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Introducción 

Es muy grato investigar un tema fascinante, como es la historia de la 

Iglesia, que a lo largo de dos milenios ha superado la erosión del 

tiempo y con la acción del Espíritu Santo ha llegado a un grado de 

madurez que le permite  posicionarse en el mundo contemporáneo 

como una Institución sólida, respetable e influyente aún en los ámbitos 

no cristianos. Este caminar le ha costado debatirse entre los avatares 

de la debilidad humana, pero siempre ha salido airosa. La acción 

poderosa del Espíritu que la anima la ha confortado y guiado siempre. 

 

El desconocimiento de un tema, nos puede llevar a cometer injusticias 

y rompimientos. Nosotros en el rito latino1 desconocemos casi por 

completo los ritos de las Iglesias Orientales2 y cometemos el error de 

verlas como separadas, lejanas, hasta de pronto equipararlas a una 

secta, siendo que ellas hacen parte integrante de la única Iglesia de 

Jesús. 

 

Este desconocimiento se presenta por falta de una instrucción 

adecuada y una formación cristiana integral. Por otro lado por la falta 

de  investigación  personal, por la que nos conformamos con lo  que 

nos han enseñado centrándonos en un solo punto, desconociendo 

que hay otros cristianos que como nosotros profesan una misma fe, 

unos mismos sacramentos, bajo una misma autoridad. Un deber tanto 

                                  
1 El rito latino es el  usado en las áreas de la Iglesia Católica donde el latín fue en la antigüedad el lenguaje 

dominante. 

2 Las Iglesias de Rito Oriental son comunidades de cristianos del Este (Medio Oriente) en unión con la 

Iglesia Católica Romana que conservan sus propias tradiciones espirituales, litúrgicas y canónicas con 

algunas diferencias respecto del rito romano (occidental) en la liturgia. 
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de latinos como de orientales es conocerse mutuamente y descubrir la 

riqueza de las antiguas tradiciones de la Iglesia, como parte integrante 

del patrimonio indiviso de la Iglesia de Cristo. Es necesario que 

también los hijos de la Iglesia católica de tradición latina puedan 

conocer con plenitud esa riqueza y sentir al igual que el Papa Juan 

Pablo II, el anhelo de que se restituya a la Iglesia la plena 

manifestación de su catolicidad.  

 

La Iglesia católica es, pues, una sola, compuesta por occidentales y 

orientales y su disciplina se encuentra condensada en un único 

Cuerpo Canónico. La Iglesia respira con  dos pulmones, “Corpus 

Iuris Canonici” para el rito latino y “Codex Canonum Ecclesiarum 

Orientalium” para el rito oriental.  

 

Una primera lectura del derecho canónico nos puede llevar a intuir dos 

códigos en forma separada, uno para el rito occidental y otro para el 

rito oriental, pero después de un análisis exhaustivo podemos 

comprender la existencia de un Único cuerpo canónico que regula la 

vida de los bautizados en dos vertientes o pulmones por los que la 

Iglesia respira. 

 

La diversidad de la Iglesia en el mundo nos permite ver la acción de 

Dios por medio del Espíritu Santo. Él derrama sus dones sobre Ella, la 

enriquece, la fortalece, la dinamiza y nos hace vivir en comunión en 

medio de la diversidad. 

 

Las escisiones que han surgido a lo largo de la historia, han sido 

producidas por la imperfección del hombre, porque si bien la Iglesia es 
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divina en su origen, está compuesta por seres humanos imperfectos. 

Es Dios el que nos une por medio de su Espíritu, el Espíritu Santo. 

 

En esta  investigación llamada “Dos códigos canónicos animados por 

un mismo Espíritu”, encontraremos tres capítulos que nos llevarán a 

conocer en una forma general, la historia de la Iglesia teniendo en 

cuenta la  pluralidad que se desprende de las condiciones culturales, 

políticas, sociales y religiosas en las que se desenvuelven la rama 

oriental y la occidental, tema del primer capítulo, llamado la Iglesia.  

 

El segundo capítulo hablará del por qué de dos códigos canónicos uno 

para el rito latino y otro para el oriental, llegando a la conclusión de 

que sólo existe un cuerpo canónico en la Iglesia. 

 

El tercer capítulo trata de la actuación de Dios, por el Espíritu Santo, 

que es quien suscita la unidad entre los cristianos por medio del 

movimiento ecuménico, llegando así a concluir que el Espíritu Santo 

está presente en la única Iglesia, en sus dos columnas, la occidental 

y la oriental.  Esta unidad en la fe y la doctrina exige un solo cuerpo 

canónico, formado por “Corpus Iuris Canonici” para el rito latino,  

“Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium” y la Pastor Bonus. 

 

No se debe desconocer la existencia de otras iglesias que aunque no 

estén en plena comunión con Roma, desde sus orígenes han tenido 

como base la tradición apostólica. También a éstas, se debe orientar 

el movimiento ecuménico suscitado por el Espíritu Santo, si bien la 

unidad con ellas se extiende a un campo más amplio, toda vez que 

ellas no se encuentran bajo el régimen del Derecho canónico.  
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Capítulo I 
 

LA IGLESIA ORIENTAL Y 
OCCIDENTAL 

 
 

“La Santa Iglesia católica, que es el Cuerpo 

místico de Cristo, consta de fieles que se unen 

orgánicamente en el Espíritu Santo por la misma 

fe, por los mismos sacramentos y por el mismo 

gobierno.” Orientalium ecclesiarum No. 2 
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Icono del Pantocrátor, Pablo VI y Atenágoras I 
 

Icono, Término griego que significa imagen. Se trata de representaciones de 
Jesucristo, la Madre de Dios o los santos. 
 
Pantocrátor, Término que en el arte bizantino, designa el icono con que se representa 
al Todopoderoso. 
 
Pablo VI, Pontífice romano que  promovió el movimiento ecuménico y presidió la 
mayor parte del Concilio Vaticano II. El primer documento pontificio en el cual se 
encuentra el apelativo de “hermanas” aplicado a las Iglesias Orientales, es el Breve 
Anno ineunte, de Pablo VI al Patriarca Atenágoras I. 
 
Atenágoras I, Patriarca de Constantinopla que se reunió en tres ocasiones con el 
papa Paulo VI. En un primer encuentro en Jerusalén  los primados de ambas Iglesias 
acordaron la revocación de los decretos de excomunión mutua lanzados en 1054,  que 
darían lugar al Cisma de Oriente y Occidente. 
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Capítulo I 

 

1. LA IGLESIA ORIENTAL Y OCCIDENTAL 

 

1.1 LA IGLESIA  

 

Remontarse a los orígenes, es el camino correcto para alcanzar la 

genuina interpretación y la correcta profundización de un tema por 

demás fascinante: “La historia de la Iglesia” 

 

En Palestina3 el cristianismo se fue convirtiendo en el comienzo, en la 

religión de los territorios del Imperio Romano y más allá de sus 

fronteras.  La Iglesia cristiana era entonces,  una institución, unida por 

la reunión de los obispos organizada en patriarcados4,  con una fe y 

unos sacramentos compartidos.  Dentro de la iglesia unificada de los 

primeros siglos se desarrollaron  dos ramas principales de la tradición 

cristiana, la iglesia católica romana y la iglesia ortodoxa oriental. 

Localizada la primera  en la región de Europa occidental, y la segunda 

en el imperio bizantino que  tenía su capital en la ciudad de 

Constantinopla, el actual Estambul en Turquía. 

 

                                  
3 El nombre de Palestina se deriva de la palabra filisteos. Es el territorio en el cual se sitúa la historia 

bíblica. Hernández, Aquilino de Pedro, Diccionario de términos religiosos y afines Editorial Verbo Divino 

Ediciones Paulinas Madrid 1990. 

4 Patriarcado es el territorio de la jurisdicción de un patriarca. Diccionario Plaza & Janes, Barcelona, 1985. 
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Una Iglesia fundada por Jesucristo sobre la cabeza de los apóstoles, 

una Iglesia divina y humana a la vez. Una Iglesia que cuenta con la 

promesa de “las puertas del Hades, no prevalecerán contra Ella”       

Mt 6,18, pero que en el largo recorrer de los siglos, se ha visto 

sacudida por los fuertes vientos que la naturaleza de los hombres 

suscitan, cuando el poder está de por medio.  

 

Las controversias que se van presentando entre Roma y los otros 

patriarcados,  no pararán  hasta escindir profundamente la Iglesia y a 

pesar del gran daño que van a causar,  la promesa de su Fundador 

prevalecerá por encima de cualquier cizaña humana.  

 

1.1.1 EL CRISTIANISMO ORIENTAL 

 

El Oriente cristiano, tiene gran cantidad de estructuras, por las 

diferentes  manifestaciones, culturas, lenguas y tradiciones, por la 

antigüedad de algunas de las comunidades cristianas orientales, que 

se remontan a los comienzos del cristianismo, por el nacionalismo y 

por ser descendientes de culturas muy antiguas, como la 

mesopotámica, la persa y la egipcia, caracterizadas por sentirse 

orgullosas de sus lenguas. 

 

Bizancio5   no  pudo  intervenir  en  las  manifestaciones  religiosas  de  

estas  comunidades  situadas   bajo   su   órbita  de  forma  tan  directa  

como   Roma.   Constantinopla  no   tuvo   tanto   prestigio   entre   los  

 

                                  
5 Bizancio fue una ciudad griega, capital de Tracia, situada a la entrada del estrecho del Bósforo, sobre una 

parte de la actual ciudad de Estambul, y que ha ocupado un lugar destacado en la historia desde su 

fundación. 
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cristianos orientales, como el que tenía Roma entre los occidentales, 

por ser la sede apostólica de Pedro. 

 

1.1.2 LAS IGLESIAS ORIENTALES 

 

Son las que se desarrollaron desde los primeros tiempos del 

cristianismo en las regiones del Imperio romano situadas bajo la órbita 

cultural de Bizancio y la lengua griega. 

 

Unas son anteriores al cisma entre Oriente y Occidente y se 

denominan iglesias orientales antiguas.  

 

Otras, posteriores al cisma, conservan la recta doctrina y se 

denominan ortodoxas.  

 

Un tercer grupo lo forman las que habiendo sido antiguas u ortodoxas 

se unificaron en algún momento de su historia con la iglesia de Roma 

y reciben el adjetivo de católicas. 

 

La clasificación de las iglesias tiene su origen también en la 

participación de las mismas en los siete primeros concilios 

ecuménicos así: 

 

I. Concilio6  de  Nicea  (año  325),  convocado  por  la  autoridad  

del   Papa   San   Silvestre  y   bajo  la  ejecutoria   del  mismo  

                                  
6 Del latín Concilium, es una reunión formal de obispos, a menudo con representantes de otras iglesias, 

con el fin de regular la disciplina o la doctrina. C.O´Donnell San Pablo  Madrid 2001 
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emperador Constantino, formuló el "símbolo niceno" o Credo.  

Este Concilio condenó la herejía7 de Arrio8 que negaba la 

divinidad de Jesucristo. 

II. Concilio I de Constantinopla (año 381), en tiempo del Papa 

San Dámaso, se ocupó de las herejías de los mecedonianos. 

Se perfeccionó el símbolo niceno, que por esto lo llamamos el 

credo "niceno-constantinopolitano". 

III. Concilio de Éfeso (año 431), convocado por el Papa San 

Celestino I y presidido por el Patriarca Cirilo de Alejandría, 

condenó la herejía cristológica y mariológica de Nestorio y 

proclamó la maternidad divina de María, la Theotokos. El 

símbolo de Éfeso precisa que las dos naturalezas, humana y 

divina de Cristo, están unidas sin confusión y por lo tanto María 

es verdaderamente “Madre de Dios”. 

IV. Concilio de Calcedonia (año 451), bajo la autoridad del Papa 

San León I el Magno, trató las herejías de quienes negaban a 

Jesucristo la naturaleza divina o la humana o las confundían.  

V. Concilio II de Constantinopla (año 553), convocado por la 

autoridad del Papa Virgilio, condenó la herejía de los "tres 

capítulos", confirmando la doctrina de los concilios anteriores 

sobre la Trinidad, la divinidad de Jesucristo y maternidad divina 

de María.  

                                  
7 Doctrina que la Iglesia considera contraria a la fe católica. Negación pertinaz de una verdad. C.I.C. Can. 

751  

8 Sacerdote cristiano de Alejandría  que negaba la divinidad de Jesucristo. Su predicación le condujo a ser 
excomulgado por el patriarca Alejandro  en el 319 
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VI. Concilio III de Constantinopla (del año 680-681), con el Papa 

San Agatón, condenó solemnemente la herejía de los 

monotelitas quienes admitían en Cristo una sola voluntad.  

VII. Concilio II de Nicea (año 787), convocado por la autoridad del 

Papa Adriano I, condenó la doctrina de los  iconoclastas y 

definió la legitimidad del culto a las imágenes sagradas. 

Hasta aquí, la Iglesia se mantuvo unida, y se conoce este período 

como el de la “Iglesia indivisa”. 

 

1.1.3 IGLESIA ORTODOXA 

 

Se anexa la opinión  emitida por Félix  Piñeres B, sacerdote ortodoxo, 

para desde su punto de vista como ortodoxo actual, confrontar la 

concepción que ellos tienen de Iglesia  con el concepto católico 

romano: “La iglesia ortodoxa fue fundada por Nuestro Señor 

Jesucristo sobre los doce Apóstoles, en la ciudad de Jerusalén 

cuando envió el Espíritu Santo prometido, en formas de lenguas de 

fuego sobre el Cenáculo, en el día Pentecostés, mientras todos los 

Apóstoles, la Virgen María y discípulos, se hallaban reunidos y 

rezando (Hechos 1:13-15). Esta fue la primera comunidad cristiana o 

de creyentes en Jesús, es decir, la primera Iglesia cristiana. Su 

doctrina, como lo es Él mismo, es divina, es sobrenatural, enviada por 

Dios para la salvación de los hombres. 

 

Para    el    concepto    católico    romano,    el    cristianismo   histórico  

tiene   tres   grandes   expresiones.  La  iglesia  Ortodoxa,  las  iglesias  

de la reforma y el catolicismo romano. La Iglesia ortodoxa se 

enorgullece  de  ser  fiel   a  los   orígenes   del  cristianismo,   con   los  
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cuales tiene una connaturalidad mayor que los latinos, por geografía, 

por historia, por cultura. (Griega, semítica). Se denomina a sí misma la 

Iglesia de los siete concilios.  

 

“La Iglesia ortodoxa, comunidad del este de 

Europa cuya antigüedad se remonta a los doce 

apóstoles y es la tercera de las tres grandes 

iglesias o comunidades cristianas, después de 

la Iglesia católica romana y el conjunto de 

iglesias protestantes.”
9
 

 

1.1.4 LA IGLESIA CATÓLICA APOSTÓLICA ORTODOXA 

 

Se conoce con este nombre al conjunto de iglesias cristianas 

orientales que reconocen la autoridad del Papa de Roma, es decir, 

que se consideran católicas, pero manteniendo su organización y ritos 

particulares. Fueron llamadas uniatas, pero el término es hoy inexacto 

ya que se refiere a las uniones parciales con la iglesia de Roma, pero 

no puede aplicarse a las iglesias que siempre han estado en 

comunión con el Papa. En la actualidad, el término uniatas subsiste 

entre los ortodoxos pero es rechazado por los propios católicos 

orientales. 

 

Las iglesias orientales católicas son supervisadas por la Congregación 

para   las  Iglesias  Orientales,  la   cual   fue   creada  en  1862  por  el  

papa    Pío    IX,    inicialmente    como    parte   de   la    Congregación  

                                  
9 http://es.wikipedia.org/wiki/Cristianismo_ortodoxo 
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para la Propagación de la Fe, que supervisaba la actividad misionera, 

aunque se convirtió en congregación independiente en 1917. Son 

consideradas iglesias sui iuris10 y están en un plano de igualdad con el 

rito latino, como afirmó el Concilio Vaticano II.11 

Algunas comunidades de ritos orientales se mantuvieron o entraron en 

plena comunión con la iglesia de Roma, conservando su liturgia y en 

algunos casos acogiendo la lengua latina. 

La organización eclesial de las Iglesias orientales católicas está 

gobernada por el código de los cánones de las Iglesias orientales, que 

fue promulgado por el Papa Juan Pablo II, el 18 de octubre de 1990 y 

será tema del segundo capítulo de esa investigación. 

 

Patriarcales: Eligen su propio patriarca a través de su Sínodo12 

patriarcal, el cual después de ser elegido es inmediatamente 

proclamado y entronizado sin intervención del Papa, al cual luego le 

remite la comunión eclesial. Estas son: 

 

 Maronita 

 Copta 

 Armenia 

 Siria 

 Caldea 

                                  
10 No sujetas a la autoridad, autónomas. 

11 Orientalium ecclesiarum Concilio Vaticano II San Pablo, 1997, Santa fe de Bogotá Págs 270-280 

12 Del griego  synodos, camino conjunto, congregación, reunión para discutir asuntos eclesiales. Ibid C.O` 

Donnell 
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i. Iglesias archiepiscopales mayores. Son similares a las 

patriarcales, pero el Arzobispo Mayor, después de ser elegido por 

el Sínodo, debe ser confirmado por el Papa antes de ser 

entronizado. Son: 

 

 Ucraniana 

 Rumana 

 Siro-malabar 

 Siro-malakara 

 

 

ii. Iglesias sui iuris (metropolitanas).  Los metropolitanos son elegidos 

por el Papa a partir de una lista de tres candidatos enviada por el 

Concilio de obispos. Son: 

 

 Etíope 

 Greco Católica Eslovaca 

 

 

iii.  Iglesias orientales  (sui iuris). Con jerarquía propia. Son iglesias 

sin Sínodo ni Concilio de obispos ya que tienen una o dos 

diócesis; sus jerarquías son elegidas por el obispo de Roma. Son: 

 

 Bizantina búlgara 

 Bizantina húngara 

 Bizantina italo albanesa 

 Bizantina griega 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Iglesias_orientales_cat%C3%B3licas#Iglesias_archiepiscopales_mayores
http://es.wikipedia.org/wiki/Iglesias_orientales_cat%C3%B3licas#Iglesias_metropolitanas_sui_iuris
http://es.wikipedia.org/wiki/Iglesias_orientales_cat%C3%B3licas#Iglesias_con_jerarqu.C3.ADa_propia
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 Bizantina rutena 

 Greco católica de Croacia 

 Greco católica de Macedonia 

 

 Sin jerarquía propia. Son iglesias que tras finalizar la era 

comunista en sus países no se les ha nombrado todavía un 

obispo propio. Son: 

 

 Bizantina albanesa 

 Bizantina rusa 

 Greco católica Bielo rusa 

 

1.1.5 EL ORIENTE CRISTIANO 

 

En el principio la Iglesia era una sola, comprendía las iglesias que por 

estar situadas en la región oriental del Imperio se denominaban 

orientales y las iglesias de occidente, sin límites de fronteras ni de 

ideologías. Cada región con su particularidad, con su tradición y con 

sus costumbres, pero constituyendo una Iglesia indivisa. Es de notar 

que en el oriente se conservan aún una serie de tradiciones de gran 

contenido espiritual, que no se observan en el rito latino.  

 

Después del misterio pascual el evangelio se propagó en las culturas 

más diversas y comenzó un intercambio fecundísimo que hoy siguen 

testimoniando las liturgias de las hermanas Iglesias  orientales, las 

cuales se fueron gestando en unos espacios y lugares concretos que 

conocemos con el nombre de oriente, se desarrollaron en el primer 

milenio, conocido con el nombre de milenio de la iglesia indivisa. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Iglesias_orientales_cat%C3%B3licas#Iglesias_sin_jerarqu.C3.ADa_propia
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Mucho antes de la división geográfica del Imperio romano ya era 

usado el título de oriental, para aquellos que tenían una cultura griega, 

con lo que oriental y griego vinieron a significar lo mismo en Roma. Y 

para un griego los occidentales eran aquellos habitantes de 

poblaciones fuera del ámbito helenístico. 

 

El término oriental en las sagradas escrituras reviste un sentido 

teológico y universal. Encontramos en Zacarías y en Mateo la misma 

idea que nos trae la “Orientale lumen” Nos. 1,2 y 28 como el signo del 

sol  que muestra a Jesús como la luz que viene “ex oriente”, al igual 

que la costumbre de orar hacia oriente.  

 

 

Costumbre por demás muy adecuada, si se tiene en cuenta que la 

rotación de los cielos,  manifiesta la majestad divina, empieza por el 

Este,  porque el Paraíso estaba situado al Este, nosotros ansiamos 

volver al Paraíso  y Jesús, que es la luz del mundo, es llamado el 

Oriente y su segunda venida se espera, según el evangelista Mateo, 

viniendo de Oriente: “Igual que el relámpago sale del levante y brilla 

hasta el poniente, así ocurrirá con la venida del Hijo del Hombre” Mt 

24,27. Por ello desde su origen y durante siglos, se dio una 

orientación física a las iglesias cristianas hacia el Este, por su carácter 

escatológico por cuando el Este además de ser un punto cardinal, es 

también una dirección espiritual, hacia el Cielo que esperamos todos 

los cristianos. Desde tiempos remotísimos,  

 

 “en la mayor parte de las grandes religiones, 
tanto la postura que se adopta durante la 
plegaria, como el equipamiento de los 
recintos sagrados están definidos por Una 
dirección sacra. El hombre se ha dirigido 
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desde siempre para orar hacia un espacio, un 
lugar, en el que se simboliza el más allá. Lo 
trascendente. Volverse hacia Oriente durante 
la oración era costumbre en el culto al sol, 
que dominó el mundo antiguo desde el 
Mediterráneo hasta la India. Hacia Oriente 
rezaban los griegos y los romanos. 
Orientados hacia la Meca oran los 
musulmanes; y los judíos y las primeras 
comunidades cristianas y toda la Iglesia hasta 
tiempos muy recientes no han sido extraños a 
este rasgo común. Los judíos de la Diáspora 
oraban dirigiéndose hacia Jerusalén, hacia el 
Sancta Sanctorum. Así expresaban los 
deportados judíos su esperanza escatológica 
en la aparición del Mesías, la reconstrucción 
del Templo y la reunión del pueblo de Dios 
disperso en la Diáspora.”

13
  

 

De este modo, la orientación de la plegaria estaba inseparablemente 

unida a las expectativas mesiánicas de Israel. Orar mirando a Oriente 

era tan común en el Judaísmo como orar mirando a Jerusalén. Los 

primeros cristianos, tenían como costumbre orar en dirección al Monte 

de los Olivos, donde, con el mismo sentido escatológico esperaban la 

Segunda venida del Señor.  

 

Es claro que S.S. Benedicto XVI al celebrar la Santa Misa el domingo 

13 de enero de 2009, en la Capilla Sixtina, en la que utilizó su altar 

originario, situándose “ad orientem”, con la asamblea tras  él dirigida 

en la misma dirección, quiere volver a las fuentes y mostrarnos una 

dirección, usada desde tiempo inmemorial para  dar significado a la 

actitud del orante que debe dirigirse a Dios, no sólo espiritual sino 

también corporalmente si las circunstancias lo permiten. 

                                  
13

 http://www.unavocesevilla.info/misaespaldasfieles.pdf 
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Este estudio quiere mirar hacia el Oriente, de donde manan como de 

una fuente clarísima, las costumbres que fueron conformando las 

rúbricas y las normas que la liturgia adoptó y valga la pena 

mencionarlo se han conservado muy bien en el Oriente cristiano. 

 

1.1.6 LA IGLESIA HASTA EL CONCILIO DE NICEA 

 

En la iglesia primitiva, unida por la enseñanza de los apóstoles en una 

misma fe, en La Fracción del Pan, en la oración y en la práctica de la 

caridad, se tiene como ejemplo la comunidad de Jerusalén. (Hechos 

2,42-44). Pronto este ejemplo traspasará las fronteras locales para 

encontrar la pujante comunidad de Antioquía, donde los discípulos son 

llamados cristianos. (Hechos 11,26). Las comunidades cristianas se 

van incrementando hasta llegar a la capital del Imperio, a Roma. 

 

El cristianismo implantado ya en las principales ciudades del imperio 

en el siglo primero, donde las comunidades de cristianos eran 

constituidas en iglesias por los apóstoles y al frente de todas estas 

iglesias se situaba la de Roma que presidía en la caridad, como centro 

de comunión de todas ellas. En los tres primeros siglos, no se hacían 

diferencias  entre las comunidades de oriente y de occidente y se 

gozaba de una cierta tolerancia, en tanto que el imperio se 

consolidaba como una teocracia14. 

 

“Con la llegada del siglo IV el cristianismo 

conoce la paz constantiniana, y, poco más 

                                  
14 Del griego Teos Dios y Cratos gobierno. Forma de gobierno en que los líderes gubernamentales 

coinciden con los líderes de la religión y las políticas de gobierno están influidas por sus principios. 



15 

 

tarde la celebración del primer concilio de 
Nicea, que reúne más de 250 obispos, casi 

todos orientales, convocado por el 

Emperador en el año 325. Estos dos hechos 
son altamente significativos: La Iglesia 

católica que se acomodará al Imperio por lo 
que su organización se refiere y el Imperio se 

consolidará fuertemente con la unidad de la 

fe.”15 

 

No se puede olvidar que el emperador en la Roma pagana 

desempeñaba la doble función de Rey y Sacerdote y con base en la 

misma se atribuía funciones eclesiales.  

 

El traslado de la capital del imperio a Constantinopla, es lo que marca 

la división del imperio en oriente y occidente, por lo cual las iglesias se 

agrupan en orientales y occidentales. Hasta aquí no se discute el 

principio de la apostolicidad, y sí se conserva la comunión con Roma 

por parte de las iglesias orientales, enmarcada en la colegialidad. 

 

La estructura eclesiástica coincidía con la estructura política. Existían 

tres diócesis imperiales: Italia, Egipto y Oriente, donde se asentaron 

los patriarcados de Roma, Alejandría y Antioquía. Las diócesis 

imperiales se subdividían en metrópolis y éstas a su vez en provincias. 

 

En el año 381 el Emperador Teodosio, convoca un concilio para 

precisar la doctrina sobre el Espíritu Santo, negada por Macedonio 

obispo de Constantinopla. Tras juzgar al obispo de la capital imperial 

en oriente, se determina la posición de la capital del imperio en el 

canon 3 del Primer Concilio celebrado en  la ciudad, que textualmente 

                                  
15 De Francisco Vega, Carlos, Las Iglesias orientales católicas, San Pablo, 1997, Madrid. Pág. 23 
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dice: “Que el obispo de Constantinopla tenga el primado de honor 

después del obispo de Roma, porque esta misma ciudad es la nueva 

Roma.”16 

En la época del Papa Adriano I, siendo Irene la Emperatriz regente, se 

celebra contra los iconoclastas17, el Concilio de Nicea II, 

pronunciándose por el culto de las imágenes, pero distinguiendo 

cuidadosamente el culto de veneración del culto de adoración, que 

sólo es debido a Dios, y se reivindica la legitimidad del uso y del culto 

a las sagradas imágenes.  

 

Las Iglesias más ilustres en los cinco primeros siglos del cristianismo 

quedan definitivamente organizadas en patriarcados presididos            

por Roma y ordenados de acuerdo con las disposiciones de                 

los concilios precedentes: Constantinopla, Alejandría, Antioquía           

y Jerusalén, que junto con Roma constituyeron una pentarquía            

como forma de comunión.  No olvidemos que estamos  hablando de  

iglesias fundadas por alguno de los apóstoles o sus sucesores y esta 

tradición apostólica es la que les da la autenticidad.  

 

En el Concilio de Nicea I (325), donde el tratamiento y dignidad 

patriarcales se reserva sólo para cuatro obispos metropolitanos. Por 

orden de importancia, los patriarcados originales son: 

 

                                  
16 Conciliorum Ecumenicorum decreto Babilonia 1973 

17  Herejes que niegan el culto debido a las sagradas imágenes. Diccionario Enciclopédico Hispano - 

Americano X, Barcelona, Montaner y Simón, 1892. 
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 El Patriarca18 de Occidente, Papa y obispo de Roma. Este 

obispado fue fundado por San Pedro. Mateo 16,18 Siglo I  

 Patriarca de Constantinopla. Este obispado fue fundado por San 

Andrés. Romanos 16,9 Siglo I 

 Patriarca de Alejandría. Este obispado fue fundado por San 

Marcos. Siglo I 

 Patriarca de Antioquía. Este obispado fue fundado por San Pedro 

y San Pablo. Siglo I 

 

Se mencionan sólo cuatro patriarcados en el Concilio I de 

Constantinopla como  base de  la organización eclesiástica y se 

declara que, después del Papa de Roma, el de Constantinopla tendría 

primacía de honor, considerando a Constantinopla como  la Nueva 

Roma y otorgándole una superioridad sobre los antiguos Patriarcados 

de Alejandría y Antioquía. Se establece la estructura jerárquica de la 

Iglesia, donde el Patriarca de Occidente ocupa la cúspide de la 

pirámide episcopal, y se hace destacar al Patriarca de Constantinopla 

sobre sus tres compañeros orientales, aunque sujeto a la autoridad 

del Papa. 

 

Más adelante en el concilio de Calcedonia se constituye a Jerusalén 

en Patriarcado. Fundado por Santiago el Menor el patriarcado de 

Jerusalén reviste dentro de la Iglesia, una importancia simbólica. A 

                                  
18 Un Patriarca es el obispo que preside una sede, en principio de fundación apostólica, o que preside una 

parte de ella que practica un determinado rito.  
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estos cinco patriarcados (Roma, Constantinopla, Alejandría, Antioquía 

y Jerusalén) se los ha conocido posteriormente como La Pentarquía19. 

 

En la Iglesia existen actualmente dos clases de patriarcas. Los reales 

con poder de jurisdicción alrededor de los cuales se organiza un 

determinado rito y los nominales latinos, nombrados por el Papa sin 

ningún poder real de jurisdicción a saber: Lisboa, Venecia y Jerusalén. 

 

 

1.1.7 LA IGLESIA A PARTIR DEL VIII CONCILIO  

 

 

El Papa Pio XII, declaró
20

 “Si 
buscamos una definición de la 
esencia de la verdadera Iglesia de 
Cristo, que  es la  Santa, Católica, 
Apostólica   y Romana, no se puede   
hallar  nada más excelente y egregio,  
nada más divino que aquella frase 
con que se la llama Cuerpo místico 
de Cristo.”

21
 

 

La Iglesia de Cristo, que en el símbolo confesamos “Una, Santa, 

Católica y Apostólica”, aquella que Jesús confió a Pedro para que la 

apacentara22 confiándole su difusión y gobierno23, y la eligió para 

                                  
19 Los cinco antiguos patriarcados de la Iglesia indivisa del primer milenio, es decir Antioquía, Alejandría, 
Jerusalén, Roma y Constantinopla, formaban la Pentarquía. Estos centros importantes de la antigua 
cristiandad, fundados por los apóstoles, eran vistos como cabezas en la vida de la Iglesia, y sus obispos 
finalmente fueron considerados primados y sus relaciones eran en general de igualdad fraternal. 

20  Encíclica Mystici Corporis,  1943 No.6 

21 Ott. Ludwig,  Manual de teología dogmática Herder Barcelona 1969 Pág 413 

22 Juan 24,17 
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siempre como columna y fundamento de la verdad24, se perpetúa en 

la sede de Roma donde Pedro ejerció su ministerio y entregó su vida. 

 

 

“Esta Iglesia, constituida y ordenada en este 
mundo como una sociedad, subsiste en la 
Iglesia católica, gobernada por el sucesor de 
Pedro y por los obispos en comunión con él, 
aunque puedan encontrarse fuera de ella 
muchos elementos de santificación y de 
verdad que, como dones propios de la Iglesia 
de Cristo, conducen hacia la unidad 
católica.”

25
 

 

A lo largo de la historia de la Iglesia se han realizado 21 concilios 

ecuménicos, de los cuales como ya se dijo siete son comunes tanto a 

la Iglesia oriental como a la occidental. A partir del octavo concilio 

ecuménico celebrado en Constantinopla (IV) en el que fue.condenado 

Focio, hasta el Vaticano II, la iglesia oriental se ha excluido por 

razones obvias.  

 

De esta forma los concilios se pueden clasificar en el período griego, 

del 1 al 7 y en el período latino del 1 al 21, que  son los reconocidos 

por la jerarquía de la Iglesia Católica Apostólica Romana y son: 

 

 

 

                                                                               
23 Mateo 28,18 

24 I Tim 3,15 

25 Lumen gentiun No. 8 
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Concilios ecuménicos: 

 

1. Nicea I 11.  Letrán III 

2. Constantinopla I 12.  Letrán IV 

3. Éfeso 13.  Lyon I 

4. Calcedonia 14.  Lyon II 

5. Constantinopla II 15.  Vienne 

6. Constantinopla III 16.  Constanza 

7. Nicea II 17.  Basilea y Florencia 

8. Constantinopla IV 18.  Letrán V 

9.  Letrán I 19.  Trento 

10.  Letrán II 20.  Vaticano I 

 

 

21.  Vaticano II 

 

LA PENTARQUÍA: 

 

 ROMA 

Los cristianos de la primitiva Iglesia se sentían y eran miembros de 

la gran Iglesia Universal de la que todas las iglesias particulares 

eran células.  

 

 

“Hay una (Iglesia) que desde la época más 
temprana desempeñaba un papel especial, 
reglamentando los asuntos de las demás y 
actuando con una especie de autoridad 
superior sobre las mismas. Esta es la 
Iglesia de Roma, regida según unánime 
tradición por San Pedro, a quien Nuestro 
Señor había dicho: “Tú eres Pedro, y sobre 
esta piedra edificaré mi Iglesia… a ti te daré 
las llaves del reino de los cielos. Todo lo 
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que atares en la tierra será atado en el 
cielo, y lo que desatares en la tierra será 
también desatado en el cielo.

26
 … San 

Pedro rigió su Iglesia y en Roma dio su vida 
por Cristo en la persecución de Nerón. 
Siempre que Roma hace su aparición la 
vemos desempeñando ese papel privativo 
suyo que nunca le ha sido denegado, papel 
que ninguna otra iglesia intentó jamás 
reclamar para sí.”

27
 

 

 

La sucesión de los Romanos Pontífices desde San Pedro muestra la 

autenticidad de la sucesión apostólica: 

 

 San Pedro, (Simón Bar Jona): Bethsaida, Galilea. Recibió de 

Jesús la Suprema pontificia potestad. Arrestado quiso ser 

crucificado con la cabeza hacia abajo. Murió el 29-6-67.  

