
DIALOGO SOBRE LA SECULARIDAD 
y EL FIEL COMUN 

JAVIER HERVADA 

I. SECULARIDAD 

Pamplona a 9 de enero de 1988. 

- Buenos días, Decano. 
- Muy buenos los tengas, Nomos. Hacía meses que no me visi-

tabas. 
- Así es. ¿Por dónde van tus pensamientos canónicos esta tem

porada? 
- Van de un sitio para otro. Estoy pasando un tiempo multitemático. 

Tan pronto me f~o en un punto como en otro. 
- Eso puede ser sÚltoma de haraganería o de fatiga mentaL 
- Lo de fatiga mental ya me 10 ha diagnosticado el médico. Pero 

estoy terminando el tratamiento y me noto repuesto. 
- Entonces es cosa de pereza. 
- Me parece que no aciertas. No es cosa de holgazanería. Te 10 ex-

plico. Ultimamente he querido resumir en un pequeño libro 10 que pienso 
sobre una serie de temas canónicos de los que deseaba decir algo, catorce 
en total1. Si para cada uno de ellos hubiese tenido que componer un ar
tículo, yendo muy deprisa hubiese tardado unos siete años. De este mo
do, en menos de un año he conseguido dejar por escrito mi pensamiento, 
con brevedad que es 10 que a mí me gusta. Así podré dedicarme unos 

1 . Ya publicado bajo el título de Pensamientos de un canonista en la hora presente 
(Pamplona 1989). 
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meses a escribir algunas cosas que he pensado sobre derecho natural y 
filosofía del derecho durante los últimos años. Después pienso volver a 
las lides canónicas. 

- Bueno, el resumen de todo esto es que -aunque sea por una breve 
temporada- te secularizas y te racionalizas: del derecho canónico al dere
cho natural, de la fe a la razón. 

- Te equivocas de medio a medio. Ni dedicarme al derecho canónico 
ha amenguado mi secularidad, ni al hacer derecho natural me he olvidado 
de la fe cristiana ni de ella he de olvidarme en el futuro. La razón está 
debilitada por el pecado original, de modo que necesita de la ayuda de la 
fe para no equivocarse al tratar del derecho natural. 

- Ay que veo ahí una quiebra de la pureza metódica: ¡cuánto riesgo 
de confundir la ciencia del derecho natural con la teología moral o con la 
doctrina social de la Iglesia! 

- Riesgo lo hay desde luego, pero espero salvarlo. Fíjate que la 
pureza metódica es formal. Por lo tanto, los datos de fe -la-doctrina cris
tiana tal como aparece en la Sagrada Escritura, la Tradición y el magiste
rio eclesiástico, que tanto contienen de derecho natural- deben ser tenidos 
en cuenta. Lo que no puede hacerse es trasladarlos sin más al campo de la 
ciencia del derecho natural; es necesario encontrar su racionalidad, esto 
es, reducir los argumentos de fe a los argumentos de razón. Si se trata de 
principios y nom'!lS de derecho natural, necesariamente son cognoscibles 
por la razón y, por lo tanto, c~paz es la razón de hallar su fundamento; de 
eso se trata. Sin duda que en este proceso puede haber fallos y pueden 
permanecer oscuridades, mas esto es normal en toda ciencia. 

- Veo que la pureza metódica formal también vale para la ciencia del 
derecho natural. 

- Así lo pienso: ni autosuficiencia de la razón ni mezcolanzas de la 
ciencia del derecho natural con las ciencias de la fe. En este caso la pureza 
metódica es reflejo de la autonomía de lo temporal. El derecho natural es 
orden secular, ley y estructura natural de las realidades sociales naturales; 
pero hay revelación divina, palabra de Dios sobre él. La pureza metódica 
formal armoniza la autonomía con el hecho de la revelación, pues no 
mezcla las ciencias (autonomía), ni se cierra a la revelación (tener en 
cuenta los datos). 

- Está claro: te secularizas, pero sin caer en el secularismo ni en el 
naturalismo. 
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- y dale con la secularización. Te digo y te repito que dedicarse al 
derecho canónico no amen gua la secularidad. En ningún caso la debilita, 
pero a fortiori la mantiene cuando -como me ocurre a mí- la dedicación al 
derecho canónico tiene su origen en el interés científico por un fenómeno 
de la historia humana, por un hecho cultural de la humanidad. En defini
tiva, cuando uno se dedica al derecho canónico como ciencia integrada en 
la Universidad cumple un oficio secular. 

- Sin duda visto así, como oficio universitario e interés científico 
por un fenómeno cultural humano, el oficio de canonista es un officium 
saeculare, profesión civil, como, por ejemplo, el que se dedica a la histo
ria de las religiones o a la ética. 

- Menos mal que me has entendido. 
- Pero no me negarás que hay quien se dedica al derecho canónico 

como asunto eclesial, como negotium ecclesiasticum. 
- Bueno, pero aún así, esta dedicación no amengua la secularidad, 

porque dedicarse a los negotia ecclesiastica, si bien no es un officium 
saeculare, trabajo o profesión civil, no es incompatible con la secularidad. 

- Ya me dirás por qué no, caro Decano. 
- Hombre, Nomos, ¿no sabes que existen los clérigos seculares? Si 

se les llama seculares, no es por un decir sin sustancia, sino porque son 
propia y verdaderamente seculares. Por su parte, es obvio que los laicos 
de la tripartición tradicional -clérigos, religiosos y laicos- son seculares, 
los seculares por antonomasia. Y sin embargo, entra dentro de la norma
lidadque se dediquen a asuntos eclesiásticos -con más o menos intensi
dad-, pues no olvides que son parte activa de la Iglesia. No vale ya decir 
que los laicos son parte pasiva de la Iglesia y que su actividad la desarro
llan en el mundo. Por ser parte activa de la Iglesia, además de santificar 
las realidades terrenas pueden desarrollar actividades eclesiásticas. Y no 
por ello pierden su secularidad. 

- Puestos a hablar así, también se da el fenómeno inverso: los reli
giosos han ido incidiendo cada vez más en actividades seculares. 

