
UNIDAD Y PLURALIDAD 
EN LA ACCIÓN PASTORAL DE LOS PRESBÍTEROS 

JULIÁN HERRANZ 

Aunque no sea éste el modo literario más elegante de co
menzar una conferencia, permítanme que yo empiece esta relaci6n 
con una precisaci6n termino16gica fijada en el nuevo C6digo de 
Derecho Can6nico y con un recuerdo personal ligado a la elabora
ci6n del Decreto Conciliar Presbyterorum Ordinis, sobre la vida y 
el ministerio de los presbíteros. 

La precisaci6n termino16gica, que me parece necesaria, no s6-
lo para el tema concreto que ahora nos ocupa, es la siguiente: en 
los Lineamenta preparados por la Secretaría General del Sínodo de 
Obispos, para el pr6ximo Sínodo 1 se emplea la expresi6n «sacer
dotes diocesanos», que sin embargo no aparece -porque fue expre
samente evitada- en ningún lugar del nuevo C6digo de Derecho 
Can6nico, promulgado por Juan Pablo II como aplicaci6n discipli
nar de las Constituciones y Decretos del Concilio Vaticano lI 2• 

Efectivamente, la Ley universal de la Iglesia, sin dejar de tener en 
cuenta la variedad de expresiones utilizadas en' los diversos docu
mentos conciliares, ha distinguido los presbíteros -y, en general, 
los clérigos o ministros sagrados- en «seculares» y «religiosos», su
perando la distinci6n «diocesanos-religiosos», que el Legislador no 

,consider6 adecuada por dos motivos principales. En primer lugar, 
porque en sentido amplio la expresi6n «clero diocesano» abarca to
dos los clérigos -tanto seculares como religiosos- que, en raz6n 
de los oficios eclesiásticos que tienen encomendados por el Obispo 

1. La formación de los sacerdotes en la situación actual, Lineamenta, Ciudad 
del Vaticano, 1989. 

2. Consto Apost. Sacrae Disciplinae Leges, 25-1-1983: AAS 75 (1983), pars 
11, pp. VII-XIV. 
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diocesano, se dedican al inmediato y directo serVICIO pastoral de 
una diócesis. En segundo lugar, porque lo que junto a la Ordena
ci?n determina más específicamente la condición jurídica y la des
tinación ministerial de un clérigo, es la estructura jurisdiccional 
concreta a la que está incardinado; y, como se establece en el can. 
265, todo clérigo está necesariamente incardinado: bien «en una 
Iglesia particular o en una Prelatura personal.> (son los clérigos se
culares), o bien «en un instituto de vida consagrada o en una so
ciedad que goce de esa facultad» (son los clérigos religiosos o a 
ellos jurídicamente equiparados). 

El recuerdo histórico al que antes aludí se remonta al mes 
de noviembre de 1964, cuando la Comisión conciliar sobre la dis
ciplina del clero preparó la redacción definitiva del Decreto Preso 
byterorum Ordinis. El Decreto había de sancionar la necesaria re
forma del antiquísimo instituto de la incardinación de los clérigos, 
de modo que se adaptara mejor a las actuales circunstancias y ne
cesidades pastorales. La Comisión, que deseaba evitar el empleo de 
un lenguaje estrictamente jurídico, decidió que esa norma de iure 
condendo sobre reforma de la incardinación fuese precedida de la 
siguiente significativa afirmación teológica: «El don espiritual que 
los presbÍteros han recibido en la Ordenación no los prepara a 
una misión limitada y reducida sino a una amplísima y universal 
misión de salvación, 'hasta los últimos confines de la tierra' (Act. 
1, 8), dado que cualquier ministerio sacerdotal participa de la mis
ma amplitud universal de la misión confiada por Cristo a los 
Apóstoles» 3. Esta enseñanza del Concilio Vaticano 11 -cuyo al
cance algunos canonistas quizás no hayan entendido todavía con 
suficiente profundidad- nos introduce ya directamente en la pri
mera parte de esta relación: la unidad basilar del ministerio pasto
ral de los presbíteros. 

1. Elementos básicos de la unidad en el ministerio 

En esta época de esperanzadas aperturas ecuménicas, podría 
ser útil ayudar a nuestros hermanos separados a redescubrir la 

3. Decr. Presbyterorum Ordinis, n. 10. 
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gran novedad que entraña el sacerdocio ministerial que la Iglesia 
Católica posee por institución divina. Porque es éste un sacerdocio 
enteramente distinto del de las otras religiones; tan nuevo, que 
puede ser entendido solamente a la luz de la divina novedad de 
Cristo. El sacerdocio ministerial cristiano -a diferencia de cual
quier otro tipo de sacerdocio- no es una función, una tarea, un 
ministerio al que un hombre es destinado por otros hombres o 
por la comunidad de los creyentes para que interceda en favor de 
ellos ante la Divinidad. Es mucho más, es una misif.n divina, a la 
cual un hombre es llamado y asumido sacramentalmente por el 
mismo Dios (cfr. J. 15, 16). El sacerdote católico no es delante de 
Dios un delegado del pueblo; y no es, delante de los hombres, una 
especie de funcionario de Dios. En la Iglesia de Cristo el sacerdote 
es -no en base solamente a la misión recibida en el Bautismo, si
no por la virtud transfigurante del sacramento del Orden; y no 
con una potestad cualquiera sino con la misma potestad «con la 
cual Cristo hace crecer, santifica y gobierna su propio Cuer
po» 4_, el signo vivo de la constante presencia de Cristo, Maes
tro, Sacerdote y Rey, en medio de su Pueblo 5. El sacerdote cris
tiano es, con plenitud y por antonomasia, el alter ego del 
Unigénito del Padre: es decir, un hombre que actúa no solamente 
en nombre sino también in persona ipsius Christi capitis 6 , Pastor 
de la nueva humanidad regenerada en el Sacrificio del Calvario. 

