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1. La finalidad que me propongo con esta comunicación, 
me parece que está suficientemente expresada en el título. Sin 
embargo, para una mayor y mejor comprensión del tema que 
se abordará en las páginas siguientes, creo necesario hacer antes 
unas breves puntualizaciones sobre algunos de los términos em
pleados cuando me refiero al ejercicio del derecho a la propia 
espiritualidad por los clérigos seculares. 

En primer lugar, debe tenerse en cuenta toda la proble
mática a la que da lugar la palabra espiritualidad, es decir, la ca
pacidad que tiene de significar realidades diferentes que, sin em
bargo, poseen una inequívoca semejanza entre sí. Así ocurre, 
por ejemplo, en el uso del término 'espiritual' realizado por el 
vigente ele. Un examen de los cc. 114 § 2, 115 § 3, 179 § 
4, 214, 235 § 1, 236, etc. confirma las distintas acepciones del 
término, usadas en este caso por el legislador canónico, y mani
fiesta también que la univocidad del vocablo sólo puede soste
nerse basándonos en el sentido más amplio del mismo, que se 
identifica con el sustrato común que comparten las acepciones 
de la palabra espiritual. 

Los problemas que el uso del término espiritualidad puede 
plantear en el ámbito de la ciencia jurídico-canónica, provienen 
sin embargo de las dificultades que se suscitan en el plano pro
piamente teológico. Dificultades que van desde qué se entienda 
por espiritualidad como objeto formal de una concreta parte de 
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la teología, hasta las consecuencias prácticas y vitales que refleja 
la asunción de unos criterios de vida cristiana. Hay, además, to
do un campo de la espiritualidad donde la doctrina no acaba de 
encontrar una respuesta unánime a la interrogante que plantea; 
me refiero a si existe una sola espiritualidad o varias espirituali
dades. En fin, para no extenderme excesivamente el elenco de 
problemas, añadir sólo que todo lo anteriormente subrayado al
canza su punto más alto de complejidad cuando se aborda el te
ma de la espiritualidad del clero secular. 

2. El CIC, haciendo suya una multisecular tradición carac
terística de las codificaciones napoleónicas, soslaya todas las 
cuestiones planteadas a la hora de prescribir, con indudable ta
lante constitucional, que «ius est christifidelibus ( ... ) utque pro
priam vitae spiritualis formam sequantur, doctrinae quidem Ec
clesiae consentaneam». 

En efecto, el c. 214 transcrito no intenta dar una respues
ta a la problemática sugerida anteriormente (entre otras cosas, 
porque esa no es la función de un cuerpo legal), pero sí que 
ha estado presente de alguna forma en la elaboración del precepto. 

El c. 214 es uno de los muchos que provienen del pro
yecto de la Lex Ecclesiae Fundamentalis, insertos en el ele por
que no pareció oportuno la entrada en vigor de la LEF. El de
recho a practicar la propia forma de vida espiritual estaba ya 
presente en los esquemas de la LEF de 1969 en adelante, intro
ducido como uno de los derechos fundamentales del fiel cristiano. 

A este respecto parece necesario recordar que los derechos 
fundamentales -como el derecho a la propia espiritualidad
derivan de la condición de fiel, es decir, del principio de igual
dad radical. Son, por tanto, idénticos para todos los fieles, por 
su misma condición constitucional de fiel; el derecho funda
mental no está ni en su ejercicio como tal ni en la variedad, 
pues hay una sola condición de fiel y a ella corresponden todos 
los derechos fundamentales. Sí hay una variedad de dones, cari
mas y gracias que pueden dar lugar a distintas condiciones: con
dición de laico, de clérigo o de religioso. La condición de fiel, 
sin embargo, es anterior y previa a esas otras condiciones, y co
mún a todas. En consecuencia, los iura fundamentalia no son 
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derechos de los laicos, clérigos o religiosos según modos diferen
tes, sino derechos de los fieles, que se llaman fundamentales 
precisamente porque radican en la condición fundamental, radi-
cal, de fiel, que es igual a todos. . 

