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¿EXISTE UNA SECULARIDAD SACERDOTAL? 

JOSÉ MIGUEL PERO-SANZ 

Como sucede con casi todas las preguntas de corte existencial 
-an sit-, el signo, afirmativo o negativo, de la respuesta al interro
gante que sirve como tÍtulo para esta reflexión dependerá del con
tenido conceptual implícito -quid sit- en la expresión secularidad 
sacerdotal. Responder, por consiguiente, a la cuestión exigirá cierta 
discusión del concepto secularidad referido a los presbíteros. 

Durante siglos vino aceptándose pacíficamente la distinción 
entre ambos cleros, el secular y el regular, como algo que no plan
teaba mayores problemas conceptuales. Así era, y sigue siendo, en 
una dimensión puramente canónica, sin pretensiones de alcance 
teológico y espiritual. Esa secularidad de los ministros sagrados no 
pertenecientes al estado religioso apuntaba, principalmente, a una 
categoría jurídica: su pertenencia a la estructura jerárquica de la 
Iglesia, netamente diferenciada respecto a la peculiar condición ju
risdiccional de los religiosos 1. 

Esta precisión perfecta de índole canónica resultaba, en la 
práctica, compatible con una acusada indistinción teológica y, so
bre todo, ascética. Con valor puramente descriptivo -esto es, de-

, 1. Por lo que atañe al estado religioso, el CONC. VATICANO 11 en su 
Const. dogm. Lumen gentium advierte que «no pertenece a la estructura je
rárquica de la Iglesia» (n.44). Un buen resumen sobre la diversidad de condi
ción jurídica de los ministros sagrados y los religiosos puede verse en P. 
LOMBARDÍA, Estructura del ordenamiento canónico, en Derecho Canónico, t. 
1, Pamplona 1974, pp. 174-185. Conviene precisar que cuanto sigue se centra 
sobre la secularidad del presbítero, sin abordar otras facetas de su imagen; 
facetas, algunas de ellas, de tanto relieve teológico como su peculiar configu
ración con Cristo, que los distingue del sacerdocio común a todos los bauti
zados, o su entronque en la Iglesia particular. Son cuestiones de gran densi
dad, pero que quedan al margen del objeto de esta comunicación. 
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jando a un lado el juicio, negativo, que se hace del fen6meno- es 
aceptable la afirmaci6n de que «la espiritualidad presbiteral estuvo 
durante siglos demasiado condicionada por la monacal. Incluso 
cuando quiso afirmarse como específica, bascu16 en exceso hacia el 
modelo de la vida religiosa» 2. De hecho, los clérigos reformados 
(teatinos, barnabitas, jesuitas, somascos ... ) del siglo XVI acabarán 
denominándose, y siendo, clérigos precisamente regulares. En este 
horizonte, a todo presbítero se le ofrecerá como ideal un género 
de vida pautado sobre la renuncia al mundo 3; el paradigma para 
el clero, en general, será el modelo religioso. Nadie, hasta los últi
mos tiempos, adopt6 como punto de referencia la secularidad. 

Esta 6ptica comienza a cambiar, de hecho, en las décadas 
1930-40. El Concilio Vaticano II urgirá a una reflexi6n sobre las 
peculiaridades de los distintos carismas eclesiales. Esta instancia, en 
la práctica, se ha traducido, simultánea y parad6jicamente, en dos 
sentidos divergentes: una valoraci6n teo16gica positiva -no siem
pre atinada- de la secularidad (laical) y un desdibujamiento efecti
vo de las fronteras entre uno y otro clero, por la creciente inte
graci6n de los religiosos en las tareas diocesanas 4 (así como, en 
ocasiones, por cierta pérdida fáctica de la identidad fundacional en 

2. COMISIÓN EPISCOPAL DEL CLERO, Documento de trabajo Espirituali
dad sacerdotal y ministerio, Madrid 1988, p. 14. A pie de página se dice: «In
tus monachus, fons apostolus es un principio que parece haber presidido la 
orientación espiritual y la organización exterior de la formación sacerdotal». 