Con una fórmula teológicamente muy rica, pero concisa y 
lapidaria -como corresponde al rigor del lenguaje canónico- se 
dice en la nueva Ley universal de la Iglesia: «Mediante el Sacra
mento del Orden, por institución divina, algunos de entre los fie
les quedan constituidos ministros sagrados, al ser marcados con 
una carácter indeleble, y así son consagrados y destinados a apa
centar el pueblo de Dios según el grado de cada uno, desempeñan
do en la persona de Cristo Cabeza las funciones de enseñar, santi
ficar y regir» 7. Es precisamente esta participación por vía 
sacramental en la misma misión -en el ministerio- de Cristo Pas-

4. Decr. Presbyterorum Ordinis, n. 2. 
5. Decr. Presbyterorum Ordinis, n. lo 
6. Cfr. Consto Dogm. Lumen Gentium, nn. 10 y 28; Decr. Presbyterorum 

Ordinis, n. 2. 
7. CIC, can. 1008. 
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tor, por El fnismo transmitida a los Apóstoles, la que constituye 
el fundamento ontológico y, por eso, más profundo de la unidad 
del ministerio pastoral de los sacerdotes, tanto de los Obispos co
mo de los presbíteros. 

En el caso de los presbíteros esta común particIpación sacra
mental en el ministerio de Cristo, y esta unidad fundamental en 
la acción pastoral, entraña también una dimensión común de de
pendencia con los Obispos, sucesores de los Apóstoles, cuya fun
ción ministerial es transmitida en grado subordinado a los presbí
teros, a fin de que sean cooperadores del Orden episcopal 8 • Se 
trata de una dependencia de carácter ministerial. Por eso el Conci
lio, después de exhortar a los presbíteros a que estén unidos a los 
Obispos, «con sincera caridad y obediencia», añade: «Esta obedien
cia sacerdotal, imbuida de espíritu de colaboración, se funda en la 
misma participación del ministerio episcopal, conferida a los pres
bíteros a través del Sacramento del Orden y de la misión canóni
ca» 9. 

Pongamos ahora la atención en esta última frase: «la misión 
canónica». Es importante. Porque la unidad basilar o fundamental 
de la acción pastoral de los presbíteros se enriquece así con un ter
cer elemento (esta vez jurídico-disciplinar) que se une a la voca
ción divina y a la consagración sacramental. De la misma manera 
que todos los presbÍteros, seculares o religiosos, han recibido el sa
cramento del Orden, también todos los presbÍteros han de recibir 
una determinada misión canónica, que dependerá en primer lugar 
de la concreta estructura eclesiástica en que cada uno sea incardi
nado. Volveremos más adelante -para ver los deberes y derechos 
que de la incardinación se derivan- sobre este elemento canónico 
y pastoral al que primariamente se conecta el concepto de misión 
canónica. Ahora permítanme aludir a un cuarto y último elemen
to, esta vez de carácter espiritual y ascético, que también tiene un 
propio relieve configurante en la unidad de la acción pastoral de 
los presbíteros. Me refiero a lo que el mismo Concilio ha llamado, 
con una nueva expresión que se ha hecho ya clásica, unidad de vi-

8. Cfr. Consto Dogm. Lumen Gentium, n. 28; Decr. Presbyterorum Ordi
nis, nn. 2 y 7. 

9. Decr. Presbyterorum Ordinis, n. 7. 
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da de los presbíteros la. Unidad, en medio de la pluralidad y di
versidad de actividades -de actitudes y desafíos pastorales- que 
exige el ejercicio del ministerio sacerdotal en la sociedad cante m-, 
poranea. 

Efectivamente, la sociedad en que VIVImos -como aparece, 
por ejemplo, en una reciente y amplia encuesta sobre el ministerio 
sacerdotal publicada en Italia con el tÍtulo «El altar y la calle» 11_ 

pide al sacerdote muchas cosas: que sea el sembrador de paz en las 
almas, el ministro de la reconciliación; que sea el hombre más sen
sible para descubrir y aliviar las nuevas formas de ignorancia reli
giosa, de pobreza y de marginación social; que esté disponible en 
todo momento a las necesidades espirituales de las gentes, siempre 
dispuesto -como Cristo- no a ser servido sino a servir; que sea 
por excelencia el hombre de oración, mensajero de la Divinidad, 
mediador entre Dios y una humanidad que quisiera en gran parte 
prescindir de El; que, para atraer a las nuevas generaciones a la vi
da de la fe, sepa ser «joven entre los jóvenes»; que para evangeli
zar y re-evangelizar todos los ambientes sepa también servirse de 
los «mass-media»; que, como «padre y pastor», dedique la mayor 
parte de su tiempo a la educación de las almas y a la recta forma
ción de las conciencias; etc., etc. Solicitados y urgidos por tantas 
necesidades pastorales, los presbíteros corren el peligro de disper
sarse: «inmersos y agitados por un gran número de obligaciones de
rivadas de su misión, pueden preguntarse no sin ansiedad cómo hacer 
para armonizar la vida interior con la acción externa» 12. 

Al mismo tiempo que advertía claramente este problema, el 
mismo Concilio Vaticano II señaló cómo buscar su recta solución: 
«La unidad de vida puede ser alcanzada por los presbíteros -se lee 
en el Decreto Presbyterorum Ordinis- siguiendo en el desempeño de 
su ministerio el ejemplo de Cristo Señor, cuyo alimento era el cum
plimiento de la voluntad de Aquel que lo había enviado a realizar su 
obra» 13. Lo que quiere decir -y volvemos a los otros elementos 

10. Decr. Presbyterorum Ordinis, n. 14. 
11. A.A.V.V. L'altare e la strada, Roma 1990, serie de entrevistas a bien 

conocidos sacerdotes -del Abbé Pierre al Cardenal Ratzinger- realizada en 
colaboración con la Radio Vaticana y el Serra Club de Italia. 

12. Decr. Presbyterorum Ordinis, n. 14. 
13. Ibidem. Cfr. Jn. 4, 34. 
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configurantes de la unidad del ministerio antes expuestos- que, 
habiendo sido llamados por Cristo (vocación divina) y por El con
sagrados y enviados (sacramento del Orden) a participar en su mi
sión universal de salvación, mediante una concreta determinación 
jurídica (misión canónica), los presbíteros encontrarán solamente en 
la unión personal con Cristo, humildemente y constantemente bus
cada, el único fundamento posible para la necesaria unidad de su 
acción pastoral y de su misma vida. 

2. Pluralidad ministerial: incardinación y mtswn canónica 

En el caso de los clérigos seculares 14, se entiende por incar
dinación la vinculación estable del ministro sagrado -adquirida 
por el diaconado- al servicio de una determinada Iglesia particular 
o Prelatura personal, bajo la autoridad del propio Ordinario 15. 