Decía que los esquemas de la LEF, desde 1969, han reco
gido invariablemente el derecho fundamental a la propia espiri
tualidad. El esquema de 1969 lo formulaba ya casi con los mis
mos términos que hoy lo describe el c. 214; sólo cambia el 
consentaneam (c. 214) por un conformem 1. Formulación que 
vuelve a aparecer sin ninguna variación en el esquema de 1971, 
c. 15 2• 

La Relatio explicativa de este último esquema de la LEF 
aclaraba que, en el c. 15, se afirma el derecho de los fieles ad 
propriam vitae spiritualis formam 3. Además daba noticia de 
que tal derecho tiene un reconocimiento conciliar 4 y de los 
distintos modos de decir que se propusieron; en concreto estos 
tres: 

«IUS ad propnam spiritualitatem»; 

«IUS ad propnam vitae spiritualis vitam»; 

«lUS ad propnam vitae spiritualis formam». 

Siendo esta última -por su generalidad- la que escogIe-
ron los Consultores 5. 

Así, a pesar de las escuetas nOtICIas que tenemos, puede 
intuirse, en la redacción del canon, la presencia de la problemá
tica apuntada, hasta el extremo de que los Consultores optaran 

1. Cfr. PONTIFICIA COMMISSIO CODICI IURIS CANONJCI RECOGNOS
CENDO, Schema Legis Ecclesiae Fundamentalis cum Relatione. Typis Polyglot
tis Vaticanis 1969, p. 4. 

2. Cfr. ldem, Schema Legis Ecclesiae Fundamentalis. Textus emendatus cum 
Relatione de ipso schemate deque emendationibus receptis. Typis Polyglottis Va
ticanis 1971, p. 17. 

3. Cfr. ibid., p. 82. 
4. Cfr. ibid. Véase la nota 33 del esquema (p. 17) donde se citan los si

guientes documentos: Gaudium et spes, n. 26 y Dignitatis humanae, n. 2. 
5. Cfr. ibid., p. 82. 
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por escoger la fórmula más genérica (por tanto, la menos com
prometida) de las tres propuestas 6. 

3. Un tercer punto, en el cual es necesario detenerse, es 
el de la espiritualidad del clero secular, y el debate doctrinal 
que ha propiciado, aún vivo en nuestros días, sin que, en mi 
opinión, hayan sido tenidas totalmente en cuenta y valoradas 
suficientemente las enseñanzas conciliares sobre este tema. 

Es un hecho constatable que la concepción de los estados 
de perfección, con toda su carga doctrinal tendente a presentar
los como un grado mayor de santidad, ha tenido como punto 
de confrontación histórica el estado clerical secular, dando lugar 
a una serie de estudios sobre cuál de ellos tenía la preeminencia 
en la perfección. El resultado es de todos conocido: el estado 
religioso gozaba del más alto grado de perfección 7. 

T al planteamiento, a la vez que elevaba el estado religioso 
a una posición de preeminencia, dejó reducida la condición cle
rical secular a una minoría de edad en cuanto a la perfección 
y espiritualidad. El clérigo secular se presentaba así ante la in
gente tarea de proseguir la misión de Cristo, con todo lo que 
ésta lleva consigo, desprovisto de la cualidad más importante de 
la espiritualidad, reclamada para sí por el estado religioso. La 
unidad y fortaleza del estado religioso, producto de una asun
ción clara y personal -de un modo general- en sus miembros 
de las exigencias de la espiritualidad religiosa, contrastaba con 
la práctica si no desunión del clero secular, sí al menos disgre-

6. VILADRICH escribió, en un comentario a c. 15 (cfr. La declaración de 
derechos y deberes de los fieles, en REDACCIÓN Ius CANONICUM, «El proyec
to de Ley Fundamental de la Iglesia. Texto y análisis crítico». Pamplona 
1971, p. 145), que el canon no hace mención del derecho al ejercicio de los 
propios carismas y que, en última instancia, se confunde el derecho a la pro
pia espiritualidad con el derecho fundamental al propio rito, del que sería 
un mero reflejo.- Como puede observarse, a pesar de intentar soslayar la 
problemática en la que vengo insistiendo, para lo cual se escoge una fórmula 
genérica y aparentemente inocua, la doctrina criticó a los Consultores preci
samente por eso. 