 San Lino: Tuscany; 67-76. De Volterra, elegido en 67. Murió el 

23-9-76. Enterrado cerca de san Pedro. Ordenó a los primeros 

quince Obispos. Durante su pontificado fueron martirizados los 

evangelistas Marcos y Lucas 

 San Anacleto (Cleto): Roma; 76-88. Romano. Elegido en el 76. 

Murió en el 88 Mártir. Fijó las normas para la consagración de 

los Obispos.  

 San Clemente: Roma; 88-97. Romano. Mártir. Elegido en el 88, 

murió en el 97. Exiliado por el emperador Trajano del Ponto, 

                                  
26 Mateo 7, 18-19 

27 Hughes, Philip Síntesis de la historia de la Iglesia Herder Barcelona 1981 Pág 27 

http://foro.univision.com/univision/santos/pedro.htm
http://foro.univision.com/univision/santos/clemente_romano.htm
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fue arrojado en el mar con un áncora al cuello. Restableció el 

uso de la Confirmación según el rito de san Pedro. Empieza a 

usarse en las ceremonias religiosas la palabra Amén.  

 Desde entonces hasta nuestros días tenemos una lista de 265 

pontífices, que culmina con S.S. Benedicto XVI. 

 

 CONSTANTINOPLA 

 

Constantinopla  alcanza un prestigio similar al de Roma, porque San  

Andrés fundador del patriarcado fue el primer apóstol a quien Jesús 

llamó (protocleta) y fue él quien condujo a su hermano Pedro al Señor.  

Además otra tradición señala a Constantinopla como heredera de la 

sede de Éfeso, fundada por San Juan. 

 

Dentro de los eximios Obispos que ocuparon esta sede tenemos a 

San Juan Crisóstomo, Doctor de la Iglesia, Patrón de Predicadores, 

llamado "boca de oro" por su gran elocuencia, quien participó en el 

segundo concilio ecuménico en el año 381, junto con San Gregorio 

Nacianceno. 

 

 

La animosidad entre Roma y Constantinopla se inicia en el siglo IV, 

motivada por la extensión de la jurisdicción por parte de Roma a las 

sedes de Alejandría y Antioquía. 

 

“El Imperio romano desde el concilio de Nicea 
(325) y el traslado de la capital al Bósforo, fue una 
entidad esencialmente religiosa, sin separación 
alguna entre el poder imperial y la fe. El imperio 
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que creó Constantino se convirtió en una teocracia. 
Por eso fue que la teología se consideró en 
Bizancio como asunto del Estado. 
Las enconadísimas y prolongadas disputas de una 
a otra orilla del Mediterráneo, entre Alejandría, 
Antioquía, Constantinopla y a veces Roma, eran de 
naturaleza teológica y filosófica, un fenómeno 
puramente religioso y espiritual.”

28
  

 

 

Con las invasiones de los ávaros, persas, eslavos y búlgaros 29 para 

infiltrarse en la conquista de Constantinopla por la cuarta cruzada30, la 

ciudad quedó lesionada y semidestruída. Para esta época Roma y 

Constantinopla tras el luctuoso suceso del 1054, ya se consideraban 

separadas. Por lo tanto los adjetivos, católica y ortodoxa se convierten 

en sustantivos y sirven para denominar a partir de entonces a las 

iglesias. 

 

En el año 1453 Constantinopla cae en poder de los turcos. Desde 

entonces la importancia de Constantinopla fue paulatinamente  

decayendo, no así la dignidad de su sede, primera entre las iglesias 

ortodoxas. 

 

Constantinopla, hoy Estambul, situada entre dos continentes, Asia y 

Europa  conocida en el pasado como Bizancio  fue la capital de dos 

imperios gigantes, el bizantino y el otomano.  

 

                                  
28 Uribe Rueda, Álvaro BIZANCIO EL DIQUE ILUMINADO Instituto Caro y Cuervo, 1997 Bogotá Págs. 27ss 

29 Pueblos nómadas invasores. 

30 Las cruzadas fueron una serie de campañas militares comúnmente hechas a petición del Papado, y que 

tuvieron lugar entre los siglos XI y XIII. 
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Como ya se dijo el patriarcado subsistió a esa serie de calamidades y 

hoy está presidido por S.S. Bartolomé I, arzobispo de Constantinopla y 

patriarca ecuménico. 

 

Si en la antigüedad el estrecho tuvo importancia relevante en el 

traslado de la capital del imperio, la ciudad de Bizancio refundada por 

Constantino y renombrada como Constantinopla, ha ocupado un lugar 

destacado en la historia desde su fundación, corresponde a la actual 

ciudad turca de Estambul y el nombre de Constantinopla lo conserva 

solamente el patriarcado de Bartolomé I, cuyo título oficial es 

Arzobispo de Constantinopla, Nueva Roma y Patriarca Ecuménico. 

 

Cuando el Autor Álvaro Uribe Rueda, titula “Bizancio el Dique 

iluminado” su magnífica obra sobre la Concepción mística del 

universalismo, sus raíces judías y helénicas y su herencia cristiana, 

nos lleva a comprender la categoría inigualable que alcanzó Bizancio 

y por ende Constantinopla, en el desenvolvimiento, desarrollo y 

expansión del cristianismo, que sin el Dique 31que a la vez detuvo     

las invasiones y derramó su luz en ambas direcciones sobre el 

Bósforo, el cristianismo y la civilización no hubieran llegado nunca 

hasta nosotros. (cfr. pág. 25) 

 

En la parte tercera, vuelve sobre el tema de Bizancio y su papel en el 

Oriente. Se cita textualmente, con todo respeto, por la relevancia que 

reviste el tema, para esta tesis que está mirando ex oriente. La 

verdadera función de Bizancio. 

                                  
31 Un dique es un terraplén natural o artificial, por lo general de tierra, paralelo al curso de un río o al 

borde del mar. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Turqu%C3%ADa
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“En el Occidente se ha insistido en 
considerar los sucesos forjadores del 
Imperium Romanum Christianum  y la vida 
posterior de éste como una decadencia, 
hasta en el sentido geográfico.”

32
 

 “Constantinopla desde sus principios 
constituyó un baluarte de la civilización 
cristiana y helénica. En los siglos V, VI y VII 
detuvo a los bárbaros en el norte y el 
nordeste y en esos mismos siglos derrotó a 
los persas y avanzó hacia el Este por 
Armenia y Edesa, hasta colocar los límites 
imperiales en un hito no alcanzado por el 
Imperio de la Roma clásica.”

33
 

 

Como se puede apreciar el imperio bizantino alcanzó un auge 

muy grande en contraposición al imperio romano. Por eso,  

 

“Hilarie Belloc, se maravillaba en los años 
treinta del siglo XX, de que la Europa de la 
Antigüedad tardía, se hubiese salvado “del 
ataque universal del árabe, el huno y el 
escandinavo”, atribuyó esta salvación 
increíble dada “la fuerza del golpe” a “algo 
divinamente instituido. Lo que equivale a 
atribuir a la Providencia de Dios, y más aún 
al milagro, la salvación y permanencia de 
Europa del siglo V en adelante. Pues bien: 
La providencia o el milagro o el algo 
divinamente instituido, lleva el nombre del 
Imperio Cristiano de Oriente.”

34
 

 

                                  
32 …Lo cierto es sin embargo que en el territorio correspondiente a la jurisdicción de Bizancio, es decir en 

lo que constituyó después de Teodosio, el Imperio Romano de Oriente, no se presentó la regresión del fin 

de la Antigüedad, sufrida, esa sí, por el Occidente. Tampoco se produjo derrumbe de las instituciones 

imperiales, ni el bache intelectual correspondiente al período de mestizaje, todo aquello que se conoce 

como la “edad oscura”, simultánea con la Vieja Edad Media. 

33 Uribe Rueda, Álvaro  Op cit Págs. 367ss 

34 Uribe Rueda, Álvaro  Op cit Págs. 367ss 
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Mirar hoy hacia el Oriente cristiano, desde nuestra realidad occidental, 

es volver a las fuentes y complementar nuestras costumbres y ritos 

latinos, con la riqueza de la tradición de nuestras amadas hermanas 

iglesias orientales.  Bastaría meditar un poco en la riqueza del 

movimiento ecuménico y los avances que la Iglesia de rito latino 

permanentemente realiza a favor de la comunión, que cobije a la 

Iglesia universal. 

 

 ALEJANDRÍA 

 

La ciudad de Alejandría surge  con la cultura helenística35 que la 

transforma en un punto cultural junto con Atenas y Antioquía. Se 

desconoce la fecha en que se formó como comunidad cristiana.  

 

La escuela de Alejandría superó las tendencias gnósticas dominantes 

para lo cual se distinguió por la aceptación de la filosofía de Platón, 

superando las herejías reinantes. 

 

“Después del concilio de Calcedonia donde 
fue depuesto Dióscoro, surge la escisión 
entre los partidarios del emperador 
(melquitas) que impusieron a Proterio como 
patriarca y los coptos que junto con Dióscoro 
no aceptaron las disposiciones 
calcedonenses. Surgen, así, dos iglesias 
alejandrinas: la iglesia copta que abraza el 
monofisismo y la iglesia melquita u 
ortodoxa.”

36
 

                                  
35 Nombre dado a la cultura del mediterráneo oriental desde Alejandro Magno hasta la conquista romana, 

formada por la mezcla de las civilizaciones griega y oriental. Ib Diccionario Plaza & Janes, Barcelona, 1985 

36 De Francisco Vega, Carlos, Op cit. Pág. 28 
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Con la invasión de los árabes, Alejandría llega a una mayor 

decadencia, debido a la devastación de sus templos y el sometimiento 

de esas iglesias a los invasores.  

 

 ANTIOQUÍA 

 

Antioquía  capital de Siria revestida de gran categoría en la 

antigüedad cristiana, fue fundada siglos antes de Cristo, como cabeza 

de la diócesis imperial de oriente, por lo que tenía también una 

importancia  civil, y a la vez eclesiástica. 

 

Vivió situaciones cismáticas en los siglos IV y V por encontrarse  

dividida en tres grupos con tres obispos, una  minoría arriana con 

Euzoio, una minoría anti arriana de observancia nicena con Paulino a 

quien sucede Evagrio y finalmente una minoría anti arriana con 

Melasio. Estas situaciones se conocen como cisma de Antioquía y no 

tardarán en fraguar escisiones aún mayores. 

 

La primera cruzada conquista la ciudad de Antioquía y se impone un 

patriarcado latino, haciendo que occidente se tornara odioso al 

oriente. Varias jerarquías cristianas tienen sede en Antioquía.  

 

El Santo Padre Benedicto XVI nombró miembro de la Congregación 

para las Iglesias Orientales al patriarca de Jerusalén de los Latinos, 

Su Beatitud Fouad Twal.  
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 JERUSALÉN 

 

Definida como capital religiosa del mundo, por la confluencia de 

muchas confesiones religiosas tales como el Islam, el Judaísmo y el 

Cristianismo, es una ciudad construida y reconstruida varias veces. Es 

santa para las tres grandes religiones monoteístas mencionadas 

anteriormente.  

 

La Iglesia latina considera a Jerusalén, Iglesia Madre porque en ella 

se constituyó la primera comunidad cristiana. Jerusalén es además la 

ciudad en la que Jesucristo padeció, murió, fue sepultado, resucitó, 

ascendió a la derecha del Padre  y donde comenzó la predicación del 

Kerigma.  

 

Santiago el Menor estuvo al frente de la comunidad hasta su martirio 

el año 62.  En el año 70 Jerusalén sufre la destrucción del templo y la 

ciudad es arrasada, lo cual se interpreta como cumplimiento de la 

palabra del Señor. 

 

El concilio de Calcedonia la eleva a patriarcado. Los persas en el 614 

asedian y conquistan la ciudad,  llevan a Persia las reliquias de la 

pasión y los árabes trasladan la cruz a Constantinopla. 

 

El Patriarca de Jerusalén es uno de los cinco de la Pentarquía. Una de 

las sedes más prestigiosas de la Cristiandad, debido al hecho de 

encontrarse en  la Ciudad Santa. Fundada en el 451 d.c., antes del 

cisma en que se dividió la Iglesia. El actual titular es su beatitud 

Teófilo III, que ostenta los títulos de Patriarca de la Santa Ciudad de 
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Jerusalén y toda Palestina. Su jurisdicción se extiende a todo  Israel, 

Palestina y Jordania. 

 

Estos cuatro patriarcados, junto con Roma formaron la Pentarquía que 

mantuvo unida la Iglesia hasta el rompimiento. 

 

Para conocer el punto de vista de los ortodoxos, se entrevistó al Padre 

Félix Piñérez, autor del libro “La Iglesia ortodoxa” Colección Iglesia 

nueva No. 110 Santa fe de Bogotá 1994, citado anteriormente: 

 

 

“Para esta época dos escuelas teológicas 
dividían especialmente los ánimos: la de 
Alejandría de Egipto y la de Antioquía de Siria.   
Fue precisamente el fanatismo en materia 
religiosa, que escondía diferencias aún más 
profundas en política eclesiástica, el que preparó 
la primera separación  y ésta fue la Iglesia 
Nestoriana o de Nestorio y la Iglesia Monofisita y 
ésta fue la que produjo la escisión permanente 
ente los Patriarcas de Antioquía y Alejandría.  La 
Escuela de Antioquía subrayaba la divinidad de 
Cristo y sacaba a la luz aquellos aspectos de la 
Encarnación que revelaban una mayor sujeción 
a las experiencias y a las limitaciones comunes 
a todos los hombres.  En cambio la escuela de 
Alejandría veía ante todo en Cristo el Verbo 
Encarnado y realzaba sobremanera la divinidad 
del Salvador.” 

 

 

En la época denominada de la Iglesia indivisa, cada uno de los siete 

concilios, que son comunes a la Iglesia de rito oriental y a la de  rito 

latino, defendió la fe de las herejías que se fueron  presentando con el 

correr de la historia y condenó a cada uno de los herejes que las 

propusieron. 
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Arrancando de la Sagrada Escritura fuente primigenia de la fe, con la 

Creación, la Alianza cósmica, la vocación de Abraham, la 

estructuración del Pueblo de Dios con Moisés, la enseñanza de los 

Profetas y muchos elementos más, que sería dispendioso mencionar 

aquí, pero que son igualmente válidos la Iglesia salvaguardó la fe y se 

mantuvo fiel al mensaje de la Buena Nueva. 

 

A partir del 1054, los 14 concilios siguientes van a consolidar la fe y si 

bien no son reconocidos actualmente por las iglesias orientales, no 

por eso sus decisiones son menos válidas ni dejan de tener un 

alcance universal.  

 

El Cuadro que sigue es un intento de sinopsis del mencionado 

proceso en cuanto al avance en la comprensión del cuidado con el 

cual la Iglesia guarda el Depósito de la fe. 
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CUADO DEL DESARROLLO DE LA COMPRENSIÓN DE LA FE 
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1.1.8 LA COMUNIÓN ENTRE LOS PATRIARCADOS  

 

Al principio, la Iglesia tuvo que salvaguardar la fe, cuando se ponía en 

peligro de no profesarla o hacerlo de manera deficiente. La aparición 

de las primeras herejías, exigió a la Iglesia expresar la fe de manera 

clara y concreta, formulándola mediante el credo. 

 

La primitiva Iglesia, profesaba una misma fe, celebraba unos mismos 

sacramentos y vivía el gobierno en la comunión del amor. En los 

primeros concilios, se definían las verdades de fe, litúrgicamente se 

reglamentaban los ritos y canónicamente se ordenaba la disciplina 

eclesiástica. 

 

Se presentaron escisiones motivadas por la distinta comprensión de la 

fe, por las objeciones  a  las distintas  fórmulas  dogmáticas  dadas  

por   los concilios de Éfeso y Calcedonia, por no distinguir entre  

depósito de la fe y la formulación de la misma. 

 

De los Concilios I de Nicea, I de Constantinopla, de Éfeso y de 

Calcedonia, la Iglesia salió siempre fortalecida  en la profesión de la fe 

y robustecida en el ejercicio del gobierno.  

 

Al principio Roma en occidente, Constantinopla, Alejandría, Antioquía 

y Jerusalén en oriente, Iglesias insignes fueron como madres en la fe 

y dieron a la luz a otras iglesias como hijas, en comunión de fe y de  

doctrina. Por su estructura imperial y por su  sucesión apostólica, las 

cinco Iglesias patriarcales ostentaban unos privilegios especiales y 

Roma presidía en la caridad. 
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Con el transcurso del tiempo se fueron presentando algunas 

escisiones hasta llegar a desembocar en el Gran Cisma. 

 

 

1.1.9 LAS PRIMERAS ESCISIONES 

 

Una disensión es el resultado de la distinta manera de entender el 

misterio de Cristo en su Iglesia antes de lograr un consenso. De la 

disensión surge la escisión, cuando no se logra el consenso deseado 

y acaba provocando una separación y atentando contra la unidad.  

 

Se deben aclarar algunos términos: 

 

Disentir: No ajustarse al parecer de una persona, discrepar, estar 
en desacuerdo.  
 
Escindir: Cortar, dividir, separar.  Tomado del Diccionario de la 
lengua española. 

 

En la antigüedad cuando algunas definiciones dogmáticas no eran 

aceptadas por todos los participantes del concilio, una parte de la 

Iglesia terminaba por separarse. De esta manera se originaban varias 

escisiones por cuanto la finalidad  primordial de los concilios era 

concretar la doctrina en fórmulas dogmáticas. Estas escisiones fueron 

desapareciendo con el correr de los tiempos. 

 

Los concilios de Éfeso y Calcedonia fueron testigos de otras 

escisiones que aunque perduran en nuestro días, merecen atención 

especial las causadas por los nestorianos y los monofisitas. 
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La iglesia nestoriana separada con ocasión del concilio de Éfeso, por 

la controversia sobre el “Theotokos” Madre de Dios, referida a María 

para sustituirlo por “Christotokos” Madre de Cristo e igualmente la 

doctrina sobre dos naturalezas en Cristo, controversia que se terminó 

de definir en Calcedonia. 

 

“Los monofisitas sostienen que la humanidad y la divinidad sólo 

forman en Cristo una naturaleza, que es la divina.”37 

 

Cabe recordar que las antiguas iglesias de oriente  o Iglesias no 

calcedonenses,  son iglesias separadas por factores lingüísticos y 

políticos, más que por cuestiones de fe.  

 

 

1.2 EL CISMA38 

 

En el año 1054, sobreviene la separación del papa y la cristiandad de 

Occidente, de la cristiandad de Oriente y sus patriarcas, en especial, 

del Patriarca Ecuménico de Constantinopla, aunque mucho tiempo 

antes de esta fecha era ya evidente, la separación entre los cristianos 

de habla  griega y los de habla latina. 

 

1.2.1 CAUSAS 

 

Con la división del Imperio Romano en Oriente y Occidente, las 

Iglesias Cristianas se agruparon alrededor de Roma y de Bizancio 

                                  
37 Herrero Sánchez, José Historia de la Iglesia II Bac Madrid 2005 Pág. 20 

38 Del griego sjsma que significa separación , ruptura, división, discordia o desavenencia. 
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(Constantinopla), como ya se dijo. Hacia el siglo IX, las relaciones 

entre ambos centros fueron cada vez más tirantes debido a diversas 

causas, entre las que podemos enumerar: 

 

 

A. CULTURAL 

 

La diversidad de cultura,  lenguas  (griego, copto, armenio y latín),  

y maneras de ser de los orientales que son más místicos y 

espirituales, mientras los latinos son más prácticos y concretos. 

 

La natural antipatía y aversión entre asiáticos y europeos, unida al 

desprecio que en esta época sintieron los cristianos orientales 

hacia los latinos, a quienes consideraban contagiados de barbarie. 

 

 

B. POLÍTICAS 

 

“Constantinopla, la nueva Roma. El 
traslado de Capital imperial supuso para 
los Papas de la vieja Roma una mayor 
independencia, pero suscitó pronto las 
envidias del patriarca de la nueva Roma. 
Pues   aunque   Constantinopla  dependía,  
en  lo  eclesiástico,  de   la  arquidiócesis  
de Heráclea, poco a poco fue creciendo 
su influjo hasta convertirse en la capital 
eclesiástica de oriente.”

39
 

 

                                  
39 Álvarez Gómez, Jesús, Manual de historia de la Iglesia Ed. Claretianas, Madrid, 1987, Pág. 116-120 
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 El Cesaropapismo40 de los emperadores bizantinos. Los 

emperadores romanos fueron considerando poco a poco a la 

Iglesia como un organismo más del estado.  

 

 La Fundación de los Estados pontificios, a base de los 

territorios bizantinos en Italia.  En el año 756 los francos 

desplazan a los longobardos, y entregan una parte de los 

territorios bizantinos al Papa, dando origen así al Estado del 

Vaticano. Como los emperadores bizantinos continuaron sus 

pretensiones sobre estos territorios, no pudo menos de surgir 

una tirantez entre ambas autoridades.  

 

 La coronación imperial de Carlomagno41, que significó el 

último paso de la alianza del papado con los reyes francos y el 

abandono definitivo de su alianza con el emperador bizantino. 

 

 

C. ECLESIÁSTICAS:  

 

 Las pretensiones del patriarca de Constantinopla que se 

oponía al dominio supremo del Papa en la Iglesia: pretendía 

                                  
40 “El Ceropapismo, según el Diccionario Enciclopédico es “Una forma de Gobierno en donde el monarca o sistema 

político usurpa atribuciones sobre la Iglesia en materia de culto y fe. Generalmente este término se ha aplicado a los 

reinos cristianos occidentales donde los reyes absolutos se inmiscuían en el fuero interno de la Iglesia. En el Concilio de 

Nicea, primero que se celebró en el año 325, convocado por Constantino I, se inicia la intervención política en los asuntos 

eclesiásticos. 

41 Rey  de los francos (768-814) y emperador de los romanos (800-814), condujo a sus ejércitos francos a 
la victoria sobre otros numerosos pueblos, y estableció su dominio en la mayor parte de Europa central y 
occidental. 
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tener la suprema autoridad eclesiástica en todo el oriente, con 

independencia del romano pontífice. 

 

 Controversias dogmáticas y herejías orientales: Al tener que 

intervenir el Papa contra las desviaciones doctrinales del 

oriente, capitaneadas no pocas veces por los patriarcas de 

Alejandría o Constantinopla, era explicable que la jerarquía 

oriental quedara resentida. Sobre todo influyó el Iconoclasmo, 

pues al descontento de los patriarcas ilícitamente entronizados 

en la sede de Constantinopla, se añadía el de los 

emperadores. 

 

 Diferentes costumbres eclesiásticas: Inicialmente no se trataba 

de divergencias radicales, pero estas costumbres fueron 

distanciándose con el correr de los años hasta cristalizar en los 

cánones del concilio quinisexto.42 A lo largo de ese tiempo se 

produjeron unos cismas preliminares. 

 

  Cisma acaciano que fue un ensayo de la separación definitiva. 

Acacio,    Obispo    de    Beroea,    Siria,   desafortunadamente,              

participó en la consagración ilegítima de Flaviano y a causa de 

este procedimiento prácticamente cismático se ganó la 

antipatía del Papa Dámaso quien lo excomulgó.  

 

 Cisma de Focio: De familia noble y muy religiosa, emparentada 

con los Bardas, Focio recibió una esmerada educación y llegó 

                                  
42 El Concilio Quinisexto, también conocido como Segundo Concilio Trullano, fue convocado por el 
emperador Justiniano II, el año 692 en Constantinopla. Se llamó quinisexto por ser un complemento del 
los anteriores concilios quinto y sexto: el II y III concilios de Constantinopla.  
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a ser uno de los hombres más cultos de su tiempo en todas las 

ramas del saber que practicó: Gramática, Dialéctica, Oratoria, 

Escrituras, Teología y Derecho. Tras la deposición de Ignacio, 

el emperador Miguel III designó a Focio como patriarca de 

Constantinopla en el año 858.  

 

 El nombramiento no recibió la confirmación del papa Nicolás I. 

La Iglesia romana fue acusada por él de haber alterado el 

credo y de considerar al patriarca de Constantinopla a inferior 

nivel que el pontífice romano. Todavía se embrolló más el 

asunto y en el año 867 Focio era depuesto por el emperador 

Basilio I, siendo sustituido nuevamente por Ignacio, mientras 

que el VIII Concilio Ecuménico (869-870)43 le condenaba.44 

 

 Cisma de Miguel I Cerulario, Patriarca de Constantinopla de 

1043 a 1058.  

 

“El enfrentamiento con Roma se inicia en 1051 
al acusar Cerulario a la Iglesia occidental de 
herejía judaica por utilizar pan ácimo en la 
Eucaristía, y amenazar con el cierre de las 
iglesias latinas de Constantinopla que no 
adoptasen el rito griego. El papa León IX que, 
amenazado por los normandos, buscaba una 
alianza con Bizancio mandó, en 1054, una 
embajada a Constantinopla encabezada por su 
colaborador, el cardenal Humberto de Silva 
Cándida, y formada por los arzobispos 
Federico de Lorena y Pedro de Amalfi.  
 

                                  
43 El VIII Concilio ecuménico corresponde al IV de Constantinopla, convocado por el Papa Adriano II en el 

año 869. Tuvo como principal tema la condenación del patriarca Focio, autor del cisma oriental. 

44 Álvarez Gómez, Jesús, Op cit, Pág. 116-120 
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Los legados papales negaron, a su llegada a 
Constantinopla, el título de ecuménico al 
patriarca, el segundo puesto en la jerarquía 
eclesiástica de Constantinopla y, además, 
pusieron en duda la legitimidad de la elevación 
de Cerulario al patriarcado.  
 
El patriarca se niega entonces a recibir a los 
legados y, Humberto responde publicando su 
“Dialogo entre un romano y un cons-
tantinopolitano”, en el que se burla de las 
costumbres griegas, y excomulgando a 
Cerulario mediante una bula que depositó el 
16 de julio de 1054 sobre el altar de Santa 
Sofía; tras lo cual abandonó la ciudad. El 24 de 
julio de ese mismo año, Cerulario responde 
excomulgando al cardenal y a su séquito con 
lo que se inició el Cisma.”

45
 

 

 

 

D. RELIGIOSAS Y LITÚRGICAS: 

 

 La controversia filioque,  que consiste en la diversidad de 

algunas interpretaciones teológicas, como la diferencia en la 

comprensión de la procedencia de la tercera persona de la 

Trinidad. Mientras la Iglesia oriental afirma que el Espíritu 

procede directamente del Padre por el Hijo (Patreque), la 

Iglesia de Occidente afirma que el Espíritu procede del Padre 

y del Hijo (Filioque). 

 

 El pan natural con levadura, que las Iglesias orientales 

consagran basados en el texto bíblico de Hechos 20,7 por el  

significado que le dan a la palabra griega "Artos" que aparece 

                                  
45 Enciclopedia libre Wikipedia Miguel Cerulario 
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en el Evangelio y que se refiere al pan natural,  en tanto que la 

Iglesia Occidental, consagra solamente  pan ácimo, sin 

levadura para conmemorar  la Pascua judía, llamada fiesta de 

los panes ácimos, porque cuando Dios liberó a los israelitas de 

la esclavitud en Egipto, les dijo: “Siete días comeréis panes sin 

levadura” (Éxodo 12:15), llamó este período “la fiesta solemne 

de los panes sin levadura” (Levítico 23:6), o como se 

menciona en Hechos 12:3 “los días de los panes sin levadura”. 

La Iglesia apostólica también la observó siguiendo el ejemplo 

de Cristo (Hechos 20:6) (1Corintios 5:7,8) y el Canon 924 

(C.I.C. de 1983). Todas estas causas conllevaron al 

rompimiento entre Roma y el Oriente. 

 

 

 

1.2.2 ROMPIMIENTO 

 

“Al final del primer milenio, el patriarcado de 
Roma se separa del viejo tronco ortodoxo. 
La separación se operó lentamente.  
“Y aunque lentamente, ya en los primeros 
siglos de la era cristiana, fueron surgiendo 
contrastes del cuerpo de la Iglesia, no 
podemos olvidar que durante todo el primer 
milenio perduró, a pesar de las dificultades la 
unión entre Roma y Constantinopla. Hemos 
visto cada vez con mayor claridad que lo que 
desgarró el tejido de la unidad, no fue tanto 
un episodio histórico o una simple cuestión 
de preeminencia, cuanto un progresivo 
alejamiento que hace que la diversidad ajena 
ya no se perciba como riqueza común sino 
como una incompatibilidad” Orientale Lumen 
No.18.”

46
 

                                  
46 Codina Víctor Los caminos del oriente cristiano Salterra Santander 1997 Pág.17 
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El año 1054, tradicionalmente  se considera como el del rompimiento 

oficial entre latinos y griegos. El lenguaje de unos no podía ser 

comprendido por los otros y las mutuas sospechas alimentadas por 

intereses políticos, desataron la ruptura. 

 

“Lo que comenzó como un alejamiento 
cultural, se convirtió en controversia religiosa 
y política. La causa motriz del choque fue la 
llegada al poder de los iconoclastas o 
rompeimágenes. La dinastía imperial de los 
Isáuricos prohibió las imágenes en los 
templos, porque fueron consideradas como 
una manifestación de idolatría, una 
adoración pagana a estatuas y cuadros de 
figuras con aspecto humano a las cuales el 
vulgo, de hecho atribuía poderes divinos.”

47
 

“Cualquiera que haya sido su origen la 
posición iconoclasta de la corona bizantina 
condujo al anatema por parte del papa de 
Roma contra el Emperador y el patriarca de 
Constantinopla. El Sumo Pontífice León III 
terminó por desconocer la soberanía 
ecuménica del Imperio y se la atribuyó al Rey 
de los francos, Carlomagno, a quien coronó 
como emperador romano en la propia basílica 
de San Pedro.”

48
 

 

La política imperial se convirtió en política de la Iglesia. Aparece la 

ecuación occidental: cristiano igual oriental, católico igual romano. 

La política imperial era política de la Iglesia y la política de la 

Iglesia era política del imperio, porque  Carlomagno señor del 

                                  
47 Orientale lumen 18 

48 Uribe Rueda, Álvaro Op cit Págs. 42 y 43 
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Imperio, sentía de un modo teocrático que también era señor de la 

Iglesia.  

“Carlo Magno había librado al Papado de la 
invasión de los lombardos y al coronarlo 
como emperador del sacro imperio romano o 
sea el mismo título que ostentaba el 
emperador bizantino, solemnizó la inicial 
división del orbe católico. El título tenía 
validez ecuménica y no podía ser más que 
uno. El imperio, de un punto cardinal al otro, 
seguía siendo el mismo, unido además la 
misma y verdadera fe.  
Después de la coronación de Carlo Magno 
nada siguió igual. El Occidente separado ya 
en la práctica se independizaba de 
Constantinopla en el sentido político. En 
manera alguna respecto de los dogmas 
fundamentales con la excepción de que 
Roma postulaba la doble procedencia o 
procesión del Espíritu Santo (ex Patre 
Filioque procedit), mientras que Focio el gran 
patriarca de Constantinopla profesaba que el 
Espíritu Santo sólo procedía del Padre. 
…Sus himnos y sus cantos incorporan de 
manera excelsa la poesía y la música al culto 
religioso y crean en la asamblea de fieles – 
dominada desde los dorados mosaicos de la 
cúpula por la presencia absoluta del 
Pantocrátor --  una sobrehumana tensión de 
alma que deriva entre nubes de incienso 
hasta un estado de beatitud celeste.”

49
 

 

A partir del Concilio de Calcedonia se comienza a mostrar una 

hostilidad entre Roma, y Constantinopla, que se manifestará 

abiertamente en la votación del canon 2850 y en las posteriores 

                                  
49 Ibid Uribe Rueda, Álvaro Op cit Pág. 43 

50 “En la última sesión del Concilio de Calcedonia, y aprovechando la ausencia de los legados papales, los 
obispos aprobaron por unanimidad el canon 28, que afirmaba la igualdad entre el Patriarca de 
Constantinopla, nueva Roma, y el de la Vieja Roma, reconociendo para ambos los mismos privilegios.  
Pero el texto claramente resalta que tanto los privilegios de Roma como los de Constantinopla se basan 
en el “principio de acomodación al Imperio”:  la preeminencia política de ambas ciudades:    
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intromisiones imperiales en materia dogmática. Por ejemplo los 

emperadores Zenón y Justiniano harán concesiones dogmáticas a los 

monofisitas,  sin tener en cuenta que la verdad no puede ser objeto de 

concesión y con el correr del tiempo los asuntos disciplinarios, 

litúrgicos y no dogmáticos, van a ir aumentando el ambiente de 

incomprensión entre Roma y el Oriente. 

 

Durante un siglo, la controversia sobre la veneración de los iconos  

aumentó la crisis entre oriente y occidente. El Concilio quinisexto se 

ocupó de la veneración de la cruz y de la representación humana de 

Cristo. El concilio de 752 convocado por el Emperador Coprónimo, 

decreta la destrucción de los iconos y persigue a los partidarios del 

culto, situación que se prolonga hasta el Concilio II de Nicea 

convocado por el emperador Constantino VI. Las crisis iconoclastas 

sirvieron para profundizar en la teología del icono. 

 

La pentarquía como forma colegial de los cinco patriarcados, donde 

Roma tenía un puesto claro de coordinación, permanece a lo largo del 

milenio. Con el decaimiento del Imperio romano en occidente  y la 

                                                                               
“Como los Padres reconocieron a la sede de la Antigua Roma sus privilegios porque esta ciudad era la 
Ciudad Imperial, movidos por la misma consideración, los 150 obispos han otorgado las mismas 
prerrogativas al santo trono de la Nueva Roma, juzgando que la ciudad que es honrada por la autoridad 
imperial y el senado y que goza de los mismos privilegios civiles que la ciudad imperial de la Antigua 
Roma, debe ser también engrandecida en los asuntos eclesiásticos, siendo la segunda tras aquella.  Por 
consiguiente, los metropolitanos –y sólo ellos- de las diócesis del Ponto, Asia y Tracia, así como los 
obispos de las diócesis antes mencionadas que están entre los bárbaros, serán ordenados por 
Constantinopla”.   
Las protestas de los legados papales sirvieron de muy poco.  Sucesivamente el propio León Magno, que 
reclamaba la primacía en función del origen petrino de su sede, se negó a aprobar los cánones de 
Calcedonia hasta que no fuese suprimido el canon 28.  Pero sin éxito alguno.  La promoción de la sede 
episcopal de Constantinopla no era sólo la consecuencia de la ambición de sus obispos, como parecía dar 
a entender León, sino un tema clave de la política de los emperadores.  Constantinopla, en cuanto 
sucesora de Roma, debía heredar no sólo su primacía política, sino también la religiosa.”  
De:  http://www.angelfire.com/co4/coe/ELCANON28DECALCEDONIA.htm 
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intervención en oriente de los emperadores, se crea la desconfianza a 

las directrices papales y a las intromisiones imperiales.  

