
NOTAS PARA LA COMPRENSIÓN DE 
LA OBEDIENCIA DEL SACERDOTE DIOCESANO 

CÉSAR IZQUIERDO 

La formación de los futuros sacerdotes en la obediencia me
reció una breve alusión en el decreto Optatam totius del Concilio 
Vaticano II 1. La levedad de esa enseñanza revela, quizás, que en 
1965 la naturaleza de la obediencia de los presbíteros diocesanos 
no ofrecía especiales dificultades de comprensión. Hoy, sin embar
go, el ser y el deber-ser de la obediencia sacerdotal se ha completa
do con perspectivas más ricas y comprehensivas, que han replan
teado el tema de la relación del presbítero con sus superiores, y 
fundamentalmente con su obispo. Cuestiones como la naturaleza 
de la secularidad de los presbíteros diocesanos, la corresponsabili
dad en el servicio ministerial de obispos y presbíteros, las nuevas 
formas pastorales de relación entre ellos, una mayor conciencia de 
los derechos de los fieles en la Iglesia, e incluso los excesos de uno 
u otro signo, han propiciado y hecho necesaria una reflexión más 
profunda sobre la naturaleza de la obediencia del sacerdote secular 
diocesano. En la presente comunicación se pretende contribuir, de 
alguna manera, a una posible y futura síntesis que tenga en cuenta 
el conjunto de los elementos y relaciones que configuran la vida 
del sacerdote secular. 

1. Optatam totius (OT), 9: «Peculiari sollicitudine in sacerdotali oboedien
tia, in pauperis vitae ratione et in sui abnegandi spiritu ita excolantur». No 
deja, sin embargo, de extrañar que en la Carta sobre la formación espiritual 
en los Seminarios, de la Sagrada Congregación para la Educación Católica, de 
6 de enero de 1980, al tratar de la obediencia de los futuros sacerdotes, se 
refiera solamente al ámbito del mismo Seminario, y no se trate para nada 
de su relación con el ministerio. (Cfr. el texto en La Documentation Catholi· 
que, 77, 1980, p. 468). 
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1. La cooperación del sacerdote con el obispo 

La obediencia es solamente una de las formas que configuran 
la relación del sacerdote con su obispo. No es, por tanto, la única 
ni siquiera la más importante de esas relaciones. Por eso, sólo se 
puede lograr una comprensión más completa de la obediencia del, 
sacerdote secular si se la sitúa en el conjunto de las respectivas mi
siones que presbíteros y obispos tienen en la Iglesia. 

El Concilio Vaticano 11 se refiere habitualmente a la relación 
del obispo con su presbiterio -relación que debe fundarse en la 
caridad 2_ con el término cooperación, tanto en su forma verbal 
como nominal: los sacerdotes son «próvidos cooperadores del or
den episcopal» 3; «cooperan con el trabajo pastoral de la diócesis y 

aún de toda la Iglesia» 4; «con la cooperación del presbiterio el 
obispo apacienta la diócesis» s; los sacerdotes deben ser «cooperado
res de la verdad» 6; deben adherirse a su obispo «como fieles coo
peradores» 7. Esa cooperación no es, sin más, la de personas que 
trabajan ordenadamente en lo mismo, terminando ahí su relación. 
Por el contrario, la cooperación nace de la común raíz sacramental, 
y es expresión de comunión jerárquica. Así lo enseña claramente 
el Concilio: « Todos los presbíteros, juntamente con los obispos, par
ticipan de tal modo del mismo y único sacerdocio de Cristo, que 
la misma unidad de consagración y misión requiere en ellos una 
comunión jerárquica con el orden de los obispos» 8. Por eso, aun
que los presbíteros no dependen de los obispos en su ser sacerdo
tes -porque participan directamente del sacerdocio de Cristo 9_ sí 

2. Christus Dominus (CD), 28. 
3. Lumen Gentium (LG), 28. Cfr. CD, 28; Presbyterorum Ordinis (PO), 2. 
4. LG, 28. 
5. CD, 1I. 
6. PO, 8. 
7. OT,9. 
8. PO, 7: «Presbyteri omnes, una cum Episcopis unum idemque sacerdo

tium et ministerium Christi ita participant, ut ipsa unitas consecrationis mis
sionisque requirat hierarchicam eorum communionem cum Ordine Episco
porum». 