7. Cfr. A. PEINADOR, Sacerdotium saeculare et status religiosus. Romae 
1940. 
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gación, potenciada tantas veces por la auténtica plaga de la sole
dad. 

Los esfuerzos para poner remedio a esa minoría de edad 
del clero secular se concentran -de cara al Vaticano 11- en las 
propuestas de los distintos estamentos y personas que constitu
yeron la fase antepreparatoria del Vaticano 11. Y la medida a 
adoptar, pedida por algunos Prelados y Obispos así como insti
tuciones, no es otra que la elevación del estado clerical a un es
tado canónico de perfección, formulada con más o menos fortu
na según los casos 8. 

El Magisterio, por su parte, consciente de la importancia 
que tiene para la Iglesia la santidad de los presbíteros, no ha 
dejado de exhortar a que asuman una seria vida espiritual que 
les sostenga en el ejercicio del ministerio sacerdotal. Para ello, 
y sobre todo desde principios de siglo, por acotar un lapso de 
tiempo cercano a nosotros, los romanos Pontífices han venido 
insistiendo en una serie de medios, entre los que destacaban las 
prácticas de piedad y las asociaciones sacerdotales de perfección. 
De todo ello puede encontrarse referencia en el Decreto sobre 
el ministerio y vida de los presbíteros del Concilio Vaticano 11 
-Presbyterorum ordinis-. Así, por ejemplo, el n. 8 del Decreto 
exhorta a que sean tenidas en gran estima y diligentemente pro
movidas las asociaciones que buscan la santidad de los presbíte
ros en el ejercicio de su ministerio; y en el capítulo 111, dedica
do a la vida de los presbíteros, se extiende el Concilio en la 
importancia de la santidad sacerdotal, además de fijar los recur
sos para fomentar la vida espiritual. 

8. Tres Prelados -Episc. Dalisaden in Usauria, Abulen, Dausaren- pro
pusieron: "Sit universus clerus dioecesanus quasi peculiare Institutum saecula
re». Acta et Documenta Concilio Vaticano IL Apparando. Series 1. Appendix, 
vol. 11, pars 1. T. P. V. 1961, p. 282. Por su parte, el Obispo de Catania 
solicitó que: "Status cleri saecularis fiat, iure ecclesiastico, status canonicus 
perfectionis per observantiam consiliorum evangelicorum votis vel promissis 
obfirmitam». ¡bid., p. 267. La S. C. del Santo Oficio también pidió que se 
tratase "de sacerdotio tamquam sta tu perfoctionis sui generis». Acta et Docu
menta ... , vol. 111, p. 10. Las propuestas no extrañan sobre todo si tenemos 
en cuenta que los tratados de espiritualidad para los clérigos están hechos 
por religiosos en una gran proporción. 
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En definitiva, las propuestas sobre la elevación de la con
dición clerical a un estado de perfección no son tenidas en 
cuenta, pues la gran novedad conciliar es que todos los fieles 
y todas las condiciones eclesiales han sido «elevadas al estado de 
perfección» por la llamada universal a la santidad: «Una misma 
es la santidad que cultivan, en los múltiples géneros de vida 
-enseña Lumen gentium, n. 41- y ocupaciones, todos los que 
son guiados por el Espíritu de Dios ( ... ). Por tanto, todos los 
fieles cristianos, en las condiciones, ocupaciones o circunstancias 
de su vida, y a través de todo eso, se santificarán más cada 
día». 

Hay, sin embargo, una tercera vía que también ha inten
tado aportar soluciones a la situación descrita cuando hablába
mos de las comparaciones entre estado religioso y condición 
clerical. Se remonta a los años anteriores al Concilio Vaticano 
11 y en estos momentos cuenta con no pocos seguidores. 

