
C A T E Q U E S I S  
VISITA AD LIMINA APOSTOLORUM 

 

1. QUÉ ES LA VISITA AD LIMINA 
 

Los orígenes históricos de la visita ad limina datan del siglo 

IV, aunque fue el Papa Sixto V en 1585 quien la institucionalizó y 
dispuso de modo más sistemático. En la actualidad, la visita ad 
limina se define y precisa en los cánones 399 y 400 del Código de 
Derecho Canónico. Según esta legislación de la Iglesia, los 
Obispos diocesanos deben visitar las tumbas de los Apóstoles, 
encontrarse con el Sucesor de Pedro y presentar un informe o 
relación de sus respectivas diócesis cada cinco años, 
aproximadamente. 
 El Código de Derecho canónico establece así: 

Canon 399 § 1: “Cada cinco años el Obispo diocesano 
debe presentar al Romano Pontífice una relación sobre 
la situación de su diócesis, según el modelo 
determinado por la Sede Apostólica y en el tiempo 
establecido por ella”. 
Canon 400 § 1: “El Obispo diocesano, el año en que 
debe presentar la relación al Sumo Pontífice, vaya a 
Roma, de no haber establecido otra cosa la Sede 
Apostólica, para venerar los sepulcros de los Santos 
Apóstoles Pedro y Pablo, y preséntese al Romano 
Pontífice”. 

“Según la disciplina canónica, el Obispo 
diocesano realiza cada cinco años la antigua tradición 
de la visita ad limina, para honrar los sepulcros de los 
santos Apóstoles Pedro y Pablo y encontrar al sucesor 
de Pedro, el Obispo de Roma” (Congregación para los 



Obispos, Directorio para el ministerio pastoral de los 
obispos, “Apostolorum Successores” n. 15). 
 

“El principal objetivo de una visita como ésta es, 
obviamente, conocernos para acrecentar y profundizar 
el vínculo de comunión que une a cada miembro del 
Colegio Episcopal con el Sucesor de Pedro, ‘principio 
visible y fundamento visible de la unidad así de los 
obispos como de todos los fieles’ (LG 23)” (Pablo VI, 
Discurso, 3-febrero-1977). 

 

2. ALGO DE HISTORIA 
 

En los tiempos más antiguos era costumbre que los obispos 

visitaran al Papa, e incluso lo visitaban personalmente en 
circunstancias concretas, aun así, no hemos podido encontrar 
ningún dato antiguo de cualquier obligación en la que tuviesen que 
viajar a Roma en tiempos concretos. Las primeras referencias de 
esta visita se encuentran en la antigua práctica de celebrar dos 
veces al año los concilios provinciales de los obispos de Italia, que 
pertenecían a la provincia del Romano Pontífice.  

 
En el siglo V, el Papa León I insistió en la custodia de Sicilia 

enviando cada año a tres obispos a Roma para participar en su 
concilio. En el siglo VI, Gregorio I declaró que aunque en aquel 
tiempo los obispos sicilianos estaban obligados a visitar Roma 
sólo una vez cada tres años, él alargó el periodo a cinco en lugar 
de tres. Un concilio romano bajo el mandato del Papa Zacarías 
(año 743) decretó que los obispos que estuviesen consagrados por 
el Papa, y que viviesen junto a Roma, deberían hacer la visita ad 
limina cada año y en persona, y los que se encontrasen fuera de 
Roma deberían de realizar la misma obligación por carta.  



 
Una costumbre que gradualmente surgió, al menos a partir 

del siglo XI, obligó a los metropolitanos que pidiesen la visita, y 
poco después, a que todos los obispos visiten “los umbrales de los 
apóstoles” en las veces indicadas, personalmente o mediante un 
sustituto. El carácter obligatorio de esta visita se puede apreciar en 
las expresiones de Pascual II, y sobre todo en los decretos de 
Inocencio III. En los decretos de Gregorio IX, aparece una forma 
de juramento, en la que los obispos están obligados a que antes de 
su consagración prometan que visitarán Roma cada año, 
personalmente o por un representante, a no ser que el papa 
determinara otra cosa. 

 
En 1585 Sixto V publicó la Constitución "Romanus Pontifex", 

que durante más de trescientos años dictó las principales normas 
y reglas para las visitas ad limina. Este documento, expone 
detalladamente en qué periodo de tiempo cada obispo, de 
cualquier parte del mundo, debía de visitar Roma, y qué 
mandatarios debía de considerar para la elaboración de su informe 
al papa. Benedicto XIV (el 23 de noviembre de 1740) en la 
Constitución "Quod Sancta”, amplió la obligación a los prelados 
nullius que dominen un territorio separado. Del mismo modo, este 
Papa estableció una comisión especial “statu super ecclesiarum” para 
estudiar y valorar los informes de los obispos cuando éstos 
hubiesen terminado la visita. 

