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1.- El Consejo Presbiteral tiene su origen en la reflexión teológica 

acerca del ministerio ordenado madurada en el Concilio Vaticano II. En 

cuanto colaboradores del orden episcopal, los presbíteros participan del 

mismo y único sacerdocio de Cristo (LG 28; PO 7). 

Todos los sacerdotes de la diócesis constituyen una “íntima 

fraternidad” (LG 28), “de orden sacramental” (PO 8), una “familia cuyo padre 

es el obispo” (ChD, 28). La realidad contenida en estas expresiones es la 

siguiente: por la común ordenación y misión (LG, 28) existe entre los 

presbíteros un vínculo sacramental y un vínculo moral (caridad, oración y 

total colaboración) (PO, 8). El principio de unidad es el obispo, que gobierna 

la Iglesia particular como vicario legado de Cristo (LG, 27) y asocia a los 

presbíteros a su tarea pastoral en calidad de colaboradores necesarios (PO, 7), 

que participan del mismo sacerdocio y misión de Cristo, si bien de una manera 

subordinada, en unión jerárquica con el obispo (LG, 28; PO, 7). 

Todo el presbiterio, destinado a servir al pueblo de Dios, tiene, en la 

diversidad de sus miembros, un mismo fin: la edificación del Cuerpo de 

Cristo (PO, 8), cooperando en la misión pastoral del obispo de edificar la 

Iglesia particular en que vive y opera la Iglesia universal (ChD, 11). 

2.- Las primeras normas que se dieron después del Concilio con el fin 

de facilitar la constitución y puesta en marcha del Consejo de Presbiterio 

estaban contenidas en el Motu Proprio Ecclesiae Sanctae (6.VIII. 1966). A 

pesar del carácter más bien general con el que estaban redactadas, propio de 

las fases iniciales, en estas normas destacaban algunos aspectos, como los 

siguientes: a) denominar por primera vez al nuevo organismo como consilium 

presbiterale; b) señalar su carácter obligatorio; c) delimitar sus competencias 

de gobierno; d) atribuirle voto consultivo; e) establecer que cesaba al iniciarse 

la sede vacante. 

3.- Inmediatamente a la publicación del Motu Proprio Ecclesiae 

Sanctae, el obispo de Tui-Vigo, Fr. José López Ortiz, el 7 de enero de 1967 

decreta  la “Erección del Consejo Presbiteral de la Diócesis de Tuy-Vigo”, y 

INTRODUCCIÓNINTRODUCCIÓN
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“a fin de proceder sin demora a la constitución del Consejo presbiteral”, 

convoca la elección de los miembros del Consejo el 15 de enero de 1967. (cf. 

BOO 1967). 

Casi contemporáneamente, la Constitución Apostólica Regimini 

Ecclessiae Universae (15.VIII. 1967), atribuía a la Congregación para el 

Clero la competencia sobre los Consejos Presbiterales y ese mismo dicasterio 

iniciaba una gran consulta a las conferencias episcopales. Los resultados 

dieron lugar a algunas orientaciones normativas, dadas a conocer en la 

circular Presbyteri sacra (11.IV.1970). Esta circular aportaba dos novedades 

fundamentales: por una parte, la representación del Consejo no se refería ya 

a los presbíteros, sino al presbiterio mismo y, por otra parte, se preveía la 

posibilidad del voto deliberativo. 

4.- El II Consejo Presbiteral de la Diócesis fue convocado por D. José 

Delicado Baeza el 29 de enero de 1971 y publica el Reglamento con la 

siguiente introducción: “Después de haber consultado al Clero de la 

Diócesis, y previo asesoramiento de una Comisión designada al efecto, por 

las presentes establecemos este Reglamento que determina la naturaleza y 

fines, competencia, composición y funcionamiento del II Consejo Presbiteral 

de la Diócesis de Tui-Vigo”. Cita el Motu Proprio Ecclesiae Sanctae y la Carta 

de la Congregación para el Clero del 11-IV-1970 (BOO 1971). 