9. PO, 5: «Presbyteri a Deo, ministrante Episcopo, consecrantur, ut, par
ticipes Sacerdotii Christi speciali ratione effecti, in Sacris celebrandis tam
quam mlll1stri agant Eius, qui suum sacerdotale munus per Spiritum suum 
iugiter pro nobis in liturgia exercet». 
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dependen en cuanto al ministerio: «en el eJerClqo de su potestad 
dependen de los obispos» 10. 

La cooperación del obispo con su presbiterio no es puramen
te horizontal, sino jerárquica. Ahora bien, nunca la relación jerár
quica puede ser un argumento para reducir a los presbÍteros a la 
condición de meros ejecutores. Al contrario, el Concilio insiste en 
el carácter responsable y voluntario de la obediencia del sacerdo
te 11, y recoge, de formas diversas, la misión que le compete de 
participar activamente en la iniciativa pastoral y en la valoración 
y juicio sobre hechos o situaciones, si bien la iniciativa y juicio 
del presbÍtero tienen que remitirse necesariamente a la iniciativa y 
juicio superiores del obispo 12. De este modo, queda superada la 
concepción administrativa de la autoridad episcopal como propia 
de una visión incompleta del ministerio sacerdotal en la Iglesia. 

La cooperación jerárquica del presbítero con su obispo se pro
longa en dos dimensiones esenciales para el sacerdote: la correspon
sabilidad y la obediencia 13. En cuanto cooperador activo, y no 
mero ejecutor del obispo, sobre el sacerdote recae también la res
ponsabilidad del pastoreo de los fieles; es decir, él es también suje
to de la corresponsabilidad de los pastores sobre el Pueblo de 
Dios. Al mismo tiempo, en cuanto miembro de un presbiterio cu
ya cabeza es el obispo, debe vivir en comunión, reconociendo y 
aceptando gustosamente la autoridad del obispo en todo aquello 
que hace referencia a la misión pastoral recibida de Cristo 14. 

10. LG, 28. 
11. Cfr. PO, 15. 
12. Cfr. PO, 7; 15; CD, 16; 28. 
13. COMISIÓN EPISCOPAL DEL CLERO, Sacerdotes para evangelizar. Refle

xiones sobre la vida apostólica de los presbíteros, 89: «Su condición de colabo
radores del orden episcopal hunde las raíces en la misma sacramentalidad del 
presbiterado y en este hecho se fundamentan tanto la corresponsabilidad leal 
como la obediencia al obispo». 

14. Sacerdotes para evangelizar, 71: «La comunión eclesial ha de entenderse 
según el doble significado de la communio sanctorum en el símbolo de la fe: 
participación en las realidades santas (especialmente en la Eucaristía) y con
gregación de los fieles (oo.). Cada presbítero en su comunidad es como un sig
no sacramental de la unidad en la fe y en el amor, testigo de la herencia 
apostólica por su conexión con el obispo y signo de la comunión de los 
fieles». 
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La responsabilidad personal del presbítero -que desde un 
punto de vista objetivo se llama corresponsabilidad- necesita para 
su qesarrollo de unas condiciones de realización que supongan un 
reconocimiento efectivo de su capacidad de iniciativa pastoral y de 
juzgar sobre la realidad en que vive. Esto supone que al sacerdote 
no se le hace intervenir solamente en el momento ejecutivo, sinq 
que -dentro de la comunión jerárquica- sus modos de ver, pro
puestas, ideas, etc., hallan una auténtica acogida. Al mismo tiem
po, el hecho de no sentirse como un mero delegado del obispo si
no como personalmente responsable del bien pastoral de los fieles 
-aunque su responsabilidad no sea última- hace que el presbítero 
no se pueda limitar al cumplimiento de una simple lista de obliga
ciones, sino sentirse personal e interiormente comprometido a con
seguir la plenitud del bien pastoral. 

