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El concepto “comunión” sintetiza las ideas eclesiológicas del Concilio 
Vaticano II. Una expresión práctica de la comunión es la participación y 
corresponsabilidad del Pueblo de Dios en la vida de la Iglesia. Para concretar 
esta participación, el Concilio anima a que se constituyan en las iglesias 
particulares una serie de organismos, entre ellos el Consejo Diocesano de 
Pastoral.1 

El sentido y alcance de este Consejo se irá perfilando en documentos 
pontificios posteriores al Concilio.2 

San Pablo VI señalará como finalidad del mismo:  
promover la conformidad de la vida y de la acción del Pueblo de Dios 

con el Evangelio.3 

San Juan Pablo II destacará dos aspectos del Consejo Pastoral: 

 Es un organismo de colaboración, diálogo y discernimiento.4 

 Está animado por la espiritualidad de comunión.5 

El Papa Francisco en el documento programático de su pontificado, 
Evangelii gaudium, llama a una urgente conversión pastoral de las 
estructuras eclesiales para que todas ellas sean más misioneras.6 La misión 

                                                           
1 «Es muy de desear que se establezca en la diócesis un consejo especial de pastoral, 
presidido por el Obispo diocesano, formado por clérigos, religiosos y seglares especialmente 
elegidos. El cometido de este consejo será investigar y justipreciar todo lo pertinente a las 
obras de pastoral y sacar de ello conclusiones prácticas». Christus dominus, 27.e. 
2 Los aspectos jurídicos aparecen recogidos en el Código de 1983 en los cánones 511-514. 
3 Ecclesiae Sanctae, I,16. 
4 «Ellos [los Consejos pastorales diocesanos] son la principal forma de colaboración y de 
diálogo, como también de discernimiento, a nivel diocesano. La participación de los fieles 
laicos en estos Consejos podrá ampliar el recurso a la consultación, y hará que el principio 
de colaboración —que en determinados casos es también de decisión— sea aplicado de 
un modo más fuerte y extenso». Christifideles laici, 25. 
5 En Novo millennio ineunte (nº 43-45) el Papa insiste en la espiritualidad de comunión 
como fuente que debe animar los organismos eclesiales para que no se conviertan en 
“medios sin alma”. Hablando del Consejo Pastoral dice: «la teología y la espiritualidad de 
la comunión aconsejan una escucha recíproca y eficaz entre Pastores y fieles, 
manteniéndolos por un lado unidos a priori en todo lo que es esencial y, por otro, 
impulsándolos a confluir normalmente incluso en lo opinable hacia opciones ponderadas y 
compartidas». Novo millennio ineunte, 45. 
6 Ver: Evangelii gaudium, 27. 

FUNDAMENTACIÓN
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que nace de la comunión es la razón última de los organismos diocesanos 
que el obispo debe promover, también del Consejo Diocesano de Pastoral.7 

La Comisión Teológica Internacional afirma en un documento reciente: 

El Consejo pastoral diocesano se constituye para contribuir de manera 
cualificada en la pastoral de conjunto promovida por el Obispo y su 
presbiterio, llegando a ser en algunas ocasiones también lugar de 
decisiones bajo la específica autoridad del Obispo. En razón de su 
naturaleza, la frecuencia de sus reuniones, el procedimiento y los 
objetivos de su responsabilidad, el Consejo pastoral diocesano se 
propone como la estructura permanente más propicia para la 
actuación de la sinodalidad en la Iglesia particular.8 

Por todo esto, en sintonía con la eclesiología de comunión y sensible a 

los nuevos signos de los tiempos, se establece el Consejo Diocesano de 

Pastoral como un organismo al servicio de la evangelización, por medio del 

que el Pueblo de Dios participa y se hace corresponsable de la tarea pastoral 

de esta Iglesia de Tui-Vigo, bajo la dirección del Obispo. 

 

 

Artículo 1. El Consejo Diocesano de Pastoral (CDP) es un órgano 

permanente, colegiado, consultivo, que refleja la realidad de la Diócesis 

y que ayuda al obispo en todo lo referente a la tarea evangelizadora. 