Lejos en apariencia del mimetismo con el estado religioso, 
nació con fuerza la argumentación sobre la 'espiritualidad pro
pia del clero diocesano secular', buscando dar respuesta, desde 
la plataforma de la diócesis, a una mayor cohesión y empeño 
por parte de los clérigos hacia el proyecto diocesano de Iglesia. 
Alrededor de ese principio se articulan una serie de elementos 
que, bajo la perspectiva diocesana, son esenciales: la diócesis co
mo marco referencial de vida espiritual, el presbiterio como 
fuente de fraternidad, la conciencia de familia diocesana en los 
presbíteros, etc. 9. De este planteamiento -aquí simplemente 
esbozado- pienso que se deducen, como veremos más adelante, 
algunas consecuencias teórico-prácticas que nos devuelven de 
nuevo a las superadas tensiones entre posibles estados de perfec
ción (en definitiva al mimetismo con los religiosos), y que 

9. Estas ideas pueden encontrarse, por ejemplo, en F. PARRILLA, Iglesia 
Dioces.ma como fuente de espiritualidad del presbítero diocesano secular, en AA. 
VV. «Espiritualidad del presbítero diocesano secular». Madrid 1987, pp. 
491-507; L. TRU]ILLO, El presbítero en el presbiterio, en «ibid.», pp. 485-490. 
Para otros autores, M. CAPRIOLI, Ideale di santita e «spiritualita» del clero 
diocesano in autori del secolo XX, en «Ephemerides Carmeliticae» 29 (1978), 
pp. 176-237_ 
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conculcan el derecho constitucional de la Iglesia, vaciando de 
contenido algunos de los derechos fundamentales de los fieles. 

4. En efecto, el sostenimiento de una espiritualidad propia 
y exclusiva de los clérigos seculares no puede aceptarse sin cier
tas matizaciones, si tenemos en cuenta las siguientes cosas: el 
mismo término de espiritualidad, el derecho fundamental a 
practicar la propia forma de vida espiritual, y el concepto de 
Iglesia particular. 

a) En primer lugar, el término espiritualidad, a tenor de 
las claras enseñanzas conciliares, pienso que ha sufrido un cam
bio esencial en su configuración que, resumidamente, puede ex
presarse así: sólo desde el lugar eclesiológico es posible una ca
bal reflexión teológica sobre la espiritualidad que sea acorde 
con la conditio libertatis del pueblo de Dios. 

En efecto, las bases que apoyan esta afirmación las halla
mos en el Concilio Vaticano 11, concretamente en la llamada 
universal a la santidad. Sobre este punto, la doctrina conciliar 
no deja lugar a dudas y es general para todos los fieles: en las 
circunstancias propias y precisamente a través de ellas deben 
santificarse omnes christifuieles 10. 

No cabe, pues, distinguir varios tipos de santidad, ni ésta 
se manifiesta como una entidad incomunicable según las distin
tas condiciones (laical, clerical o religiosas); ello no es posible 
por ser la convocación a la una y única santidad una de las ca
racterísticas eclesiológicas esenciales de los fieles cristianos. Des
criptivamente cabe decir que las distintas condiciones eclesiales 
son, entre sí, vasos comunicantes a través de la santidad a la 
que todos están llamados. 

Corolario de esa comunicabilidad es la apertura de la espi
ritualidad, en contra de su cosificación en distintas espiritualida
des -laical, clerical y religiosa-, que si ciertamente tienen algu
nas peculiaridades propias, éstas no constituyen compartimentos 
estancos desde el punto de vista eclesiológico. Es un hecho que 
muchos laicos viven -por ejemplo, a través de las terceras 

10. Cfr. Lumen gentium, n. 41. 
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6rdenes- una determinada espiritualidad religiosa acomodada al 
mundo, como también son frecuentes los que asumen las virtudes 
propias de un sacerdote. Lo determinante es que cada uno, en las 
circunstancias propias, sirviéndose de ellas, busque la santidad. 

En relaci6n al presbítero secular, las consecuencias que se 
derivan son de una claridad meridiana; e incluso las ha dejado 
plasmadas el Concilio en dos f6rmulas del n. 12 de Presbytero
rum ordinis: «por todo su ministerio, que ejercen unidos con el 
Obispo y los presbíteros, ellos mismos se ordenan a la perfec
ci6n»; y más adelante: «la misma santidad de los presbíteros 
contribuye en gran manera al ejercicio fructuoso del propio mi
nisterio». Ambas f6rmulas son una explicitaci6n del principio 
general de Lumen gentium, n. 41 aplicadas al presbítero: buscar 
la santidad en las circunstancias propias y sirviéndose de ellas. 