Con motivo de “la renovación de miembros electivos representantes 

del Presbiterio”, el 24 de octubre de 1974, D. José Delicado Baeza convoca a 

los consejos electorales e introduce algunas modificaciones “que no alteran 

sustancialmente el Reglamento”, como son el número de miembros electivos, 

y modificación de los colegios electorales (BOO 1974). 

5.- Cinco años más tarde, D. José Cerviño, aprovechando la 

renovación del Consejo Presbiteral, recurre a una fórmula ya introducida en 

varios Consejos Presbiterales de España: “hacer coincidir en una misma 

persona el cargo de Arcipreste y el de miembro del Consejo, en representación 

del clero del propio Arciprestazgo” (BOO 1979). 

Esta misma fórmula la recordará en la renovación del Consejo 

Presbiteral en junio de 1983, publica algunas modificaciones introducidas en 

el reglamento (BOO 1983) y anuncia posibles cambios acomodándose a la 

nueva normativa canónica y a las orientaciones de la Conferencia Episcopal 
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Española. Y así en Decreto del 30 de marzo de 1984 modifica el Reglamento 

en el apdo. C) del artículo 17, que quedó redactado así: “El obispo se reserva 

la designación de algunos miembros, cuyo número sumado al de miembros 

natos, no excederá el cincuenta por ciento de los miembros del Consejo 

Presbiteral” (BOO 1984). 

Las últimas intervenciones de D. José Cerviño se refieren a unos 

nuevos Estatutos (BOO 1987), la Renovación del Consejo Presbiteral el 15 

de diciembre de 1991 (BOO 1992), y la inclusión, mediante decreto, entre los 

miembros natos al Ecónomo diocesano (BOO 1992). 

6.- Durante el pontificado de D. José Diéguez se renovó tres veces el 

Consejo de Presbiterio: el 16 de octubre de 1996 (BOO 1996), el 16 de febrero 

de 2001 (BOO 2001) y el 19 de mayo de 2006 (BOO 2006). En todas estas 

convocatorias se procedió siguiendo la normativa vigente del CIC (cc 495-

502), y por los Estatutos aprobados para esta Diócesis el año 1987.  

7.- Por su parte D. Luis Quinteiro Fiuza reformó los estatutos del 

Consejo por medio de Decreto promulgado el 19 de marzo de 2011, 

desvinculando la figura del arcipreste de la del representante en el consejo de 

presbiterio. Y renovó por dos veces, hasta la fecha, el Consejo de Presbiterio: 

el 4 de mayo de 2011 tuvo lugar la Asamblea Constitutiva del XI Consejo de 

Presbiterio, y el 9 de diciembre del año 2015 la del XII Consejo de Presbiterio.  
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Consejo de Presbiterio 

 

1

 

 

 

 

 

                                                        
1 “Estatutos en sentido propio son las normas que se establecen a tenor del derecho en las 

corporaciones o en las fundaciones, por las que se determinan su fin, constitución, régimen 

y formas de actuar” (cf. c. 94,1). 
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"Los presbíteros, como sinceros colaboradores del Orden Episcopal, 

como ayuda e instrumento suyo, llamados para servir al pueblo de Dios, 

constituyen con su Obispo un presbiterio dedicado a tareas diversas" (LG 28).  

 El Consejo Presbiteral es una forma de manifestar 

institucionalmente la fraternidad y corresponsabilidad de 

todos los Sacerdotes Diocesanos.  

 Refleja la variedad de servicios, situaciones pastorales y 

sensibilidades de los Sacerdotes del Presbiterio. 

 Pone de manifiesto la mutua complementariedad en el servicio 

a la misión de la única Iglesia con el Obispo, principio y 

fundamento visible de la unidad en la Diócesis.  