Tres son, pues, las notas características de la incardinación, que me 
parece oportuno resaltar porque inciden de manera determinante 
sobre la pluriforme actividad ministerial de los presbíteros. 

1 a) Pleno servicio ministerial. Los ministros sagrados han de 
estar incardinados no sólo por una razón disciplinar -«ita ut cleri
ci acephali seu vagi minime admittantur»: can. 265-, sino también 
-y principalmente en el caso de los sacerdotes seculares- para 
que se dediquen plenamente al servicio pastoral de la Iglesia parti
cular o de la Prelatura personal en la que se incardinan 16. En 
virtud de esta relación de servicio sacerdotal, el presbítero está dis
ponible para desempeñar aquellos oficios o tareas ministeriales que 
el Ordinario de la estructura eclesiástica a la que pertenece le con
fíe, de acuerdo con sus personales cualidades y las variadas necesi
dades pastorales y apostólicas. Este es el sentido de la «misión ca-

14. Dada la diversidad de formas que puede revestir (cfr. cann. 266, §§ 2-3; 
715 Y 735), no nos referimos aquí a la adscripción e incardinación de los clé
rigos en los Institutos de vida consagrada (religiosos o seculares) o en las so
ciedades de vida apostólica. 

15. "Per receptum diaconatum aliquis fit clericus et incardinatur Ecclesiae 
particulari vel Praelaturae personali pro cuius servitio promotus est» (can. 
266, § 1). 

16. Cfr. Dec. Christus Dominus, n. 28; Decr. Presbyterorum Ordinis, n. 10; 
cann. 266, § 1; 274, § 2; 295, § 1. 
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nónica», a la que aluden -en relación a los presbíteros- los tex
tos conciliares. La incardinación constituye, por tanto, la primaria 
forma canónica de concreción de la misión salvífica universal 
-participación en la misión universal de Cristo- que los presbíte
ros reciben con la Ordenación sacerdotal. 

2 a) Estabilidad. El vínculo de servicio ministerial que surge 
de la incardinación da lugar a una relación firme y estable, no de 
carácter transitorio o ad tempus. Estabilidad que no quiere decir 
relación de carácter absoluto o exclusivista, puesto que -con el 
permiso o autorización del propio Ordinario y del Ordinario del 
lugar ad quem- el presbítero puede recibir oficios eclesiásticos en 
otras estructuras pastorales 17 o incluso, en el caso de las Prelatu
ras personales, realizar al servicio de las Iglesias particulares las 
propias y específicas obras apostólicas o misioneras 18. Realidades 
estas, de cooperación o de ayuda especializada, que aparecen cada 
vez más lógicas y necesarias en una sociedad esencialmente dinámi
ca como la actual, caracterizada por la movilidad de las personas, 
el pluralismo y la diversificación de los servicios y la variedad de 
las comunidades y grupos sociales. 

3a) Vínculo comunitario y jerárquico. La incardinación vincu
la al presbítero y su acción pastoral no a un territorio, sino a una 
comunidad de fieles, es decir a una Iglesia particular o «Populi Dei 
portio» 19, con independencia de que esa comunidad de fieles a 
cuyo servicio el presbítero dedica su actividad esté delimitada por 
un criterio territorial -que es la norma ordinaria 20_ o por un 
criterio personal. No hay que olvidar que, como ha sancionado el 
Concilio Vaticano II al definir la diócesis 21, la territorialidad no 

17. Cfr. can. 271. 
18. Cfr. can. 297. 
19. «Dioecesis est Populi Dei portio, quae Episcopo curn cooperatione 

presbyterii pascenda concredituf» (Decr. Christus Dominus, n. 11). 
20. Cfr. can. 372, § 1. 
21. «Definitionern realern dioecesis potius ex intrinsecis ipsius elernentis 

quarn ex territoriali structura conati surnus statuere, unde haec quae sequun
tur cornrnoda obtineri posse censernus: a) theologia quaedarn Ecclesiae particu
laris, iuxta pluriurn Patrurn postulata, veluti in nuce praebetur; b) clarius epis
copaliurn rnunerurn finis elucescit; e) definitio dioecesis etiarn ad personales 
quas vocant dioceses aequo iure extenditur; d) criteria denique quodarnrnodo 
praenuntiantur, quibus rnagis rationi consentanea ipsa externa diocesis corn-
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es un elemento constitutivo de la Iglesia particular 22. A la vez es
te vínculo comunitario es jerárquico, puesto que el pleno servicio 
ministerial propio de la incardinación se ha de realizar bajo el ré
gimen y dirección del Ordinario propio, pastor de la concreta es
tructura eclesiástica o comunidad de fieles en la que cada presbíte
ro esté incardinado. Se trata, pues, de un vínculo que -teniendo. 
en cuenta la común participación de Obispos y presbíteros en el 
único sacerdocio y ministerio de Cristo- no es sólo un vínculo 
de obediencia y de sumisión, sino también de comunión y de co
rresponsabilidad apostólica 23. 

De la consideración de estas notas constItutIvas esenciales de 
la incardinación -y circunscribiendo ahora nuestra exposición a 
los presbíteros incardinados en una Iglesia particular 24_, se dedu
ce que la incardinación da origen a una serie de derechos y debe
res ministeriales que, unidos a otros derivados directamente del sa
cramento del Orden, configuran el estado o condición canónica de 

pago confici possit» (Re/atio prior de capite JI, arto J et JI, en «Schema Decreti 
de pastorali Episcoporum munere in Ecclesia», textus emmendatus et relatio
nes, Tipografía Vaticana 1964, p. 51). La misma Comisión conciliar «De 
Episcopis» ya había expresado el mismo concepto en otra relación preceden
te: «Super caput 11 ... arto 1: a) In primis annotare iuvat nunc dioecesanos in 
schemate Decreti proprie nominari Episcopos, qui hucusque residentiales ap
pellabantur; sic enim melius uno eodemque verbo designantur sive Episcopi 
qui in territorio definito legitime munere suo pastorali funguntur, sive Epis
copi personales, qui propriam sedem revera non habent. b) Dioecesis notio, 
quae in n. 11 datur, ita exprimitur ut aeque intelligi possit de parte dominici 
gregis, quae peculiari curae uniusquisque Episcopi assignatur vel ratione de
terminati territorii in quo eadem exercenda est, vel ratione determinati coe
tus personarum, qui a fidelibus constituitur pro quibus Episcopus pastorale 
munus exercere debe!>, (Schema Decreti de pastora/i Episcoporum munere in 
Ecclesia, Tipografía Vaticana 27-IV-1964, Re/atio, p. 37). La misma terminolo
gía y análogo criterio se recogen en el nuevo Código de Derecho Canónico: 
cfr_, por ejemplo, cann. 369 y 372. 