La refIexi6n teo16gica sobre la espiritualidad del presbítero 
diocesano, por tanto, no es distinta a la de los demás fieles, si 
atendemos a su sentido eclesial primario. Son llamados a ser 
santos en el tiempo y lugar que la providencia divina, en con
junci6n con la libertad personal de cada uno, les ha deparado, 
que para los clérigos seculares es el ejercicio de su minsiterio 
sacerdotal en comuni6n con el Ordinario propio y su presbite
rio. Relacionado con esto es interesante comprobar c6mo el n. 
8 de Presbyterorum ordinis, en lo que se refiere a las asociacio
nes de clérigos que buscan el fomento de la santidad de sus so
cios, cuid6 en extremo este aspecto primario de la espiritualidad 
de los presbíteros desde el plano eclesio16gico, al recoger en el 
texto que ese fomento de la santidad de los clérigos, a través 
de los entes asociativos sacerdotales, se fundamenta en el ejerci
cio del ministerio 11; hay pues un respeto exquisito por no des
naturalizar las peculiaridades de la vida espiritual de los presbí
teros diocesanos. 

1 L «Magni quoque habendae sunt et diligenter promovendae associatio
nes quae, statutis a competenti ecclesiastica auctoritate recognitis, per aptam 
et convenienter approbatam vitae ordinationem et per iuvamen fraternum, 
sanctitatem sacerdotum in exercitio ministerii ¡ovent, et sic toti Ordini Pres
byterorum servire intendunt»_ Presbyterorum ordinis, n_ 8_ El subrayado es 
nuestro_ 
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b) El sostenimiento de la que se ha llamado «espirituali
dad propia del presbítero diocesano secular» conculca además, 
en mi opinión, dos elementales derechos constitucionales de los 
fieles; a saber: el derecho a practicar la propia forma de vida 
espiritual (c. 214) y el derecho de asociación (cc. 215 y 278). 

En el punto anterior se examinó el sentido que, a la luz 
de los textos del Concilio Vaticano TI, adquiere el término espi
ritualidad. Allí expresé que sólo desde esa posición es posible 
realizar una reflexión teológica sobre la espiritualidad que respe
te la conditio libertatis de los miembros del Pueblo de Dios. Y 
así es, en efecto. 

La doctrina del Concilio es clara como ya hemos visto. 
Se oscurece sin embargo cuando se intenta identificar el plano 
eclesiológico con el ético o, si se quiere, existencial de la espiri
tualidad, porque entonces se termina por considerar la condi
ción sacerdotal como un todo cerrado y aislado de la vida gene
ral de la Iglesia. Lo que implica, primero, convertir 
prácticamente la espiritualidad del presbítero en un comparti
mento estanco, muy cercano a las posturas de los estados de 
perfección; y segundo, la imposición, también práctica, de una 
conducta uniforme a todos los presbíteros, sin tener en cuenta 
la existencia de los ámbitos personales de legítima autonomía, 
que conforman la llamada conditio libertatis, protegidos por dos 
derechos fundamentales de los fieles (cc. 214, 215) Y sobre los 
cuales solamente puede disponer el propio clérigo de acuerdo 
con la acción divina en su alma. 

Dos ejemplos prácticos y reales servirán para explicitar 
aún más lo que vengo expresando, y concretar cuál fue la men
te conciliar sobre este extremo. 

El primero de ellos tuvo lugar durante la presentación de 
enmiendas al esquema De Ministerio et Vita Presbyterorum de 
28.V.1965 12; estamos por tanto en plena elaboración del docu
mento Presbyterorum ordinis. Pues bien, a estas alturas del iter 
del decreto, doce Padres conciliares pidieron que si se admitían 
las asociaciones sacerdotales, todos los presbíteros deberían per-

12. Cfr. Acta Synodalia, vol. IV, pars IV, pp. 332-389. 
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tenecer a ellas, y la dirección de dichos entes la debe llevar el 
Obispo -si son diocesanos- o la Conferencia Episcopal -si 
son de mayor alcance- 13. La razón en la que fundamentaron 
su propuesta fue la siguiente: «la espiritualidad de los presbíte
ros debe ser fomentada en el mismo y desde el mismo ministerio 
sacerdotal, por lo tanto no desde otro lugar, de alguna espiritua
lidad a priori o externa, por ejemplo, el programa interno de 
alguna asociación» 14. 