 

La liturgia y la adición del Filioque al símbolo de la fe, llenaron de 

reclamos las escasas relaciones entre oriente y occidente. Se impone 

en oriente el uso del pan ácimo, pero lo más relevante es el 

enfrentamiento con relación al Espíritu Santo. 

 

Por controversias entre el emperador Miguel III y el patriarca Ignacio, 

el emperador lo destituyó nombrando sin consentimiento del Papa       

al laico Focio como nuevo patriarca de Constantinopla. El                     

Papa Nicolás I, entonces envía unos representantes para                     

investigar y ellos confirman en un sínodo, el nombramiento de              

. 

Focio. La controversia de Focio generó el cisma de su nombre que fue 

precursor del cisma de oriente. 

 

 

1.2.3 El CISMA EN SÍ MISMO 

 

Según el Codex Iuris Canonici, Cisma "Es el rechazo de la sujeción al 

Sumo Pontífice o de la comunión con los miembros de la Iglesia a él 

sometidos."51 Cisma es una palabra que significa división, discordia o 

desavenencia entre los individuos de una misma comunidad. Por 

antonomasia se habla del Gran Cisma, refiriéndose a la ruptura del 

año 1054 y a la del periodo comprendido entre 1378 y 1417, fechas en 

las que se da una ruptura de la iglesia oriental y la occidental. 

                                  
51 Cn 75 del Código de 1983 
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“El Papa San León IX, cuando excomulga  a 
Miguel Cerulario como respuesta al cierre de 
los templos latinos de Constantinopla, 
consolida el Cisma de Oriente.”

52
  

 

Este hecho, se convierte en el más significativo de su pontificado que 

si bien tuvo  sus causas en malentendidos y enfrentamientos 

anteriores, estalló en 1054. 

 

“En años recientes, algunas Iglesias 
orientales decidieron aceptar la primacía 
absoluta del Papa y ahora se denominan 
Iglesias orientales católicas. 
 

Con todo, tanto la Iglesia Católica Ortodoxa 
como la Iglesia Católica Romana, que así se 
denominan a sí mismas, reivindican también 
la exclusividad de la fórmula: - Una, Santa, 
Católica y Apostólica -  implicándose cada 
una como la única heredera legítima de la 
Iglesia primitiva o universal y atribuyendo a la 
otra el haber "abandonado la iglesia 
verdadera" durante el Gran Cisma. No 
obstante estas consideraciones, tras el 
Concilio Vaticano II (1962), la Iglesia Católica 
Romana inició una serie de iniciativas que 
han contribuido al acercamiento entre ambas 
iglesias, y así el Papa Pablo VI y el Patriarca 
Ecuménico Atenágoras I decidieron, en una 
declaración conjunta, el 7 de diciembre de 
1965,  cancelar de la memoria de la Iglesia la 
sentencia de excomunión que había sido 
pronunciada.”

53
 

 

 

                                  
52 Diccionario Nauta de Biografías Ediciones Nauta S.A. 1995 Barcelona España 

53 La Enciclopedia libre Wikipedia Op cit 
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La mayor catástrofe que pesó sobre la Iglesia en el primer milenio fue 

el cisma de la Iglesia de oriente, la cual había contraído grandes 

méritos durante los siete primeros siglos del cristianismo y se separó 

de la iglesia romana hasta nuestros días.  

 

Podemos afirmar que paulatinamente se fue dando una separación 

entre oriente y occidente, entre Roma y Constantinopla, causada por 

el alejamiento de la verdad del evangelio,  por centrarse el 

pensamiento del hombre, en el poder y la ambición. Con este 

panorama  se inicia el segundo milenio con la  tristemente célebre 

fecha de 1054.  

 

“Es verdad que hay tiempos favorables y tiempos 
desfavorables para el diálogo. El Cisma de Oriente, 
al que más ecuménicamente se le puede llamar 
Gran Cisma Cristiano, porque las  respon-
sabilidades del mismo están repartidas por igual, 
tuvo lugar en un tiempo en que el oriente y el 
occidente cristianos no podían de ninguna manera 
entrar en un diálogo en  un plano de igualdad y de 
eficacia. 
Los pequeños roces entre ambas iban tomándose 
cada vez más las proporciones inquietantes de un 
gran conflicto que enfrentaban los dos imperios. La 
Iglesia latina comenzaba a ver en ellos una 
resistencia a la autoridad del primado de Pedro y la 
ortodoxia una tentativa de dominio, que no 
justificaba una primacía del servicio.”

54
 

 

 

De esta fecha en adelante los adjetivos católica y ortodoxa se 

convierten en sustantivos, como ya se dijo, y van a servir para 

identificar a las dos iglesias hermanas.  

                                  
54 Zoghby, Elías Vicario patriarcal de los griegos melquitas en Egipto. Tomado del Libro Discursos 

conciliares. Ediciones cristiandad 1964 Pág. 53 
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En Roma se inicia el segundo milenio con una reforma que refuerce la 

unidad cristiana tan debilitada por las actuaciones de los emperadores 

que habían degenerado el prestigio pontificio. 

 

 Bajo la dirección del papa Gregorio VII, se pretendía la reforma moral 

del clero, recuperar las tierras que habían sido arrebatadas por los 

musulmanes y reforzar la autoridad del Papa, además de imponer las 

costumbres de la tradición latina invocando que Roma es la primera 

de todas las iglesias. En contraposición surge la contrarreforma 

patriarcal. 

 

Se dio un intento de acercamiento entre las dos iglesias, pero la 

amenaza turca lo entorpeció por parte de los emperadores y por parte 

de la Iglesia, por el hecho de que los pontificados eran muy cortos, los 

avances eran efímeros. 

 

Los primeros concilios ecuménicos de occidente, denominados 

Lateranense I, II y III, se celebran en Roma en el siglo XII, en los 

cuales se cierra el tema de oriente, que sólo se va a retomar en 

algunos apartes, en el concilio Lateranense IV. 

 

“La cuarta cruzada tuvo buenos comienzos y 
pésimos resultados: La toma de 
Constantinopla por los cruzados en 1204, su 
saqueo y la sustitución del patriarca por un 
latino. Estuvo precedida por la persecución a 
los latinos de Constantinopla en el año 1182. 
Si algún vestigio de unidad quedaba, 
desapareció en esta época, por lo que en 
Constantinopla se constata la falta total de 
comunión con Roma y de identificación con 
el Papa. Fue ésta, la latinización impuesta, 
con lo que Roma se hizo odiosa a los ojos de 
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oriente. Después del año 1204, la falta de 
comunión se consumó en Cisma.”

55
 

 
 
 

1.2.4 INTENTOS DE ACERCAMIENTO 

 

Los concilios medievales celebrados cuando trataban temas 

controvertidos entre oriente y occidente han de ser considerados 

como intentos de reparar la unidad eclesial. El mayor esfuerzo se 

realizó con el concilio de Basilea56.  

 

Al concilio de Ferrara Florencia57asisten el emperador Juan VIII, el 

patriarca   de   Constantinopla   José   II,   el   metropolitano  de  Éfeso    

Marcos Eugénicos, el arzobispo de Nicea Besarion, el metropolitano 

Isidoro de Kiev y el laico Jorge Scholarios. Una representación al más 

alto nivel, que tuvo el acierto de proclamar y discutir las conclusiones, 

a partes iguales y mediante comisiones. 

 

La Iglesia católica siempre ha insistido de muchas maneras en 

restablecer la paz, los intentos de unión los muestra con hechos. 

Aunque ellos  no  lograron   su  objetivo,  sin  embargo,  el mérito  no 

                                  
55 De Francisco Vega, Carlos, Op cit. Pág. 54 

56El Concilio de Basilea puede entenderse  como la conclusión de los problemas que no habían sido  

resueltos anteriormente por otros concilios. 

57 Convocado por el Papa Eugenio IV, Estudió la Reforma de la Iglesia y un nuevo intento de reconciliación 
con los griegos de Constantinopla. Éstos entraron en efecto en el seno de la Iglesia con los armenios, los 
jacobitas, los mesopotamios, los caldeos y los maronitas. Se unificaron las declaraciones sobre la 
procesión del Espíritu Santo que procede del Padre y del Hijo, la Eucaristía y los Novísimos, para los 
griegos,  sobre los Sacramentos, para los armenios,  sobre la Trinidad y la Encarnación para los jacobitas. 
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está tanto en el resultado, cuanto en la convicción de trabajar por la 

unión a través de la historia. 

 

Un hecho sin precedentes es un  logro de acercamiento por parte de 

algunas comunidades orientales, las cuales piden la comunión con 

Roma sin abdicar de su patrimonio oriental.  

 

 

1.3 LA DIVERSIDAD EN LA IGLESIA  

 

La Iglesia extendida de oriente a occidente es extensiva a todas las 

iglesias particulares que, juntas, la forman y la conforman y son 

llamadas diócesis o eparquías según se encuentren en occidente  o 

en oriente, como porciones y no partes, puesto que cada una tiene 

todos los elementos que en su conjunto tiene toda la Iglesia. 

 

Las diferencias que generan los ritos diferentes, no afectan la unidad 

de la Iglesia, más bien enriquecen su diversidad. Los ritos se pueden 

entender en un sentido jurídico y como una tradición litúrgica. 

Aclaremos unos términos: 

 

Un exarcado es, en la organización de la 
Iglesia Católica, una Iglesia particular de rito 
oriental que no ha sido erigida como 
eparquía. El Canon 311 CCEO la define 
como una circunscripción territorial bajo la 
autoridad de un obispo, en las Iglesias 
Orientales Católicas.  Canon 177 CCEO. 

 

 

El tema que motiva la presente investigación es una manera de 

responder desde el rigor de la academia, al llamado de S.S. Benedicto 
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XVI, al evocar la exhortación del Juan Pablo II Orientale lumen, donde 

nos recuerda que “la venerable y antigua tradición de las iglesias 

orientales, forma parte integrante del patrimonio indiviso de la Iglesia 

de Cristo  Unitatis redintegratio. Es necesario que también los hijos de 

la Iglesia católica de tradición latina puedan conocer con plenitud ese 

tesoro y sentir así, al igual que el Papa, el anhelo de que se restituya a 

la Iglesia y al mundo la plena manifestación de la catolicidad de la 

Iglesia.”58 

 

 

 “Se trata de un mundo eclesial desconocido 
para gran parte de los católicos que, cuando 
se descubre no deja de fascinar y de 
sorprender por el sentido profundo de la 
liturgia y del culto, por la organización 
sinodal, por su concepción teológica y su 
espiritualidad peculiar.”  “…Las Iglesias 
orientales siempre han existido, todas ellas 
afirmaron la fe ortodoxa firmándola en 
Calcedonia y han vivido la catolicidad 
presididas por Roma.  
 
Las iglesias orientales católicas siempre se 
han considerado con todo rigor sucesoras 
legítimas de las primeras iglesias orientales, 
que Roma presidía en la caridad. 
 
Ningún concilio de la Iglesia católica había 
tratado sobre las Iglesias orientales 
católicas. La elaboración del actual decreto 
“Orientalium ecclesiarum” a lo largo de seis 
redacciones en tres años pone de manifiesto 
cómo los padres conciliares de occidente 
pasan de un desconocimiento general, al 
actual reconocimiento de la Iglesia católica.  
 

                                  
58 Discurso del Santo Padre Benedicto XVI, en su visita a la Congregación para las Iglesias Orientales. 9 de 

junio de 2007 
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La gran enseñanza del decreto conciliar, 
formulado positivamente, consiste en la 
afirmación de que el patrimonio de las 
Iglesias orientales católicas pertenece a toda 
la Iglesia.”

59
 

 
 “Las venerables y antiguas riquezas de las 
tradiciones de las iglesias orientales,  son un 
tesoro vivo, que coexiste con expresiones 
análogas de la iglesia latina. Desde ambas 
se ilumina mejor la unidad católica del 
pueblo santo de Dios.”

60
 

 

Los patriarcas ecuménicos tienen una procedencia más allá de la 

Iglesia   de   Constantinopla   y   son   autónomos.  La  reunión  de  los 

obispos es el órgano supremo de cada iglesia, presidido por el 

patriarca ecuménico.  

 

Patriarca: Es el obispo que preside una 
sede, en principio de fundación apostólica, 
que practica un determinado rito. Ver más 
sobre el tema. Canon 56 CCEO 

 

 

El Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium,  CCEO, en el número 

27, define las iglesias orientales  como “agrupación de fieles cristianos 

unidos a la jerarquía, que la suprema autoridad de la Iglesia reconoce 

expresa o tácitamente como de derecho propio”.  

 

El canon 28 §1 CCEO define rito como el patrimonio litúrgico, 

teológico, espiritual y disciplinar, distinto por la cultura y circunstancias 

                                  
59 Op cit Vega Francisco Págs. 67ss 

60 Juan Pablo II, Pastores de la Grey, BAC, Madrid 2003 No. 60 
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históricas de los pueblos, que se expresa en un modo de vivir la fe 

que es propio de cada una de las Iglesias autónomas.  

 

La Iglesia de Jesucristo, integrada por muchas Iglesias locales que se 

unen entre sí por el vínculo de la comunión en la fe, los sacramentos y 

el gobierno, y presidida por la Iglesia de Roma, no tanto por su 

antigüedad sino especialmente por su dignidad y por haber sido 

fundada por la predicación y el martirio de los primeros Apóstoles 

Pedro y Pablo, que preside como la primera y más importante. 

 

La comunión eclesial y jerárquica ha sido mantenida a lo largo de la 

historia en la Iglesia, aunque sus manifestaciones hayan sido  

distintas. Mantener la plena comunión con toda la Iglesia católica y 

particularmente con la Iglesia de Roma es, pues, signo de la 

catolicidad que caracteriza a la Iglesia de Cristo, una y única.  

 

Prescindir de la plena comunión eclesial ha dado origen a escisiones y 

rupturas, especialmente la originada tras el primer milenio cristiano en 

que la Iglesia católica sufrió la separación de la mayoría de las 

Iglesias orientales, como se menciona en el texto de este estudio.  

 

 

Muchas de estas iglesias habían sido fundadas por los Apóstoles y 

sus sucesores, gozando de una disciplina propia, de un rito litúrgico 

propio, y de un patrimonio teológico y espiritual.  

 

 

Sin embargo nunca se apagó el deseo de vivir la plena comunión con 

toda la Iglesia católica y en particular con la Iglesia de Roma, tal como 
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se había vivido en el primer milenio. Y aunque algunos concilios 

medievales trataron de alcanzar la ansiada unidad, no tuvieron un 

éxito total.  

 

Conservando el patrimonio litúrgico, espiritual, teológico y canónico, 

muchas iglesias han alcanzado la plena comunión con la Iglesia 

católica por acuerdo expreso o tácito con la Iglesia de Roma, con la 

cual tienen igual dignidad. 

 

La Iglesia universal siempre tiene que conservar la unidad y defender 

la legítima diversidad. El ecumenismo ha de moverse entre dos polos. 

El oriente con su peculiar timbre de voz y el occidente con su 

patrimonio ancestral, convergen en favor de la unión querida por 

Jesucristo para su Iglesia. 

 

Quisiera terminar este primer capítulo citando a  Juan Pablo II: 

 

“Con la gracia del Espíritu Santo, los discípulos del Señor, animados 

por el amor, por la fuerza de la verdad y por la voluntad sincera de 

perdonarse mutuamente y reconciliarse, están llamados a 

reconsiderar juntos su doloroso pasado y las heridas que 

desgraciadamente este sigue produciendo también hoy.  

 

Están invitados por la energía siempre nueva del evangelio a 

reconocer juntos con sincera y total objetividad los errores cometidos y 

los factores contingentes que intervinieron en el origen de sus 

lamentables separaciones.  
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Es necesario una sosegada y limpia mirada de verdad, vivificada por 

la Misericordia Divina, capaz de liberar los espíritus y suscitar en cada 

uno una renovada disponibilidad, precisamente para anunciar el 

evangelio a los hombres de todo pueblo y nación”61 La Congregación 

para la doctrina de la fe, en la carta Communionis notio, dice: “La 

Iglesia no es una realidad replegada sobre sí misma, sino 

permanentemente abierta a la dinámica misionera y ecuménica, pues 

ha sido enviada al mundo para anunciar y testimoniar, actualizar y 

extender el misterio de comunión que la constituye: a reunir a todos y 

todo en Cristo; a ser para todos sacramento inseparable de unidad.” 

 

  

                                  
61

 Carta encíclica Ut unum sint No. 2  
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Para tener una visión general de todas las iglesias orientales se 
adjunta el árbol genealógico, tomado del autor Doctor Carlos de 
Francisco Vega, Licenciado en Teología dogmática y derecho 
canónico “Las Iglesias orientales católicas”  

 

ÁRBOL GENEALÓGICO DE TODAS LAS IGLESIAS ORIENTALES 

ANTIGUAS 
IGESIAS 
ORIENTALES 

  PATRIARCADO DE 
CONSTANTINOPLA 

 

IGLESIAS 
ORTODOXAS 

  PATRIARCADO DE 
ALEJANDRÍA 

I.GRECO 
MALQUITA 

IGLESIAS 
CATÓLICAS 

 I.CALDEA PATRIARCADO DE 
ANTIOQUÍA 

 

 IGLESIA ASIRIA 
DE ORIENTE 

 PATRIARCADO DE 
JERUSALÉN 

 

  I.MALABAR PATRIARCADO  
DE MOSCÚ 

I.RUSA 

TRADICIÓN 
CALDEA 

TRADCIÓN 
ALEJANDRINA 

  I.BIELO 
RUSA 

  I.COPTA  I.UCRANIA 

    I.RUTENA 

431 
TRADICIÓN 
CALDEA 

451 
TRADICIÓN 
ALEJANDRINA 
TRADICIÓN 
ANTIOQUENA 
TRADICIÓN 
ARMENIA 

1054 
TRADICIÓN 
BIZANTINA 

 I.HÚNGARA 

 

 

  I.COPTA PATRIARCADO 
SERBIA 

I.CROATA 

 IGLESIAS 
COPTA Y ETÍOPE 
ORTODOXAS 

 PATRIARCADO 
BULGARIA 

I.BÚLGARA 

  I.ETÍOPE PATRIARCADO 
RUMANIA 

I.RUMANA 

  I.MALAKAR PATRIARCADO 
GEORGIA 

 

 IGLESIA SIRO 
ORTODOXA 

I.SIRIA I.AUTÓNOMA GRECIA I.GRIEGA 

  I.MARONITA I.AUTÓNOMA CHIPRE  

 IGLESIA 
ARMENIA 
ORTODOXA 

I.ARMENIA I.CHECOSLOVAQUIA I.ESLOVACA 

   I.POLONIA  

   I.FINLANDIA  

   I.MACEDONIA  

   I.ALBANIA I.ALBANESA 

    I.ITALO 
 ALBANESA 
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Capítulo II 

 

EL ÚNICO CUERPO CANÓNICO DE 

LA IGLESIA 

 

Existe una sola Iglesia dotada de un derecho 
constitucional común para todos los fieles. Y, con 
todo, no se puede negar la existencia de dos 
disciplinas latina y oriental, que, a pesar de ser 
emanadas por el mismo legislador supremo, son 
destinadas a dos grupos diferentes de fieles.

62
 

 

 

 

 

 

 

 

                                  
62Ius canonicum Revista del Instituto Azpilcueta Facultad de derecho canónico Universidad de Navarra, 

Volumen XXXIX, 1999 Pamplona España, No. 78 Pág. 609 
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Benedicto XV y Juan XXIII 

                       

Pablo VI  y Juan Pablo II 

 
 

Benedicto XV promulgó el código de  Derecho canónico CIC (1917) 
 
Juan XXIII convocó el Concilio Vaticano II y anunció la reforma del Código  
 
Pablo VI presidió la 2ª.y la 3ª  Sesiones Vaticano II y nombró la comisión reformadora (1964) 
 
Juan Pablo II promulgó el CIC (1983), la Pastor Bonus (1988) y promulgó el CCEO (1990)  
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Capítulo II 

 

2. EL ÚNICO CUERPO CANÓNICO DE LA IGLESIA  

 

 

“CODEX IURIS CANONICI,  

CODEX CANONUM ECCLESIARUM ORIENTALIUM Y 

CONSTITUCIÓN APOSTÓLICA PASTOR BONUS 

 

 

2.1 CODEX IURIS CANONICI  EN LA HISTORIA 

 

La propia naturaleza de la persona humana,  abre a los demás la 

posibilidad de comunicarse. Hay en cada uno una necesidad 

psicológica de apertura a los otros. La persona en su experiencia 

cotidiana, se da cuenta de que no sólo necesita de los demás para 

vivir una vida humana ordenada,  sino que necesita de la sociedad 

para conseguir metas y objetivos para su realización personal.  

 

Vivir en sociedad significa aprender a respetar a los demás, 

reconociendo la propia libertad al igual que la del otro. La libertad  

propia termina donde empieza la del otro. Todos los seres humanos 

buscan un mismo objetivo, tienen derechos y deberes, de donde surge 

la necesidad de vivir en la organización y por ende en una justicia que 

le permite al hombre encontrar la satisfacción que busca y es allí 

donde se hace presente el derecho que ayuda a coordinar los 

derechos y deberes buscando lo justo en el proceder de cada uno. 

El derecho se encamina a establecer un orden, en la vida social, que 

responda a las exigencias de la justicia. El derecho es dar a cada uno 
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lo suyo, en lo que consiste cabalmente la justicia. La justicia y la 

misericordia llevan al hombre a ser feliz. 

 

El hombre es de naturaleza psico-orgánica, unidad sustancial de 

materia y espíritu, que se realiza en el mundo por la providencia 

divina. Esta realización está dada en dos momentos:  

 

Un primer momento por el orden que la sociedad (Estado) va 

organizando, estructurando. Con el correr del tiempo esta 

organización y estructuración se consolida en el  Corpus iuris civilis63 

 

. La estructura de normas le permite al hombre una relación horizontal 

con los demás seres humanos, donde el  Corpus iuris civilis se 

convierte en eje central alrededor del cual giran las relaciones 

sociales. 

 

En un segundo momento, se estructura la relación vertical, la relación 

del hombre con Dios, ya que todo ordenamiento tiende a su autor y allí 

el hombre encuentra que le pertenece a Dios y Dios encuentra lo que 

es suyo, el hombre. 

 

Al mismo tiempo, el ordenamiento tiene una dirección  vertical,  y otra 

horizontal, pues un elemento indispensable sine qua non para su 

verticalidad, es que conlleve la relación horizontal con los demás, 

porque a través de los demás llega el hombre a poseer el mayor bien 

(Dios). 

                                  
63 El Corpus iuris civilis, Cuerpo de Derecho Civil, en latín es la más importante recopilación de derecho 

romano de la historia. 



61 

 

 

Este conjunto de normas se consolida en la Iglesia como  Corpus iuris 

canonici, para la realización del hombre en su totalidad, ya que éste 

es una unidad en relación con el todo (Dios). El Código canónico 

como ordenamiento eclesial, le permite al hombre vivir en comunión 

con Dios y con la sociedad. 

 

“La actividad jurídica es inherente al hombre 
en cuanto hombre, por el hecho de que es 
un ser social; el hombre redimido en Cristo 
entra en la Iglesia, nuevo pueblo de Dios, 
con todas las exigencias intrínsecas a su 
naturaleza, que, por obra de la gracia 
quedan plenamente realizadas en él.”

64
 

 
 
 

El hombre ha sido creado a imagen y semejanza de Dios y por lo tanto 

es persona, creatura racional y libre. Como persona, el hombre es 

capaz de entrar en relación con un tú y de realizarse mediante el don 

de sí mismo. Por su carácter relacional y social, no está llamado él 

sólo a la salvación, sino junto todos los demás, y por el bautismo viene 

a hacer parte integrante de  una comunidad llamada iglesia. 

 

Fundada por Cristo, la Iglesia tiene simultáneamente una dimensión 

divina y humana: Es Cuerpo Místico de Cristo y al mismo tiempo 

Pueblo de Dios. En su dimensión social, la Iglesia,  se ha configurado 

desde sus comienzos, como sociedad organizada tanto en su 

estructura jerárquica como en las relaciones interpersonales, con un 

ordenamiento jurídico con total autonomía frente a los sistemas 

jurídicos seculares. 

                                  
64 Ghirlanda, Giafranco, Introducción al derecho eclesial Verbo Divino, 1995, Navarra  Pág. 14 



62 

 

 

El código de derecho canónico, principal documento legislativo de la 

Iglesia, está fundado en la herencia jurídica y legislativa de la 

Revelación y de la Tradición. Es cierto que el derecho canónico parte 

de un dato que le es dado, la Revelación, unas verdades reveladas 

por el  mismo Cristo, que nadie puede alterar. Sin embargo, la iglesia 

inmersa en la historia, ha utilizado las categorías culturales propias 

para organizarse jurídicamente y que ha ido actualizando  a través de 

la historia. 

 

 

La ley judía65 

 

En los escritos neo testamentarios se destaca la caducidad de las 

obligaciones y de los sacrificios de la antigua ley, que no eran 

eficaces. El contraste entre el valor infinito del Sacrificio de Cristo y los 

sacrificios y oblaciones antiguos, no dejan ninguna duda de la 

abrogación del culto anterior.  

 

“Cristo entrando en este mundo dice: No 
quisiste sacrificios ni oblaciones, pero me 
has preparado un cuerpo. Los holocaustos y 
sacrificios por el pecado no los recibiste. 
Entonces Yo dije: Heme aquí que vengo… 
para hacer oh Dios tu Voluntad…”

66
 

 

                                  
65 La Ley judía en hebreo  Halajá הלכה que también puede transcribirse como halaká, halakah o halakhá 

es la recopilación de las principales leyes judías, que incluyen las 613 preceptos en hebreo mitzvo,  y 

posteriormente las leyes talmúdicas y rabínicas. El Talmud התלמוד es una obra que recoge principalmente 

las discusiones rabínicas sobre leyes judías, tradiciones, costumbres, leyendas e historias. La Halajá no 

debe confundirse con la Torá que es la totalidad de la revelación y enseñanza divina al pueblo de Israel. 

66 Heb 9,1 y 10,1-10 
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Las Escrituras 

 

La caducidad de la Ley de Moisés no es una pérdida de la autoridad 

divina. Las Escrituras están orientadas hacia la relación de Dios en el 

misterio de Cristo. Su autoridad divina recibe plena ratificación en la 

manifestación del Salvador y en la predicación apostólica. 

 

“Y comenzando por Moisés y los profetas les 
fue declarando cuanto a Él se refería en 
todas las Escrituras.”

67
 

 
 

Si se quiere contrastar la manifestación del Misterio de Cristo con las 

enseñanzas de la Escritura, se ve que está en la entraña de la 

llamada de Dios a la fe. Los apóstoles creyeron en Cristo, porque 

como le dijo Andrés a Pedro: (Juan 1,41) “Hemos hallado al Mesías.”  

 

Las instituciones de la Antigua Alianza aunque abolidas,  fueron 

dispuestas por Dios para el orden salvífico. La Nueva Alianza al 

profundizar en su conocimiento encuentra más comprensibles los 

aspectos del misterio de Cristo y de la economía salvífica cristiana:  

 

 

“Melquisedec, Rey de Salén, sacerdote del 
Dios altísimo, sin padre, sin madre, sin 
genealogía, sin principio de sus días ni fin de 
su vida, se asemeja al Hijo de Dios, que es 
sacerdote para siempre”

68
.  “Los sacerdotes 

de la Ley, sirven en un santuario que es 
imagen y sombra del celestial.”

69
 

                                  
67 Lucas 24 25,27 

68 Heb 7 1,3 

69 Heb 8,5 
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Las instituciones del A.T., como tipos, figuras, alegorías, profecías y 

sombras del misterio de Cristo Salvador, tenían su razón de ser, en el 

tiempo que precedió a la Encarnación. 

 

“…el lejano patrimonio del derecho contenido en 
los libros del Antiguo y Nuevo Testamento del 
cual proviene como de su primera fuente toda la 
tradición jurídico legislativa de la Iglesia. 
Siguiendo a Santo Tomás los autores distinguen 
en los Libros del Antiguo Testamento, tres 
clases de preceptos. Las normas ceremoniales, 
leyes judiciales que ordenaban la vida social de 
los hebreos y preceptos de orden moral. En el 
Nuevo Testamento aparece la elección de los 
apóstoles y su establecimiento como rectores de 
la Iglesia. La forma de régimen y la potestad de 
regir dada a Pedro. La jerarquía eclesiástica. La 
triple potestad de régimen. La institución del 
Bautismo, la Eucaristía y otros sacramentos, la 
unidad e indisolubilidad del matrimonio.”

70
 

 

 

Jesús afirma que ha venido a consumar la Ley y los profetas, Mt 5,17, 

anunciando el ordenamiento de la Ley antigua hacia la Nueva, 

indicada por el profeta Jeremías, al concretar con la casa de Israel y 

con la casa de Judá un nuevo Pacto. Jr 31,31. “Habéis oído que se 

dijo a los antiguos… pero Yo os digo…”71 Con esto se instauran 

nuevas instituciones y nuevas relaciones jurídicas. 

 

 

 

                                  
70  Rojas Rojas,  Carlos Francisco,   Las fuentes del derecho,  Pontificia Universidad Javeriana  Bogotá D.C.  

2006 Págs. 90 y 91 

71 Mt 5,21-22;27-28 
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Dimensión jurídica de la Nueva Alianza 

 

La Historia de la Salvación se da en dos momentos: El que llega hasta 

Juan, y el que comienza desde entonces. Lucas 16,16, porque se 

alcanza la plenitud de los tiempos, “cuando envió Dios a su Hijo 

nacido de mujer”. Gal 4,4. El cambio operado en estas dos etapas de 

la historia de la salvación, tiene una gran incidencia jurídica, por 

cuanto se anuncia la abrogación de un mandato, para la aparición de 

uno mejor, en el que es fiador el  mismo Jesús. 

 

“En la plenitud de los tiempos el propio 
designio divino de redimir al mundo por 
Jesucristo, tal y como se nos da a conocer 
en el nuevo testamento, implica unas 
disposiciones divinas creadoras de un 
verdadero orden jurídico, que genera nuevas 
relaciones interpersonales creadas por la 
eficacia del sacerdocio de Cristo y 
coherentemente estructuradas, de manera 
que el cuerpo de la Iglesia viva por su unión 
orgánica con la Cabeza que es Cristo.”

72
 

 
 
 

Cristo, inaugurando la nueva alianza, funda la Iglesia73 como  una 

institución, con una estructura y organización que dependen de ese 

acto de fundación de Él y no de la voluntad de quienes la componen. 

En el Pueblo de Dios, Cristo institucionalizó los medios salvíficos 

donde se encuentran los sacramentos y todo el conjunto de medios y 

ayudas para conseguir la salvación. 

 

                                  
72 Manual de Derecho canónico Instituto Martín de Azpilcueta Navarra 1991 Pág 57 

73 Lumen Gentium 1 La Iglesia es en Cristo como un sacramento o señal e instrumento de la íntima unión 

con Dios y de la unidad de todo el género humano. 
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El Pueblo de Dios está estructurado orgánica y comunitariamente por 

la voluntad del mismo Cristo, generando un orden social. Este orden 

social es el Derecho Canónico, tutela de libertad y cauce de actuación 

responsable. El propio ser cristiano y la configuración de la Iglesia, 

son los que aparecen como una exigencia de justicia, los que tienen 

una dimensión jurídica.  

 

“No es el derecho un orden que surge sólo del 
legislador humano. En concreto y por lo que a la 
Iglesia se refiere, el Pueblo de Dios reconoce la 
existencia en él de un ordenamiento divino, que 
es la base y fundamento de su total ordenación. 
“El Derecho divino en la medida en la que 
representa un orden social justo, está 
constituido por los siguientes factores: Normas 
fundacionales dadas por Cristo que recogidas 
en el N.T. o trasmitidas por la tradición trazan 
rasgos básicos de la organización de la Iglesia y 
directrices fundamentales de la vida social del 
pueblo de Dios; por ejemplo el primado de 
Pedro. Principios y exigencias de la Lex 
sacramentorum, y en general, de la Lex gratiae 
que dimanan del orden incoado en las 
realidades sobrenaturales.  
 
Principios y exigencias del derecho natural que 
son válidos también en la Iglesia aunque 
integrados, respetándolos dentro del orden de la 
salvación.”

74
 

 

El derecho es un ordenamiento autónomo subordinado material y 

formalmente al divino. Derecho divino75 y derecho humano76 forman un 

                                  
74 Comentario exegético al Código de Derecho Canónico Vol. 1 Instituto Martín de Azpilcueta Navarra 

2002 Pág. 46 
75 Conjunto de factores jurídicos que tienen a Dios por autor, y al que están subordinados los elementos 

del derecho canónico humano. Cenalmor Daniel, Miras, Jorge El derecho de la Iglesia, Celam Bogotá 2004 

Pág. 51 
76 Conjunto de factores jurídicos que tienen al hombre por autor. 
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único sistema jurídico, como una dimensión de la realidad social, a la 

cual se ajusta y de ella recibe los principios sustanciales.  

 

“Es ratio o medida de la vida social, presidida 
por el principio de justicia. En parte es un orden 
dado (derecho natural y divino positivo), en parte 
es creación del hombre. Y siempre exige un 
momento realizador: Vivir conforme a derecho, 
es vivir conforme a justicia.”

77
 

 

La ley canónica es la ley de la Iglesia. La palabra "canon" procede del 

griego: "regla", se refiere específicamente a una ley eclesiástica y trata 

sobre la misión de la Iglesia y las relaciones entre los cristianos. 

 

Citando a Ghirlanda se puede decir que el derecho “es el conjunto de las 

relaciones entre los fieles dotadas de obligatoriedad, en cuanto que están 

determinadas por los diversos carismas, por los sacramentos, por los 

ministerios y funciones que crean reglas de conducta.”78 

 

El fin del derecho es lograr un orden social justo, que incluye el bien 

común de la sociedad y el de cada uno de sus miembros. Desde el 

principio se distinguen tres clases de cánones: Cánones fidei, cánones 

morum y cánones disciplinares. 

