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ANOTACIONES TERMINOLÓGICAS 

JOSÉ R. VILLAR 

I. ANTE UNA AMBIGÜEDAD TERMINOLÓGICA 

1. Con frecuencia es posible escuchar modos de hablar en 
los que se identifican prácticamente las nociones de clero diocesa
no y de clero secular, a la hora de diferenciarlo del clero religioso. 
Al menos, se tiende a tal asimilación (diocesano/secular) cuando 
no se trata de un diálogo que exija una precisión técnico
conceptual estricta. Así a veces se dice: «ese sacerdote es diocesa
no», habitualmente con la intención de aclarar que no pertenece, 
por ejemplo, a ninguna Orden o Congregación religiosa. Otras ve
ces, pero menos frecuentemente, se utiliza la expresión «sacerdote 
secular», que sería la más apropiada al caso mencionado. No obs
tante, también se emplea una expresión, la de «extradiocesano», pa
ra referirse a presbíteros seculares que viven en una Iglesia particu
lar y, sin embargo, no son «diocesanos». Parece, pues, que se 
quiebra la mencionada asimilación entre «diocesano» y «secular». 

Esa identificación entre diocesano/secular es, sin duda, com
prensible desde una perspectiva histórica, como veremos a conti
nuación. Sin embargo, el mismo hecho de que sean dos términos 
distintos (el primero, «diocesano», de clara connotación jurídico
canónica; el segundo, «seculaf», evocador de la «espiritualidad») ya 
hace pensar que quizá no sea conveniente su identificación sin 
más. Probablemente no cabría aducir aquí el célebre aforismo non 
lis de verbis, ya que un lenguaje preciso facilita una adecuada refle
xión y, además, porque el uso de ciertos términos condiciona en 
ocasiones el pensamiento, por medio de elementos implícitos que 
contienen las propias palabras. Querríamos realizar unas breves 
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consideraciones sobre las expresiones aludidas, quizá oportunas en 
unas sesiones dedicadas al estudio sobre la formación de los presbí
teros. 

2. Volviendo sobre el binomio «diocesano»/«secular», y desa
rrollando lo que apuntábamos al inicio, decíamos que la expresión 
clero diocesano ha sido identificada habitualmente 1 con la de cle-' 
ro secular, para así diferenciarlo del clero religioso (o, en otros tér
minos, clero regular). En ambos casos, clero secular/diocesano y 
clero religioso, se trata de dos maneras de vivir el presbiterado 
que, teniendo en común la propia ontología sobrenatural del sacra
mento del Orden, mantienen no obstante sus diferencias en dos 
niveles diversos: los presbíteros religiosos se diferencian de los dio
cesanos/ seculares bajo el aspecto jurídico (exención de la jurisdic
ción del Ordinario local, en grados y modalidades diversas); y bajo 
el aspecto existencial y espiritual, por una diferencia general (espi
ritualidad religiosa) que se especifica según carismas diversos. Co
mo se puede observar, estamos hablando de dos niveles cualitativa
mente distintos de reflexión: un primer binomio (religioso/secular) 
apunta la diferencia «espirituah>; el segundo (diocesano/ no
diocesano), explicita la diferente situación jurídico-canónica en que 
puede encontrarse un presbítero en el seno de una Iglesia particu
lar. Obviamente, la distinción no acontece en el nivel sacramental. 

En pura lógica, la noción correlativa de presbítero religioso 
parece ser la de presbítero secular; y el concepto correlativo a pres
bÍtero diocesano, el de presbítero no-diocesano, o extradiocesano. La 
cuestión no tendría rel~ancia eclesiológica alguna si no fuera por
que, en la práctica, identificamos sin mayores matices «diócesis» e 
«Iglesia local». Por consiguiente, utilizar la expresión «extradiocesa
no» para designar a algunos presbíteros sería ambivalente: de una 
parte, se designa con ella una situación canónica de estos últimos; 
pero, de otra parte, por la equivalencia práctica mencionada entre 

1. Aunque no siempre: recordemos las disputas de los maestros «secula
res» con los mendicantes en el siglo XIII. Vid. a este respecto las considera
ciones sobre las consecuencias eclesiológicas de esta «querella" que hace Y. 
CONGAR, De la communion des Églises a, une ecclésiolo[$ie de l'Église universe· 
!le, en Y. CONGAR-B.-D. Dupuy, L'Episcopat et l'Eglise universelle, Paris 
1962, pp. 227-260. 
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diócesis/Iglesia local, parece plantearse una cuestión absolutamente 
distinta: esos presbíteros ¿están situados «fuera» -«extra»- de la 
Iglesia local ( = «diócesis»)? 