La petición, sin duda desmesurada, no se aceptó por la 
Comisión elaborada de Presbyterorum ordinis, que respondío, a 
ésta y a otras enmiendas parecidas, que las asociaciones de cléri
gos no deben someterse al Obispo o a la Conferencia Episco
pal, por pertenecer al ámbito personal de los presbíteros y al ejer· 
cicio de su legítima libertad 15. 

La base de la proposición de los doce Prelados, en sí mis
ma considerada, es totalmente correcta, no así la conclusión; y 
ello por el error de considerar que el fundamento eclesiológico 
de la espiritualidad requiere y pide conductas uniformistas en el 
plano existencial, cuando en realidad la ley de la gracia es sobre 
todo, existencialmente, lex libertatis. 

Para el segundo ejemplo hemos de trasladarnos a las fases 
de revisión del Código de Derecho Canónico, y más concreta
mente a la elaboración del actual c. 278. Una de las enmiendas 
que se hicieron a dicho canon, una vez perfilado el esquema co
dicial de 1980, provino del Cardo Colombo. Contenida en la 
llamada Relatio de 1981, pedía que la norma incluyese la prohi
bición, para los clérigos, de constituir y participar en asociacio
nes que sean incompatibles con la peculiar espiritualidad del 
clérigo fundada en el sacramento de orden y en la misión 
recibida 16. 

La propuesta no fue admitida por varias razones: 1) por
que era suficiente lo que ya se decía en el canon; 2) por la difi-

13. Cfr. ibid., pars V, p. 463. 
14. ¡bid., p. 462. 
15. Cfr. Acta Synodalia, vol. IV, pars VI, p. 395. 
16. Cfr. Relatio complectens ... T. P. V. 1981, p. 66 Y Communicationes 

14 (1982), p. 171. 
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cultad de delimitar los elementos que integran la expresión «pe
culiar espiritualidad»; y 3) porque existen asociaciones -como 
las terceras órdenes- que no se fundan en el sacramento del 
orden y, sin embargo, no puede prohibirse que los sacerdotes 
seculares se inscriban en ellas 17. 

De nuevo, tomando como base la peculiar espiritualidad 
del clérigo secular, se intenta coartar los legítmos ámbitos de 
autonomía, referidos en este caso segundo al derecho fundamen
tal a practicar la propia forma de vida espiritual, por lo demás, 
estrechamente unido al derecho de asociación 18. 

El presbítero secular, sin dejar de serlo y, por lo tanto, 
dentro de la dimensión eclesiológica que, como hemos visto, se
gún el Concilio, conforma su peculiar espiritualidad, es libre de 
seguir existencialmente, y sin que pueda coaccionársele en nin
gún sentido, el ejemplo de cualquiera de las grandes figuras de 
santidad que -por evidente deseo divino- siguen fecundando 
la vida de la Iglesia y de todos los fieles. Cada cual, pues, podrá 
vivir el camino espiritual que crea más adecuado para alcanzar 
la plenitud de la existencia cristiana, ejercitando su derecho a 
practicar la forma de vida espiritual que escoja siempre que sea 
conforme con la doctrina de la Iglesia. 

c) Un tercer y último punto resta por analizar en rela
ción a la temática que estamos tratando. Se refiere al recurso 
que hacen los autores citados 19 a la diócesis o a algunas de sus 
in~tituciones -por ejemplo el presbiterio- como elemento fon
tal de la espiritualidad del presbítero secular. 

La restrictiva extensión de estas páginas impide hacer un 
tratamiento pausado de todas las cuestiones que están implica
das en el planteamiento de la 'espiritualidad diocesana' 20. Por 

17. Cfr. ibid. y en Communicationes... cit. 
18. Cfr. mi trabajo sobre Las asociaciones sacerdotales en la perspectiva del 

Vaticano Il, en AA. VV. «Espiritualidad y presbiterio». Madrid 1988, pp. 
43-67. 

19. Vid. nota 9. 
20. Entre otras, exigirían una detenida aclaración: el concepto de 'perte

nenCia y sus implicaciones; la afirmación de que «el presbítero es siempre 
diocesano»; etc. Cfr. pp. 487, 489, 494, de las obras cit. en nota 9. 
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eso voy a tratar exclusivamente de un aspecto que me parece 
determinante dentro de las posturas que aquí se analizan. 

De entrada, la reflexión y sus posteriores consecuencias 
sobre este tipo de espiritualidad es aplicable, aunque los autores 
no lo especifican, no sólo a los clérigos diocesanos sino tam
bién al resto de los fieles que, por su situación domiciliar, son 
tan diocesanas como los mismos presbíteros diocesanos. A ellos, 
a la portio Populi Dei que constituye la diócesis, también les 
son aplicables los términos de co-partícipes, cooperadores, etc., 
pues la misión de la Iglesia particular no se identifica con la 
misión de la jerarquía diocesana. 

Aquí, sin embargo, debe hacerse una aclaración: el peligro 
de empobrecimiento del concepto de Iglesia particular cuando 
se identifica, usándolo indistintamente, con el de diócesis. 

En efecto, la Iglesia particular es la realidad eclesiológica 
subyacente que el derecho configura jurídicamente a través de 
diversas estructuras jurídico-canónicas, la principal de las cuales 
es la diócesis. Estamos, por tanto, ante un concepto jurídico (la 
diócesis), mientras que la Iglesia particular es un concepto teo
lógico; la diócesis -en cuanto estructura- es comprehensible, 
la Iglesia particular, por el contrario, no lo es en su totalidad 
por la influencia de los elementos mistéricos que constituyen su 
naturaleza. La diferencia entre Iglesia particular y diócesis im
plica además la sujeción de la estructura jurídica al sustrato 
eclesial, de tal forma que lo estructural evoluciona y se perfec
ciona al ritmo con el que la reflexión teológica avanza en su 
explicitación de los entes eclesio-particulares. Ejemplo de ello lo 
tenemos en el mismo concepto actual de diócesis, SI lo compa
ramos con el de épocas pretéritas. 

La aclaración sirve para señalar lo siguiente: que los insti
tutos jurídico-canónicos, como por ejemplo: el dómicilio, cuasi
domicilio, incardinación, etc., están en relación a una determi
nada estructura jerárquica -la diócesis en este caso-, partici
pando de la funcionalidad de la misma y, por ende, de su posi
ble evolución con el paso del tiempo. Son además opcionales 
-cada uno con sus características propias según vengan regula
dos por el legislador- y mudables, y, en todo caso, se rigen 
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por el principio general de utilidad para el desarrollo de la mi
sión de la Iglesia; es decir, la salus uniuscuisque animarum o, en 
términos eclesiológicos de espiritualidad, la santidad. 

La pertenencia a una diócesis, por eso, respecto al ejerci
cio del derecho fundamental a practicar la propia forma de vida 
espiritual -siempre que esté conforme con la doctrina de la 
Iglesia- por parte de cualquier fiel y también de los presbíteros 
diocesanos no impone ningún límite más allá de los expresados 
por el c. 214. Si la estructura jurídica diocesana está en conso
nancia con todo el ordenamiento canónico, y en especial con 
aquella parte que llamamos derecho constitucional de la Iglesia, 
no puede menos que armonizarse con los principios básicos y 
fundamentales que, por imperativos del ius divinum, pertenen
cen a la dignidad de los fieles y se concretan en los derechos 
fundamentales, cuyo ejercicio contará con una adecuada regula
ción por ley ordinaria y no por los difuminados límites de la 
supuesta 'espiritualidad diocesana' 21. 

Desde la reflexión sobre la Iglesia particular también es 
posible fundamentar lo que acabo de expresar, a pesar de que 
no puede olvidarse la existencia de un cierto patrimonio espiri
tual propio de la Iglesia particular; piénsese sobre todo, por 
ejemplo, en las Iglesias orientales 22. Y no solamente, pues tan 
patrimonio espiritual es el de ellas como el de la propia Iglesia 
latina. 

