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INTRODUCCIÓN 
 
El Pleno del Consejo presbiteral, en sesión constituyente 

celebrada el 2 de abril de 2001, acordó la revisión de los Estatutos. Esta 
revisión viene motivada por los siguientes cambios de organización 
eclesial realizados últimamente en nuestras diócesis de Pamplona y 
Tudela y que afectan a la composición del Consejo presbiteral: 

 
1. Unidades Parroquiales. El 8 de septiembre de 1998, el Sr. Arzobispo, 

don Fernando Sebastián Aguilar, promulgó el Decreto sobre "la 
atención pastoral de las Unidades Parroquiales", por el que se 
concentran en 180 Unida-des Parroquiales las 752 Parroquias 
existentes. 

 
2. Remodelación de Arciprestazgos. La constitución de las Unidades 

Parroquiales trajo consigo la necesidad de remodelar los 
Arciprestazgos. Por Decreto del Sr. Arzobispo, emitido con fecha 
27 de septiembre de 2000, se reducen a 17 los 32 Arciprestazgos 
precedentes. 

 
3. Colegio de Arciprestes y Consejo presbiteral. Desde enero de 1979, los 

Arciprestes eran, además, representantes de los sacerdotes del 
Arciprestazgo. En noviembre del año 2000, el Sr. Arzobispo 
decretó la creación del Colegio de Arciprestes, sacerdotes 
nombrados directamente por él con la misión específica y propia 
del Arcipreste, diferenciándolos de los miembros del Consejo 
presbiteral, representativos de los sacerdotes y elegidos por ellos. 
Se vuelve así a la situación normal, expresada en los documentos 
eclesiales. 
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4. Sistema de representatividad de los Arciprestazgos. También se ha modifi-
cado el sistema de representatividad, adecuándolo a la actual 
situación de los Arciprestazgos. Aunque ha disminuido el número 
de Arciprestazgos, se mantiene el mismo número de 
representantes de los Arciprestazgos, ya que en cada 
Arciprestazgo serán elegidos uno, dos o más representantes 
dependiendo del número de habitantes de cada Arciprestazgo. 
 

Los presentes Estatutos, cuya fundamentación teológica y canónica se 
adjunta como anexo, responden a esta nueva situación pastoral 
diocesana.  
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I. NATURALEZA Y MISIÓN 

Artículo 1.°: Naturaleza y misión 

1.1. En comunión con el Obispo, con Pedro y bajo Pedro, los ministros 
ordenados forman un solo presbiterio cuyas relaciones han de fun-
darse principalmente en la caridad pastoral y cuya misión es 
hacer presente la salvación del Buen Pastor que da la vida por los 
suyos. El ministerio de los presbíteros tiene, pues, una radical 
forma comunitaria, de naturaleza sacramental, y debe ser siempre 
ejercido como tarea colectiva ya que, ante todo, es comunión y 
colaboración responsable y necesaria con el ministerio del Obispo al 
servicio de la Iglesia (Cf PdV,17). 

1.2. Los presbíteros de las Diócesis de Pamplona y Tudela, unidos 
fraternal-mente por la gracia del Sacramento del Orden, 
partícipes de la unción del Espíritu, que los configura con 
Jesucristo en cuanto Cabeza y Pastor, son cooperadores del 
orden episcopal en la misión apostólica de la Iglesia, misterio de 
comunión y sacramento universal de la salvación. 

1.3.  El ministerio de los presbíteros está totalmente al servicio de la 
Iglesia, no sólo de la Iglesia particular sino también de la Iglesia 
universal, para promover el ejercicio del sacerdocio común de 
todo el Pueblo de Dios. 

1.4.  El servicio a la Iglesia debe animar y vivificar la espiritualidad de 
todo presbítero por su peculiar configuración con Jesucristo, 
Cabeza y Siervo del Pueblo de Dios. Así podrán ser modelo de la 
grey del Señor, elegida para continuar en el mundo la misión de 
Jesucristo, al servicio del Reino de Dios, para la plenitud de la vida 
del hombre y su liberación integral. 
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15. La pertenencia del presbítero a la Iglesia particular y su 

dedicación hasta dar la vida por ella han de ser favorecidas por 
todo carisma que participe de una existencia sacerdotal o esté 
cercano a la misma. 

 
16. En representación del Presbiterio diocesano, se constituye el 

Consejo presbiteral de nuestras Diócesis, que será como el senado 
del Obispo, Como tal, ayudará al Obispo en el gobierno de las 
Diócesis, conforme a la norma del derecho, para proveer lo más 
posible al bien pastoral del Pueblo de Dios que se le ha 
encomendado. 