Para evitar semejante conclusión en la actualidad se ha teni
do que acudir a ulteriores calificaciones del término diocesano para 
respetar la fundamental «diocesaneidad» de todos los presbíteros 
que trabajan en una Iglesia local. Así, por ejemplo, se habla de cle
ro diocesano secular! clero diocesano religioso. ¿Estamos emplean
do la palabra «diocesano», en este último ejemplo, en el mismo 
sentido? 

y a se deja ver el fondo de la cuestión. Me refiero a la nece
sidad de precisar la idea misma de «diocesaneidad» (y con ella, la 
de "diócesis», y «diocesano»). Para ello, quisiera hacer referencia a 
lo que me parece ser el origen de este problema. 

n. RAÍCES DE LA AMBIGÜEDAD 

3. Es conocida la abundante literatura teológica surgida en 
Centroeuropa en torno a la espiritualidad del clero diocesano, en 
las décadas anteriores al Concilio Vaticano n. Si aludo a esta épo
ca es porque entiendo que todavía condiciona nuestro tema 2. 

El objeto debatido entonces se situaba en tono polémico con 
la vida de perfección del estado religioso. Se trataba, en el fondo, 
de la defensa de una reivindicación: la posibilidad y obligación del 
sacerdote secular de santificarse en el desempeño de su ministerio 
específico. En efecto, el presbítero secular miraba tradicionalmente 
al estado religioso como el analogatum princeps de su santificación 
cristiana. Ante esto, debía subrayarse la espiritualidad propia del 
s~cerdote diocesano. Una cuestión, por tanto, sobre una «espiritua
lidad» que es calificada de diocesana, expresión comprensible por
que se aludía con ella a la raíz pastoral de la espiritualidad especí
fica del sacerdote secular, en contraposición al presbítero religioso. 
A primera vista, y según esa lógica a la que antes aludíamos, pare
cería que la expresión correcta hubiera sido la de espiritualidad se· 

2. La bibliografía es cuantiosa. Permítasenos reenviar al lector a nuestra 
Teología de la Iglesia particular, Pamplona 1989. 
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cular, en contraposición a la de espiritualidad religiosa. No fue así. 
Como, de hecho, el término «diocesano» equivalía a «secular», la 
asimilación es explicable. 

4. En efecto, este proceso de identificación entre diocesano/ se
cular se entiende si contemplamos el contexto del debate. Se trataba 
de encontrar el elemento diferenciador y propio de la espiritualidad 
del presbítero secular frente al religioso. Este elemento específico no 
podía hallarse en el contenido común sacramental. Se acude, por 
tanto, a un factor claramente diferenciador, al menos externamen
te: el servicio del presbítero diocesano a la Iglesia local en la que 
se halla incardinado canónicamente 3. Con ello, obsérvese, se acu
día a una dimensión jurídico-canónica -necesaria, sin duda, como 
delimitación material de la caritas pastoralis-, para resolver una cues
tión de espiritualidad. Se daba así un salto lógico, si bien la asimi
lación práctica entre clero secular y diocesano no ofrecía dificulta
des ya que, de hecho, lo diocesano y lo secular se identificaba en 
las mismas personas. Coincidían los dos niveles, espiritual y canó
nico, en los presbÍteros seculares y, por tanto, diocesanos. 

En la actualidad vivimos en continuidad con este modo de 
decir. Pero entiendo que no se ajusta bien a la profundización 
eclesiológica del Concilio Vaticano II. Quizá convenga matizar 
unas expresiones que eran deudoras entonces -antes del 
Concilio- de una visión teológica posiblemente muy determinada 
por el estatuto canónico: en concreto, la que llevaba, a partir de 
la «no-diocesaneidad» jurídica de algunos presbíteros a afirmar, co
mo consecuencia, una situación eclesiológica en cierto modo exter
na -según esa visión- a la Iglesia local. Porque aquellos términos 
se utilizaban en un marco de reflexión en el que se identificaba 
en la práctica diócesis e Iglesia particular 4. La «diócesis» era vista 

3. Decimos «externamente» porque entendemos que también el presbítero 
«no-diocesano» vive y sirve a la Iglesia local. Pero esta cuestión debemos de
jarla presupuesta aquÍ. 

