
EL OBISPO, AGENTE DE COMUNiÓN 
EN LA IGLESIA PARTICULAR 

ARMANDO BANDERA 

«Dentro de la comunión eclesiástica -dice el Vaticano 
I1- existen legitimamente Iglesias particulares, que gozan de 
tradiciones propias ... » 1. Mi intención no es ocuparme de las 
«tradiciones propias» que las Iglesias particulares legitimamente 
conservan y desarrollan. Me limito al punto básico, o sea, al 
hecho mismo de que «dentro de la comunión eclesiástica» -de 
la comunión universal- existen Iglesias particulares, en las cua
les se hace presente, se vive, se transmite y desarrolla la comu
nión universal. 

El Vaticano II define la Iglesia sobre todo o primariamen
te desde la perspectiva de comunión. «La eclesiología de comu
nión es una idea central y fundamental en los documentos del 
Concilio. Koinonía-comunión, fundamentadas en la Sagrada Es
critura, son tenidas en honor en la antigua Iglesia y en las Igle
sias Orientales hasta nuestros días. Desde el Concilio Vaticano 
II se ha hecho mucho para que se entendiera más claramente 
a la Iglesia como comunión y se llevara esta idea más concreta
mente a la vida» 2. Ahora bien, las Iglesias particulares «están 
formadas a imagen de la Iglesia universal» 3. Por tanto, el con
cepto comunión vale también para definirlas a ellas y para pe
netrar en lo más hondo de su misterio. 

1. LG Be. 
2. SÍNODO DE OBISPOS (1983), Relación final, ll, e, n. 1. 
3. LG 23a. 
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Evidentemente, dentro de la comunión de la Iglesia local, 
el obispo que la preside tiene funciones únicas y de la máxima 
trascendencia; el Vaticano 11 las compendia, diciendo que en ca
da Iglesia particular el obispo es «principio y fundamento de 
unidad» 4. Sin el obispo no hay unidad cristiana, no hay co
munidad cristianamente unida, no hay comunión salvífica, aun
que otras formas de unidad puedan parecer e incluso ser muy 
fuertes. La antigua sentencia nada sin el obispo conserva íntegra
mente su validez y ha sido ampliamente confirmada por el 
Concilio Vaticano 11. 

El nada sin el obispo no quiere decir que el obispo lo sea 
todo. Significa sencillamente que él es el moderador nato de to
das las genuinas expresiones de la vida cristiana, las cuales no 
tienen origen en él ni pueden ser suprimidas por él; a él le 
compete el ministerio de examinarlas, coordinarlas, pastorearlas 
para que se integren orgánicamente en la unidad o comunión 
cristiana, de manera que sirvan a la consolidación e incremento 
de dicha unidad o comunión. 

Sé que en algunos ambientes este lenguaje es interpretado 
como si implicase la atribución al obispo de poderes omnímo
dos o, por lo menos, como desmedida «glorificación» de su fi
gura. Cada uno puede tener su «sensibilidad» que a mí no me 
toca juzgar. Pero pienso que el ministerio del obispo, precisa
mente por ser «principio y fundamento de unidad», impone 
una responsabilidad de servicio y de entrega, la cual, si no me 
engaño, es más apropiada para «asustar» que para tomar actitu
des de autoglorificación u otras similares. Acoger los dones de 
Cristo, respetarlos y promoverlos como de Cristo: me parecen 
tareas que no pueden ser cumplidas sin un desprendimiento y 
sin un ascetismo muy exigente. 

Creo que el ideal de pastor trazado en 1 Pe 5, 1-4 Y con
cretado en la vida de los apóstoles no tiene nada de humana
mente seductor. ¿Quién no se estremece leyendo, por ejemplo, 
la segunda carta a los Corintios? Se dirá que no siempre el 

4. LG 23a; d. ehD 3b, 8a, lla; se 26a. 
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obispo se deja guiar, en su vida práctica, por este ideal. Pero 
me pregunto si aquellos que por principio se «asustan» del mi
nisterio episcopal, viven efectivamente como quien ha sido lla
mado por Dios «a la plenitud de la vida cristiana y a la perfec
ción de la caridad» 5. 