1.7. El Consejo presbiteral se regirá por lo establecido en los 
correspondientes documentos del Concilio Vaticano II, aplicados 
a la vocación y misión de los presbíteros en la Exhortación 
apostólica postsinodal Pastores dabo vobis del Papa Juan Pablo II, 
así como por el vigente Código de Derecho Canónico, por las 
normas de la Conferencia Episcopal Española y por los presentes 
Estatutos. (Cf. Anexo, págs. 23-28). 

.



Consejo Presbiteral Diocesano  

 

11 

11 

Artículo 2.° Objetivos 

Los objetivos del Consejo presbiteral son: 
 

2.1. Fomentar, como signo y vínculo de caridad, la estrecha unión y 
colaboración de los presbíteros entre sí y con el Arzobispo, 
centro de la familia de los presbíteros y de la misma Iglesia 
particular, colaborando como hermanos al servicio de todos, 

2.2. Establecer un verdadero y fecundo diálogo entre todos sus 
miembros, en sintonía con los demás Consejos diocesanos, sobre 
los asuntos y problemas relativos a las exigencias de la tarea 
pastoral y al bien de las Diócesis en orden a conseguir la comunión 
en criterios y actitudes que facilite una acción común en favor de 
la vida y misión del Pueblo de Dios, 

2.3.  Potenciar la convivencia y colaboración entre los presbíteros a 
nivel supraparroquial, en una perspectiva de eclesiología y 
espiritualidad de verdadera comunión, de modo que se favorezca 
la mutua ayuda entre los presbíteros, la formación permanente y 
la coordinación de la pastoral conjunta de las Diócesis en sus 
diversos sectores. 

2.4. Promover en todos los presbíteros la conciencia de la profunda comunión 
que los vincula al Pueblo de Dios. El mysterium de su peculiar voca-
ción, en virtud del sacramento del Orden, se refleja y prolonga en el 
ejercicio del ministerio presbiteral, que lleva al presbítero a hacerse 
hermano, amigo y servidor de los hombres 

2.5. Favorecer en los presbíteros la valoración y promoción de los 
carismas que el Espíritu otorga a los creyentes para la 
edificación de la Iglesia, así como el intercambio de dones, 
personales y materiales, entre las diversas Iglesias particulares 
expresando el generoso empeño misionero con la propia 
disponibilidad personal y la preferencia evangélica por los más 
necesitados 

 
Artículo 3°. Competencia 
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3.1. El Consejo presbiteral tiene normalmente voz consultiva y 

carácter asesor. 
3.2. No obstante, el Arzobispo tendrá en cuenta el parecer del 

Consejo y procurará llevarlo a la práctica, a no ser que razones 
graves se lo impidan. 

3.3. En casos especiales, el Arzobispo podrá determinar que los 
miembros del Consejo se pronuncien con voto deliberativo 
sobre un asunto concreto indicando la clase de mayoría deseada 
en cada circunstancia. 

3.4. La competencia del Consejo, a tenor de los documentos citados 
en el apartado 1 y de los aludidos en el artículo primero (1 7), así 
como de los objetivos del mismo Consejo, señalados en el artículo 
segundo, se extiende a todo lo referente al gobierno diocesano y 
a la vida pastoral de nuestras Diócesis. 

 
En concreto, le concierne: 

3.4.1. Por derecho, lo expresado en los cc. 495-501 del vigente 
Código de la Iglesia Católica. 

34.2. Particularmente: 
3.4.2.1. De manera estable, lo referente a la participación en 

el gobierno pastoral de las Diócesis y lo que afecta a 
la vida y ministerio de los presbíteros. 

 
3.4.2.2.De forma ocasional, los asuntos que el Arzobispo 

quiera presentarle en relación con la buena marcha 
de nuestra Iglesia particular, así como aquellos otros 
presentados por los consejeros, dentro del ámbito 
pastoral y previo consentimiento del Obispo. 

 
3.4.3. Igualmente, deliberar acerca de las medidas adecuadas de 

gobierno que se deduzcan del estudio, valoración y sugerencias 
hechas por el Consejo Diocesano de Pastoral (Cf c. 511). 
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II.  MIEMBROS 
 
 
Artículo 4.° Relación de los consejeros con sus representados 
 

4.1 Los consejeros habrán de mantener fraterno diálogo con los 
demás presbíteros y, en particular, con los de los grupos 
sacerdotales que les designaron. 

 
4.2 El diálogo sobre los asuntos que formen parte del orden del día 

deberá hacerse con antelación a las sesiones del Consejo en 
reuniones de los respectivos grupos. 