- En efecto, el contemptus saeculi o separatio a mundo fue a los 
principios un hecho plástico, incluso geográfico o local. El religioso se 
retiraba al desierto o construía un lugar separado físicamente por vallas o 
muros, los muros del monasterio o del convento. Y no realizaba una ac
tividad secular. Pero luego este proceso se fluidificó y las actividades del 
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religioso se proyectaron en el mundo. Y además hay que tener en cuenta 
otro proceso, al que no se suele prestar atención. 

- ¿Cuál? 
- Que al principio esa separación del mundo era también una sepa-

ración de los negatia ecclesiastica. Con rotundidad lo dijo San Jerónimo: 
«Alía Monachorum est causa ... alia Clericorum»2. El monje no interve
nía, en cuanto tal, en la actividad eclesiástica; para retornar a intervenir en 
ella (pues con cierta frecuencia se elegían monjes para funciones presbite
rales y episcopales), debían «volver» al mundo, dejar la vida propia de 
monjes, aunque intentasen seguir con ciertos aspectos de la vida monacal 
emprendida. Después, no sólo se compatibilizaron ambas condiciones, 
religioso -incluso monje- y clérigo, sino que surgieron institutos religio
sos clericales, fundados precisamente para desempeñar mejor funciones 
de la clerecía. 

- ¿ y qué sacas de estos procesos? 
- ¿Qué saco? Pues que la secularidad no reside tanto en la actividad, 

cuanto en la posición radical de la persona, la cual puede modalizar la ac
tividad. 

- Explícate mejor. 
- Verás. El tema de la secularidad aparece en la Iglesia en virtud de 

la distinción Iglesia-Mundo; una distinción típicamente cristiana: el dua
lismo cristiano. Existe el orden temporal y existe el orden eclesiástico. 
Por consiguiente, el cristiano tiene una doble condición: miembro de la 
Iglesia y miembro de la ciudad terrena. Por lo primero es cristiano; por lo 
segundo es secular. El bautismo no toca la situación jurídica y social del 
hombre en el orden temporal: el estar-en-el-mundo y el conjunto de rela
ciones-de-vida jurídicas y sociales seculares quedan intactos. El bautizado 
adquiere una nueva condición, la de cristiano -lo cual le da, entre otras 
cosas, una misión en el orden eclesiástico y le habilita para los negatia 
ecclesiastica-, sin tocar jurídicamente su condición secular, aunque sí en 
lo que respecta a la vocación de santificar el mundo. ¿Vas entendiendo? 

- De momento sí, pero todavía no has llegado al punto central de la 
cuestión. 

2. Epist. XW. ad Heliodorum monachum. c. 8 (PL, XXII, 352). Cfr. J. HERVADA, 
Tres estudios sobre el uso del térmirw laico (Pamplona 1973), p. 97. 
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- Con el sacramento del orden ocurre otro tanto. Tampoco el sacra
mento del orden altera la condición secular. El estar-en-el-mundo sigue 
siendo el mismo y el ordenado permanece en el núcleo de relaciones-de
vida seculares en el que se encontraba. Tan sólo se produce una mayor 
dedicación a los negotia ecclesiastica. 

- Pero vamos a ver, ¿qué quiere decir ese estar-en-el-mundo para el 
clérigo? 

- Quiere decir que el conjunto de relaciones del orden secular en el 
que se encontraba inmerso al ordenarse queda intocado. Por eso, el 
clérigo mantiene -o debe mantener- una mentalidad secular: su interés por 
el mundo no ha de disminuir. Tan sólo debe subordinar su posible dedi
cación a los asuntos temporales a los intereses y conveniencias de su 
ministerio eclesiástico. 

- Luego alguna variación introduce el sacramento del orden. 
- Bueno, sí. Afecta a la mayor proporción de dedicación a los nego-

tia ecclesiastica, pero no al núcleo fundamental de su estar-en-el mundo, 
que es lo decisivo. 

- Has hablado de dos cosas: situación radical y mentalidad. 
- Sí, la segunda es consecuencia de la primera, que es lo primario de 

la secularidad. Porque su situación secular permanece invariada, por 
mentalidad el clérigo es secular, esto es, como vive inmerso en el núcleo 
de relaciones-de-vida seculares, tiene mentalidad de hombre de siglo. De 
modo compatible con su ministerio, el clérigo secular está presente en el 
mundo y lo ama, interesándose -según su mentalidad, temperamento o 
idiosincrasia- por todas las realidades honestas de este mundo. 

- En eso no se diferencia del cristiano corriente. 
- No, no se distingue; por eso es secular. 
- Entonces, ¿cómo se pierde la secularidad? 
- Hay un núcleo de secularidad radical que no se pierde nunca; por 

apartado del mundo que se esté, existe un núcleo de estar-en-el-mundo y 
de relaciones-de-vida seculares que permanecen (v.gr. la nacionalidad). 
Pero en el sentido que nos interesa, la secularidad se pierde o se amengua 
cuando se altera, con mayor o menor intensidad, el estar-en-el-mundo y 
las relaciones-de-vida seculares por una nueva condición eclesial, que 
transmuta ese estar-en-el-mundo y las relaciones-de-vida seculares. 

- Muy abstruso es eso para mis entendederas. 
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- Quiero decir que la persona adquiere una condición de vida ecle
sial, que sustituye -en lo que es posible- al radical estar-en-el-mundo. 
Mediante la adopción de un estado de vida eclesial la persona se sitúa en 
una condición escatológica, de signo de la vida futura, por lo cual el es
tar-en-el-mundo se transmuta en un peculiar estar-en-la-Iglesia de índole 
jurídica y social. Como consecuencia, el núcleo de relaciones-de-vida 
seculares, se transforma, en lo posible, en un nuevo núcleo de relaciones
de-vida eclesiales. En las formas asociadas, es el propio instituto el que 
se convierte en centro de las nuevas relaciones-de-vida. 

- Entonces, ¿cuál es lo esencial de la condición de vida no secular? 
- Lo esencial no es el apartamiento físico del mundo, sino el adoptar 

una condición de vida que sea signo y testimonio de la vida futura, un 
estado de vida escatológico. En este sentido, esto es, como signo, yen 
consecuencia como realidad tendencialmente escatológica, hay un simbó
lico salir del mundo, que se manifiesta en una serie de actitudes y de for
mas de vida. Se trata de realizar en este mundo -en signo-, lo que será la 
vida del otro mundo, el escatológico; es una anticipación en signo y, por 
lo tanto, anuncio. Lo decisivo no es tanto la realidad vivida -hay cosas 
que coinciden con la vida de los seculares-, sino el sentido que tiene y 
adopta: un nuevo sentido escatológico. 