 

“La tendencia codificadora influyó directa o 
indirectamente sobre los canonistas y la 
jerarquía eclesiástica y surgió la necesidad de 
un código moderno para la Iglesia; los obispos 
de la provincia de Nápoles dijeron que parece 

                                  
77 Comentario exegético al Código de Derecho Canónico,  Vol. 1,  Instituto Martín de Azpilcueta,  Navarra 

2002 Pág. 55 
78 Ghirlanda Gianfranco Derecho eclesial, Verbo Divino, Navarra 1995, Pág. 12 
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necesario promulgar un nuevo cuerpo de 
derecho canónico.”

79
 

 
 
 
 

La dimensión jurídica de la Iglesia en el Imperio Romano 

 

Los principios fundamentales, los fines y los criterios en que se basa la 

constitución de la Iglesia y las relaciones entre los fieles fueron 

establecidos por el mismo Cristo, fundador de la Iglesia. 

 

Aunque algunos principios son inmutables, a lo largo de la historia  la 

organización de la Iglesia ha evolucionado, según los siguientes factores: 

 

 Constitución divina de la Iglesia 

 La Iglesia hasta la meta escatológica 

 Los signos de los tiempos  

Las comunidades primitivas80,  jerárquicamente estructuradas para la 

difusión de la doctrina y la celebración de los misterios, tenían una 

organización identificada con actividades cotidianas: 

 

 Acercamiento a las verdades de la fe 

 Administración de los bienes de la iglesia 

 Cuidado de los edificios para el culto 

 Atención de las necesidades de la comunidad  

 Sepultura de los fieles.  

 

                                  
79 Ibíd. Rojas Rojas Pág. 133 

80 Las comunidades primitivas del cristianismo surgen como una secta del judaísmo (Hechos 24:5). 

Llamados en su origen "Nazarenos" o "Los del Camino". 
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Con el aumento de los fieles en las ciudades, surgió la necesidad de 

realizar varias celebraciones eucarísticas, las cuales eran presididas por 

los presbíteros que lo hacían en nombre del obispo, el cual conservó 

siempre la preeminencia o condición de cabeza de la Iglesia local. 

 

Desde el principio las diferentes iglesias locales estaban unidas entre sí 

por un vínculo de unidad que se concretaba en la celebración eucarística y 

se consideraba expresión de unidad con el Obispo de Roma, que en virtud 

de su primado se constituía ya entonces en garantía de la unidad de  toda 

la Iglesia. 

 

La comunión de una Iglesia local81 con la de Roma, era factor 

determinante de la unión con las demás iglesias particulares. Esta unidad 

se basaba en la celebración de la Eucaristía, donde el obispo presidía en 

calidad de sucesor de los apóstoles, y a quien correspondía el gobierno de 

la iglesia local. El primado del Sucesor de Pedro se concretaba en fijar el 

contenido de la fe y dirimir en última instancia las controversias 

disciplinarias. 

 

Los apóstoles y los ancianos de Jerusalén, para dirimir la cuestión de los 

judaizantes, fueron conscientes de que podían dar disposiciones válidas 

también para los hermanos de Antioquía y ejercieron un verdadero poder 

legislativo He 15,23-28.  

 

En la Iglesia primitiva encontramos: 

 “Las colecciones pseudo-apostólicas 

                                  
81 La iglesia local es un grupo de creyentes en Jesucristo que se reúnen en un lugar en particular sobre 

bases regulares. La iglesia universal en cambio, está compuesta por todos los creyentes en Jesucristo en 

todo el mundo. 
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 Las colecciones del derecho oriental (griegas) 

 Las colecciones de la Iglesia latina  

 La Didaché  

 La Didascalia  

 La tradición apostólica de San Hipólito 

 Las Constituciones Apostólicas  y 

 Las Colecciones de Gregorio VII.”82 

 

La Iglesia y el derecho romano 

 

Hasta comienzos del siglo IV la Iglesia vivió al margen del derecho 

romano. En la segunda mitad de este siglo IV, todo cambió merced a una 

serie de edictos que establecieron entre otras cosas, que los ciudadanos, 

podían elegir su religión. En el año 380 Teodosio I, con Graciano y 

Valentiniano II, al declarar como religión del imperio al cristianismo,  dejan 

en situación de inferioridad legal a las sectas del cristianismo 

consecuencia de las herejías y a las religiones paganas. 

 

En el año 476 cae el Imperio romano de Occidente, y el Imperio cristiano 

se circunscribe al Oriente donde va a establecerse una continua relación 

entre el gobierno temporal y la organización de la Iglesia.  Justiniano 

realizó una recopilación “Corpus Iuris Civilis”, que ha sido denominada, 

“Derecho Romano Cristiano” 

 

Justiniano  uno de los más notables gobernantes del Imperio Romano 

de Oriente, ha tenido una gran influencia en la historia, debido a sus 

revolucionarias medidas por las que organizó el derecho romano 

                                  
82 Ibíd. Rojas Rojas  
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siguiendo la clasificación que se convertiría en la base para el derecho 

en muchos países actuales.  

 

 

La primera versión del Corpus Iuris Civilis se publicó el 7 de abril de 

529,  dividida en cinco partes:  

 

 Código antiguo,83 

 Nuevo código, 84 

 Digesto, 85  

 Las Instituciones, 86 

                                  
83 Llamado ¨Codex Vetus”, no ha llegado hasta nosotros y sólo se conserva en un manuscrito conocido por 

“Papiro de Oxyrrinco” 

84 Nuevo con relación a los códigos que se habían tenido en cuenta, pero que dejó de serlo, cuando 

posteriormente Justiniano ordenó en el año 534 la redacción de una nueva recopilación, que fue 

aprobada por el emperador con el título de “Codex repetitae praelectionis” y que es, el verdadero “Nuevo 

Código Justinianeo”. 

85 Nombre tomado en tributo al anterior Digesto, que etimológicamente significa enciclopedia, compuesto 

por Juliano. Dividido en 50 libros, es la parte más voluminosa del Corpus y está formada por una reunión 

de fragmentos procedentes de las obras de los grandes juristas, armonizando una edición oficial de los 

más selectos de la jurisprudencia romana. Cabe señalar que el Digesto es dividido por Justiniano para 

servir a fines didácticos en 7 partes, siguiendo el esquema de los comentarios del edicto.  Estas partes 

son: 

Del libro 1 al 4: Principios generales sobre el derecho  y la jurisdicción. 

Del libro 5 al 11: Doctrina general sobre las acciones de protección judicial de la propiedad y de los demás 

derechos reales. 

Del libro 12 al 19: De rebus, obligaciones y contratos. 

Del libro 20 al 27: Umbilicus, obligaciones y familia. 

Del libro 28 al 36: De testamentis et codicilis, herencia, legados y fideicomisos. 

Del libro 37 al 44: Herencia pretoriana y materias referentes a derechos reales, posesión y obligaciones. 

Del libro 45 al 50: Stipulatio, derecho penal, apellatio, derecho municipal.  
86 Contienen una síntesis de preceptos y doctrina en cuatro libros de reducida extensión que abordan las 

siguientes materias: de las personas, de la división de las cosas, de la propiedad, de los demás derechos 
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 Las novelas87 

 

 

Un grupo de comisionados, encabezados por el cuestor Triboniano, 

preparó el Corpus en latín, la lengua tradicional del Imperio romano, el 

cual completó el Corpus con una recopilación de nuevas leyes 

Novellae Constitutiones, emitidas durante el reinado de Justiniano. 

 

 

 El Corpus contiene la base de la jurisprudencia88 romana  y, para los 

historiadores,  aporta  una valiosa fuente para comprender los 

intereses y actividades del Imperio romano y reúne muchas fuentes:  

 Leyes en sentido estricto,  

 Consultas senatoriales  

 Decretos imperiales,  

 Casuística  

 Opiniones de juristas e  

 Interpretaciones  

 

                                                                               
reales y del testamento, de la sucesión intestada y de las obligaciones que proceden del contrato; y de las 

obligaciones ex delicto y de las acciones, con un apéndice de publicis iudiciis. 

87 Nombre cuyo origen es el de Novellae constitutiones post Codicem. Contienen las constituciones 
promulgadas por Justiniano. Las Novelas no están recopiladas como unidad formal que responda al 
designio de un soberano, sino que se conocen a través de colecciones particulares. 

88 Se entiende por jurisprudencia las reiteradas interpretaciones que hacen los tribunales de justicia en sus 

resoluciones de las normas jurídicas, y puede constituir una de las Fuentes del Derecho, según el país. 

También puede decirse que es el conjunto de fallos firmes y uniformes dictados por los órganos 

jurisdiccionales del Estado. 



73 

 

Por tanto ha sido grande la influencia del derecho romano en el 

naciente derecho de la Iglesia, y muchos de sus cánones llevan aún la 

impronta del derecho Justiniano. 

 

“La expresión Corpus iuris civilis designa una 
codificación del derecho romano, surgido bajo el 
emperador Justiniano I y entró en vigor en el 
533, conocido también con el nombre de Corpus 
iustinianeum.”

89
 

 
 
 

La historicidad del Ius canonicum se aprecia desde  su vinculación con 

el derecho secular. El Derecho canónico ha mantenido una 

permanente relación con el derecho civil, con momentos de fuerte 

reciprocidad,  como  el  Ius commune90.  Se  ha  visto influido  además  

por categorías jurídicas seculares, que le han servido para elaborar 

sus propias normas. 

 

Luego viene el surgimiento de las iglesias rurales, unas de fundación 

eclesiástica, cuando los obispos envían sacerdotes a los poblados 

campesinos y otras de fundación señorial. De igual manera en este 

período surgen los monasterios, como focos de irradiación de la fe católica 

y centros de colonización. En este momento histórico aparecen las 

parroquias. 

 

                                  
89 Diccionario enciclopédico de derecho canónico Herder Barcelona 2008 

90 El Derecho común (del latín, ius commune) es un término que hace referencia a un Derecho que se 

aplica a la generalidad de los casos o aplicable en oposición a un derecho particular o especial. 
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Circunstancias políticas interfieren en el ejercicio del poder papal sobre las 

diversas iglesias particulares. Tensión que va a reflejarse en las 

colecciones canónicas que aparecerán en este período. El Papa Gregorio 

VII consigue llevar a cabo una política centralizadora, para la unificación 

del derecho canónico que va a producirse en el siglo XII. 

 

Para el asunto de los negocios eclesiales surge un grupo  de dignatarios y 

oficiales, para ayudar a los papas en las tareas de gobierno. Igualmente 

aparecieron fuentes que recogen fórmulas y normas de actuación de la 

Cancillería Romana tales como el Liber diurnus romanorum pontificum.  

 

“Los romanos utilizaron la palabra IUS para 
referirse al derecho, con lo que indicaban su 
contenido de justicia, es decir dar a cada uno 
lo suyo, entendiéndolo como una necesidad 
social. De allí deriva en nuestro idioma la 
serie de conceptos relacionados con el 
derecho tales como juez, jurista, jurisdicción, 
jurisprudencia etc. Pero a partir del siglo IV 
como indica Noguera se generalizó el 
Derecho como derivado del vocablo latino 
dirigere que sugiere dirigir, conducir, orientar, 
con un énfasis mayor en la norma o conjunto 
de normas.”

91
 

 

Las colecciones canónicas 

 

El monje escita Dionisio el exiguo92, matemático y teólogo, estudioso 

de la Biblia y de las fuentes históricas que vivía en un convento de 

Roma, en la época de Gelasiano, realizó una colección de cánones y 

                                  
91 Ib  Rojas Rojas Carlos Francisco, Pág. 18  

92 Dionisio el Exiguo Escritor eclesiástico. Vivió en Roma y tradujo del griego al latín los cánones, los 

concilios y numerosas obras teológicas. 
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decretales93 pontificios que se denominó Corpus Canonum o Codex 

Canonum.  

 

La colección dionisiana se caracteriza por tres notas: Universalismo, 

autenticidad y romanidad. Por su calidad, por su carácter universalista, por 

el uso de textos de comprensión popular, por el apoyo a la labor 

legisladora del Romano Pontífice y por el manejo del latín y del griego, 

llegó a una fiel traducción de los documentos de los concilios orientales. 

 

Otra colección canónica importante es la hispana94, que constituyó el 

código de la iglesia visigoda, que estará presente en  toda la vida 

disciplinar de la Iglesia española hasta el siglo XI. Así mismo la colección 

canónica Novara que se denomina así por conservarse en  un manuscrito 

que reposa en dicha ciudad italiana, se debió formar hacia el 550. 

 

Surgen los resúmenes de cánones (Excerpta), ordenados 

sistemáticamente, colección que tuvo influencia fuera de España y se 

conoce como Hispana Sistemática. Las decretales pontificias que fueron 

recogidas en estas  colecciones antiguas, eran actos aislados de cada uno 

de los Papas. 

 

Muchas otras colecciones surgieron en esa época unas de carácter 

particular y otras de carácter universal. El triunfo del universalismo 

culminará con el Derecho canónico, único para toda la Iglesia latina, logro 

que se alcanzará, con el Derecho canónico clásico, cuyas notas son: 

                                  
93 Decretal, Carta dirigida por el Papa (en la edad media) a las iglesias particulares, en que se dictaban 

normas de derecho canónico. Diccionario Enciclopédico Vol. 1. © 2009 Larousse Editorial, S.L. 

94 Colección de la Iglesia visigoda, de signo universalista. Reemplazó muchas colecciones que le habían 

precedido en la península Ibérica y constituye una de las más importantes colecciones canónicas. 
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 “Universalidad 

  Unidad y variedad 

  Plenitud 

  Elasticidad 

  Pastoralidad”95 

 

 

El Derecho canónico clásico 

 

Los Pontífices Romanos emitían constantes normas, consideradas por 

todos “El Derecho de la Iglesia”. Pero a partir de la reforma gregoriana, la 

consolidación del  prestigio papal y el Concordato de la ciudad alemana     

de Worms96, donde,  en  una doble declaración, el   emperador renuncia a 

investir a los obispos del imperio, entregándoles el báculo y el anillo y 

garantiza la absoluta libertad en las elecciones canónicas y el papa, por su 

parte, concede al emperador el derecho de estar presente en las 

elecciones y de dar su apoyo a "la parte más sana" en caso de que 

surgiesen controversias. Concede también el papa que el emperador dé la 

investidura a los obispos y abades elegidos entregándoles un cetro. En el 

año de 1122, con el concordato de Worms, se puso fin a la querella de las 

investiduras. A partir de este acontecimiento, los Romanos pontífices 

alcanzaron un gran prestigio y una gran autoridad, que se cristalizaron en 

el gobierno de la Iglesia. 

 

                                  
95 Ver sobre el tema Cenalmor Daniel, Miras Jorge El derecho de la Iglesia Celam Bogotá D.C. 2004 Pág. 56 

96 Pactos alcanzados en Worms  entre el emperador Enrique V y el papa Calixto II, en que se llega a una 

solución de la querella de las investiduras. 
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“Se denomina derecho canónico clásico al 
período comprendido entre la segunda mitad del 
siglo XII y la primera del siglo XIV, época en la 
que se elaboró en la Iglesia un sistema jurídico 
actualizado, coherente y completo, aplicado en 
todo el occidente cristiano y desarrollado 
científicamente.”

97
 

 
 

Surgen las universidades, que van a dar el ambiente propicio para el 

estudio del derecho. Aparece el derecho canónico como ciencia98, 

distinguiéndose de la teología y del derecho romano, que son la base de 

los estudios jurídicos. De los siglos XII al XV, el derecho canónico alcanza 

su máximo desarrollo, se  inicia a la ciencia del derecho canónico, período 

de oro en la historia del derecho de la Iglesia. 

 

Las decretales pontificias que fueron recogidas en las colecciones 

antiguas eran actos ocasionales. Sólo en la época, llamada clásica del 

derecho canónico, el Papa será un legislador que desempeña su misión, 

produciendo normas acatadas por todos. 

 

Para desarrollar una verdadera  cultura jurídica es necesario delimitar su 

objeto específico. El saber teológico desarrollado con un método nuevo 

por la Universidad, sistematiza la primera de las ciencias, la teología 

escolástica. 

“La Iglesia lleva a cabo en el nivel legislativo, 
una labor de sistematización y coherencia 
interna de los materiales acumulados. La 

                                  
97 Ibíd. Cenalmor Daniel Pág. 70 

98 La ciencia del latín scientia,  es la recopilación y desarrollo previo a la experimentación metodológica. Es 

el conocimiento sistematizado, elaborado mediante observaciones, razonamientos y pruebas 

metódicamente organizadas. La ciencia canónica es jurídico teológica frente a la ciencia jurídica secular. 
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doctrina jurídica colabora en este trabajo hacia la 
formación de un derecho sabio, coherente y sin 
lagunas.”

99
 

 

A este corpus del derecho de la Iglesia latina corresponde en cierto modo 

el cuerpo de cánones oriental de la iglesia griega. La ciencia del Derecho 

civil nació con los glosadores100, el término glosa se refiere a: 

 

“La Glosa consistió en analizar un texto, 
aclarando y explicando el significado de sus 
palabras o fragmentos, hasta llegar a hacer una 
interpretación general de éste. Es decir, la glosa 
en un primer momento era de significado, luego 
lo fue de sentido. Así, pues, el método de la 
glosa experimentó un desarrollo, originalmente 
fue una simple apuntación gramatical o 
lexicográfica, hasta llegar a ser una explicación 
acerca de la razón del texto.”

101
 

 
 

 

                                  
99 De Echeverría Lamberto, Nuevo derecho canónico BAC Madrid 1983  

100  Glosadores era un grupo de juristas estudiosos del Derecho Romano Justinianeo en occidente (siglo XI, 
hasta mediados del siglo XIII). 

101Colemnares Nancy C. M. Tesis doctoral U. de Navarra Valencia 2001 
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Graciano, la más grande figura de toda la historia del derecho canónico, 

monje camaldulense, oriundo de Carraria, Italia, desenvuelve su actividad 

docente de teología práctica, en un ambiente en el que se hace necesario 

glosar el Ius Civile, elaborando un cuerpo de doctrina en el cual se unifique 

todo el sistema de derecho de la Iglesia. Graciano elaboró un trabajo que 

se difundió por toda Europa, imponiéndose como la única colección 

canónica y relegando todas las colecciones anteriores. Se hizo famosa con 

el título de “Decreto de Graciano” 

 

Sirvió de libro en las universidades como el texto que contenía todo el 

Derecho canónico. El libro del gran maestro boloñés es estudiado por los 

canonistas, o sea los expertos en el derecho de la Iglesia, dando un paso 

decisivo en la autonomía del Derecho Canónico. 

 

El Libro de Graciano se compone de fragmentos de dos tipos: 

 

 Las dictas del Maestro es decir las afirmaciones de Graciano que 

constituyen un cuerpo de doctrina o primer tratado de derecho 

canónico de la historia.  

 Las autoritates o comentarios en apoyo de sus afirmaciones y 

constituyen la más completa colección canónica en el momento. 

 

La obra de Graciano sirvió de documento de consulta y en los 

tribunales para resolver los conflictos eclesiásticos y recogió doce 

siglos de historia. Los textos canónicos que no quedaron vinculados al 
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Decreto, se denominan extravagantes, a saber: decretales, pontificias 

y textos de pontífices.”102 

“Graciano hacia el año 1140 escribió su obra 
fruto de un amplio estudio de derecho canónico,  
con el título de Concordancia discordantium 
canonum, que indica claramente su intención. 
Primero, demostrar una colección completa, 
teórica y práctica, del derecho eclesiástico, 
cuyas leyes estaban dispersas en muchas 
colecciones; y luego resolver o concordar sus 
contradicciones verdaderas o aparentes.”

103
 

 

 

La obra de Graciano, sustituyó a las demás colecciones, se 

transformó en la única obra de texto para las universidades, para la 

curia y para los tribunales. Graciano tuvo un gran mérito, al trabajar el 

disperso derecho existente con el método dialéctico, para un cuerpo 

uniforme y recoger doce siglos de historia en un solo tomo. 

 

Tuvo además la virtualidad de cerrar todo un milenio de gestación del 

derecho canónico, constituyéndose en la síntesis medieval del 

derecho  inaugurando una nueva época de intensa actividad 

legislativa de los papas. 

                                  

102 Extravagantes es el nombre de dos colecciones de derecho canónico: las extravagantes de Juan XXII y 
las extravagantes comunes. Se llaman así porque eran recolección de textos de decretales y 
constituciones que no estaban contenidos (vagaban fuera de) otras colecciones como los Decretales o las 
Clementinae. 

103 Ibid Rojas Rojas Pág. 115 

 
Con el Decreto de Graciano,  
síntesis de toda la tradición,  

comienza de nuevo la historia del derecho canónico  
que reemplazó las colecciones anteriores. 
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Actividad legislativa de los papas. 

 

La dificultad para aplicar la multiplicidad de colecciones de decretales 

en los tribunales  y en las escuelas, obliga realizar una recopilación en 

un Cuerpo (Corpus) manejable.  

 

En el año 1234 se concreta la Colección canónica oficial con la 

siguiente estructura: 

 

 Libro I Formas de producción del derecho y cargos de la 

organización oficial de la Iglesia 

 Libro II Procedimiento en la actividad judicial 

 Libro III Conducta y medios de vida de los clérigos 

 Libro IV Matrimonio 

 Libro V Delitos y penas 

 

 

 

 El Papa Gregorio IX promulgó mediante la Bula Rex pacificus 

un código de grandes proporciones, “Decretalium  Gregorii 

Papae IX compilatio”, utilizando la sistemática de Bernardo de 

Pavía, comprendía todo el derecho canónico no incluido en el 

Decreto de Graciano, por lo cual se le llamó Liber extra.  

 

 Las dos grandes colecciones mencionadas o sea el Decreto de 

Graciano y el Liber extra de Gregorio IX, se constituyen a partir 

del 1234 como la base del derecho en la Iglesia, vigente (con 

algunas adiciones) hasta la promulgación del Código de 1917. 
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 Para la redacción final del Liber extra o nuevo código, el papa 

Gregorio IX contó con el trabajo técnico de un jurista, el 

dominico catalán, San Raymundo de Peñafort, uno de los 

mejores canonistas. 

 

 En el 1298 el papa Bonifacio VIII con la Bula Sacrosanctae 

romanae ecclesiae promulga una nueva colección denominada 

Liber Sextus, para indicar que se trataba de la continuación del 

Liber extra de Gregorio IX. 

 

 Juan XXII, con la Bula Quoniam nulla de 1317 promulgó una 

nueva colección que había preparado Clemente V su 

antecesor. Esta colección se llamó Decretales Clementina o 

Libro VII 

 

La síntesis de Graciano se va a completar con un derecho 

canónico nuevo de acuerdo al siguiente perfil: 

 

 Epístolas decretales mediante las cuales el papa resuelve un 

caso concreto con alcances para toda la Iglesia. 

 Cánones emitidos por los Concilios celebrados en esta época, 

hasta el de Constanza que es el punto álgido de la autoridad 

pontificia. 

 Técnica jurídica que se basa en: La Tradición canónica 

(Decreto de Graciano) y la técnica del derecho. 

 

Existe una conexión entre la Universidad y la actividad legislativa de la 

Iglesia. Los colaboradores de los papas se han formado en la 
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universidad como juristas y la Universidad estudia y difunde el 

derecho pontificio. 

 

Fruto de la técnica jurídica104, la Iglesia traza todo un sistema de 

derecho, así: 

 

 El matrimonio canónico 

 El sistema beneficial 

 La teoría de las fuentes normativas 

 El proceso romano canónico etc. 

 

 

2.2 EL CORPUS IURIS CANONICI 

 

En el siglo XV se denominaba “Corpus iuris canonici” ya al conjunto de 

todas las colecciones, así como la recopilación justinianea se había 

llamado Corpus iuris civilis.  

 

El Corpus iuris canonici se presenta organizado en seis lecciones: 

 

 El Decreto de Graciano  

 Las decretales de Gregorio IX 

 El libro de Bonifacio VIII  

 Colección de Clemente V 

 Las extravagantes de Juan XXII 

 Las extravagantes comunes 

                                  
104 Es un conjunto de procedimientos necesarios para la elaboración de las fuentes formales del Derecho y 

para su recta aplicación. 
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Esta colección de fuentes del derecho  ha determinado la vida jurídica 

de la Iglesia hasta la entrada en vigor de CIC de 1917 y que sigue 

presente en el Canon 6, del mismo código. 

 

“Tomando la analogía del cuerpo humano, 
formado de diversos miembros, se llamó cuerpo 
de leyes, a las contenidas en una colección 
completa. Así el código gregoriano del año 295 
se denomina cuerpo Gregoriano; la colección 
dionisio-adriana se llamó cuerpo de cánones.”

105
 

 
 
 

Relación entre Ius canonicum y Ius civilis 

 

Estos dos códigos influyen en la práctica jurídica de Europa en la 

medida en que contribuyen a formar el criterio de los hombres que 

aplican el derecho y por tanto son estudiados en las universidades. 

 

El código civil contribuye a articular las soluciones técnicas del 

derecho de la Iglesia y a su vez, el canónico toma posición ante 

cuestiones no exclusivamente eclesiásticas, rectificando por esta vía 

aquellas soluciones jurídicas del derecho romano que no se 

consideran conformes con los criterios eclesiásticos. 

 

“En lo que mira a la historia del derecho de 
occidente derivado del derecho romano, los 
sociólogos e historiadores encuentran el origen 
del derecho en las costumbres y principios 
heredados de sus antepasados y que se 
confunde con sus tradiciones religiosas y 
morales; así el derecho original del pueblo 

                                  
105 Ibid Rojas Rojas Carlos Francisco Pág. 121 
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romano se nos presenta como una tradición oral 
que se extiende desde los orígenes de la ciudad 
de Roma hasta el reinado de Justiniano a quien 
se le debe la gran compilación que se llamó 
Corpus iuris civilis."

106
 

 

 

Del derecho medieval al estado moderno 

 

El Corpus iuris canonici medieval, perdura hasta 1917, con adaptación 

a las peculiares circunstancias del mundo moderno. 

 

“Si el decreto de Graciano fijó el derecho del 
primer milenio la edición del Corpus iuris 
canonici por Gregorio XIII fija el derecho de la 
edad clásica. Durante toda la edad moderna 
existe una gran actividad legislativa, 
complementaria del Corpus, de muy diverso 
carácter: Conciliar, pontifica y de los dicasterios 
de la Curia romana.”

107
 

 

El poder pontificio se debilita, el mundo cristiano se expande, el 

imperio romano de oriente deja de existir como  entidad política 

cristiana  y queda absorbido por el imperio otomano108.  

 

El estado moderno se consolida como fórmula política y pone en 

manos de los reyes nuevos elementos de poder: el ejército, la 

administración de justicia y un sistema nuevo de normas jurídicas que 

no alcanza el monopolio, porque los juristas se siguen formando en 

las universidades las cuales enseñan hasta el siglo XVII. 

                                  
106 Ibid Rojas Rojas Carlos Francisco, Pág. 20 

107 Ibíd. De Echeverría Pág 43 

108 El imperio otomano o turco duró desde 1300 en que los turcos ocuparon a Constantinopla hasta 1922 
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La cultura inicia un proceso de independización con respecto a la 

teología; el racionalismo y el idealismo de la filosofía cartesiana, en el 

proceso de evolución de la filosofía moderna  provocan una 

separación entre las ciencias sagradas y las profanas. Se produce una 

hostilidad, una actitud de independencia frente a la verdad revelada. 

 

En el siglo XVI nace un movimiento religioso llamado Reforma, 

(anhelos de purificación de los errores dogmáticos) con Martín 

Lutero109 a la cabeza, al que seguirán Calvino, Zwinglio, Melanchton, 

etc. Por  la incompetencia del Papado para condenar estas herejías, 

se produce una división del cristianismo de occidente.  

 

En una visión diferente de reforma, que venga de dentro de la Iglesia y 

que no produzca escisiones, San Francisco de Asís, con su Orden de 

los Frailes menores, devuelve al hombre de su época, la fe, la 

esperanza, la caridad y la alegría que brota de la pobreza de espíritu, 

esto es, de una libertad interior.  

 

El concilio ecuménico de Trento110 (1545), reviste  una gran  

importancia en la evolución del derecho canónico porque deja atrás el 

                                  
109 Martín Lutero nació en Eisleben en 1483. Una de las personalidades más conspicuas de la historia de la 
Iglesia, ingresó en el monasterio agustino de Erfurt a la edad de 22 años. Lutero escribió y clavó en la 
puerta de la iglesia del castillo de Wittenberg sus Noventa y cinco tesis. Este documento fue la chispa que 
puso en marcha todo un proceso cuyas consecuencias iban a ser de largo alcance. El 15 de junio de 1520 
León X publicó la bula de excomunión de Lutero intitulada Exsurge Domine; cuando Lutero la recibió se 
dirigió al pudridero de la ciudad y, juntamente con el Derecho Canónico, la arrojó a las llamas. La ruptura 
estaba consumada. Un fraile había osado levantarse él solo ante todo un sistema religioso de más de mil 
años de antigüedad. 

110 Concilio de Trento (año 1545-1563). Fue inicialmente convocado por Pablo III para tratar el problema 

de la escisión de la Iglesia por la reforma protestante. Se ocupó de temas doctrinales, morales y 

disciplinares, de acuerdo con la problemática presentada por el protestantismo. El Decreto sobre la 
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movimiento conciliarista de Constanza, puesto que fue convocado por 

el Papa, presidido por sus legados y Pio VI mediante la Bula 

Benedictus Deus ratificó sus decisiones dándoles una significación 

dogmática. Trató este Concilio, de la autoridad del Papa y de los 

obispos, de la disciplina sacramental e introdujo reformas jurídico 

canónicas, que integran el Corpus, o derecho de la Iglesia vigente 

hasta ese momento. 

 

Lutero al revelarse contra el derecho canónico pone en manos de las 

autoridades alemanas la regulación de todas las actividades 

eclesiásticas.  

 

Para encontrar las bases de la convivencia entre católicos y 

reformados, se utilizan las tesis de Santo Tomás sobre la distinción 

entre gracia y naturaleza y la idea de derecho natural que es 

participado por la naturaleza racional, según el mismo Santo Tomas. 

Surgen manifestaciones secularizadas tales como el matrimonio civil. 

 

El derecho canónico de los siglos XIX y XX 

 

El estado moderno desde la revolución francesa111 sufre profundas 

transformaciones por causa de: 

 

                                                                               
justificación, el de los Sacramentos, el de la Eucaristía, el Canon de la Sagradas Escrituras, etc., son entre 

otros, los más sobresalientes. 

111 La Revolución francesa fue un conflicto social y político, con diversos periodos de violencia, que 

convulsionó Francia y, por extensión de sus implicaciones, a otras numerosas naciones de Europa que 

enfrentaban a partidarios y opositores del sistema denominado del Antiguo Régimen. Se inició con la 

autoproclamación del Tercer Estado como Asamblea Nacional en 1789 y finalizó con el golpe de estado de 

Napoleón Bonaparte en 1799. 
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 El individualismo liberal 

 El espíritu democrático 

 Los movimientos socialistas 

 

El estado democrático de corte occidental  se caracteriza por: 

 

 El sometimiento a las normas jurídicas del gobierno y la distinción 

de funciones en el ejercicio del poder. 

 La declaración de los derecho humanos 

 La socialización como base de igualdad. 

 

La jerarquía eclesiástica abandonó aquellas posiciones que le habían 

atribuido una notable influencia en el orden temporal para 

circunscribirse a una tarea netamente espiritual.  

 

El derecho canónico deja entonces de ser un orden jurídico para el 

mundo y se limita a la regulación del orden interno de la Iglesia. Pero 

no podía de ninguna manera dejar de lado  su deber de iluminar a 

todos los hombres con la luz del evangelio.  

 

Las fuentes del magisterio en este período son los numerosos 

documentos pontificios y los concilios Vaticano I112 y Vaticano II.113 

 

 

                                  
112 Vaticano I Convocado por Pío IX en 1869, tuvo que interrumpirse el 20 de Septiembre, por la toma de 

Roma por Garibaldi. Trató los temas de la fe y constitución de la Iglesia. Se definió la potestad del Romano 

Pontífice y su infalibilidad cuando habla ex cathedra en temas de fe y moral. 

113 Vaticano II Convocado por Juan XXIII (1962-1965) que presidió la primera etapa, hasta otoño de 1962; 

las tres sesiones siguientes fueron convocadas y presididas por Pablo VI, su sucesor. 
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El Magisterio 

 

El Concilio Vaticano I convocado por Pío IX, se desarrolló en medio de 

muchas de hostilidades. La Constitución Pastor eternus, donde se 

definió la infalibilidad del papa, no fue aceptada por todos, lo cual 

condujo a una escisión, la secta de los viejos católicos114, pero 

consolidó  el prestigio y la autoridad papal. 

 

Bastantes obispos muestran el deseo de que se codificaran en un 

cuerpo  legal,  manejable,  todas las colecciones desde Graciano, que 

constituían un conjunto de difícil manejo. Se inicia una sistematización 

de las leyes canónicas que culminará con la redacción del Codex Iuris 

Canonici. Para contrarrestar la crisis modernista que se manifiesta 

como una incompatibilidad entre la ciencia y la fe, Pío X en la encíclica 

Pascendi y el decreto Lamentabili, condena el modernismo y reafirma 

las bases de la fe contra los errores del irenismo115. 

 

San Pio X pone en marcha el movimiento de codificación del derecho 

canónico en 1904, mediante el Motu Proprio Arduum sane munus116.  

Aparecen como promotores F. X. Wernz, S.J. y Pietro Gasparri. 

Benedicto XV,  promulgó el Código de Derecho Canónico mediante la 

Bula117 Providentissima Mater,  en 1917 para que entrara en vigor en 

                                  
114 Los viejos Católicos nacen tras el concilio Vaticano I, al separase de la Iglesia Católica Romana, 

conservando válidamente la sucesión Apostólica. Permiten la ordenación de hombres casados y el 

matrimonio de los sacerdotes (presbíteros). 
115  El irenismo es un movimiento surgido en el seno de la Iglesia católica, que auspicia el retorno de esa 

iglesia separada y en particular diálogo con la Iglesia ortodoxa. 
116 El documento original reposa en el museo de San Pío X  

 
117 Carta especial o documento en la Iglesia católica relativo a materia de fe o cuestiones generales que 

lleva el sello del Papa. 
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mayo de 1918, recogiendo en 2.414 cánones, la totalidad del derecho 

en la Iglesia latina, distribuido a la manera del articulado del derecho 

civil, en cinco libros: 

 

I. Normae generales   Normas generales 

II. De personis   De las personas 

III. De rebus    De las cosas 

IV. De procesibus             De los procesos 

V. De delictis et poenis            De los delitos y las penas 

 

“La tendencia codificadora influyó directa o 
indirectamente sobre los canonistas y la 
jerarquía eclesiástica y surgió la necesidad de 
un código moderno para la Iglesia; los obispos 
de la provincia de Nápoles dijeron que parece 
necesario promulgar un nuevo cuerpo de 
derecho canónico.”