3. Vid. 1.M. PERü-SANZ. Iglesia en tiempo de crisis, Barcelona 1975, p. 75: 
«Incluso en las medidas ascéticas y prudenciales recomendadas para la unión 
con Dios -necesaria en el sacerdote- comprueba éste que se le han justifica
do con razones válidas específicamente para el religioso. Por ejemplo, el celi
bato, que tiene clarísimas conexiones con la vida sacerdotal, se le ha podido 
presentar dentro del contexto de los tres consejos evangélicos, que sí perfilan 
la vida religiosa, pero no la sacerdotal. La vida de piedad se ha justificado, 
en ocasiones, como fuga del mundanal ruido, más que como la unión con 
Dios básica también para la entrega a los hombres». Como escribía A. SI
MONET, en esta perspectiva «no se respeta la línea de santificación propia 
del sacerdote. Sin darse cuenta, se la asimila a la religiosa considerada como 
el ejemplar» (El sacerdote diocesano en la Iglesia, Salamanca 1966, p. 88). 

4. Vid. CONe. VATICANO n, Decr. Christus Dominus, nn. 33-35. En el, 
n. 34 se afirma, sobre los religiosos sacerdotes con tareas pastorales, que "de
be decirse con verdad, en cierto modo, que pertenecen al clero de la dió
ceSlS». 
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los miembros de algunos institutos religiosos y seculares o de so
ciedades de vida apost61ica). 

Los que en el ámbito can6nico 5 son cuatro conceptos, en 
dos parejas de nociones contrapuestas (clérigos-laicos; seculares
religiosos o asimilados), teol6gicamente parecerían reducirse a tres 
carismas: orden sagrado, estado religioso y laicado 6. 

Vaya por delante que ningún conocimiento -incluso 
verdadero- de carácter abstractivo, categorial, agota perfectamente 
la realidad. Aparte de que los contenidos conceptualmente distin
tos se realizan en un mismo sujeto, en el cual no se excluyen, la 
precisi6n objetiva de las nociones universales no suprime -ni si
quiera en los casos de predicaci6n unívoca- 'alguna gradaci6n (ana
logía) en su referencia a las cosas. Toda categorizaci6n implica 
cierta manipulaci6n mental de realidades no clasificadas en sí mis
mas. Conviene no perderlo de vista, quizá de modo particular 
cuando se trata de contenidos teologales. Las distinciones perfectas 
110 suelen coincidir absolutamente con la riqueza y continuidad 
participativa propia del orden sobrenatural. 

Sin negar el valor de los conceptos como instrumento nece
sario de análisis cognoscitivo, por lo que atañe a la separaci6n de 
los carismas eCIesiales, convendría recordar, por ejemplo, que la se
cularidad misma de los laicos no puede concebirse como simple 
desacralizaci6n (que ignora, entre otras cosas, el sacerdocio regio 
de todo bautizado). Habría también que advertir la legitimidad, 
teol6gica y can6nica, de los citados ministerios jerárquicos confia
dos a clérigos regulares; así como la existencia de formas de secul4-
ridad consagrada. Se comprende que, en este panorama de lindes 
huidizos, haya un apreciable margen de incertidumbres terminol6-
gicas que, por cierto, no son cosa s610 de hoy. El nombre laico 
podría parecer el adecuado para designar al simple bautizado que 

'no ha recibido ni la consagraci6n del Orden ni la religiosa; pero 
inmediatamente aparece la figura de la vida religiosa laicalis 7 (el 
laicus que en nuestra lengua da origen al término lego). Si para re-

5. CLC, canon 207, que -substancialmente- reproduce lo expresado 
por el canon 107 del Código Pío-Benedictino. 

6. Consto dogm. Lumen gentium, n. 31. 
7. Decr. Perfectae caritatis, n. 10. 
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ferirse a aquellos fieles se prefiere optar por la voz seglar (de saecu
laris), se impone alguna advertencia que excluya a los presbíteros 
seculares. -

Precisamente aquí se sitúa la pregunta inicial, sobre el alcan
ce de la secularidad sacerdotal, si es que tiene algún significado 
más allá de la simple clasificación canónica. 

Dos CONCLUSIONES NEGATIVAS 

El problema se plantea en toda su viveza con la afirmación 
del Concilio Vaticano II, según la cual «laicis indo les saecularis pro
pria et peculiaris est: el carácter secular es propio y peculiar de los 
laicos» 8. Por lo que atañe a los presbíteros no religiosos, esta 
cuasi identificación entre secularidad y condición laical, da pie a 
dos conclusiones extremas y divergentes entre sí. 

1. Adopción de la figura laical como referencia. Si es en los 
laicos donde se da la realización cabal de la secularidad, resulta 
comprensible que a ellos se hayan dirigido muchas miradas en bus
ca de modelo. De hecho, «no han faltado en los últimos tiempos 
tentativas de concebirla y vivirla» (la espiritualidad sacerdotal) «co
mo eminentemente laical» 9. 