- Lo esencial es, pues, el sentido. 
- Así es, en efecto. 
- ¿Qué pasa entonces con las actividades que el no secular, el reli-

gioso, proyecta en el mundo, que como tales actividades no se diferen
cian de las actividades seculares? Por ejemplo, el cuidado de enfermos, 
colegios, Universidades, etc. 

- Sucede que estas actividades adquieren un sentido nuevo. Se rea
lizan como proyección de una vocación eclesial, esto es, como proyec
ción de la propia vocación religiosa. Podría afirmarse que se desarrollan 
desde la Iglesia, desde la propia posición eclesial. Me permitiría decir que 
son actividades por medio de las cuales se realiza la vocación religiosa. 

- Todo esto no acabo de verlo claro. Me gustaría que me 10 esclare
cieras algo más. La actividad como tal sigue siendo negotium saeculare. 
Enseñar matemáticas, latín o historia sigue siendo un asunto temporal, lo 
haga un religioso o un laico, Lo mismo digo de cuidar un enfermo; es 
asunto secular, hágalo una enfermera, un pariente o una religiosa. La ac-
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tividad como tal no pertenece al orden eclesiástico, sino al orden tempo
ral. 

- Sí. La actividad como tal es secular, pero la presencia del religioso 
en ella es testimonial, es decir, tiene el sentido de signo escatológico en 
virtud de su consagración personal. Su actuación, perteneciendo al orden 
temporal, es proyección y desarrollo de la vocación religiosa. Cambia el 
sentido de la actividad. 

- Entonces, ¿dónde reside la secularidad respecto de la actividad? 
- A mi juicio reside en que la actividad pertenezca al orden secular y 

quien la realiza lo haga como proyección de su condición y oficio secula
res. Debe ser, lo mires como lo mires, actividad secular, que sea proyec
ción de unos munUs et officium saecularia. Se trata de una actividad pro
fana, producto y proyección -realización podríamos decir- d('" la condición 
secular y de un oficio profano. 

- y a veo: en el mundo y desde el mundo. Secularidad integral. 
- Profanidad, secularidad. Todo es lo mismo. 
- Bien, pero, ¿dónde pones el espíritu cristiano? 
- Eso es otra cuestión, que merece una conversación aparte. 
- Quedas emplazado. Entretanto resÚIneme en dos pinceladas lo que 

me has dicho. 
- ¿En dos pinceladas? Voy a ver si soy capaz. La secularidad es 

pertenencia al mundo, a las realidades terrenas, pertenencia al orden secu
lar, según el dualismo orden temporal y orden eclesiástico. Esto supues
to, hay que distinguir entre posición, condición o estado, por un lado, y 
actividad por otro. Es de condición secular el fiel cristiano que mantiene 
aquel estar-en-el-mundo y aquel núcleo de relaciones-de-vida que se 
tienen por ser hombre. Ni el bautismo ni el sacramento del orden alteran 
esta condición secular. A su vez, hay actividades propias del orden secu
lar o negotia saecularia y actividades propias del orden eclesiástico o ne
gotia ecclesiastica. Desempeñar los negotia ecclesiastica es perfectamente 
compatible con la condición secular. El laico, como miembro activo de la 
Iglesia, puede -y aun debe- intervenir en negotia ecclesiastica y, por su 
parte, el clérigo ordinario está destinado a desempeñar los negotia eccle
siastica propios de su condición clerical, con prevalencia sobre los nego
tia saecularia en los que podría intervenir. En cualquier caso, la condición 
secular se mantiene. Hay una destinación a los asuntos eclesiásticos en el 
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orden de la actividad, que no cambia la condición o estado secular de la 
persona (cambia el estado eclesial). 

La condición secular se muda por asumir una condición o estado que 
cambia el estar-en-el-mundo y el núcleo de relaciones-de-vida por una 
nueva condición eclesial que introduce un factor transmundano -signo de 
la vida futura- en la condición primaria y fundamental de la persona, es 
decir, en su condiciÓn secular. 

En cuanto a la actividad, ésta es secular, si perteneciendo al orden 
temporal, se realiza como proyección de la condición secular; en cambio, 
recibe una dimensión eclesial, cuando se realiza como proyección y reali
zación de la susodicha nueva condición. 

***** 

Roma a 16 de febrero de 1988. 

- Buona sera, Decano. 
- Buena la tengas, Nomos. ¿Qué haces por aquí? 
- Ya ves, aquí me tienes, dispuesto a conversar contigo en esta tarde 

romana. ¿Qué estás escribiendo? 
- Estoy redactando unas líneas sobre la secularidad. 
- Sobre esto me gustaría charlar un rato. Hace algún tiempo me 

hablaste de este tema y me dejaste abiertos una serie de interrogantes. 
- Tantos hay en materia de secularidad y tanto queda por estudiar 

sobre ella que difícilmente voy a poder cerrar todos tus interrogantes y a 
dejarte satisfecho. Tendrás que conformarte con despejar algunas dudas. 

- Sea 10 que de ello fuere, me gustaría que respondieses a algunas 
preguntas. 

- Tú dirás. 
- Recuerdo que dijiste que profanidad y secularidad eran 10 mismo. 

También en una ocasión utilizaste la expresión «hombre de siglo» para 
hablar de una persona secular. Pues bien, te pregunto 10 que ya te pre
gunté otra vez y no me contestaste: ¿dónde queda el espíritu cristiano? 

- El espíritu cristiano está -ha de estar- en el mundo, en el siglo. 
Hablo de un hombre de siglo cristiano, de mundo cristianizado; de profa
nidad y secularidad imbuidas de espíritu cristiano. No es 10 mismo secu
laridad que secularismo o laicismo, ni lo profano es idéntico a 10 peca-
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mino so. La distinción entre el orden eclesiástico y el orden temporal no 
debe entenderse como distinción entre 10 cristiano y 10 neutro, 10 santo y 
lo profano, porque en uno y otro orden reina -debe reinar- Cristo, que es 
el alfa y el omega del mundo y naturalmente de la Iglesia. 