4. Aunque algunos autores -en realidad, pocos- discernían ya una distin
ción entre ellas: «Nous emploierons indifféremment les expressions 'Église 
particuJi(:re' ou 'diod:se' pour désigner la meme entité, avec une nuance ce
pendant: de préférence, le 'diocese' pour désigner l'entité juridique, 'l'Église 
particuliere' pour l'entité spirituelle et la réalité mystique» (E. GUERRY, 

L'Éveque, Paris 1954, p. 35); vid. también J. COLSON, Qu'est-ce qu'un diocese, 
en «Nouvelle Revue Théologique» 75 (1953), p. 485, nota 5. 
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como equivalente a la «Iglesia particular», sin mayores matices. 
Durante la época anterior al Concilio Vaticano 11 ambas nociones 
carecían, pues, de una delimitación conceptual precisa. Por tanto 
¿cómo impedir que se entendiera al presbítero «extra-diocesano» 
no sólo como «no-diocesano» (jurídicamente), sino también teológi

camente situado «al margen» de la Iglesia local? Al confundir los 
dos planos, jurídico-canónico y teológico, podía llegarse a aceptar 
implícitamente que el presbítero «no-diocesano» posee no sólo una 
situación jurídico-canónica distinta a la diocesana, sino además -y 
éste es el problema- que se encuentra situado teológicamente, por 
esa misma condición canónica, como en el exterior de la Iglesia 
particular, y es por tanto, también en sentido, teológico, «extradio
cesano». 

III. CONSECUENCIAS DE LA AMBIGÜEDAD Y VÍAS DE SOLUCIÓN 

5. Desde el magisterio del Concilio Vaticano 11 y el poste
rior desarrollo de la teología de la Iglesia local, entendemos mejor 
la imposibilidad de una existencia cristiana concebida y desarrolla
da al margen de las Iglesias particulares. La Iglesia universal y las 
Iglesias particulares se relacionan en mutua inmanencia. No cabe 
un vivir cristiano en la Iglesia universal al margen de la comunión 
con las Iglesias locales. También para el ministerio de los presbíte
ros. Sin embargo, estas adquisiciones no eran pieza corriente en el 
trabajo teológico anterior al Concilio Vaticano 11. 

De hecho, ciertos autores anteriores al Concilio, intuyendo 
las consecuencias del equívoco aquí tratado, acudían a un expe
diente que salvara la «eclesialidad» de esas situaciones de excepción 
(una «excepcionalidad» que la propia reflexión del momento había 
provocado). Pero llegaban a una solución insatisfactoria: la justifi
cación de esos estatutos canónicos que sitúan «extra-diócesis» (y, 
en su lógica, «extra»-Iglesia local), la encontraban mediante la crea
ción de una «zona conceptual» donde poder situar al presbítero 
extradiocesano. Dicha zona era la Iglesia universal s. Ahora bien, 

5. Vid. por ejemplo P. BROUTIN, Mysterium Ecclesiae, Paris 1947; tam
bién E. LOFFELD, Le probleme cardinal de la missiologie et des missions catho
liques, Rhenen 1956. 
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observemos que se trataba de una Iglesia universal entendida como 
una entidad «adecuadamente distinta» 6 de las Iglesias particulares, 
como existente al margen de ellas. En consecuencia, el estatuto 
eclesiológico del presbítero «extradiocesano» se basaría en una teo
logía de la Iglesia universal, pero entendida -y quede bien subra
yado este dato- de ese modo, no como realidad distinta pero in-, 
manente a las Iglesias locales 7. El estatuto eclesiológico del 
presbítero diocesano vendría dado, en cambio, por la teología de 
la Iglesia local. 

La situación a la que se llegaba -y que quizá perdura de al
gún modo- se puede sintetizar así: el «clero diocesano» sería el 
«clero de la Iglesia particular» (identidad diócesis-Iglesia particular); 
los demás presbíteros, habrían de encontrar su justificación exter
namente a la Iglesia particular, como una especIe de «clero de la 
Iglesia universal» 8. 

