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¿QUÉ ES LA “CURIA” EN 
LA IGLESIA CATÓLICA? 
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El término se usa a menudo en 
la Iglesia, pero ¿qué significa 

realmente? 

 

A veces los sacerdotes u obispos se referirán a la “curia” en la Iglesia católica. ¿Qué significa eso? 
Algunos creen que la palabra “curia” se deriva de la palabra latina coviria, que significa “reunión de hombres”. En el 
Imperio Romano, la palabra se asoció con el senado romano u otras reuniones que involucraban a funcionarios de alto 
rango que se unían para tomar decisiones. 

Dado que la Iglesia católica nació dentro del Imperio Romano y se plantó firmemente en Roma, se adoptaron muchos de 
sus términos. No es sorprendente que “curia” en el uso católico tenga esencialmente la misma definición. 

Según la Enciclopedia Católica, curia es “estrictamente hablando, el conjunto de departamentos o ministerios que 
ayudan al soberano pontífice en el gobierno de la Iglesia universal. Estas son las congregaciones romanas, los 
tribunales y las oficinas de Curia (Ufficii di Curia)”. 

Si bien los miembros de la curia primaria están involucrados con el gobierno de la Iglesia universal, el término también se 
ha utilizado a nivel local cuando se refiere a la “Curia diocesana”. 

Esto se refiere a los miembros involucrados en el gobierno y la administración de la diócesis local, que incluye hombres y 
mujeres, sacerdotes y laicos. 

Ayudan al obispo a tomar decisiones importantes y también actúan como recursos para los católicos locales (como el 
director de la Oficina de Matrimonio y Vida Familiar, por ejemplo). 

El término es antiguo, recordando la herencia romana de la Iglesia católica, y se remonta a miles de años. 
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¿SABES QUÉ ES UNA 
DIÓCESIS? 
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Y más importante todavía, ¿sabes 
en qué diócesis vives? 

 

Para aquellos nuevos en la fe (o incluso para los criados católicos) existen innumerables palabras en el catolicismo que 
resultan confusas. Una de ellas es la palabra ‘diócesis’. ¿Qué significa? 
El término deriva de la palabra griega dioíkēsis, que hace referencia a la administración del hogar familiar. En el Imperio 
Romano, la palabra se usaba para denominar a un territorio gobernado por una ciudad central. A medida que el Imperio 
fue cristianizado, los obispos emplazados en estas ciudades adoptaron naturalmente el término para describir la región 
bajo su gobierno. 

En los primeros comienzos del cristianismo, los obispos actuaban más bien como párrocos. Las comunidades 
cristianas eran pequeñas, presentes solo en un puñado de ciudades y había suficientes obispos como para administrar 
cada comunidad individual. Con la extensión del cristianismo, los obispos se vieron incapaces de atender todas las 
necesidades espirituales de las almas en cada región determinada, así que ordenaron sacerdotes para que fueran 
asistentes locales. Estas comunidades dirigidas por sacerdotes se conocerían más tarde como parroquias. 

Cada región, compuesta de un obispo en una ciudad principal con una serie de parroquias por todo el ámbito 
rural, llegó a conocerse como ‘diócesis’. Este término sigue usándose hoy día y, de forma similar a las parroquias, 
cada diócesis tiene un área geográfica específica. 

Cuando un obispo es puesto al cargo de una diócesis particular, asume la responsabilidad de las almas dentro de sus 
límites. Su función es hacer todo lo posible para garantizar que todas las almas tengan acceso a los sacramentos y que 
se cumplan las leyes de la Iglesia. El obispo es la autoridad local en todas las cuestiones de la Iglesia y es responsable 
de preservar la fe apostólica. 

Es importante que cada católico sepa en qué diócesis reside actualmente y que conozca los límites de la misma, en 
especial cuando se mude a otra ubicación. Cuando una persona se muda a otra diócesis, está confiando al obispo 
correspondiente el cuidado general de su alma. Por encima de todo, el obispo es tu pastor local y necesita en gran 
medida de tus oraciones. Su labor no es fácil y deberíamos recordar siempre las dificultades con las que tiene que lidiar a 
diario. 