- ¿Por qué al hablar del mundo emparejas el ser o el estar con el de
ber ser o el deber estar: «está-debe estar», «reina-debe reinar» yexpre
siones por el estilo? 

- Porque la cristianización del mundo y el reinado de Cristo en él es 
un proceso dinámico. Por una parte, Cristo es ya el Rey del mundo; pero, 
por otra parte, la redención y el reinado de Cristo se están aplicando e 
implantando en lucha contra el pecado: es un proceso dinámico que con
juga el presente con el aún-no. 

- Entendido. Prosigue con lo que ibas diciendo. 
- Pues como te iba diciendo, no es correcto establecer el paralelismo 

Iglesia-Mundo (y orden eclesiástico y orden temporal) de un lado y de 
otro la distinción entre 10 cristiano y lo neutro, lo santo y lo profano y 
similares. Según este paralelismo, la Iglesia, lo cristiano y lo santo serían 
lo mismo; y lo mismo serían el mundo, lo neutro y 10 profano. 

- Así parece que son las cosas, o al menos así han sido interpretadas 
frecuentemente. 

- A eso voy: no son así. 
- Entonces, ¿cómo son? 
- Verás. El mundo es -debe ser- cristiano; el mundo salido de las 

manos de Dios tiene una dimensión cristiana y divina. El mundo es -debe 
ser- santo, libre de pecado y conforme a Dios. El mundo no es sacro, 
pero sí es santo, en tanto está santificado por la gracia. ¿Qué es el laico, el 
cristiano corriente, sino un hombre de siglo santificado por la gracia? 

- Intuyo por donde vas, pero deberías explicarte mejor. 
- Lo que quiero decir es que la redención tiene dos dimensiones: una 

escatológica, que mira al mundo futuro, y otra intramundana, que atañe 
hoc saeculo, a este siglo. Este siglo, el discurrir de la historia humana en 
la figura de este mundo, no es una realidad al margen de la redención; 
Cristo ha redimido este mundo y su espíritu debe empaparlo, debe per
mear todo el entretejido de este siglo. Esta doble dimensión la tiene tam
bién la gracia que recibe el cristiano; sin duda la gracia posee una dimen
sión escatológica -para la otra vida-, pero está dotada asimismo de una 
dimensión intramundana: es gracia para este siglo. El cristiano recibe 
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también la gracia para las cosas de este mundo: él es mundo santificado. 
El estatuto propio del mundo, tal como lo ha establecido Dios, no es neu
tral, ni meramente profano, ni mucho menos es un estatuto de pecado. 
Obedece a una vocación divina otorgada a la generalidad de los hombres 
para construir la ciudad terrena en una dimensión cristiana, que es una 
dimensión santa, de gracia. Por eso, como decía Mons. Escrivá de Ba
laguer, hay algo divino escondido en las realidades terrenas más co
munes, que compete a cada uno descubrir3• 

- De acuerdo, pero ¿cómo enlazas esto con la secularidad? 
- Mira, es muy sencillo. La secularidad y la profanidad cristianas 

tienen una dimensión divina, de santidad, que les es inherente. Es la se
cularidad vivida con las virtudes cristianas, que son el orden de la vida 
secular, tal como Dios la quiere. Es la secularidad vivida en unión con 
Cristo, por amor a Dios -que es de quien procede este mundo y la vo
cación secular-;es el siglo que es civitas Dei, fundada'en el amor a Dios y 
a los demás, hasta el olvido de sí4 ; esos amores cuyo ordo son las vir
tudes5• 

- ¿Y cuál es el constitutivo de la secularidad? 
- Que es posición de la persona, del cristiano, en el mundo, en el 

siglo; y es actividad del siglo, dentro del siglo, actividad del mundo, que 
es amado como tal siglo -no en función de la escatología-, con dedicación 
a construir la ciudad terrena. 

- Luego en tal caso no hay instrumentalización. 
- No, lo secular,es amado y operado como-secular, como realidad 

de este mundo. 
- De modo que el mundo cristiano es civitas Dei ... 
- Así es, porque lo construye -debe construirlo- el amor a Dios y a 

los demás, con olvido de sí. 
- Con olvido de sí ... Esto conduce a la relación entre secularidad y 

radicalidad de la vocación bautismal. 
- Bien has dicho. La dimensión cristiana de la secularidad entraña la 

santificación de las realidades terrenas, que comprende dos cosas: la san
tificación personal y ordenar y gestionar según Dios las realidades tempo-

3. Conversaciones con Mons. Escrivá de Balaguer, 141 ed. (Madrid 1985), n. 114. 
4. S. AGUSTIN, De Civitale Dei, 14, 28. 
5. S. AGUSTIN, De Civitale Dei, 15, 22. 
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ráles6• Esto no es algo añadido a la secularidad, sino una dimensión in
trínseca de la secularidad cristiana, que no es secularismo ni laicismo. La 
santidad que se intenta alcanzar en el mundo y a través del mundo -por las 
mismas situaciones y circunstancias de la vida secular, como ha recor
dado el Concilio Vaticano IP y con anterioridad predicara Mons. Escrivá 
de Balaguer8- no es una santidad de segundo grado o de tono menor, sino 
la santidad en toda la radicalidad de la vocación cristiana 

- Luego comporta la vivencia de las virtudes en grado heroico. 
- En efecto, esa vivencia de las virtudes hasta el grado heroico es 

inherente a la secularidad cristiana, porque ser hombre de siglo y vivir en 
el siglo -construyendo la ciudad terrena- es vocación divina que entraña 
vocación a la santidad. Por lo tanto, es lo opuesto a ser mundano. El 
cristiano secular está en el mundo, ama al mundo y se dedica a construir 
la ciudad terrena, estando inmerso en los negotia saecularia, que consti
tuyen su centro de interés. Pero está en el mundo viviendo la fe, la espe
ranza y la caridad, así como el resto de las virtudes; porque está en el 
mundo y se dedica a los negotia saecularia por vocación cristiana y divi
na, por amor a Dios y en servicio a los demás9• 

- Está claro: con olvido de sí, la civitas Dei. Entonces no hay in
compatibilidad entre secularidad y plena entrega, a lo que veo. 