118
 

 

Aplicación 

 

El Código de 1917, dotó a la Iglesia de unas normas claras de 

actuación en los cerca de 70 años en los que estuvo vigente, teniendo 

sin embargo, una falencia en cuanto  a establecer un orden jurídico, 

aplicado a la totalidad del pueblo cristiano. 

                                  
118 Ibíd. Rojas Rojas Pág. 133 

 

El fruto máximo que se desprende del código de 1917, es el  

CIC o CODIGO DE DERECHO CANONICO  

para el rito latino, promulgado en 1983 y el  

CCEO o CODEX CANONUM ECLESIARUM ORIENTALIUM  

para el rito oriental, promulgado en 1991. 
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Reforma legislativa y nuevo código 

 

Juan XXIII con el ánimo de realizar una puesta al día del Código del 

Derecho Canónico, convoca un Sínodo de Obispos y un concilio 

Ecuménico. Pasaron 24 años para que, Juan Pablo II firmara la 

Constitución119 Apostolica sacrae disciplinae leges, con la cual se 

promulgó el nuevo código, el 25 de enero de 1983. 

 

“Juan XXIII el 24 de enero de 1960, promulgó la 
Constitución Apostólica Sollicitudo omnium 
ecclesiarum, con la finalidad de renovar y 
vigorizar la vida cristiana  del clero y de los 
fieles…El Sínodo de la Urbe se dividió en tres 
libros: Las personas, la acción pastoral y los 
bienes eclesiásticos.”

120
 

 
 

Juan XXIII, constituyó una comisión  PCCICR "Pontificia Commissio 

Codici Iuris Canonici Recognocendo”, para adelantar los trabajos 

sobre el Código, mientras seguía su curso el Concilio Vaticano II. La 

comisión estaba integrada por expertos en derecho canónico, 

pastores de almas, cardenales, obispos, consultores, colaboradores, 

presbíteros y laicos de los 5 continentes y de 31 naciones. Pablo VI y 

Juan Pablo II, apoyaron totalmente la propuesta de Juan XXIII. 

 

                                  
119 El uso del término   constitución  proviene del latino constitutio, que definía cualquier ley importante 

publicada por el Emperador romano, y se conserva en documentos de la Iglesia debido a la herencia que 

la ley canónica de la Iglesia católica recibió de la ley romana. 

120 Revista Universitas canonica Pontificia Universidad Javeriana Volumen 3 Año III, Bogotá, No. 6, 1983 
Págs. 8-9 
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Los 1.752 cánones del código de 1983, sustituyen a los 2.414 

cánones del código de 1.917 y los cinco libros de este último se han 

convertido en siete así: 

 

I.  De normis generalibus     De normas generales 

II. De populo Dei      Del pueblo de Dios 

III. De eclesiae munere docendi  De la función de enseñar 

IV. De eclesiae munere santificandi   De la función de santificar 

V. De eclesiae bonis temporalibus    De los bienes temporales 

VI. De santionibus in ecclesia    De las sanciones 

VII. De procesibus    De los procesos 

 

 

El Schema121 fue el nombre que se dio a la primera impresión del 

nuevo código enviada a todos los integrantes de la comisión el 29 de 

junio de 1980. La innovación que introduce el nuevo código es 

principalmente su carácter pastoral, como quería el Vaticano II.  

Deja a las conferencias episcopales la autonomía en cuestión de 

costumbres locales. 

 A los laicos hombres y mujeres se les reconoce una mayor 

participación 

 La mujer adquiere carta de ciudadanía en la Iglesia. 

 Da más importancia a los estatutos de cada comunidad 

religiosa que ahora se denomina Vida consagrada. 

                                  

121 Schemá es una palabra Hebrea que significa "Escucha". Shemá Israel son las primeras palabras de una 
de las principales plegarias de la religión judía en la que se manifiesta su credo en un sólo Dios. Aparece 
en el quinto y último libro de la Torá "Escucha, oh Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor es Uno."  
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 El uso del hábito y del vestido clerical se reafirma. 

 Le da un concepto nuevo al matrimonio, de amplia repercusión. 

 Hace distinción entre persona jurídica, persona pública y 

persona privada. 

 Confiere nuevas atribuciones a las conferencias 

episcopales.122 

 

Criterios del concilio para la elaboración del código: 

 

1. Juridicidad  

2. Comunión y corresponsabilidad 

3. Colegialidad 

4. Carácter pastoral 

5. Subsidiaridad 

 

Los anteriores criterios de orden doctrinal y técnico según  sugerencia 

de Pablo VI, fueron tenidos en cuenta para la elaboración del código. 

La comisión preparatoria del concilio Vaticano I, reconoció que las 

                                  
122 Ver sobre el tema Revista Universitas canonica Pontificia Universidad Javeriana “El nuevo código de 

derecho canónico y el Papa Juan XXII”I RESTREPO  URIBE, Liborio  S.J. Vol. 3 No. 6 Bogotá 1983 Pág. 13-16 
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iglesias orientales necesitaban sobre todo un código de derecho 

canónico que constituyera y organizara su disciplina.   

 

“La codificación busca reunir en un todo las 
leyes dispersas que regulan igual materia para 
simplificarlas y ordenarlas con base en criterios 
de sistematización.”

123
 

 

Se abandonó el antiguo orden y se adoptó uno nuevo más acorde con 

la eclesiología del Vaticano II, manteniendo por fuera del cuerpo del 

código, las leyes litúrgicas, las disposiciones jurídicas sobre los 

procesos de beatificación y canonización y las relaciones Iglesia 

Estado.  

 

En el título el pueblo de Dios se incluye el estatuto personal “Deberes 

y derechos de todos fieles”  y el ejercicio de los “tria munera”124, en 

partes separadas dentro del código. Como nota de actualidad, se va a  

citar textualmente el discurso de Benedicto XVI, por el importante 

aporte que hace al derecho en la Iglesia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  
123 Ibíd.  Rojas Rojas Carlos Francisco Pág. 132 

124 Dimensión intrínseca del ejercicio de ¨enseñar, santificar, gobernar”.  
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2.3 CODEX CANONUM ECCLESIARUM ORIENTALIUM  

CÓDIGO DE CANONES DE LAS IGLESIAS ORIENTALES 

 

Historia 

 

La Iglesia latina, tiene en gran estima los ritos y las  tradiciones de la 

vida cristiana de las iglesias orientales. Porque por su antigüedad, 

resplandece la tradición que, viniendo desde los apóstoles por medio 

de los padres de la Iglesia125, forma parte del patrimonio indiviso de la 

Iglesia universal. 

 

Antes del concilio de Calcedonia existía ya una colección oriental de 

500 normas disciplinares reconocidas por la autoridad competente. La 

fidelidad a este sagrado patrimonio de la disciplina eclesiástica hizo 

que, se conservase íntegro el carácter propio de oriente. El origen del  

derecho canónico de la iglesia oriental, se remonta a las primeras 

colecciones jurídicas, que se fueron recopilando y que fueron tema de 

reflexión en el Concilio Vaticano I.  

 

Juan Pablo II el 18 de octubre de 1990, promulgó el CCEO como parte 

integrante del único Corpus Iuris Canonici de la Iglesia universal, y 

entró en vigor el 1º. de noviembre de 1991, regirá a partir de esa fecha 

                                  
125 Los "Padres de la Iglesia" son los más insignes pastores, generalmente obispos de la Iglesia de los 
primeros siglos. Sus enseñanzas, en sentido colectivo, son consideradas por la Iglesia como fundamento 
indispensable de la doctrina ortodoxa cristiana. Por su cercanía a los Apóstoles nos presentan la correcta 
interpretación de las Sagradas Escrituras. Los cuatro principales criterios para ser reconocido como "Padre 
de la Iglesia": antigüedad, ortodoxia, santidad, aprobación de la Iglesia. No todos los escritos de los Padres 
son ortodoxos sino solo aquellos en los que hay común acuerdo entre ellos. (Ej.: Orígenes y Tertuliano 
cayeron en serios errores pero no se niega el valor de sus obras anteriores.) El Papa Gelasio (Pontificado: 
492-496) hizo una lista de autores aprobados que contiene las "Obras de los santos Padres aceptadas por 
la Iglesia". 
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a las iglesias orientales católicas que están bajo la autoridad del papa, 

como se ha estudiado en el capítulo anterior y entró a formar parte de 

los ordenamientos jurídicos codificados.  

 

Haciendo referencia al capítulo primero, las iglesias orientales 

dependen de uno de los antiguos patriarcados de oriente, salvo la 

iglesia maronita y la italo-albanesa, que están totalmente en comunión 

con Roma, las restantes se corresponden con una rama ortodoxa. En 

total hay 21 iglesias orientales católicas unidas a Roma. Ver Árbol 

genealógico de todas las iglesias orientales. 

 

Cuando comenzó la codificación latina, el derecho de las iglesias 

católicas orientales aparecía disperso en multitud de fuentes que 

hacían difícil su manejo, además de que en el oriente cristiano, 

aunque  existe un patrimonio disciplinar común, representado por los 

cánones del segundo concilio de Nicea, cada una de las iglesias 

autónomas (sui iuris)126 dispone de sus propias tradiciones 

disciplinares.  

 

La codificación del código de 1917, exigió aplicar la misma técnica al 

derecho oriental. Los trabajos fueron iniciados por Pío XI en 1929 y 

gracias a ellos pudo hacerse una recopilación de fuentes del derecho 

oriental. Pío XI constituyó en 1935 la comisión pontificia para la 

redacción del código de derecho canónico oriental, la cual redactó 

cuatro textos legales que Pío XII promulgó entre 1949 y 1957, 

                                  
126 En la Iglesia católica las iglesias sui iuris son iglesias particulares dentro de la iglesia universal, se 

distinguen por la forma del culto litúrgico, la piedad popular y la disciplina sacramental y canónica. La 

autonomía a que se refiere la frase sui iuris es reconocida por el Concilio Vaticano II mediante el Decreto 

Orientalium ecclesiarum. 
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mediante los Motu Proprio127 “Crebrae allatae, Sollicitudinem nostram, 

Postquam apostolicis litteris y Cleri sanctitati.” 

 

Juan XXIII cuando anunció la revisión del código latino, hizo también 

referencia a una próxima promulgación del código oriental. Al frente de 

la comisión pontificia para la revisión del código oriental de Pablo VI 

quedó como presidente el cardenal J. Parecattil, de la iglesia malabar.  

 

Esta comisión trabajó confeccionando sus propios principios 

directivos, organizándose en grupos de estudio de consultores, 

elaborando proyectos y sometiéndolos a la consulta del episcopado 

oriental. 

 

El trabajo inicial del código oriental fue enviado en 1986 a la comisión 

pontificia y con las enmiendas que allí le hicieron se redactó el 

Schemá novissimum que en enero de 1989 se entregó al santo Padre. 

Su estructura consta de 30 títulos y tiene 1546 cánones constituye un 

marco común para que cada una de la iglesias orientales desarrolle su 

propio derecho particular, de acuerdo con sus tradiciones. 

 

El CCEO incluye casi todas las prescripciones de Lex ecclesiae 

fundamentalis presentes en el CIC  y es expresión de la enseñanza 

conciliar de que la variedad de las iglesias no sólo no daña su unidad 

sino que más bien la manifiesta,  como señala la constitución 

apostólica Sacri canones. 

Las primeras colecciones jurídicas de las iglesias orientales son:128 

                                  
127 Documento de la Iglesia Católica emanado del Romano Pontífice por su propia iniciativa y con su propia 

autoridad. 
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 Cánones eclesiásticos de los santos apóstoles 

 La Didascalia 

 El pastor de Hermas 

 Colecciones griegas 

 Nomocánones 

 Colecciones cronológicas 

 Colecciones Sistemáticas  

 Colecciones mixtas 

 Colecciones de los concilios 

 

En el Concilio Vaticano I se discutió no sólo la codificación del 

Derecho canónico latino, sino también la del Derecho de las Iglesias 

orientales católicas. Por mandato de Pío IX ya se habían buscado las 

fuentes dispersas de las leyes orientales, y se recogieron en dos 

volúmenes llamados Historia y documentos del derecho eclesiástico 

de los griegos. 

 

La Orientalium dignitas de León XIII   enfatizó el interés por la 

clarificación de la situación jurídica de las Iglesias orientales católicas 

y el esfuerzo por impedir la latinización de  las mismas. 

El Código del derecho canónico de 1917 (de la Iglesia latina) hizo 

necesaria la fundación del Pontificium institutum orientalium 

studiorum, que se encargó de estudiar el derecho canónico de las 

Iglesias orientales. 

 

                                                                               
128 Ibid Rojas Rojas Carlos Francisco Pág. 102-106 
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Pio XI en 1929, creó una comisión para  recopilar las fuentes del 

derecho oriental, al frente de la cual colocó a Pietro Gasparri. En 1935 

la comisión recibió un nombre nuevo: Pontificia Connmissio ad 

redigendum codicem iuris canonici orientalis, la cual elaboró un primer 

borrador del código con 2.666 cánones.  

 

El Vaticano II con el  decreto Orientalium ecclesiarum llevó a una 

nueva valoración del derecho oriental. El 18 de marzo de 1974, se 

inició el trabajo de codificación basado en el código de la Iglesia latina, 

teniendo en cuenta problemas específicos de las Iglesias orientales. 

 

 

Vigencia 

 

Este código compuesto de 1.546 cánones, tiene vigencia sobre las 21 

iglesias orientales católicas (ecclesiae sui iuris), pertenecientes a 

cinco diferentes tradiciones. La Sacri canonis,  constitución apostólica 

que promulgó el CCEO, limita su vigencia hasta tanto se consolide la 

unidad entre oriente y occidente. 

 

 

Estructura 

 

La estructura del “CODEX CANONUM ECCLESIARUM 

ORIENTALIUM”, en 30 títulos, se diferencia claramente de la 

codificación canónica occidental. Se asemeja más bien a las 

colecciones sistemáticas del derecho bizantino. Por cuestiones  

prácticas se utilizó el latín como lengua neutral en lugar de una lengua 

propia del oriente. 
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El canon 2 establece una interpretación del Ius antiquum de las 

iglesias orientales y el canon 62 prevé una consideración especial del 

derecho consuetudinario vigente: aquel que no se opone a los 

cánones del CCEO y no está reprobado, sigue en vigor en la medida 

en que tenga una antigüedad mayor a 100 años. 

 

La distribución de toda la materia canónica jurídica oriental es: 

 

 Título Cánones Preliminares 

 Título De los fieles cristianos 

 Título De las Iglesias sui iuris 

 Título De la suprema autoridad de la Iglesia 

 Título De las iglesias particulares 

 Título De las iglesias arzobispales mayores 

 Título De las iglesias metropolitanas 

 Título De los obispos 

 Título De los exarcados 

 Título De las asambleas de jerarcas de varias iglesias 

 Título De los clérigos 

 Título De los laicos 

 Título De los monjes y religiosos 

 Título De las asociaciones de fieles 

 Título De las evangelización de las gentes 
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 Título Del magisterio eclesiástico 

 Título De culto divino y los sacramentos 

 Título De los bautizados católicos que llegan a la plena comunión 

 Título Del ecumenismo 

 Título De las personas y de los actos jurídicos 

 Título De los oficios 

 Título De la potestad de régimen 

 Título De los recursos 

 Título De los bienes temporales de la Iglesia 

 Título De los juicios en general 

 Título Del juicio contencioso 

 Título De algunos procesos especiales 

 Título De las sanciones penales en la Iglesia 

 Título Del procedimiento para imponer las penas 

 Título De la ley, la costumbre y los actos administrativos 

 Título De la prescripción y el cómputo del tiempo 
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Valoración 

 

El 28 de junio de 1988, Juan Pablo II, en el discurso al Sínodo de 

Obispos dice “El CCEO” es parte integrante de EL ÚNICO CUERPO 

CANÓNICO DE LA IGLESIA compuesto por el CIC, el CCEO y LA 

PASTOR BONUS129 

 

“En el sínodo de obispos de 1990 Juan Pablo II 
se manifestó también contra la preocupación 
que pudiera ocasionar el hecho de que la fijación 
de las estructuras jurídicas de las iglesias 
orientales católicas resultara un impedimento 
para el proceso de acercamiento ecuménico con 
las iglesias ortodoxas y enfatizó que el CCEO 
fue concebido sobre todo en la gran estima que 
la Iglesia católica tiene por las iglesias hermanas 
del mundo ortodoxo, que están en casi plena 
comunión con ella, así como el gran respeto y 
aprecio que tiene por sus pastores como 
aquellos a quienes está confiada una parte de la 
grey de Cristo… 
 
… Que el CCEO, reciba en medida suficiente, la 
realidad jurídica de las iglesias orientales sobre 
todo en el oriente cercano, es una cuestión que 
debe quedar abierta. De todos modos una 
función esencial del CCEO consiste en que, en 
ciertos ámbitos importantes, representa una 
alternativa católica al derecho canónico latino y, 
con ello, relativiza la equiparación entre latino y 
católico”.

130
 

 

 

Con la aparición del CCEO se completa el moderno Corpus iuris 

canonici y se favorece el conocimiento y la estima del oriente cristiano. 

                                  
129 Constitución Apostólica del Sumo Pontífice Juan Pablo II sobre la curia romana. 

130 Diccionario enciclopédico de derecho canónico Barcelona Herder 2008 
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En palabras del Papa Juan Pablo II, el código CCEO demostrará 

siempre un providencial y eficaz instrumento en orden a la vida de las 

iglesias orientales para el florecimiento del reino de Cristo y mayor 

gloria de Dios.131 

 

“Los sagrados cánones, de los que los padres, 
reunidos en el VII concilio ecuménico en la sede 
de Nicea en el año 787, confirmaron plenamente 
la íntegra y firme prescripción a los precedentes 
legados enviados por nuestro predecesor 
Adriano I, en la primera regla canónica del 
mismo concilio, con el gozo de quien ha 
encontrado un gran tesoro… declaran que 
proceden de los gloriosos apóstoles…de los seis 
santos sínodos precedentes y de los santos 
padres.”

132
 

 

 

Las iglesias orientales que todavía no están en plena comunión con 

Roma, se rigen por el mismo y fundamentalmente único patrimonio de 

la disciplina canónica, que data de  los primeros siglos. El nuevo 

código es una gran ayuda en la tarea ecuménica bajo la moción del 

Espíritu Santo.  

 

“Este código, tutela el mismo derecho 
fundamental de la persona humana, es decir, el 
de profesar la fe cada uno en su rito, obtenido 
ordinariamente por el mismo seno materno, que 
es la regla de todo ecumenismo, y no omite 
nada para que las iglesias orientales católicas, 
cumpliendo en la tranquilidad del orden, los 
deseos del Vaticano II, florezcan y realicen con 

                                  
131 Cardenal Archille Silvestrini, prefecto de la Congregación para Iglesia oriental  Prólogo al CCEO 1993 

132 Sacri canones Constitución apostólica Juan Pablo II 
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nuevo vigor apostólico la función que les ha sido 
confiada.”

133
 

 

 

Los preparativos para determinar el texto de los cánones y dirigir la 

composición del código, duraron seis años. Los integrantes de la 

comisión eran  en su mayoría pertenecientes al oriente cristiano. El 

título   del    futuro   código,    debía    aparecer    entre   comillas   para  

indicar que, aunque óptimo debía estar vigente hasta que se 

encontrase uno mejor.  

 

Con el objeto de que manifestasen su parecer sobre las formulaciones 

de los cánones, éstos se enviaron antes  que a nadie a todos los 

obispos de las iglesias orientales católicas. Como se ve la redacción 

del código fue realizada y revisada por los mismos orientales según 

los deseos de Pablo VI. 

 

La codificación de las normas de las iglesias orientales, muestra la 

voluntad de promulgar dos códigos, uno para la iglesia latina y otro 

para las iglesias orientales católicas y el interés de conservar lo que 

acontece en la iglesia, por la providencia de Dios que congregada por 

un único Espíritu, respira con dos pulmones el de oriente y el de 

occidente. 

 

Juan Pablo II ha afirmado en varias ocasiones que el CCEO, el CIC y 

la constitución apostólica Pastor Bonus sobre la Curia romana, 

                                  
133 Código de cánones de las iglesias orientales BAC Madrid 1994 Págs. 4,5 
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pueden considerarse integrantes de un mismo cuerpo unitario, de un 

nuevo Corpus Iuris Canonici de toda la Iglesia católica.134 

 

Partiendo de lo anterior, que la Pastor Bonus y el CCEO hacen parte 

integrante del Corpus Iuris Canonici, realidad desconocida por muchos 

hasta ahora como unidad, obliga a hacer referencia al tercer elemento 

del Cuerpo de derecho de la Iglesia.  

 

 

2.4 CONSTITUCIÓN APOSTÓLICA PASTOR BONUS  DE S.S. 

JUAN PABLO II SOBRE LA CURIA ROMANA 

 

 

La novedad de la “Pastor Bonus” consiste en integrar al único Corpus 

iuris canonici, las dos disciplinas vigentes, la del rito latino y la del rito 

oriental. 

 

“Los libros jurídicos para la Iglesia latina Codex 
iuris canonici y para las Iglesias orientales 
católicas Codex canonum ecclesiarum 
orientalium fueron designados por Juan Pablo II 
el 25 de noviembre de 1990 junto con Pastor 
Bonus como Corpus iuris canonici.”

135
 

 

 

Nuestro Señor Jesucristo, el Buen Pastor, confirió la misión de hacer 

discípulos en todos los pueblos y de predicar el Evangelio a toda 

criatura, a los obispos, sucesores de los Apóstoles, y de modo 

                                  
134 Cenalmor, Daniel ,MIRAS Jorge El Derecho de la Iglesia Celam  Ediciones Universidad de Navarra, 2004 , 

Pág. 93 

135 Diccionario enciclopédico de derecho canónico Herder Barcelona 2008 
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especial al Obispo de Roma. Ministerio que tiende principalmente a 

que, en todo el cuerpo de la Iglesia, se instaure la comunión y 

produzca espléndidos frutos bajo la moción del Espíritu Santo. 

 

La Iglesia es un sacramento de la unión íntima con Dios y de la unidad 

de todo el género humano. Ella vive y obra por la acción del Espíritu 

en las distintas comunidades cristianas, o sea, en las Iglesias 

particulares, dispersas por todo el mundo. 

 

Por lo tanto, para hacer que esa comunión sea más firme y progrese 

más abundantemente, surgió la Curia Romana con el fin de hacer 

cada vez más eficaz el ejercicio de la misión universal del Pastor de la 

Iglesia, que el mismo Cristo confió a Pedro y a sus sucesores, y que 

ha ido creciendo y dilatándose cada día más.  

 

Con el transcurso del tiempo los pontífices han visto la necesidad de 

mejorar cada día más el servicio de la diaconía a la grey confiada a 

sus cuidados.  

 

Hasta la época del cisma de oriente, los Papas trataban los asuntos 

del pueblo de Dios, en los sínodos y en lo concilios, los cuales por su 

carácter esporádico, constituían una dificultad relativa a la eficacia en 

la resolución de los asuntos  mencionados. Surge con ello la 

necesidad de crear una institución estable y permanente a disposición 

del Papa: “la Curia Romana”.136 

 

                                  
136 La Curia Romana o Curia Vaticana es el conjunto de órganos de gobierno de la Santa Sede y de la Iglesia 

Católica. Está compuesta por un grupo de instituciones, denominadas dicasterios,  que ejercen las 

funciones legislativas, ejecutivas y judiciales bajo la dirección del Papa. 



107 

 

A partir del año 1059, los cardenales empezaron a tener una 

importancia especial en la Iglesia de Roma, sobre todo para la 

elección del Papa, reservada a ellos. A partir del siglo XIII los 

Romanos Pontífices acudieron cada vez más a la ayuda de todos los 

cardenales, reunidos en Consistorio.137 

 

El Papa Sixto V, con la Constitución Apostólica Immensa aeterni Dei 

dio a la Curia Romana su configuración formal, al constituir una serie 

de 15 dicasterios.138 

 

Con la Constitución Apostólica Sapienti Consilio, el Papa Pío X, el 29 

de junio de 1908 en la perspectiva de unificar las leyes eclesiásticas 

en el Código de Derecho Canónico, sugiere comenzar por la Curia 

Romana, para que ésta, ordenada de forma oportuna pueda dar una 

ayuda más completa al Romano Pontífice y a la Iglesia.  

 

Esta reforma de Pio X, sancionada y completada vino a hacer parte 

del Código de Derecho Canónico, promulgado por Benedicto XV en 

1917. 

 

Los padres del Concilio Vaticano II, expresaron el deseo de que se 

diera a los dicasterios, un nuevo ordenamiento, más adecuado a las 

necesidades de los tiempos. 

 

                                  
137 Un Consistorio es la reunión del Colegio Cardenalicio para ayudar al Papa en el gobierno de la Iglesia 

Católica. Es convocado por el Sumo Pontífice.  

138 Dicasterio es el nombre genérico para las agencias del gobierno de la Iglesia que componen la Curia 

Romana. Entre los que están: la Secretaría de Estado, las Congregaciones, los tribunales, consejos, oficios, 

comisiones y comités. 
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Pablo VI llevó a cabo la reordenación de la Curia, con la publicación, 

el 15 de agosto de 1967, de la Constitución Apostólica Regimini 

Ecclesiae universae. 

 

En el ejercicio de su potestad suprema, plena e inmediata sobre la 

Iglesia universal, el Romano Pontífice se vale de los dicasterios de la 

Curia Romana, los cuales, cumplen su función en nombre y por 

autoridad del mismo Pontífice, para bien de las Iglesias y en servicio 

de los sagrados Pastores. 

 

La función de la Curia Romana, tiene una índole realmente eclesial en 

cuanto recibe del Pastor de la Iglesia universal su existencia y 

competencia, aunque no pertenece a la constitución de derecho divino 

de la Iglesia. La Curia Romana es, y debe ser cada vez más, servidora 

de comunión y de participación en las preocupaciones eclesiales.  

 

Componen la Curia Romana los cardenales pertenecientes por 

definición a la Iglesia de Roma, los consistorios tanto ordinarios como 

extraordinarios, los dirigentes de cada uno de los dicasterios; también 

son convocados algunos obispos y sacerdotes diocesanos, religiosos, 

religiosas y laicos, que ejercen su apostolado en virtud del bautismo y 

de la confirmación. 

 

Toda esta colegialidad, concurre a que todos los órdenes de la iglesia, 

unidos  estrechamente  al  ministerio  del  Sumo Pontífice, le ayuden a  

proseguir la obra pastoral de la Curia Romana, cada vez con mayor 

eficacia. 
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En palabras de  Pablo VI la Curia es como "otro Cenáculo de 

Jerusalén", dedicado al servicio de la Santa Iglesia. Para todos los que 

trabajan en la Curia romana la única regla de actuación es prestar un 

servicio de la Iglesia y a la Iglesia. 

  

En esta nueva ley sobre la Curia Romana se establece que todas las 

cuestiones sean tratadas por los dicasterios por vías y criterios 

pastorales, atendiendo tanto a la justicia y al bien de la Iglesia, como  

sobre todo a la salvación de las almas.  

 

 

 

“Pastor Bonus”  Carta apostólica, dada en 

Roma en la Sede de San Pedro, ante los padres 

cardenales reunidos en Consistorio, la vigilia 

de la solemnidad de los Santos Apóstoles 

Pedro y Pablo, el día 28 del mes de junio del 

Año Mariano 1988. 

 

 

 

La Pastor Bonus está organizada de la siguiente manera: 

 

 

I.“NORMAS GENERALES 

 

Noción de Curia Romana (art. 1)  

Estructura de los dicasterios (arts. 2-10)  
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Modo de proceder (arts. 11-21) 

Reuniones de cardenales (arts. 22-23) 

Consejo de Cardenales para el estudio de las cuestiones organizativas y 

económicas de la Sede Apostólica (arts. 24-25) 

Relaciones con las Iglesias Particulares (arts. 26-27) 

Visitas ad Limina (arts. 28-32) 

Índole pastoral de la actividad de la Curia Romana (arts. 33-35) 

Oficina Central del Trabajo (Art. 36)  

Reglamentos (arts. 37-38) 

 

 

II. SECRETARIA DE ESTADO 

 

Sección primera (arts. 41-44) 

Sección segunda (arts. 45-47) 

 

III. CONGREGACIONES 

 

Congregación de la Doctrina de la Fe (arts. 48-55) 

Congregación para las Iglesias Orientales (arts. 56-61) 

Congregación  del  Culto Divino y de la Disciplina de los Sacramentos   

(62-70) 

Congregación de las Causas de los Santos (arts. 71-74) 

Congregación para los Obispos (arts. 75-82) 

Pontificia Comisión para América Latina (arts. 83-84) 

Congregación para la Evangelización de los Pueblos (arts. 85-92) 

Congregación para los Clérigos (arts. 93-98) 

Pontificia Comisión para la Conservación del Patrimonio Artístico e Histórico 

(arts. 99-104) 

Congregación para los Institutos de Vida Consagrada y las Sociedades de 
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Vida Apostólica (arts. 105-111) 

Congregación de los Seminarios e Instituciones de Estudios (arts. 112-116) 

 

 

IV. TRIBUNALES 

 

Penitenciaría Apostólica (arts. 117-120) 

Tribunal Supremo de la Signatura Apostólica (arts. 121-125) 

Tribunal de la Rota Romana (arts. 126-130) 

 

 

V. CONSEJOS PONTIFICIOS 

 

Pontificio Consejo para los Laicos (arts. 131-134) 

Pontificio Consejo para el Fomento de la Unidad de los Cristianos (135-138) 

Pontificio Consejo para la Familia (arts. 139-141) 

Pontificio Consejo de Justicia y Paz (arts. 142-144) 

Pontificio Consejo Cor Unum (arts. 145-148) 

Pontificio Consejo  para  la Atención  Espiritual  a los Emigrantes e Itinerantes 

(149-151) 

Pontificio Consejo del Apostolado para los Agentes de la Salud (152-153) 

Pontificio Consejo de la Interpretación de los Textos Legislativos ( 154-158) 

Pontificio Consejo para el Diálogo entre las Religiones (arts. 159-162) 

Pontificio Consejo para el Diálogo con los No Creyentes (arts. 163-165) 

Pontificio Consejo de la Cultura (arts. 166-168) 

Pontificio Consejo de las Comunicaciones Sociales (arts. 169-170) 
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VI. OFICINAS 

 

Cámara Apostólica (art. 171) 

Administración del Patrimonio de la Sede Apostólica (arts. 172-175) 

Prefectura de los Asuntos Económicos de la Santa Sede (arts. 176-179) 

 

 

VII. OTRAS INSTITUCIONES  

 

Prefectura de la Casa Pontificia (arts. 180-181) 

Oficina de las Celebraciones Litúrgicas del Sumo Pontífice (art. 182) 

 

 

VIII. ABOGADOS (arts. 183-185) 

 

 

IX. DE LAS INSTITUCIONES VINCULADAS A  LA SANTA SEDE 

(arts. 186-193)”139 

 

 

 

Después de realizada la investigación precedente, se puede concluir 

que no se trata de dos códigos canónicos diferentes, se trata más bien 

de un solo Corpus iuris canonici que comprende el CIC, Código de 

derecho canónico para el Rito Latino, CCEO Código de los cánones 

para las 21 Iglesias orientales católicas y la Pastor Bonus, para la 

reorganización de la Curia Romana, cuya novedad consiste en 

integrar al único Corpus iuris canonici las dos disciplinas vigentes, la 

                                  
139

 Ibíd. Comentario exegético Págs. 57-99 
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del rito latino y la del rito oriental, verificando así la intención del Sumo 

Pontífice de conformar un único Cuerpo de la Iglesia, el cual  debe 

estudiarse en su conjunto.  

 

 

2.5 SEMEJANZA DESDE EL PUNTO DE VISTA GENERAL 

ENTRE LAS DOS DISCIPLINAS CIC Y CCEO 

 

 

En este numeral se quiere resaltar la coincidencia general de las dos 

disciplinas de la Iglesia, que vendría a ser la Gran Semejanza, ya que 

existe para toda la Iglesia católica, un solo Cuerpo Canónico 

producido por el mismo legislador. 

 

Para llegar a comprender el sentido de las palabras del Papa Juan 

Pablo II, cuando se refiere al Único Corpus del derecho canónico140 

hay que tener en cuenta que el único ordenamiento jurídico que existe 

en la Iglesia, surge de un único bautismo y de la comunión eclesial de 

los fieles, realidades que hacen de ella un único cuerpo social, regido 

por diferentes sistemas disciplinarios. 

 

“Existe una sola Iglesia dotada de un derecho 
constitucional

141
, común para todos los fieles. Y, 

con todo no se puede negar la existencia de dos 
disciplinas, latina y oriental, que a pesar de ser 

                                  
140 Discurso de presentación del Código oriental 25 de octubre de 1990 No. 8 

141 Derecho constitucional según Lombardía, es el conjunto de exigencias de justicia y de principios 
ordenadores, que, contenidos implícitamente o explícitamente en la voluntad fundacional de Cristo, tiene 
efectos en relación con lo que nosotros llamamos derecho. 
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emanadas de un mismo legislador supremo, son 
destinadas a dos grupos diferentes de fieles.

142
 

 

Partiendo de lo anterior se puede concluir que: 

 

 El Espíritu que actúa en el legislador cubre a las dos disciplinas. 

 La mente del legislador, incide para la interpretación de los 

cánones. 

 El ordenamiento a la salvación del hombre en su integridad 

favorece la unidad y la comunión. 

 Para su redacción definitiva el CIC y el CCEO han tenido como 

fuentes las recopilaciones que los precedieron. 

 La técnica de la ciencia jurídica que se utilizó para el CIC, se 

aplicó igualmente al CCEO. 

 Los dos códigos tienen como base las prescripciones de la Lex 

Eclesiae Fundamentalis. 

 Tanto el CIC como el CCEO desarrollan la misma  temática, 

guardando lo propio de cada uno. Su distribución en libros o en 

títulos no afecta el contenido.  

 Los dos códigos canónicos CIC y CCEO, fueron preparados 

mediante una comisión nombrada por el Romano Pontífice. 

                                  
142 Ius canonicum Instituto Azppilcueta Facultad de Derecho canónico Universidad de Navarra, Volumen 
XXXIX, No. 78 1999, Págs. 605- 625Relación entre los dos códigos del único corpus iuris canonoci, GEFAELL, 
Pablo Págs. 605- 625 
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 Las dos disciplinas actuales, fueron promulgadas por el mismo 

papa, Juan Pablo II 

 Los dos códigos se elaboraron en el contexto del Vaticano II, y 

por lo tanto son la expresión jurídica de la eclesiología actual de 

la Iglesia. 