El poner de relieve la responsabilidad del presbÍtero tiene 
consecuencias, al mismo tiempo, para el obispo y para el presbíte
ro. A ello se refiere el Concilio cuando -tras indicar que una dió
cesis es confiada «a un obispo para que la apaciente con la coope
ración del presbiterio» 15_ señala que los obispos deben escuchar 
y tratar con sus sacerdotes de la entera labor pastoral de la dióce
sis 16. Los obispos, enseña por su parte Presbyterorum ordinis, de
ben considerar a sus presbíteros como «consejeros», escucharlos, 
consultarlos y dialogar con ellos sobre las necesidades de la labor 
pastoral 17 • 

No parece superfluo subrayar que este tomar en cuenta a los 
presbíteros no es una concesión del obispo, que se realiza variable
mente dependiendo de su talante más o menos abierto. Lo que el 

15. CD, 1I. 
16. Cfr. CD, 16. 
17. PO, 7. El presupuesto y base necesaria para todo esto es la fraterni

dad sacerdotal. En Sacerdotes para evangelizar, los obispos españoles enseñan: 
«Ser colaborador del obispo no significa que el presbítero sea derivación y 
función suya, sino que ha sido llamado por Dios, consagrado por El y pues
to a Su servicio en unión con el obispo. Por ello podemos decir que el pres
bítero está ante Dios dentro de la Iglesia y que existe entre él y su obispo 
un vínculo de fraterridad que no debe ser oscurecido por la relación, tam
bién constitutiva, de autoridad y obediencia. El obispo es el centro de la co
munión, de la corresponsabilidad y de la colaboración diocesana. Fraternidad 
y autoridad no son incompatibles ni deben excluirse recíprocamente». 
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Vaticano n enseña es que necesariamente el obispo debe contar 
con el presbiterio, porque la labor pastoral de una Iglesia particu
lar no se confía a un obispo, y después éste delega en los presbíte
ros, sino que es confiada conjuntamente al obispo con los presbíte
ros 18. La razón no es la de la eficacia, sino otra mucho más 
profunda: el único sacerdocio de Cristo del que obispo y presbíte
ros participan; la unidad de consagración y misión 19. 

Parece claro, en consecuencia, que en el Vaticano n, la Igle
sia ha constatado la necesidad de plantear el ministerio presbiteral 
de un modo mucho más activo y responsable. Para ello es necesa
ria una profunda libertad interior junto con la presencia de una 
auténtica caridad pastoral. De ese modo, la inmadurez de una posi
ble relación basada en el temor o en el deseo de «hacer carrera» 
se verá sustituida por la confianza mutua que hace posible un mi
nisterio pastoral entendido, fundamentalmente, como servicio y 
misión. Dada la naturaleza humana, esa relación armónica entre 
obispo y presbíteros se verá defendida si la libertad en la «colación 
de oficios y beneficios» que ha querido el Concilio para los obis
pos, queda equilibrada, de alguna manera, con garantÍas, incluso 
jurídicas, de que esa distribución se hace sin lesionar la justicia ni 
la equidad 20. 

Al poner de manifiesto la responsabilidad del presbítero, el 
Concilio recupera un valor que, en la práctica y por diversos fac-

18. CD, 11: «Dioecesis est Populi Dei portio, quae Episcopo cum coope
ratione presbyterii pascenda concreditur». Cfr. J. GIBLET, Sacerdotes de.segun
do orden, en G. BARAÚNA (dir.), La Iglesia del Vaticano JI, vol. 2 (Barcelo
na, 1966) p. 909 s. 

19. CD, 28. 
20. Al eliminar las situaciones que limitaban la libertad del obispo en la 

colación de cargos, el Concilio no ha querido, indudablemente, abrir un ca-
, mino a la posible arbitrariedad del gobernante o a la indefensión de los pres
bíteros ante hipotéticos abusos de poder o errores de gobierno. Es evidente 
que el obispo debe abstenerse -al decidir sobre tareas y cargos, a excepción 
de los cargos vicarios que deben ser de su plena confianza- de toda aparien
cia de discriminación o favoritismo debido a la mayor o menor sintonía per
sonal o espiritual con unos u otros presbíteros. Como esa independencia ab
soluta resulta, en la práctica, un ideal de difícil realización, resulta necesario 
algún criterio objetivo, dotado de más flexibilidad que el abolido sistema be
neficial, pero con suficiente claridad para evitar, en lo posible, las visiones 
particularistas_ 
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tores -a los que no sería ajena la escasa preparación del clero en 
algunas épocas y lugares, y una fuerte influencia de la espirituali
dad de los religiosos- había quedado en un segundo plano. Si se 
partÍa del supuesto de que los sacerdotes eran, en general, personas 
poco cultivadas o formadas intelectualmente, y carentes en ocasio
nes de la necesaria virtud, se comprende que el obispo tendiera a, 
arrogarse la casi total responsabilidad del trabajo pastoral, señalan
do en cada caso con bastante meticulosidad, lo que los sacerdotes 
debían hacer, y asumiendo de este modo un papel análogo al del 
superior religioso. 