 
4.3 En los arciprestazgos en los que el Arcipreste no haya sido 

elegido representante en el Consejo presbiteral, el sacerdote 
elegido en primer lugar -si hubiera más de uno-, será quien, de 
acuerdo con el Arcipreste, convoque al grupo y presente los 
temas preparatorios de la sesión del Consejo presbiteral. 

 
4.4 Para cumplir eficazmente con su cometido en el ejercicio de la 

corresponsabilidad pastoral, los consejeros, en las reuniones del 
Consejo presbiteral, deben expresar el sentir de sus representados, 
pero igualmente darán su parecer con libertad de espíritu porque,  

 
a la hora de votar, el consejero emite su voto bajo la propia 
responsabilidad y no como mero portavoz de sus electores (Cf CEE, 
art. 4,3). 

Artículo 5.° Inclusión en los grupos electorales de representación 
 

Para su más precisa inserción en los grupos electorales, subrayando 
la primacía de la unidad arciprestal, se tendrá en cuenta lo que sigue: 

5.1. Arciprestazgos de fuera de Pamplona. Están representados en el 
arciprestazgo: 
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5.1.1. Todos los presbíteros diocesanos, estén o no jubilados. 
 
5.1.2 Los presbíteros religiosos y los no incardinados que tengan 

algún nombramiento episcopal. 
 
5.1.3 Los rectores de Iglesias. 

 
5.2.Arciprestazgos de Pamplona. La única variante para los 

arciprestazgos de Pamplona respecto a lo dicho en el punto 
anterior es que los presbíteros jubilados (por haber cumplido 75 
años de edad o por jubilación aceptada por el Sr. Arzobispo) 
forman su propio grupo y, en cuanto tal, eligen su representante 
en el Consejo presbiteral. 

 
5.3. Los presbíteros no incardinados en estas Diócesis, sin nombra- 

miento episcopal, constituyen su propio grupo y eligen su 
representante. 

5.4. Cada presbítero estará incluido en un solo grupo electoral 
primando la adscripción en los arciprestazgos para facilitar la 
consecución de los "objetivos" del Consejo. 

5.5. Corresponde al Consejo Episcopal diocesano discernir los casos 
especiales, aplicando la normativa de las sucesivas convocatorias 
electorales. 

5.6. La Secretaría General prepara los censos electorales con la 
supervisión del Vicario General y, para cada Zona pastoral, de 
los respectivos Vicarios Episcopales. 

Artículo 6. Duración del mandato 
 

6. La vigencia de la misión de los consejeros será por un periodo de 
tres años, al cabo del cual todos los miembros elegidos del Consejo 
Presbiteral serán renovados o reelegidos. 
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III.  ÓRGANOS 

 
Artículo 7°. Presidente 
 

7.1. El Consejo Presbiteral estará presidido por el Arzobispo y, en su 
ausencia, por el Vicario General, 

7.2.  El Vicario General, en virtud de su cargo, no entrará en el 
proceso de elección para los distintos nombramientos del propio 
Consejo. 

7.3.  Al Presidente corresponde: 
7 .3 .1 .Confirmar las designaciones de los miembros elegidos por 

los distintos grupos sacerdotales. 
 

7.3.2. Convocar, por medio de la Secretaría, los Plenos del 
Consejo y las sesiones de su Comisión Permanente en los 
tiempos establecidos en los presentes Estatutos y siempre 
que lo crea necesario u oportuno. 

 
7.3.3.  Elaborar, con ayuda de la Comisión Permanente, el Orden 

del día para cada sesión. 
 
7.3.4. Presidir las reuniones del Consejo y de la Comisión 

Permanente.  
 

7.3.5. Ratificar o no los acuerdos del Consejo y de su 
Permanente.  

 
 
Artículo 8°. Pleno 
 

Presidido por el Arzobispo, el Pleno del Consejo estará constituido 
por presbíteros encuadrados en los siguientes sectores: 
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8.1. Miembros natos 

8.1.1. Los componentes del Consejo Episcopal, a saber: El Vicario 
o los Vicarios Generales, los Vicarios Episcopales de Zona, 
el Ecónomo Diocesano y el Secretario General. 

 
8.1.2. Los Presidentes de los Cabildos catedralicios de Pamplona y 

Tudela, y del Prior Abad de la Real Colegiata de 
Roncesvalles. 

 
8.1.3. El Vicario Judicial. 
 
8.1.4. Todos los Delegados episcopales,. 

8.1.5. El Rector del Seminario. 
 
8.1.6. El Director del Centro Superior de Estudios Teológicos  

CSET).  
 