 La elaboración de los códigos ha nacido de la necesidad de  

solucionar problemas generales y particulares de cada 

comunidad. 

 En circunstancias análogas se complementan. 

 En los cánones preliminares se encuentra una coincidencia 

entre los números 1, 2, 3, 4, 5 y 6 del CIC con los números 1, 3, 

4,5 y 6 del CCEO.  

 El número 2 del CCEO no tiene coincidencia con el CIC.  

 

Nota: Las semejanzas entre los códigos o disciplinas son 

generales, mientras que las diferencias son particulares y se 

generan por la diversidad de ritos y tradiciones. 

 
 

“Una concepción errónea de las relaciones entre 
las disciplinas puede conducir a equívocos. Por 
ejemplo algunas normas de la iglesia oriental no 
son sólo expresión de tradiciones disciplinares 
orientales sino que más bien demuestran un 
verdadero desarrollo de la mente del legislador 
que trata de resolver una cuestión difícil que 
afecta a todos.”

143
 

 

                                  
143 Ibid Ius Canonicum  Pág 614 
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2.6 ALGUNAS DIFERENCIAS GENERALES ENTRE LAS DOS 

DISCIPLINAS CIC Y CCEO 

 

Las diferencias de que se habla en esta investigación surgen de la 

diversidad de ritos y tradiciones. 

 El CIC ha tenido una mayor trayectoria a través de sus dos 

promulgaciones: 1917 y 1983. 

 El CCEO se ha promulgado una sola vez 1990. 

 El CIC rige  para toda la iglesia romana o de rito latino144  

 El CCEO  rige para las 21 iglesias católicas sui iuris145  

 El CIC se divide en  Libros,  capítulos y artículos. 

 El CCEO se divide en Títulos, capítulos y artículos. 

 El CIC tiene 1.752 cánones. 

 El CCEO tiene 1.546 cánones. 

 La terminología difiere de un código al otro por causa de las 

diferentes culturas e idiomas. 

 Existen algunas normas opuestas que no se pueden fusionar o 

interpretar de la misma manera. 

 

                                  
144 CIC Canon 1 

145 CCEO Canon 1 
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“Cuando las respectivas normas son opuestas o 
cuando son diferentes, no existe posibilidad de 
interpretación intercodicial, pues tal situación no 
indica una clarificación de una norma poco clara 
sino más bien una diferencia disciplinal. En estos 
casos hay que reconocer que la mente del 
legislador es simplemente diferente para uno y 
para otro código”

146
 

 
 

 En la celebración de los sacramentos se presentan algunas 

diferencias. 

 En el CIC el ministro en el matrimonio, puede ser el sacerdote 

o el diácono delegado. En el CCEO solamente puede presidir 

el sacerdote y su bendición es requisito para la validez. 

 En el rapto del hombre, la parentela espiritual y la afinidad en 

el segundo grado de afinidad son impedimentos matrimoniales 

inexistentes en el CIC. 

 Los Obispos y los sacerdotes latinos son incompetentes para 

asistir y bendecir el matrimonio de dos orientales. 

 El CIC habla de una ley universal147\ 

 El CCEO habla de leyes dadas por la suprema autoridad o de 

leyes de la Santa Sede148. 

 En el CIC se  mencionan las personas jurídicas privadas.149 

                                  
146 Ibid  Ius canonicum. Pág. 618  

147 CIC Cánones 8, 12 y 13 Canon  

148 CCEO Canon 1489 
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 Para el CCEO no existen personas jurídicas privadas. Esto 

plantea problemas para reivindicar los derechos de esas 

asociaciones. En el canon 573 se dice. “Las asociaciones 

erigidas por la autoridad eclesiástica competente o aprobadas 

por ella mediante decreto son personas jurídicas en la iglesia y 

se llaman asociaciones públicas.” 

 En el derecho oriental los bienes de toda persona jurídica son 

siempre bienes eclesiásticos150  

 En el CCEO no existen penas latae sententiae, pero sí 

pecados reservados. Canon 727-729. 

 En el CCEO no existe canon paralelo al 1.399 del CIC, que 

establece los castigos a las infracciones. En el derecho oriental 

se respeta mejor el principio de legalidad. 

 Para resolver casos imprevistos y excepcionales, el CCEO 

canon 1.406 2,  recuerda que la admonición con amenaza de 

pena, se equipara al precepto penal.  

 En el CIC  existen las prelaturas, un ejemplo sería el “Opus 

Dei”. 

 En el CCEO no existe expresamente la figura de las prelaturas 

personales.  

                                                                               
149 CIC Canon 17 

150 CCEO Canon 1009 2 
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 En el CCEO existen los exarcados personales canon 311, que 

en el CIC no se mencionan. 

 En el CCEO canon 916 4. y 5, inexistentes en el CIC, se 

establece quién será el párroco y el jerarca (ordinario) propio 

de los orientales en los lugares en los que no tiene o párroco o 

jerarca del propio rito.  

 El CCEO canon 1.492 establece criterios para saber cuando 

las leyes del legislador supremo vinculan a los orientales. 

 En el CCEO no existen cánones genéricos sobre los decretos 

generales ni sobre las instrucciones. Habrá que aplicar por 

analogía los cánones del CIC. 

 Sobre el derecho particular, siempre que no contradigan el 

derecho superior, las iglesias sui iuris no tienen límites 

taxativos a su capacidad legislativa. 

 

En la investigación que se ha hecho aparece un elenco de diferencias 

más que todo lingüísticas, en una comparación entre el CCEO y el 

CIC.151 

 

No habiendo lengua común a las 21 iglesias orientales católicas se 

adoptó el latín como instrumento más preciso de comunicación.  

 

                                  
151 Ibid Ius canonicum Volumen XLII No. 83 El latín del CCEO (Resultado de una comparación con el C.I.C.) 

BOGARIN, DÍAZ Jesús Págs. 161-193 
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La redacción se aproximó a la lengua clásica en fonética y léxico pero  

se alejó en sintaxis. Se confió en ortografía y al sistema de puntuación 

de  universidades centro europeas; no se sintió deudor de la lengua 

eclesiástica occidental y prescindió deliberadamente de la 

terminología más específica de la tradición jurídica de la iglesia latina; 

buscó la concisión, la certeza y la coherencia en la expresión, por 

encima de la elegancia en el estilo y la variedad no exenta de 

ambigüedad de una lengua natural y viva. Quizá en esto último esté la 

clave del latín del CCEO. (Casi una lengua franca).   

 

De la revisión de los índices de los dos códigos, se desprende que 

algunos temas del CCEO, no tienen correspondencia en el CIC. La 

razón es obvia, por cuanto los temas que no coinciden se refieren a 

realidades inexistentes en el rito latino.” 
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2.7 ALGUNAS DE LAS EQUIVALENCIAS ENTRE LOS ÍNDICES 

DE LOS DOS CÓDIGOS 

NORMAS GENERALES 

1-203 

Preliminares 1-6 

De la ley, la costumbre y los 

actos administrativos  

1.488-1.539 

DEL PUEBLO DE DIOS 

204-746 

De los fieles cristianos 

7-26 

 

NO EXISTE 

De las iglesias sui iuris y de 

los ritos 27-41 

DE LA SUPREMA AUTORIDAD DE LA 

IGLESIA 

330-572 

De la suprema autoridad de 

la Iglesia 

42-54 

 

NO EXISTE 

De las iglesias patriarcales 

55-150 

 

NO EXISTE 

De las iglesias arzobispales 

mayores 

151-154 

DE LOS METROPOLITANOS 

435-438 

De las iglesias metropolitanas 

155-176 

DE LOS OBISPOS 

375-411 

De los obispos 

177-310 

EQUIVALENCIAS 

370-371 

De los exarcados 

311-321 

CONFERENCIAS EPISCOPALES 

447-459 

De las asambleas de jerarcas 
de varias iglesias 

322 

 

CIC 

 

CCEO 
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DE LA FORMACIÓN DE LOS 

CLERIGOS 

232-264 

De los clérigos 

323-398 

OBLIGACIONES Y DERECHOS DE 

LOS FIELES LAICOS 

208-223 

De los laicos 

399-409 

DE LOS INSTITUTOS DE VIDA 

CONSAGRADA 

573-730 

De los monjes y religiosos 

410- 572 

ASOCIACIONES DE LOS FIELES 

298-329 

De las asociaciones de fieles 

573-583 

FUNCIÓN DE ENSEÑAR DE LA 

IGLESIA 

747-833 

De la evangelización de las 

gentes 

584-594 

LA FUNCION DE ENSEÑAR DE LA 

IGLESIA 

747-833 

Del magisterio eclesiástico 

595-666 

FUNCION DE SANTIFICAR DE LA 

IGLESIA 

834-1253 

De culto divino y los 

sacramentos 

667- 895 

 

NO EXISTE 

De los bautizados católicos 
que llegan a la plena 

comunión 
896-901 

  ECUMENISMO 

755 

De ecumenismo 

902-908 

ACTOS JURÍDICOS 

124-128 

De las personas y de los 

actos jurídicos 909-937 

DE LOS OFICIOS 

146-183 

De los oficios 

938-978 
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POTESTAD DE RÉGIMEN 

129-144 

De la potestad de régimen 

979-995 

RECURSOS 

1.732-1.752 

De los recursos 

996-1.006 

DE LOS BIENES TEMPORALES DE LA 

IGLESIA 

1.254-1.310 

De los bienes temporales de 

la Iglesia 

1.007-1.054 

DE LOS JUICIOS EN GENERAL 

1.400-1.500 

De los juicios en general 

1.055-1.184 

EL JUICIO CONTENCIOSO 

1.501-1.670 

El juicio contencioso 

1.185-1.356 

PROCESOS  

1.400-1.452 

De algunos procesos 

especiales 

1.357-1.400 

DE LAS SANCIONES EN LA IGLESIA 

1.311-1.399 

De las sanciones penales en 

la Iglesia  

1.401-1.467 

DE LOS PROCESOS 

1.400-1.752 

 

Del procedimiento para 

imponer las penas  

1.468-1.487 

DE LA PRESCRIPCION Y EL 

COMPUTO DEL TIEMPO  

197-203 

De la prescripción y el 

cómputo del tiempo 

1.540-1.546 
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2.8 TEMAS PROPIOS 

 

  Algunos temas propios solamente del CCEO, que marcan la diferencia con el CIC 

Nota. Frente a cada canon se menciona una idea para puntualizar la diferencia.  

Se debe tener en cuenta que el CCEO es general para las 21 iglesias católicas 

orientales, y que cada una de ellas debe ajustarse a él según su propio rito. 

Las directrices son generales, la aplicación debe acomodarse a cada iglesia sui iuris. 

CCEO Tema 

27 Definición sobre Iglesias sui iuris 

28 § 1,2 El patrimonio litúrgico y los ritos 

29 §2  Adscripción a una iglesia sui iuris 

29 §2 N. §1,2,3 Menor de 14 años, hijo de madre soltera, hijo de padres 

desconocidos, y de padres no bautizados 

31 Nadie pretenda inducir a pasar de una a otra iglesia sui 

iuris 

32  2 Si el paso es de una eparquía a otra, la autorización  de 

la Santa Sede se presume. 

35 Rito del acatólico 

36 Entrada en vigor del paso de una iglesia sui iuris a otra 

37 Toda adscripción a una iglesia sui iuris se debe anotar en 

el libro de bautizados 

38 Permanencia de la adscripción 

39 Los ritos como patrimonio de la Iglesia 

40 §1,2,3 Custodia y observancia del propio rito 

41 Formación cuidadosa en los ritos 

55 Iglesia patriarcal 

56 Patriarca es un obispo que tiene poder sobre otros 

obispos 

57 §1,2,3 Se reserva a la suprema autoridad la erección, cambio, 

supresión y ubicación.  

58 Precedencia de los patriarcas en todo el  mundo 
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59 §1,2,3,4 Igualdad de los patriarcas.  Orden de importancia de las 

sedes patriarcales según su antigüedad 

60 §1,2 El patriarca preside a los demás patriarcas en su propia 

iglesia 

61 El patriarca puede tener un procurador ante la Santa 

Sede 

62 El patriarca que renuncia conserva su título y sus honores 

63 Elección del patriarca por el sínodo de obispos 

64 Idoneidad para nombrar un patriarca 

65 §1,2 Reuniones del sínodo de obispos. Plazo para elegir 

patriarca 

66 §1,2,3 Voz activa en el sínodo de Obispos  

67 Para la elección del patriarca observar cánones 947 y 957 

68 §1,2 Participación obligatoria de los obispos 

69 Quórum 2/3 de los convocados 

70 Presidencia del sínodo 

71 §1,2 Escrutores y notarios Deliberaciones secretas 

72 §1,2 Queda elegido el que obtenga los 2/3 de los votos 

Después de 15 días si no hay elección se acude al 

Romano Pontífice 

73 Consagración del patriarca 

74 El elegido debe manifestar su aceptación 

75 Proclamación y entronización del patriarca 

76 §1,2 Informe al Romano Pontífice sobre la elección del 

patriarca y confirmación del Romano Pontífice 

77 §1,2 Ejercicio de la potestad a partir de la entronización 

78 §1,2 La potestad es intransferible y circunscrita al territorio 

79 El patriarca es el representante legal 

80 N. 2,4 Funciones del patriarca 

81 El patriarca debe ser puente de información del Romano 

Pontífice para las comunicaciones  
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82 §1,2,3 El patriarca puede dar decretos, dirigir instituciones, 

publicar cartas encíclicas,  

82 §2 Alcance de la autoridad del patriarca 

83 §1,2 Visitas pastorales 

84 1,2 Intercambio de pareceres entre patriarcas y obispos 

85 §2  Nombramiento de coadjutores 

85 §2 N. 1,2 Traslado de obispos 

85 §3,4 Erección y cambios en exarcados 

86 §1 Competencia del patriarca 

86 §§1 N. 1,2 3 Funciones del patriarca hacia los metropolitanos 

86 §2,3 Facultad para ordenar 

88 §1,2 Honores y obediencia al patriarca 

89 §3 Conferir dignidad a un clérigo 

90  El patriarca puede eximir un lugar o una persona jurídica 

91 Conmemoración del patriarca en la liturgia después del 

Romano Pontífice 

92 §1,2,3 Comunión del patriarca con el Romano Pontífice 

93 Residencia en la sede 

94 Los días de fiesta el patriarca debe celebrar por el pueblo 

95 §1,2 Misión del patriarca sobre los eparquiales 

96 Igualdad de precedencia 

97 Administración de los bienes 

98 Acuerdos con la autoridad civil 

99 §1,2 Hacer respetar los estatutos personales 

100 Para los asuntos que afectan a varias eparquías deben 

ser consultados los interesados 

101 EL patriarca ejerce la autoridad en donde no hay 

eparquía 

102 §1,2,3 Convocatoria al sínodo 

103 El patriarca debe convocar y presidir 

104 §1,2 Obligatoriedad 
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105 No se puede delegar 

106 § 1 N.1,2,3 Causa de la convocatoria 

107 §1,2 Validez de las decisiones sinodales 

108 §1,2,3 Apertura del Sínodo, y propuesta de temas 

109 Es ilícito ausentarse del sínodo 

110 §1,2,3,4 Alcance y obligatoriedad de las decisiones del sínodo 

111 §1,2,3 Promulgación de las decisiones y envío al Romano 

Pontífice de los asuntos sobre leyes y cánones 

112 §1,2 Compete al patriarca la interpretación de las decisiones 

del sínodo 

113  La secretaría del sínodo 

114 §1,2,3 Curia patriarcal 

115 §1,2,3 Sínodo permanente: El patriarca y cuatro obispos 

116 §1,2,3 El patriarca convoca al Sínodo y en su defecto lo hace el 

obispo más antiguo 

117 Las Actas del sínodo deben ser suscritas por todos los 

participantes 

118 Votaciones secretas 

119 Relaciones entre el sínodo permanente y el sínodo de 

obispos 

120 El sínodo permanente se convoca en fechas fijas 

121 En caso de no existir sínodo permanente se debe avisar a 

la Sede apostólica 

122 §1,2,3,4 Administración de los bienes, nombramiento de un 
ecónomo 

123 §1,2,3 Nombramiento del canciller 

124 Comisión litúrgica 

125 Gastos de la curia patriarcal, contribución de las 

eparquías 

126 §§1,2 Sede patriarcal vacante o impedida.  

127 El obispo más antiguo ocupa la sede 
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128§N.1,2,3 Funciones del administrador de la iglesia patriarcal 

129 El administrador ejerce funciones donde no hay eparquía 

ni exarcado 

130 §1,2,3 La potestad ordinaria del patriarca pasa al administrador 

131  Rendición de cuentas del administrador 

132 §1,2,3 El obispo más antiguo reemplaza al patriarca en sus 

ausencias 

133 §1 N1,3,6 Los metropolitas 

133 §2 Convocación del sínodo metropolitano 

134 §2 Derechos y obligaciones del metropolita 

135 Conmemoración  del  metropolita  en la liturgia 

136 Precedencia del metropolita 

139 Designación de un metropolita 

140 Asamblea patriarcal 

141 Tiempo de convocación de la asamblea 

142 §1,2 El patriarca convoca, preside, prorroga, suspende, 

disuelve la asamblea patriarcal 

143 §1 N1 al 6 Convocados para la asamblea: Obispos eparquiales, 

obispos titulares, presidentes de las confederaciones 

monásticas, superiores generales de los institutos de vida 

 religiosa y los superiores de los monasterios sui iuris, los 

rectores de las universidades y de los seminarios 

mayores, presbíteros etc.  

143 §2,3,4 Obligatoriedad de la asistencia de los convocados. 

Invitados de otras iglesias y observadores católicos 

144 §1,2 Materias a tratar  

145 Estatutos aprobados de la asamblea 

146 §1,2 Territorio de la iglesia patriarcal 

147 Potestad del patriarca y de los sínodos 

148 §1,2,3 Derechos y obligaciones del patriarca, informe por medio 

de visitador   
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149  Elección de obispos eparquiales, coadjutores y auxiliares 

150 §1,2,3 Derechos y obligaciones sinodales de los obispos 

constituidos fuera del territorio 

151  Arzobispo mayor 

152 Equivalencia con el derecho común  

153 §1,2,3,4 Elección del arzobispo mayor de acuerdo a los cánones 

63 y 74 Informar al Romano Pontífice. Debe hacer 

profesión de fe 

154 Los arzobispos mayores tienen precedencia de honor 

después del patriarca 

155 §1,2 Preside el metropolita nombrado  por el Romano Pontífice 

a la iglesia sui iuris 

156 1§,2 Solicitud de palio 

157 §1,2,3 Potestad ordinaria del metropolita 

158 §1,2 La sede de la iglesia metropolita está en la ciudad 

principal del obispo de quien toma el nombre 

159 N. 1 al 8 Le cubre el derecho común establecido por el Romano 

Pontífice Ver los 8 numerales en el CCEO 

160  Los obispos eparquiales deben consulta al metropolita  

161 El metropolita debe ser conmemorado después del 

Romano Pontífice 

162 El metropolita debe hacer conmemoración del Romano 

Pontífice 

163 Comunión del metropolita con el Romano Pontífice 

164 §1,2 Convocatoria a todos los obispos al consejo de jerarcas 

165 §1,2,3,4 Obligatoriedad de asistencia al consejo de jerarcas 

166 §1,2 Amplitud de participación al consejo de jerarcas 

167 §1,2,3,4 Potestad del consejo de jerarcas 

168 Terna de elegibles 

169 Pastoral 

170 Reuniones del consejo de jerarcas 
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171 Estatutos del consejo de jerarcas 

172 Asamblea Cánones 140 y 145 

173  §1, N.1,2,3 Vacante de la sede metropolitana 

173  §2,3 Paso de potestades 

174 De las demás iglesias 

175 Dependencia de la Sede apostólica 

176 Remisión del derecho común al derecho particular 

180 N.3 Requisitos para ser obispo “No ligado por vínculo 

matrimonial” 

181  §1 Designación de la sede de los obispos 

182  §1,2,3,4 Quienes pueden proponer candidatos “Sínodo de 

obispos” 

183  §1,2,3,4 Quórum del sínodo 

184  §1,2 Intimación al elegido 

185  §1,2 Notificación  al Romano Pontífice si el elegido no aparece 

en la lista 

186  §1,2,3 Si no se puede reunir el sínodo, pedir por carta los votos 

de los obispos 

187  §1 Provisión canónica para los obispos 

193  §1 y 3 Misión del obispo eparquial 

194 Concesión de dignidades a clérigos 

199  §1,2 Vigilancia sobre la liturgia 

202  Fomento de la unidad 

203  §3 Promoción de asociaciones de fieles 

206  §1 Informe de la eparquía al patriarca 

207  Informe quinquenal a la Santa Sede sobre el estado de 

los fieles 

208  §1 Viaje a Roma a venerar los sepulcros de Pedro y Pablo 

209  §1,2 Conmemoración del obispo eparquial al Romano Pontífice 

210  §3 Requisitos para la renuncia 

213  §2 Derechos y obligaciones del Obispo coadjutor 
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220   Sedes eparquiales 

220 N 5 Responsabilidad del patriarca en la elección del obispo 

eparquial 

221 Las demás sedes vacantes 

223 N 2 Privilegios honoríficos cuando se traslada de sede 

224  §1 N.2,3 Protosincelo y sincelo 

226 Traspaso total de potestad  

230 N. 1,2 Remuneración del administrador 

232  §1,2,3,4 El ecónomo eparquial 

234  §1,2 Administradores apostólicos 

238 §1 N. 3 y 8 Asistentes a la asamblea eparquial 

240  §1,2,3 Temas a tratar en la asamblea eparquial 

243  §2,3 Curia eparquial 

247  §4 Intercambio de Protosincelos y sincelos 

250 Privilegios de los Protosincelos y sincelos 

251  §2 Observancia del canon 224 para los Protosincelos y 

sincelos 

262  §5 Obligaciones del ecónomo durante la vacancia 

263  §2 Ecónomo miembro del consejo eparquial 

271  §6 Obispo constituye el Colegio de consultores eparquiales 

273  §3 Miembros para el consejo pastoral 

276  §2 De los protopresbíteros 

283 La cura del párroco abarca toda su parroquia 

284  §3 N.1,2,3 El párroco debe ser estable en su oficio, a no ser que… 

285  §2 Requisito de buenas costumbres para la mujer del 

presbítero 

293 Vida ejemplar del párroco 

302  §2 Vicario parroquial no tiene facultad para bendecir los 

matrimonios, pero puede ser concedida 

311  §2 Erección, cambio o supresión de un exarcado 

313 Las disposiciones para las eparquías son equivalentes 
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para los exarcados y exarcas 

314  §1,2,3 Nombramiento del exarca 

315  §1,2  El exarca puede pedir presbíteros al patriarca 

316 Los decretos del exarca rigen en nombre del Romano 

Pontífice 

317  El exarca debe viajar a Roma a venerar los sepulcros de 

Pedro y Pablo 

318  §1,2 El informe quinquenal del exarca al patriarca 

319  §1,2 Leyes que obligan al exarca 

320 §1,2 El gobierno del exarcado vacante o impedido pasa al 

protosincelo 

321 §1,2 El exarca no ordenado obispo 

322 §1,2,3,4 Asambleas peritorias 

324 Ministerio eclesiástico de los clérigos 

326 Grados de los clérigos 

327 Clérigos menores 

330 §2 Plan de Formación 

333 Seminarios menores 

334 §2 Erección de los seminarios 

340 §2,3 Profesores 

343 Los alumnos de los seminarios se deben formar en su 

propio rito 

344 §1,2,4 Relaciones de alumnos de seminarios menores con sus 

familias 

345 Formación de los seminaristas debe suplir los vacíos 

346 §2 N.1,3 Vida litúrgica y espiritual en los seminarios 

346 §3 Normas disciplinares del seminario 

348 §2 Cursos filosóficos y teológicos 

349 §2 Disciplinas históricas y sistemáticas 

350 §3,4 Formación litúrgica 

351   Profesores de Ciencias sagradas 
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356 §1 Informe del rector del seminario al obispo eparquial 

357 §2 Adscripción de los clérigos vale para las personas 

jurídicas 

363 N.1 El clérigo prestado   

365 §2 Excardinación 

366 §1 N. 2 §2 Actitud del clérigo para los sagrados ministerios 

367 Misión de los clérigos 

371 §1,3 Oficios de los clérigos. Licencia para ejercer una 

profesión civil 

375 Ejemplo de los clérigos casados 

380 Promoción de las vocaciones 

381 §1 Ejemplo de beneficencia 

383 Prohibiciones a los clérigos 

386 §2 Clérigo fuera de su territorio 

388 Los Clérigos no pueden usurpar derechos 

389 Evitar todo problema contencioso 

393 Solicitud por todas las iglesias y disponibilidad 

397 Pérdida del estado clerical 

399 De los laicos 

403 §1 Participación de los laicos en la liturgia 

405 Los laicos deben conocer el  patrimonio litúrgico, 

disciplinar y espiritual 

408 §3 Los laicos deben someterse a la autoridad eclesiástica 

414 §2 Derechos del patriarca sobre las órdenes y 

congregaciones de derecho patriarcal 

415 §3 Obispo eparquial puede encomendar apostolados a los 

religiosos con consentimiento de los superiores 

416 Promoción de encuentros con patriarcas, jerarcas y 

superiores de los religiosos 

417 Vigilancia sobre los institutos religiosos 
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418 §2 Diferencia entre superior de monjes y religiosos y jerarca 

y patriarca 

422 §2 Derecho particular 

427 Los religiosos están sujetos a las obligaciones de los 

clérigos 

429 La correspondencia de los religiosos 

430 Títulos honoríficos a los religiosos (No) 

431 §2 N. 2 Voz activa y pasiva del que regresa al monasterio 

432  Traslado de los religiosos de un monasterio a otro 

433 §1 Definición de monasterio 

435 §2 Erección del monasterio debe hacerla el patriarca 

436 §1 Monasterios dependientes 

437 §2 Escuela, hospicio o edificios requieren consentimiento del  

obispo eparquial 

440 §3 Bienes de la confederación que se suprime 

444 §2,3 Tiempo de nombramiento para los superiores de 

monasterios 

450 N. 1,2,3 Admisión al noviciado 

451 Licencia de la Sede apostólica para admitir al noviciado 

un aspirante de otra iglesia 

454 La dote 

455 Toma de hábito 

456 §1 Novicios propios de cada monasterio 

460 Renuncia a los bienes por parte del novicio (NO). 

462 §2 Profesión religiosa. 

463 Grados de profesión monástica. 

464 Validez de la profesión perpetua. 

465 Profesión temporal. 

466 Profesión monástica perpetua hace inválidos los actos 

contarios a los votos. 

470 Archivo del documentos de la profesión perpetua. 
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473 §1,2 Obligación de celebrar las divinas alabanzas 

477 §2,3 Clausura de los monasterios. 

479 Ayuda de los monasterios al jerarca 

480 En los monasterios no puede ser erigida una parroquia 

sin el consentimiento del patriarca. 

482 Para emprender la vida eremítica se requiere la 

aprobación del superior del monasterio. 

483 Ubicación del monasterio. 

484 El eremita depende del superior del monasterio, por los 

cánones de los monjes y por el típico. 

485 Retirar de la vida eremítica corresponde al superior del 

monasterio y su consejo. 

486 §1,2 Monasterio estauropegiaco o de derecho patriarcal. 

487 §3,4,5 Paso de un monasterio a otro. 

488 3,4 Homologación de un monasterio a otro de la misma 

confederación. 

498 §3 Transito de un monasterio a una Orden Cánones 544 y 

545. 

499 Expulsión durante la profesión temporal. 

501 §1,4 Decreto de expulsión. 

504 §1,2 Definición de órdenes y congregaciones. 

505 §2 N.2 Congregación de derecho pontificio y derecho patriarcal. 

506 §2,3 Erección de órdenes y congregaciones. 

508 §3 Disposición de bienes de una provincia suprimida. 

509 §2 Se plica como en el canon 437. 

516 §3 Ecónomo de un instituto. 

517 §2 Licencia de la Santa Sede para traslado de un novicio 

520 Comienzo del noviciado. 

524 §4 El novicio sujeto al maestro y a los superiores. 

527 N.4 Validez de la profesión. 

528 Obligaciones del profeso temporal. 
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529 §1,2,6 Actos contrarios a los votos temporales. 

533 Profesión perpetua equiparada a la profesión monástica. 

534 N. 1,2,3 Efectos canónicos de la profesión perpetua. 

535 §1, Prescripciones de los estatutos en la profesión. 

538 §1,2 Celebración de las divinas alabanzas en todas las casas. 

542 Ayuda a la eparquía. 

544 §4 Tránsito de un instituto religioso en una iglesia sui iuris a 

otra se requiere consentimiento de la sede apostólica. 

545 §4 Los bienes y la dote. 

548 §2 Exclautración. 

549 §2 N. 1 Indulto reservado a la sede apostólica. 

552 §1,2 Expulsión de un miembro de votos temporales. 

552 §2 N.2,3 Falta de espíritu religioso es motivo de expulsión. 

554 §1,2,3  De las sociedades de vida común a la manera de los 

religiosos. 

556 Erección y supresión de institutos de las sociedades de 

vida común. 

557 Régimen de los estatutos. 

558 §3 Bienes temporales. 

559 §1,2 Admisión de los candidatos. 

560 §1,2 Dimisorias. 

561  Obligaciones de los miembros de la sociedad. 

562 §1,2,3,4 Tránsito a otra sociedad se requiere consentimiento del 

superior general. 

563 §2 Actividad apostólica. 

569 Competencia del derecho particular es regular los 

institutos seculares. 

575 §1 N.2 Erección y aprobación de asociaciones. 

579 Asociaciones de fieles no pueden recibir a clérigos. 

583 §2 N.1 Supresión de las asociaciones. 

584 §2 Evangelización de las gentes. 
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585 §1,2,4 Predicación del evangelio en toda la tierra. 

587 §2 Catecumenado. 

589 Idoneidad de los misioneros. 

591 N.1,2 Formación de los misioneros. 

592 §1,2 Apostolado seglar. 

593 §1,2 Evangelización. 

594 Territorios de misión. 

596 Función de enseñar compete al obispo. 

601 Inculturación. 

602 Cura pastoral de acuerdo con la ciencia. 

603 Cultívense las letras y las artes. 

604 Unidad en la diversidad. 

605 Defender la integridad de la fe. 

606 §1,2,3 Los teólogos deben contribuir a la comprensión del 

misterio de la salvación. 

607 El ministerio de la palabra de Dios. 

608 Responsables del ministerio de la palabra. 

611 Facultad de predicar. 

613 Contra un Decreto de un jerarca que prohíbe predicar 

cabe recurso devolutivo. 

614 §3 No es lícito confiar a otro la obligación de predicar. 

619  Formación catequética a cargo de la familia y de la 

parroquia. 

620 Formación religiosa. 

621 §1,2 Competencia para dar normas sobre la formación 

catequética. 

622 §1 Comisión catequética. 

623 §2 Centro catequético. 

625 La vertiente ecuménica en la catequesis. 

630 §1,2 Difusión de la educación. 

633 §1 Valoración sobre las escuelas. 
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634 §1,2 Ambiente de comunidad escolar. 

637 Suplencia de la Formación católica. 

641 Universidades católicas. 

642 §2 Autoridad superior en las iglesias patriarcales. 

647 N.1,2 Divina revelación. 

652 §1 Medios de comunicación 

655 §2 Difusión de las Sagradas Escrituras. 

657 §4 Aprobación de los textos litúrgicos. 

661 §1,2,3 Aprobación de las versiones de los libros litúrgicos. 

663 §2 Licencia para editar una obra. 

665 §2,3 Iconos ajenos al arte sacro. 

666 §1,3 Derecho de autor. 

670 §1,2 Asistencia al culto divino de otros cristianos. 

678 §1 Licencia para bautizar en otra iglesia sui iuris. 

681 §5 Bautismo de hijo de acatólicos. 

683 El Bautismo debe celebrarse según las normas de la 

iglesia sui iuris en la que se va a incorporar. 

695 §2 Informar al párroco si no se realizó la crismación (Myron). 

696 §1,2 Los presbíteros pueden administrar la crismación (Myron) 

a todos los fieles incluso de la iglesia latina. 

699 §2 Sólo los obispos y los presbíteros tienen potestad de 

celebrar la divina liturgia. 

701 Con  justa causa se puede concelebrar con obispos y 

presbíteros de diversas iglesias sui iuris. 

703 §2 Los sacerdotes católicos no pueden concelebrar la divina 

liturgia con ministros acatólicos. 

704  La divina liturgia puede celebrarse todos los días. 

707 §2 Cada iglesia sui iuris debe establecer cuidadosamente las 

normas para la elaboración del pan eucarístico, ayuno, 

ornamentos, tiempo y lugar de la celebración. Es lícito 

utilizar ornamentos y pan de otra iglesia sui iuris. 
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714 §2 La reserva de la divina liturgia queda bajo la vigilancia del 

jerarca del lugar. 

717  Para las ofrendas de los fieles se deben observar las 

normas de la propia iglesia sui iurs. 

727 Reserva de la absolución de algunos pecados. 

728 §1 Solo la sede apostólica puede absolver algunos  pecados:  

sigilo 

728 §1 N.1,2 Queda reservado  al obispo eparquial absolver el aborto. 

729  La reservación cesa cuando se confiesa un  enfermo 

fuera del territorio. 

736 §2 El lugar para celebrar el sacramento es la iglesia. 

737 §2 Por enfermedad se puede celebrar afuera. 

746 §2 El obispo debe ser ordenado por tres obispos. 

758 §1 Requisitos para ser obispo. 

762 §2 Impedimentos para recibir las órdenes sagradas. 

769 §2 Documentos que debe adjuntar el candidato  para la 

ordenación. 

771 §1 Publicación de los nombres de los candidatos que han de 

ser promovidos a las órdenes sagradas. 

780 §2 Normas del derecho para el matrimonio. 

781  Normas para la validez del matrimonio. 

788 Impedimentos del matrimonio.  

789 §5* Condiciones para un nuevo matrimonio. 

790 §2 Impedimento dirimente  

809 §2 Impedimento de afinidad. 

810 §1,3* Impedimento de  pública honestidad. 

811 El parentesco espiritual. 

829 §3 El jerarca y el párroco pueden bendecir válidamente el 

matrimonio. 

830 §2 Facultad de bendecir los matrimonios. 