22. Menos aún lo es en el caso de los Ordinariatos castrenses o de las 
Prelaturas personales: cfr., respectivamente, Const. Apost. Spirituali Mi/itum 
Cura, Art. IV (AAS 78 [1986], 481-486) Y Consto Apost. Ut Sit, Art. 1 (AA S 
75 [1983], 423-425). 

23. Cfr. Consto Dogm. Lumen Gentium, n. 28; Decr Christus Dominus, n. 
28; Decr. Presbyterorum Ordinis, n. 7 y passim. 

24. En el caso de los presbíteros incardinados en una Prelatura personal, 
habrá que atender también a los específicos derechos y deberes sancionados 
por la Santa Sede en los estatutos de cada Prelatura (cfr. can. 295, § 1). 
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los presbíteros seculares. Así, por ejemplo, la obligaci6n de mos
trar respeto y obediencia al Sucesor de Pedro y al Ordinario pro
pio 25, Y de aceptar y desempeñar fielmente las tareas ministeriales 
que éste les encomiende 26; el deber de salvaguardar la sacralidad 
de su misi6n de «dispensatores mysteriorum Dei» y de santificarse 
en el ejercicio de su ministerio 27; la obligaci6n también de cuidar 
su formaci6n permanente -doctrinal, ascética y pastoral- según 
las prescripciones del derecho universal y particular 28; el derecho 
a la honesta sustentaci6n y a la debida asistencia y providencia so
cia1 29 ; etc. 

Evidentemente, la variedad de misiones can6nicas que, en ba
se al vínculo de incardinaci6n, los presbíteros pueden recibir del 
propio Obispo diocesano, da lugar a una pluralidad de actividades 
ministeriales entre sí muy diversas. Al mismo tiempo, la fraterni
dad universal que promana de la común ordenaci6n y la misma 
dimensi6n comunitaria de la incardinaci6n, mantienen entre los 
presbíteros -en general y dentro de sus respectivos presbiterios
íntimos y fuertes lazos de unidad y de cooperaci6n. Ha enseñado 
el Concilio: «Efectivamente, aunque se ocupen de tareas diferentes, 
siempre ejercitan un único ministerio sacerdotal en favor de los 
hombres. Porque todos los presbíteros tienen la misi6n de contri
buir a la misma obra, sea que ejerzan el ministerio parroquial o 
supraparroquial, sea que se dediquen a la investigaci6n doctrinal o 
a la enseñanza, sea que desarrollen un trabajo manual ( ... ), sea final
mente que desarrollen otras actividades de apostolado u ordenadas 
al apostolado. Es claro que todos trabajan por la misma causa, es 
decir, la edificaci6n del Cuerpo de Cristo» 30; y todos saben que 

25. Cfr. can. 273; Decr. Presbyterorum Ordinis, n. 7; PABLO VI, aloe. 
17III-1965, AAS 57 (1965), 326. 

26. Can. 274, § 2. 
27. Can. 276; Consto Dogm. Lumen Gentium, nn. 28 y 41; Decr. Presbyte

rorum Ordinis nn. 12 y 13; Pío XI, Ene. Firmissimam constantiam, 28-m-1937, 
AAS 27 (1937), 190-199. 

28. Can. 279; Decr. Christus Dominus. nn. 16 y 18; Decr. Presbyterorum 
Ordinis, nn. 18 y 19; Pío XI, Ad. Ap. Mentí Nostrae, 26-IX-1950, AAS 42 
(1950), 692-693. 

29. Cfr. can. 281, §§ 1-2; Decr. Presbyterorum Ordinis, nn. 17, 20 Y 21; 
Decr. Christus Dominus, n. 16. 

30. Decr. Presbyterorum Ordinis, n. 8. 
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la pluralidad y diversidad de actividades se dirigen a un único fin: 
«El fin que los presbíteros persiguen con su ministerio y su vida 
es rendir gloria a Dios Padre en Cristo» 31. 

Me parece que a reforzar esta necesaria unidad dentro de la 
pluralidad de actividades -evitando equívocos que la entibiarían 
dando origen a malentendidos e incluso quizás a suspicacias y divi
siones, por lo menos en el plano de la mutua estimación y del 
afecto- podría contribuir una profundización conceptual, a la que 
no suelen estar acostumbrados quienes no estén familiarizados con 
el Derecho Canónico. Me refiero, concretamente, a la necesidad de 
distinguir en la vida y ministerio de los sacerdotes, el ámbito de 
los derechos y deberes que tienen como clérigos -«sacri minis
tri»- y el ámbito de los derechos y deberes que tenían en cuanto 
fieles -«christifideles»- y que no han perdido por el hecho de la 
Ordenación sacramental. Es una distinción que aparece claramente 
en la sistemática normativa del nuevo Código de Derecho Canóni
co 32, pero que puede quedar ofuscada cuando a realidades teológi
cas como Orden presbiteral, presbiterio o espiritualidad diocesana 
se les pretende dar una proyección jurídica de carácter omnicom
prensivo que esas· realidades de hecho no tienen. Para no alargar
nos demasiado, quisiera fijar la atención solamente sobre dos de es
tos derechos concretos que quizás sean los que más afectados 
puedan quedar por esa indebida superposición de planos concep
tuales diversos. Me refiero al derecho de asociación y al derecho 
a la propia espiritualidad. 