Esta comunión y corresponsabilidad, de carácter eclesial y 

sacramental, la reciben los presbíteros mediante la participación del mismo y 

único sacerdocio de Jesucristo y de la misión Universal de la Iglesia. (cf. PO 

7). 

Los presentes Estatutos y Reglamento han sido elaborados tomando 

como base la actual legislación canónica (cf. c. 496 y c. 95) y el reglamento que 

estaba en vigor hasta la aprobación y publicación del que ahora se presenta.  

 

 

 

Art. 1. La naturaleza, competencias y finalidad del Consejo Presbiteral 

pueden articularse en torno a las notas características del mismo consejo, 

delineadas en el c. 495 § 1: “En cada diócesis debe constituirse el Consejo 

Presbiteral, es decir, un grupo de sacerdotes que sea como el senado del 

Obispo (coetus sacerdotum tamquam senatus episcopi), en representación 

del presbiterio (presbyterium repraesentans), cuya misión es ayudar al 

Obispo en el gobierno de la diócesis (suis consiliis in regimine dioecesis 

Capítulo 1: NATURALEZA 

PROEMIO 



9 

 

adiuvare) conforme a la norma del derecho, para proveer lo más posible al 

bien pastoral de la porción del pueblo de Dios que se le ha encomendado”. 

Art. 2. Sólo pueden ser miembros del Consejo de Presbiterio los sacerdotes. 

“Coetus sacerdotum” es la expresión con la que el Código establece el 

título necesario para poder ser miembro del Consejo Presbiteral. Se trata 

de un organismo enmarcado en el ámbito de la corresponsabilidad de 

aquellos que ejercitan el ministerio sacro “in persona Christi capitis”. 

Sólo los sacerdotes pueden formar parte del mismo, no así los diáconos o 

los fieles no ordenados. 

Art. 3. El presbiterio es una realidad más amplia y profunda que el Consejo 

Presbiteral, tanto teológica como jurídicamente. Este es un órgano de 

naturaleza organizativa para colaborar en el gobierno de la diócesis. 

Art. 4. El Consejo Presbiteral, si ha de ser dinámico y eficiente, debe estar 

articulado en agrupaciones pastorales, ya sean territoriales 

(arciprestazgos), o funcionales (los que se ocupan de un campo específico 

del ministerio pastoral). 

 

 

Art. 5. El Consejo Presbiteral es como el senado del obispo (tamquam senatus 

Episcopi). Es expresión de la comunión jerárquica de los presbíteros con 

el obispo, y forma institucionalizada de su corresponsabilidad ministerial 

en la Iglesia diocesana. 

Art. 6. La expresión “senatus episcopi” quiere decir 

 que el Consejo Presbiteral ha de estar al servicio del 

Obispo; no existe sin el Obispo que es cabeza; nada puede 

hacer ni disponer sin el Obispo; 

 que es misión del Consejo Presbiteral ayudar al Obispo en 

el gobierno de la diócesis (suis consiliis in regimine 

dioecesis adiuvare); 

 que es cauce representativo para que el obispo escuche a 

sus sacerdotes, los consulte y trate con ellos sobre las cosas 

referentes a las necesidades del trabajo pastoral y al bien 

de la diócesis. 

Capítulo 2: FINALIDAD DEL CONSEJO PRESBITERAL 
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Art. 7.  El Obispo tiene como tareas propias y exclusivas: 

 Convocar el Consejo 

 Presidirlo 

 Establecer el orden del día, oída la comisión permanente 

 Cuidar de que se haga público lo que se haya establecido 

(cf c. 500). 

 Aprobar sus estatutos.  

Art. 8. El Obispo debe escuchar el parecer del Consejo en los siguientes 

casos: 

 Convocar el sínodo diocesano (c. 416). 

 Erigir, suprimir o cambiar las parroquias (c. 515, 2). 

 La retribución de los clérigos que realizan determinados 

actos ministeriales (c. 531). 

 Constituir el Consejo pastoral parroquial (c. 536, 1). 

