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1.  Introducción

	 El	Papa	Francisco	afirma	en	Evangelii	gaudium	número	69:	“Es	urgente	e	

imperiosa	la	necesidad	de	evangelizar	las	culturas	para	inculturar	el	Evangelio”1 . 

Esto	se	exige	por	el	hecho	de	que	la	Iglesia	debe	continuamente	“tratar	de	expresar	

las	verdades	de	siempre	en	un	lenguaje	que	permita	reconocer	su	permanente	

novedad”2	.	Por	esto	pueden	existir	normas	y	prescripciones	que	en	otros	tiempos	

han	sido	muy	eficaces	pero	que	hoy	ya	no	lo	son3.

2.  Inculturación del anuncio del Evangelio

	 Sobre	 la	 base	 del	 número	 115	de	 Evangelii	 gaudium	 y	 del	 número	 53	

de	Gaudium	et	Spes,	en	síntesis	y	al	menos	en	el	objeto	de	nuestro	estudio,	por	

cultura	podemos	entender	la	manera	de	relacionarse	del	hombre	y,	por	lo	tanto,	

de	un	pueblo	o	de	un	grupo	consistente	consigo	mismo,	con	 los	demás,	con	el	

entorno	 y	 con	 Dios,	 que	 configura	 una	 específica	 visión	 del	mundo	 y	 crea	 un	

sistema	de	valores	que	se	concretan	en	modelos	específicos	de	comportamiento,	

regulados	 por	 las	 costumbres	 o	 por	 las	 leyes.	 Por	 lo	 tanto,	 son	 expresiones	

1 AAS 105 (1013) 1019-1137. In relazione alla nuova evangelizzazione, Giovanni Paolo II nell’Es.ap. post-sin. 

Pastores gregis, 16 ott. 2003, al n. 30, aveva parlato di “evangelizzazione della cultura e inculturazione del 

Vangelo” e ripetuto che “Una fede che non diventa cultura, non è una fede pienamente accolta, non interamente 

pensata, non fedelmente vissuta” (AAS 96, 2004, 825-927; EV 22/665-963).

2  FRANCESCO, Enc. Evangelii gaudium, n.41.

3  Ibid, n.43.



4 • DISCURSO Honoris Causa

concretas	 específicas	 de	una	 cultura	 el	 trabajo,	 el	 arte	 figurativo,	 la	música,	 la	

literatura,	la	religión,	el	derecho,	la	técnica,	la	aplicación	científica,	etc.4 

	 La	cultura	por	consiguiente	configura	la	identidad	de	un	pueblo	o	de	un	

grupo	y	la	identidad	de	cada	uno	de	sus	miembros.	

Según	 la	Comisión	Teológica	 Internacional:	 “El	 proceso	de	 inculturación	puede	

definirse	como	el	esfuerzo	de	la	Iglesia	por	hacer	penetrar	el	mensaje	de	Cristo	

en	 un	 determinado	 ambiente	 sociocultural,	 invitándole	 a	 creer	 según	 todos	

4 Dice Papa Francesco: “La nozione di cultura è uno strumento prezioso per comprendere le diverse espressioni 

della vita cristiana presenti nel Popolo di Dio. Si tratta dello stile di vita di una determinata società, del modo 

peculiare che hanno i suoi membri di relazionarsi tra loro, con le altre creature e con Dio. Intesa così, la cultura 

comprende la totalità della vita di un popolo. Ogni popolo, nel suo divenire storico, sviluppa la propria cultura 

con legittima autonomia. Ciò si deve al fatto che la persona umana, «di natura sua ha assolutamente bisogno 

d’una vita sociale» ed è sempre riferita alla società, dove vive un modo concreto di rapportarsi alla realtà. L’essere 

umano è sempre culturalmente situato: «natura e cultura sono quanto mai strettamente connesse». La grazia 

suppone la cultura, e il dono di Dio si incarna nella cultura di chi lo riceve”. 

La Cost. Gaudium et spes al n. 53 coglie tutto il senso positivo della cultura, che è come un prolungamento 

delle esigenze della natura umana (cf. COMMISSIONE TEOLOGICA INTERNAZIONALE, «Fede e inculturazione», 

8 ott. 1988, nn. 1.3-4, in Enchiridion Vaticanum [= EV] 11/1347-1424), quando dice: “Con il termine generico di 

«cultura» si vogliono indicare tutti quei mezzi con i quali l’uomo affina e sviluppa le molteplici capacità della sua 

anima e del suo corpo; procura di ridurre in suo potere il cosmo stesso con la conoscenza e il lavoro; rende più 

umana la vita sociale, sia nella famiglia che in tutta la società civile, mediante il progresso del costume e delle 

istituzioni; infine, con l’andar del tempo, esprime, comunica e conserva nelle sue opere le grandi esperienze e 

aspirazioni spirituali, affinché possano servire al progresso di molti, anzi di tutto il genere umano”. La Costituzione 

continua affermando: “Di conseguenza la cultura presenta necessariamente un aspetto storico e sociale e la 

voce «cultura» assume spesso un significato sociologico ed etnologico. In questo senso si parla di pluralità delle 

culture. Infatti dal diverso modo di far uso delle cose, di lavorare, di esprimersi, di praticare la religione e di 

formare i costumi, di fare le leggi e creare gli istituti giuridici, di sviluppare le scienze e le arti e di coltivare il bello, 

hanno origine i diversi stili di vita e le diverse scale di valori. Cosi dalle usanze tradizionali si forma il patrimonio 

proprio di ciascun gruppo umano. Così pure si costituisce l’ambiente storicamente definito in cui ogni uomo, 

di qualsiasi stirpe ed epoca, si inserisce, e da cui attinge i beni che gli consentono di promuovere la civiltà”. Cf. 

R.PENNA, Vangelo e inculturazione. Studi sul rapporto tra rivelazione e cultura nel Nuovo Testamento, Cinisello 

Balsamo 2001, 41; G.O.LANG, «Culture», in New Catholic Encyclopedia, San Francisco/Toronto/London/Sydney 

1967, 522. Per varie altre definizioni e descrizioni di cultura, cf. C.DOTOLO, Cristianesimo e interculturalità. 

Dialogo, ospitalità, ethos, Assisi 2011, 52-54; 59-60
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sus	 propios	 valores,	 ya	 que	 estos	 son	 conciliables	 con	 el	 Evangelio.	 El	 término	

inculturación	 incluye	 la	 idea	de	desarrollo,	de	recíproco	enriquecimiento	de	 las	

personas	y	de	los	grupos	en	virtud	del	encuentro	del	Evangelio	con	un	ambiente	

social.	La	inculturación	es	la	encarnación	del	Evangelio	en	las	culturas	autóctonas	

al	mismo	tiempo	la	introducción	de	las	mismas	en	la	vida	de	la	Iglesia”5 .

	 La	inculturación	puede	darse	porque	cada	cultura	posee	un	carácter	de	

universalidad,	por	el	hecho	mismo	de	que	en	cada	una	de	ellas	actúa	la	misma	

naturaleza	humana.	Así	una	cultura	en	su	autenticidad	debe	estar	abierta	a	 las	

demás	culturas	con	las	que	está	en	contacto,	en	la	disponibilidad,	en	la	relación	que	

establece,	ofreciendo	sus	características	propias	y	recibiendo	otras,	dejándose,	si	

es	 necesario,	 purificar	 para	 ser	más	 conforme	 a	 la	 verdad	 y	 a	 lo	 humano6.	De	

todos	modos,	bajo	este	punto	de	vista,	se	tendría	que	hablar	más	precisamente	

de	interculturalidad.	No	tiene	sentido	hablar	de	un	cristianismo	“pre-cultural”	o	

“a-cultural”7:	el	cristianismo,	existiendo	en	el	tiempo	y	en	el	espacio,	se	encuentra	

siempre	 en	 relación	 con	 una	 u	 otra	 cultura,	 según	 las	 diferencias	 espacio-

temporales,	y	al	mismo	tiempo,	en	él	convergen	experiencias	que	toman	forma	

precisamente	en	la	interrelación	de	las	culturas8.

5 COMMISSIONE TEOLOGICA INTERNAZIONALE, «Fede e inculturazione», 1.11; cf. GIOVANNI PAOLO II, Enc. 

Slavorum apostoli, 2 giu. 1985, n. 21, in AAS 77 (1985) 779-813; EV 9/1554-1614; FRANCESCO, Es. ap. Evangelii 

gaudium, n. 117.

6 Cf. J.RATZINGER, Fede Verità Tolleranza, Il cristianesimo e le religioni del mondo, Siena 2003, 61-62.

7 Cf. Ibid., 72; C.DOTOLO, Cristianesimo e interculturalità, 11-12. 

8 Cf. Ibid., 10. 
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	 La	 encarnación	 del	 Verbo	 es	 también	 una	 encarnación	 cultural	 que	

hace	de	Jesús	un	verdadero	hebreo	bajo	todos	los	aspectos.	La	comprensión	del	

Evangelio	solo	puede	darse	empezando	por	este	hecho.