 
La actual normativa de las visitas ad limina se encuentra en 

el Decreto de la Sagrada Congregación, publicado según la orden 
de S. Pío X (el 31 de diciembre de 1909) para todos los obispos. 
Este decreto declara que cada obispo debe dar al Papa una relación 
completa del estado de su diócesis una vez cada cinco años. Este 
periodo de tiempo comenzó en 1911. Y, como ya hemos visto, el 
actual Código de Derecho Canónico mantiene la forma de esta 



visita ad limina. 

 
3. AD LIMINA: UNA PEREGRINACIÓN ESPIRITUAL 
 

Ad Limina Apostolorum es expresión latina que significa 

"los sepulcros de los apóstoles" (Pedro y Pablo), es decir, la visita 
a Roma. 
 

Se ora visitando en peregrinación las tumbas de los 
Apóstoles en sus respectivas Basílicas: 
 

“Vuestra visita ad limina es un tiempo de gracia, 
porque oráis ante las tumbas de los apóstoles Pedro y Pablo, 
que proclamaron intrépidamente la buena nueva de la 
salvación hasta el martirio. Al encomendarles vuestra 
misión pastoral de predicar «la inescrutable riqueza de 
Cristo» y dar a conocer «el misterio escondido desde 
siglos en Dios, creador de todas las cosas» (Ef  3, 8-9), 
tened la certeza de que no estáis solos en vuestra tarea; 
el Señor os da la fuerza y los medios necesarios para 
cumplir su mandato: «Proclamad la buena nueva a toda 
la creación» (Mc 16, 15)” (Juan Pablo II, Discurso, 17-
marzo-1998). 

 
“Venís en peregrinación a las tumbas de los 

apóstoles Pedro y Pablo, columnas de la Iglesia, para 
renovar vuestra esperanza y vuestro dinamismo 
apostólico, a fin de enseñar y anunciar cada vez con 
mayor intensidad la buena nueva al pueblo de Dios 
encomendado a vuestra solicitud pastoral” (Juan Pablo 
II, Discurso, 18-junio-1998). 

 El primer contenido de la visita ad limina es orar ante las 



tumbas de los Apóstoles Pedro y Pablo, de ahí que se pueda definir 
como una verdadera peregrinación espiritual de los obispos a 
Roma para renovar su propio testimonio apostólico y pedir gracia 
en orden a ejercer el ministerio episcopal en su respectiva diócesis. 

4. LA COMUNIÓN EXPRESADA CON EL PAPA 
 

“La visita ad limina Apostolorum posee, además, 

un sentido teológico muy profundo. En efecto, es 
expresión de la unidad de los obispos con el Obispo de 
Roma en el cumplimiento de la llamada de Cristo a 
gobernar su Iglesia. Puede decirse que así se cumple la 
sollicitudo omnium Ecclesiarum de Pablo. El Obispo 
de Roma y los dicasterios de la Curia romana, que 
colaboran con él, tienen ocasión de conocer de cerca 
los problemas de los pastores y compartir con ellos su 
experiencia. 

De esa manera, se consolida el vínculo de unidad 
colegial y responsabilidad en la Iglesia. Se trata de la 
responsabilidad para el encuentro de todos los hombres 
con Cristo, el único Salvador del mundo. En este 
contexto se manifiesta también el profundo sentido 
pastoral de esta visita, que permite hacer un balance del 
trabajo pastoral en las diócesis y, gracias a ello, 
concentrar la atención en los desafíos que plantea el 
mundo contemporáneo, tanto a los pastores de la 
Iglesia como a toda la grey” (Juan Pablo II, Discurso, 2-
febrero-1998). 
 

La visita ad limina posee el  significado también de visibilizar 
la unidad y la comunión de los sucesores de los Apóstoles con el 
sucesor de San Pedro y de las Iglesias locales con la Iglesia de 
Roma. De este modo, la visita ad limina es una ocasión para la 



comunión eclesial, la colegialidad episcopal y la caridad fraterna 
entre los Pastores y el Papa. 

 
“Me alegra acogeros mientras realizáis vuestra 

peregrinación a las tumbas de los Apóstoles, para 
reafirmar vuestra comunión con el Sucesor de Pedro y 
consolidar los vínculos de fe y de unidad entre vuestras 
Iglesias particulares y la Iglesia de Roma, así como con 
todo el cuerpo eclesial” (Benedicto XVI, Discurso, 20-
febrero-2006). 

