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Excedería de los límites temporales tradicionalmente im
puestos a una comunicación -e incluso del mismo objeto del 
presente estudio- una exposición exhaustiva de la evolución 
histórica del concepto de diócesis 1. Sin embargo, me parece 
que puede ser interesante detenerse a considerar los hitos más 
relevantes de su trayectoria. 

La palabra diócesis procede del griego dioikesis, que signi
fica administración, y ha pasado a las lenguas romances a través 
del latín (dioecesis) prácticamente sin alteraciones fonológicas. 
De la misma raíz deriva también diácono (diakonos) , que era el 
servidor o ministro. En su origen etimológico, por tanto, el 
término diócesis no está cargado de ningún matiz territorialista 
ni personalista. 

1. Para una panorámica de la evolución del concepto de diócesis, vid. 
Paulys Realencyclopadie der klassischen Altertumswissenschaft V-1 (Stuttgart 
1903) 715-733; Dictionnaire de Théologie Catholique IV (Paris 1920) 1362-1363; 
Dictionnaire du Droit Canonique IV (Paris 1949); Enciclopedia Italiana XII 
(Roma 1949) 917-919; Nueva Enciclopedia Jurídica Seix VII (Barcelona 1955) 
476-510; Reallexikon für Antike und Chnstentum III (Stuttgart 1957) col. 
1054-1062; Lexikon für Theologie und Kirche (Freiburg i. Br. 1959) 415-419; 
Sacramentum Mundi (Barcelona 1982) col. 279-298. 
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Ya en el siglo IV a. c., los atenienses denominaron con 
el título de ho epi te dioikesei al funcionario de más alto rango 
dedicado a la administración financiera. A comienzos del siglo 
III a. c., esta función comenzó a ser desempeñada por un cole
gio de magistrados, si bien posteriormente se volvió al sistema 
de funcionario único. En el Egipto tolemaico, el término dióce
sis vino a significar la administración financiera de las ciudades. 

La palabra diócesis penetra en Roma a través de las pro
vincias helenísticas, donde se empleó el concepto para referirse 
a ciertos distritos jurisdiccionales semejantes a los conventus 
iuridici de otras partes del Imperio. Como en tantas otras ocasio
nes, fue Cicerón el primero que latinizó la expresión griega 2. 

No deja de ser una paradoja histórica que la palabra dió
cesis evoque ante todo la figura de Diocleciano (284-305 d. C.), 
gran perseguidor de cristianos y hacedor de mártires. Con este 
enérgico emperador dálmata se llevó a cabo una de las reformas 
más radicales del gobierno y de la administración pública roma
na. En efecto, Diocleciano dividió el Imperio en cuatro grandes 
prefecturas, dos en Oriente (la prefectura de Oriente y la de 
Illiria) y dos en Occidente (la prefectura de Italia y la de las 
Galias). Al frente de cada prefectura puso un praefectus praeto
rio. A su vez, subdividió estas extensas circumscriptiones admi
nistrativas en doce diócesis: Oriente, Póntica, Asiana, Tracia, 
Mesia, Pano ni a, Britania, Galia, Vienense, Italia, Hispania y 
Africa. 

Estas diócesis fueron gobernadas por los vicarii imperii, 
oficiales de rango ecuestre y sin mando militar, que gozaban 
fundamentalmente de atribuciones fiscales y judiciales. 

Las diócesis, por su parte, fueron divididas en provincias, 
de menor extensión que las anteriores. Así, las 47 provincias 
que había en el 285 se convirtieron con Diocleciano en 87. La 
diócesis de Hispania, por ejemplo, estaba formada por las si
guientes provincias: Bética, Lusitania, Galicia, Tarraconense, 
Cartaginense, Baleares ( desde Constantino) y Mauritania. El tÍ 

2. Cfr. CICERÓN, Ad Jam. 13, 67, 1, donde emplea este vocablo con 
grafía griega, e ibid. 3, 8, 4, Ad Att. 5, 15, 3 Y 6, 2, 4, donde se utiliza el 
término latinizado. 
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tulo de los gobernadores de las provincias variaba según los ca
sos: correctores, praesidi, consulares, etc. 