Artículo 2. Su finalidad es estudiar y valorar, bajo la autoridad del 
Obispo, lo que se refiere a las actividades pastorales en la Diócesis, y 
sugerir conclusiones prácticas sobre ellas.9 

Artículo 3. Las conclusiones serán fruto del diálogo sincero, el 

                                                           
7 «En su misión de fomentar una comunión dinámica, abierta y misionera, tendrá [el 
obispo] que alentar y procurar la maduración de los mecanismos de participación que 
propone el Código de Derecho Canónico y otras formas de diálogo pastoral, con el deseo 
de escuchar a todos y no sólo a algunos que le acaricien los oídos. Pero el objetivo de 
estos procesos participativos no será principalmente la organización eclesial, sino el sueño 
misionero de llegar a todos». Evangelii gaudium, 31. 
8 COMISIÓN TEOLÓGICA INTERNACIONAL, La sinodalidad en la vida y en la misión de la Iglesia, 2018.  
9 Ver: Código de Derecho Canónico (CIC), 511. Ecclesiae sanctae, 16,1. 

CAPÍTULO I. NATURALEZA Y FINALIDAD
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respeto y la participación en la comunión. Una vez oídas, el obispo 

determinará el modo y la forma de proceder, que será acatada y 

puesta en práctica por todos aquellos a quienes les afecte. 

Artículo 4. Corresponde al Obispo diocesano aprobar los Estatutos 

del CDP. 
 

 

 

Artículo 5. Con el fin de promover el compromiso evangelizador de la 

Diócesis e impulsar la acción pastoral, serán tareas y funciones del CDP: 

§ 1. Asesorar al Obispo en la elaboración del plan o programa 

pastoral de la Diócesis. 

§ 2. Intensificar la comunicación y comunión entre los 

diferentes grupos de la Diócesis; y fomentar la mutua confianza 

y cooperación entre clérigos, miembros de institutos de Vida 

Consagrada y seglares en torno al Obispo como centro de 

unidad.10 

§ 3. Mantener una permanente reflexión -intelectual y pastoral- 

sobre la realidad eclesial, social, cultural y política; y discernir 

cuál es la respuesta que, desde el Evangelio, ha de ofrecer la 

Iglesia a esa situación concreta.11 

§ 4. Animar y fomentar el compromiso misionero y 

evangelizador de nuestra iglesia diocesana, prestando especial 

atención a aquellas situaciones en las que se vea amenazada la 

dignidad de la persona humana y la mengua de sus derechos.12 

                                                           
10 Ver: DIÓCESIS DE TUI-VIGO, XVI Sínodo Diocesano (2002-2006), Constitución Sinodal 74. 
11 Ver: Constitución Sinodal 100. 
12 Ver: Constitución Sinodal 113.117. 

CAPÍTULO II. FUNCIONES Y TAREAS
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§ 5. Asesorar al Obispo en todos aquellos aspectos de la pastoral 

que quiera someter a su consideración y estudio. 

 

 

 

Artículo 6. El CDP se compone de fieles que estén en plena 

comunión con la Iglesia Católica y destaquen por su fe, buenas 

costumbres y prudencia.13 

Artículo 7. El CDP, en cuanto debe reflejar la diversidad de la 

Diócesis, ha de expresar la pluralidad en la comunión de la iglesia 

particular, y ha de servir para promover la colaboración coordinada 

de los distintos sujetos y sectores de la realidad pastoral diocesana.14 

Artículo 8. Formarán parte del CDP: clérigos, miembros de institutos 

de Vida Consagrada y, sobre todo, laicos.15 

Artículo 9. Estará compuesto por:  

1. Miembros natos, que lo son en función del cargo que 

desempeñan. Formarán parte del CDP mientras mantienen 

su cargo. 

2. Miembros elegidos en función de la variedad de territorios 

y realidades diocesanas. Formarán parte del CDP por el 

período marcado. 