Hoy la situación ha cambiado. La formación cultural se ha 
generalizado, y una nueva sensibilidad hacia los valores seculares
como la libertad y la responsabilidad, los derechos de los fieles, 
etc.- ha aflorado dentro de la Iglesia y en su acción en el mundo. 
Los presbÍteros son conscientes de que si se los redujera al papel 
de meros ejecutores se les estaría condenando a una cierta minoría 
de edad que la Iglesia nunca ha considerado como algo positi
vo 21. De este modo, el Concilio conecta con la vena más sana de 
la secularidad, que es, precisamente, lo propio de los sacerdotes 
diocesanos, y preconiza un modo de actuación distante, a la vez, 
de formas más propias de la vida religiosa y de las que correspon
derían a un sistema meramente democrático. Como una ventaja de 
orden secundario, la cooperación entre obispo y presbíteros trae lo 
que es aspiración de toda relación jerárquica: que lo mandado se 
acepte por razones que van más allá del mero mandato o, en otras 
palabras, que la razón de ser de lo mandado sea conocida y com
prendida. 

2. La obediencia sacerdotal 

Por tratarse de una cooperación dentro de la comunión je
rárquica, la relación de los presbÍteros con su obispo, -y, natural-

21. Así lo ponen de manifiesto los testimonios de la Iglesia primitiva, des
de la Didascalia Syríaca, del siglo I1I, que considera al presbyterium como el 
senado y el consejo de la Iglesia. Cfr. J. LÉCUYER, Le presbyterium, en Les 
Pretres. Formation, ministere et vie (Paris, 1968) pp. 284 ss, donde se ofrecen 
otros testimonios antiguos. 
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mente, con los demás superiores jerárquicos desde el Papa hasta 
los que tienen una autoridad inferior o participada de la 
episcopal- debe incorporar siempre la obediencia. 

El Concilio trata de la obediencia, junto con la humildad, en 
Presbyterorum ordinis, número 15 22• Como ya ha sido puesto de 
relieve 23, la obediencia se presenta en ese lugar con significados 
diversos. En efecto, al principio se trata de la obediencia de todos 
los ministros a la obra de Cristo; después se trata de la obediencia 
de los presbíteros a sus superiores jerárquicos, y finalmente de la 
obediencia de Cristo al Padre. El resultado de esa «ambigüedad» es 
que el sustrato para la comprensión de la obediencia del sacerdote 
es más rico, al no quedar reducido a lo meramente estructural 
propio de la distribución de tareas y cargos. 

La obediencia, en cuanto aceptación e identificación con la 
voluntad de Dios, es condición nec~sar¡a para el seguimiento de 
Cristo. En la identificación con Cristo reside precisamente su ra
zón de ser más radical. En este sentido, la necesidad de obedecer 
es, para el sacerdote, lógicamente anterior a la condición de minis
tro de Cristo, porque arranca de la vocación a la santidad que 
acompaña al bautismo. La identificación con Cristo precede, por 
tanto, a la caridad pastoral, y ésta no puede desprenderse de aque
lla, so pena de adquirir una autonomía que acabaría transformán
dose en mera eficacia exterior y en una forma de funcionalismo. 

El significado primario de obediencia corresponde al de obe
diencia a Dios, lo que San Pablo llama la «obediencia de la fe» 24, 
la aceptación incondicional de lo que Dios dice, de la Palabra de 
Dios. Por la naturaleza misma de la revelación, la Palabra de Dios 
es entregada, mediante los Apóstoles, a la Iglesia. Por eso, la obe
diencia cristiana es siempre fidelidad y docilidad a la Igl~sia, sin 
que ello suponga que la voluntad de Dios se exprese exhaustiva
mente en los prec.eptos de la Iglesia. Dios actúa también en el al
ma del cristiano a través de la gracia y los dones, y en ese ámbito 

22. Sobre la sustitución del esquema de los consejos evangélicos que apa
recía en las primeras redacciones por la actual centrada en las virtudes, cfr. 
H. LE SOURD, Un aggiornamento spirituel?, en Les pretres ... , cit., p. 319 s. 