8.2. Elegidos por los presbíteros: 
 

8.2.1.Los presbíteros elegidos representan a todos los presbíteros, 
seculares o religiosos, diocesanos o no, con nombramiento 
episcopal dentro del propio Arciprestazgo e incluso con 
residencia en el mismo, con excepción de lo determinado en 
8.2.3. y 8.2.4. 

 
8.2.2.Los presbíteros de los arciprestazgos elegirán sus 

representantes en la siguiente proporción: 
 

a) un representante, en aquellos arciprestazgos cuyo 
número de habitantes sea inferior a 20,000; 

b) dos representantes, en aquellos arciprestazgos cuyo 
número de habitantes esté entre 20.000 y 50.000; 

c) tres representantes, en aquellos arciprestazgos que 
superen el número de 50.000 habitantes. 
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8.2.3. Un  representante  de los  presbíteros  diocesanos jubilados 
de  

 
los arciprestazgos de Pamplona. 

8.2.4. Un representante de los presbíteros seculares no incardinados 
en estas Diócesis sin específica encomienda pastoral del 
Arzobispo, con domicilio canónico en ellas y con permiso de 
su propio Ordinario notificado al Pastor de la Iglesia 
particular de Navarra. 

8.2.5. Cinco representantes de los presbíteros pertenecientes a 
Institutos de Vida Religiosa o Apostólica con domicilio 
canónico en estas Diócesis. 

8.3. Miembros de libre designación episcopal 

 8.3.1. Un presbítero diocesano especialmente sensible a la 
cooperación misionera de nuestras Diócesis en otras iglesias 
particulares más necesitadas. 

8.3.2. Otros cinco presbíteros como máximo, preferentemente para 
suplir la posible falta de representatividad de algún grupo o 
situación sacerdotal concreta, así como para poder 
complementar más adecuadamente la configuración del 
presbiterio diocesano y de sus específicas necesidades. 

 
Artículo 9°. Cese y vacantes 
 

9.1. Los consejeros cesarán cuando dejen el grupo por el que fueron      
elegidos y para el que los confirmó el Obispo con nombramiento.  

 
Igualmente cesarán cuando dejen de asistir injustificadamente a tres 
sesiones consecutivas del Pleno del Consejo. 

 9.2.  Las vacantes de miembros elegidos serán ocupadas, en cada caso y 
hasta finalizar el trienio, por el que le hubiera seguido en número de 
votos en la elección del propio grupo. 
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Artículo 10°. La Comisión Permanente 
10.1.  Estará  formada  por siete  consejeros: el Secretario, el Moderador,  
 

el Canciller Secretario General y cuatro consejeros más elegidos 
por el Pleno, Si el Secretario General fuera elegido Secretario del 
Consejo, serán cinco los vocales elegidos por el Pleno. 

10.2. Para designar los miembros de su Comisión Permanente, en 
primer lugar, el Pleno hará una votación de sondeo mediante la 
emisión, por cada consejero, de papeleta en la que consten dos 
nombres. 

10.3. Realizado dicho sondeo, se procederá a elegir a los consejeros, 
uno a uno, comenzando por el Secretario y el Moderador. Para 
estas elecciones cada consejero pondrá en la papeleta 
correspondiente un solo nombre y se atenderá a lo prescrito en el 
derecho común de la Iglesia 

 
10.4. El cometido de la Comisión Permanente será: 
 

10.4.1. Recibir, a través de Secretaría, sugerencias de los 
consejeros y del Arzobispo en orden a la actividad del 
Pleno del Consejo. 

 
10.4.2. Ayudar al Arzobispo a elaborar el orden del día de cada 

sesión y encomendarlo al Secretario para su envío a los 
consejeros. 

10.4.3. Desempeñar aquellas funciones que le delegue el Consejo 
y, en concreto, aprobar las actas de sus sesiones. 

10.4.4.Asesorar al Arzobispo, cuando lo requiera, en asuntos 
graves y urgentes que no pueden esperar a la sesión del 
Pleno. 

10.5. Las actas de las reuniones de la Comisión Permanente, cuando 
ésta hubiera tratado temas importantes no incluidos en la 
convocatoria del Pleno o anticipados a él, por su carácter de 
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urgencia, se darán a conocer al Pleno en la próxima sesión. 

 

Artículo 11°. Secretario 
 

11.1. El Pleno elegirá un Secretario (Cf Art.10). 

11.2. Al Secretario corresponde: 

11.2.1. Citar a las sesiones por orden del Arzobispo.. 
11.2.2 Enviar a los consejeros el orden del día y la documentación 

relativa a cada asunto. 

11.2.3. Levantar acta de las sesiones del Pleno y de su Comisión 
Permanente. 

11.2.4.Custodiar el archivo de los documentos expresivos de la 
actividad del Consejo. 