La tendencia uniformadora de Diocleciano le llevó incluso 
a equiparar Italia -la gran privilegiada, sobre todo a partir de 
su plena identificación con Roma- con el resto del territorio 
del Imperio, por lo que perdió las tradicionales inmunidades 
tributarias, la estabilidad del ejército, etc. 3. 

La diócesis de Italia, perteneciente a la prefectura Itálica, 
es compleja y, en el fondo, aparente, pues, como bien advierte 
de Francisci 4, la jurisdicción del vicarius ltaliae, con sede en 
Milán, abarcaba exclusivamente las provincias situadas al norte 
de los Apeninos, en tanto que las circunscripciones suburbica
rias 5, las regiones del Sur de los Apeninos, Sicilia, etc. estaban 
sometidas al vicarius in Urbe Roma. Por su parte, Roma fue 
gobernada por un praefectus urbi, y permaneció ajena al poder 
del vtcartus. 

Se negaría la evidencia si se afirmara que el concepto de 
diócesis no está íntimamente unido al de territorio, ya que, co
mo he dicho, Diocleciano dividió territorialmente el Imperio en 
prefecturas, diócesis y provincias. Ahora bien, tampoco sería 
cierto advertir que, en el Imperio Romano, la concepción terri
torialista prevaleció sobre la personalista, ni tan siquiera a par
tir de la Constitutio Antoniniana del 212 por la que Caracala 
concedió la ciudadanía romana a todos los súbditos libres del 
Imperio. En efecto, el populus Romanus estaba formado por los 
ciudadanos romanos (cives), cuya unidad venía determinada por 
el nomen Romanum. La concepción griega, en cambio, es con
traria a este criterio personalista, y es modelo del territorialis
mo del Estado moderno. 

«La contraposición entre polis y civitas -señala d'Ors
permite esta observación muy significativa: en tanto los politai 

3. Un estudio más detallado de la organización imperial de Diocleciano pue
de encontrarse en Francesco de Martino, Stona della Costituzione Romana V 00-
vene, Napoli 1971) cap. VI; y en Pietro de Francisci, Stona del Diritto Romano 
III (Giuffre, Milano 1943) pp. 59 ss. 

4. DE FRANCISCI, o.c., pp. 68-69. 
5. Este vocablo civil también pasó por analogía al lenguaje eclesiástico 

para referirse a las seis diócesis situadas en las inmediaciones de la Urbe. 
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presuponen una polis, la civitas presupone unos cives. La priori
dad de lo personal sobre lo territorial aparece en esta deriva
ción con toda claridad. La palabra polis, relacionada con polus 
y con plethos, parece tener su mejor correspondencia en un tér
mino perdido en latín, pero que nos conservan el osco touto y 
el umbro totam, que se refieren igualmente a una concentración 
humana en un territorio determinado. Civis, en cambio, se rela
ciona con la raíz de palabras germánicas que indican un vínculo 
familiar» 6. 

Heredero de la concepción territorialista griega es, como 
decimos, el Estado moderno; en cambio, heredera de la concep
ción personalista romana -y también judía-, la Iglesia Católi
ca. «La Iglesia -comenta d'Ors- por su misma naturaleza es 
personal y no territorial, precisamente por ser universal. El 
mismo hecho de la pronta formación de agrupaciones religiosas 
supranacionales vino a reforzar ese su carácter eminentemente 
no territorial. En cierto modo, en esto era también continuado
ra del Imperio Romano, que no tenía verdaderas fronteras co
mo las del Estado, cuyo territorialismo es esencial» 7. 