831 §1 3* Bendición del matrimonio en otra iglesia sui iuris. 
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832 §3 Los cónyuges deben recibir la bendición  

833 El sacerdote católico puede bendecir el matrimonio en 

una iglesia sui iuris. 

835 Dispensa de la forma de celebración del matrimonio. 

838 §2 Celebración del matrimonio en la iglesia parroquial. 

864 §2 Motivo legitimo para separarse. 

868 Los lugares sagrados.  

874 §1 Cementerios. 

880 §2 Días de fiesta. 

883 §1,2 Para los días de fiesta atenerse a las normas del lugar 

donde se encuentra. 

888 §3 No se pueden vender las sagradas reliquias. 

893 §2 Dispensa de los votos. 

896  Petición para entrar en la iglesia católica. 

897 Profesión de fe para entrar en la iglesia católica. 

898 §1,2,3 El laico pude ser recibido por el obispo, por el patriarca o 

por el romano.  

899 El clérigo puede ejercer el orden sagrado según las 

normas de la autoridad competente. 

900 §1,2 No se reciba a quien no ha cumplido 14 años. 

901 Normas para recibir a los acatólicos. 

903 Se debe fomentar la unidad. 

904 §2,3 Normas ecuménicas. 

905 Prudencia en la obra ecumenista. 

906 Medios de comunicación social. 

907 Ayuda espiritual a los directores de escuelas, 

instituciones, etc. 

908 Cooperación de los cristianos  

916 §4,5 Autoridad de los jerarcas en otras iglesias sui iuris 

921 §2 Personas jurídicas 

922 §2 Estatutos 
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924 N.3 Quórum para las elecciones 

926 §1,2,3 Bienes de una persona jurídica 

927 §2 Supresión de una persona jurídica  

928  Competencia del patriarca para suprimir a una persona 

jurídica 

934 §3 Actos jurídicos 

937 §1,2 Oficios  

941 Provisión canónica  

947 §2 Oficios vacantes 

955 §4 Elecciones  en los grupos 

980 §1 Fuero interno y fuero externo 

993  Potestad de régimen ejecutivo 

997 §2 Recursos 

1.002 Plazos para resolver los recursos 

1.005 Responsabilidad por daños 

1.006 Recurso contra un decreto del patriarca  

1.013 §2 Normas para las tazas y oblaciones 

1.027 Garantías 

1.037 Enajenación de bienes 

1.039 Consentimiento de los interesados 

1.048 §1 Erección de una fundación  

1.052 §2 Reducción de cargas para celebrar la divina liturgia 

1.060 §1 N. 1 El romano pontífice tiene derecho a juzgar a los 

patriarcas, a los obispos, a las autoridades civiles, etc. 

1.062 §1,2,3,4,5 Elección de sínodo de los obispos 

1.063 §1,2,4 Tribunal ordinario de la iglesia patriarcal  

1.067 §2,3 El tribunal puede ser erigido para varias eparquías 

1.068 §1,2,3,4 Creación  de un tribunal común 

1.070 Estatutos del tribunal 

1.080 Causa ante un tribunal 

1.083 §3 No hay apelación a las decisiones de los jueces 
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1.084 §1 N.4 Tribunal colegial 

1.085 §1 N. 1,2,3 Decisiones del tribunal colegial 

1.092  Juez único 

1.102 §1,2 Elección de los jueces 

1.104 §1 Competencia del juez 

1.116  Garantía para el cumplimiento de la sentencia 

1.133 §3 Cartas anónimas 

1.138 §2 Representantes legítimos para las personas jurídicas 

1.151 Acciones contenciosas 

1.152 §1 A la muerte del reo se extingue la acción penal 

1.154 N. 1,2 La acción contenciosa no se extingue 

1.163 §1 Garantías ordenadas por el juez 

1.166 Cada parte pagará la mitad de los gastos 

1.167 El juez no debe hacerse cargo  de la transacción  

1.168 §1,2  Controversias  

1.170 §1,2 Árbitros 

1.171 Compromiso nulo 

1.172 Oficio de árbitro  

1.173 Aceptación del nombramiento de árbitro 

1.174 §1,2 Designación del árbitro  

1.175  Recusación de los árbitros 

1.176 §1,2,3 Obligaciones de los árbitros  

1.177 §1,2 Suspensión de los árbitros  

1.178  Plazos para la sentencia  

1.179 §1,2 Sentencia  

1.180 §1,2 Pago a los árbitros  

1.181 §2,3,4 Plazo para entrega de la sentencia  

1.182 §2 Apelación  

1.184 §1 Ejecución de la sentencia  

1.278 Atentado 

1.279 Atentado nulo 
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1.280 Definición de las cuestiones de los atentados 

1.312 Apelación al inmediato superior  

1.330 Impugnación de una sentencia  

1.331 1,2 Oposición de tercero  

1.332 1,2 Prueba del derecho del oponente  

1.333 Reforma de la sentencia 

1.334 Costas judiciales para los pobres 

1.372 §2 Proceso de nulidad de un matrimonio 

1.383 §4 Muerte presunta del cónyuge  

1.384 Disolución del matrimonio no consumado 

1.388 Remoción y traslado de los párrocos 

1.401 Potestad de desatar  y atar 

1.403 Imposición de las penas 

1.404 No se puede extender una pena de una persona a otra  

1.406 §2 Imposición de preceptos y conminación de penas  

1.411 Penas a los clérigos  

1.412 §1 El que está obligado a la ley está sujeto a la pena 

1.426 Al que no acepte una pena se debe imponer otra 

1.427 §2 Corrección pública  

1.428 El reo puede ser sometido a vigilancia  

1.433 §1 Reducción de un clérigo a un grado inferior 

1.438 Pena para quien omite la mención del jerarca  

1.456 §2 Falsificación de documento eclesiástico  

1.460  Castigo para quien acude a la autoridad civil para obtener 

la sagrada ordenación 

1.465 Castigo para quien induce a un cambio a otra iglesia sui 

iuris  

1.477 A una discusión debe asistir el promotor, el acusado y el 

abogado 

1.479 Sentencia 

1.480 Publicación de la sentencia  
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1.492 Las leyes se refieren a la fe y a las costumbres 

1.493 §1,2 Derecho común (legítimas costumbres y leyes de las 

iglesias orientales) 

1.505 Cuando se habla de género masculino también se haba 

de género femenino 

1.510 §2 Actos administrativos 

1.517 §2 Decreto extra judicial 

1.519 §1 Un decreto debe buscar  la salvación de las almas y el 

bien público 

1.532 §2 Privilegios  

1.536 § 2 Dispensas  
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CUADRO DEL DERECHO CANÓNICO EN LA IGLESIA 
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Capítulo III 

 

EL ESPÍRITU QUE SUBYACE EN EL 

ÚNICO CUERPO CANÓNICO DE LA 

IGLESIA 

 

“…Después de que el Señor Jesús fue levantado 
en la cruz y glorificado, derramó el Espíritu que 
había prometido, por el cual llamó y congregó en 
unidad de fe, de esperanza y de caridad al 
pueblo del Nuevo Testamento, que es la Iglesia, 
como enseña el apóstol: Un solo Cuerpo y un 
solo Espíritu  como habéis sido llamados en una 
esperanza, la de vuestra vocación. Un solo 
Señor, una sola fe, un solo bautismo.”

152
 

  

                                  
152 Unitatis redintegratio No. 2 
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         El Espíritu en la cúpula de San Pietro 

 

Basílica de San Pietro en Roma 

 

Basílica de Santa Sofía en Constantinopla, hoy Estambul 

 

El Espíritu Santo Sin el Espíritu Santo, la Iglesia sería una institución social. 

San Pietro  Basílica en la cual se encuentran la Tumba y la Cátedra de Pedro. 

Santa Sofía Basílica más grande y sagrada de la época  bizantina 
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Capítulo III 

 

 

3. EL ESPÍRITU QUE SUBYACE EN EL ÚNICO CUERPO 

CANÓNICO DE LA IGLESIA 

 

 

Después de hacer un recorrido por la historia de la aparición de las   

disciplinas canónicas,  CODEX IURIS CANONICI, CODEX CANONUN 

ECCLESIARUM ORIENTALIUM y LA PASTOR BONUS, que 

conforman al ÚNICO CUERPO CANÓNICO DE LA IGLESIA, se llega 

a la conclusión de que los dos códigos de derecho canónico 

mencionados, y la Pastor Bonus constituyen un Cuerpo canónico 

unificado, animado por un mismo espíritu, el Espíritu Santo.  

 

 

No teniendo un conocimiento claro sobre el tema, se pudiera llegar a 

una visión errónea como si se tratara de dos Códigos independientes, 

que se refieren a dos iglesias distintas, pero en realidad la dualidad se 

refiere a los diferentes ritos que se celebran tanto en la oriental como 

en la latina y que dan origen a la creación de las dos disciplinas 

canónicas. En sí hay una sola Iglesia católica, regida por un Único 

Cuerpo Canónico, dado en sus dos vertientes o como diría Juan Pablo 

II, los dos pulmones de la Iglesia. 
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Surgen varios interrogantes. Si la Iglesia es UNA, ¿por qué percibimos 

dos Iglesias, la Oriental y la Occidental,  dos Iglesias diferentes, como 

si no procedieran de la misma fuente? 

 

 Por qué se ha perdido el sentido de Unidad, en relación con las 

iglesias orientales,  

 Por qué el distanciamiento de la generalidad de los cristianos 

latinos hacia los cristianos orientales, 

 Por qué no se ha entendido la universalidad de la Iglesia con 

relación al oriente,  

 Por qué no se ha aceptado la apostolicidad, la catolicidad, la 

santidad y la sujeción a Roma, por parte del oriente cristiano, 

 Por qué la dualidad de ordenamientos canónicos. 

 

En el desarrollo de esta tesis se ha dado respuesta a los mencionados 

interrogantes, permitiendo conocer que la diversidad no anula la 

unidad. Al contrario la complementa y la enriquece.  

 

El  problema nuestro es que se ha entendido que unidad es sinónimo 

de uniformidad, y no hemos comprendido la teología que nos presenta  

San Pablo, en su exposición del Cuerpo místico de Cristo, donde 

explica la diversidad de miembros unidos en un solo cuerpo. La causa 

de la no comprensión de este tema, surge de las grandes limitaciones 

del ser humano, la falta de humildad, el ansia de poder, la 

autosuficiencia y muy en especial la falta de comprensión de la Iglesia, 

en su realidad ontológica. 
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Cuando hablamos de realidad ontológica estamos hablando de la 

actuación de Dios por medio del Espíritu Santo, en  el pueblo de Dios, 

éste entendido como la humanidad entera. 

 

Valentín Ramallo ampliará esta idea: 

 

 “Una realización social de lo personal que es la comunicación con 

Dios, no se va realizando fuera de este mundo. Porque Dios que 

nunca está fuera ha entrado sacramentalmente en él de modo 

definitivo al enviar a su Hijo en la carne. Y Cristo está presente en el 

mundo por su Espíritu haciendo misteriosamente la Iglesia.  

 

La realidad de esta comunicación divina es una realidad interpersonal. 

Comunicada, expresada, significada en instituciones y sacramentos, 

en la palabra que mutuamente nos dirigimos y escuchamos, en 

elementos materiales perceptibles, en una construcción sensorial que 

no tiene en sí misma más alto sentido ni más real “ontología“ que la de 

significar una comunicación interpersonal de amor. 

 

Tenemos a veces demasiada tendencia a pensar lo real, lo ontológico, 

como físico, material, espacio temporal y sensible: y todo lo que de 

aquí parte, como una degradación de realidad. Y es al revés. La 

realidad ontológica es tal en la medida en que se asimila al espíritu.  

 

Y lo físico material y mundano es el medio donde el  espíritu 

humanamente se expresa y actúa y donde nuestro ser  personal se 

hace individual y socialmente consciente y auto poseído. 
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Y esta referencia expresiva, esa función significativa de lo personal, 

es, por identidad, la realidad del mundo físico. No es menos real lo 

interpersonal que lo táctil. Todo consiste en aceptar una interpretación 

ontológica de la persona. Y si comprendemos que la realidad de ésta 

es amor, situamos inteligiblemente a la vez la comunicación 

interpersonal, la socialidad y la persona como algo intrínsecamente 

dinámico en su ser.  

 

Nuestro ser personal consiste en estar ontológicamente referido a un 

absoluto que llamamos Dios. Y se ilumina así para nosotros la última y 

definitiva verdad, conocida sólo por la revelación del Padre en el Hijo 

continuamente sugerida por el Espíritu a la Iglesia: que el ser Uno y 

absoluto es amor y consiste en la relación Tripersonal”.153 

 

Se dan dos momentos importantes en la evolución de la historia en 

cuanto a la comprensión adecuada de la Iglesia. En un primer 

momento, el hombre fija su mirada solamente en el aspecto visible y 

material de las cosas, ignorando por ejemplo la realidad ontológica de 

la Iglesia, se pierde la visión integral y surgen las escisiones que 

desfavorecen la comunión.  

 

Pero en otro momento el hombre comprende siguiendo la moción del 

Espíritu Santo, la realidad ontológica de la Iglesia, descubre que no es 

el hombre el que la construye, sino el mismo Espíritu el que va 

obrando en ella. 

 

                                  
153 Ibid Revista Ius canonicum No. 83 RAMALLO  Valentín Pág 161 y ss 
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De los errores del pasado, cometidos por desconocer esta realidad 

ontológica, el hombre ha podido alcanzar la comprensión global de la 

actuación de Dios en la Iglesia. 

 

Las escisiones que han separado el Oriente del Occidente sin 

desconocer sus repercusiones negativas, han permitido ver el 

trasfondo, que subyace en la Única Iglesia de Jesucristo, el 

dinamismo que suscita el Espíritu Santo, porque no se puede 

desconocer que es el Espíritu Santo quien fundó  la Iglesia, el día de 

Pentecostés y es el mismo Espíritu el que la alienta y la santifica. 

 

Todos  nacemos, pertenecemos y partimos de la misma realidad 

divina que es la de la unidad de la Santísima Trinidad. Dios es trino y 

uno al mismo tiempo, gran misterio de comunión para los hombres.  

 

Por eso la Iglesia de Jesús debe ser Una en la diversidad, porque 

tenemos un solo Señor, un solo Espíritu, un solo bautismo y una sola 

celebración que nos congrega, nos unifica y nos hace ser imagen del 

amor de Dios. Por eso este capítulo va a tratar de la presencia 

operante del Espíritu Santo en la unidad y diversidad de la Iglesia.  

 

 

“Los carismas se otorgan a todos los cristianos. El 

tiempo de la Iglesia peregrinante a través de los 
siglos hasta la parusía del Señor es el tiempo del 

Espíritu Santo. Precisamente  a través del Espíritu 

Santo, Cristo glorificado unifica el pueblo 
escatológico de Dios. 

 
El Espíritu Santo es la primicia, es la garantía  de la 

Iglesia. De aquí  que el Espíritu Santo se da a todos 

los cristianos en el bautismo. 
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Por lo tanto la Iglesia toda, es esencialmente una 
realidad verdaderamente neumática, edificada no 

solo sobre los apóstoles, sino también sobre los 

profetas. 
 

La Iglesia  de Cristo aparece como un conjunto vivo 
de dones, carismas y servicios. Cada cristiano, sea 

letrado o no lo sea, tiene en su vida cotidiana su 

propio carisma, pero como dice San Pablo que 
todos sean uno para la edificación de la Iglesia.”154 

 

 

 

El hecho de ser occidentales u orientales, no cambia la realidad 

substancial. Tenemos todos en nuestras comunidades,  la semilla de 

la Palabra de Dios, semilla que crecerá en la comunión de todos los 

cristianos. 

 

El objetivo de esta investigación es ver cómo el Espíritu Santo ha 

estado presente y ha caminado en la Iglesia y lo podemos apreciar en 

las disciplinas canónicas dadas a lo largo de la historia.  

 

El hombre en su necesidad de organizarse ha elaborado normas, que 

le han ayudado a crecer y a comprender la vida. Otras normas en 

cambio, lo han llevado a separarse de los demás produciendo 

escisiones y rupturas en la Iglesia. 

 

 

 

 

                                  
154 Suenens, León Cardenal Arzobispo de Malinas Bruselas, tomado del Libro Discursos conciliares 

Ediciones cristianas 1964 Pág 33 
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El Espíritu Santo se ha encargado de unir, de sanar las rupturas, las 

divisiones, las divergencias y las escisiones, para que el hombre 

aprenda y viva en la unidad, al comprender que lo que no tiene el uno 

lo tiene el otro y los dos subsanan la carencia.  

 

En esa unidad e integridad que se da entonces, se manifiesta la 

presencia del Espíritu Santo. Dios permite que seamos diferentes, 

pero unidos en la caridad, en un solo Señor, en una sola Iglesia donde 

la diversidad es el complemento de la unidad. 

 

Quiero traer en este capítulo tres documentos importantes: Unitatis 

redintegratio de Pablo VI, el Directorio para la aplicación de los 

principios y normas sobre el Ecumenismo del  Pontificio consejo para 

la promoción de la unidad de los cristianos y Ut unum sint de Juan 

Pablo II, documentos que proporcionan los elementos que hay que 

tener en cuenta  para construir la unidad de los cristianos y al mismo 

tiempo dejan percibir al Espíritu Santo actuando en la Iglesia.  

 

Estos documentos deben ser tenidos en cuenta en el camino del 

ecumenismo que busca la unidad de todos los cristianos.  Dar un 

derrotero 

 

El movimiento ecuménico es una iniciativa del Espíritu Santo que 

permite reunirnos, expresar las ideas, discutirlas y llegar a acuerdos 

donde se benefician todos. 

 

La Iglesia en su caminar ha estado tocada por las mociones del 

Espíritu Santo que luego de los momentos de ruptura se ha 

manifestado  suscitando encuentros entre los hombres.  
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Se va haciendo el camino de la unidad,  que en el transcurrir del 

tiempo se va rompiendo y por la moción del Espíritu Santo se vuelve a 

unir. Por ello hoy la Iglesia con sus representantes sigue construyendo 

este camino hacia la unidad, camino que no es fácil pues en él 

encontramos la presencia del mal que hace romper los intentos de 

unidad, pero el Espíritu Santo como alma de la Iglesia no permite que 

las fuerzas del Hades prevalezcan contra ella. 

 

 

A continuación algunos apartes de los documentos mencionados: 

 

 

3.1 UNITATIS REDINTEGRATIO 

SOBRE EL ECUMENISMO. (1964) 

De S.S. PABLO VI 

 

En este documento encontramos los medios, los caminos, las formas 

y las condiciones en que se desarrolla la acción ecuménica y los 

principios por los que se debe regir:  

 

 “Abstenerse de toda ligereza o imprudencia de celo. 

 La acción ecuménica debe ser plena y sinceramente católica. 

 Fiel a la verdad recibida de los apóstoles y de los padres. 

 Conforme a la fe.  

 Los proyectos de los fieles católicos progresen en unión con los de 

los hermanos separados. 
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 Evitar poner obstáculos a los caminos de la providencia y a  los 

impulsos del Espíritu Santo.”155 

 

El  propósito de reconciliar a todos los cristianos en la unidad de la 

única Iglesia de Jesucristo, excede las fuerzas y la capacidad 

humanas. Por lo tanto sólo se puede alcanzar poniendo la confianza 

en la oración de Cristo por la Iglesia, en el amor del Padre para con 

nosotros y en la virtud del Espíritu Santo.  

 

 

La restauración de la unidad entre todos los cristianos: 

 

 Aunque haya diversidad y pluralidad de comunidades, una sola es 

la Iglesia fundada por Cristo Señor. 

 La división surgida por las diferentes interpretaciones, se opone a 

la voluntad de Cristo, es piedra de escándalo para el mundo y 

obstáculo para la causa de la difusión del Evangelio. 

 El Señor, en nuestros días ha empezado a infundir entre los 

cristianos separados entre sí, la compunción de espíritu y el 

anhelo de unión.  

 El Espíritu Santo promueve el  movimiento de unidad, llamado 

ecuménico, en el que participan los que invocan al Dios Trino y 

confiesan a Jesucristo como Señor y salvador. 

 Los fieles cristianos suspiran por una Iglesia de Dios única y 

visible, que sea verdaderamente universal. 

 

                                  
155 Unitatis redintegratio No. 24 
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“Principios católicos  

 

1. Unidad y unicidad de la Iglesia156 

2. Relación con los otros hermanos separados con la Iglesia 

católica157 

3. El Ecumenismo.”158 

 

 

Primer principio 

 

 La caridad de Dios hacia nosotros se manifestó en que el Hijo 

Unigénito de Dios fue enviado al mundo por el Padre, para que, 

hecho hombre, regenerara a todo el género humano con la 

redención y lo redujera a la unidad. 

 La unidad. "Que todos sean uno, como Tú, Padre, estás en Mí y 

Yo en Ti, para que también ellos sean uno en nosotros, y el mundo 

crea que Tú me has enviado, e instituyó en su Iglesia el admirable 

sacramento de la Eucaristía, por medio del cual se significa y se 

realiza la unidad de la Iglesia. Un solo Señor, una sola fe, un solo 

bautismo. Puesto que todos los que habéis sido bautizados en 

Cristo os habéis revestido de Cristo.. porque todos vosotros sois 

uno en Cristo Jesús". 

 La diversidad. El Espíritu Santo que habita en los creyentes, y 

llena y gobierna toda la Iglesia, efectúa esa admirable unión de los 

                                  
156  Ibid Unitatis redintegratio No. 2 

157 Ibid Unitatis redintegratio No. 3 

158  Ibid Unitatis redintegratio No. 5 
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fieles y los congrega tan íntimamente a todos en Cristo, que Él 

mismo es el principio de la unidad de la Iglesia. 

 

 La distribución de la gracia. El Espíritu Santo realiza la distribución 

de las gracias y de los ministerios, enriqueciendo a la Iglesia con la 

variedad de dones "para la edificación del Cuerpo de Cristo". 

 

 El establecimiento de la Iglesia en todas partes y hasta el fin de los 

tiempos. Confió Jesucristo al Colegio de los Doce el oficio de 

enseñar, de regir y de santificar destacando a Pedro, sobre el cual 

determinó edificar su Iglesia, después de exigirle la profesión de 

fe. 

 El nombre de cristianos. Los justificados por la fe en el bautismo, 

quedan incorporados a Cristo y, por tanto, reciben el nombre de 

cristianos con todo derecho y justamente son reconocidos como 

hermanos en el Señor por los hijos de la Iglesia católica. 

 

 Solamente por medio de la Iglesia católica de Cristo, que es auxilio 

general de la salvación, puede conseguirse la plenitud total de los 

medios salvíficos. 

 

Segundo principio 

 

 Desde los primeros tiempos se dieron escisiones y más adelante  

discrepancias que dieron como resultado la separación de la 

Iglesia. Los que ahora nacen y se nutren de la fe de Jesucristo no 

pueden ser tenidos como responsables del pecado de la 

separación. Y la Iglesia católica los abraza con respeto y amor. 

Quienes creen en Cristo y recibieron el bautismo quedan 
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constituidos de alguna manera en comunión con la Iglesia y son 

reconocidos por ella como hermanos. 

 

“El ecumenismo más que una teoría 
doctrinal es un método pastoral de acuerdo 
con una mentalidad, que es el signo de 
nuestro tiempo, hasta tal punto que una 
acción pastoral que no refleja esta 
mentalidad ecuménica es por el mismo 
hecho una actividad anacrónica.”

159
 

 
 

 “Elementos comunes con los hermanos separados: 

 La palabra de Dios 

 La fe 

 La esperanza 

 Caridad 

 Los dones del Espíritu Santo 

 Y elementos visibles 

Todos ellos pertenecen por derecho a la única Iglesia de Cristo.”160 

 

 

Tercer principio 

 

El ecumenismo es el conjunto de actividades, que favorece la unidad 

de los cristianos, según las distintas necesidades de la Iglesia y  las 

circunstancias de los tiempos,  como son: 

 

                                  
159 Silva Henríquez, Raúl Cardenal Arzobispo de  Santiago de Chile Tomado del Libro Discursos conciliares 

Ediciones cristiandad 1964 Pág 72 

160
 Ibid Unitatis redintegratio No.3 



161 

 

 La eliminación de palabras, juicios y actos que pueden hacer 

más difíciles las mutuas relaciones con ellos  

 El diálogo entre expertos 

 Las celebraciones   

 La libertad de las formas de vida espiritual, de disciplina, de 

diversidad de ritos litúrgicos, y la elaboración teológica de la 

verdad revelada.  

 

Lo que de verdad es cristiano no puede oponerse en forma alguna a 

los auténticos bienes de la fe, antes al contrario, siempre puede hacer 

que se alcance más perfectamente el misterio mismo de Cristo y de la 

Iglesia. 

 

 

 “Práctica del ecumenismo”161 

 

Cristo llama a la Iglesia peregrina hacia una permanente renovación, 

para la cual se dan diferentes tareas: 

 

 “La reforma de la Iglesia”162 

 la Iglesia misma, en cuanto institución humana tiene siempre 

necesidad  de restaurar recta y debidamente” 

 

 

                                  
161 Ibid Unitatis redintegratio No.5 

162 Ibid Unitatis redintegratio No.6 
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 “La conversión del corazón”163 

 

 La conversión interior.  

 El conocimiento mutuo de los hermanos,  de la doctrina, de la 

historia, de la psicología de la vida espiritual y cultural. 

 La explicación en sentido ecuménico de la sagrada teología y 

de las otras disciplinas, sobre todo, históricas. 

 La formación de los pastores y los que se preparan para serlo 

en la teología elaborada, con sumo cuidado, y no 

polémicamente.  

 La fe católica hay que exponerla al mismo tiempo con más 

profundidad y con más rectitud, para que pueda ser 

cabalmente comprendida también por los hermanos 

separados. 

 La cooperación de todos los cristianos que presenta con luz 

más radiante la imagen de Cristo Siervo. 

 

 “La oración unánime  por la unidad”164 

 

 Que es el alma de todo movimiento ecuménico”165 

 

 “El conocimiento mutuo entre los hermanos”166 

 

                                  
163 Ibid Unitatis redintegratio No.7 

164 Ibid  Unitatis redintegratio No.8 

165 Ibid  Unitatis redintegratio No.8 

166 Ibid  Unitatis redintegratio No. 9 



163 

 

 Basado en el estudio de la doctrina, de la historia, de la 

psicología religiosa y de la vida espiritual y cultural de los 

hermanos.  

 

 “La formación ecuménica”167 

 La explicación de la teología y de las otras disciplinas históricas se 

expliquen en sentido ecuménico. 

 

 “Manera de expresar y exponer la doctrina de la fe”168 

 Que no debe ser obstáculo para el diálogo con los hermanos. 

 “La cooperación con los hermanos separados”169 

 Presenta con luz radiante la imagen de Cristo Siervo. 

 

La unidad de los cristianos requiere una sosegada y limpia mirada de 

verdad, vivificada por la misericordia divina, capaz de liberar los 

espíritus y suscitar  en cada uno, una renovada disponibilidad de 

acercamiento, como diría Juan Pablo II, citado en el capítulo I de esta 

tesis. 

 

El código de los Cánones de las Iglesias Orientales, Canon 902 al 

904, dice:  

 

"El ecumenismo o la promoción de la unidad de los cristianos 

atañe a la Iglesia entera; todos los fieles, sobre todo los pastores, 

deben orar por esta plena unidad de la Iglesia deseada por el 

                                  
167 Ibid Unitatis redintegratio No. 10 

168 Ibid Unitatis redintegratio No. 11 

169 Ibid Unitatis redintegratio No.12 
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Señor, y trabajar con sabiduría en esta tarea, participando en la 

labor ecuménica suscitada por la gracia del Espíritu Santo".170  

 

"Las Iglesias orientales católicas tienen la misión especial de 

favorecer la unidad entre todas las Iglesias orientales, por la 

oración primero, por el ejemplo de vida, por una religiosa fidelidad 

a las antiguas tradiciones de las Iglesias orientales, por un mejor 

conocimiento recíproco, por la colaboración y fraterna estima de 

las cosas y de los espíritus".171  

 

"En cada Iglesia con derecho propio se promoverán 

cuidadosamente las iniciativas del movimiento ecuménico por 

disposiciones especiales del derecho particular, mientras la sede 

apostólica romana dirige el mismo movimiento para toda la 

Iglesia".172 

 

 

El Código de Derecho Canónico  dice al respecto:  

 

 

“Corresponde en primer lugar a todo el Colegio de los Obispos y a la 

Sede Apostólica, fomentar y dirigir entre los católicos el movimiento 

ecuménico, cuyo fin es reintegrar en la unidad a todos los cristianos, 

                                  
170 Canon 902 

171 Canon 903 

172 Canon 904, § l: 
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unidad que la Iglesia, por voluntad de Cristo está obligada a 

promover.”173 

 

Los dos códigos tienen la misma misión de fomentar y dirigir entre los 

católicos el movimiento ecuménico, punto en el que coinciden los dos 

pulmones de la Iglesia. 

 

La existencia de las iglesias orientales y la independencia jurídica de 

ellas, presenta un ejemplo vivo de unidad en la legítima multiplicidad. 

 

La Iglesia  compuesta de fieles orgánicamente unidos en el Espíritu 

Santo por la misma fe, los mismos sacramentos y el mismo gobierno 

como el Cuerpo místico de Cristo,  agrupado en diversas 

comunidades unidas en virtud de la jerarquía, está constituido por las  

iglesias particulares. 

 

Entre estas iglesias existe una admirable comunión, que pone de 

relieve la unidad, dentro de su variedad, conservando en toda su 

integridad las tradiciones de cada iglesia particular. Porque la Iglesia 

católica igualmente desea adaptar su forma de vida a las diversas 

necesidades de los tiempos y lugares. Como dijo Su Santidad 

Benedicto XIV, “para que todos sean católicos no es necesario que 

todos sean latinos”. 

 

                                  
173

 Canon 755 § 1.  

 



166 

 

Es el Espíritu Santo, en el tiempo, el que nos ha esclarecido la misión 

de la iglesia, que es universal. Ahora el problema es que todos 

aceptemos y asimilemos la universalidad.  

 

"Consumada la obra que el Padre encomendó 
realizar al Hijo sobre la tierra, fue enviado el 
Espíritu Santo el día de Pentecostés a fin de 
santificar indeficientemente a la Iglesia. Es el 
Espíritu de vida... por quien el Padre vivifica a 
los hombres... El Espíritu habita en la Iglesia y 
en el corazón de los fieles como en un templo... 
Guía a la Iglesia a toda la Verdad... la provee y 
gobierna con diversos dones jerárquicos y 
carismáticos y la embellece con sus frutos. 
Rejuvenece a la Iglesia... la renueva 
incesantemente y la conduce a la unión 
consumada con su Esposo" 

174
 

 
 
 

Las acciones del Espíritu Santo, enunciadas por la Lumen Gentium, 

se cumplen primordialmente en la Liturgia Eucarística centro y culmen 

de la vida misteriosa en la Iglesia. 

 

El Protagonista es la Persona del Espíritu Santo, que santifica lo 

humano, lo diviniza y lo inserta en la vida misteriosa de la Trinidad en 

la Persona de Cristo Resucitado.  

 

El Verbo, se encarnó por obra del Espíritu Santo y el pan y el vino del 

Altar se transforman en el Cuerpo y Sangre de Cristo por la virtud del 

mismo Espíritu. 

 

                                  
174  Lumen Gentium No.4 
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El papa Benedicto XVI en el ángelus de Pentecostés (2009), subrayó 

que el Espíritu Santo es el alma de la Iglesia:  

 

“El Espíritu Santo es el alma de la Iglesia. ¿Sin Él, a qué quedaría 

reducida? Sería ciertamente un gran movimiento histórico, una 

compleja y sólida institución social, quizá una especie de agencia 

humanitaria. Y, en realidad, así la consideran quienes la ven fuera de 

una perspectiva de fe. Sin embargo, en su verdadera naturaleza y 

también en su más auténtica presencia histórica, la Iglesia es 

incesantemente modelada y guiada por el Espíritu de su Señor. Es un 

cuerpo vivo, cuya vitalidad es precisamente fruto del invisible Espíritu 

divino.  

 

El Espíritu Santo es también la vida y la fuerza motora de cada 

bautizado. Cuando el Espíritu Santo guía e impulsa, la vida del 

cristiano es como un barco con las velas desplegadas y con viento en 

popa. Pero el cristiano que no es guiado e impulsado por el Espíritu 

Santo es como un barco a remo, navegando contra corriente, se 

mueve con mucho esfuerzo, va lento, hace mucho ruido y no se 

disfruta. Es imposible ser un buen cristiano sin el Espíritu Santo.”175 

 

Gran debilidad: 

 

Los estudios que se realizan, las informaciones históricas de la vida 

eclesial, sacramental, misionera y espiritual de las iglesias orientales, 

se hicieron cada vez más pobres y limitados hasta prácticamente 

                                  
175 S.S. Benedicto XVI Homilía Pentecostés 2009 
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desaparecer de los manuales de historia de la iglesia, que nos sirven 

para consulta.  

 

Los manuales que se refieren a la iglesia universal, lamentablemente, 

se limitan a la iglesia católica latina ignorando a las iglesias católicas 

orientales y además a la historia de las iglesias ortodoxas, que aunque 

no gocen de plena comunión con la sede de Pedro, son partes de la 

única Iglesia del Señor.  

 

Aparece comúnmente en los escritos religiosos, que la verdadera 

iglesia es la católica del rito latino. Hoy en día después del concilio 

Vaticano II se concede a las iglesias separadas un lugar adecuado y, 

además el Romano Pontífice busca continuamente hacer una lectura 

ecuménica de las iglesias que constituyen la Sola Iglesia, Santa, 

Católica y Apostólica.  

 

 

3.2 DIRECTORIO PARA LA APLICACIÓN DE LOS PRINCIPIOS Y 

NORMAS SOBRE EL ECUMENISMO 

Aprobado por Juan Pablo II (1993) 

 

Este Directorio está al servicio de la Iglesia católica, y en especial de 

quienes están comprometidos en una actividad ecuménica. Reviste 

especial importancia para el diálogo ecuménico. Después del Concilio 

el ecumenismo ha adquirido prioridad en la iglesia latina que en estos 

últimos tiempos ha trazado los principios y normas para caminar hacia 

la unidad creando una situación disciplinar parcialmente nueva, sobre 

todo a partir de la promulgación del nuevo Código de Derecho 
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Canónico para la Iglesia latina (1983) y la del Código de Cánones de 

las Iglesias Orientales (1990). 