11.2.5.Coordinar el trabajo de las comisiones que puedan formarse 
para el estudio de algunos asuntos especiales. 

11.2.6.Velar para que, a su tiempo, se realicen las necesarias 
sustituciones de los miembros del Consejo, conforme a lo 
establecido en el artículo 9.°. 

11.2.7.Atender a la preparación de las sesiones, incluso en los 
requisitos de infraestructura material. 

11.2.8.Transmitir al Boletín Oficial Diocesano y, cuando sea 
conveniente a los medios de comunicación social, de 
conformidad con el Arzobispo, los acuerdos del Consejo. 
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Artículo 12. El Moderador 

12.1. En la sesión constituyente el Consejo elegirá, mediante votación 
secreta y al igual que para elegir Secretario, un Moderador del 
Pleno que será miembro de la Comisión Permanente 

12.2. El Moderador anunciará el desarrollo del orden del día y cuidará de 
su fiel cumplimiento en la distribución de tiempos y en la 
participación equitativa de los consejeros que deseen intervenir 
en los diálogos generales. 

12.3. De acuerdo con el Secretario, se ocupará de cuanto se refiere a la 
celebración y buen orden de las sesiones plenarias, a partir del 
comienzo de las mismas. 

 
12.4. Si el Moderador no puede asistir a la reunión del Consejo, la 

Comisión Permanente designará, de entre los vocales de la 
misma, un Moderador para esa reunión. 

 
 

IV FUNCIONAMIENTO 
 
 
Artículo 13°. Sesiones 
 

13.1. El Pleno del Consejo presbiteral se reunirá, en sesión ordinaria, 
tres veces al año. 

13.2. En sesión extraordinaria, será convocado cuando lo determine 
su Presidente o cuando una tercera parte de los consejeros lo 
pida por escrito para un asunto concreto de la competencia del 
Consejo. 

 
Artículo 14°. Convocatoria de las sesiones 
  

14.1. Se hará por la Secretaría del Consejo: 
14.1.1.Nominalmente a cada uno de los miembros y, 

normalmente, en castellano y en euskera 
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14.1.2.En la medida de lo posible, al menos, con veinte días de 
antelación a la fecha señalada para el comienzo de cada 
sesión. 

14.1.3.Indicando claramente lugar y fecha de la reunión, así 
como la hora de inicio y del final previsto de la misma, 

14.1.4. Adjuntando el orden del día, con expresión nítida de los 
temas que incluye, y la documentación que hubiere 
referida a los distintos asuntos a tratar. 

14.2. Una vez hecha la convocatoria, no se añadirá al orden  del día 
ningún otro asunto, a no ser que se trate de algo urgente y 
previa la autorización del Arzobispo. 

Artículo 15°. Asistencia 

15.1. Por el bien común y por fidelidad a la representación recibida de 
los respectivos presbíteros, los consejeros tienen obligación moral 
de asistir a las sesiones, a no ser que una causa grave se lo impida, 
lo que habrán de comunicar oportunamente al Secretario. 

15.2. En tal circunstancia, en los arciprestazgos con un solo 
representante, el consejero será sustituido por el presbítero que 
en las elecciones ocupó el segundo lugar en la votación. 

Artículo 16°. Trabajo de los temas 
 

16.1. Cada tema del orden del día será encomendado por la Comisión 
Permanente, si así lo estima oportuno, a un ponente o relator, 
para que lo estudie antes de la reunión, lo exponga e ilustre a los 
asistentes y, si es necesario, colabore con el Moderador y el 
Secretario para la redacción de las proposiciones que se hayan de 
someter a la votación del Pleno. 

16.2. Si lo requiere la naturaleza o la gravedad de algún asunto, previo 
el  consentimiento  del Arzobispo, podrá el Consejo nombrar una  
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comisión  especial para su estudio y  presentación en el Pleno con 

propuesta de acuerdo. 

16.3 En las sesiones se podrá utilizar como lengua oficial tanto el 
castellano como el euskera. En este caso el mismo consejero que 
interviene en euskera cuidará de traducir su intervención para que 
puedan entenderla fácilmente todos los consejeros. 

 
Artículo 17°. Quorum requerido para la constitución y las 

votaciones del Consejo 
 

17.1.  El Pleno del Consejo, para poder desarrollar el orden  del día de 
cada sesión, debe contar con la presencia de la mayoría absoluta 
de sus componentes. 

 
17.2.  En la elección de personas se seguirán las normas del c. 119, 1. 
 
17.3. Si se hace necesaria una tercera votación será suficiente la 

mayoría relativa entre los dos candidatos y, en caso de empate, 
será elegido el que haya sido ordenado antes; de persistir la 
igualdad, el de mayor edad. 