3. Miembros designados, que lo son por libre voluntad del 

Obispo. Formarán parte del CDP por el tiempo 

establecido.16 

                                                           
13 Ver: CIC, 512 
14 Ver: CIC, 512.2. 
15 Ver: CIC, 512.1. 
16 Ver: Art. 26 de este Estatuto. 

CAPÍTULO III. COMPOSICIÓN DEL CONSEJO
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Artículo 10. Las elecciones de los miembros se realizarán de 

conformidad con el reglamento del CDP. 

Artículo 11. Para el análisis, estudio y presentación de algún tema se 

podrá constituir una Comisión de Expertos, propuesta por la 

Comisión Permanente y aprobada por el Obispo. 

§ 1. Si los miembros de la Comisión de Expertos no son 

miembros del Consejo Diocesano de Pastoral podrán ser 

invitados a participar, tanto en el Pleno como en la Permanente, 

con voz pero sin voto. 

§ 2. Su cargo termina una vez que se da por concluido el estudio 

del tema para el cual fueron elegidos. 

 

 

 

Artículo 12. El CDP consta de los siguientes organismos: 

1. Presidencia 

2. Pleno 

3. Comisión Permanente 

4. Secretaría 
 

PRESIDENCIA  

Artículo 13. El obispo diocesano, por razón de su ministerio, es el 

Presidente nato del CDP.17 

Artículo 14. Corresponde al presidente: 

1. Nombrar a los miembros del CDP.  

2. Constituir el Consejo.  

                                                           
17 Ver: CIC, 514,1 

CAPÍTULO IV. ESTRUCTURA DEL CDP
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3. Convocar y presidir las reuniones; en casos particulares 

puede hacerlo por medio de un delegado.18  

4. Aprobar el orden del día.  

5. Someter a consulta los asuntos que crea convenientes.  

6. Designar, a propuesta de la Comisión Permanente, un 

moderador para la reunión del Pleno.  

7. Determinar lo que conviene hacer público de lo tratado en 

el Consejo. 
 

PLENO  

Artículo 15. El Pleno, presidido por el Obispo, es la reunión de todos 

los consejeros convocados legítimamente. 

Artículo 16. El Pleno se reunirá de manera ordinaria según lo 

establece el Derecho19 y este Reglamento20, y de manera 

extraordinaria cuando lo convoque el Presidente. 

Artículo 17. Para que el Pleno tenga “quorum” se requiere la 

presencia de la mayoría absoluta de sus miembros. 

Artículo 18. Las deliberaciones y votaciones del CDP se atendrán a los 

siguientes criterios: 

1. El pleno desarrollará su trabajo en un clima de diálogo y 

comunión, tratando de discernir por consenso el criterio 

que procure el mayor bien para la iglesia particular de 

Tui-Vigo. 

2. Los Consejeros electos han de conformar su juicio teniendo 

también presente el sentir eclesial, las deliberaciones de 

la sesión y su propia reflexión personal. 

                                                           
18 Ver: Circular Sgda. Congregación del Clero, nº 10. 
19 Ver: CIC, 514. 2 
20 Ver: Art. 15 del Reglamento 



10 
 

3. El Presidente podrá recurrir a la votación para conocer con 

más claridad la posición del Consejo, sin que esta sea 

vinculante. 

 

COMISIÓN PERMANENTE  

Artículo 19. La Comisión Permanente, convocada, presidida y 

moderada por el Obispo, estará compuesta según lo determine el 

Reglamento. 

Artículo 20. La Comisión Permanente se reunirá de ordinario cuando 

sea necesario preparar las sesiones del Pleno, y con carácter 

extraordinario cuando el Presidente lo considere oportuno. 

Artículo 21. Corresponde a la Comisión Permanente: 

1. Organizar la sesión del Pleno. Para ello establecerá el orden 

del día, preparará la documentación necesaria y preverá 

el método de trabajo. 

2. Proponer al Obispo el moderador de la reunión del Pleno y, 

si fuese necesario, el relator del tema o los miembros de 

la Comisión de Expertos. 