	 El	cristianismo	entra	muy	pronto	en	contacto	con	el	mundo	de	la	cultura	

helenística.	La	primera	nota	que	caracteriza	el	helenismo	es	el	universalismo.	Este	

dato,	en	cierto	 sentido,	 formará	el	humus	cultural	 sobre	el	 cual	 se	 insertará	el	

Evangelio	como	anuncio	de	salvación	universal9.

	 Muchos	son	los	intentos	de	adaptación	de	Pablo,	por	lo	tanto	de	alguna	

manera	de	inculturación	del	anuncio	de	la	salvación,	a	las	categorías	propias	de	

comprensión	de	sus	interlocutores	que	provienen	del	paganismo10.		Es	suficiente	

aludir	 a	 su	discurso	 en	el	 areópago	de	Atenas	 (Act	 17,31)	 y	 a	 su	 actitud,	 y	 en	

general	 la	 de	 los	 escritores	 del	 Nuevo	 Testamento,	 en	 relación	 a	 las	 escuelas	

contemporáneas	hedonistas	y	anti-hedonistas.	

	 El	 primer	 enfrentamiento	 entre	 dos	 culturas	 se	 produce	 entre	 los	

creyentes	 que	 proceden	 del	 hebraísmo	 y	 aquellos	 otros	 que	 proceden	 del	

paganismo.	La	asamblea	de	 Jerusalén	nos	ofrece	el	primer	canon	 fundamental	

de	 derecho	 eclesiástico	 (Act	 15,28-29).	 La	 decisión	 tomada	 manifiesta	 que	 la	

Iglesia	naciente	tiene	conciencia	de	ser	una	realidad	nueva	y	autónoma	respecto	

a	la	sinagoga,	porque	la	comunión	eclesial	hace	relación	a	Cristo	y	no	a	la	Ley	de	

9 Cf. R.PENNA, «Vangelo e inculturazione», 90-91.

10 Cf. Ibid., 94.
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Moisés,	por	lo	cual,	para	la	salvación	no	es	necesaria	la	circuncisión,	sino	solo	el	

bautismo11.	Aquí	está	el	escándalo	para	los	judíos	(1Cor	1,23).

	 Pero	 el	 Evangelio	 es	 también	 locura	 para	 los	 paganos	 (1	 Cor	 1,23).	 Ya	

Pablo	y	Juan	se	encuentran	con	el	gnosticismo,	fenómeno	cultural	filosófico,	que	

marcará	los	problemas	doctrinales	en	los	siglos	sucesivos.	

	 En	los	siglos	siguientes,	a	través	de	los	Padres,	el	pensamiento	platónico	

y	 neoplatónico	 sufre	 un	 proceso	 de	 cristianización	 en	 la	 medida	 en	 que	 son	

transformados	los	conceptos	que	no	corresponden	con	la	revelación.	Más	tarde,	

Santo	Tomás	no	solo	asumirá	las	categorías	del	pensamiento	aristotélico,	sino	que	

dialogará	también	con	la	cultura	árabe	y	hebrea.	

	 Por	esto	se	ha	podido	hablar	de	los	“semina	Verbi”	(las	semillas	del	Verbo)	

puestas	por	la	acción	del	Espíritu	en	la	filosofía	de	los	antiguos	como	preparación	al	

Evangelio,	algo	que	por	analogía	se	aplica	también	a	otras	religiones	no	cristianas	

(AG	11b;	3a)12.

	 En	 síntesis	 podemos	 decir	 que	 la	 interculturalidad	 es	 intrínseca	 al	

cristianismo	 por	 el	mismo	 hecho	 de	 que	 ha	 surgido	 en	 el	 área	mediterránea,	

en	el	cruce	de	 las	culturas	de	tres	continentes.	Asimismo,	con	 la	expansión	del	

Islamismo,	el	cristianismo	se	ha	concentrado	en	Europa,	pero	conservando	su	raíz	

11 Cf. C.PERROT, »La tradition apostolique dans les actes des apôtres. Les décrets apostoliques», in L’Année 

canonique XXIII (1979) 30-35. 

12  Cf. J.RATZINGER, Fede Verità Tolleranza,85; GIOVANNI PAOLO II, Enc. Redemptoris missio, 7 dic. 1990, nn. 28; 56, 

in AAS 83 (1991) 249-340; EV 12/547-732; COMMISSIONE TEOLOGICA INTERNAZIONALE, «Fede e inculturazione», 

2.22; CONGREGAZIONE PER IL CLERO, Dir.Gen, per la catechesi, 15 ag. 1997, n. 200, in EV 16/741-1127.
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originaria	que	desde	los	orígenes	se	ha	injertado	en	la	cultura	griega	y	 latina	y,	

posteriormente,	 ha	 entrado	 también	en	 relación	 con	 la	 cultura	 de	 los	 pueblos	

germánicos,	eslavos	y	neolatinos.	

	 La	encarnación	del	Evangelio	en	una	cultura	reproduce	de	alguna	manera	

el	misterio	 de	 la	 Encarnación	 del	 Verbo.	 El	 Verbo	 entra	 en	 cada	 cultura	 como	

“acontecimiento”	que	conlleva	una	novedad	absoluta	respecto	a	tal	cultura	y	por	

lo	tanto	discrimina	lo	que	se	tiene	que	conservar	y	lo	que	se	tiene	que	rechazar.	

Las	 decisiones	 de	 los	 primeros	 Concilios	 proporcionan	 una	 forma	 lingüística	

y	 conceptual	 a	 los	 contenidos	 de	 la	 fe,	 garantizando	 así	 el	 realismo	 bíblico	 e	

impidiendo	 una	 interpretación	 puramente	 mitológica-simbólica.	 De	 la	 misma	

manera,	asegura	la	racionalidad	de	la	fe	bíblica	que,	no	obstante	supera	lo	que	

es	propio	de	la	razón,	apela	a	la	razón	y	abre	el	hombre	la	posibilidad	de	acceder	

a	una	verdad	objetiva13.	 Joseph	Ratzinger	considera	 todo	esto	verdaderamente	

«providencial»”14. 

	 En	la	edad	moderna	y	contemporánea,	primero	con	el	racionalismo	y	el	

idealismo,	y	después	con	el	cientifismo	y	el	nihilismo,	paulatinamente	se	ha	ido	

determinando	cada	vez	más	una	contraposición	con	la	Revelación	y	por	lo	tanto	

con	 el	 pensamiento	 cristiano,	 por	 lo	 que	 le	 es	 difícil	 al	 cristianismo	asumir	 las	

categorías	de	la	cultura	contemporánea,	aunque	no	sea	indiferente	frente	a	los	

13 Cf. J.RATZINGER, Fede Verità Tolleranza,88-98.

14 Ibid., 98.
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“gérmenes	preciosos	del	pensamiento,	que	también	en	las	actuales	corrientes	de	

pensamiento	se	pueden	encontrar”15. 

	 La	 cultura	 contemporánea	 quiere	 recluir	 la	 experiencia	 religiosa	 a	 la	

esfera	de	lo	privado	y	sustituirla	con	una	visión	técnica	y	positivista	del	mundo.	La	

fe	cristiana,	frente	a	esta	postura	racionalista,	que	paradójicamente	conduce	por	

contraposición	a	la	búsqueda	de	formas	de	espiritualidad	esotéricas	e	irracionales,	

puede	inculturarse	precisamente	desvelando	aquella	racionalidad	de	la	expresión	

de	la	fe	que	le	es	propia16. 

	 En	la	base	de	su	experiencia	bimilenaria	hoy,	la	Iglesia,	en	el	encuentro	

con	 una	 cultura	 contraria	 al	 Evangelio,	 aunque	 en	 el	 intento	 de	 comprensión	

de	 sí	 misma,	 no	 podrá	 nunca	 renunciar	 a	 la	 ruptura	 que	 conlleva	 el	 anuncio	

del	 Evangelio,	 como	 anuncio	 de	 salvación	 trascendente;	 solamente	 así	 podrá	

fecundarla,	 llevándola	 a	 una	mayor	madurez	 en	 relación	 a	 la	 comprensión	 del	

hombre	y	de	su	relación	con	Dios	y	los	demás17.

	 Nos	 encontramos	 de	 frente	 a	 la	 “apostasía	 silenciosa”	 de	 un	 mundo	

agnóstico,	 o	 delante	 a	 un	mundo	 ateo	 que	 abiertamente	 niega	 a	 Dios	 o	 a	 un	

15 Cf. GIOVANNI PAOLO II, Enc. Fides et ratio, nn. 45-48; CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, Isr. 

Donum veritatis, 24 mag. 1990, n. 10, in AAS 82 (1990) 1550-1570; EV 12/244-305. 