A este respecto, y en un intento de homologación con la se
cularidad de los laicos, se han escuchado voces adversas a la disci
plina del celibato; se ha propiciado -no por motivos apostólicos, 
ni testimoniales, sino de realización personal- el trabajo civil de 
los ministros sagrados 10; se ha propugnado su asunción de come-

8_ Const_ dogm_ Lumen gentium, n_ 3 L 
9_ COMo Ep_ DEL CLERO, l_e., p_ 14_ En este sentido se ha llegado a ha

blar de «la imantación que ejerce hoy en él» (en el sacerdote) «la enérgica 
corriente de espiritualidad seglar» (A. BRIV A, Espiritualidad sacerdotal en Los 
presbíteros, ministerio y vida, Madrid 1969, p_ 31). 

10. Vid_ 1.M. PERO-$ANZ, Sacerdotes en el trabajo en «Palabra», 65 
(1-1971), pp. 13ss_ Allí se hace notar como «tal vez durante siglos, en el ple
xo sacerdotal-secular, se haya descuidado la secularidad adaptando para él mo
dalidades de existencia religiosa, o monástica, por cuantó el fraile-presbítero 
o el monje-presbítero tenían con el clérigo diocesano la nota común del sa
cerdocio_ Hoy, cuando se redescubre la secularidad como valor y se acentúa 
ese extremo de la pareja de nociones citada (sacerdote-secular), el error con
sistiría en calcar sin más la secularidad específica del fiel laico» (p_ 17). 
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tidos políticos o sindicales; y se han suprimido, en muchos atuen
dos, cualesquiera distintivos de la condición clerical. Ante estas ini
ciativas, no se hicieron esperar las intervenciones 11, pontificias y 
episcopales, referentes al celibato, a las actividades y al atuendo sa
cerdotales. Al margen de los puntos concretos en litigio, se venti
laba la identidad misma del carisma sacerdotal. 

Ya el Vaticano II había contemplado la ocasional dedicación 
a cuestiones profanas como ajena al ministerio sagrado: sus miem
bros«aun cuando alguna vez puedan ocuparse de los asuntos secu
lares, incluso ejerciendo una profesión secular, están destinados 
principal y expresamente al sagrado ministerio, por razón de su 
particular vocación» 12. 

De todas maneras, y si bien la adopción del modelo laical de 
secularidad como referencia para' el presbítero no resulta válida, 
tampoco parece aceptable la otra posible conclusión extrema. 

2. Vaciamiento de la secularidad sacerdotal. La identificación 
laico-secular ha conducido por otro lado, en la práctica, a una de
valuación de la secularidad de los presbíteros no religiosos, hasta 
reducirla -como durante siglos- a la simple categoría jurídica de 
la incardinación diocesana. 

Aunque sea con carácter anecdótico, cabe recordar un episo
dio español reciente. En 1986 la Comisión Episcopal del Clero 
convocaba un simposio sobre «Espiritualidad del Presbítero Dioce
sano Seculaf», celebrado en la sede de la Conferencia Episcopal del 
30 de octubre al 2 de noviembre de ese año. Un apretado tomo 
de más de setecientas páginas recoge los textos de las intervencio
nes. Su título mismo puntualiza que se trataba no del sacerdote 
diocesano en sentido amplio -cualquier presbítero con encargos 
de la diócesis-, sino concretamente del secular. Las páginas finales 
del volumen incluyen un apéndice, a modo de resumen, sobre «las 
líneas de convergencia en la espiritualidad del presbítero diocesano 
seculaf». El epígrafe VIII de esta síntesis versa, precisamente, sobre 

11. Por ejemplo, PABLO VI, Enc. Sacerdotalis coelibatus (24-VI-1967); 
JUAN PABLO 11, Carta Novo incipiente (8-IV-1979); Cl.C, cc. 284-285. 