- y ves bien. Supuesta la configuraCión de la secularidad cristiana, 
no sólo no hay incompatibilidad entre ella y la plena entrega, sino que son 
perfectamente congruentes. Lo importante es el sentido de esa plena en
trega. Se trata de vivir una plena entrega, cuyo sentido es tener libre el co
razón para buscar y encontrar a Dios en el siglo y en el mundo. O por 
mejor decir, como sea que a Dios se le encuentra viviendo la propia vo
cación y cumpliendo la voluntad divina, se trata de una plena entrega 
cuyo sentido es dedicarse a los negotia saecularia y a la tarea de santificar 
el mundo, con el corazón libre de impedimentos para realizar la vocación 
secular, con pleno sentido cristiano y según las exigencias de la radicali
dad cristiana. 

6. Cfr. LO,31. 
7. «Omnes igitur christifideles in vitae suae conditionibus, officiis vel circumstan

tiis, et per illa omnia, in dies magis sanctificabuntur .. . ». LO, 41. 
8. Vide., por ejemplo, Camino, n. 291. Amplios desarrollos pueden encontrarse en 

este libro, así como en los restantes libros del mismo autor publicados hasta ahora, 
como Surco, Forja, Es Cristo que pasa, Amigos de Dios, etc. 

9. Cfr. Conversaciones. '" cit., n. 10. 
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- Así, pues, no tienen razón los que ven oposición entre el celibato y 
la secularidad. Para ser seculares, dicen, se ha de estar en estado matri
monial. El celibato cristiano sería un factor de separación del mundo. 

- No, no aciertan en eso. Como ya te he dicho antes, lo decisivo en 
tema de secularidad es el sentido que tienen las cosas, no las cosas mis
mas. Hay quienes viven el celibato y, por lo tanto, la renuncia al matri
monio como parte de su renuncia al mundo. Pero se puede también re
nunciar al matrimonio -mejor es no hablar de renuncia y sí de elección de 
la virginidad-, no para renunciar al mundo, sino para vivir en el mundo y 
santificarlo, teniendo el corazón más libre de las criaturas y más lleno del 
amor de Dios, es decir, para vivir más plenamente la dimensión cristiana 
de la secularidad. Se trata, pues, de un celibato, cuyo sentido es dedicarse 
a los negotia saecularia y a la construcción de la ciudad terrena con el co
razón más lleno de Dios1o• 

- Si no he entendido mal, en este caso el celibato se adopta y se vive 
para mejor santificarse en el mundo, ordenando y gestionando según 
Dios los asuntos temporales. 

- Bien hablaste. 
- Todo el quid de la cuestión está, entonces, en comprender la di-

mensión cristiana de la secularidad. La secularidad no es ausencia de di
mensión cristiana, sino que es reino de Cristo, vocación cristiana y divi
na; en suma, es llamada a la santidad, que es llamada al radicalismo cris
tiano. 

- Justamente. 
- Pocos hay que comprendan esto y mucho es lo que hay que pre-

gonarlo. Presumo que algo similar al celibato ocurre con el desprendi
miento efectivo de los bienes. 

- Así es. Todo cristiano -y por tanto los seculares- debe vivir el des
prendimiento afectivo de los bienes. Es algo que está en la entraña misma 
de la doctrina de Cristo. Sin este desprendimiento, además, es imposible 
la santidad. No es eso ningún contemptus saeculi, como si el siglo llevase 
consigo el apegamiento a los bienes terrenos. Este siglo, este mundo ape
gado a los bienes terrenos, no es el saeculum cristiano, sino el mundo 
como enemigo de Dios y de las almas, el mundo de la concupiscencia de 

10. Vide., sobre este punto, J.L. GUTIÉRREZ, El laico y el celibato apostólico, en 
«Ius Canonicum», XXVI (1986), nO 51, pp. 209 ss. 
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los ojos. A este mundo no se refiere la secularidad como es obvio y de 
este mundo debe apartarse todo cristiano para salvarse. El saeculum cris
tiano, el mundo querido por Dios lleva en sus entrañas el desprendimien
to afectivo de los bienes. Consolidar este desprendimiento afectivo por el 
desprendimiento efectivo no es nada opuesto a la secularidad, cuando su 
sentido consiste en tener el corazón más libre para contribuir a ordenar y 
gestionar según Dios los asuntos temporales. Esto es, cuando tiene un 
sentido secular. 

- Lo dicho, es algo similar a 10 que ocurre con el celibato. 
- En efecto. Hay un desprendimiento efectivo que es una forma de 

contemptus saeculi, de apartamiento del siglo. Pero hay también un des
prendimiento efectivo, que es plenamente secular: aquel que se realiza y 
se vive para trabajar con el corazón más libre en la santificación de las 
realidades terrenas y para santificárse en medio del mundo y a través de 
él. 

- Nuevo resulta esto y no es extraño que haya a quienes les sea 
difícil comprenderlo. 

- Bueno, eso de nuevo es según se mire. Porque ejemplo hay en la 
primitiva cristiandad. En la Iglesia de Jerusalén, bien poco después de 
Pentecostés, se vivió la comunidad de bienes y con ella el desprendimien
to efectivo, que no tenía nada de contemptus saeculi. Fíjate que incluso 
había matrimonios que se desprendían de sus bienes. No hay trazas de 
que esa comunidad de bienes conllevase el apartamiento del siglo; al con
trario, en buena parte se trataba de cristianos que siguieron su vida nor
mal de ciudadanos corrientes. Era un desprendimiento efectivo que se 
vivía en las estructuras corrientes de la organización eclesiástica, en este 
caso una Iglesia particular o diócesis. Nada impide, pues, que el des
prendimiento efectivo se viva en el seno de una estructura corriente del 
pueblo cristiano, como una diócesis, una prelatura, etc. 

- Por asociación de ideas se me ocurre una pregunta. ¿De qué modo 
puede amenguar la secularidad el hecho de insertarse en un sistema de 
vida privada que dependa de una estructura eclesiástica? 

- Perdona, pero no te entiendo la pregunta. Acláramela con ejem
plos. 