3. Asesorar al Obispo en asuntos pastorales urgentes 

informando posteriormente al Pleno, si el Obispo lo 

considera oportuno. 

4. Realizar otras funciones que el Obispo le encomiende.  

 

SECRETARÍA  

Artículo 22. El Secretario será propuesto por el Consejo y designado 

por el Obispo. Pasará a ser miembro del CDP si no lo era ya. Ejercerá 

también como secretario de la Comisión Permanente. 
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Artículo 23. Le corresponde:  

1. Cursar la convocatoria del Pleno y de la Permanente. 

2. Notificar a los miembros del Pleno el orden del día y enviar 

la documentación correspondiente.  

3. Coordinar los preparativos y desarrollo de las sesiones.  

4. Informar de las ausencias y presencias de los miembros del CDP.  

5. Llevar el registro de las altas y de las bajas de los miembros 

del Consejo.  

6. Levantar y archivar las actas de las sesiones del Pleno y de 

la Permanente.  

7. Facilitar la información que, con autorización del Obispo, ha 

de ser publicada. 
 

MODERADOR  

Artículo 24. El Moderador, nombrado por el Obispo a propuesta de la 

Comisión Permanente, tiene como función conducir la reunión del 

Pleno: introduce los temas a tratar, da la palabra a quien va a 

intervenir, ordena el debate y controla el tiempo de las 

intervenciones, reconduce el debate cuando se desvía de la 

temática tratada, da paso a las votaciones que tengan lugar y 

enuncia el resultado de las mismas. 

 

 

Artículo 25. Las vacantes que se produzcan a lo largo del período 

serán cubiertas, hasta cumplir mandato, por el siguiente 

procedimiento: 

1. Las de los miembros natos, por quien le sucede en el cargo. 

2. Las de los miembros elegidos, por el sustituto. 

CAPÍTULO V. VACANTES, ASISTENCIA, CESE Y DISOLUCIÓN
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3. Las de los miembros designados, según el parecer del 

Obispo, si lo creyese necesario. 

Artículo 26. Los Consejeros al aceptar su cargo asumen el deber de 

asistir a las sesiones del Consejo. 

Artículo 27. Los Consejeros cesan por: 

1. finalizar el tiempo de su cargo,  

2. renuncia voluntaria aceptada por el Obispo, 

3. incumplimiento de las condiciones de idoneidad 

establecidas por el derecho de la Iglesia. 

Artículo 28. En el caso de ausencia reiterada, no justificada, el 

consejero podrá ser cesado y sustituido. 

§ 1. Cualquier miembro del Consejo podrá ser cesado por el 

Presidente por razón grave o causa justa. 

Artículo 29. El Obispo podrá disolver el Consejo cuando lo requieran 

graves razones pastorales. También queda disuelto “ipso iure” al 

quedar vacante la Diócesis.21  

 

 

 

Artículo 30. El Obispo diocesano podrá promover una modificación 

del Estatuto cuando lo considere oportuno, oído previamente el 

parecer del Consejo. 

 

 

                                                           
21 Ver: CIC, 513,2 

CAPÍTULO VI. MODIFICACIÓN DEL ESTATUTO
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Artículo 1. El CDP está formado por clérigos, miembros de institutos 

de Vida Consagrada y, sobre todo, laicos; y consta de miembros 

natos, electos y de libre designación. 

Artículo 2. Serán miembros natos del CDP: 

1. Vicario General 

2. Vicario Episcopal de Pastoral 

3. Vicario Episcopal para el Clero 

4. Vicario Episcopal de Economía  

5. Vicario Judicial  

6. Delegado Episcopal de Apostolado Seglar 

7. Delegado Episcopal para la Vida Consagrada 

8. Delegado Episcopal de Acción Caritativo-Social 

9. Delegado Episcopal de Educación en la Fe 

10. Delegado Episcopal de Liturgia 

11. Secretario del Consejo de Presbiterio 

12. Presidente/a de CONFER Diocesana 

13. Presidente/a del Consejo Diocesano de Laicos 

14. Director/a de las Obras Misionales Pontificias.22 

                                                           
22 En caso de que no sea sacerdote (Ver: «Cooperatio missionalis». Instrucción de la 
Congregación para la evangelización de los pueblos sobre la cooperación misionera, 1-
octubre-1998, nº9). 

