
ESTATUTOS COMUNES PARA LOS 
CONSEJOS PRESBITERALES DE LAS DIÓCESIS DEL URUGUAY 

 
 
La CONFERENCIA EPISCOPAL URUGUAYA, teniendo en cuenta la recomendación del MOTU 
PROPIO  de su Santidad Pablo VI: ECCLESIAE SANCTAE, del 6 de agosto de 1966, que en las 
NORMAS para la aplicación de los derechos conciliares: CHRISTUS DOMINUS y PRESBITERUM 
ORDINIS, en su Nº 17 establece la conveniencia de “que los Obispos especialmente reunidos en 
las Conferencias tomen decisiones comunes y den normas semejantes a todas las Diócesis del 
territorio acerca de las cuestiones relativas al CONSEJO PRESBITERAL”, a su organización y 
relación con otros Consejos del Obispo establecidos por el Derecho vigente, con la unanimidad de 
sus componentes adopta los siguientes estatutos básicos, los cuales tienen carácter provisional, 
hasta que se promulgue el nuevo Código de Derecho Canónico. (Cf. Carta Apostólica de Pablo VI 
dad MOTU PROPIO el 6 de agosto de 1966, ECCLESIAE SANCTAE). 
Las distintas Diócesis agregarán a los presentes estatutos básicos aquellos artículos que 
contemplen sus necesidades y características peculiares (Carta de la S. Cong. del Clero del 11 de 
abril de 1970, Conclusiones I,b). 
 
 

TÍTULO Y FUNCIÓN DEL SENADO DEL OBISPO 
 
Art. 1.- Llámase Senado del Obispo o CONSEJO PRESBITERAL a la “asamblea o senado de 

sacerdotes que representan al Presbiterio” y ayudan “eficazmente con sus consejos al 
Obispo en el gobierno de la Diócesis” (Cf. P.O. Nº 7 y E.S. Nº 15,1). 

Art. 2.- En todas las Diócesis del Uruguay este consejo Presbiteral “debe existir, de modo 
correspondiente a las circunstancias y a las necesidades actuales, y en la forma y de 
acuerdo con las normas que el Derecho determinare” (Cf. P.O. Nº 7 y Carta de la S.C. del 
Clero Nº 3). 

Art. 3.- Debiendo el Obispo oír el parecer de sus sacerdotes, consultarlos y discurrir con ellos 
sobre los asuntos que interesan a las necesidades de la labor pastoral y bien de la 
Diócesis, es necesario que los miembros del CONSEJO PRESBITERAL, con ánimo 
constructivo, llenos de humildad, prudencia y paciencia sean realmente “una ayuda para 
la responsabilidad del Obispo”, a la que de ninguna manera sustituyen (Cf. C.D. Nº 28, 
E.S. 15,1 y Carta de la S.C. del Clero Nº 9 al final). 

Art. 4.- Cada CONSEJO PRESBITERAL, con la aprobación de su Obispo y teniendo en cuenta 
las disposiciones de la Santa Sede, preparará sus propios estatutos (Cf. Carta de la S.C, 
del Clero, Conclusiones I,b). 

 
COMPETENCIA DEL CONSEJO PRESBITERAL 

 
Art. 5.- Siendo “competencia del CONSEJO PRESBITERAL aconsejar al Obispo en el gobierno 

de la Diócesis”, “se tratarán en el Consejo los problemas más importantes relativos a la 
santificación de los fieles, a la doctrina que hay que proponerles, o al gobierno de la 
Diócesis, a condición de que el Obispo proponga dichos temas o por lo menos acepte que 
se trate de ellos. Para proponer o aceptar un asunto, el Obispo tendrá en cuenta la 
obligación de observar las leyes universales de la Iglesia”. (Cf. Carta de la S.C. del Clero 
Nº 8). Son temas propios del Consejo, además de los referentes a la santificación de los 
fieles, los que atañen a la vida y ministerio de los Presbíteros, y “sugerir normas que quizá 
deberían darse, proponer problemas de principio” (Cf. Carta de la S.C. del Clero Nº 8). Por 
tanto, la agenda de cada reunión debe confeccionarse o de común acuerdo con el Obispo 
o al menos con su previo conocimiento y libre aceptación. 