6. Subrayemos el presupuesto implícito en estas soluciones: 
al confundir los niveles teológico y jurídico-canónico, un determi
nado conjunto de relaciones jurídicas, englobado bajo el término 
diocesaneidad, venía a determinar la relación teológica del presbíte
ro con la Iglesia· particular. La distinta situación jurídica de los 
presbíteros se traduce entonces teológicamente sin mayores mati
ces. Por lo mismo, -es decir, por la identificación entre diócesis 
e Iglesia particular-, el término diócesis, y sus derivados (diocesa
no, diocesaneidad), se carga de un sentido ambivalente. Es obvio 
que el presbítero «extradiocesano» no es un sacerdote diocesano en 
el estricto sentido jurídico que posee la palabra (plano canónico); 
pero si de ahí se pasa a decir que no es diocesano en el sentido 
teológico entonces habría que expresar ciertas reservas (a menos 
que admitamos una Iglesia universal adecuadamente distinta de las 

6. Cfr. P. RODRÍGUEZ, Iglesias particulares y Prelaturas personales, 2a ed., 
Pamplona 1986, p. 162. 

7. No queremos decir que la Iglesia universal se resuelva, por el contra
rio, eh la mera agregación de las Iglesias particulares. La Iglesia Católica po
see una dimensión universal, propia y específica, en cuanto forma un todo, 
en cuanto constituye una comunión -con sus propias estructuras: el Papa y 
el Colegio episcopal-o Ahora bien, esto es absolutamente distinto de la con
cepción mencionada. 

8. Expresión que utiliza, por ejemplo, P. BROUTIN, o.c. en nota 5, p. 
145. 
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Iglesias particulares, lo cual parece impreciso, por razones de las 
que no voy a tratar aquí, ya apuntadas al comienzo de nuestro 
apartado anterior 9). 

7. Un autor, B. Bazatole, señalaba también esta ambivalencia 
cuando escribía a principios de la década de los sesenta: 

«Se asimila demasiado fácilmente y sin matices el clero secu
lar y el clero diocesano, al cual se opone el clero regular exento, 
sin ver que su diferencia no proviene de esta consideración. Trae
mos ·aquí estas palabras de Juan XXIII en sentido opuesto: 'Nos 
agrada recordar que nuestro designio de querer considerar como 
un todo los sacerdotes seculares y regulares, los cuales constituyen 
en conjunto el clero diocesano, al servicio dé las almas y bajo la 
atención pastoral del Obispo .. .' (citado en las Informations Cath. 
Internat. n. 140, 15 marzo 1961)>> 10. 

Bazatole, aunque no desarrolla por extenso la idea, en todo 
caso estima que la expresión clero diocesano ha sufrido en las pala
bras del Pontífice una explícita ampliación, al abarcar también, en 
el caso que se contempla, al clero religioso. Se podría decir, pues, 
que existe un segundo sentido más amplio de la palabra diocesano 
(y de diócesis), equivalente en realidad a Iglesia particular; un signi
ficado que no obedece a consideraciones jurídico-canónicas sino, 
digámoslo claramente, eclesiológicas. De hecho, este fenómeno se 
advertirá también en el Cap. n del Decr. Christus Dominus del 
Concilio Vaticano n, al tratar de los obispos con relación a «las 
Iglesias particulares o diócesis)). Nótese que, usándose también aquí 
como equivalentes «diócesis» e «Iglesia particular)), no lo son ya 
por reducción de la noción de Iglesia particular al marco jurídico 
de la noción de diócesis, sino por ampliación del concepto de 
«diócesis», que salta del estricto sentido canónico-administrativo al 
sentido teológico. 

De otra parte, Bazatole apunta la opinión de que la distin
ción secular-religioso no estriba en el carácter diocesano o no de 

9. Cfr. nuestro ¿«Prioridad» de la Iglesia universal o de la Iglesia particu
lar?, en P. RODRÍGUEZ, (dir.), Iglesia universal e Iglesias particulares, Actas 
del IX Simposio de Teología de la Universidad de Navarra, Pamplona 1989 
pp. 213-230. 

10. B. BAZA TOLE, La vie chrétienne au sein de l'Église locale, en o.e. en 
nota 1, p. 353, nota 3. El subrayado es nuestro. 
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ambos (tomada aquí la palabra en estricto sentido canónico), sino 
que responde a otro nivel de reflexión, el de la «espiritualidad». 

Tomemos otro ejemplo de estos dos sentidos de la palabra 
«diócesis», utilizados también durante las tareas del Concilio Vati
cano n. En efecto, en el Decreto Christus Dominus que, como es 
sabido, dedica amplia atención a las relaciones del clero religioso 
con la estructura diocesana, puede leerse en su n. 34/ a: 

«Los religiosos sacerdotes que se consagran para el oficio del 
presbiterado, a fin de ser también ellos próvidos cooperadores del 
Orden episcopal, pueden ser hoy día ayuda aún mayor para los 
obispos, dada la mayor necesidad de las almas. Ideo vera quadam 
ratione ad clerum dioecesis pertinere dicendi sunt, en cuanto toman 
parte en la cura de almas y en el ejercicio de las obras de aposto
lado bajo la autoridad de los obispos». 