CAPÍTULO I. COMPOSICIÓN DEL CONSEJO
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Artículo 3. Serán miembros elegidos del CDP: 

§ 1. Cuatro de entre los clérigos diocesanos: sacerdotes y diáconos. 

Serán elegidos por otras tantas zonas de la Diócesis para hacer 

presente la diversidad de realidades y ambientes. Estas zonas son: 

1. Zona Norte: Arciprestazgos de Redondela-Oitavén y A 

Louriña. 

2.  Zona Sur: Arciprestazgos de Tui-Entenza, A Guarda-Tebra y 

Miñor. 

3.  Zona Centro: Arciprestazgos de Tea, Montes-Mondariz y 

San Martiño. 

4. Zona Vigo: Arciprestazgos de Casablanca, Centro, 

Lavadores, Fragoso, Santo André, Teis. 

§ 2. Tres de entre los miembros de Institutos Religiosos y 

Sociedades de Vida Apostólica.23 

Serán elegidos en función del servicio que prestan: 

1. Servicio educativo. 

2. Servicios sociales. 

3. Servicio parroquial. 

§ 3. Veinticinco de entre los laicos. 

A. Tres por Movimientos y Asociaciones: 

a) Uno por Acción Católica. 

b) Dos a escoger de entre los otros Movimientos, 

Asociaciones y Grupos pertenecientes al Consejo 

Diocesano de Laicos. 

B. Catorce por los Consejos y Comisiones pastorales 

parroquiales, uno por cada arciprestazgo. 

                                                           
23 En este grupo no pueden ser elegidos ni elegir los religiosos con cargo pastoral 
(párrocos o vicarios parroquiales), ya que están vinculados al arciprestazgo en el que 
ejercen su ministerio. 
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C. Cuatro por grupos de personas: 

a) Uno por los jóvenes (miembros de los grupos juveniles, 

gente joven que colabora en las parroquias, etc.) 

b) Uno por los mayores (gente mayor que colabora en 

actividades parroquiales, miembros de Vida 

Ascendente, etc.) 

c) Dos por las familias, un matrimonio (miembros de 

ENS, miembros de Familia Cristiana, grupos de 

familias que se reúnen esporádicamente en la 

parroquia o en otros ámbitos pastorales, etc.) 

D. Cuatro por sectores pastorales: 

a) Uno por Cáritas. 

b) Uno por los colaboradores en otras realidades de 

acción caritativo-social (miembros del voluntariado 

de acción social, de pastoral de la salud, Conferencias 

de S. Vicente de Paul, Pastoral del mar, etc.) 

c) Uno por los colaboradores en la acción educativa 

(catequistas, profesores de religión, agentes de 

formación permanente, etc.) 

d) Uno por los colaboradores en la acción litúrgica 

(miembros de los equipos de liturgia, del coro 

parroquial, de los lectores y acólitos, etc.) 

Artículo 4. Para lograr un reflejo más equilibrado o en atención a las 

necesidades del propio CDP, el Obispo podrá designar libremente 

otros miembros hasta un número máximo de tres. 

Artículo 5. La Comisión de Expertos estará compuesta, como 

máximo, por tres personas que sean peritas en la materia o que 

tengan experiencia en ese ámbito. 



17 
 

 
 

 

Artículo 6. La elección de los sacerdotes que hacen presentes a los 

diversos territorios es responsabilidad del vicario episcopal para el 

clero en colaboración con los arciprestes. 

§ 1. Los diáconos podrán elegir y ser elegidos dentro del 

territorio donde ejercen su ministerio. 