- A ver si me explico. Un sacerdote secular puede vivir, como cual
quier persona, en una casa con sus familiares, o solo, o con algún otro 
sacerdote. Este sistema de vida es evidentemente secular. 
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- Bien. ¿Qué más? 
- Supongamos ahora que un obispo organiza un convictorio para 

sacerdotes, dependiente de la diócesis. ¿Hay alguna mengua de seculari
dad? 

- No, porque las estructuras eclesiásticas pueden promover institu
ciones seculares. Por ejemplo, un colegio, un centro de formación profe
sional, un club deportivo, un cine. ¿No vemos cómo hay parroquias que 
organizan tales actividades? Por 10 tanto, si la residencia o convictorio 
tiene índole secular, no hay mengua de secularidad. Aquí en Roma me he 
alojado varias veces en una residencia dependiente de la Santa Sede y no 
veo por ninguna parte la mengua de la secularidad. Piensa en la primitiva 
comunidad de Jerusalén: la organización de la comunidad cristiana de 
bienes era compatible con la secularidad de los cristianos acogidos a ella. 
Por 10 tanto, cuando una estructura eclesiástica organiza un sistema de 
vida privada de naturaleza secular, no hay mengua de secularidad. Por 
ejemplo, si una diócesis proporciona vivienda propiedad de ella a un 
matrimonio misionero o a laicos solteros, etc., todo esto no toca la secu
laridad. Y si una estructura eclesiástica organiza residencias, centros de 
vida de familia y cosas similares de naturaleza secular para seculares, 
pues eso es secular. Lo dicho, las estructuras eclesiásticas pueden pro
mover instituciones seculares. 

- Sin embargo, no es 10 mismo el caso de los monasterios, conven
tos, casas religiosas, etc. 

- Naturalmente que no es 10 mismo. Todo eso son instituciones 
eclesiásticas, centros de relaciones-de-vida fuera del siglo, espacios, por 
así decirlo, para estar fuera del mundo, el locus de la separación del 
mundo. En cambio, 10 otro son lugares seculares, espacios dentro del 
mundo, orden secular. 

- ¿No podrías ir más a la raíz? 
- No sé qué quieres decir. Lo que sí sé, es que Iglesia y saeculum 

no son antitéticos. Lo antitético al saeculum es lo escatológico y, por 
tanto, el modo de vida signado con la tensión y preanuncio de la vida 
escatológica, esto es, la condición de vida de los religiosos. 

- Me doy por satisfecho. Una cosa se me ocurre. Puesto que el laico 
puede dedicarse a negotia eccleslastica, ¿qué relación existe entre esta 
dedicación y la secularidad? 
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- Perdona, pero no entiendo que quieres decir con relación. No sé a 
qué relación te refieres. 

- Sí hombre. Quiero decir si la dedicación a asuntos eclesiásticos 
amengua o amortigua en algo a la secularidad. 

- Qué cosas tienes. ¿Por qué va a amenguarla? No la amen gua en el 
clérigo secular, ¿y va a amortiguarla en el laico? Como ya te he dicho, la 
secularidad consiste en la posición de la persona en el orden secular. 
Estar-en-el-mundo es estar radicado en el orden secular y en tener en él, 
como posición fundamental, el núcleo primario de las relaciones-de-vida. 
Dedicarse más o menos a los negotia ecclesiastica es una posibilidad del 
laico que no toca a su posición en el siglo y, por lo tanto, no altera su 
secularidad. Fíjate en un dato significativo: a lo largo de la historia, nunca 
se ha puesto la dedicación a los negotia ecclesiastica en relación con el 
apartamiento del siglo, el cual está en otro orden. Más bien el aparta
miento del mundo llevó durante algún tiempo a apartarse de los asuntos 
eclesiásticos. Recuerda el dicho de San Jerónimo. Además ya te dije que 
la secularidad no era tanto cuestión de actividades, cuanto de posición 
radical; y ésta se mantiene inmutada en el laico como es obvio. Para 
amenguar o perder la secularidad hace falta un acto por el cual se altere el 
estar-en-el-mundo y se cambie el núcleo de las relaciones-de-vida, lo que 
no se da en el caso del laico. 

II. FIEL COMUN y FIEL CONSAGRADO 

Roma a 18 de febrero de 1988. 

- Decano, vas elegante con esa chaqueta tirolesa. 
- Puede ser, pero aquí en Roma no se usa, con lo cual resulta una 

profesión pública de extranjería. 
- Eso sí que tiene poca importancia en Roma, con tantísimo foras-

tero. Aquí nada es extravangante. 
- Por eso voy sin complejos. 
- ¿También sin complejo de secularidad? 
- Oye, Nomos, ¿qué complejo es ese? 
- Habrás advertido que ahora, quien más quien menos, todos quie-

ren ser seculares. El apartamiento del siglo no está de moda. Está de mo-
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da la secularidad y dedicarse a los negatía saecularía. Incluso se llega a 
atribuir a la Iglesia fines tempora1es. . 

- Necia atribución. 
- Necia en verdad, pero no me negarás que ahora el peligro .para los 

fieles comunes y corrientes no está tanto en que se les niegue la seculari
dad, cuanto en que a ellos se asimilen los consagrados. 

- En eso tienes razón. Sí, el peligro está en que se olvide su condi
ción de fieles comunes y corrientes y se les confunda con los consagra
dos, particularmente cuando los fieles corrientes viven una vocación de 
plena entrega. 

- Sí, verdaderamente es un peligro. Y si hay peligro, quiere decir 
que acecha un mal. 

- En efecto, esa confusión sería un verdadero maL Cuando el 
Concilio ha hablado de vocación universal a la santidad ha querido decir 
-entre otras cosas- que también los fieles comunes y corrientes -los fieles 
no consagrados- están llamados a vivir la radicalidad de la vocación 
bautismal y, por lo tanto, la plena entrega. Confundir este fenómeno con 
el de los fieles consagrados supondría negar uno de los frutos del Con
cilio, subvertir la vocación propia de un sector de fieles comunes y co
rrientes y, en consecuencia, una infidelidad al Espíritu Santo: en suma, 
un daño grave para la Iglesia. 

- Tienes razón en decir que el daño sería grave. Sería inutilizar un 
claro designio divino, puesto de manifiesto en nuestro tiempo. 

- y sería, además, dañar a muchas almas, cuya vocación divina 
quedaría alterada. 