 Edificar una nueva iglesia (c. 1215, 2). 

 Destinar una iglesia a un uso profano (c. 1222, 2). 

 Imponer un tributo moderado a las personas jurídicas 

sujetas a su jurisdicción (c. 1263). 

 Crear un grupo de párrocos para oír su opinión antes de la 

remoción de un párroco (cc 1742, 1; 1745, 2; 1750). 

 

 

 
 

Art. 9. El Consejo Presbiteral tiene carácter representativo (presbyterium 

repraesentans). 

Art. 10. Son los sacerdotes los que deben ser representados, según una forma 

de elección que, en la medida de lo posible, tenga presentes los distintos 

ministerios y las diversas zonas de la diócesis (cf c. 499). 

Capítulo 3: COMPETENCIAS DEL OBISPO  

EN EL CONSEJO PRESBITERAL 

Capítulo 4: CARÁCTER DEL CONSEJO PRESBITERAL 
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Art. 11. Esta función representativa presupone unos cauces de diálogo entre 

los mismos sacerdotes a fin de poder ejercer eficazmente esta 

representación. 

Art. 12. El Consejo Presbiteral lleva ante el obispo la representación del 

presbiterio para el gobierno de la diócesis, sin sustituir al Obispo ni a 

quienes participan de su potestad. Por eso, el Consejo no gobierna sino 

que asesora y aconseja al Obispo. 

Art. 13. No son intereses personales o de grupo los que mueven este tipo de 

representación, sino una necesidad de tipo eclesial. De hecho, el triple 

criterio de designación de los miembros del Consejo Presbiteral, a saber, 

miembros elegidos por el presbiterio, miembros ex officio y miembros 

nombrados por el Obispo (c. 497), responde a la necesidad de hacer 

operativa dicha representatividad. 

 

 

Art. 14.  El c. 500, 2, establece que “el Consejo Presbiteral tiene sólo voto 

consultivo (consilium presbyterale gaudet voto tantum consultivo).” 

Art. 15. Aunque la competencia del Consejo Presbiteral es sólo consultiva, 

sus deliberaciones y consejos tendrán, como es de prever, toda la eficacia 

moral que supone la corresponsabilidad que implica todo el presbiterio 

con el Obispo. 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 5: COMPETENCIA DEL CONSEJO PRESBITERAL 
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Consejo de Presbiterio 

 

2

 

 

 

  

 
 

 

                                                        
2 Por reglamento se entienden las reglas o normas que concretan o desarrollan los estatutos, 

regulando los detalles del procedimiento que ha de seguirse en los actos colectivos de toma 

de decisiones. Obligan a todos los que participan en esos eventos. Se dan de acuerdo con los 

estatutos (cf. c. 95). 
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Capítulo I 

COMPOSICIÓN Y ESTRUCTURA 

Clases de miembros 

del Consejo. 

Art. 1. Integran el Consejo Presbiteral tres clases 

de miembros: natos, electivos y de libre 

designación episcopal (c. 497). 

Miembros natos. 

 

Art. 2. Son miembros natos del Consejo Presbiteral: 

a) El Vicario General 

b) Los Vicarios Episcopales 

c) El Rector del Seminario Mayor 

d) El Director del Instituto Teológico 

e) El Presidente del Cabildo Catedral 

f) Los Delegados Episcopales 

g) El Ecónomo Diocesano, si este cometido no 

fuera desempeñado por un Vicario o Delegado 

episcopal 

h) El Director diocesano de OMP, si fuese 

sacerdote (cf. Inst. Cooperatio Missionalis nº 9) 

i) En el caso de que alguna Delegación episcopal 

no estuviera presidida por un presbítero, esa área 

pastoral estaría representada en el Consejo por un 

sacerdote vinculado a la respectiva Delegación. 

Miembros electivos: 

Derecho activo y 

pasivo de elección. 