Detengámonos en esta pertenencia al «clero de la diócesis» 
que se acaba de afirmar. Un examen rápido de las Actas muestra 
que los Padres conciliares entendieron que respecto a los sacerdo
tes religiosos no puede decirse que pertenezcan al «clero diocesa
no». De hecho, esa era la anterior expresión utilizada por el nú
mero 34, que fue cambiada por la de «clero de la diócesis», 
expresión que sí fue aceptada. Tras el aparente juego de palabras 
-clero diocesano/clero de la diócesis- subyace un cambio nota
ble: en nuestra opinión, la palabra «diócesis» ha adquirido en estos 
textos un sentido más amplio, aquel equivalente al de Iglesia parti
cular. 

8. Este breve examen terminológico desvela que la noción es
tricta de diócesis es conceptualmente más restringida que la de 
Iglesia particular. La primera es jurídico-canónica. La segunda teo
lógica 11. La primera responde a un nivel de reflexión distinto del 
eclesiológico -aunque unido, sin duda. Estos dos niveles se han 
unido en la palabra «diócesis», «diocesano», abarcando indistinta
mente los dos sentidos. De manera que, de una parte, el clero 
«diocesano», en uno de los aspectos, es decir canónicamente, está 
formado por los presbiteros incardinados en la diócesis. En cam
bio, el clero «diocesano» según el sentido más amplio (más teológi
co), parece comprender todo el «clero de la diócesis-Iglesia particu-

1 l. '110.. 1l. RODRÍG\lU, o.c. en nota (" pp. \7()ss. 



CLERO SECULAR, DIOCESANO, RELIGIOSO Y EXTRADIOCESANO 313 

lar», con independencia de la situación jurídico-canónica de los 
presbíteros que lo forman. 

9. Convendría, pues, evitar el uso de una misma palabra pa
ra significar, según contextos, dos significados distintos. No obs
tante, el problema no es fácil, porque carecemos de derivados que 
reflejen la relación con la «Iglesia particular». Así, mientras que 
del término «diócesis» es sencillo derivar «diocesano», e incluso el 
abstracto «diocesaneidad», no parece igual de sencillo en el caso de 
la expresión «Iglesia particular o local». Paralelamente, el término 
correlativo, «extradiocesano», debería ser objeto de las mismas ma
tizaciones. 

IV. CONCLUSIÓN 

10. A pesar de esa dificultad mencionada, quisiéramos hacer 
las siguientes sugerencias: 

a) Convendría distinguir las nociones de «Iglesia particular» 
y de «diócesis», al menos conceptualmente. La diócesis es una de 
las posibles configuraciones administrativo-canónicas (la más para
digmática) en que toma cuerpo una realidad teológica que es la 
Iglesia particular, configurada por elementos teológicos: una portio 
Populi Dei, con el obispo que la preside y unos presbíteros y diá
conos al servicio de la misma. 

b) Sacramentalmente, no cabe distinción entre unos y otros 
sacerdotes. El efecto del sacramento del Orden, en el grado .del 
presbiterado, crea en los presbíteros una radical igualdad de todos 
ellos, a la vez que los constituye, también ah initio, en cooperado
res del ordo episcoporum. La comunión en la Iglesia particular no 
parece fundarse sólo y exclusivamente en la uniformidad de las si
tuaciones canónicas 12. Dicho de otro modo, en una Iglesia parti
cular caben diversas situaciones jurídicas del clero que, sin embar
go, mantienen la fundamental relación teológica con la Iglesia 
particular, y conviven en comunión sin romper la unidad de la 
Iglesia particular bajo la presidencia del obispo local. 

12. Vid. sobre el tema P. RODRÍGUEZ, La comunión dentro de la Iglesia 
local, en o.c. en nota 8, pp. 469-496. 
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c) Jurídicamente, el «clero de una Iglesia particular» compren
de el «clero secular incardinado en la diócesis» (diocesano estricta
mente, en la terminología tradicional), el «clero secular no incardi
nado en la diócesis» y el «clero religioso». De hecho, estas son las 
expresiones que utiliza el c. 498 del e.Le. 83 a la hora de hablar 
sobre el derecho de elección activo y pasivo para la constitución 
del Consejo presbiteral. 

d) Desde el punto de vista de la «espiritualidad», el clero de 
una Iglesia particular se distingue en clero secular y clero religioso. 