12. Consto dogm. Lumen gentium, n. 31: En el mismo lugar se atribuye, 
por propia vocación, a los laicos la obtención del reino de Dios «gestionan
do los asuntos temporales y ordenándolos según Dios». 
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«lo secular en la identidad del presbítero»; pero para afirmar que 
la secularidad pertenece a la identidad de todo presbítero: «Aunque 
los presbíteros diocesanos seculares hayamos aceptado con gusto 
que lo secular es propio del presbítero no religioso, no me parece 
que sea exclusivo, específicamente nuestro. La relaci6n que existe 
entre lo secular y el presbítero es tan profunda que es propia de 
todo presbítero, ya que éste es esencialmente para la comunidad 
en el mundo. Quizá se puedan poner diferencias en la forma de 
vivir lo secular; pero no se puede quitar al sacerdote religioso la 
secularidad» 13. 

A lo largo de aquel Simposio hubo, l6gicamente, numerosas 
referencias a la peculiaridad de los sacerdotes no religiosos. En 
cualquier caso, tres años más tarde la misma Comisi6n Episcopal 
convocaba un nuevo «Congreso sobre espiritualidad sacerdotal», en 
el que se omitÍa ya la especificaci6n de la secularidad 14. Con ello 
parecería volverse a la situaci6n mental descrita como anterior al 
Vaticano 11. 

No debe, sin embargo, renunciarse a que la secularidad tenga 
algún contenido,. aparte del jurídico de la incardinaci6n, para los 
sacerdotes no religiosos. 

13. s. GAMARRA, en Espiritualidad del Presbítero Diocesano Secular, Ma
drid, 1987, pp. 689. Varias de las comunicaciones recogidas en el volumen 
aluden a los titubeos históricos en la adopción de modelo -ora el religioso, 
ora el laical- para el sacerdote. Por las mismas fechas, Mons. F. ALvAREZ 
MARTÍNEZ publicaba un amplio estudio -Espiritualidad del sacerdote diocesa
no (B.O. del Obispado de Calahorra, La Calzada y Logroño, separata 
VI-1986; el trabajo apareció también en el n. 102 de la revista "Seminarios», 
vol. 32, X-XII 1986, pp. 407-458)- donde, al distinguir el trabajo diocesano 
de ambos cleros, empleaba un tiempo verbal subrayadamente pretérito: "An
tes se nos llamaba sacerdotes seculares, diferenciándonos de los sacerdotes re
ligiosos» (p. 14). 

14. El Congreso se celebró en Madrid del 11 al 15 de septiembre de 1989. 
Sus actas se recogen en el volumen Espiritualidad Sacerdotal/Congreso, Ma
drid 1989. Por lo que atañe a la secularidad, ya en el documento de trabajo 
(vid. supra nota 2), se manifiesta una voluntad de indifefenciación entre am
bos cleros. Más aún, incluso se utilizaba la categoría «laicidad» referida a to
do presbítero, secular o religioso: tras hablar de amor al mundo, inseparable 
del sagrado ministerio, se indica que «un amor así genera un estilo secular 
de espiritualidad. Confiere al presbÍtero una sana laicidad ... » (p. 43). 
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UNA SECULARIDAD ESPECÍFICA 

Las posturas divergentes señaladas -adopci6n del paradigma 
laical y vaciamiento de la secularidad- responden, probablemente, 
a un par de imprecisiones. Una de ellas, común a las dos corrien
tes, consiste en la interpretaci6n reductiva de la secularidad, consi
derada s610 desde su modalidad laical (inaplicable, ciertamente, a 
los presbíteros). El segundo equívoco reside en una transposici6n 
de los planos existencial y esencial. 

Comenzando por esto último, es preciso señalar algo que 
ya se ha insinuado: la asunci6n, fáctica, de tareas correspondien
tes a un carisma eclesial diverso del propio no significa una con
fusi6n de los carismas mismos. El texto de la Consto Lumen gen· 
tium apunta a la posibilidad, excepcional, de que algunos ministros 
sagrados desarrollen labores laicales, sin que por ello el sacer
docio pierda su caracterizaci6n específica. En sentido análogo, y 
con frecuencia aún mayor, se contempla la posibilidad de que 
religiosos ejerciten cometidos propios del sagrado ministerio, sin 
que tampoco esto equivalga a una identificaci6n de ambas vocacio
nes: el estado religioso conserva su perfil, aun cuando un religioso 
-o muchos- desempeñe tareas, por ejemplo, parroquiales. Cabría 
incluso referirse a la comisi6n de ministerios clericales, v.gr. litúr
gicos, a los laicos (aunque esto suceda de hecho, no dejan de ser 
los quehaceres temporales el ámbito peculiar del laico seglar). Ya 
los antiguos 16gicos aludían a la predicaci6n per accidens: decir que 
«un músico pinta» no significa convertir la música en pi~tura. 
Otro tanto hay que decir de los carismas: el laicado no se' con
vierte en ministerio ordenado porque un fiel . distribuya la co
muni6n; el sacerdocio no· se convierte en laicado porque un pres
bítero trabaje en la banca; ni el estado religioso se vuelve secular 
porque un fraile sea párroco. U na cosa son los carismas y otra los 
sujetos. 