Art. 3. Tienen derecho de elección, tanto activo 

como pasivo: 

a) Todos los sacerdotes seculares incardinados en 

la diócesis. 

b) Aquellos sacerdotes seculares no incardinados 

en la diócesis, así como los sacerdotes 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, confiado por el 
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Obispo diocesano o por su propio Ordinario, 

cuando esa misión eclesial sea reconocida por el 

Obispo diocesano. 

c) Otros sacerdotes que residan legítimamente en 

la diócesis con licencia de su Ordinario propio y 

con autorización del Obispo diocesano (c. 498, y 

Decreto de la Conferencia Episcopal ya citado, art. 3). 

Miembros electivos 

del Consejo. 

Art. 4. Se integrarán en el Consejo Presbiteral 

como miembros electivos del mismo: 

a) Un representante de cada uno de los 

arciprestazgos de la diócesis. 

b) Un representante de los sacerdotes que no tienen 

cargo parroquial: Seminarios, Curia, jubilados. 

c) Tres representantes de Institutos de Vida Consagrada: 

Jesuitas, Salesianos y otras Congregaciones. 

d) Un representante de la Prelatura. 

No podrán votar ni ser votados los religiosos y 

miembros de sociedades de vida apostólica y de 

las prelaturas personales que ejercen como 

párrocos o vicarios parroquiales. 

Único voto por parte 

de los electores. 

 

Art. 5.  Para ejercer el derecho de elección, nadie 

tendrá más que un voto, aunque pertenezca a más 

de un grupo (Decreto de la Conferencia 

Episcopal, art. 3 § 2). 

En las listas electorales que se acompañarán a la 

convocatoria, se indicará el grupo en que cada uno 

de los sacerdotes puede votar y ser votado. 

Normativa de las 

elecciones. 

 

Art. 6. Las elecciones se regularán por las normas 

del Código de Derecho Canónico (c. 119, 1º), que 

se recordarán en la convocatoria de las mismas. 

(Los enfermos e impedidos podrán enviar su voto 

escrito en sobre cerrado al presidente de la mesa). 
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Elección del 

consejero titular. 

Art. 7. En las elecciones de miembros del Consejo 

Presbiteral se designará en primer lugar al 

consejero titular que habrá de representar al grupo. 

Solo podrá ser reelegido dentro del mismo grupo 

pastoral por un nuevo período consecutivo. 

Elección del 

consejero sustituto; 

atribuciones del 

mismo. 

 

Art. 8. Elegido el consejero titular, se procederá 

inmediatamente, en acto distinto dentro de la 

misma sesión, a la elección de consejero sustituto, 

cuya misión es representar ante el Pleno a su grupo 

pastoral cuando, por causa justificada, no pudiera 

hacerlo el consejero titular. 

Nueva elección de 

consejero titular. 

 

Art. 9. En caso de cese del consejero titular por 

fallecimiento, cambio de grupo pastoral u otro 

motivo, habrá de procederse a una nueva elección. 

Miembros de libre 

designación 

episcopal. 

 

Art. 10. El Obispo se reserva la designación de 

algunos miembros, si lo estima conveniente. 

En todo caso, el número total de miembros 

nombrados por el Obispo y de miembros natos no 

excederá el cincuenta por ciento de los miembros 

del Consejo Presbiteral (c. 497, 3º, y Decreto de 

la Conferencia Episcopal, art. 3 § 1, 3). 

Duración de los 

miembros del 

Consejo. 

 

Art. 11. Los miembros natos permanecerán en el 

Consejo mientras desempeñen el cargo por el que 

lo son, y serán sustituidos al cesar en el mismo, 

por quienes pasen a desempeñarlo. 

Los miembros elegidos y de libre designación 

episcopal permanecerán en el Consejo por un 

tiempo de cuatro años, a no ser que los primeros 

cambien del grupo al que representan. 
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Estructura del 

Consejo. 