3. Orden presbiteral, presbiterio y asoczactOnes sacerdotales 

El Orden presbiteral, al que algunos fieles elegidos por Dios y 
debidamente formados quedan incorporados por la Ordenación pres
biteral, es -como hemos recordado al comienzo- una realidad de 
orden sacramental, teológico, en el ámbito de la Iglesia universal. 
Manifiesta y circunscribe la comunión ontológica que existe, inde
pendientemente de sus respectivas estructuras de inc~rdinación, entre 

31. Decr. Presbyterorum Ordinis, n. 2. 
32. Cfr. cann. 208-223 «<De omnium christifidelium obligationibus et iuri

bus») y cann. 273-2R9 «<De dericorum obligationibus et iuribus»). 
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todos los presbíteros -seculares y religiosos- del Pueblo de Dios. 
Todos, efectivamente, están unidos entre sí por el mismo Íntimo 
vínculo sacramental, que les confiere la común participaci6n en el 
Sacerdocio de Cristo Pastor de su Iglesia y la misma destinaci6n 
a ser unánimemente, a través de las varias formas de incardinaci6n 
y misiones can6nicas, cooperadores del Orden episcopal 33, El 
Presbiterio representa -tanto en el Magisterio del Concilio Vatica
no II 34, como en el nuevo C6digo de Derecho Can6nico 35 y a la 
luz de la tradici6n eclesiástica 36_ la misma realidad teo16gica del 
Orden presbiteral pero concretizada -podríamos decir encarnada
a nivel de la di6cesis o estructuras jurisdiccionales semejantes, bajo 
la inmediata capitalidad del Ordinario prop.io. U na realidad cir
cunscrita, en el caso de la di6cesis, a los solos sacerdotes incardina
dos en ella, o bien adscritos a su servicio mediante tareas ministe
riales de genérica cooperaci6n pastoral o de ayuda apost6lica 
especializada 37. 

Hechas estas delimitaciones conceptuales, se comprende bien 
que ni el Orden presbiteral ni el presbiterio diocesano pueden 
equipararse o revestir la formalidad jurídica y social de las asocia
ciones sacerdotales, ni la pertenencia de un clérigo secular a un 
presbiterio diocesano le puede privar del derecho de asociaci6n 
que la Iglesia le reconoci6 ya antes de ordenarse, en cuanto fiel 
(cfr. can. 215), y le continúa reconociendo en cuanto ministro sa
grado (cfr. can. 278). Efectivamente, una asociaci6n, cualquiera que 
sea su género, nace y se constituye ordinariamente en virtud de 
la libre confluencia de la voluntad de los socios, no como conse
cuencia inmediata de una realidad sacramental, o como concesi6n 
graciosa por parte de la jerarquía. Es bien sabido, a este respecto, 
que el Concilio Vaticano II -zanjando antiguas controversias y 
planteamientos de tipo reductivo- ha configurado claramente el 
derecho de asociaci6n en la Iglesia como un ius natura/e, cuyo le-

33. Cfr. Consto Dogm. Lumen Gentium, n. 28; Decr. Christus Dominus, 
nn. 28 y 34; Decr. Presbyterorum Ordinis, n. 2 y passim. 

34. Cfr. Consto Dogm. Lumen Gentium, n. 28; Decr. Christus Dominus, 
nn. 11 y 34; Decr. Presbyterorum Ordinis, n. 8; Decr. Ad Gentes, n. 20. 

35. Cfr. can. 245, § 2. 
36. Cfr. J. LÉCUYER, Le Presbyterium, in A.A.V.V. Les Pretres, Paris 

1968, pp. 275 ss. 
37. Cfr. Decr. Christus Dominus, n. 4. 
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gítimo eJercICIO la Autoridad reconoce y regula: y no como el 
simple uso de una facultad concedida ex auctoritate 38. Este crite
rio, madurado durante el Concilio en el proceso de elaboración 
del Decreto Apostolicam Actuositatem 39, fue también mantenido 
en el Decreto Presbyterorum Ordinis con relación a los clérigos. 
Más aún, a la propuesta de un Padre conciliar de que no se admi
tiesen otras asociaciones sacerdotales fuera de las instituidas o diri
gidas por el Obispo diocesano, la Comisión que preparó este De
creto dio la siguiente clara respuesta: «Non potest negari 
Presbyteris id quod laicis, attenta dignitate naturae humanae, Con
cilium declaravit congruum, utpote iuri naturali consentaneum» 40. 

Naturalmente, el derecho de asociación de los sagrados mi
nistros no excluye el derecho de la Jerarquía de emitir su propio 
juicio sobre la naturaleza, finalidad y ordenamiento interno de ca
da asociación concreta que aspire a tener personalidad jurídica 
-pública o privada- en el ordenamiento canónico. Por eso, y en 
base a la norma del Decr. Presbyterorum Ordinis, n. 8 y a una 
propuesta del Sínodo de Obispos de 1971 sobre esta materia 41, el 
nuevo Código de Derecho Canónico, a la vez que reafirma el de
recho de asociaci6n de los clérigos en el § 1 del can. 278, y prohí
be en el § 3 la pertenencia a asociaciones incompatibles con las 
obligaciones del estado y ministerio clerical, ha establecido en el 
§ 2 del mismo canon: «Los clérigos seculares han de tener en gran 
estima sobre todo aquellas asociaciones que, con estatutos revisados 
por la autoridad competente, mediante un plan de vida adecuado 
y convenientemente aprobado así como también mediante la ayuda 

38. Sobre el enriquecImIento doctrinal aportado por el Concilio en esta 
materia, cfr., entre otros trabajos, A. DEL PORTILLO, Ius associationis et As· 
sociationes fidelium iuxta Concilii Vaticani II doctrinam, en «Ius Canonicum», 
VIII (1968), pp. 5-28; A. DÍAz, Derecho fundamental de asociación en la Igle· 
sia, Pamplona 1972; L. MARTÍNEZ SISTACH, Las asociaciones de fieles, Barce· 
lona 1986. Con respecto al derecho de asociación de los presbíteros, cfr. R. 
RODRÍGUEZ-OCAÑA, Las asociaciones de clérigos en la Iglesia, Pamplona 1989. 

39. Schema Decreti «De apostolatu laicorum», Textus recognitus et modi, 
Typis Poliglottis Vaticanis, 1965, p. 102 (modi o enmiendas al Capítulo IV, 
Respuesta al modus, n. 50). ' 

40. Schema Decreti «De ministerio et vita Presbyterorum», Textus recognitus 
et modi, Typis Poliglottis Vaticanis, 1965, p. 68 (Respuesta al modus, n. 129). 

41. Cfr. De Sacerdotio Ministeriali, pars altera, n, n. 2: AAS 63 (1971), pp. 
898-922. 
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fraterna, fomentan la búsqueda de la santidad en el ejercIcIo del 
ministerio y contribuyen a la unión de los clérigos entre sí y con 
su propio Obispo». 