No tardó mucho tiempo el término diócesis en ser asumi
do por el lenguaje eclesiástico. El primer texto que conserva
mos donde se emplea diócesis en este nuevo sentido se encuen
tra en el Código Teodosiano, 16, 2, 23, del año 376, que 
transcribo a continuación por su interés histórico: 

Qui mos est eausarum eivilium, idem in negotiis eeclesiastieis obti
nendus est: ut, si qua sunt ex quibusdam dissensionibus levibusque 
delietis ad religionis observantiam pertinentia, loeis suis et a suae 
dioeeeseos synodis audiantur: exeeptis, quae aetio eriminalis ab or
dinariis extraordinariisque iudieibus aut inlustribus potestatibus 
audienda constituit. 

Cinco años más tarde, en el 381, aparece de nuevo la pa
labra diócesis en el canon 2 del Concilio de Constantinopla, y 
posteriormente en el canon 9 del Concilio de Calcedonia (451). 

6. A. d'ORS, Sobre el no·estatismo de Roma, en Ensayos de Teoría Política 
(EUNSA, Pamplona 1979) p. 59. 

7. Idem, Los principios orientadores del nuevo Código de Derecho Canóni· 
co, en La Ley (Buenos Aires) 134 (1983) VIII. 
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En estos concilios, se emplea «diócesis» como extensión territo
rial al frente de la cual se sitúa un exarca o patriarca. 

Sin embargo, la historia del término diócesis, en este nue
vo sentido eclesiástico -todavía impreciso-, seguirá derroteros 
distintos en Oriente y Occidente. En efecto, en Oriente, la dió
cesis era una circunscripción territorial extensa, que comprendía 
diversas provincias eclesiásticas (eparquias), gobernada por un 
patriarca o exarca. Con carácter general, se empleó el término 
paroekia para referirse al territorio sometido a la jusrisdicción 
de un Obispo. En Occidente, en cambio, la palabra diócesis no 
tuvo tanto éxito, quizá porque no se dio la equiparación con 
el concepto de diócesis civil que se produjo en Oriente. Hasta 
el siglo XII, se empleó fundamentalmente la palabra paroecia o 
parochia para referirse a la circumscriptio episcopal, aunque tam
bién se hizo uso del vocablo diócesis como sinónimo de parro
quia, como se advierte ya en los Concilios de Cartago habidos 
entre el 390 Y 397 8

• 

A partir de Gregorio IX (1227-1239), el concepto de dió
cesis toma un carácter más preciso y técnico que, con ligeras 
matizaciones, ha prevalecido hasta el Concilio Vaticano IP: te
rritorio sometido a la jurisdicción de un obispo. 

Digo hasta el II Concilio Vaticano porque, como es sabi
do, en el Decreto Christus Dominus, 11 se recoge una defini
ción de diócesis en la que no se menciona el término circums
criptio o territorio, como venía siendo habitual en las 
descripciones clásicas de este concepto. Unos años después, la 
mencionada descripción conciliar fue transcrita literalmente en 
el canon 369 del Código de Derecho Canónico, cuyo tenor lite
ral es el siguiente: 

Dioecesis est populi Dei portio, quae Episcopo cum cooperatione 
presbyterii pascenda concreditur, ita ut, pastori suo adhaerens ab 
eoque per Evangelium et Eucharistiam in Spiritu Sancto congrega
ta, Ecclesiam particularem constituat, in qua vere inest et operatur 
una sancta catholica et apostolica Christi Ecclesia. 

8. Vid. la documentación que ofrece C. BOUAERT, Diolxesis, en Diction
naire de Droit Canonique IV (Paris 1949) pp. 1258-1267. 

9. Cfr. Decretales de Gregorio IX, libro 1, Título I1I, cap. 34 y 35. 
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A la luz de esta nueva perspectiva que nos ofrece el ca
non 369, invito yo hoya reflexionar sobre el concepto de dió
cesis a todos los canonistas y teólogos participantes en este sim
posio, por considerarme personalmente sin la auctoritas 
suficiente para ofrecer una respuesta cualificada. 