Por lo que atañe a la secularidad, conviene subrayar que 
la descrita en el n. 31 de la Consto Lumen gentium -«buscar 
el reino de Dios tratando y ordenando, según Dios, los asun
tos temporales»- es, en concreto, la índole secular propia de los 
laicos. Pero no es la única. En efecto, como señala Juan Pablo 
11, en un sentido genérico «todos los miembros de la Iglesia son 
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partícipes de su dimensión secular; pero lo son de formas di
versas» 15. 

Por un lado, como es evidente, todos los bautizados -laicos, 
ministros sagrados y religiosos- residen físicamente en este mundo 
y todos ellos son sujetos de los derechos y deberes comunes a los 
ciudadanos: todos están sometidos a las leyes civiles y penales de 
su país; todos abonan el importe de sus compras y de los servicios 
que reciben de la sociedad; nada los inhabilita para el ejercicio, 
por ejemplo, de sus facultades electorales. Ahora bien, si esto fuera 
lo que quisiéramos denominar secularidad, el término resultaría po
co significat~vo, por completo unívoco y carente de contenido teo
lógico. No se trata sólo de eso. 

La secularidad común a toda la Iglesia se refiere a su presen
cia y papel a modo de sacramento que «vive en el mundo, aunque 
no es del mundo (cfr. Joh 17, 16) Y es enviada a continuar la obra 
redentora de Jesucristo» 16. En este sentido, todos los .carismas son 
seculares: varían, sin embargo, sus formas, hasta el punto de que 
para alguna de ellas -para la religiosa, en concreto- el término 
secularidad induzca más bien a confusión. 

Por lo que atañe a los religiosos, «nadie piense que, por su 
consagración, se hacen extraños a los hombres o inútiles para la 
sociedad terrena» 17. También ellos, como toda la Iglesia, viven en 
el mundo al que enriquecen. Ahora bien, su aportación peculiar al 
mundo -lo que cabría llamar, con el apuntado riesgo de equívo
co, su secularidad específica- es la del testimonio cualificado: «en 
virtud de su estado, proporcionan un preclaro e inestimable testi
monio de que el mundo no puede ser transformado ni ofrecido a 
Dios sin el espíritu de las bienaventuranzas» 18. Como señala el 
Codex Juris Canonici, «el testimonio público que han de dar los 
religiosos a Cristo y a la Iglesia lleva consigo un apartamiento de~ 
mundo (a mundo separationem}> 19, mediante la profesión pública 
de los consejos evangélicos (y, en el caso de los institutos propia
mente religiosos, el hábito propio y la vida en común canónica). 

15. Ex. Ap. Christiftdeles laici (30-XII-1988), n. 15. 
16. Ibídem. 
17. Consto dogm. Lumen gentium, n. 46. 
18. Consto dogm. Lumen gentium, n. 31. 
19. Canon 607. 
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En este sentido, el religioso «acepta íntegrame~te un estado de 
muerte en este mundo, a fin de vivir ya aquí enteramente en Cris
to la vida celeste del amor ... ; acepta vivir totalmente dedicado a 
los bienes celestes como si hubiera muerto ya efectivamente a las 
cosas de abajo» 20. 

Es el suyo un signo escatológico: no de éste, sino del mundo 
futuro. Aunque hoy no se hable del contemptus saeculi (por la con
notación peyorativa de ese contemptus, o desprecio), la separación, 
lógicamente, subsiste como característica propia. Esto se traduce en 
la renuncia voluntaria, mediante votos o vínculos análogos, a una 
parte de las atribuciones propias de la persona. Por eso la vida del 
religioso viene pautada, en muchos aspectos de sus esferas de auto
nomía personal, por el derecho interno de la Iglesia (común o 
propio de cada Instituto). 