- Podríamos decir, entonces, que el problema más importante no es 
tanto el de la secularidad, cuanto la que podríamos llamar cuestión de la 
«corrientez», la de la índole de cristianos corrientes, de los que no viven 
vida consagrada. 

- Así es; de «corrientez» hablaba un amigo mío, catedrático de dere
cho canónico. 

- Se trata, pues, de distinguir entre fiel consagrado y fiel común y 
corriente. 

- Eso es. 
- ¿ y dónde reside la cuestión? 
- Fundamentalmente reside en que el criterio distintivo no es la plena 

entrega ni la radicalidad de la vida cristiana, sino la condición y posición 
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radicales de la persona, las cuales dan un sentido distinto a la plena en
trega. 

- ¿Entonces, dónde reside la «corrientez»? ¿Qué es 10 propio del fiel 
común y corriente? 

- Lo propio del fiel común y corriente es la ausencia de cualquier 
factor de especificación del carácter bautismal y sus virtualidades. Es el 
bautizado sin más. Es decir, su posición en la Iglesia es la nuda condición 
de fiel. Naturalmente que ser fiel lleva consigo, tanto la posibilidad de 
participar en la vida de la Iglesia, como la llamada a la santidad y, por 10 
tanto, la posibilidad de la plena entrega. 

- ¿Qué quieres decir con ausencia de cualquier factor de especifica
ción? 

- Quiero decir que nada hay en él, que cree un tipo, clase o especie 
de fiel, fuera de la nuda condición de fiel. 

- Pero si vive una entrega plena, ¿no deja de ser un simple fiel? 
- No, eso es 10 que se contiene en la verdad de la llamada universal 

a la santidad, que es llamada al radicalismo cristiano. Lo que quiere decir 
-entre otras cosas- esta llamada universal a la santidad es que todos los 
fieles, también los simples fieles, los fieles comunes y corrientes, están 
llamados a vivir la vida cristiana en toda su fuerza y, por 10 tanto, cabe la 
entrega plena. Fíjate que la llamada universal a la santidad implica que 
esta vocación no se ciñe a un grupo, clase o tipo de fieles, sino que se 
extiende a todos; por 10 tanto, también a los fieles comunes y corrientes. 
Si esto no se entiende, no se ha comprendido un matiz central de la lla
mada universal a la santidad. Hay una plena entrega propia de los fieles 
comunes y corrientes. 

- ¿Y los fieles consagrados? 
- Los fieles consagrados forman una clase, tipo o especie de fieles, 

como dice claramente el c. 207. La tripartición de clérigos, laicos y reli
giosos contemplada en el antiguo c. 107 CIC 17, ha sido sustituida por la 
nueva tripartición de-clérigos, laicos y consagrados. 

- Luego los consagrados no son fieles comunes y corrientes. 
- No, son fieles ~ con un nuevo tftulo, que se añade al título bau-

tismal, según se expresa el c. 573. 
- Pero, ¿en qué consiste ese nuevo título? 
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- Consiste en una nueva y especial relación del fiel con la Iglesia, 
que modaliza los vínculos bautismales. Es una peculiar dedicación a Dios. 
coram Ecclesia. 

-¿No podrías concretar un poco más? 
- Bueno, quizás te resulte más clarificador lo siguiente: el fiel con-

sagrado se dedica a Dios y a la Iglesia como signo público de la vida fu
tura. Asume una condición de vida eclesial -por lo tanto una nueva y dis
tinta relación con la Iglesia-, caracterizada por constituirse en signo de la 
santidad de la Iglesia y de su dimensión escatológica, mediante la profe
sión pública de los consejos evangélicos. Hay una nueva consagración, 
distinta de la consagración bautismal, aunque naturalmente relacionada 
con ésta. En virtud de esa condición de vida eclesial y de esa consagra
ción, el fiel consagrado tiene un nuevo título, que modaliza la condición 
bautismal. Por eso, los fieles consagrados son distintos de los fieles co
munes y corrientes. 

- Se habla de consagración, de vida consagrada, ¿en qué consiste 
esa consagración? 

- Consiste en la nueva relación con la Iglesia, al constituirse en 
signo de su santidad. El ser y la vida del consagrado quedan como sella
dos por esa constitución como signos de la santidad de la Iglesia y de la 
vida futura. Es una nueva consagración, una nueva dedicación a la Iglesia 
y a Dios, como ::i gno y testimonio. Al constituirse en signos de cosas 
sagradas y santas -la sani.ldad de la Iglesia y la vida escatológica- los 
fieles quedan consagrados. 

- Nada de eso se da en los fieles comunes y corrientes. 
- Efectivamente, tal consagración es ajena a los fieles comunes y 

corrientes. Por eso se les llama fieles comunes en oposición a consagra
dos. Común quiere decir no consagrado. 

- Siendo así las cosas, la plena entrega del consagrado tiene una 
significación y un sentido, que la hace distinta de la plena entrega del fiel 
común. 

- Desde luego, la plena entrega del consagrado tiene la naturaleza y 
el sentido de signo escatológico y de testimonio de la santidad de la 
Iglesia, 10 que no es propio de la plena entrega del fiel común. 

- De todo ello deduzco que la vida consagrada es algo más que un 
camino de santidad; es también signo. 
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- La vida consagrada es, sin duda, camino de santidad. Es uno de 
los caminos de santidad en los que se plasma la vocación universal a la 
santidad de acuerdo con el principio de variedad. Pero quede claro que no 
es «el» camino de santidad, como antes decía del estado religioso la 
mentalidad estamental. 

- No hace falta que insistas en esto último. Es verdad suficiente
mente proclamada. 

- No lo creas; todavía hay muchos que no se han enterado. Es pre
ciso repetirlo, la vida consagrada es un camino de santidad y de radicali
dad cristiana, pero no es el único. 

- Eres machacón hasta el hartazgo. 
- No me importa en este caso. Lo que sí quiero aclarar es que se 

trata de una preclara condición de vida (cfr. c. 573, § 1 Y LG 31), una 
preclara manifestación de la santidad de la Iglesia, como se lee en el n. 43 
de LG. O dicho de otro modo, tiene una especial dignidad y relevancia 
sociales en la Iglesia. 