16 Cf. J.RATZINGER, Fede Verità Tolleranza, 81.

17 Cf. PAOLO VI, Es.ap. Evangelii nuntiandi, 8 dic. 1974, nn. 20; 21, in AAS 58 (1976) 5-76; EV 5/1588-1716; 

GIOVANNI PAOLO II, Enc. Redemptoris missio, n. 52.
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mundo	que	algunos	autores	llaman	“post-humano”18,	porque	somete	al	hombre	

a	la	técnica	negando	su	dignidad,	el	anuncio	del	Evangelio	y	la	reflexión	teológica,	

aunque	de	manera	distinta,	deberán	centrarse	en	el	contenido	esencial	y	especifico	

del	anuncio	y	de	la	reflexión.	Al	mismo	tiempo,	recibirán	la	solicitud	de	la	cultura	

secularizada	en	hacer	al	hombre	responsable	de	la	construcción	del	mundo	sobre	

los	cimientos	de	los	valores	de	la	libertad,	de	la	tolerancia	y	de	la	dignidad	de	cada	

ser	humano.

	 La	 duda	 radical	 en	 la	 búsqueda	 de	 la	 verdad	 propia	 de	 la	 cultura	

secularizada,	 solicita	 de	 la	 Iglesia	 no	 quedarse	 satisfecha	 en	 formulaciones	

adquiridas	por	 la	 fe	 y	de	 su	 transmisión	 y	por	 tanto	en	acoger	 la	 exigencia	de	

profundizar	cada	vez	más	la	búsqueda	de	la	verdad.	Además,	la	Iglesia	realiza	esto	

rehusando	aquella	pérdida	de	sentido	de	 la	vida	y	del	mundo	que	es	 fruto	del	

escepticismo	o	del	nihilismo,	que	excluyen	la	posibilidad	de	alcanzar	una	verdad	

objetiva,	cerrando	al	hombre	en	el	relativismo,	y	por	tanto	en	el	subjetivismo	y	en	

el	individualismo.

3.  Inculturación del derecho eclesial

3.1.  Encuentro con la cultura jurídica romana y germánica

	 Todo	 lo	 que	 hasta	 ahora	 hemos	 dicho	 referente	 a	 la	 inculturación	

del	 Evangelio	 substancialmente	 es	 válido	 también	 para	 la	 inculturación	 del	

18 F.OCCHETTO – P.BENANTI, «la politica difronte alle sfide del postumano», in La Civiltà Cattolica 166 (2015) 572-584.
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19 Cf. S.RECCHI, «Il codice e l’inculturazione», in Fondazione del diritto. Tipologia e interpretazione delle norma 

canonica (Quaderni dela Mendola, n.9. A cura del GRUPPO ITALIANO DOCENTI DI DIRITTO CANONICO), Milano 

2001,237. Giovanni Paolo II alla fine della Cost. ap. Sacrae disciplinae leges affermava che il Codice fa lo sforzo di 

tradurre in linguaggio canonistico l’ecclesiologia conciliare.

derecho	eclesial,	aunque	es	necesario	evidenciar	en	particular	algunos	aspectos	

eclesiológicos.	De	hecho,	la	mediación	entre	una	eclesiología	perfilada	de	manera	

abstracta	y	una	eclesiología	efectivamente	aplicada	pertenece	precisamente	a	las	

instituciones,	y	por	lo	tanto	al	derecho	eclesial19. 

	 El	derecho,	como	fenómeno	originario	humano,	es	uno	de	los	elementos	

en	los	cuales	se	expresa	y	alimenta	una	cultura.	Por	esto,	cuando	la	Iglesia	entra	

en	 contacto	 con	una	 cultura,	 entra	en	 contacto	 también	 con	 su	ordenamiento	

jurídico,	más	o	menos	complejo.	Por	lo	tanto,	por	parte	de	la	Iglesia	se	pone	la	

cuestión:	qué	se	puede	asumir	de	las	costumbres	y	de	la	experiencia	jurídica	de	

un	pueblo	que	pueda	inspirar	la	forma	concreta	de	organización	de	la	comunidad	

cristiana	de	manera	armónica	con	esta	especifica	cultura,	y	qué	por	el	contrario	

necesita	 ser	 purificado,	 precisamente	 con	 la	 introducción	 en	 aquella	 cultura	

de	 normas	 e	 instituciones	 jurídicas	 que	 se	 presenten	 como	 novedad	 porque	

corresponden	a	la	novedad	del	Evangelio.	

	 Teniendo	en	cuenta	 las	 raíces	hebraicas	del	 cristianismo,	de	 las	 cuales	

deriva	la	visión	fundamental	que,	más	allá	de	la	referencia	a	las	normas	positivas,	

hace	referencia	a	Dios	y	a	su	justicia,	lo	que	se	presenta	decisivo	es	sobre	todo	

el	 contacto	 con	 el	 derecho	 romano.	 Ya	 desde	 el	 siglo	 IV,	 en	 su	 encuentro	 con	
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la	 cultura	 romana,	 la	 Iglesia,	 ciertamente	 pobre	 desde	 el	 punto	 de	 vista	 de	 la	

formulación	jurídica,	ha	utilizado	la	organización	jurídica	del	Imperio	romano	para	

construir	paulatinamente	su	propia	organización	sobre	ese	modelo.20

	 La	 caída	 del	 Imperio	 romano	 y	 las	 invasiones	 de	 los	 bárbaros,	 con	 el	

establecimiento	de	sus	varios	reinos,	comporta	una	fragmentación	cultural,	con	

el	 surgir	 de	 Iglesias	 de	 perfil	 nacional.	 Esto	 conlleva	 el	 nacimiento	 de	 nuevos	

institutos	en	la	vida	de	la	Iglesia.	

	 La	 fundación	 de	 las	 Universidades	 es	 un	 hecho	 que	 contribuirá	 a	 la	

reconstitución	de	una	unidad	cultural	europea	y	de	la	misma	Iglesia21.	En	la	nueva	

asimilación	 del	 derecho	 romano	 con	 función	 supletoria	 o	 confirmatoria	 en	 la	

interpretación	 del	 derecho	 en	 vigor,	 permanece	 como	 criterio	 básico	 siempre	

afirmado	el	de	la	conformidad	con	los	principios	específicos	del	Evangelio22.

	 Se	puede	comprobar	que	existe	un	paralelismo	entre	el	encuentro	con	

la	cultura	griega	por	una	parte	y	con	 la	cultura	romana	por	otra.	El	primero	ha	

determinado	la	confrontación	con	la	filosofía	griega	y	el	asumir,	por	esta	misma,	

las	categorías	que	podían	sostener	 la	 formulación	 intelectual	del	contenido	del	

anuncio	evangélico,	rechazando	lo	que	no	fuera	conforme;	el	segundo	ha	sabido	

21 Cf. C.FANTAPPIÈ, Storia del diritto canonico e delle istituzioni della Chiesa, Bologna 2011, 111.

22 Cf. Ibid., 113-116.

20 Cf. F.CALASSO, Medio evo del diritto, vol. I, Milano 1954, 161-162.
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asumir	la	sabiduría	jurídica	romana	pero	dentro	de	los	límites	de	la	compatibilidad	

con	el	anuncio	del	Evangelio.	El	influjo	que	tuvo	la	cultura	jurídica	germana	en	un	

determinado	periodo	histórico	fue	amortiguado	por	la	lucha	de	las	investiduras	y	

por	el	redescubrimiento	del	derecho	romano	por	la	Universidad	de	Bolonia.

3.2.  El derecho eclesial en la Iglesia sacramento de salvación

	 Precisamente	 por	 la	 analogía	 que	 se	 da	 entre	 el	 misterio	 del	 Verbo	

encarnado	y	el	misterio	de	la	Iglesia	(LG	8),	ésta	es	considerada	como	sacramento	

universal	de	salvación	(LG	1;	9;	48b;	59;	SC	26a;	AG	1a;	5a;	GS	45a).	El	derecho	

eclesial	entra	así	en	la	dinámica	del	anuncio	del	Evangelio	precisamente	porque	

forma	parte	del	elemento	visible	de	la	Iglesia.	

	 El	 hombre	 es	 relacional	 por	 naturaleza.	 Forma	 parte	 de	 la	 naturaleza	

del	 hombre	 su	 capacidad	 innata	 de	 relacionarse	 con	 el	 otro	 y	 de	 realizarse	

precisamente	en	esto.	Aquí	está	la	razón	de	por	qué	la	Iglesia	ha	asumido,	en	la	

misma	economía	de	la	salvación,	la	realidad	de	la	experiencia	humana	del	derecho	

y,	por	lo	tanto,	de	su	organización	jurídica	como	sociedad	a	través	de	la	cual	se	

hace	presente	la	acción	del	Espíritu.	