Una archidiócesis, cuya palabra se forma con el prefijo griego que indica ‘preeminencia’ o ‘superioridad’, es una diócesis 
que incluye a una ciudad de mayor tamaño con una gran población católica. Una archidiócesis está al cargo de un 
arzobispo y el arzobispo con la mayor diócesis en una región es conocido como un arzobispo metropolitano. 
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¿CÓMO DISTINGUIR A UN CARDENAL, UN OBISPO Y UN MONSEÑOR? 
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Cuando los tres llevan sotana, puede resultar confuso 

Fuera de la liturgia, los miembros del clero tienen varias opciones de ropa que vestir. Para ocasiones más informales, la 
mayoría lleva una sencilla camisa negra con un cuello romano blanco. 

Cuando asisten a eventos más formales o frecuentan la plaza de San Pedro en Roma, los obispos, cardenales y 
monseñores pueden llevar una sotana, que es indicativa de su oficio. Sus sotanas tienen colores que las distinguen, pero 
desde lejos no se diferencian con facilidad. Es incluso más difícil cuando estos servidores llevan una sotana negra con 
únicamente los ribetes y la faja de diferente color. 

A continuación una guía rápida para ayudar a identificar cada color y su simbolismo. 

Monseñor 

Durante muchos siglos, el papa ha tenido por costumbre conceder títulos honorarios a sacerdotes de su corte papal. 
Había múltiples grados de honores que normalmente recibían únicamente los sacerdotes que trabajaban más próximos 
al Santo Padre en Roma. Este título se fue expandiendo con el tiempo y concediéndose a sacerdotes de Roma por 
recomendación de un obispo, aunque hace poco fue limitado de nuevo por el papa Francisco para volver a la práctica 
antigua. 

Como miembros de la corte papal, los monseñores llevan el color púrpura. Típicamente, los monseñores no tienen 
un zucchetto o solideo (el casquete para la cabeza) ni una cruz pectoral, lo cual los distingue de los obispos y 
cardenales. 
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El color púrpura (que es más cercano al magenta) está conectado con la tradición 
del Imperio romano de investir a los nuevos dignatarios con una toga púrpura. En la 
heráldica medieval, este color simbolizaba justicia, majestad real y soberanía. 

Dongio-ccMons. Guido Marini, Maestro de las Celebraciones Papales, con su túnica 
morada bajo un abrigo de invierno. Donigo (CC) 

 

Obispo 

Durante la mayor parte de la historia de la 
Iglesia, el verde ha sido el color de los 
obispos. Este color todavía puede verse en el 
tradicional escudo de armas que cada obispo 
escoge al ser elegido. Sin embargo, en el siglo 
XVI el color cambió a ‘rojo amaranto’, que 

recibe este nombre en referencia al color de la flor amaranto. En la práctica, se 
parece al color fucsia. 

Puesto que es un color similar al púrpura, tiene un valor simbólico que señala a la 
tarea del obispo de gobernar su diócesis local. 

Además del color, los obispos que llevan su sotana pueden identificarse por su 
solideo del mismo color y la cruz pectoral colgando sobre su pecho. 

 

Word on Fire MinistriesObispo Robert Barron con sotana de obispo 

Cardenal 

El nombre técnico para el color que llevan los cardenales es ‘escarlata’. Este color los distingue como miembros del 
Colegio de Cardinales y “príncipes” de la Iglesia. 

Cuando el papa coloca la birreta (un sombrero con 3 o 4 esquinas rígidas que se usa como parte de la vestimenta 
litúrgica) sobre la cabeza del cardenal, dice: “(Esto es) rojo [escarlata] como signo de la dignidad del oficio de cardenal, y 

significa que estás preparado para actuar con fortaleza, hasta el punto de 
derramar tu sangre por el crecimiento de la fe cristiana, por la paz y armonía 
entre el pueblo de Dios, por la libertad y la extensión de la Santa Iglesia Católica 
Romana”. 

 

 

Pufui Pc Pifpef I –ccEl cardenal Seán Patrick O'Malley suele utilizar las togas 
marrones de los capuchinos franciscanos. 

 

Curiosamente, la familia de pájaros que habita en América del Norte y del Sur 
conocida como “cardinálidos” fue nombrada en honor a esta clase del clero 
católico romano. 
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