17.4. En la votación sobre otros asuntos que no sean de elección de 
personas ni se vean afectados por el artículo 3,3 de los Estatutos 
del Consejo del Presbiterio, se tendrá en cuenta el c. 119, 2. 

17.5. En caso de proceder a votaciones y conforme a la mayoría 
requerida, el resultado dará el acuerdo del Consejo. 

17.6. Los votos iuxta modum serán tenidos por afirmativos y los 
modos escritos serán considerados por el ponente para presentar 
nueva redacción de la propuesta objeto de consulta y votación. 
Hecha ésta, se procederá al fin según el citado c. 119, 2. 
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Artículo 18.° Actas 
 

18.1. El Secretario elaborará el acta de cada sesión, recogiendo los 
acuerdos y los puntos esenciales de cuanto se haya tratado en la 
sesión correspondiente y la presentará a la Comisión Permanente 
para su aprobación. 

18.2. Una vez aprobada por ésta, el Secretario la remite a los consejeros 
y entrega copia en Secretaría General para su publicación en el 
Boletín Oficial Diocesano. 

18.3. Cuando el Arzobispo no haya presidido personalmente las 
sesiones del Consejo, el Presidente en funciones y el Secretario le 
darán cumplida información lo antes posible. 
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DISPOSICIONES ADICIONALES 
 
 
Artículo 19°. Revisión y modificación de los Estatutos 
 

19.1. El Pleno del Consejo, antes de la extinción del tiempo para el que 
fue-ron nombrados sus miembros, revisará el funcionamiento 
del mismo Consejo y, en su caso, ofrecerá las propuestas de 
modificación de los Estatutos. 

19.2. En todo caso, las supuestas modificaciones deberán ser 
ratificadas por el Consejo entrante y aprobadas por el Arzobispo. 

 
Pamplona, 11 de junio de 2001. 

Este texto de los ESTATUTOS DEL CONSEJO 
PRESBITERAL DIOCESANO ha sido visto y aprobado por el 
Excmo. Sr. Arzobispo D. Fernando Sebastián Aguilar, en el día 11 de 
junio de 2001. 

 

Fernando Sebastián Aguilar 
Arzpo.Pamplona, Obpo. Tudela 
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ANEXO 

FUNDAMENTOS DOCTRINALES, 

JURÍDICOS Y PASTORALES 

1. CONCILIO VATICANO II. 

1.1. CONSTITUCIÓN "LUMEN GENTIUM" 
28. "Los presbíteros, próvidos cooperadores del Orden 
episcopal y ayuda e instrumento suyo, llamados para servir al 
Pueblo de Dios, forman, junto con su Obispo, un solo 
presbiterio, dedicado a diversas ocupaciones. En cada una de las 
congregaciones locales de fieles represen-tan al Obispo, con el 
que están confiada y animosamente unidos, y toman sobre sí 
una parte de la carga y solicitud pastoral y la ejercen en el diario 
trabajo". 

1.2.. DECRETO "CHRISTUS DOMINUS". 
27.2.  El Consejo presbiteral es un cooperador en el régimen de la 
diócesis.- "Entre los cooperantes en el régimen de la diócesis se 
cuentan asimismo aquellos presbíteros que constituyen un 
senado o consejo, como el Cabildo catedral, el Grupo de 
Consultores y otros Consejos, según las circunstancias y 
condiciones de los diversos lugares." 
28, "Indudablemente, todos los presbíteros, diocesanos o 
religiosos,  participan  y ejercen,  juntamente  con  el  Obispo, el 
sacerdocio  único  de  Cristo, y,  por  ende,  quedan  constituidos  
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próvidos cooperadores del Orden episcopal,...de ahí que 
constituyan un solo presbiterio y una sola familia, cuyo padre es 
el Obispo". 

 
1.3. DECRETO "PRESBYTERORUM ORDINIS." 

7. "Todos los presbíteros, a una con los Obispos, de tal forma 
participan del mismo y único sacerdocio y ministerio de Cristo, 
que la misma unidad de consagración y misión requiere su 
comunión jerárquica con el orden de los Obispos. 

…Síguese que, por el don del Espíritu Santo que se ha dado 
a los presbíteros en la sagrada ordenación, los Obispos los 
tienen como colaboradores y consejeros necesarios en el 
ministerio y oficio de enseñar, santificar y apacentar al 
Pueblo de Dios. 