El Legislador, con exquisita sensibilidad teológica y pastoral, 
ha querido recoger así expresamente algunos criterios de prudencia 
de gobierno: de una parte, para prevenir posibles abusos en el ejer
cicio del derecho que viene reconocido; de otra parte, para evitar 
los temores de supuestos peligros contra la unidad del presbiterio 
diocesano o del Orden presbiteral, que tendría -según algunos
el ejercicio legítimo del derecho de asociación entre los sacerdotes. 
Varios de estos criterios son de carácter estrictamente jurídico, co
mo la necesidad de la recognitio o revisión de los estatutos por la 
autoridad competente, o el juicio de congruencia de los fines aso
ciativos con el deber de unidad y cooperación ministerial de los 
clérigos entre sí y con el propio Obispo. Otros criterios, en cam
bio, se refieren más bien a la espiritualidad y ordenamiento inter
no de las asociaciones. Se recomiendan, efectivamente, aquellas aso
ciaciones que «mediante un plan de vida adecuado ( ... ) fomentan 
la santidad en el ejercicio del ministerio»: es decir, las asociaciones 
cuya espiritualidad está enraizada no en contenidos teológicos aje
nos al presbiterio y al Orden presbiteral sino en las potencialida
des de la gracia específica del sacramento del Orden y en las exi
gencias ascéticas que comporta el ejercicio -santificado y 
santificador- del propio ministerio sacerdotal. 

Francamente, no sería ya en modo alguno lógico -gracias a 
Dios, me parece que ésto ya no ocurre- ver ningún tipo de con
traposición canónica, teológica o pastoral, entre el acto voluntario 
de adherir a una asociación sacerdotal -dentro del legítimo ámbi
to de autonomía que los presbíteros seculares tienen en su vida 
personal (vida de piedad, formación cultural, disponibilidad econó
mica, etc.)- y la realidad teológica de la dependencia ministerial 
del propio obispo y de la fraternidad sacramental que esos mismos 
presbÍteros han de vivir dentro de su propio presbiterio 42. U na 
fraternidad que para ser por todos convenientemente y delicada
mente vivida, comienza -porque la justicia es el primer escalón de 

42. Cfr. J. ESCRIVÁ DE BALAGUER, Conversaciones, Madrid 1968, pp. 
22-24. 
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la caridad- por el mutuo reconocimiento y respeto de los dere
chos personales que todos los presbíteros tienen. 

4. El derecho a la propia espiritualidad 

Dentro de los derechos personales comunes a todos los fie
les, que el presbítero secular no pierde con la recepción del sacra
mento del Orden y la incardinación al servicio de una diócesis, es
tá también el derecho «a seguir una propia forma de vida 
espiritual» (can. 214). Es un derecho que comprende tanto la liber
tad de opción en la dirección espiritual personal -libertad que la 
Iglesia reconoce incluso a los presbíteros religiosos 43_, como la 
libertad de adherir, individualmente o en forma asociada 44, a for
mas determinadas de espiritualidad cristiana: siempre que sean con
formes con la doctrina de la Iglesia -límite obvio puesto a todos 
los fieles: cfr. can. 214-, y con las exigencias básicas de orden es
piritual que provienen de la consagración y misión específicas reci
bidas con el sacramento del Orden. 

Efectivamente, la consagración y la misión del presbítero se
cular entrañan unas connotaciones teológicas y ascéticas que confi
guran -con sólido apoyo en la doctrina del reciente Concilio
una espiritualidad justamente llamada ministerial, ya egregiamente 
expuesta en la precedente relación de este Simposio. Yo quisiera 
fijar ahora la atención sobre dos aspectos, de orden disciplinar y 
jurídico sobre los que esa espiritualidad ministerial tiene unas exi
gencias que me parece que adquieren particular relieve en las ac
tuales circunstancias de la vida de la Iglesia, más aún en vista del 
próximo Sínodo de Obispos. Me refiero: 1°) a la necesidad de que 
la santidad sacerdotal en el ejercicio del propio -ministerio sea más 

43. Cfr. Decr. Perftctae caritatis, n. 14; can. 307, § 3. 
44. Cfr. Decr. Presbyterorum Ordinis, n. 8; can. 215, que acabamos de co

mentar. y los numerosos documentos del Magisterio pontificio, anteriores y 
posteriores al Vaticano 11, que aluden a este derecho de los presbíteros secu
lares: vid., entre otros: S. Pío X, Ad. Ap. Haerent animo, 4 agosto 1908: 
«Acta Pontificia», VI, 1908, p. 317; Pío XII, Ad. Ap. Menti nostrae, 23 sep
tiembre 1950: AAS, 42 (1950), 682-683; JUAN XXIII, Encíclica Sacerdotii 
Nostri primordia, 1 agosto 1959: AAS, 51 (1959), 551 Y PABLO VI, Encíclica 
Sacerdotalis coelibatus, 24 junio 1967, n. 80: AAS, 59 (1967), 689. 
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seriamente promovida en aplicación del Concilio Vaticano 11 y del 
nuevo Código de Derecho Canónico; y 2°) a la conveniencia -tam
bién por razones de justicia- de que esa promoción se haga recta
mente, con espíritu prudente y abierto que busque el encuentro 
cordial y fraterno en todo lo que por ser verdaderamente esencial 
refuerza la unidad entre los presbíteros y evita divisiones. 

1°) Respecto al primer punto, confieso que me ha causado par
ticular impresión -no sé si a ustedes les habrá sucedido lo mismo
la siguiente significativa frase de Juan Pablo 11 en su «Carta a los 
sacerdotes» con ocasión del Jueves Santo de este año 1990: «Hoy, 
cercanos ya al tercer Milenio de la venida de Cristo, quizás experi
mentamos de manera más profunda la magnitud y las difi¡;:ultades 
de la mies: 'la mies es mucha'; y vemos también la escasez de obre
ros: 'los obreros son pocos' (Mt. 9,37). Pocos: y esto atañe -concluye 
el Papa- no solo a la cantidad, sino también a la calidad». Es de
cir -las palabras son claras-, que esta poquedad, esta escasez, no 
es sólo escasez numérica sino también escasez en la calidad de los 
ministros de Cristo: en la calidad doctrinal de su formación y en 
la calidad ascética y espiritual de su vida y ministerio. Evidente
mente, esta afirmación -hecha a los 25 años de concluido el Con
cilio Vaticano 11- es particularmente seria. Porque el mismo Con
cilio había ya advertido 45 que de la santidad de los sacerdotes, de 
su fidelidad al insustituible ministerio de «educatores fidei» y «sa
cramentorum ministri», iban a depender los mayores o menores fru
tos de la grande y esperanzada Asamblea ecuménica y con ellos la 
marcha -mejor o peor- de la vida entera de la Iglesia. 