	 La	especificidad	de	 la	experiencia	de	 lo	 jurídico	en	 la	 Iglesia	está	en	el	

hecho	de	que	el	fiel	no	solo	es	portador	de	derechos	y	deberes	naturales,	sino	

también	de	derechos	y	deberes	sobrenaturales,	que	surgen	de	los	sacramentos,	
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de	los	carismas,	de	las	diversas	funciones	y	ministerios.	El	fin	del	ordenamiento	

eclesial,	además,	se	define	no	solo	en	relación	a	la	reglamentación	actual	de	la	

relación	entre	 los	sujetos,	sino	en	relación	a	 la	realización	última	de	la	persona	

(can.	1752).	

	 Todo	eso	hace	que	la	estructura	jurídica	dé	a	la	Iglesia	la	posibilidad,	en	

su	encuentro	con	las	varias	culturas,	de	expresar	su	milenaria	experiencia	cultural	

jurídica	y	de	asimilar	eventualmente	elementos	propios	del	mundo	jurídico	que	

encuentra	 y	 con	 el	 cual	 dialoga,	 como	medios	 de	 traducción	 del	 anuncio	 del	

Evangelio	a	través	de	instituciones	y	comportamientos	coherentes	con	el	mismo.	

3.3.  El derecho divino natural y el derecho divino revelado o positivo 

reguladores de la inculturación del derecho eclesial 

	 Como	 en	 el	 anuncio	 del	 Evangelio,	 pueden	 ser	 asumidos	 solamente	

aquellos	elementos	culturales	que	no	son	contrarios	a	 la	Revelación,	por	 tanto	

al	depósito	de	la	fe,	sino	que	más	bien	pueden	expresarlo	mejor	en	una	y	otra	

cultura,	de	la	misma	manera	el	derecho	eclesial,	entrando	en	contacto	con	otros	

ordenamientos	 jurídicos,	 más	 o	 menos	 complejos,	 puede	 asumir	 elementos	

presentes	en	éstos	solamente	si	no	contrastan	con	el	derecho	divino	natural	y	el	

derecho	divino	revelado	o	positivo.
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	 Si	 el	 “jurídico”	 en	 general	 indica	 la	 relación	 de	 justicia	 que	 más	

concretamente	 debe	 establecerse	 entre	 sujetos	 en	 relación,	 en	 cuanto	 surge	

de	 la	naturaleza	de	 la	 relación	misma	 (relación	establecida	 concretamente	por	

el	derecho	divino	natural),	el	“jurídico	dogmático”	es	la	relación	de	justicia	que	

precisamente,	por	positiva	voluntad	divina,	debe	establecerse	en	 las	relaciones	

entre	los	sujetos	agentes	en	la	Iglesia,	de	acuerdo	a	los	carismas,	a	los	sacramentos,	

a	los	ministerios	o	a	la	estructura	de	la	Iglesia.	

	 Se	 trata	 aquí	 la	 cuestión	 de	 la	 relación	 entre	 la	 esencia	 de	 la	 Iglesia	

como	tal,	como	realidad	mistérica,	revelada,	y	su	forma	histórica,	como	realidad	

contingente;	por	tanto	la	cuestión,	conexa	con	ésta,	de	la	relación	entre	lo	esencial	

y	las	formas	históricas,	culturales,	de	cada	institución	eclesial.	

	 El	derecho	divino,	el	jurídico	dogmático,	pertenece	a	la	esencia	misma	de	

la	Iglesia,	que	nos	viene	dada	por	la	Revelación	y	pertenece	al	depósito	de	la	fe,	y	

expresa	la	voluntad	de	su	Fundador.	El	derecho	eclesial	positivo,	por	el	contrario,	

pertenece	a	la	forma	institucional	histórica	que	la	Iglesia	asume	en	el	contacto	con	

las	distintas	culturas.	Como	no	podemos	considerar	la	esencia	de	la	Iglesia	si	no	

es	realizada	en	su	forma	institucional	histórica	concreta,	ni	tampoco	comprender	

ésta	última	si	no	desde	y	en	función	de	la	primera,	no	podemos	sino	considerar	

el	derecho	divino	revelado	o	positivo	desde	su	expresión,	aunque	fragmentaria	



16 • DISCURSO Honoris Causa

23 “L’attenzione sul diritto divino, cercandolo non come precisi enunciati, ma come una realtà appartenente al 

sistema, ci apre ad una dinamica di partecipazione e ad un discernimento ecclesiale molto suggestivo. Infatti 

Cristo appare non come l’autore delle formulazioni storiche, ma come la fonte delle verità rivelate per la nostra 

salvezza, verità che richiedono discernimento e interpretazione e che l’uomo comprende nel contesto storico, 

con l’assistenza continua dello Spirito Santo” (D.ALBORNOZ, Parola di Dio e diritto divino, in Parola di Dio e 

legislazione ecclesiastica [a cura di J.PUDUMAI DOSS], Roma 2008, 33).

In continuazione l’autore menziona che nel Nuovo Testamento “alcune determinazioni normative che troviamo 

sono legate a situazioni contingenti, quindi non più valide (1Cor 14,26-40)”, perché legate alla cultura del tempo, 

mentre altre ci mettono davanti a “iniziative costitutive e originarie di Gesù” (l’invio missionario: Mt. 28,18-

20; costituzione dei Dodici: Mc. 3,14) o dinanzi a “determinazioni degli apostoli” (Assemblea di Gerusalemme), 

che “danno una fisionomia particolare alla Chiesa nascente”. “Si tratta di eventi performativi dai quali nascono 

rapporti di giustizia …di realtà in cui lo sviluppo teologico-storico ha giocato un ruolo decisivo e che ha portato ad 

approfondimenti vari” (uguaglianza fondamentale dei fedeli e distinzione tra sacerdozio ministeriale e sacerdozio 

comune; primato del Romano Pontefice, Collegio dei Vescovi, Vescovo come capo della Chiesa particolare, tre 

gradi dell’Ordine); “tutte espressioni non letteralmente presenti nel N.T” (Ibid., 33-34). 

Conclude l’autore: “…ci troviamo di fronte a nuclei normativi che si esprimono in diverse forme e che vengono 

sviluppati nel vissuto della Chiesa, nella Tradizione. La Chiesa, assistita dallo Spirito Santo, nel corso della sua 

storia penetra in questo mistero per conoscerlo e annunciarlo.

Si può parlare di un processo di crescita nella comprensione teorica e pratica di questo mistero, che non finisce 

sui testi, ma va oltre per arrivare alle determinazioni di ciò che è giusto” (Ibid., 36).

y	limitada,	en	el	derecho	eclesial	positivo;	y	este	último	desde	y	en	función	del	

primero23. 

	 Por	otra	parte	debemos	tener	presente	la	dificultad	de	marcar	un	límite	

claro	 entre	 lo	 que	pertenece	 al	 derecho	divino	 revelado,	 por	 lo	 tanto	 esencial	

en	 cualquier	 institución	 canónica,	 y	 lo	 que	 corresponde	 al	 derecho	 humano,	

como	 resultado	 de	 las	 contingencias	 históricas	 culturales,	 y	 en	 qué	medida	 lo	

que	concierne	al	derecho	humano	expresa	de	forma	más	o	menos	inmediata	el	

derecho	divino.	

	 Otro	 aspecto	 importante	 se	 refiere	 al	 orden	 de	 justicia	 que	 tiene	 que	

regular	la	comunidad	eclesial	y	por	tanto	presidir	al	derecho	eclesial.	
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	 Según	Benedicto	XVI	y	Juan	Pablo	II	la	referencia	es	a	una	justicia	objetiva	

que	tiene	que	encontrar	su	expresión	en	las	leyes	positivas,	en	los	juicios	que	se	

pronuncian	en	los	tribunales.	Tal	justicia	objetiva	es	la	justicia	divina24. 

	 Por	ello,	poner	la	justicia	en	relación	con	la	verdad	significa	que	el	derecho	

divino	natural	no	consiste	en	un	conjunto	de	conceptos	abstractos,	sino	que	más	

bien	nos	es	dado	por	la	concreta	exigencia	de	justicia	intrínseca	a	la	verdad	que	

constituye	las	relaciones	mismas.	Es	aquí	donde	a	las	instituciones	eclesiales,	en	

el	encuentro	con	la	cultura	actual	de	 la	sociedad	secularizada,	encerrada	en	su	

subjetivismo	e	incapaz	de	abrirse	a	una	verdad	objetiva,	les	llega	el	reto	de	cómo	

aportar	en	una	sociedad	así	lo	que	objetivamente	es	exigido	por	la	autenticidad	

de	las	relaciones	mismas	de	los	sujetos.	