 
Las visitas ad limina son a la vez una manifestación de la 

comunión entre los obispos y el Obispo de Roma, y un medio para 
reafirmar dicha comunión. No hace falta decir que esta comunión 
tiene como eje la confesión de la misma fe, la celebración de los 
mismos sacramentos, la práctica de la misma ley, que es la ley del 
amor, y la experiencia de la misma oración pública de la Iglesia. 
 

5. CONFIRMAR A LOS HERMANOS 
 

 El ministerio petrino tiene un deber inigualable: confirmar a 

los hermanos en la fe, alentarlos, orientarlos, animarlos. 
 

Con la visita ad limina se reconoce de una manera palpable 
la jurisdicción universal del Papa, dando también cuenta de la 
disposición de las Iglesias particulares de recibir consejos y 
advertencias y de esta manera estar estrechamente unidas a los 
miembros de la Iglesia Universal con su cabeza visible. 

 “Queremos servirnos de este encuentro para 
cumplir, también en esta circunstancia, el mandato 
confiado por el Divino Maestro a Pedro: ‘Confirma a 
tus hermanos’ (Lc 22,32)” (Pablo VI, Discurso, 3-



febrero-1977). 
 
 “Todo esto [los nuevos desafíos y retos pastorales] 
obliga al Sucesor de Pedro a estar más presente que 
nunca en vuestra vida apostólica para confirmar a sus 
hermanos obispos en la firmeza necesaria para el 
cumplimiento de sus deberes dentro de la santa Iglesia” 
(Pablo VI, Discurso, 28-marzo-1977). 

 
La visita ad limina representa un momento central del 

ejercicio del ministerio pastoral de Santo Padre, porque le permite 
recibir a los Pastores de las Iglesias particulares y tratar con ellos 
cuestiones concernientes a su misión eclesial. No es, por 
consiguiente, un simple acto jurídico-administrativo, consistente 
en el cumplimiento de una obligación ritual, protocolaria y 
jurídica, sino algo más profundo, que expresa, por una parte, la 
unidad de la Iglesia -fundada por el Señor sobre los Apóstoles y 
edificada sobre Pedro, su cabeza- con el mismo Jesucristo como 
piedra maestra angular y su Evangelio de salvación para todos los 
hombres, y, por otra, tiende a consolidar esta unidad -fundada 
sobre la misma fe, esperanza y caridad- mediante el encuentro 
personal de cada obispo con el Sucesor de Pedro, Obispo de 
Roma, custodio del depósito de la verdad transmitida por los 
Apóstoles. 

 
El discurso pronunciado por el Papa a los obispos en visita 

ad limina, suele ser de gran riqueza, confirmando a sus hermanos 
obispos, pero también trazando perspectivas pastorales y de 
evangelización. 

Las modalidades y la frecuencia de los encuentros con el 
Papa pueden variar y de hecho así ha sido a lo largo de los siglos; 
pero el sentido esencial permanece siempre el mismo. 
 



6. LA VIDA DIOCESANA 
 

 Con el obispo, está toda su diócesis; la visita no atañe 

únicamente a la persona del obispo, sino que con él peregrina toda 
la diócesis en su persona, y las palabras del Papa y las indicaciones 
de los distintos organismos de la Santa Sede repercuten en la vida 
diocesana. 
 

 “Estamos muy contento de este encuentro tan 
fraternal. ¡Donde hay caridad y amor, allí está Dios! Para 
terminar, manifestamos un deseo: nos gustaría que 
informarais lo mejor posible, a vuestros sacerdotes y a 
vuestros diocesanos, de este encuentro con el humilde 
Sucesor de Pedro, y de todos los frutos de vuestra visita 
ad Limina” (Pablo VI, Discurso, 28-marzo-1977). 

 
 La visita ad limina del obispo a Roma es un acontecimiento 
para toda la diócesis que ora por el obispo y por el fruto pastoral 
y espiritual de esa visita. 

Sabemos, así pues, que los obispos: 
- realizan la visita cada cinco años; 
- le entregan a la Santa Sede el informe o relación 
quinquenal sobre el estado de sus respectivas Iglesias; 
- concelebran la Eucaristía con el Papa; 
- visitan las basílicas de San Pedro en el Vaticano y de 
San Pablo Extramuros para venerar las tumbas de los 
dos Apóstoles; 
- y se entrevistan con los cardenales, obispos y prelados 
responsables de los diversos órganos de la Curia 
Romana. 
 

La visita ad limina, es, por tanto, ocasión propicia para hacer 



balances y trazar futuras líneas de actuación pastoral. 
Generalmente, la reflexión que el Santo Padre hace en voz alta 
ante un determinado grupo de obispos, se extiende también a los 
restantes de la misma nación, aunque las circunstancias concretas 
de cada provincia eclesiástica puedan ser diversas. 
 
 
 

 
 