Art. 6.- Toca al CONSEJO PRESBITERAL asesorar al Obispo Diocesano cuando haya que 
“erigir, suprimir o de cualquier forma cambiar las parroquias”, según lo dispuesto en E.S. 



Nº 21,3; y si fuera el caso, dar su parecer acerca de “una equitativa distribución de bienes, 
incluso de las rentas que provienen de los beneficios” (Cf. E.S. Nº 8). 

Art. 7.- Además, la Conferencia Episcopal Uruguaya sugerirá oportunamente aquellos problemas 
que juzgue de mayor importancia para ser tratados en los Consejos Presbiterales (Cf. 
Carta de la S.C. del Clero, Conclusiones II a). 

Art. 8.- No le compete al Consejo Presbiteral tratar “aquellos asuntos que por su misma 
naturaleza exigen un procedimiento reservado, como son por ejemplo los 
nombramientos”, (Cf. Carta de la S.C. del Clero Nº 8) “los asuntos judiciales o 
estrictamente personales”. 

 
COMPOSICIÓN DEL CONSEJO PRESBITERAL 

 
Art. 9.- Debiendo el CONSEJO PRESBITERAL “ser la expresión de todo el Presbiterio (Cf. Carta 

de la S.C. del Clero Nº 6) de la Diócesis”, ella será efectiva si en el Consejo y “dentro de lo 
posible están representados en su seno: 
a) los diversos ministerios (párrocos, coadjutores, capellanes, etc.); 
b) las comarcas o zonas pastorales de la diócesis; 
c) las diferentes edades o generaciones de los sacerdotes. Si alguna dificultad impide 
esta composición del Consejo, parece preferible la representación proporcional a base de 
los principales ministerios sacerdotales” (Cf. Carta de la S. C. del Clero Nº 6). 

Art. 10.- Todos los sacerdotes, “también los religiosos, que ejercen cura de almas en la diócesis o 
se dedican a obras de apostolado bajo la jurisdicción del Obispo” pueden formar parte 
de un Consejo Presbiteral (Carta de la S.C. del Clero Nº 6). 

Art. 11.- Teniendo en cuenta que el modo de elección de los miembros del Consejo Presbiteral 
quedó confiado a los propios Obispos (E.S. Nº 15,1), la CEU recomienda que una 
notable parte de los mismos sea hecha por votación libre y secreta de todos los 
sacerdotes y religiosos hábiles para integrar un Consejo Presbiteral, observándose por 
analogía, los cánones 160 y sigs. Del Código de Derecho Canónico (Cf. Carta de la S.C. 
del Clero Nº 7 y nota Nº 18). 

Art. 12.- En razón de su oficio son “ipso facto” miembros del CONSEJO PRESBITERAL: los 
Obispos Auxiliares, los Vicarios Generales, los Vicarios Episcopales, Vicarios 
Pastorales, Vicarios Foráneos o Decanos, Rector del Seminario, y todo sacerdote o 
religioso que por encargo del Obispo está al frente de actividades pastorales o 
ministerios con características diocesanas. En caso de duda, toda al Obispo determinar 
su condición (Carta de la S.C. del Clero Nº 7). 

Art. 13.- Los miembros elegidos libremente por los sacerdotes, más los que “ipso facto” forman 
parte del Consejo Presbiteral y los que el Obispo designa por su propia iniciativa, 
conviene que no superen en mucho el tercio del total de componentes de todo un 
Presbiterio. 

Art. 14.- Conviene que los CONSEJOS PRESBITERALES se reúnan al menos cada tres meses. 
Además se reunirán cada vez que sea convocado por el propio Obispo o consintiéndolo 
él a propuesta de varios de sus miembros, manifestada por escrito e indicando los 
motivos. 

Art. 15.- Los asuntos tratados en las reuniones del Consejo serán reservados cuando así lo exija 
la naturaleza de los mismos o lo indique el Obispo. 

