 

según la doctrina conciliar que ha asumido el CIC ser ejercida como un servicio, a la vez los 

cánones que legislan la potestad de los obispos diocesanos presentan en su contenido qué es la 

potestad (cc 381 y 391) y también se exponen unas funciones por las cuales la autoridad se torne 

como servicio en el obispo diocesano. Aun así se necesita reforzar y complementar esta doctrina 

para ofrecer una mayor claridad en la interpretacion y aplicación de la ley canónica el respecto, 

para este objetivo se ha empleado el c 17 que presenta los elementos básicos para la interpretación 

de la ley, entre ellos la posibilidad de recurrir a los lugares paralelos, por este motivo se pudo 

analizar el c 618 y buscar en él algunos elementos que pudieran servir como propuesta jurídica 

complementaria para el ejercicio de la potestad de los obispos en su relación con su presbiterio. 

Estos elementos del c 618 ayudarán a una mejor comprensión y aplicación de la autoridad, 

evitando que esta se ejerza de forma arbitraria o paternalista, deformando lo que pide el derecho 
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para su ejercicio, también garantiza su legitimidad y por ende la obediencia a la misma por parte 

de los presbiteros, solo así la autoridad en los obispos diocesanos sera ejercida como un servicio y 

no se expondrá a un abuso de la potestad como lo regula el c 1389 y se puede producir a la vez en 

quien ostenta la autoridad una rectitud de intención que evite el buscar sus propios intereses en el 

gobierno pastoral.   

Pensemos en el daño que causan al pueblo de Dios los hombres y las mujeres de Iglesia con afán 

de hacer carrera, trepadores, que «usan» al pueblo, a la Iglesia, a los hermanos y hermanas —

aquellos a quienes deberían servir—, como trampolín para los propios intereses y ambiciones 

personales. Estos hacen un daño grande a la Iglesia. (Francisco, 2013c, párr. 6) 

Por tanto, la autoridad en la Iglesia es para servir y no para servirse de ella y alcanzar intereses 

mezquinos que dañen a quienes se le han confiado para un gobieno pastoral, violando así algunos 

derechos subjetivos de los que gozan los fieles (clerigos y laicos) al ser bautizados.  

A manera de síntesis  

Los obispos que por institución divina son sucesores de los apóstoles (c 375) poseen una 

potestad ordinaria, propia e inmediata que ejercen en su iglesia particular en comunión con la 

cabeza y los miembros del colegio episcopal (c 381) y que en el gobierno pastoral los obispos 

ejercen una potestad legislativa, ejecutiva y judicial (c 391), también el CIC ofrece en los cc 383-

389 un conjunto de funciones u oficios que los obispos diocesanos deben desempeñar en su munus 

pastarole para que la autoridad que ejercen sea un servicio.  

Por consiguiente, después de analizar e identificar la normativa sobre la autoridad como 

servicio de los obispos, se ha visto la necesidad de complementar esta normativa haciendo uso de 

la figura canónica sobre la interpretación de la ley que presenta el c 17, en el que se postula la 

posibilidad de recurrir a los lugares paralelos para encontrar en ellos esos elementos que le den una 

mayor claridad a la ley y así se pueda producir una interpretación y aplicación genuina de la misma. 

Al aplicar el c 17 de manera especial el uso de los lugares paralelos, se necesita identificar 

estos dentro del mismo CIC y descubrir que verdaderamente manejan una materia en común. Al 

hacer este ejercicio de búsqueda se encontró que el c 618 sobre la autoridad como servicio en los 
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superiores religiosos podría ofrecer unos elementos complementarios para el ejercicio de la 

autoridad de los obispos en su relación con su presbiterio.  

Por lo tanto, se establece esa conexión que hay entre la potestad ejecutiva que poseen los 

obispos (c 391) y la potestad ejecutiva de los superiores mayores de los institutos religiosos 

clericales de derecho pontificio (c 596 §2) y las sociedades de vida apostólica clericales de derecho 

pontificio (c 732), quedando así excluidos los institutos y las sociedades de vida apostólica de 

derecho diocesano.  