	 Por	último,	la	mutabilidad	de	las	normas	canónicas	positivas	varía	según	

su	relación	más	o	menos	 inmediata	con	el	derecho	divino	natural	y	el	derecho	

divino	revelado	contenido	en	la	Sagrada	Escritura	o	basado	en	la	misma.	

	 En	el	contacto,	pues,	con	la	cultura	que	se	halla	en	los	países	de	régimen	

democrático,	 la	 demanda	 puede	 ser	 la	 de	 asumir	 en	 la	 Iglesia	 el	 modelo	 de	

ejercicio	de	los	derechos	y	de	cumplimiento	de	las	obligaciones	que	se	tiene	en	la	

misma,	mientras	que	en	la	Iglesia	la	realidad	es	totalmente	diferente.	

	 La	 vida	 cristiana	tiene	 su	 origen	 desde	 el	 don	 gratuito	 de	 la	 salvación	

a	 la	cual	el	fiel	se	adhiere	con	el	cumplimiento	del	deber	primario	del	derecho	

24 Cf. GIOVANNI PAOLO II All. alla R.Rota, 28 gennaio 1994, in AAS 86 (1994) 948.
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divino	revelado	en	mantener	la	comunión	con	Dios	y	con	la	Iglesia,	satisfecho	por	

la	profesión	íntegra	de	la	fe	y	por	el	ejercicio	de	la	caridad	en	una	vida	santa	(cc.	

205;	210).	La	perspectiva	entonces	no	puede	ser	la	afirmación	y	la	reivindicación	

ante	todo	de	 los	derechos	de	 los	 individuos,	como	en	 las	sociedades	civiles	de	

cultura	democrática,	sino	más	bien	la	del	cumplimiento	de	los	deberes.	Por	esta	

razón,	todos	los	derechos	deben	ser	ejercidos	teniendo	en	cuenta	el	bien	común	

de	la	Iglesia25,	los	derechos	de	los	demás	y	sus	propios	deberes	en	relación	con	

los	otros	(c.	223,§1).	En	la	Iglesia	es	verdaderamente	difícil	discernir	con	claridad	

entre	los	deberes	y	los	derechos	individuales	de	los	fieles	y	aquellos	comunitarios.	

La	persona	en	la	Iglesia	no	puede	nunca	ser	considerada	de	manera	individualista.	

En	esto	el	derecho	eclesial	puede	ser	ejemplar	en	la	relación	intercultural.

3.4.  Iglesia universal e Iglesia particular y su justa autonomía

	 La	inculturación	que	se	da	a	nivel	local	siempre	debe	darse	en	relación	con	

la	universalidad	de	la	Iglesia	y	por	tanto	en	la	comunión	que	la	Iglesia	particular	

mantiene	con	la	Iglesia	universal.	Dentro	de	esta	relación	de	comunión	es	desde	

donde	 se	 puede	 entender	 una	 “justa”	 o	 “legítima”	 autonomía	 de	 la	 Iglesia	

particular	 y	por	 tanto	de	 la	 configuración	de	un	ordenamiento	 jurídico	propio,	

25 Per la nozione di bene comune nella Chiesa, cf.PAOLO VI, All. al II Congr. Int. Dir. Can., 17 sett. 1973, in Comm. 5, 

(1973) 126-127; GIOVANNI PAOLO II, All. alla R. Rota, 17 febbr. 1979, in AAS 71 (1979) 423; 425; All. alla R. Rota, 

26 febbr. 1983, in AAS 75/I (1983) 556-557.
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aunque	no	primario	e	independiente,	precisamente	en	el	contacto	con	la	cultura	

del	lugar.

	 La	relación	entre	la	Iglesia	universal,	como	totalidad	del	Pueblo	de	Dios,	

y	 la	 Iglesia	 particular,	 como	 porción	 del	 mismo,	 se	 fundamenta	 en	 la	 “mutua	

interioridad”,	o	mutua	inmanencia	entre	Iglesia	universal	e	Iglesia	particular,	como	

viene	afirmado	en	el	número	9	de	la	Carta	Communionis	notio. 

	 El	 acontecimiento	 “Iglesia”,	 como	 Pueblo	 de	 salvación,	 que	 depende	

directamente	del	hecho	salvífico	de	Cristo,	en	sí	mismo	prescinde	de	cualquiera	

determinación	 espacio-temporal-étnico-cultural.	 Se	 puede	 afirmar	 que	 existe	

una	 especie	 de	 tensión	 entre	 universalidad	 y	 particularidad	 de	 la	 salvación	

correlativa	 a	 la	metahistoricidad	e	historicidad	del	 hecho	de	 la	 salvación.	A	 tal	

tensión	corresponde	la	que	se	da	entre	Iglesia	universal	e	Iglesia	particular26. La 

Iglesia	de	Cristo,	como	la	salvación,	es	en	sí	misma	metahistórica,	en	el	sentido	

que	 ésta,	 como	 afirma	 la	 Carta	 Communionis	 notio	 en	 el	 número	 9,	 “es	 una	

realidad	 ontológica	 y	 temporalmente	 anterior	 a	 cada	 Iglesia	 particular”.	 Esto	

porque,	 “ontológicamente,	 la	 Iglesia-misterio,	 la	 Iglesia	 una	 y	 única,	 según	 los	

Padres	es	anterior	a	la	creación,	y	da	a	luz	las	Iglesias	particulares	como	hijas,	se	

manifiesta	en	estas”.	Más	aún,	“temporalmente,	la	Iglesia	se	manifiesta	en	el	día	

de	Pentecostés	en	la	comunidad	de	los	ciento	veinte	reunidos	en	torno	a	María	y	a	

26 Cf. CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, Lett. Communionis notio, 25 mag. 1992, n. 7, in AAS 85 

(1993) 838-850; EV 13/1774-1807.
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los	doce	Apóstoles,	representantes	de	la	única	Iglesia	y	fundadores	de	las	Iglesias	

locales”,	por	lo	cual	de	esta	Iglesia,	“que	conserva	su	origen	y	universalidad,	han	

tenido	origen	 las	diversas	 Iglesias	 locales,	como	realizaciones	particulares	de	 la	

una	y	única	Iglesia	de	Cristo”.	

	 La	misma	participación	 en	 la	 salvación	de	 por	 sí	 sobrepasa	 cualquiera	

categorización	 espacio-temporal-étnico-cultural,	 en	 cuanto	 que	 la	 salvación	

en	 Cristo	 es	 un	 don	 que	 viene	 de	 Dios,	 y	 prescinde	 de	 tal	 categorización27. 

Precisamente	en	virtud	de	la	nota	de	la	meta-historicidad,	la	salvación,	cumplida	

históricamente	hace	dos	mil	años	puede	alcanzar	al	hombre	en	su	universalidad	

y	al	mismo	tiempo	en	su	particularidad	histórica,	por	tanto	en	cada	tiempo	y	en	

cada	lugar,	es	decir	en	la	cultura	concreta	en	la	que	está	insertada.

	 La	 Iglesia	 es	 simultáneamente	misterio	 y	 sujeto	 histórico	 insertado	 en	

una	 u	 otra	 cultura:	 por	 una	 parte	 la	 Iglesia-misterio	 determina	 la	 naturaleza	

de	 la	 Iglesia	 sujeto	 histórico,	 espacio-temporal,	 particularización	 de	 la	 misma,	

encarnada	en	una	cultura;	y	por	otra	parte	la	Iglesia	como	sujeto	histórico,	en	su	

particularidad,	manifiesta	el	misterio28	en	una	forma	cultural	particular.	

27 Per il fatto che ogni fedele, mediante la fede e il battesimo, appartiene alla Chiesa universale in modo 

immediato “l’incorporazione alla Chiesa universale è tanto immediata quanto quella ad una Chiesa particolare. 

L’appartenenza alla Chiesa universale e l’appartenenza ad una Chiesa particolare costituiscono un’unica realtà 

cristiana” (cf. ***, «La Chiesa come comunione, A un anno dalla pubblicazione della Lettera Communioni notio», 

in L’Osservatire Romano, 23 apr. 1993, anche in CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, Lettera 

«Communionis notio» su alcuni aspetti della Chiesa come comunione [28 maggio 1992]. Testo e commenti, Città 

del Vaticano 1994, 82. Nel citare questo articolo ci riferiremo sempre a questa seconda pubblicazione 85).