23. J. FRISQUE, Le décret "Presbyterorum ordinis». Histoire et commentaire, 
en Les Pretres ... , cit., p. 172, nota 205. 

24. Ro 1, 5. 
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puede manifestar una voluntad que la persona concreta debe obe
decer, sin que esto justifique nunca una acción fuera de la Iglesia 
o el menor distanciamiento eclesial. Al contrario, esa voluntad de 
Dios sobre las personas concretas produce siempre un enriqueci
miento de la santidad de la Iglesia, y sigue teniendo como criterio 
radical de autenticidad el de su eclesialidad. Dicho con más clari-' 
dad, no se puede desobedecer a la Iglesia en nombre de un supues
to mandato de Dios al individuo. 

Precisamente de la voluntad de Dios sobre las personas sin
gulares -voluntad a la que, cuando es suficientemente percibida, 
hay que obedecer- surgen en la Iglesia diversas formas de vivir el 
único misterio de Cristo. Las más importantes de entre ellas, si se 
atiende a su carácter público, son el estado religioso y el ministe
rio sacerdotal. En ellos se da una determinación ulterior de la na
turaleza de la obediencia, determinación que no sólo se mantiene 
en el ámbito de las relaciones del hombre con Dios, sino que ad
quiere una dimensión eclesial. En concreto, la obediencia religiosa, 
que es uno de los consejos evangélicos, tiene unas características 
determinadas, resultado de la consagración por la que una persona 
entra a formar parte del estado religioso. Esa obediencia implica 
la «total entrega de la voluntad, como sacrificio de sí mismo», la 
entrega confiada y humilde a los superiores «según las reglas y 
constituciones».25 Espacios muy amplios de la vida del religioso 
aparecen, en consecuencia, como campo u objeto de la obediencia. 

La obediencia del presbítero secular es diversa, y cualquier 
intento de presentarla como una acomodación de la obediencia de 
los religiosos a la vida sacerdotal, conlleva una violencia a la natu
raleza propia de las cosas; en este caso, a la secularidad del presbí
tero diocesano 26. La obediencia del sacerdote secular, que es obe-

25. Perfectae caritatis, 14. 
26. A. GARCÍA RUIZ, La obediencia de los clérigos en los documentos pon

tificios, (Pamplona, 1965) p. 47: «La promesa de obediencia de los presbíteros 
no entra en la virtud de la religión, sino que su obligación es únicamente 
de fidelidad. No es un voto, sino una promesa hecha a un hombre (Cfr. 
WERNZ-VIDAL, Ius canonicum, Roma 1938, p. 125). Es cierto que el Pontifi
cal obliga a que se pronuncien las palabras, pero esta obligación misma no 
es más qlle el corolario de una promesa que se solicita libremente. Podemos 
concluir que esta promesa solemne rubrica con un deber de honor y fideli
dad la obligación primaria, basada en el poder de jurisdicción del obispo»; 
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diencia animada por la caridad y lleva a obedecer a Dios, se espe
cifica en un campo delimitado. El campo es el «ejercicio de su po
testad», la reverencia 27; la acción pastoral 28; el acatamiento de la 
autoridad de Cristo 29; el servicio de Dios y de los hermanos 30; 

los preceptos y recomendaciones emanadas del Sumo Pontífice, del 
propio obispo y de otros superiores 3!. En una palabra, el objeto 
de obediencia del sacerdote secular es el ministerio y aquellos as
pectos de la vida que lo hacen posible. En lo que no se refiere 
propiamente al ministerio, el presbítero está sujeto a la disciplina 
común de la Iglesia, y goza de la libertad y autonomía que corres
ponden al conjunto de los fieles. 

El desarrollo de la teología de la Iglesia particular, después 
del Vaticano II, ha tenido también sus efectos en la comprensión 
del ministerio sacerdotal. Según algunos autores, la relación del 
presbítero con el presbyterium de una Iglesia particular, entendida 
como «realización plena de la Iglesia universal» 32, pertenece a las 
relaciones fundamentales que lo constituyen como presbÍtero. La 
idea de que el sacerdote está radicalmente en función de la Euca
ristía debe ser complementada, según esta teoría, por su relación 
con el presbyterium presidido por el obispo 33. 