Otro punto de conexión lo ofrece el c 134 §1, en el que son llamados ordinarios tanto el 

obispo diocesano como los superiores religiosos de institutos clericales de derecho pontificio y los 

superiores de sociedades clericales de vida apostólica de derecho pontificio. En este canon se 

establece que quienes tienen potestad de jurisdicción ejecutiva ordinaria son denominados 

ordinarios, diferenciando así que solo son ordinarios del lugar los nombrados en el §1, exceptuados 

los superiores religiosos y los superiores de las sociedades de vida apostólica (c 134 §2).  

Después de establecer la relación que se puede encontrar entre la potestad de los obispos 

diocesanos y la de los superiores religiosos, se prosigue a identificar en el c 618 esos elementos 

que pueden presentarse como propositivos para complementar el ejercicio de la autoridad de los 

obispos diocesanos.  

Por tanto, el c 618 presenta en su contenido siete preceptos en los que se pueden identificar 

la forma de ejercer la autoridad con espíritu de servicio, los cuales al compararlos con los que 

presenta el CIC para el ejercicio de la autoridad de los obispos (cc 383-389) se identifica que los 

siguientes elementos del c 618 se pueden sugerir para el objetivo propuesto. 

a) La autoridad entendida como un servicio que se recibe de Dios por el ministerio de 

la Iglesia. 

b) Gobiernen a sus súbditos como hijos de Dios. 

c) Fomentando su obediencia voluntaria, con el respeto a la persona humana. 

d) Cómo se evita el rechazo de la autoridad siguiendo un modelo de servicio desde el c 

618.   
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Al analizar y sintetizar lo que significa cada uno de estos elementos y su posible efecto en el 

ejercicio de la autoridad de los obispos en su relación con su presbiterio, se percibe que su producto 

es dinamizar las relación autoridad-súbdito, en la que se da una mayor comunión y fraternidad, por 

la cual se cumple la voluntad de Dios y se promueve a la persona humana y se tutelan los derechos 

subjetivos evitando de esta forma la arbitrariedad o el paternalismo que van en contra del recto 

ejercicio de la autoridad como servicio. 
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CONCLUSIONES 

En la Iglesia la autoridad es de institución divina y la ejercen quienes han sido sellados con 

el sacramento del orden sagrado (c 129 §1), esta verdad de derecho nativo ha acompañado la 

reflexión teológica y jurídica de la Iglesia a través de su historia, con algunas excepciones, en su 

comprensión y vivencia, en lo referido a su relación con el poder civil.  

Jesús no solo instituye la potestad en la Iglesia, sino que también ofrece por medio de su vida 

y enseñanza el modelo de cómo debe ser ejercida, indicando la situación que puede vivir la 

humanidad “sabéis que los jefes de los pueblos los tiranizan y que los grandes los oprimen” Mt 20, 

25, e inmediatamente exhorta a los discípulos: “No será así entre vosotros: el que quiera ser grande 

entre vosotros, que sea vuestro servidor” Mt 20, 26 todo esto se vuelve exigencia en el ejercicio de 

la autoridad por el ejemplo que Jesús ya ha dado “Igual que el Hijo del hombre que no ha venido 

a ser servido sino a servir y a dar su vida en rescate por muchos” Mt 20, 28.  

Así pues, la autoridad debe tener una dimensión kenótica, según la comprensión que se 

plasmó en la enseñanza de los apóstoles y posteriormente por los padres de la Iglesia que asumieron 

que la autoridad procede de Dios y que está, en la comunidad de los creyentes, para ser ejercida 

como un servicio y no como imposición o sometimiento, por tanto, el modelo que debe seguir 

quien ejerce la autoridad es el camino que asumió Cristo al tomar la naturaleza humana.  

Asimismo, se puede percibir que la doctrina sobre la potestad en la Iglesia no ha sido estática, 

sino por el contrario ha estado en continua relación con factores externos que le han aportado 

elementos que la enriquecen, es por ello, que la reflexión teológica del Concilio Vaticano II ha sido 

una novedad en la fidelidad, su eclesiología ha ayudado a que la dinámica relacional al interior de 

la Iglesia sea totalmente diferente a lo que era hasta el Vaticano II, se cambia la concepción de 

sociedad perfecta por una eclesiología de comunión, para la cual se necesitaba renovar también la 

visión que se tenía sobre la potestad, pasar de un ejercicio de dominio a un ejercicio de servicio.   