- ¿Por qué has recalcado lo de social? 
- Porque esas especiales dignidad y relevancia que tiene la vida con-

sagrada en la Iglesia se refiere al aspecto externo de sociedad propio de 
ésta. Ya sabes que en lo interno, la dignidad y la relevancia se miden por 
la santidad personal y ésta no depende de la condición social. 

- ¿De dónde le viene a la vida consagrada su relevancia social? 
- De que es una profesión pública -coram Ecclesia- de los consejos 

evangélicos, lo cual constituye a la vida consagrada en signo y testimonio 
oficial y público de la santidad de la Iglesia. Por eso, como dice LG, 44, 
la vida consagrada pertenece a la vida de la Iglesia. Puede decirse que es 
una forma de manifestación o epijanfa de la Iglesia. Esto está en relación 
con ser la Iglesia el sacramentum salutis. Manifestación social de esta ín
dole de sacramentum salutis es la vida consagrada. En este sentido' de 
testimonio público y oficial, la vida consagrada constituye un munus ec
clesiale, 10 que hace que el consagrado adopte una nueva condición o si
tuación in Ecclesia. 

- Entonces estamos en lo que antes te decía: la vida consagrada no 
es sólo camino de santidad, sino también signo. 

- Así es, en efecto. Signo de la santidad de la Iglesia y de la vida 
futura. La Iglesia se manifiesta como preanuncio del estado de vida esca
tológico y como santa a través -entre otras cosas- de la vida consagrada. 
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Esta es, en consecuencia, manifestación de un modo de ser la Iglesia. Así 
interpreto lo que dice LO, 44 sobre la vida consagrada: que pertenece a la 
vida de la Iglesia. 

- Es una interpretación «fuerte». No sólo quiere decir que la vida 
consagrada existe en la Iglesia, sino algo más profundo: que es revelación 
o epifanía de un modo de ser de la Iglesia. 

- Sí, así lo pienso. Por lo cual entiendo que la vida consagrada 
pertenece a la integridad de la Iglesia. Sin ella, algo importante faltaría a 
su ser y a su vida. 

- Entonces los institutos de vida consagrada, ¿qué lugar ocupan en 
la Iglesia? 

- Pertenecen a la estructura pública y oficial de la Iglesia y son a 
modo de corporaciones de derecho público. Son una parte de esa estruc
tura oficial y pública. Por eso, el acto de la autoridad eclesiástica por el 
que se aprueba y erige un instituto de vida consagrada, tiene un valor 
constituyente en lo que se refiere a la constitución de dichos institutos 
como entes oficiales y públicos, bien sea a nivel diocesano, bien sea a 
nivel universal. 

- Entonces, los institutos de vida consagrada son una creación de la 
autoridad eclesiástica. 

- No exactamente. O por mejor decir, en parte 10 son yen parte no 
10 son. El instituto como tal es un fenómeno asociativo, esto es, responde 
al derecho fundamental de asociación. Se trata de un coetus fidelium, de 
un grupo de fieles que se unen para vivir la vida consagrada y en orden a 
los fines del instituto. A los fieles compete la iniciativa y a su libre dere
cho de asociación pertenece la constitución del instituto como cuerpo so
cial. Lo que no pueden hacer los fieles es constituirse en signo público y 
oficial ni crear una corporación de derecho público. Esto es lo que hace la 
acción de la autoridad eclesiástica. Se trata, pues, de un fenómeno mixto 
entre asociativo e institucional. En él convergen la acción de los fieles y la 
acción de la autoridad eclesiástica. 

- ¿ y esto tiene alguna especial relevancia en el régimen jurídico del 
instituto? 

- La tiene y de particular interés. En su índole asociativa se funda la 
autonomía de los institutos de vida consagrada, a la que se refiere el c. 
586. Como ejercicio que es del derecho fundamental de asociación, a 
quienes dan origen al instituto corresponde marcar sus características, sus 
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finalidades y su fundamental modo de vida; asimismo el instituto goza de 
auto gobierno. Es algo que corresponde a la autonomía de los fenómenos 
asociativos. 

- Luego los institutos de vida consagrada no son autónomos porque 
así lo diga el c. 586. 

- No, no son autónomos por concesión de la ley, sino por su propia 
índole, por ser ejercicio de unos derechos fundamentales. 

- ¿Cómo ejercicio de unos derechos fundamentales? 
- Claro, los institutos de vida consagrada tienen su origen, por de 

pronto, en el derecho de asociación; pero suponen también ejercer otros 
derechos fundamentales: el de la propia espiritualidad, el de promover 
empresas apostólicas y de caridad, el de elección del estado de vida, etc. 

- Entonces, ¿hasta donde llega la autonomía de los instl.tutos de vida 
consagrada? 

- Pues mira, hasta donde llega el ejercicio de los derechos funda
mentales. El ejercicio de esos derechos fundamentales, en cuanto se refle
jan en el ente asociativo, marca el ámbito de autonomía de los institutos 
de vida consagrada. 

- Vamos a ver si me aclaro; esa autonomía ¿es un derecho funda
mental? 

- Cuando los fieles se unen y forman asociaciones o entes por el 
estilo, esto es, lo que se llama «comunidades menores», se produce un 
reflejo de sus derechos fundamentales en la comunidad menor, dando 
origen a los derechos fundamentales de esas comunidades menores. Uno 
de estos derechos fundamentales es el de autonomía11 • 

- y este es el caso de los institutos de vida consagrada. 
- Esto es. 
- Entiendo. 
- Quedamos, pues, en que los institutos de vida consagrada forman 

parte de la estructura pública y oficial de la Iglesia. 
- Que no es lo mismo que estructura jerárquica. 
- Naturalmente que no. La estructura jerárquica es parte de la estruc-

tura pública y oficial, pero ésta es más amplia. Basta recordar LG, 44, 

11. Cfr. J. HERV ADA, Elementos de Derecho Constitucional Can6nico. Pamplona 
1987, pp. 160 s. 
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donde se dice expresamente que la vida consagrada pertenece a la vida de . 
la Iglesia, pero no a su estructura jerárquica. 

- Sin embargo, hay quienes todavía confunden lo público con lo 
propio de la jerarquía. 

- Confusión lamentable, que carece de fundamento. El texto conci
liar citado es bien claro al respecto. 