 

Art. 12. La estructura del Consejo Presbiteral está 

formada por: 

a) El Pleno o Asamblea Plenaria  

b) La Comisión Permanente 

c) La Secretaría 

El Pleno. 

 

Art. 13. El Pleno o Asamblea Plenaria del Consejo 

Presbiteral está integrado por todos los miembros 

del mismo. 

Comisión 

Permanente 

Composición. 

 

Art. 14. La Comisión Permanente está integrada 

por el Vicario General, y por cinco miembros 

elegidos por el Pleno entre todos los que integran 

el Consejo. 

Uno de ellos será Secretario de la misma y del 

Pleno, una vez elegido de acuerdo con el art. 16. 

En esta Comisión deberá estar representado el 

clero parroquial. 

Atribuciones. 

 

Art. 15. Corresponde a la Comisión Permanente: 

a) Recibir de los sacerdotes sugerencias e 

iniciativas que afecten a los trabajos del Consejo. 

b) Asesorar al Obispo en el establecimiento del 

orden del día de cada sesión. 

c) Asesorar al Obispo, cuando pida consejo, en 

asuntos graves y urgentes que no permitan la 

convocatoria del Pleno. 

d) Revisar los acuerdos tomados en las asambleas 

plenarias. 

e) Designar, en caso de que no lo haya hecho la 

Asamblea Plenaria, los ponentes que vayan a 

presentar los temas y proponer al Pleno los 

moderadores de las sesiones. 
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f) Responsabilizarse de los actos litúrgicos que se 

celebren en las sesiones del Consejo. 

La Secretaría: 

El Secretario: 

nombramiento 

Art. 16. La Secretaría estará atendida por el 

Secretario, quien será elegido por el Pleno del 

Consejo entre los miembros del mismo o de todo 

el Presbiterio diocesano. 

Si no pertenecía al Consejo, pasará a integrarse en 

él y en la Comisión Permanente. 

Atribuciones del 

Secretario. 

 

Art. 17. Corresponde al Secretario: 

a) Cursar las citaciones para las sesiones del 

Consejo. 

b) Enviar a los miembros del Consejo el orden del 

día y la documentación correspondiente. 

c) Levantar acta de todas las sesiones, tanto del 

Pleno como de la Comisión Permanente, y 

archivar ordenadamente los documentos. 

d) Estimular y coordinar los encargos personales 

o de comisiones, a tenor de los acuerdos tomados 

y cuidar en general los preparativos y buen orden 

de las sesiones. 

Duración en el 

cargo. 

 

Art. 18. El mandato del Secretario dura un 

cuatrienio. Solo podrá ser reelegido por un nuevo 

período consecutivo. 
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Capítulo II 

FORMA DE ACTUAR 

Reuniones ordinarias 

del Pleno. 

Art. 19. Se celebrarán durante el año tres reuniones 

ordinarias de la Asamblea plenaria del Consejo. 

Reuniones 

extraordinarias. 

Art. 20. Podrán celebrarse reuniones extraordinarias 

cuando, aprobándolo el Obispo, se estime oportuno. 

Reuniones de la 

Permanente. 

 

Art. 21. La Comisión Permanente deberá reunirse 

previamente a las asambleas plenarias para preparar 

su celebración. Se reunirá, además, siempre que la 

convoque el Obispo por otros motivos. 

Convocatoria de 

asambleas plenarias. 

 

Art. 22. La convocatoria de las Asambleas plenarias 

ordinarias se hará a través de la Secretaría del Consejo 

a cada miembro del mismo, con un mes de antelación, 

incluyendo el orden del día y la documentación 

necesaria para el estudio de los temas. 

Una vez hecha la convocatoria, no se incluirá 

ningún asunto más, a no ser que, por su 

importancia o urgencia, lo estime conveniente el 

Obispo. 

Con anterioridad a la convocatoria se pueden 

sugerir los temas que los grupos estimen 

conveniente, que habrán de someterse a la 

aprobación pertinente, para ser estudiados en las 

Asambleas plenarias. 