Las consecuencias que se derivan de ese pensamiento no se 
hacen esperar. Por lo que se refiere al aspecto concreto de la obe-

P. VIGNERON, Histoire des crises du clergé fran(ais contemporain (Paris, 1976) 
p. 92: «Chez les religieux, l'obeissance est radicalement simplifiée par le voeu 
qu'ils ont fait, de suivre les directives de leur superieur. Mortification de la 
volonté propre qui doit s'accompagner d'ailleurs d'une attitude génereuse a 
l'egard des chefs. ( ... ) Pour les pretres séculiers, obeir c'est respecter l'enseig
nement de l'Église et, tout particulierement, l'autorité de l'éveque». 

27. LG, 28. 
28. CD, 28. 
29. PO, 7. 
30. PO, 15. 
31. Ibidem. 
32. L. TRU]ILLO, Relaciones propias del presbítero y su espiritualidad, en 

COMISIÓN EPISCOPAL DEL CLERO, Espiritualidad sacerdotal. Congreso (Ma
drid, 1989) p. 135, nota 52. 

33. Ibidem, p. 136: «Recibir el sacramento del orden en modalidad presbi
teral, es ser recibido eucarísticamente en el seno del Presbiterio diocesano 
por la autoridad sacramental del obispo del mismo». 
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diencia del sacerdote, los campos de sumisión quedan indirecta
mente ampliados, ya que del presbyterium proceden determinacio
nes de los aspectos esenciales de la existencia sacerdotal. Quizás los 
más afectados sean los de la espiritualidad y la fraternidad sacerdo
tal, que deberían ser -según este pensamiento- la plasmación de 
un teórico modelo diocesano común de seguimiento de Cristo, Ca
beza y Pastor, en relación al cual la diversidad en ese segUlmlento 
equivaldría a un recorte de la comunión. 

Sin poder abrir aquí un diálogo a fondo con la teología que 
subyace a la concepción expresada en el párrafo anterior, basten 
unos apuntes críticos. Esa concepción se mueve en una tendencia 
a absolutizar lo particular frente a lo universal, y la unidad a costa 
de la diversidad. Expresa por ello un pensamiento eclesiológico re
ductivo de la comunión. Es propio de la eclesiología de comunión 
la presencia, en el seno de la Iglesia, de la unidad en la diversidad, 
y de lo universal en lo particular 34. Estas dimensiones conllevan 
un equilibrio que, por ser fruto de la mutua corrección, e incluso 
tensión entre ellas, es fuente de riqueza. La concepción que aquí 
se critica, en cambio, tiende a perder ese equilibrio porque, por 
una parte, recorta la universalidad al acentuar indebidamente la 
particularidad; y, por otra, la potenciación de la unidad se hace a 
costa de la diversidad. El resultado es, entonces, la unidad en la 
particularidad, con las inevitables consecuencias de uniformidad 
empobrecedora y transitoriedad histórica. A partir de ahí, la legíti
ma diversidad de la vida sacerdotal tiende a ser vista como 
ruptura. 

Hoy urge presentar el mmlsterio sacerdotal, y más concreta
mente el de los presbíteros, con todas sus posibilidades de realiza
ción, y sin tensiones internas más o menos artificiales. Concreta
mente, para el sacerdote no debe haber oposición entre un 
acendrado amor a su diócesis, encarnado en un ministerio llevado 
hasta el heroísmo si es preciso, y la autonomía que tiene para for
marse culturalmente, administrar sus bienes, o fomentar sus perso-

34. Cfr. G. DANNEELS, Una eclesiología de comunión. Algunas reflexiones 
después del Sínodo extraordinario de 1985, en P. RODRÍGUEZ (dir.), Iglesia 
universal e Iglesias particulares. IX Simposio Internacional de Teología de la 
Universidad de Navarra, (Pamplona, 1989) p. 726 s. 
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nales relaciones sociales 35; no debe verse como una antinomia la 
obediencia fidelísima y el amor sincero a su propio obispo, y el 
seguimiento de una forma concreta de espiritualidad, de entre las 
muchas que el Espíritu Santo suscita en su Iglesia. Para ello se re
quiere una fe activa en el mismo Espíritu Santo que enriquece a 
la Iglesia con el don de la santidad y es origen de la comunión 
que tiene su modelo y su término en el misterio trinitario. 

35. Cfr. J. ESCRIV Á DE BALAGUER, Conversaciones con Mons. Escrivá de 
Balaguer, (Madrid, 1968) p. 245. 