Su aportación específica a la sociedad civil es impagable en 
todos los sentidos; también en términos, digamos, económicos. De 
hecho, el religioso no reclama del mundo una retribución pecunia
ria por su testimonio. Es acreedor a remuneración por sus servi
cios de otro orden: por sus trabajos asistenciales, docentes, manua
les, etc. Muchos religiosos prestan -e incluso deben hacerlo, por 
las constituciones de su instituto- esas contribuciones. Pero ni to-

20. F. SEBASTIÁN AGUILAR, citado por J. DOMÍNGUEZ SANABRIA, en Ser 
religioso hoy, Madrid, 1986, p. 27. A. BANDERA, en su obra Teología de la 
vida religiosa (Madrid, 1985) ofrece una profunda exposici6n, así como una 
amplísima antología de textos magisteriales recientes, sobre el sentido pecu
liar del testimonio religioso. Hace notar que, de modo análogo a lo señalado 
para los sacerdotes, también entre los religiosos se ha sentido el atractivo de 
la secularidad laical: «Se repiti6 en todos los tonos que el religioso debe ser 
un hombre como los demás. No s610 no se cultiv6 la distinción, sino que fue
ron abolidas sistemáticamente todas sus expresiones. El principio inspirador 
de toda la 'campaña propagandística' fue que en el mundo 'secular' o pos
cristiano el religioso tiene que vivir secularmente. Es decir, se tom6 como 
criterio de realizaci6n de la vida religiosa uno que se opone diametralmente 
al señalado por Juan Pablo 11» (pp. 31-32. La alusi6n se refiere a unas pala
bras del Santo Padre a los religiosos en Rio de Janeiro -2.VII.1980-: «La 
fuerza del signo no está en el conformismo, sino en la distinción. La luz es 
distinta de las tinieblas para poder iluminar el camino de quien anda en la 
oscuridad. La sal es distinta de la comida para darle sabor. El fuego es distin· 
to del hielo para calentar los miembros ateridos por el frío. Cristo nos llama 
Luz y sal de la tierra. En un mundo disipado y confuso como el nuestro, 
la fuerza del religioso está exactamente en ser diferente»). 
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dos los religiosos tienen por qué ser enfermeros, maestros o fabrican
tes de licor; ni, mucho menos, todos los sanitarios, profesores, o des
tiladores son, por ello, religiosos. Otro tanto dígase de los quehaceres 
ministeriales desempeñados por los religiosos varones que recibie
ron el Orden sagrado. Por cuanto atañe a su particular aportación 
como consagrados -el testimonio escatológico- su manutención co
rresponde a la Iglesia (a la Jerarquía o a las limosnas de los fieles). 

Todo lo cual distingue cualitativamente el alcance que el cali
ficativo secular tiene para ellos, del sentido preciso -teológica y 
jurídicamente- propio de los otros carismas, técnicamente secula
res: el laical y el del ministro sagrado. 

De la secularidad laical baste recordar que constituye «no só
lo una realidad antropológica y sociológica, sino también, específi
camente, una realidad teológica y eclesial» 21 que, además de vivir 
en el mundo, implica una presencia comprometida, propia de 
quien está llamado a santificarse precisamente en las cuestiones 
temporales, que le corresponde santificar desde dentro, tratándolas 
y ordenándolas según Dios. De ahí que la dimensión genéricamen
te secular de todos los miembros de la Iglesia, en «los fieles laicos 
tiene una modalidad propia de actuación y de función, que, según 
el Concilio, 'es propia y peculiar' de ellos. Tal modalidad se desig
na con la expresión 'índole secular'» 22. Como resumen de lo que 
significa la secularidad de los laicos, valga decir que cuando «ac
túan en el mundo no debe pensarse que esa actuación no sea ecle
sial; también cuando ordenan según Dios los asuntos temporales 
(la vida familiar, profesional, política, etc.) están edificando la Igle
sia [ ... ] Precisamente ése es su modo más propio de construir la 
Iglesia» 23. Dando por supuesta y bien conocida esta índole secular 
del carisma laical24, índole que subsiste incluso cuando un 

21. JUAN PABLO 11, Ex. Ap. Christifideles laici, n. 15. 
22. Ibidem. 
23. J.M. PERo-SANZ, Los laicos en la Iglesia y en el mundo, Madrid 1987, 

p. 12. Cualquier conocedor del tema descubre la paternidad de estas ideas en 
la enseñanza de Mons. Escrivá de Balaguer: vid., por ejemplo, Conversaciones 
con Mons. Escrivá de Balaguer, 12a ed., Madrid 1977, nn. 9, 112 Y passim. 