Presidencia de las 

reuniones. 

 

Art. 23. Cualquier sesión que se convoque, sea del 

Pleno o de la Comisión Permanente, será presidida 

por el Obispo, o, en su ausencia, por el Vicario 

General o un Delegado. 
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Asistencia requerida 

para la celebración 

de reuniones. 

Art. 24. Para la válida celebración de reuniones, 

del Pleno o de la Comisión Permanente, se 

requiere la asistencia de la mayoría absoluta de sus 

componentes. 

Derecho y deber de 

asistencia; 

justificación de 

ausencias. 

Art. 25. Es un derecho y un deber de los consejeros 

la asistencia a las reuniones. 

Las ausencias habrán de justificarse, por escrito, 

ante el Presidente, a través del Secretario del 

Consejo. 

Los consejeros electivos, si por causa legítima no 

pueden asistir, avisarán al sustituto, con tiempo 

suficiente. 

Al comienzo de las Asambleas plenarias el 

Secretario hará saber a sus componentes las 

ausencias y sustituciones, si las hubiere. 

Cese por 

inasistencia. 

 

Art. 26. La falta a tres sesiones completas por 

parte del consejero titular, sin justificación a juicio 

de la Comisión Permanente, trae consigo la 

pérdida de la condición de miembro del Consejo, 

debiendo procederse a nueva elección. 

Estudio por parte de 

los consejeros y 

reflexión con sus 

representados; 

información al Pleno. 

 

Art. 27. Los consejeros deberán estudiar 

personalmente los temas propuestos y los 

someterán a reflexión común en el grupo pastoral 

que representan dentro del Consejo. 

En este, más que de una opinión particular, deben 

ser portavoces de sus representados, sin que ello 

impida la posibilidad de manifestar sus opiniones 

personales en las deliberaciones del Consejo y de 

tomar las decisiones que en conciencia crean 

prudentes en cada caso. 

Por eso han de poner un gran interés en la 

preparación de las reuniones, adiestrándose en la 
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práctica del dialogo y en las técnicas de discusión 

en grupo, sin las que se mermaría la eficacia de las 

sesiones del Consejo. 

Celebraciones 

litúrgicas en las 

asambleas plenarias. 

Art. 28. En cada sesión plenaria se tendrá alguna 

celebración litúrgica que una a los consejeros in 

Spiritu con el Obispo, pidiendo a Dios ayuda e 

inspiración para el trabajo. 

Temas de estudio. Art. 29. Los temas objeto de estudio podrán ser 

presentados por un relator o ponente en la sesión 

del Pleno, o podrán ser enviados con antelación a 

los representantes, en forma de documento, para 

que lo trabajen en sus respectivos grupos. 

Metodología de la 

sesión de trabajo. 

Art. 30. Una vez hecha la exposición o presentado 

el asunto sobre el que se ha de deliberar, 

intervendrán, en primer lugar, los que sean 

portadores de las conclusiones u opiniones de los 

grupos que representan. 

Procurarán hacerlo leyendo un breve resumen 

escrito, que deberán entregar para que quede 

constancia. 

Después intervendrán los demás, de la misma 

manera. 

Finalmente se abrirá el debate para que puedan 

intervenir todos los que lo deseen, después de 

haber solicitado el uso de la palabra. 

La discusión se ceñirá en todo momento al objeto 

propuesto y habrá de seguirse un orden, que 

señalará el Moderador, para que sea positiva y 

constructiva. 

Opinión de los 

consejeros. 

Art. 31. Se habrá de distinguir entre lo que es 

opinión particular de alguno, lo que tiene un fuerte 
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 respaldo de todo el Presbiterio y aquellas 

precisiones a las que se llegue en el seno del 

Consejo, recurriendo a las votaciones si se creyere 

conveniente. 