Por otra parte, la importancia de la codificación en la vida de la Iglesia ha hecho que sus 

miembros tanto clérigos como laicos puedan tener una mayor claridad en su dignidad de miembros 

del pueblo de Dios, como también de sus derechos y deberes que están permeados por la 

transversalidad del principio de legalidad y subsidiaridad, asimismo, la equidad canónica con su 
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aporte ha producido que se resalte la dimensión pastoral de la legislación en búsqueda del objetivo 

fundamental del CIC, la salus animarum (c 1752).    

La potestad en el CIC17 en los cc 118 y 948 especifican que la potestad la reciben quienes 

son clérigos y que esa potestad puede ser de orden o de jurisdicción, algo que resalta el c 118 es 

que al recibir la potestad los clérigos se hacen titulares de privilegios y derechos dentro de la Iglesia, 

asimismo, la potestad en el orden episcopal es presentada en los cc 329 §1 y 334 §1 la cual es 

calificada como ordinaria, propia e inmediata sobre su iglesia particular, la cual reciben por la 

misión canónica que les ofrece el Romano Pontífice, por otra parte, el CIC17 en el c 501 §1 expone 

la potestad en los institutos de religión como una potestad dominativa y que solo los institutos 

clericales exentos pueden gozar de la potestad eclesiástica de jurisdicción (c 501 §2).    

Asimismo, el CIC83 acogiendo la doctrina conciliar del Vaticano II renueva su normativa 

sobre la Iglesia, presentándola ahora como pueblo de Dios y colocando como principio 

fundamental la comunión, de esta forma se plasma los Principia quae Codicis Iuris Canonici 

recognitionem dirigant aprobados en el Sínodo de los obispos de 1967, por tanto, la nueva 

concepción sobre la autoridad como servicio que enseña el Concilio Vaticano II se asume en los 

cánones sobre la potestad, de manera especial los cc 383, 384 y 387 sobre el ejercicio de la potestad 

de los obispos diocesanos que por medio de sus funciones u oficios se tipifica como servicio dentro 

del pueblo de Dios, haciendo la salvedad que el c 391 especifica que la autoridad personal de los 

obispos no se disminuye o se pierde al ser ejercida como servicio, a la vez el CIC83 en su c 596 

presenta la potestad en los Institutos de Vida Consagrada, en el que ya no se emplea el termino 

dominativa, es decir, que la potestad que es enunciada en el c 596 está sin nombre y sin adjetivo, 

pero se comprende por su §3 que es una potestad de jurisdicción ejecutiva, también expone en su 

contenido como una novedad que todos los institutos clericales, como las sociedades de vida 

apostólica clericales y los institutos seculares con facultad de incardinar tienen la potestad de 

jurisdicción y a sus superiores se les denomina ordinarios según el c 134.      

Por tanto, los obispos que por institución divina son sucesores de los apóstoles (c 375) poseen 

una potestad ordinaria, propia e inmediata que ejercen en su iglesia particular en comunión con la 

cabeza y los miembros del colegio episcopal (c 381) y que en el gobierno pastoral los obispos 

ejercen una potestad legislativa, ejecutiva y judicial (c 391), también el CIC ofrece en los cc 383-
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389 un conjunto de funciones u oficios que los obispos diocesanos deben desempeñar en su munus 

pastarole para que la autoridad que ejercen sea un servicio.  

Al aplicar el c 17 de manera especial el uso de los lugares paralelos se necesita identificar 

estos dentro del mismo CIC y descubrir que verdaderamente manejan una materia en común, al 

hacer este ejercicio de búsqueda se encontró que el c 618 sobre la autoridad como servicio en los 

superiores religiosos podría ofrecer unos elementos complementarios para el ejercicio de la 

autoridad de los obispos en su relación con su presbiterio.  