24. Además de la citada Exhortación Apostólica, tal vez una de las expo
siciones más lúcidas y autorizadas sobre la indoles saecularis es la que ofrece 
A. DEL PORTILLO, en Fieles y laicos en la Iglesia, Pamplona 1969, pp. 
173-207. 
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fiel seglar desempeña, ocasionalmente, ministerios eclesiásticos, que
da por ver cuál sea la forma o modalidad propia de la secularidad 
en el caso de los ministros sagrados, y si justifica el empleo del 
adjetivo secular como característica de su vocaci6n. 

Ya se ha dicho que, dentro de la Iglesia, «los miembros del 
orden sagrad~ [ ... ] están destinados principal y expresamente al sa
grado ministerio» 25. Ahora bien, el ministerio sagrado no s610 
presta una contribuci6n, por llamarla de algún modo, interna a la 
Iglesia. La religi6n, en efecto, aun trascendiendo por Sl1 naturaleza 
el orden terrestre y temporal, no es irrelevante dentro del bien co
mún perseguido por la sociedad. Más aún, «el poder civil, cuyo fin 
propio es cuidar del bien común temporal, debe reconocer cierta
mente la vida religiosa de los ciudadanos y favorecerla» 26. Una 
parte, y no la menos importante, de aquel bien común es precisa
mente la creaci6n de unas «condiciones propicias para el fomento 
de la vida religiosa, a fin de que los ciudadanos puedan realmente 
ejercer los derechos de la religi6n y cumplir los deberes de la mis
ma, y la propia sociedad disfrute de los bienes de la justicia y de 
la paz que provienen de la fidelidad de los hombres a Dios y a 
su santa voluntad» 27. 

En este sentido, la Iglesia enriquece al mundo, a la sociedad 
civil, no s610 cuando sus fieles ordenan en conformidad con Dios 
las tareas temporales o cuando desempeñan labores, por ejemplo, 
de carácter asistencial. El servicio sagrado mismo -que compete 
por vocaci6n propia a los ministros consagrados- constituye una 
contribuci6n ciudadana, de carácter secular, acreedora -entre otras 
cosas- a la debida remuneraci6n por parte de la sociedad. 

Se ha podido afirmar que, para los sacerdotes seculares, el sa
grado ministerio constituye su «labor profesional» 28, Y no s610 en 
un sentido amplio, cuasi metaf6rico, de la expresi6n. A diferencia 

25. Consto dogm. Lumen gentium, n. 3I. 
26. Dec!. Dignitatis humanae, n. 3. 
27. lbidem, n. 6. 
28. J. ESCRIVÁ DE BALAGUER, Sacerdote para la eternidad (13-IV-1973), 4a 

ed., Madrid 1977, p.D. P. BERGLAR, en Opus Dei. Vida Y obra del Funda· 
dor Josemaría Escrivá de Balaguer, Madrid 1987, p. 221, subraya que "la 'secu
laridad' del sacerdote que no pertenece a una orden religiosa consiste en ver 
y realizar su labor sacerdotal como un 'trabajo profesional normal'». 
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del religioso sacerdote, que -hablando en abstracto- podría no de
sempeñar tareas ministeriales (es el caso, por ejemplo, de muchas 
comunidades monásticas), el sacerdote secular debe prestar ese trabajo, 
como verdadera profesión también humana 29; con todo lo que es
to implica de cantidad y calidad en su labor, así como en lo que se 
refiere a la contraprestación económica debida en justicia, no sólo 
dentro de la comunidad eclesial, sino también de cara al mundo. 

A este propósito, el sacerdote secular es secular precisamente 
en cuanto sacerdote 30, sin necesidad de otro trabajo que, en caso 