28 Cf. COMMISSIONE TEOLOGICA INTERNAZIONALE, Temi scelti di ecclesiologia, 7 ottobre 1985, in EV 9/1688.
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	 Considerando	 todo	 esto,	 se	 comprende	 cómo	 “la	 Iglesia	 particular	 es	

sujeto	completo	en	sí	misma	solo	en	cuanto	en	ella	misma	está	presente	y	actúa	

la	Iglesia,	Una,	Santa,	Católica	y	Apostólica;	es	decir,	en	la	medida	en	que	posee	

interiormente	todos	los	vínculos	de	la	comunión	universal”29.

	 Esto	significa	que,	precisamente	por	la	inherencia	de	la	Iglesia	universal	

en	la	Iglesia	particular,	esta	última	posee	en	sí	misma	todos	los	medios	necesarios	

para	cumplir	la	misión	confiada	por	Cristo	a	su	Iglesia,	es	decir	llevar	la	salvación	

a	 los	hombres	de	un	determinado	tiempo	y	 lugar,	encarnada	en	una	específica	

cultura.	 Entonces	 en	 correlación	 con	 la	 afirmación	 contenida	en	el	 número	56	

de	Pastores	 gregis,	 de	que	al	 obispo	diocesano	 “le	 compete	un	ámbito	propio	

de	ejercicio	autónomo”	de	su	potestad,	se	puede	hablar	también	de	autonomía	

de	la	Iglesia	particular;	pero	se	tiene	que	hacer	hablando	de	“legítima”	o	“justa”	

autonomía	en	cuanto	determinada	por	su	relación	con	la	Iglesia	universal30. 

	 Por	derecho	divino	el	obispo	diocesano	o	el	eparquial	de	oriente	en	 la	

diócesis	o	en	la	eparquía	a	él	confiada	tiene	la	“omnis	potestas”	ordinaria,	propia	

29 *** La Chiesa come comunione, 82.

30 GIOVANNI PAOLO II, 16 ott. 2003, in AAS 96 (2004) 825-927; EV 22/665-963. Allo stesso n.56, la Pastores gregis 

afferma: “La Chiesa di Cristo, nella sua nota di cattolicità, si realizza pienamente in ogni Chiesa particolare, la 

quale riceve tutti i mezzi naturali e soprannaturali per adempiere la missione, che Dio ha affidato alla Chiesa da 

compiere nel mondo. Tra questi c’è anche la potestà ordinaria, propria e immediata del vescovo, richiesta per 

l’esercizio del suo ministero pastorale (munus pastorale), il quale esercizio, però, è sottoposto alle leggi universali 

e alle riserve, fatte dal diritto o da un decreto del Sommo Pontefice, alla suprema autorità, oppure ad altra 

autorità ecclesiastica” (nella nota 218 si rimanda a LG 27a; CD 8a; cc.381,§1 CIC e 178 CCEO).
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e	 inmediata	que	 le	 es	 exigida	por	 el	 ejercicio	de	 su	munus	pastoral	 (c.381,	 §1	

CIC;	178	CCEO;	LG	27a;	CD	8a).	Por	el	contrario,	por	derecho	eclesiástico	en	las	

Iglesias	orientales	tienen	poder	ordinario	y	propio	 los	que	son	responsables	de	

las	Iglesias	sui	iuris	(cc.56;	78,	§1,	152;	157,§	1	CCEO).	Por	esto,	cada	una	de	las	

Iglesias	particulares	o	eparquías	y	 las	 Iglesias	sui	 iuris	orientales	constituyen	un	

verdadero	 ordenamiento	 jurídico,	 aunque	 no	 primario	 y	 originario	 en	 cuanto	

no	 independiente	 y	 plenamente	 soberano,	 siendo	 destinatario	 también	 de	 las	

normas	promulgadas	por	la	autoridad	suprema	y	sujeto	a	las	reservas	creadas	por	

el	derecho	o	por	un	decreto	del	Sumo	Pontífice	a	la	suprema	autoridad	o	a	otra	

autoridad	eclesiástica	(cc.	381,	§1	CIC;	cf.	178	CCEO;	CD	8a).	

	 La	autonomía,	como	capacidad	de	gobernarse,	incluye	también	aquella	

de	anunciar	auténticamente	las	verdades	de	la	fe	(cc.	753	CIC;	600	CCEO),	pero,	

es	legítima	cuando	es	regulada	por	el	principio	de	la	comunión	jerárquica	(c.	375,	

§2	CIC;	LG	21b),	es	decir,	si	es	relativa	a	la	inmanencia	en	la	Iglesia	particular	de	la	

autoridad	suprema	(cc.	331;	333,	§1;	336	CIC;	43;	44,	§1;	49	CCEO;	LG	22b)31. 

	 La	 coordinación	 de	 la	 responsabilidad	 del	 obispo	 diocesano	 y	 la	 de	 la	

suprema	autoridad	se	expresa	en	aquella	entre	el	derecho	particular	y	el	derecho	

universal	o	común,	a	través	de	las	reservas	establecidas32.

31 Cf. Congregazione per la Dottrina della Fede, Lett. Communionis notio, n. 12.

32 Cf. il mio articolo «Diritto universale e diritto particolare: un rapporto di complementarità», in Quaderni di 

Diritto Ecclesiale 15 (2002) 11-20.
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3.5.  Relación entre ordenamiento canónico universal y ordenamiento 

canónico particular

	 Se	tiene,	entonces,	una	relación	de	complementariedad	entre	derecho	

universal	 y	 derecho	 particular.	 Esto	 emerge	 también	 por	 la	 consideración	 que	

cuanto	más	 universal	 o	 común	 es	 la	 ley,	 tanto	más	 posee	 los	 caracteres	 de	 la	

abstracción	y	de	la	generalidad.	Si	toda	ley	tiene	el	carácter	de	la	fragmentariedad,	

en	 cuanto	 que	 no	 puede	 prever	 todas	 las	 situaciones	 particulares	 en	 las	 que	

pueden	encontrarse	las	personas	o	los	grupos,	tanto	más	la	ley	canónica	en	cuanto	

que	cada	fiel	o	grupo	de	fieles	finalmente	se	definen	en	la	Iglesia	en	relación	con	

el	fin	supremo	que	es	la	salvación33.	Ya	que		la	salvación,	en	sí	misma	universal,	

se	tiene	que	buscar	 en	 la	 concreción	de	 la	 actuación	histórica	 y	 cultural	 tanto	

de	 los	 individuos	 como	de	 los	 grupos,	 particularizándose	 a	 través	de	 la	 acción	

de	 la	 Iglesia,	 el	 derecho	 particular	 entra	 necesariamente	 en	 una	 relación	 de	

complementariedad	 con	 el	 derecho	 universal.	 Tal	 situación,	 asumiendo	 rasgos	

distintos	en	la	Iglesia	latina	y	en	las	Iglesias	orientales,	todavía	es	válido	para	la	una	

y	para	las	otras,	que	la	ley	particular	es	ciertamente	más	cercana	a	la	experiencia	

histórica	y	cultural	del	grupo	por	el	cual	es	promulgada	y	por	tanto	puede	ser	una	

ayuda	más	eficaz	para	alcanzar	el	fin	último.	

33 A livello di singoli fedeli o di piccoli gruppi suppliscono a questa frammentarietà vari istituti propri 

dell’ordinamento ecclesiale, quali l’epikeia, l’aequitas, la dispensa, le cause scusanti, le cause esimenti, la 

dissimilazione, la tolleranza, ecc.
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	 Se	puede	afirmar	que	el	Código	de	Derecho	Canónico	de	1983	con	más	

frecuencia	que	el	Código	de	Derecho	Canónico	de	1917	hace	referencia	al	derecho	

particular	reconociendo	una	competencia	legislativa	general	al	obispo	diocesano,	

limitada	solamente	por	los	cc.	135,	§2	y	381,	§1.	Por	esto	se	tienen	que	favorecer	

los	Sínodos	diocesanos	como	participación	en	el	proceso	legislativo	de	todos	los	

componentes	de	una	particular	porción	del	Pueblo	de	Dios34.

	 El	Sínodo	diocesano,	además,	puede	ser	el	lugar	en	el	cual	las	costumbres	

locales	 pueden	 ser	 transformadas	 en	 ley.	 Si	 una	 costumbre	 es	 vivida	 en	 una	

Iglesia	 local	 como	expresión	de	su	 identidad	de	vida	cristiana,	 inherente	a	una	

determinada	cultura,	manifiesta	en	modo	participativo	el	 sensus	fidei	fidelium, 

que	se	identifica	con	el	sensus	Ecclesiae,	y	por	tanto	el	munus	propheticum	de	

todas	las	categorías	de	fieles	unidos	a	su	pastor	(LG	12a).	Por	otra	parte,	es	en	la	

lógica	del	sistema	canónico	que	llegue	a	ser	ley	lo	que	es	ya	práctica	consolidada	en	

el	Pueblo	de	Dios.	La	costumbre	plasma	la	fe	en	cultura	jurídica	cuando	concurre	

el	consensus	fidelium	y	el	consensus	legislatoris,	sin	el	cual	la	costumbre	no	sería	

obligatoria,	en	cuanto	carecería	del	carácter	comunional35. 

34 Cf. il mio articolo «Aspetti teologici e canonici del Sinodo diocesano», in La Civiltà Cattolica 149/III (1998) 480-

493; S.RECCHI, «Il codice e l’inculturazione», 241.

35 Cf. A.D’AURIA, «Il diritto consuetudinario nella vita della Chiesa», in Inculturazione del diritto canonico e 

missione (a cura di L.SABBARESE), Roma 2003, 69. Il consensus legislatoris o è tacito, perché il legislatore non 

interrompe la consuetudine, oppure è espresso perché la trasforma in legge (cf. Ibid., 72-74).
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	 A	 nivel	 de	 agrupaciones	 de	 Iglesias	 particulares	 la	 potestad	 legislativa	

se	atribuye	a	 los	Concilios	particulares,	tanto	plenarios	como	provinciales,	a	 las	

Conferencias	de	los	Obispos	y,	en	las	Iglesias	orientales,	a	sus	propios	organismos.	

	 El	 Motu	 proprio	 Apostolos	 suos	 establece	 claramente	 dos	 polos	

constitutivos	 por	 derecho	 divino	 de	 la	 estructura	 de	 la	 Iglesia:	 la	 autoridad	

suprema	(el	Romano	Pontífice	y	el	Colegio	de	los	Obispos)	y	el	Obispo	diocesano.	

Es	de	derecho	divino	la	potestad	tanto	de	los	unos	como	de	los	otros36.	Las	formas	

intermedias	de	potestad	son	establecidas	por	el	derecho	positivo	y	se	extienden	

tanto	 como	 las	 atribuciones	 del	 derecho	 positivo	 o	 el	mandato	 especial	 de	 la	

suprema	autoridad.

	 El	Decreto	Christus	Dominus	en	el	número	36	auspiciaba	que	los	Concilios	

particulares	retomasen	vigor.	Ciertamente	por	su	competencia	legislativa	general	

y	magisterial	(cc.	449	§	1;	450	§	1;	445;	753),	reconocida	ya	desde	los	primeros	

siglos,	podrían	desarrollar	una	función	determinante	en	la	inculturación	tanto	del	

anuncio	 del	 Evangelio	 como	 de	 la	 disciplina	 eclesial.	 Los	 Concilios	 particulares	

serían	 instrumentos	 privilegiados	 de	 cara	 a	 una	 inculturación	 por	 el	 mismo	

hecho	de	que	 los	miembros	de	estos	no	son	sólo	 los	obispos	 (que	tienen	voto	

deliberativo),	sino	también	los	presbíteros,	religiosos	y	religiosas,	laicos	y	laicas,	

36 Cf. GIOVANNI PAOLO II, M.p. Apostolos suos, 21 mag. 1998, in AAS 90 (1998) 642-658 EV 17/808-850.
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con	voto	consultivo,	de	modo	que	se	tenga	una	plena	representatividad	de	todos	

los	componentes	eclesiales	(c.	443).	Sin	embargo,	tal	auspicio	del	Vaticano	II	no	

ha	 encontrado	 realización	 porque	 de	 hecho	 las	 Conferencias	 Episcopales	 han	

tomado	su	lugar.

	 A	 las	 Conferencias	 Episcopales	 no	 se	 les	 reconoce	 una	 potestad	

legislativa	 general,	 sino	 solamente	 en	 aquellas	 materias	 establecidas	 por	 el	

derecho	o	atribuidas	por	la	Santa	Sede	con	un	mandato	especial,	en	cuanto	que	

son	consideradas	un	organismo	más	bien	consultivo	de	los	Obispos	(CD	37;	38.4;	

cc.	455	§	1;	381	§1).	Además,	el	ejercicio	tanto	de	 la	potestad	legislativa	como	

la	del	magisterio	prevista	en	el	c.	753,	están	sujetas	a	restricciones	específicas37. 

Esto	limita	mucho	la	acción	de	las	Conferencias	porque	se	quiso	tutelar	el	derecho	

divino	de	los	Obispos	(y	por	tanto	por	una	parte	su	propia	y	ordinaria	potestad),	

frente	a	la	potestad	delegada	o	a	iure o ab	homine	de	las	Conferencias,	y	por	otra	

su	directa	relación	con	 la	Santa	Sede38.	Además,	miembros	de	 las	Conferencias	

son	solamente	los	obispos	y	los	que	en	el	derecho	son	equiparados	a	los	obispos	

37 Per l’approvazione dei decreti generali legislativi è richiesta la maggioranza dei due terzi dei membri della 

Conferenza e per le dichiarazioni dottrinali di magistero autentico la maggioranza dei due terzi dei presuli con 

voto deliberativo; successivamente, per l’efficacia giuridica di tali atti, è richiesta la recognitio della Santa Sede, 

a meno che riguardo alle dichiarazioni dottrinali non ci sia stata l’unanimità di tutti i membri (CD 38.4; c. 455 

§2; Cf. GIOVANNI PAOLO II, M.p. Apostolos suos, nn. 19; 22; CONGREGAZIONE PER I VESCOVI, Dir. Apostolorum 

successores, n. 31).

38 Cf. il mio articolo «Il M.p. Apostolos suos sulle Conferenze dei vescovi», in Periodica 88 (1999), 628-640.
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diocesanos	 (cc.	 448;	 381	 §	 2),	 pero	 no	 otras	 categorías	 de	 fieles.	 Ciertamente	

esto	 hace	 que	 las	 Conferencias	 de	 los	 Obispos	 sean	 más	 ágiles	 respecto	 a	

los	 Concilios	 particulares,	 pero	 las	 empobrece	 respecto	 a	 la	 reflexión	 y	 a	 las	

decisiones	que	se	deben	tomar	en	relación	a	la	inculturación.	Por	otra	parte,	si	

los	Concilios	particulares	en	el	futuro	tienen	que	continuar	inactivos,	ciertamente	

las	 Conferencias	 Episcopales	 tendrían	 que	 asumir	 la	 función	 de	 concretar	 las	

directrices	que	dan	los	Sínodos	continentales,	también	a	través	de	disposiciones	

de	 carácter	 legislativo,	 pidiendo,	 en	 base	 a	 la	 disciplina	 en	 vigor,	 un	mandato	

especial	a	la	Santa	Sede,	a	menos	que	el	supremo	legislador	no	quisiera	cambiar	

su	naturaleza.	A	su	vez	cada	Obispo,	en	ejecución	de	cuanto	es	decretado	por	la	

Conferencia	Episcopal	tendría	la	tarea	de	una	ulterior	concreción	para	una	mayor	

adherencia,	si	hiciera	falta,	a	las	expresiones	culturales	presentes	en	su	diócesis.

	 Pienso	que	debería	considerarse	 si	 la	 Iglesia	 latina	de	hoy	 tendría	que	

tomar	 ejemplo	de	 lo	 que	ha	ocurrido	 en	 los	 primeros	 siglos.	 La	 expansión	del	

Evangelio	en	el	occidente	del	Imperio	romano	ha	favorecido	la	configuración	de	la	

Iglesia	latina	como	Iglesia	sui	iuris	con	su	tradición	espiritual,	teológica	y	litúrgica,	

así	como	con	sus	estructuras	de	gobierno	y	su	disciplina	canónica,	respondiendo	a	

la	cultura	latina;	mientras	que	la	extensión	en	el	oriente	del	Imperio	ha	configurado	

las	varias	Iglesias	orientales	sui	iuris	con	su	propia	tradición	espiritual,	teológica	

y	 litúrgica,	 así	 como	 con	 sus	 estructuras	 de	 gobierno	 y	 su	 disciplina	 canónica,	
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correspondiente	a	la	cultura	de	las	distintas	áreas	geográficas.	Esto	ha	constituido	

los	diversos	ritos39. 

	 La	diferenciación	en	las	estructuras	de	gobierno,	de	tipo	más	monárquico	

en	la	Iglesia	latina	y	más	sinodal	en	las	Iglesias	orientales,	ha	comportado	también	

una	 manera	 distinta	 de	 relaciones	 entre	 los	 Obispos	 y	 el	 Romano	 Pontífice	 y	

de	los	Obispos	entre	sí	y	con	los	presbíteros.	De	todas	formas	con	la	expansión	

misionera	 de	 la	 Iglesia	 latina	 en	 América,	 en	 África	 y	 en	 Asia,	 la	 situación	 ha	

cambiado	 profundamente40.	 El	 contacto	 con	 culturas	muy	 variadas	 entre	 sí	 ha	

creado	una	situación	diferente	de	aquella	culturalmente	muy	unitaria,	anterior	a	

la	edad	moderna,	que	había	estabilizado	por	el	contrario	una	uniformidad	en	la	

Iglesia	latina,	algo	que	no	se	había	dado	en	las	Iglesias	orientales,	que	si	por	una	

parte	han	sabido	encontrar	cada	una	su	propia	 forma	de	 inculturación,	aún	se	

tiene	que	afirmar	que	por	otra	parte	se	han	unido	excesivamente	a	las	diversas	

nacionalidades	y	etnias	locales41.	El	acentuado	pluralismo	cultural	con	el	cual	la	

Iglesia	latina	se	encuentra	continuamente,	la	solicita	quizás	a	abandonar	no	solo	

39 Cf. L.SABBARESE, «Cultura, lingua e rito: aspetti canonici», in Inculturazione del diritto canonico e missione, 

99-100.

40 Cf. S.RECCHI, «Il codice e l’inculturazione», 239; 252. 

41 Cf. C.VASIL’, «“Populus Dei universus” et “populi Dei portiones”, in Système juridique canonique et rapports 

entre les ordonnancements juridiques. Sistema giuridico canonico e rapporti interordinamentali (Atti del XII Congr. 

Int. Di Diritto Canonico. 20-25 sett. 2004), Beyrouth 2008,100.
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la	 rígida	uniformidad	disciplinar	en	 la	 liturgia42,	 sino	también	en	 las	estructuras	

de	 participación	 internas	 en	 el	 gobierno	 de	 las	 Iglesias	 particulares	 y	 en	 las	

estructuras	de	participación	y	de	corresponsabilidad	entre	ellas	mismas,	para	que	

correspondan	más	al	alma	y	a	las	costumbres	de	los	diversos	pueblos	en	los	cuales	

la	Iglesia	se	tiene	que	encarnar43. 

 Conclusión

	 La	 permanente	 novedad	 del	 mensaje	 evangélico	 es	 teológica	 y	

antropológica.	 Es	 anuncio	antiguo	y	 siempre	nuevo,	porque	 se	 fundamenta	en	

la	 revelación	de	un	Dios	personal	que	 irrumpe	con	un	acto	de	amor	repentino	

en	 la	 historia	 de	 las	 personas	 y	 de	 los	 pueblos	 con	modalidades	 imprevistas	 e	

42 Il c. 838 CIC 1983 permette il superamento di tale uniformità, che invece era stabilita col c. 1257 del CIC 1917.

43 Per esci si può chiedere quali strutture di governo partecipato possono assumere specialmente le giovani Chiese 

particolari, lì dove, la cultura suggerisce un’immagine di Chiesa come famiglia (cf. GIOVANNI PAOLO II, Ecclesia 

in Africa, nn. 63; 78; S.RECCHI, «Il codice e l’inculturazione»,252-253; V.MOSCA, «Per un diritto particolare 

missionario», Euntes docete 54, 2001, 75); così quali ministeri laicali, come quelli di ostiario, esorcista, e soprattutto 

di addetto alla carità e di catechista, possano rendere più viva e partecipata la vita della Chiesa, secondo le 

necessità e l’ispirazione culturale del luogo (cf. PAOLO VI, M.p. Ministeria quaedam, 15 ag. 1972, Introd., in AAS 

64, 1972, 529-534; EV 4/1749-1770; Es. ap. Evangelii niuntiandi, nn. 63; 73; V.MOSCA, «Per un diritto particolare 

missionario», 80-81); inoltre, riguardo al matrimonio è tener conto che, pur rimanendo salda l’inseparabilità 

tra contratto e matrimonio e il primato del consenso, la celebrazione può avvenire in diversi contesti culturali 

con un unico atto consensuale o con atti progressivi, oppure riguardo alla validità dando una rilevanza esclusiva 

al consenso, come nella Chiesa latina, oppure richiedendosi anche la benedizione del sacerdote, come nelle 

Chiese orientali (cf. LSABBARSE – D.SALACHAS, «Questioni interecclesiali nel diritto matrimoniale canonico», in 

Inculturazione del diritto canonico e missione, 157-158; GIOVANNI PAOLO II, Es.ap. Familiaris consortio, n. 67).
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inesperadas,	 como	 la	 vocación	 de	 Abraham	 y	 de	Moisés	 y,	 sobre	 todo,	 en	 la	

Encarnación,	 en	 la	muerte	en	 cruz	 y	 en	 la	Resurrección	de	 Jesucristo.	 Se	 trata	

de	una	irrupción	de	Dios	para	conducir	el	hombre	a	la	salvación,	a	la	comunión	

consigo	mismo.	Por	otra	parte	es,	a	la	vez,	un	anuncio	nuevo	para	cada	religión	

y	cultura	encontradas,	porque	la	 irrupción	de	Dios	solicita	una	ruptura	con	una	

parte	de	valores	que	han	constituido	el	tejido	de	su	propia	vida,	de	sus	creencias	y	

de	su	actuar.	Es	esta	universalidad	del	anuncio,	al	mismo	tiempo	histórico	y	trans-

histórico,	que	se	encarna	en	la	particularidad	de	las	culturas	asumiendo	al	mismo	

tiempo	los	valores	que	pueden	expresar,	en	una	forma	nueva,	el	mismo	anuncio	y	

rechazando	aquellos	que	no	son	compatibles	con	éste.	De	esta	manera	el	anuncio	

del	Evangelio	se	une	con	cada	cultura,	pero	rechaza	tanto	el	sincretismo	religioso	

como	el	eclecticismo	filosófico	y	cultural44.

	 Esta	novedad	del	anuncio	del	Evangelio	se	refleja	también	en	la	novedad	

que	 el	 derecho	 eclesial	 conlleva	 en	 el	 encuentro	 con	 los	 diversos	 contextos	

44 Cf. PAOLO VI, Es. ap. Evangelii nuntiandi, nn.20; 86; GIOVANNI PAOLO II, Es. ap. post-sin. Pastores dabo vobis, 

25 mar. 1992, n. 55, in AAS 84 (1992) 657-804; EV 13/1154-1553. Giovanni Paolo II nell’Enc. Fides et ratio, al n. 

71, afferma: “…una cultura non può mai diventare criterio di giudizio ed ancor meno criterio ultimo di verità nei 

confronti della rivelazione di Dio. Il Vangelo non è contrario a questa od a quella cultura come se, incontrandosi 

con essa, volesse privarla di ciò che le appartiene e la obbligasse ad assumere forme estrinseche che non le sono 

conformi. Al contrario, l’annuncio che il credente porta nel mondo e nelle culture è forma reale di liberazione da 

ogni disordine introdotto dal peccato e, nello stesso tempo, è chiamata alla verità piena. In questo incontro, le 

culture non solo non vengono private di nulla, ma sono anzi stimolate ad aprirsi al nuovo della verità evangelica 

per trarne incentivo verso ulteriori sviluppi”. Cf. anche COMMISSIONE TEOLOGICA INTERNAZIONALE, «Fede e 

inculturazione», n. 3.14.
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culturales	y	en	particular	las	diversas	culturas	jurídicas.	El	derecho	como	fenómeno	

humano	originario	posee	en	sí	mismo	la	nota	de	la	universalidad,	como	el	anuncio	

del	 Evangelio,	 en	 cuanto	 que	 cada	 ser	 humano	 es	 reconocido	 como	 “socius”	

en	el	respeto	de	su	dignidad.	En	el	derecho	eclesial	cada	hombre	es	respetado	

como	 hermano.	 Esta	 universalidad	 permite	 el	 encuentro	 y	 el	 diálogo	 con	 los	

varios	sistemas	jurídicos	en	las	diversas	culturas,	para	poder	asumir	lo	que	no	es	

contrario	a	 lo	que	está	en	 la	base	del	ordenamiento	eclesial,	el	derecho	divino	

natural	y	el	derecho	divino	revelado.	Ciertamente	la	dimensión	metafísica	de	la	

cual	es	portador	el	derecho	eclesial	y,	unido	con	esta,	la	referencia	a	una	justicia	

trascendente,	aquella	de	Dios,	que	es	la	única	que	verdaderamente	garantiza	la	

dignidad	del	hombre,	puede	ofrecer	un	gran	aporte	a	cada	cultura	jurídica	con	la	

cual	entra	en	contacto,	especialmente	con	la	que	ha	perdido	precisamente	este	

tipo	de	referencia45.

	 He	dicho.

 Gianfranco	Ghirlanda	S.J.

		 Pontificia	Universidad	Gregoriana

		 Facultad	de	Derecho	Canónico

45 Cf. il mio articolo «Il diritto civile “analogatum princeps” del diritto canonico?», in Rassegna di Teologia 16 

(1975) 588-594; V.DE PAOLIS, «Introduzione», in Inculturazione, diritto canonico e missione, 5. 