Son clásicas las palabras de S. Gregario Magno a los sacerd~tes 
-Obispos y presbiteros- en su Regula pastoralis: «Sit rector opera
tione praecipuus, ut vitae viam subditis vivendo denuntiet, et grex, 
qui pastoris vocem moresque sequitur, per exempla melius quam per 
yerba gradiatuf» 46. Sin embargo, los síntomas actuales de una dis
minución de calidad en gran parte de los sagrados ministros son 
evidentes: el relajamiento de la disciplina y de la vida de piedad 
en muchos seminarios; la puesta en duda -y aun la negación- del 
valor vinculante del Magisterio auténtico; la introducción del rela-

45. Cfr. Decr. Presbyterorum Ordinis, n. 12; Decr. Optatam Totius, proemio .. 
46. S. GREGORIUS MAGNUS, Regulae pasto;o.:;!is liber, 2,3: ML 77, 2813. 
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tlVIsmo en la teología dogmática y, más aún, en la teología moral, 
tanto en libros de texto como en las enseñanzas y en la predicación 
de no pocos profesores y aun pastores de almas; el «secularismo» 
y el aburguesamiento en el estilo de vida de no pocos sacerdotes, 
con habitual desprecio de las relativas normas canónicas: desde el 
hábito eclesiástico (can. 284), la sencillez de vida (can. 282) y la 
formación permanente (can. 279), hasta los medios necesarios y las 
prácticas de piedad recomendadas para la búsqueda real de la santi
dad en el ejercicio del propio ministerio (can. 276). Y podríamos 
seguir todavía ahondando en las muchas razones que, a nuestro jui
cio, explican la severa afirmación de un Papa siempre tan optimis
ta y sereno. Añadiría sólo algunas: la creciente difusión en muchos 
países de las absoluciones colectivas y el abandono de la confesión 
y de la dirección espiritual personal de los fieles, más por pereza 
y comodidad que por real escasez de sacerdotes; la frecuente pues
ta en discusión -incluso en Sínodos diocesanos y en Consejos 
presbiterales- del celibato sacerdotal y de la relativa ley canónica 
que lo justifica, prescribe y tutela (can. 277); el desarrollo acrÍtico 
y no exento de abusos -que en algunos países son generalizados
de los llamados «ministerios laicales» o «ministerios no ordenados»: 
con perjuicio no sólo de los derechos y obligaciones de los sagra
dos ministros, sino de los mismos conceptos de sacerdocio común 
y de apostolado de los laicos, que los sacerdotes deberíamos com
prender y promover en su sentido más genuino 47; etc. 

Soy bien consciente de que una relación en un simposio no 
debe tener en ningún momento carácter de homilía, o caer en un 
fácil «moralismo de ocasión». Si he hecho las consideraciones pre
cedentes no es sólo porque, como sacerdote, me debo sentir inter
pelado -y personalmente me reconozco aludido- por esa actual 
escasez de calidad de los ministros de Cristo, que su mismo Vica
rio lamenta, sino también porque, como jurista, y hablando del de
recho de los sacerdotes a la propia espiritualidad, no puedo igno
rar el dato social, las concretas circunstancias y realidades eclesiales, 
en las que ese derecho se posee y es ejercitado. En ese sentido, la 
conclusión es obvia: se trata de un derecho-deber, con un grado 
máximo de obligatoriedad moral, porque, es mediante el cultivo y 
ejercicio de esa espiritualidad ministerial -que lleva al com-

47. Cfr. Exhortación Apostólica Christifideles laici, n. SS. 
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pleto don de sí mismos 'en la perfecta caridad pastora1 48- como 
los sacerdotes han de alcanzar su santidad personal. A ella están 
especialmente obligados, por haber sido elevados mediante una 
nueva consagración sacramental a la excelsa condición de instru
mentos vivos de Cristo Eterno Sacerdote al servicio del Pueblo de. 
Dios y de la entera humanidad 49. A los Obispos y, e~ general, 
al Ordinario propio del que cada presbítero dependa, urge el de
ber, no sólo de tutelar sino de favorecer con todos lo.; medios po
sibles -en primer lugar los que prescribe la disciplina universal de 
la Iglesia- el ejercicio pacífico y eficaz de ese derecho 50. 

2°) El segundo punto, que se desprende del primero y al que 
desearía aludir brevemente, es el siguiente. Todas las estructuras ecle
siásticas jurisdiccionales, a cuyo servicio los presbíteros seculares están 
incardinados o adictos realizando con las respectivas misiones canó
nicas una gran variedad de tareas ministeriales, están obligadas a faci
litar a los presbÍteros no sólo los necesarios medios de sustento mate
rial y de previsión social sino también de asistencia espiritual y for
mativa. Y esto, tanto porque el presbítero ha de realizar esas funcio
nes con la debida formación doctrinal y pastoral -lo contrario pro
duciría daños incalculables a las almas-, como por el hecho de que 
ha de alimentar su vida espiritual y santificarse precisamente «a través 
de las acciones sagradas de cada día y de todo su ministerio» 51. 

¿Cuáles son estos medios y subsidios formativos y espiritua
les que han de ser facilitados a los presbíteros seculares? Me ha 
sorprendido a veces -perdonen el inciso de esta confesión 
personal- haber encontrado al respecto pocas alusiones en las ac
tas y conclusiones de congresos y semanas de estudio sobre espiri
tualidad sacerdotal celebradas en varias naciones. No sin razón, en 
el Congreso sobre «Espiritualidad sacerdotal», organizado por la 
Conferencia Episcopal Española en 1989, se ha hecho notar justa-

'mente al comienzo de una rica exposición sobre esta materia: 
«Partimos de este hecho, que está a la vista de todos: cada vez se 
habla más de la espiritualidad en general, y, también, de la 

48. Decr. Presbyterorum Ordinis, ll. 14. 
49. Cfr. Decr. Presbyterorum Ordinis, ll. 12. 
50. Cfr. Decr. Christus Dominus, ll. 16; Decr. Presbyterorum Ordinis, ll. 