29. Según dice J. MARTÍN VELASCO, (La espiritualidad del presbítero dioce
sano en la coyuntura histórico-social actual, en Espiritualidad del presbítero dio
cesano secular, pp. 371-395, p. 382), «la profesión constituye para el adulto 
una de las formas privilegiadas de asumir, percibir y ofrecer al exterior un 
estatuto social que da lugar a una imagen clara para sí y los demás». El pro
blema surge cuando se pierde de vista la índole verdaderamente profesional 
del sacerdocio, cuando se empieza a pensar que éste no proporciona benefi
cio alguno a la sociedad civil. Es lo que describe este mismo autor: «El sacer
dote tenía en la sociedad antigua el equivalente de este medio» -de la 
profesión- «en el ejercicio de un rol perfectamente definido, aceptado e in
cluso apreciado. La ruptura de la cristiandad y, especialmente, la seculariza
ción de la sociedad hacen esto cada vez más difícil y es casi inevitable que 
esto produzca en el presbítero una especie de 'síndrome del parado' -aun
que trabaje hasta agotarse-, que le lleva a sentirse sin lugar en la sociedad 
o con una ruptura interior entre el ciudadano que se ve forzado a ser 
-miembro de la ciudad secular en la que prácticamente no representa nada
y el sacerdote que es con una función definida en el interior de la comuni
dad religiosa y sólo en ella» (Ibidem). Está claro que el presbítero sí tiene 
un «lugar en la sociedad» y precisamente como presbítero; las inquietudes 
aparecen cuando se pretende buscar esa función social al margen del minis
terio. 

30. Vid. A. DEL PORTILLO, Escritos sobre el sacerdocio, Madrid 1970, so
bre todo pp. 39-69 Y 123-143. Afortunadamente en los últimos tiempos ha 
tomado carta de naturaleza el planteamiento de la figura y espiritualidad del 
sacerdote desde su vocación ministerial. Este es, de hecho, el enfoque que se 
viene dando al asunto en todos los congresos teológicos y pastorales sobre 
los presbíteros: en las notas 13 y 14 se citan dos volúmenes al respecto (a 
ellos cabría añadir, por ejemplo, los libros Santidad y espiritualidad de los 
presbíteros y Espiritualidad y presbiterio, Madrid 1988, que recogen las inter
venciones pronunciadas en sendos ciclos celebrados en Madrid, en los meses 
de noviembre de 1987 y abril de 1988 respectivamente). Cabría multiplicar 
la bibliografía en este sentido. Baste, a modo de ejemplo, la indicada, toda 
vez que aquí no se trata de analizar el lugar del sacerdote dentro de la Igle
sia, sino su lugar en el mundo, su secularidad específica. 
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de eX1StIr, «para quien pertenece al ministerio ordenado puede 
constituir una tarea sobreañadida o excepcional» 31. Por eso mis
mo, por el carácter también profesional secular de su ministerio es
pecífico, una dimensión (la negativa) de la secularidad del sacerdote 
consiste precisamente en el respeto a las otras profesiones civiles, 
sin intromisiones de carácter técnico que significarían, en vez de 
secularidad, clericalismo 32. 

De modo inverso a como el fiel laico cumple su principal y 
peculiar tarea en la Iglesia, cabalmente, cuando trabaj" en el mundo 
-construye aquélla al construir éste según Dios-, el presbítero se
cular edifica el mundo precisamente con el desempeño de su pro
pio ministerio sagrado. Esta es su presencia, verdaderamente secu
lar, en la sociedad. Consiguientemente, conserva íntegras -tanto 
de cara a la comunidad civil como a la eclesial- aquellas esferas 
de la autonomía persona1 33 de que el religioso, en cambio, hace 
voluntaria renuncia con su consagración. 

Todo ello, por tanto, hace responder afirmativamente a la 
pregunta sobre la existencia de una secularidad propia del sacerdo
te secular. Este es acreedor a tal calificativo en un sentido propio 
y no sólo en el común que corresponde a cualesquiera miembros 
de la Iglesia. En otras palabras, el ministerio sacerdotal constituye, 
en sí mismo, un título de auténtica inserción en el mundo. 

31. JUAN PABLO II, Alocución en el Angelus (15-I1I-1987). Cabría decir 
que, de algún modo, sería más excepcional el recurso a estos trabajos tempo-

,rales por parte del sacerdote secular que por parte del religioso: éste puede 
ser, incluso por las constituciones de su Instituto, profesor, enfermero, culti
vador de tierras, etc., hasta el punto de que tales labores constituyan, inclu
so, la fuente -habitual u ocasional- de su sustento (si la Jerarquía no puede 
aportar otra financiación o faltasen las limosnas de los fieles). 

32. Es lo que sucede si los sacerdotes substituyen su trabajo propio «por 
una intervención en campos propios de los seglares -en las iniciativas socia
les, en la política-, apareciendo entonces ese fenómeno del clericalismo, que 
es la patología de la verdadera misión sacerdotah>, J. ESCRIV Á DE BALA
GUER, Sacerdote para la eternidad, cit., p. 36. 

33. Vid. A. DEL PORTILLO, Fieles y laicos ... , pp. 63-85. 