Art. 16.- Todos los sacerdotes, incluso religiosos, pueden hacer llegar sugerencias o iniciativas al 
seno del Consejo, sea por medio del mismo Obispo, sea a través de los consejeros. 

Art. 17.- Los Consejos Presbiterales no harán declaraciones sin la aprobación expresa del 
Obispo. Los asuntos tratados y aprobados cuya naturaleza exige el conocimiento, sea 
del pueblo fiel, sea del Presbiterio, se darán a conocer en la forma que el Obispo 
determine. 

Art. 18.- Los Consejos Presbiterales sesionan siempre con su cabeza el Obispo o con su 
delegado expresamente designado. 



Art. 19.- Toca al CONSEJO PRESBITERAL prepara el temario de las reuniones plenarias del 
Presbiterio y recoger a la vez las sugerencias que dentro o fuera de ellas hagan llegar los 
sacerdotes. 

 
VALOR DE SUS DECISIONES 

 
Art. 20.- Siendo el Senado del Obispo, de por sí un organismo peculiar de consulta, y no 

jurisdiccional, el “Consejo Presbiteral goza solamente de voz consultiva” (E.S. 15,3). Por 
tanto “no le corresponde tomar decisiones que obliguen al Obispo, a no ser que el 
Derecho Universal de la Iglesia dispusiera diversamente” (Carta de la S.C. del Clero Nº 
9). 

Art. 21.- Puede sin embargo el Obispo conceder a su Consejo Presbiteral el voto deliberativo en 
casos particulares bien determinados (Carta de la S.C. del Clero Nº 9). 

 
COLABORACIÓN CON OTROS CUERPOS CONSULTIVOS 

 
Art. 22.- Teniendo en cuenta lo dispuesto en el Motu Proprio E.S. 17,2 que “los Consejos del 

Obispo ya existentes en virtud del Derecho vigente, a saber, el Capítulo Catedral y el 
Consejo de Consultores u otros semejantes si los hay, hasta que sean revisados, 
conservan su función y competencias propias”, los asuntos que por Derecho les son 
propios, no debe tratarlos el Consejo Presbiteral, a no ser que el Obispo juzgue 
conveniente consultarlo. 

Art. 23.- Téngase en cuenta que hay asuntos referentes a las Parroquias, los cuales fueron 
sustraídos a la competencia de otros Consejos del Obispo y pasaron al Consejo 
Presbiteral (Cf. E.S. 21,3). Con todo y sin menoscabo de las propias competencias, 
conviene hacer materia de diálogo con otros Consejos aquellos asuntos que pudieran 
ser de interés de todos. 

Art. 24.- El CONSEJO PRESBITERAL fomentará relaciones cordiales y fructíferas con todos los 
demás Consejos diocesanos ya existentes o a crearse, respetando por una parte las 
respectivas competencias y por otra sugiriendo aquellos arbitrios conducentes a la 
coordinación eficaz de los esfuerzos, a la participación mutua de sus miembros y a las 
celebraciones de sesiones comunes, principalmente con los Consejos de Pastoral y de 
Religiosos (Cf. E.S. 17,1). 

Art. 25.- Cada vez que un Presbiterio sea invitado a participar en una reunión extradiocesana, 
supuesta la aprobación de los respectivos Obispos, será representado por aquellos 
miembros, sean o no del Consejo, que éste designe. En todos los casos los 
representantes conocerán con antelación el parecer del cuerpo, que trasmitirán 
fielmente. 

 
RENOVACIÓN Y CESACIÓN DEL CONSEJO 

 
Art. 26.- Los miembros del Consejo Presbiteral que por elección son tales durarán tres años en 

sus cargos y podrán ser reelectos. 
Art. 27.- Si durante el trienio alguno de los miembros elegido por el Presbiterio dejara de 

pertenecer al mismo o estuviera impedido de ejercer sus funciones, será sustituido por 
un suplente. 

Art. 28.- “Al quedar vacante la sede, el Consejo Presbiteral cesa, a no ser que en circunstancias 
particulares, de las que ha de juzgar la Santa Sede, el Vicario Capitular o el 
Administrador Apostólico lo confirme” (Cf. E.S. 15,4). 

 
 
 
 
 