Díganlos de buena gana, y hasta consúltenlos y dialoguen con 
ellos sobre las necesidades del trabajo pastoral y el bien de la 
diócesis.. Ahora bien, para que esto se lleve a efecto, 
constitúyase, de manera acomodada a las circunstancias y 
necesidades actuales, en la forma y a tenor de las normas 
que han de ser determinadas por el derecho, una junta o 
senado de presbíteros representantes del presbiterio, que con 
sus consejos pueda ayudar eficazmente al Obispo en el 
gobierno de la diócesis". 

 
2. CARTA APOSTÓLICA "ECCLESIAE SANCTAE". 

15. Creación y fines del Consejo presbiteral. "En lo concerniente al 
Consejo presbiteral: 
1. Establézcase en cada diócesis, en el modo y forma que 

determine el obispo, un Consejo presbiteral; es decir, un 
grupo o senado de presbíteros, representantes del 
presbiterio, que pueda ayudar eficazmente al obispo con 
sus consejos en el gobierno de la diócesis. Escuche el 
Obispo, en este Consejo, a sus presbíteros, consúltelos y 
trate con ellos sobre las cosas referentes a las necesidades  
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del trabajo pastoral y al bien de la diócesis. 

2. Se podrán contar también entre los miembros del 
Consejo presbiteral los religiosos que tengan parte en la 
cura de almas y ejerzan obras de apostolado. 

3. El Consejo Presbiteral tiene solamente voz consultiva. 
4  Al vacar la sede cesa el Consejo Presbiteral, salvo que, en 

circunstancias especiales, que han de ser reconocidas por 
la Santa Sede, el vicario capitular o el administrador 
apostólico lo confirme. 

El nuevo Obispo, por su parte, constituirá su nuevo Consejo 
Presbiteral". 

3. DIRECTORIO "ECCLESIAE IMAGO" 
 

Sobre el ministerio pastoral de los obispos 
203, "a) La comunión jerárquica entre el Obispo y su presbiterio, 
basa-da en la unidad de sacerdocio ministerial y misión, se 
manifiesta de alguna forma institucionalmente a través del 
Consejo Presbiteral, para el bien de la diócesis. 
Este Consejo, por naturaleza diocesano, debe constituirse 
necesariamente en cada diócesis y es la "junta o senado del 
Obispo, representante del presbiterio para que con sus consejos 
pueda ayudarle eficazmente en el régimen de la diócesis". A 
través del Consejo, los presbíteros se dan cuenta de que se 
complementan mutuamente en el servicio a la misma misión de la 
Iglesia. En el Consejo, a su vez, se fomentan la fraternidad del 
presbiterio, la comunicación y el diálogo entre el Obispo y los 
presbíteros. 
b) El Consejo del Presbiterio, para quien se reserva el único título 
y oficio de senado del Obispo en el régimen de la diócesis, si el 
Obispo lo propone o admite, trata las cuestiones de mayor 
importancia que se refieren a la santidad de vida, ciencia sagrada y 
demás  necesidades  de  los  presbíteros,  de la santificación de los  
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fieles, de la institución religiosa, del gobierno de la diócesis en general, 
así como también de los argumentos acerca del ministerio que los 
presbíteros emplean para el bien de la comunidad eclesial. 
También debe tratar de la justa distribución de los bienes para el 
sustento de los clérigos, así como de la erección, supresión e 
innovación de parroquias. 
c)El Consejo Presbiteral es únicamente un órgano consultivo, 
porque no goza de voto deliberativo, si bien es un órgano 
peculiar, ya que por su naturaleza y modo de proceder destaca 
entre otros órganos del mismo género". 

4. "PASTORES DABO VOBIS" 
 

74: "Dentro de la comunión eclesial, el presbítero está llamado 
de modo particular, mediante su formación permanente, a crecer 
en y con el propio presbiterio unido al Obispo. El presbiterio en su 
verdad plena es un rnysterium: es una realidad sobrenatural 
porque tiene su raíz en el sacramento del Orden. Es su fuente, 
su origen; es el "lugar" de su nacimiento y de su crecimiento. En 
efecto, "los presbíteros, mediante el Sacramento del el Orden, 
están unidos con un vínculo personal e indisoluble a Cristo 
único Presbítero. El Orden se confiere a cada uno en singular, 
pero que-dan insertos en la comunión del presbiterio unido con 
el Obispo.  

La fisonomía del presbiterio es, por tanto, la de una verdadera 
familia, cuyos vínculos no provienen de carne y sangre, sino de la 
gracia del Orden: una gracia que asume y eleva las relaciones 
humanas, psicológicas, afectivas, amistosas y espirituales entre los 
presbíteros; una gracia que se extiende, penetra, se revela y se 
concreta en las formas más variadas de ayuda mutua, no sólo 
espirituales sino también materiales. La fraternidad sacerdotal no 
excluye a nadie, pero puede y debe tener sus preferencias: las 
preferencias evangélicas reservadas a quienes tienen mayor 
necesidad de ayuda o de aliento… 

 



Consejo Presbiteral Diocesano  

 

29 

29 

También forman parte del propio presbiterio, por razones 
diversas, los presbíteros religiosos residentes o que trabajan en una 
Iglesia particular". 