Artículo 7. La elección de los miembros de Institutos Religiosos y 

Sociedades de Vida Apostólica es responsabilidad del presidente/a 

de la CONFER. 

Artículo 8. La elección de los seglares se distribuye de la siguiente 

manera: 

1. De los Movimientos y Asociaciones se responsabilizará 

el Consejo Diocesano de Laicos. 

2. Del miembro elegido por Cáritas se responsabilizará la 

propia entidad. 

3. De los Consejos y Comisiones pastorales parroquiales 

se responsabilizará el vicario episcopal de pastoral en 

colaboración con los arciprestes. 

4. De los grupos de personas se responsabilizará el 

vicario episcopal de pastoral en colaboración con los 

delegados. 

5. De los sectores pastorales se responsabilizará el vicario 

episcopal de pastoral en colaboración con los delegados. 
 

Artículo 9. Una persona sólo puede pertenecer al Consejo en 

función de un criterio de elección.  

§ 1. No puede ser elegido quien ya pertenece al Consejo por su 

condición de miembro nato. 

CAPÍTULO II. ELECCIÓN DE LOS MIEMBROS
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§ 2. Si una persona que fue elegida para formar parte del 

Consejo pasa a ser miembro nato, dejará su condición de electo 

y será reemplazado por el sustituto. 

Artículo 10. Las votaciones de los miembros del CDP se regirán por lo 

establecido en el derecho de la Iglesia.24 

§ 1. Las votaciones se convocarán con suficiente antelación. 

§ 2. Uno de los presentes hará de secretario, recontará los votos 

y levantará acta, en la que debe constar: número de asistentes, 

número de votos y resultado de las votaciones. Esta acta deberá 

enviarse a la Curia diocesana. 

§ 3. En la votación de miembros electos hay que designar un 

titular y un sustituto. 

 

 

 

Artículo 11. El CDP se constituirá por un período de cuatro años. 

§ 1. Los miembros electos no pueden ser miembros del Consejo 

más de dos períodos consecutivos. 

Artículo 12. Los miembros del Consejo tienen obligación de asistir a 

las reuniones. 

§ 1. Si una causa seria les impide asistir, deben comunicarlo al 

Secretario del Consejo y notificárselo al sustituto, cuando lo 

haya.  

Artículo 13. Tres ausencias consecutivas no justificadas, y notificadas 

por el Secretario al interesado, implican el cese automático. 

                                                           
24 Ver: CIC, 119,1. 

CAPÍTULO III. DURACIÓN, ASISTENCIA Y CESE DEL CDP
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Artículo 14. La Comisión Permanente del CDP estará compuesta por: 

1. Presidente 

2. Vicario Episcopal de Pastoral 

3. Secretario del Consejo 

4. Cinco personas elegidas por el Pleno de entre los 

miembros del Consejo: 

1 clérigo 

1 miembro de los Institutos de Vida Consagrada 

3 seglares 

 

 

Artículo 15. El pleno se reunirá en sesión ordinaria tres veces a lo 

largo del curso, previa convocatoria formulada con veinte días de 

antelación y en la que constará el orden del día y, si la hubiere, la 

documentación oportuna. 

§ 1. Para las sesiones extraordinarias es suficiente con anunciar 

día, lugar y hora de la reunión. 

Artículo 16. Las votaciones: 

1. serán secretas, a no ser que el Pleno decida que sean 

públicas.  

2. Sólo los presentes en la sesión del Consejo tienen 

derecho a voto, no pudiendo haber voto delegado. 

3. Para la elección de personas se seguirá lo indicado en 

el canon 119,1. 

CAPÍTULO IV. LA COMISIÓN PERMANENTE

CAPÍTULO V. PLENO DEL CONSEJO
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4. Para otros asuntos será considerada como propuesta 

del Consejo aquella que obtenga la mayoría de dos 

tercios de los votos. 

 

 

Artículo 17. El Obispo diocesano podrá modificar el Reglamento 

cuando lo considere oportuno y las necesidades pastorales lo 

aconsejen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO VI. MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO


