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3. Pastorali ergo cura mota 
Ecclesia tam filios suos quam 
omnes homines verbo Dei aper
tos alloqui vult neque systema 
theologicum proponens neque 
nova dogmata statuens, sed in 
tribulationibus huius temporis 
( cf. Ro m 5,3) lumen Evangelii 
boni nuntii Dei super cande
labrum ponit (cf. Mt 5,14ss), 
ita ut eius serena lux omnibus 
effulgeat, qui in domo nostri 
temporis vivunt. Sicuti enim 
crux Christi in paschalem glo
riam commutata est, ita e tri
bulationibus huius temporis 
sub quibus gementes ( cf. Ro m 
8,23) cruci configimur (cf. Gal 
2,19), denuo paschale gaudium 
eiusque consolatio effulgeant 
hominibus «qui in tenebris et 
in umbra mortis sedent ad di
rigendos pedes nostros in viam 
pacis» (Le 1,79). 

~ae sequentur, tali ratione 
igitur dicta et tali cum respecti
vi assensus obligatione imposita 
intelliganrur oporret, qualis fide 
bene edoctis nota iam est ex 
praedicatione magisterii ordina
rii Ecclesiae. 

3. Por tanto, la Iglesia, mo
vida por su cuidado pastoral, 
quiere hablar tanto a sus hi
jos como a todos los hombres 
abiertos a la palabra de Dios. y 
no quiere hacerlo proponiendo 
un sistema teológico y estable
ciendo nuevos dogmas, sino, en 
medio de las tribulaciones de 
este tiempo ( cf. Ro m 5,3 ), colo
car sobre el candelabro la luz del 
evangelio, de la buena nueva de 
Dios (cf. Mt 5,14ss), de modo 
que su luz serena resplandezca 
a todos aquellos que viven en la 
morada de nuestro tiempo. Pues 
así como la cruz de Cristo se ha 
transformado en la gloria pas
cual, así de las tribulaciones de 
este tiempo, bajo las cuales ge
mimos ( cf. Ro m 8,23) y somos 
unidos a la cruz (cf. Gál2,19), 
resplandezca de nuevo la alegría 
pascual y su consuelo a todos 
los hombres «que viven en ti
nieblas y en sombra de muerte, 
para guiar nuestros pasos por el 
camino de la paz>> (Le 1,79). 

Así pues, lo que sigue ha de 
entenderse como dicho en tal 
sentido y como impuesto con tal 
obligación de respectivo asenti
miento, que las personas bien 
instruidas en la fe ya conocen a 
partir de la predicación del ma
gisterio ordinario de la Iglesia. 
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DEPRJMATUET 

COLLEGIO EPISCOPORUM 

IN REGIMINE TOTIUS 

ECCLESIAE 

[Gustave Martelet 1 Karl Rahner 1 
Joseph Ratzinger] 

I. De rationibus et moti
vis doctrinae de Collegialitate 
Episcoporum agnoscendae et 
proponendae. 

l. Ut demonstretur existere 
episcoporum Collegium, sem
per ab initio prae oculis habea
tur oportet Mt 28,18ss. Una 
hic declaratur potestas Chris
ti plena; una missio ad totum 
mundum proclamatur, quae 
continet triplex munus docendi, 
sanctificandi, regendi; omnibus 
insimul apostolis et missio et 
potestas haec una concreditur. 

2. Haec una missio et potes
ras et Petro (Mt 16,18) et huic 
collegio (Mt 18,18) confertur, 
quod collegium iam ur tale 
constitutum est et sub Petro ca
pite ad1matum (Mt 16,18). Hoc 
Collegium apostolicum juxta 
testimonium Scripturae exi
stere est doctrina catholica de 
fide divina, ut ait v.g. Salaverri. 
Petrus praecise constitutus est a 
Christo, ut episcopatus sit unus 

EL PRJMADO Y EL 

COLEGIO EPISCOPAL 

EN EL GOBIERNO DE TODA 

LA IGLESIA 

[Gusta ve Martelet 1 Karl Rahner 1 
J oseph Ratzinger] 

I. Argumentos y motivos 
de la doctrina de la colegialidad 
de los obispos para su reconoci
miento y proposición 

l. Para demostrar la existen
cia del Colegio de los Obispos 
hay que tener siempre presente 
desde el comienzo Mt 28,18ss. 
Alli se declara la potestad plena 
y única de Cristo, se proclama la 
misión única al mundo entero , 
misión que contiene el triple 
oficio de enseñar, santificar y go
bernar. Esta misión y potestad 
se confía a todos los apóstoles 
en común. 

2. Esta misión y potestad úni
case confiere a Pedro (Mt 16,18) 
y a este colegio (Mt 18,18), que 
ya ha sido constituido como tal 
y está unido bajo la autoridad de 
Pedro como cabeza (Mt 16,18). 
La existencia de este colegio 
apostólico en el testimonio de la 
Escritura es doctrina católica de 
fe divina, como afirma, por ejem
plo, Salaverri. Precisamente, Pe
dro ha sido constituido por Cris-

EL PRIMADO EN LA CONDUCCIÓN DE LA IGLESIA 171 

et indivisus, ur dicit Vaticanum 

I(D 1821). 

3. Sicuti in Concilio Oecu
menico, quod suprema pollet in 
Ecclesiam potestate ( vere doc
trinali et iurisdictionali), po
restas Romani Pontíficis nulla
tenus minuitur aut obscuratur 
praerogativas Primatus. ~ae 
dantur a Christo collegio (Mt 
28,16ss), non auferuntur Perro, 
nec reciprociter, cum utraque 
potestas existat a Christo data, 
sibi contradicere nequeunt, pa
cificam earum conspirationem 
spiritus Christi Ecclesiae assis
tens tuetur, et conspiratio ista 
inde concrete resultar, quod 
collegium non est nisi cum suo 
capite. ~aestiones speculati
vae ulteriores ad theologiam 
spectant, tractantur ibi pacifice 
in quaestione de accurata habi
tudine inter Pontificem et Con
cilium Oecumenicum, sed non 
praeiudicium afferre possunt 
ipsis istis potestatibus earum
que fundamento in Scriptura et 
Traditione inconcusso. 

4. Si haec in Concilio non di
cuntur, non apparet, quo iure et 

topara que el episcopado sea uno 
e indiviso, como dice el Vaticano 
I (D 1821 [DH 3051]). 

3. En el concilio ecuménico, 
que tiene potestad suprema en 
la Iglesia (potestad verdadera 
tanto en lo doctrinal como en lo 
jurisdiccional), no se disminuye 
en modo alguno la potestad del 
romano pontífice ni se oscure
cen las prerrogativas del prima
do. De igual modo, lo que le ha 
sido dado por Cristo al colegio 
(Mt 28,16ss) no se le retira a 
Pedro, ni tampoco a la inversa, 
pues ambas potestades han sido 
dadas por Cristo y no pueden 
contradecirse. Su concordia está 
bajo la protección del Espíritu 
de Cristo que asiste a la Iglesia, 
y resulta concretamente del he
cho de que el colegio no existe 
sino con su cabeza. Las ulte
riores cuestiones especulativas 
corresponden a la teología, se 
tratan en ella de forma pacífica 
en la pregunta acerca de la exac
ta relación entre el pontífice y 
el concilio ecuménico, pero no 
pueden favorecer ningún pre
juicio respecto de estas mismas 
potestades y de su firme funda
mentación en la Escritura y la 
Tradición. 

4. Si estas cosas no se dicen 
en el concilio, no se mostrará 
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quo momento Concilium loqua
tur de Hierarchia in hoc sche
mate, quippe cum omnia alia 
aliunde iam abunde constent; 
non satisfit traditioni clarae et 
antiquissimae fidei, praxeos et 
theologiae Orientis nec legiti
mis desideriis oecumenicis. Si 
haec docentur, structura intima 
« Catholicae » apparet, quae est 
una et mult[i]plex ita, ur srruc
rura regiminis totius Ecciesiae si
mul primatu et collegio constet. 

II. ~ae spectant difficultates, 
quae solent proferri 

l. Si dicitur collegialitatem 
non bene elucere ex Scriptura, 
respondendum est: 

a) de facto sufficienter ex 
Scriptura elucet, sicut omnia 
manualia theologiae fundamen
talis ciare docent; 

b) Scriptura non debetloqui 
terminis posterioris theologiae 
et iurisprudentiae. Haec colle
gialitas saltem aeque invicte ac 
Primatus et infallibilita[ s] Petri 

con qué derecho e importancia 
habla el concilio acerca de la 
jerarquía en este esquema, pues 
todo lo demás está ya suficiente
mente claro en otra parte. Así, el 
concilio no corresponderá sufi
cientemente a la clara y antiquí
sima tradición de la fe, la praxis 
y la teología de Oriente ni a los 
legítimos deseos ecuménicos. 
Por el contrario, si esto se ense
ña, se pondrá de manifiesto la 
Íntima estructura de la «Cató
lica», que es de tal modo una y 
múltiple que la estructura de go
bierno de toda la Iglesia consiste 
a la vez en primado y colegio. 

II. Objeciones que suelen 
plantearse 

l. Si se afirma que la colegia
lidad no se deriva bien de la Es
critura, hay que responder que: 

a) de hecho se desprende 
con suficiente claridad a partir 
de la Escritura, como enseñan 
claramente todos los manuales 
de Teología Fundamental; 

b) la Escritura no tiene por 
qué hablar en los términos de 
la teología y del derecho poste
riores. A partir de la Escritura 
esta colegialidad se presenta por 
lo menos de forma igualmen-
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ex Scriptura apparet. Semper 
traditio et magisteriurn germen 
Scripturae evolvere debent. 

2. Si dicitur priora saecula 
doctrinam non satis ciare exhi
bere, respondendu[ m] est: Et 
iam habentur ipsi hodierni ter
mini rei ( quod de primatu dici 
nequit) et habetur praxis colle
gialitatis multiplex. Et valent ea, 
quae modo l.b) dicta sunt. 

3. Si dicitur collegium tale 
esse tertium quid praeter Ponti
ficem et Concilium, responden
dum est: 

a) non est tertiumquid, quia 
Concilium non est nisi certus 
modus exercitii ipsius potestatis 
huius collegii; 

b) collegium hoc non est 
nisi sub et cum Romano Pontí
fice, pro in de et ita et unum cum 
eo et distinctum ab eo est, sicur 
Concilium. 

4. Si dicitur tale collegium 
esse superfluum, quia Roma
nus Pontifex solus omnia ea 
praestare potest, quod collegii 

te irrefutable que el primado 
y la infalibilidad de Pedro. La 
tradición y el magisterio deben 
desarrollar siempre lo que está 
germinalmente contenido en la 
Escritura. 

2. Si se dice que los siglos an
teriores no exponen la doctrina 
con suficiente claridad, hay que 
responder que están presentes 
tanto los mismos términos que 
se utilizan hoy día para referirse 
a la cosa (algo que no puede de
cirse acerca del primado) como 
asimismo la múltiple praxis de 
la colegialidad. Vale también lo 
dicho más arriba en Lb). 

3. Si se dice que un colegio 
semejante es un tercer elemento 
aparte del pontífice y del conci
lio, hay que responder que: 

a) no es un tercer elemento, 
porque el concilio no es sino 
una modalidad determinada de 
ejercicio de la misma potestad 
de este colegio; 

b) este colegio no existe sino 
bajo la autoridad del romano 
pontífice y junto con él, por lo 
cual es uno con él y distinto de 
él, al igual que el concilio. 

4. Si se dice que tal colegio 
es superfluo porque el romano 
pontífice puede hacer él solo 
todo aquello que pertenece a 

l 
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potestati adscribitur, respon
dendum est: 

a) Eadem difficultas fie
ri potest contra potestatem et 
sensum Concilii, in quo tamen 
episcopi ab omnibus agnoscun
tur iudices fidei. Unde apertis
sirne constar hanc difficultatem 
essevanam. 

b) Concilium quidem non 
accipit proprio suam potesta
tem tamquam delegatam aur 
participatam a Romano Pontifi
ce, quippe cum potestas delega
ra et participara non possit esse 
suprema, et darissime affirmat 
CI C can. 228 Concilium supre
ma pollere potestate. In Con
cilio tamen Romanus Pontifex 
et retinet suas praerogativas et 
est elementum constitutivum 
Concilii et principium unitatis 
eiusdem. 

e) Cum saltero haec duo 
<<subiecta>> unius missionis et 

potestatis saltero non sint adae
quate distincta, repugnantia in
ter urrumque subiectum apriori 
est irnpossibilis (cf etiam 1,3). 
Ex fonte et radice huius unius 
potestatis, Christo scilicet, dua
litas inadaequata supremae po
testatis et profl.uit et servatur a 
ruptura. 

la potestad del colegio, hay que 
responder que: 

a) La misma objeción puede 
hacerse contra la potestad y el 
sentido del concilio, en el cual 
sin embargo, los obispos so~ 
reconocidos por todos como 
jueces de la fe. A partir de alli 
consta con suma evidencia que 
esta objeción es vana. 

b) El concilio no recibe su 
potestad propiamente como 
delegada o participada por el 
romano pontífice, pues una po
testad delegada y participada 
no puede ser suprema, y el ere 
can. 228 afirma clarisimamente 
que posee potestad suprema. 
Sin embargo, en el concilio el 
romano pontífice conserva sus 
prerrogativas y es asimismo ele
mento constitutivo del concilio 
y principio de su unidad. 

e) Como estos dos «suje
tos» de una única misión y po
testad no son equivalentemente 
distintos, es imposible que se dé 
una incompatibilidad entre am
bos (cf también 1,3). Esta duali
dad no equivalente de potestad 
suprema surge y se preserva de 
toda ruptura a partir de la fuen
te y raíz de aquella potestad úni
ca que es la de Cristo. 

EL PRIMADO EN LA CONDUCCIÓN DE LA IGLESIA 175 

S. Si quis dicit existere qui
dem aliquod collegium, sed ei 
non convenire illam potestatem 

.quae ei a schemate atrribuitur, 
respondendum est: 

a) Infallibilitas doctrinalis 
quae absque dubio collegio in 
suo magisterio ordinario con
venir, necessario potestatem 
summam iurisdictionalem sup

ponit. 

b) Distinctio variarum po
testatum in antiqua Ecclesia 
nondum tam clare apparet, sed 
in praxi actio collegii, quae ha
bebatur, omnem potestatem in
cludebat. 

Diaconatus restauratio com

mendatur: 
l. ~a sacramentum re et 

veritate ministrari deber. 

2. ~a de facto iam mune
ra in Ecciesia existunt, ad quae 
haec sacramentalis gratia diaco
natus spectat. 

3. ~a hodierna situatio 
pastoralis in multis regionibus 
id vehementer exigir. 

4. ~a secus exponimur 
objectioni Protestantium nos 
m un era negligere, quae Scriptu
ra explicite profitetur. 

5. Si alguien dice que, efec
tivamente, existe algún colegio, 
pero que no le corresponde la 
potestad que le atribuye el es
quema, hay que responder que: 

a) La infalibilidad doctrinal 
que sin duda corresponde al co
legio en su magisterio ordinario 
supone necesariamente la supre
ma potestad jurisdiccional. 

b) La distinción de las varias 
potestades no aparece todavía 
de forma tan clara en la Iglesia 
antigua, pero, en la praxis, la 
acción del colegio incluía toda 
potestad. 

Se recomienda la restaura
ción del diaconado: 

l. Porque un sacramento 
tiene que ser administrado de 
forma real y verdadera. 

2. Porque, de hecho, ya exis
ten en la Iglesia oficios a los que 
corresponde la gracia sacramen
tal del diaconado. 

3. Porque la situación pasto
ral actual en muchas regiones lo 
exige imperiosamente. 

4. Porque, de otro modo, 
nos exponemos a la objeción de 
los protestantes en el sentido de 
que descuidamos los ministerios 

l 
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