 
 
5. CÓDIGO DE DERECHO CANÓNICO 
 

C 119. Respecto a los actos colegiales, mientras el derecho o los 
estatutos no dispongan otra cosa: 
1°. Cuando se trata de elecciones, tiene valor jurídico aquello que, 
hallándose presente la mayoría de los que deben ser convocados, 
se aprueba por mayoría absoluta de los presentes; después de dos 
escrutinios ineficaces, hágase la votación sobre los dos candidatos 
que hayan obtenido mayor número de votos o, si son más, sobre 
los dos de más edad; después del tercer escrutinio, si persiste el 
empate, queda elegido el de más edad. 
2° Cuando se trate de otros asuntos, es jurídicamente válido lo 
que, hallándose presente la mayor parte de los que deben ser 
convocados, se aprueba por mayoría absoluta de los presentes; si 
después de dos escrutinios persistiera la igualdad de votos, el 
presidente puede resolver el empate con su voto. 
3,° Mas lo que afecta a todos y cada uno, debe ser aprobado por 
todos. 

C. 495 &1. En cada Diócesis debe  constituirse el Consejo 
presbi-teral, es decir, un grupo de presbíteros que sea como el 
senado del Obispo, en representación del presbiterio, cuya 
misión es ayudar al Obispo en el gobierno de la diócesis 
conforme a la norma del derecho, para preveer lo más posible al 
bien pastoral de la porción del pueblo de Dios que se le ha 
encomendado. 

C. 496 El consejo presbiteral debe tener sus propios estatutos, 
aprobados por el Obispo diocesano, teniendo en cuenta las 
normas que haya dado la Conferencia Episcopal. 
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C. 497 Por lo que se refiere a la designación de los miembros del con-
sejo presbiteral: 
1°. la mitad aproximada de ellos deben ser elegidos libremente 
por los mismos presbíteros, de acuerdo con la norma de los 
cánones que siguen y de los estatutos; 
2°. algunos presbíteros, conforme a la norma de los estatutos, 
deben ser miembros natos, es decir, que pertenecen al consejo 
en virtud del oficio que tienen encomendado; 
3°. tiene el Obispo facultad para nombrar libremente otros 
miembros. 

C. 498 & 1. Para la constitución del consejo presbiteral tienen 
derecho de elección tanto activo como pasivo: 
1°. todos los presbíteros seculares incardinados en la diócesis; 
2°. aquellos presbíteros seculares no incardinados en la diócesis, 
así como los presbíteros miembros de un instituto religioso o de 
una sociedad de vida apostólica, que residan en la diócesis y 
ejerzan algún oficio en bien de la misma; 
& 2. Cuando así lo determinen los estatutos, este mismo 
derecho de elección puede otorgarse a otros presbíteros que 
tengan su domicilio o cuasidomicilio en la diócesis 

C. 499 Debe   determinarse  en los  estatutos el modo de elegir a 
los miembros del consejo presbiteral, de manera que, en la 
medida de lo posible, los presbíteros del presbiterio estén 
representados teniendo en cuenta sobre todo los distintos 
ministerios y las diversas regiones de la diócesis. 

C. 500 & 1. Corresponde al Obispo diocesano convocar el 
Consejo presbiteral, presidirlo y determinar las cuestiones que 
deben tratarse o aceptar las que propongan los miembros. 
& 2. El Consejo presbiteral tiene sólo voto consultivo; el 
Obispo diocesano debe oírlo en los asuntos de mayor 
importancia, pero necesita de su consentimiento únicamente en 
los casos  determinados  expresamente  por el  derecho.  
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.&. 3. El Consejo presbiteral nunca puede proceder sin el 
Obispo diocesano, a quien compete también en exclusiva cuidar 
de que se haga público lo que se haya establecido a tenor del 
&,2. 

C. 501 & 1 Los miembros del Consejo presbiteral se deben 
nombrar para el tiempo determinado en los estatutos, de 
manera, sin embargo, que todo el consejo o parte de él se 
renueve cada cinco años. 

& 2, Al quedar vacante la sede, cesa el consejo presbiteral, y 
cumple sus funciones el colegio de consultores; el Obispo debe 
constituir de nuevo el Consejo presbiteral en el plazo de un año 
a partir del momento en el que haya tomado posesión. 