La tradición específica en cada una, sus mismas formas de 
religiosidad popular, etc. forman un conjunto espiritual que 
ciertamente deben tener en cuenta y asumir los presbíteros al 
sercicio de esa Iglesia particular, pues de lo contrario parece di
fícil que el ejercicio ministerial pueda desenvolverse con la nor
malidad y eficacia que requiere la fidelidad a la misión sacerdo
tal encomendada. 

Ahora bien, junto a ello, no debe olvidarse tampoco que 
la Iglesia particular, porque en ella existe la Iglesia universal, no 

21. Sirvan a este propósito las razones que el Coetus de Consultores dio 
al Cardo Colombo; vid. notas 16 y 17. 

22. Cfr. Lumen gerztium, n. 23. 
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es fuente de una única espiritualidad (que llamaríamos 'diocesa
na' y que se impone a los presbíteros), sino que acoge a todas 
las que el Espíritu Santo ha suscitado en la Iglesia 23. Ese patri
monio espiritual al que me he referido, por su misma naturale
za, imposibilita confundir la Iglesia particular con un instituto 
de vida consagrada, por ejemplo, a base de restringirlo de tal 
modo que imponga una uniformidad espiritual en la vida de los 
clérigos. 

De nuevo, el Concilio Vaticano 11 ayuda a fundamentar 
lo anteriormente señalado desde la vertiente del ministerio que 
desarrollan los clérigos al servicio de una Iglesia particular. En 
concreto, apoyándose en el Decreto Presbyterorum ordinis puede 
sostenerse, sin lugar a dudas, que el ministerio sacerdotal no 
vincula de tal modo que impida el ejercicio del derecho funda
mental a la propia espiritualidad. Este ejercicio, en efecto, pue
de tener muchas y variadas manifestaciones, siendo una de ellas 
la posibilidad de adscribirse, llevado por el deseo de practicar 
una determinada vida espiritual, a alguna de las asociaciones de 
fieles existentes en la Iglesia. 

Pues bien, este caso concreto está contemplado por el n. 
8 de Presbyterorum ordinis 24, donde se alaban las asociaciones 
del clérigos seculares. La opción sistemática adoptada por Pres
byterorum ordinis, a la hora de incluir las asociaciones dentro 
del Decreto conciliar, no deja lugar a dudas: esos entes asociati
vos se insertan dentro del capítulo segundo dedicado al ministe
rio de los presbíteros. Lo que, en mi opinión, y teniendo en 
cuenta los diferentes lugares sistemáticos que fueron ocupando 
las asociaciones 25, quiere decir, entre otras cosas, que el ejerci
cio del ministerio sacerdotal al servicio de la Iglesia particular 
no implica necesariamente una uniformidad en la vida espiritual 
de los presbíteros seculares y diocesanos; si la exigiera, evidente-

23. En este sentido conviene señalar cómo el criterio seguido por la 
autoridad eclesiástica, para otorgar el placet canónico a movimientos o asocia
ciones, ha sido siempre el de su eclesialidad y no el de diocesaneidad. 

24. Vid. nota 11. 
25. Cfr. mi monografía Las asociaciones de clérigos en la Iglesia. Pamplo

na 1989, en especial el capítulo segundo. 
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mente no hubiese sido posible incluir sistemáticamente el texto 
sobre asociaciones dentro del capítulo dedicado al ministerio de 
los presbíteros. 

5. El final de las precisiones que he venido haciendo invi
ta a exponer sintéticamente las conclusiones a las que conducen. 
Son dos: 

a) La vida espiritual de los presbíteros seculares debe estar 
en una estrecha e íntima relación con la posición que ocupan 
dentro del Pueblo de Dios; es decir, por imperativos eclesiológi
cos, tomarán ocasión del servicio a la Iglesia particular de la 
que son parte, de las exigencias derivadas del ejercicio ministe
rial y de las demás circunstancias propias de su condición, para 
responder fiel y adecuadamente a la llamada universal a la santi
dad. 

b) Ello no implica, sin embargo, una uniformidad existen
cial en la práctica de la forma de vida espiritual, sino que son 
libres -por imperativos de la dignidad de la misma condición 
de fiel- de proceder en su vida espiritual según los dictados de 
la propia conciencia, siempre que sean conformes con la doctri
na de la Iglesia. 