Por lo tanto, se establece esa conexión que hay entre la potestad ejecutiva que poseen los 

obispos (c 391) y la potestad ejecutiva de los superiores mayores de los institutos religiosos 

clericales de derecho pontificio (c 596 §2) y las sociedades de vida apostólica clericales de derecho 

pontificio (c 732), quedando así excluidos los institutos y las sociedades de vida apostólica de 

derecho diocesano, a la vez  c 134 §1 establece que quienes tienen potestad de jurisdicción ejecutiva 

ordinaria son denominados ordinarios, diferenciando así que solo son ordinarios del lugar los 

nombrados en el §1 exceptuados los superiores religiosos y los superiores de las sociedades de vida 

apostólica (c 134 §2).  

Por tanto, el c 618 presenta en su contenido siete preceptos en los que se pueden identificar 

la forma de ejercer la autoridad con espíritu de servicio, los cuales al compararlos con los que 

presenta el CIC para el ejercicio de la autoridad de los obispos (cc 383, 384 y 387) se identifica 

que los siguientes elementos del c 618 se pueden sugerir para el objetivo propuesto en este trabajo: 

La autoridad entendida como un servicio que se recibe de Dios por el ministerio de la Iglesia; 

gobiernen a sus súbditos como hijos de Dios; fomentando su obediencia voluntaria, con el respeto 

a la persona humana y cómo se evita el rechazo de la autoridad siguiendo un modelo de servicio 

desde el c 618.   

En consecuencia, se puede percibir que el efecto que producen estos elementos del c 618 al 

ejercicio de la autoridad de los obispos en su relación con su presbiterio, es dinamizar las relaciones 

entre obispo-presbiterio, en la que se da una mayor comunión y fraternidad, al descubrir que juntos 

están llamados a obedecer la voluntad de Dios y a la vez se promueve en los presbíteros su dignidad 

de persona humana y se tutelan los derechos subjetivos (c 384) evitando de esta forma la 

arbitrariedad o el paternalismo que van en contra del recto ejercicio de la autoridad como servicio 
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según los principios 6 y 7 de los Principia quae Codicis Iuris Canonici recognitionem dirigant en 

los que se postula que solo a través de un ejercicio de la autoridad como servicio se podrá tutelar 

los derecho subjetivos de los que gozan todos los fieles por su bautismo.  

Otro aspecto, importante al finalizar este trabajo es reconocer las limitantes que se 

presentaron, como fue el aprender a identificar la autoridad como servicio en los obispos desde su 

munus pastorale, es decir, pasar de una propuesta de una posible analogía del c 618 apoyado en el 

c 19 y argumentar así un posible vacío de ley, a percibir que en los cc 383, 384 y 387 se presentan 

algunos oficios o funciones por los cuales se puede catalogar la autoridad como servicio en los 

obispos diocesanos, de lo cual derivaba un cambio de concepción y es proponer que algunos 

elementos del c 618 sean propuestos como complemento a ese ejercicio de la autoridad de los 

obispos, buscando de este modo un sustento para la aplicabilidad desde el c 17.   

Asimismo, se hacía necesario poder descubrir esos puntos de conexión entre dos temas que 

son diferentes como es la potestad de los obispos y la autoridad de los superiores religiosos, y así 

poder aplicar los elementos del c 618 que es propio del gobierno de los institutos religiosos al 

ejercicio de la autoridad de los obispos en su relación con su presbiterio, estos puntos de conexión 

los ofrece el c 134, en el cual se puede identificar que estos dos estilos de ejercicio de la autoridad 

tienen en común la potestad eclesiástica de jurisdicción ejecutiva y que por el derecho son 

denominados ordinarios.  

Así pues, se puede afirmar que este trabajo es una contribución a la construcción canónica y 

teológica que se ha ido dando en la Iglesia para promover y fortalecer el aporte de la doctrina 

conciliar del Vaticano II que se plasmó en el CIC83 sobre la autoridad como servicio, y así poder 

reconocer este estilo de ejercicio en la autoridad de los obispos diocesanos, también es importante 

decir que quedan otras líneas de trabajo en este tema como por ejemplo un posible estudio del 

principio de subsidiariedad en el ejercicio de la autoridad de los obispos y la participación de los 

consejos diocesanos en ese ejercicio.    
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