En todos estos trabajos se procurará llegar a 

proposiciones concretas y a conclusiones 

prácticas, cuando los asuntos lo exijan. 

Art. 32. Los elegidos por los grupos, si bien 

normalmente han de consultar a sus representados 

el tratamiento de los temas que figuran en el orden 

del día, como se dice en el art. 36, emiten su voto 

bajo la propia responsabilidad y no como meros 

portavoces de sus electores (Decreto de la 

Conferencia Episcopal, art. 3 § 3). 

Votaciones. Art. 33. Para recoger el parecer del Consejo –

después del estudio y diálogo convenientes en 

cada caso- el Presidente podrá solicitar que se 

proceda a una votación. 

Un único voto. 

 

Art. 34. Nadie tendrá más que un voto, aunque 

pertenezca al Consejo por más de un título. 

(Decreto de la Conferencia Episcopal, art. 3 § 2. 

2). 

Votación secreta. 

 

Art. 35. La votación será secreta si la índole del 

asunto a juicio del Presidente, así lo requiere, o así 

lo determina él o lo pide cualquier consejero. 

Normativa en las 

votaciones. 

 

Art. 36. En la elección de personas y para asuntos 

de procedimiento se seguirán las normas del 

Código de Derecho Canónico (c. 119, 1º y 2º). 

La aprobación de proposiciones requiere la 

mayoría de dos tercios de los asistentes. 
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Art. 37. Los votos de las proposiciones se 

expresarán por SÍ, NO, IUXTA MODUM, EN 

BLANCO. 

En las votaciones el IUXTA MODUM se computa 

a favor de la propuesta y, por escrito se recoge el 

modo formulado para esclarecer el sentido de la 

votación. En las votaciones decisorias se votará: 

SÍ, NO, EN BLANCO. 

Publicación de 

acuerdos. 

 

Art. 38. Es competencia exclusiva del Obispo 

determinar el modo de publicación y divulgación 

de lo tratado en las sesiones del Consejo, que será 

normalmente la inserción en el Boletín Oficial del 

Obispado de un extracto del acta de la reunión o 

una crónica de la misma. 

En todo caso, los consejeros deberán informar a 

sus representados de lo tratado en las Asambleas. 

 

Capítulo III 

ORGANISMOS VINCULADOS CON EL CONSEJO PRESBITERAL 

Colegio de 

Consultores. 

Art. 39. El Colegio de Consultores, integrado por 

miembros del Consejo Presbiteral, se rige por las 

normas del canon 502, concretadas -por lo que se 

refiere a esta diócesis- en el decreto dictado el 27 

de diciembre de 1984. 

Grupo de párrocos 

“consultores”. 
Art. 40. El Obispo propondrá al Pleno del Consejo 

Presbiteral una lista de párrocos, que no deben ser 

necesariamente miembros del Consejo, para la 

constitución del grupo de párrocos consultores, al 

que se refiere el canon 1742 del Código de 

Derecho Canónico. 
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Capítulo IV 

RENOVACIÓN, CESE Y DISOLUCIÓN DEL CONSEJO 

Renovación. Art. 41. El Consejo se renovará cada cuatro años. 

Cese. Art. 42. Al quedar vacante la sede episcopal cesa 

el Consejo y cumple sus funciones el Colegio de 

Consultores (canon 501. 2). 

Disolución. Art. 43. Si el Consejo Presbiteral dejase de 

cumplir su función en bien de la diócesis o abusara 

gravemente de ella, el Obispo, después de 

consultar al Metropolitano, puede disolverlo 

(canon 501. 3). 

 

 

 

 

 

Canon 119, 1º: “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” (canon 119, 1º). 

Canon 119, 2º:  “Cuando se trate 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” (canon 119, 2º). 

Canon 119, 3º:  “Mas lo que afecta a todos y a cada uno, debe ser aprobado por 

todos” (canon 119, 3º). 

Anexo  

NORMATIVA SOBRE VOTACIONES 