 

“El directorio pretende: 

 

 “Motivar la Iglesia  

 Iluminarla,  

 Guiarla  

 Dar directrices para la actividad ecuménica 

 

Da orientaciones y normas universales de aplicación, para  

 

 Guiar la participación católica en la acción ecuménica y 

 Garantizar que la actividad de la Iglesia católica sea conforme 

a la unidad de fe y de disciplina que une a los católicos entre 

sí.”176 

 

“Este documento nació de una necesidad surgida en el  Concilio 

Vaticano II y ha prestado valiosos servicios: 

 

 Orientando,  

 Coordinando y  

 Desarrollando el esfuerzo ecuménico:”177 

 

 

                                  
176 Directorio para la aplicación de los principios y normas sobre el Ecumenismo No.6 

177 Ibib Directorio para la aplicación de los principios y normas sobre el Ecumenismo No. 1 
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 La publicación del Catecismo de la Iglesia católica (1992) 

ha asumido la dimensión ecuménica en la enseñanza 

básica de todos los fieles de la Iglesia.    

 Las relaciones fraternales con las Iglesias y Comunidades 

eclesiales que no están en plena comunión con la Iglesia 

católica 

 Los diálogos teológicos.”178  

 

 “El directorio sobre el ecumenismo tiene la siguiente estructura:  

 

I. “La búsqueda de la unidad de los cristianos”179 

 

 El movimiento ecuménico busca que se realice la oración 

de Jesús: “que todos sean uno” en la caridad que es el 

mandamiento nuevo de Cristo y en el don por el que el 

Espíritu Santo une la Iglesia. 

 

 El Espíritu Santo: 

 

 realiza la comunión de los fieles  

 los une a todos en Cristo principio de la unidad  

 realiza la diversidad de gracias y de ministerios,  

 enriquece con funciones diversas a la Iglesia 

 organiza a los santos para la obra del ministerio 

 

 

                                  
178 Ibid Directorio para la aplicación de los principios y normas sobre el Ecumenismo No.2 

179 Ibid Directorio para la aplicación de los principios y normas sobre el Ecumenismo No. 7 
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 Los fieles deben responder, según las indicaciones de sus 

pastores, con solidaridad y gratitud a los esfuerzos que se 

realizan en muchas Iglesias y Comunidades. Siendo 

obedientes a la Palabra de Dios, a las inspiraciones del 

Espíritu Santo y a la autoridad de aquellos cuyo ministerio 

es asegurar que la Iglesia permanezca fiel a Tradición 

apostólica, teniendo en cuenta los principios doctrinales 

enunciados por el Concilio Vaticano II.  

 

 

II. “La organización en la Iglesia católica del servicio de 

la unidad de los cristianos.”180 

 

 La Iglesia católica está extendida en muchos lugares del 

mundo y regiones al lado de otras Iglesias y Comunidades 

eclesiales.  

 El quehacer ecuménico está confiado a:  

 

 Sede Apostólica 

 Colegio episcopal 

 El Pontificio Consejo para la Promoción de la Unidad 

de los Cristianos, que es un dicasterio de la Curia 

romana y  

 Conferencias episcopales y  Sínodos de las Iglesias 

orientales católicas. 

 

                                  
180 Ibid Directorio para la aplicación de los principios y normas sobre el Ecumenismo No. 37 
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La Pastor Bonus, afirma que el Consejo para la Promoción de la 

Unidad de los Cristianos debe promover, el espíritu y la acción 

ecuménica ad intra  de la Iglesia católica, y ad extra las 

relaciones con las otras Iglesias y Comunidades eclesiales. 

 

III. “La formación para el ecumenismo en la Iglesia 

católica:”181 

 

 

 Una didáctica adaptada a las situaciones actuales 

 Una renovación y  un cambio de actitud  

 Los  medios son: 

 

 Escucha y estudio de la Palabra de Dios 

 La predicación. 

 La catequesis. 

 La liturgia. 

 La vida espiritual 

 Algunas iniciativas caritativas y sociales 

 

 

IV. “La comunión de vida y de actividad espiritual entre 

los bautizados.”182  

El bautismo es: 

 

 La iniciación  

                                  
181 Ibid Directorio para la aplicación de los principios y normas sobre el Ecumenismo No.55 

182 Ibid Directorio para la aplicación de los principios y normas sobre el Ecumenismo No. 92 
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 La plenitud de la vida en Cristo,  

 El vínculo sacramental de la unidad   

 Se ordena a la profesión de la fe,   

 A la integración en la economía de la salvación y  

 A la comunión eucarística. 

 

El vínculo sacramental (el bautismo, la comunión y la oración 

común) establecen la unidad que existe entre todos. 

 

 

V. “La colaboración ecuménica, el diálogo y testimonio 

común”183  

 

Todos los hombres sin excepción están llamados a realizar una 

obra común, pero sobre todo los que creen en Dios y 

especialmente los cristianos, a causa precisamente del nombre 

de Cristo. Esta colaboración expresa claramente la unión que 

existe entre ellos, y pone en evidencia más luminosa el rostro de 

Cristo. 

 

Algunos elementos que obstaculizan los esfuerzos hacia la 

unidad:  

 

 La ausencia de una comunión completa entre las diferentes 

Iglesias y Comunidades eclesiales,  

 Las divergencias que aún existen en la enseñanza de la fe 

y de la moral 

                                  
183 Ibid Directorio para la aplicación de los principios y normas sobre el Ecumenismo No. 161 
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 La memoria herida y  

 La herencia de una historia de separación 

 

Algunos elementos que favorecen la unidad: La colaboración 

que puede ayudarles a:  

 

 Superar lo que obstaculiza la plena comunión,  

 Poner en común sus recursos para construir una vida un 

servicio cristiano  

 Dar un testimonio común  

 

El impulso del ecumenismo puede alcanzarse de forma 

coherente, siguiendo las directrices del Concilio Vaticano II. 

Para eso los  Consejos episcopales y las instituciones eclesiales 

dan  a sus miembros la posibilidad de: 

 

 Trabajar juntos,  

 Iniciar un diálogo,  

 Superar divisiones e incomprensiones,  

 Mantener la oración y el trabajo por la unidad, y  

 Dar un testimonio y un servicio cristiano comunes. 

 

 

El diálogo elemento indispensable para la unidad 

 

En el corazón mismo de la colaboración ecuménica está el 

diálogo,  la acompaña en todas sus formas y pide que: 

 

 Se escuche y se responda,  
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 Se trate de comprender y de hacerse comprender 

 De estar dispuesto a plantear cuestiones y a ser, a su vez, 

interrogado.  

 De comunicar algo propio y tener confianza en lo que los 

demás dicen de sí mismos.  

 

También los Consejos de las Iglesias orientales y los Consejos 

cristianos promueven la unidad y la colaboración ecuménicas.   

 

Esta colaboración ecuménica es particularmente necesaria 

en: 

 

 “El campo de la catequesis”184 

 “Los institutos de enseñanza superior”185 

 “La pastoral en actividad misionera y en situaciones 

especiales”186 

 “El diálogo con las demás religiones”187 

 “La vida social y cultural”188 

 “El estudio común de cuestiones sociales y éticas”189 

 “El campo del desarrollo de las necesidades humanas y de la 

protección de la creación”190 

                                  
184  Ibid Directorio para la aplicación de los principios y normas sobre el Ecumenismo No.188 

185 Ibid Directorio para la aplicación de los principios y normas sobre el Ecumenismo No.191 

186 Ibid Directorio para la aplicación de los principios y normas sobre el Ecumenismo No. 204 

187 Ibid Directorio para la aplicación de los principios y normas sobre el Ecumenismo No. 210 

188 Ibid Directorio para la aplicación de los principios y normas sobre el Ecumenismo No. 211 

189 Ibid Directorio para la aplicación de los principios y normas sobre el Ecumenismo No. 214 
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 “El campo de la medicina”191 

 “Los medios de comunicación.”192 

 

En una sociedad secularizada, el testimonio común, de las 

verdades centrales del Evangelio es una invitación a la estima de 

la fe cristiana.  

 

La Iglesia católica considera que la colaboración ecuménica en la 

vida social y cultural es uno de los aspectos más  importantes del 

trabajo ecuménico. 

 

3.3 CARTA ENCÍCLICA UT UNUM SINT 

 

Sobre el empeño ecuménico (1995) de S.S. Juan Pablo II 

El testimonio de los mártires a través de la historia es garantía de 

unidad en la Iglesia, ya que Cristo llama a todos sus discípulos a dar 

su propia vida a favor de la fe, sin tener en cuenta las diferencias que 

se pueden dar.  

 

“…Los cristianos no pueden minusvalorar el 
peso de las incomprensiones ancestrales que 
han heredado del pasado, de los malentendidos 
y prejuicios de los unos contra los otros. No 
pocas veces, además, la inercia, la indiferencia y 
un insuficiente conocimiento recíproco agravan 
estas situaciones. Por este motivo, el 
compromiso ecuménico debe basarse en la 
conversión de los  corazones y en  la oración, lo 

                                                                               
190 Ibid Directorio para la aplicación de los principios y normas sobre el Ecumenismo No. 215 

191 Ibid Directorio para la aplicación de los principios y normas sobre el Ecumenismo No. 216 

192 Ibid Directorio para la aplicación de los principios y normas sobre el Ecumenismo No. 217 
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cual llevará incluso a la necesaria purificación de 
la memoria histórica. Con la gracia del Espíritu 
Santo, los discípulos del Señor, animados por el 
amor, por la fuerza de la verdad y por la voluntad 
sincera de perdonarse mutuamente y 
reconciliarse, están llamados a reconsiderar 
juntos su doloroso pasado y las heridas que 
desgraciadamente éste sigue produciendo 
también hoy.”

193
 

 

 

La Iglesia, a raíz del Concilio Vaticano II, se ha comprometido  a 

recorrer el camino de la acción ecuménica, leyendo los  signos de los 

tiempos y  poniéndose a la escucha del Espíritu del Señor. Tarea 

primordial del Obispo de Roma, como sucesor del apóstol Pedro.  

 

 

“Compromiso ecuménico”194 

 

 El designio de Dios y la comunión 

 

 

La iglesia no es una realidad egocéntrica, sino alocéntrica, abierta a la 

realidad  misionera  y  ecuménica,  pues  su  esencia  es  universal, su 

misión es anunciar, testimoniar, actualizar y extender el misterio de 

comunión que la constituye, reunirlos a todos y todos en Cristo y  a ser 

para todos, sacramento inseparable de unidad. 

 

                                  
193 Ut Unum Sint  No.2 

194
 Ibid  Ut Unum Sint  No. 5 
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El movimiento ecuménico, es suscitado por el Espíritu Santo para 

obtener la perfecta unidad de toda la Iglesia de Cristo, que está 

llamada a presentar y vivir visiblemente la unipluralidad de Dios y 

debe orientarse al misterio trinitario.  

 

De un lado está la unidad y la unicidad de Dios, y de otro la trinidad de 

las tres personas. Así mismo la Iglesia debe ser conocida y realizada 

en la unidad universal y en la pluralidad de las iglesias locales. 

 

Desde la Escritura, se encuentra la fundamentación de la unidad. 

Jesús iba a morir por la nación, y no sólo por la nación, sino también 

para reunir en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Jn 11, 

51-52.  

 

En la Cruz, Jesús mismo ruega al Padre por sus discípulos y por todos 

los que creerán en Él, para que sean una sola cosa, una comunión 

viviente. 

 

La responsabilidad de la Iglesia, de trabajar por la unidad, surge de la 

misión encomendada  por Cristo a los apóstoles y se fundamenta en 

el  vínculo enraizado en el bautismo que permite llegar al bautizado a 

ser parte del Cuerpo de Cristo, en el cual debe realizarse en plenitud 

la reconciliación y la comunión.  
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“El camino ecuménico, camino de la Iglesia”195 

 

Jesús en la oración sacerdotal, rogó para que “todos sean uno” Jn 17, 

21. Esta unidad, que el Señor dio a su Iglesia está en el centro mismo 

de su obra. No se trata de un elemento secundario, pertenece al ser 

mismo de la comunidad de sus discípulos.  

 

Dios quiere la Iglesia, porque quiere la unidad, que expresa la 

profundidad de su amor. La unidad o la pretensión de la unidad no es 

invención del hombre sino una institución divina. De ahí su 

responsabilidad, de conseguir la unidad en la diversidad. 

 

“La unidad derramada por el Espíritu Santo no consiste en el formar 

un grupo de personas que se suman unas a otras. Es una unidad 

enraizada por los vínculos de la profesión de la fe, de los sacramentos 

y de la comunión jerárquica.”196 

 

En razón a la Trinidad, los creyentes  son uno, porque, están en la 

comunión del Hijo y, en Él, en su comunión con el Padre en el Espíritu 

Santo, como lo proclama la Iglesia al final de la anáfora. “Por Cristo, 

con Él y en Él, a Ti Dios Padre omnipotente, todo honor y toda gloria 

por los siglos de los siglos AMÉN.” 

 

La comunión de los cristianos  es la manifestación en ellos de la 

gracia por medio de la cual Dios los hace partícipes de su propia 

                                  
195 Ibid  Ut Unum Sint  No. 7 

196 Ibid  Ut Unum Sint  No. 9 
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comunión. Las palabras de Cristo  “que todos sean uno”  son la 

oración dirigida al Padre para que su designio se cumpla. 

 

 Creer en Cristo es querer la unidad  

 Querer la unidad es querer la Iglesia  

 Querer la Iglesia es querer la comunión 

 

La base de la comunión con las diversas comunidades cristianas son 

los elementos de santificación y de verdad que poseen dichas 

comunidades. Si estas realidades se encuentran Cristo tiene una 

presencia en ellas. 

 

“Todas estas realidades, que proceden de Él y conducen a Él 

pertenecen, por derecho, a la única Iglesia de Cristo.”197 

 

“De acuerdo con la Tradición que se encuentra en la patrística de 

Oriente y Occidente, la Iglesia sabe que en el evento de Pentecostés 

Dios manifestó la Iglesia en su realidad escatológica.”198 

 

No es necesario poner juntas todas las riquezas de las Comunidades 

cristianas para  llegar a la unidad de Iglesia deseada por Dios.  

 

“El ecumenismo trata de hacer crecer la comunión existente entre los 

cristianos, que en este momento es parcial, hacia la comunión plena 

de toda Iglesia”199, teniendo en cuenta los siguientes elementos: 

                                  
197 Ibid  Ut Unum Sint  No. 13 

198 Ibid  Ut Unum Sint  No. 14 

199 Ibid  Ut Unum Sint  No. 14 
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 “El conocimiento recíproco, que permite conocer lo que divide y lo 

que une en la gran diversidad de comunidades cristianas y 

trascender la realidad física a una realidad ontológica. 

 La conversión del corazón, condición esencial de toda auténtica 

búsqueda de la unidad y de la verdad. 

 La santidad de vida, que es el resultado de la conversión 

concretada en las relaciones interpersonales entre los hermanos 

orientales y occidentales. 

 Las oraciones por la unidad de los cristianos, que son un medio 

sumamente eficaz para conseguir la gracia de la unidad.”200  

 “El diálogo que es el paso obligado del camino a recorrer hacia la 

unidad, que no se reduce a un intercambio de ideas, sino que es 

más bien un intercambio de dones. El diálogo es el instrumento 

natural para confrontar las divergencias y los diversos puntos de 

vista.” 201 

 

“La mutua colaboración en los diversos frentes:  

 

 Pastoral,  

 Cultural,  

 Social, 

 

 La coherencia con el mensaje del Evangelio, condición sine 

qua non se haría imposible la unidad. Ya que el mensaje no 

                                  
200 Ibid  Ut Unum Sint  No. 21 

201 Ibid  Ut Unum Sint  No.28 
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permite interpretaciones ni variaciones. La diversidad no 

incluye este aspecto que es indestructible. 

 

 La cooperación ecuménica que presenta el rostro de Cristo 

iluminada por una luz plena, fundada sobre la fe común, en la 

comunión fraterna, y constituye un camino dinámico hacia la 

unidad que se manifiesta como una epifanía del Señor 

 

 Una cooperación así, no sólo es rica, sino que es una 

manifestación de Cristo mismo. Es una verdadera escuela 

de ecumenismo. La unidad de acción lleva a la plena 

unidad de fe y todos los que creen en Cristo aprenderán 

fácilmente cómo pueden conocerse mejor los unos a los 

otros, apreciarse más y allanar el camino de la unidad de 

los cristianos”202 

 

 

 “El  amor:  

 

 del cual nace el deseo de la unidad, también en aquéllos 

que siempre han ignorado esta exigencia.  

 

 que es artífice de comunión entre las personas y entre las 

Comunidades. 

 

 que se dirige a Dios como fuente perfecta de comunión, la 

unidad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo 

                                  
202 Ibid  Ut Unum Sint  No.40 
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 que es la corriente profundísima que da vida e infunde vigor 

al proceso hacia la unidad. 

 

 Que halla su expresión en la oración común y  ecuménica 

que está al servicio de la misión cristiana y de su 

credibilidad. 

 

 

Si nos amamos, es más profunda nuestra comunión, y se orienta 

hacia la perfección. El amor rompe los muros creados por el 

hombre”203 

 

“…El amor a la verdad es la dimensión más 
profunda de una auténtica búsqueda de la plena 
comunión entre los cristianos. Sin este amor sería 
imposible afrontar las objetivas dificultades 
teológicas, culturales, psicológicas y sociales que 
se encuentran al examinar las divergencias. A esta 
dimensión interior y personal está inseparablemente 
unido el espíritu de caridad. 
La plena comunión deberá realizarse en la 
aceptación de toda la verdad, en la que el Espíritu 
Santo introduce a los discípulos de Cristo. Por tanto 
debe evitarse absolutamente toda forma de 
reduccionismo  o de fácil estar de acuerdo.”

204
 

 

 

“La capacidad que tiene el hombre (su fraternidad universal) y por 

ende de los cristianos, se traduce en una firme convicción ecuménica.  

 

                                  
203 Ibid  Ut Unum Sint  No. 41 

204  Ibid  Ut Unum Sint  No. 36 
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Para esto se ha requerido olvidar las heridas del pasado, para que las 

comunidades que en un tiempo fueron rivales, hoy se encuentren en 

camino de cooperación mutua.”205 

 

“Con el Concilio Vaticano II la relación con las iglesias de oriente, 

debilitada durante siglos, se ha ido restableciendo gracias a la 

participación de los representantes de las Iglesias. Este concilio ha 

resaltado en las Iglesias de oriente su eclesialidad y su comunión con 

la Iglesia católica. 

 

 

Hay que reconocer en las iglesias de oriente su gran tradición litúrgica, 

espiritual, histórica y disciplinaria, en la forma de anunciar la doctrina, 

con la certeza de que la legítima diversidad no se opone a la unidad 

de la Iglesia, sino que contribuye al cumplimiento de su misión de 

evangelizar a los pueblos.”206 

 

“El Obispo de Roma”207 

 

 

La Iglesia católica ha conservado el ministerio del Sucesor del apóstol 

Pedro, el Obispo de Roma, principio, fundamento perpetuo y visible de 

unidad, que el Espíritu sostiene.  

 

                                  
205 Ibid  Ut Unum Sint  No.42 

206 Ibid  Ut Unum Sint  No. 50 

207 Ibid Ut unum sint No. 88 
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El ministerio del Papa es el de ser “servus servorum Dei”208 que 

preserva del riesgo de separar la potestad del ministerio que es signo 

visible y  garantía de la unidad de la Iglesia y conserva el testimonio 

del martirio de Pedro y de Pablo. 

 

En el Nuevo Testamento Pedro tiene un puesto peculiar, como cabeza 

y portavoz del colegio apostólico, designado como  Pedro... con los 

Once. El Obispo de Roma es el Obispo de la Iglesia que por designio 

de Dios termina en Roma. También en Roma Pablo, el Apóstol de las 

Gentes, da el testimonio supremo.  

 

“…El Obispo de Roma debe asegurar la comunión de todas las 

Iglesias. Es el primero entre los servidores de la unidad. Este primado 

se ejerce en varios niveles: 

 

 La trasmisión de la Palabra,  

 La celebración sacramental y litúrgica,  

 La misión, 

 La disciplina y la vida cristiana.  

 Las exigencias para el bien común de la Iglesia, 

 La  preservación de la fe de los errores,  

 La declaración ex cathedra referente a una doctrina que 

pertenece al depósito de la fe.”209 

 

 

                                  
208 Siervo de los siervos de Dios 

209 Ibid Ut unum sint No. 94 
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No hay duda de que el Espíritu actúa en la obra de la unidad de la 

Iglesia y la está conduciendo hacia la plena realización del designio 

del Padre. 

 

Las dos disciplinas canónicas CIC y CCEO, estudiadas en esta 

investigación incluyen entre las responsabilidades de la Iglesia, la de 

promover la unidad de todos los cristianos. La preocupación por el 

restablecimiento de la unión concierne a la Iglesia entera, tanto a los 

fieles como a los pastores. 

 

En las sagradas escrituras se halla consignada la voluntad de Dios 

así: “Sed perfectos; animaos; tened un mismo sentir; vivid en paz, y el 

Dios de la caridad y de la paz estará con vosotros”.  

Juan Pablo II termina la Carta Ut unum sint exhortando: 

 

“Exhorto pues a mis Hermanos en el 
episcopado a poner toda su atención en este 

empeño. Los dos Códigos de Derecho 
Canónico incluyen entre las responsabilidades 

del Obispo la de promover la unidad de todos 
los cristianos, apoyando toda acción o 

iniciativa dirigida a fomentarla en la 

conciencia de que la Iglesia es movida a ello 
por la voluntad misma de Cristo”.210 

 

 

Después de un amplio recorrido por tres documentos importantes, 

relativos al tema que constituyen el esfuerzo por buscar la unidad de 

los cristianos, como pide el derecho canónico, UNITATIS 

REDINTEGRATIO, de Pablo VI, sobre el Ecumenismo 1964,  

                                  
210 Ibid Ut unum sint No. 101 



187 

 

DIRECTORIO PARA LA APLICACIÓN DE LOS PRINCIPIOS Y 

NORMAS SOBRE EL ECUMENISMO del Pontificio Consejo para la 

promoción de la unidad de los cristianos, 1993 y LA CARTA 

ENCÍCLICA UT UNUM SINT sobre el empeño ecuménico  de Juan 

Pablo II 1995, documentos que se deberían estudiar más a fondo para 

fortalecer el deseo de unidad en todos los sectores de la Iglesia, se 

puede apreciar la presencia  y la acción del Espíritu Santo en la 

historia, fomentando el acercamiento de todos los cristianos. 

 

El Espíritu Santo sigue Hoy, suscitando en los hombres la 

reconciliación y la paz. Por eso entre los primeros proyectos del Papa 

Benedicto XVI, se destaca la preocupación por la unidad de la Iglesia.  

 

Un ejemplo de esta preocupación es lo que en la actualidad ha 

publicado la Santa Sede con la Constitución apostólica211 

"Anglicanorum coetibus"212 que abre un nuevo camino para la 

promoción de la unidad de los cristianos, reconociendo al mismo 

tiempo la legítima diversidad en la expresión de nuestra fe común.  

 

Esta nueva estructura se enmarca en plena armonía con el 

compromiso a favor del diálogo ecuménico, que sigue siendo 

prioritario para la Iglesia católica. 

 

                                  
211

  Del latín constitutio, definía cualquier ley importante publicada por el Emperador romano. Se 

conserva en los documentos de la Iglesia debido a la herencia que la ley canónica recibió de la ley romana 

212  Regula el ingreso de las comunidades provenientes de la comunión anglicana. Dada en Roma el 4 de 

noviembre de 2009 
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El sacerdote Gianfranco Ghirlanda S.I., rector de la Universidad 

Pontificia Gregoriana de Roma, hace un comentario en el que afirma 

que esta promulgación así como el proceso a que dará origen, marcan 

un tiempo de acción del Espíritu. Así como el Espíritu Santo ha guiado 

el trabajo preparatorio de esta constitución apostólica, así dará su 

asistencia en la aplicación de la misma y seguirá suscitando la unidad 

de los cristianos. 

 

 

 

ACERCAMIENTOS ENTRE LA SEDE APOSTÓLICA  

Y LOS PATRIARCAS 

 

La actitud recíproca de Juan XXIII, Pablo VI y el patriarca Atenágoras  

I, ha permitido dar un paso hacia la unidad, así: 

 

 El encuentro entre  el Papa Pablo VI y el patriarca Atenágoras I en 

Jerusalén, en Estambul y en Roma, indicaron el camino a seguir 

para el acercamiento entre la iglesia de oriente y la de occidente. 

 

 En el Concilio Vaticano II se hizo un gesto de humildad suscitado 

por el Espíritu Santo, un acto solemne  purificando la memoria 

histórica, perdón mutuo y compromiso solidario por el encuentro 

de la comunión,  haciendo desaparecer de la memoria las 

excomuniones que nueve siglos antes, en 1054, se convirtieron en 

el obstáculo, formando el cisma entre Roma  y Constantinopla.  

 

 La inauguración del diálogo teológico entre la Iglesia católica y 

todas las iglesias ortodoxas en comunión canónica con la sede de 
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Constantinopla, en un contacto personal de Juan Pablo II con el 

patriarca Dimitrios I, sucesor  de Atenágoras. 

 

 La costumbre de acoger a los patriarcas en Roma para la fiesta de 

los santos apóstoles Pedro y Pablo y de enviar al oriente una 

delegación de la Santa Sede para la solemne celebración de San 

Andrés. 

 

Se deben mencionar dos acontecimientos de gran importancia 

ecuménica en las relaciones entre Oriente y Occidente:  

 

 El Jubileo de 1984, en el que fueron proclamados patronos de 

Europa los dos santos apóstoles de los Eslavos, Cirilo y Metodio 

provenientes de la Iglesia bizantina, que en esa época estaba en 

comunión con Roma.  Al proclamarlos, patronos de Europa se 

quería proporcionar un tema importante al diálogo entre Oriente y 

Occidente.  

 

 Las celebraciones jubilares en las que la Iglesia católica quiso 

tomar parte, para señalar cómo el Bautismo conferido en Kiev a 

San Vladimiro, fue uno de los sucesos centrales para la 

evangelización del mundo.  

 

 Un paso significativo en el camino hacia la restauración de la 

comunión primera, es la supresión de las excomuniones 

recíprocas, quitando un doloroso obstáculo de orden canónico y 

psicológico. 
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 La creación de la Comisión mixta internacional para el diálogo 

teológico, que ha trabajado orientando su labor hacia perspectivas 

con el fin de restablecer la plena comunión entre la Iglesia católica 

y la Iglesia ortodoxa, basada en: 

 

 La unidad de fe,  

 la continuidad con la experiencia y la tradición de la Iglesia 

antigua,  

 La concelebración de la Eucaristía. 

 

Reforzando lo que hay en común, la Comisión mixta ha logrado 

expresar  lo que la Iglesia católica y la Iglesia ortodoxa pueden ya 

profesar juntas como fe común sobre el misterio de la Iglesia y el 

vínculo entre la fe y los sacramentos.  

 

La misma comisión ha llegado a proponer que el método a seguir para 

la plena comunión es el diálogo de la verdad, animado y sostenido por 

la caridad,  tarea que deben asumir tanto la Iglesia ortodoxa como la 

latina para conseguir la unidad de los cristianos, sostenidos por la luz 

y la fuerza del Espíritu Santo. 

 

La sucesión apostólica es de primordial importancia en nuestras 

Iglesias para la unidad del pueblo de Dios y constituye la base que 

permite a  católicos y ortodoxos ofrecer un testimonio común. El Papa 

es vínculo de unidad, si hay Papa, hay quién convoque, quién una y 

quién pronuncie la última palabra, elementos esenciales en la 

búsqueda de la unidad. 
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 La Iglesia católica, ha reanudado también las relaciones fraternas 

con las antiguas Iglesias de Oriente, que enviaron observadores al 

Concilio. Sus Patriarcas han visitado al Obispo de Roma con el 

que  han podido hablar en un encuentro fraterno, poniendo de 

relieve la profunda comunión existente:  

 

 Compartimos la fe transmitida por los Apóstoles,  

 Los sacramentos y  

 El ministerio, que se remonta a la sucesión apostólica. 

 

 

 Benedicto XVI  continúa la misma línea así: 

 

 El encuentro ecuménico en el Arzobispado de Colonia, donde 

señaló que “es mi propósito asumir como una prioridad de mi 

pontificado, la recuperación de la unidad de los cristianos”.  

 

 En el diálogo ecuménico, Alemania es un lugar de particular 

importancia. En efecto, no es sólo el país donde tuvo origen la 

Reforma; también es uno de los países en los que surgió el 

movimiento ecuménico del siglo XX. 

 

 El Pontífice recordó que la hermandad entre los cristianos no 

es simplemente un vago sentimiento y tampoco nace de una 

forma de indiferencia respecto a la verdad. Se basa en la 

realidad sobrenatural de un único Bautismo, que nos inserta en 

el único Cuerpo  de  Cristo.  Juntos  confesamos  a  Jesucristo 

como Dios y Señor; juntos lo reconocemos como único 
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mediador entre Dios y los hombres, subrayando nuestra 

común pertenencia a Él.  

 

 Una prioridad urgente en el diálogo la constituyen también las 

grandes cuestiones éticas que plantea nuestro tiempo; en este 

campo. 

 

  La plena unidad y la verdadera catolicidad van juntas. 

 

 En la semana de oración por la unidad de los cristianos, 

Benedicto XVI afirmó: El ecumenismo es una experiencia 

dialógica profunda, un escucharse y hablarse, un conocerse 

mejor; es una tarea que todos pueden realizar, especialmente 

en lo relativo al ecumenismo espiritual, basado en la oración y 

en compartir lo que es posible por ahora entre los cristianos. 

 

 En tierra Santa, en la Visita papal a Turquía, Benedicto XVI y 

Bartolomé I firmaron conjuntamente un apoyo incondicional al 

diálogo teológico, camino hacia la plena unidad. 

 

 En el encuentro en Nueva York expresó: La unidad de la 

Iglesia deriva de la perfecta unidad de la Trinidad y de la 

cohesión recíproca de los creyentes que se funda en la plena 

integridad de la confesión de su credo. La fuerza del kerigma                               

no ha perdido nada de su dinamismo interior. Solamente 

"manteniéndose firmes" en la enseñanza segura se logra  

responder a los retos que nos asaltan en un mundo cambiante. 

 Benedicto XVI recibe una delegación ecuménica de Finlandia y 

subraya lo que pueden hacer juntos luteranos y católicos. 
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 En relación con los “lefebvrianos”, el diálogo ecuménico forma 

parte de la misma prioridad del pontificado, y es la clave que 

explica la decisión del Papa de levantarles la excomunión. 

 

 

Por lo dicho se deduce que S.S. Benedicto XVI sigue aportando a la 

unidad de los cristianos, bajo la moción del Espíritu Santo.  

Ya la Constitución Lumen Gentium, había declarado:  

 

“Esta Iglesia, constituida y ordenada en este 
mundo como una sociedad, permanece en la 
Iglesia católica, gobernada por el sucesor de 
Pedro y por los Obispos en comunión con él, 
aunque pueden encontrarse fuera de ella 
muchos elementos de santificación y de 
verdad que, como dones propios de la Iglesia 
de Cristo, inducen hacia la unidad 
católica.”

213
 

 

 

A continuación se citan las palabras de San Cirilo de Alejandría. 

 

“Cristo es el vínculo de unidad 

 

Todos los que participamos de la carne sagrada de Cristo alcanzamos 

la unión corporal con Él. Los gentiles son coherederos, miembros del 

mismo cuerpo y copartícipes de las promesas divinas en Cristo Jesús.  

 

                                  
213 Lumen Gentium  No.8 
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Y si somos uno para otros, miembros de un mismo cuerpo en Cristo, y 

no sólo entre nosotros mismos, sino también para Aquel que está en 

nosotros por su carne, ¿por qué, entonces, no procuramos vivir 

plenamente esta unión que existe entre nosotros y con Cristo? 

 

Cristo, en efecto, es vínculo de unidad, ya que es Dios  y hombre a la 

vez. Por haber recibido un solo y mismo Espíritu, a saber, el Espíritu 

Santo, estamos como mezclados unos con otros y con Dios.  

 

Pues, si bien es verdad que tomados cada uno por separado somos 

muchos, y en cada uno de nosotros Cristo hace habitar el Espíritu del 

Padre y suyo, este Espíritu es uno e indivisible, y a nosotros, que 

somos distintos el uno del otro en cuanto seres individuales, por su 

acción nos reúne y hace que se nos vea como una sola cosa, por la 

unión que en Él nos unifica.”214 

 

San Pablo nos exhorta:  

 

“Sobrellevaos mutuamente con amor; esforzaos por 
mantener la unidad del espíritu con el vínculo de la 
paz. Un solo cuerpo y un solo Espíritu, como una 
sola es la meta de la esperanza en la vocación a la 
que habéis sido convocados. Un Señor, una fe, un 
bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está 
sobre todos, actúa por todos y está en todos.”

215
 

 

Al terminar esta investigación que se tituló en su momento, “Dos 

códigos canónicos CODEX IURIS CANONICI y CODEX CANONUM 

                                  
214 Liturgia de las Horas Martes de la Sexta semana Tomo II 

215 Efesios 4, 1-6 
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ECCLESIARUM ORIENTALIUM, animados por un mismo Espíritu, se 

concluye que no existe tal aparente dualidad.  

 

El Único Cuerpo canónico de la Iglesia católica, lo conforman las dos 

disciplinas canónicas, la occidental y la oriental junto con la Pastor 

Bonus. El Espíritu Santo mediante sus mociones hacia la unidad, ha 

suscitado la creación de ambos códigos desde el seno de la Iglesia de 

Roma, por ende es el mismo Espíritu el que anima las dos vertientes 

de la disciplina canónica, manifestando que la diversidad no anula la 

unidad sino que la complementa. 

 
“Solo la unión en igualdad entre la 
ortodoxia y la latinidad podrá recomponer 
la tradición apostólica e integral y llevar a 
cabo la unidad católica”

216
 

 
 

Recordando las exhortaciones de los Pontífices, de los santos padres 

y de los patriarcas, de orar por la unidad de los cristianos y por el 

ecumenismo, oramos con el Misal Romano así: 

 

 “Dios Todopoderoso y Eterno que reúnes a quienes están 

dispersos y conservas la unidad de tu rebaño, mira complacido 

a la Iglesia de tu Hijo, y a quienes consagraste por un mismo 

bautismo concédeles formar una sola familia unida por el amor 

y la integridad de la fe.  

Por Nuestro Señor Jesucristo. Amén” 

  

                                  
216 Zoghby, Elías Discursos conciliares Pág 56 
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