7 et passim. 
51. Decr. Presbyterorum Ordinis, ll. 12. 
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del presbítero en particular. No hay ningún reparo en plantearlo; 
se da como hecho que hay necesidad de espirutalidad, y hasta la 
misma sensibilidad actual propicia su búsqueda. Pero cuanto más 
se habla de espiritualidad, más provocativo es el silencio sobre el 
cómo de la espiritualidad. ¿Cómo se vive la espiritualidad? ¿Cómo 
se cultiva?» 52. 

Efectivamente, serían necesarias más frecuentes alusiones a 
los medios y subsidios espirituales, sean personales -vida eucarísti
ca, oración mental y exámenes de conciencia, confesión frecuente 
y dirección espiritual- que colectivos -retiros espirituales, cursos 
de actualización doctrinal, etc.-, que tanto la tradición de la Igle
sia, como el reciente Concilio 53 y el nuevo Código 54, prescriben 
y aconsejan para alimentar la vida interior y la formación perma
nente del sacerdmt: un hombre que ha hecho completa donación 
de sí mismo -siguiendo la llamada y el ejemplo del Maestro- al 
servicio de la Esposa de Cristo y de las almas 55. 

Ciertamente ni la espiritualidad cristiana en general, ni la es
piritualidad sacerdotál en particular se identifican con unas prácti
cas de piedad, pero es evidente que se alimentan, se sostienen y 
se fortalecen con estos medios ascéticos y formativos, todos orien
tados al trato creciente y a la configuración personal con Cristo, 
que dijo de sí mismo en la oración sacerdotal de la Ultima cena: 
«pro eis sanctifico meipsum, ut sint et ipsi sanctificati in verita
te» 56. Obviamente la obligación de facilitar a los presbíteros secu
lares estos y otros medios y subsidios semejantes podrá cumplirse 
en modos muy diversos, porque no siempre las estructuras diocesa
nas estarán en condiciones de organizar por sí mismas esas activi
dades colectivas: retiros espirituales, cursos de actualización teológi-

52. S. GAMARRA, El proceso pedagógico en la espiritualidad sacerdotal, en 
Espiritualidad sacerdotal, Actas del Congreso organizado por la Comisión Epis· 
copal del Clero de la Conferencia Episcopal Española, Madrid 1989, p. 223. 

53. Cfr. Decr. Presbyterorum Ordinis, n. 18. 
54. Cfr. cann. 276, § 2; 277. 
55. Cfr. J. ESCRIV Á DE BALAGUER, Sacerdote para la eternidad, Madrid 

1973, pp. 6 ss.; A. DEL PORTILLO, fésus·Christ dans le pretre en «La table ron
de», 250 (1968), pp. 193-203; J. RATZINGER, Living Stones in living house, con
ferencia en el Simposio The priest as moral teacher and guide, Philadelphia, 
Pa (USA), 17 enero 1990. 

56. Jn 17, 19 
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ca y pastoral, etc. En cualquier caso, lo importante es estimular en 
todos los sacerdotes la conciencia de que esos medios personales y 
colectivos son necesarios; y, al mismo tiempo, saber valorar justa
mente la ayuda que para satisfacer esas necesidades pueden recibir 
los Obispos, las di6cesis y los sacerdotes a ellas incardinados, por 
parte de personas y asociaciones que desean servir a la Iglesia tra
bajando por el bien espiritual y la recta formaci6n doctrinal de los 
presbíteros. Tarea -lo ha vuelto a recordar el Papa- de pnmarIa 
importancia y necesidad. 

* )~ * 

Hemos recordado al comIenzo de esta conferencia los ele
mentos comunes que configuran la unidad del ministerio presbite
ral (vocaci6n divina, ordenaci6n sacramental, incardinaci6n, misi6n 
can6nica, armonía entre actividad ministerial y vida espititual). 

Hemos visto después, al tratar de la pluralidad de actividades 
sacerdotales que corresponden a la variedad de formas de incardi
naci6n y de misiones can6nicas, c6mo la pertenencia de un sacer
dote secular a un presbiterio diocesano no le hace renunciar a los 
derechos fundamentales que tenía en cuanto fiel: el derecho de 
asociaci6n y el derecho a la propia espiritualidad. 

Finalmente, me ha parecido oportuno subrayar -con respec
to al ejercicio de estos dos derechos- la necesidad, recordada nue
vamente por el Papa en tiempo reciente, de mejorar el nivel de 
la formaci6n doctrinal y de la vida espiritual de los ministros sa
grados. 

PermÍtanme ahora concluir con dos citas, lejanas en el tiem
po pero Íntimamente complementarias en su contenido. Un Padre 
de la Iglesia escribi6 sobre el sacerdocio en una de sus Epístolas: 

'«inter divinam et humanam naturam sacerdotium velut medium 
interiectum est, ut illam colat atque observet, hanc autem in me
lius commutet» 57. Es importante que esta doble dimensi6n de 
adoraci6n y de ascesis esté siempre presente -porque se póngan 
los medios necesarios- en la vida y en el ministerio de los sacer
dotes. Es importante -para que el Sínodo sirva verdaderamente a 

57. S. ISIDORUS PELUSIOTA, Ep. 3, 20: MG 78, 745, C. 
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recuperar esa calidad sacerdotal que el Papa desea más alta- insis
tir, como ya hizo el Venerable Siervo de Dios Josemaría Escrivá 
de Balaguer, Fundador de esta Universidad, en la «perfecta uni6n 
que debe darse -y el Decreto Presbyterorum Ordinis lo recuerda 
repetidas veces- entre consagraci6n y misi6n del sacerdote: o lo 
que es lo mismo, entre vida personal y ejercicio del sacerdocio mi-, 
nisterial, entre las relaciones filiales del sacerdote con Dios y sus 
relaciones pastorales y fraternas con los hombres. No creo -y son 
también palabras suyas, rotundamente concluyentes- en la eficacia 
ministerial del sacerdote que no sea hombre de oraci6n» 58. 

58. J. ESCRIVÁ DE BALAGUER, Conversaciones, cit. p. 18. 