Convengamos sencillamente en que hablar de un ministe
rio o de una vocación perteneciente a la constitución de la Igle
sia no tiene nada que ver con intentos de glorificar a las con
cretas personas que ejercen el ministerio o que encarnan la 
vocación. Lo único que se pretende es desentrañar el contenido 
del plan de Dios sobre la Iglesia para acogerlo y realizarlo de 
la manera más consciente y generosa, en un esfuerzo, siempre 
deficiente, por superar los propios egoismos y contribuir a que 
la luz de Cristo brille «sobre el rostro de la Iglesia» 6. 

1) Los elementos integrantes de la comunión en la Iglesia par
ticular 

La frecuencia con que hoy se exalta la comunión de la 
Iglesia particular no siempre va acompañada del reconocimiento 
-al menos del reconocimiento práctico- de todos los elemen
tos que por voluntad de Cristo la integran. Basta echar una mi
rada a los libros de eclesiología para advertir lagunas, cuando 
no formulaciones que ocultan, niegan o presuponen la negación 
de dones sin los cuales la realización del plan divino sobre la 
Iglesia particular es imposible. Creo, pues, que el problema tie
ne suficiente entidad como para justificar el esfuerzo de esclare
cerlo. Sería un error dar por supuesto que está claro. 

Habría que comenzar diciendo que el ministerio de Pedro 
pertenece a la constitución de cada Iglesia particular 7. Pedro 
confirmó a sus hermanos (d. Lc 22, 32) Y sigue haciéndolo a 
través de sus sucesores, aunque sea de modo tan sólo semejante 

5. LG 4ob. 
6. LG 1; d. 8fin, 9fin. 
7. Cf. ChD 2, llb. 
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y no propiamente idéntico. Por lo cual cuando el sucesor de 
Pedro se dirige a una Iglesia particular o la visita, no se acerca 
a ella «desde afuera», sino como alguien que está ya dentro y 
que en un momento dado expresa su presencia de modo más 
patente 8. Pero en esto no me detengo, porque pertenece direc
tamente a otros temas del programa. 

a) Iglesia particular: circunscripción y misterio 

Para determinar el contenido de la comunión en la Iglesia 
particular, hay que partir de un principio claramente formulado 
por el Concilio Vaticano 11 y que ha sido recordado ya, a sa
ber: la Iglesia particular está formada a imagen de la Iglesia uni
versal 9. El Concilio no sólo propone el principio, sino que, 
además, lo propone de manera muy enfática con una finalidad 
concretamente misional. «Ya que -dice- la Iglesia particular 
está obligada a representar del modo más perfecto posible a la 
Iglesia universal, debe tener viva conciencia que también ella ha 
sido enviada a quienes, viviendo en su propio territorio, no 
creen en Cristo, para servirles de signo que, con el testimonio 
de vida de cada fiel y de la comunidad entera, señala a Cristo 
( ... ). Para que este celo misionero florezca entre los naturales 
del país, es muy conveniente que las Iglesias jóvenes participen 
cuanto antes activamente en la misión universal de la Iglesia, 
enviando también ellas misioneros que anuncien el evangelio 
por toda la tierra, aunque sufran escasez de clero. Porque la co
munión con la Iglesia universal se consumará en cierto modo 
cuando también ellas participen en la actividad misionera dirigi
da a otros pueblos» 10. 

La Iglesia particular no puede ser pensada como simple 
circunscripción, aunque ésta deba ser tenida en cuenta; es un 

8. Es una de las ideas fundamentales de la Alocución que Juan Pablo II 
dirigió el 16 de Septiembre de 1987, en Los Angeles, a la Conferencia Epis
copal de Estados Unidos, n. 3-4: AAS 79 (1987). 

9. LG 23a; d. 26a. 
10. AG 20. 
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misterio que se inserta orgánicamente en la Iglesia universal, 
hasta el punto que ella misma no está completa en su ser de 
Iglesia particular sino cuando participa de hecho y directamente 
en la misión de la Iglesia universal, y estrecha los vínculos de 
comunión con el pastor de esta Iglesia universal. 

Juan Pablo 11 refuerza la idea diciendo: «Si cada una de 
las Iglesias particulares es, de hecho, Iglesia universal ella misma 
y presencia del único sacramento de salvación, de ello se sigue 
que, como toda la Iglesia es misionera por naturaleza, así cada 
una de las Iglesias particulares es y deberá ser, por sí misma, 
misionera y partícipe, siguiendo la voz del Espíritu Santo, de 
la misión universal confiada por Cristo con mandato solemne 
a Pedro, a los apóstoles y a sus sucesores: la evangelización de 
la humanidad. Por esto justamente la misión debe entenderse 
hoy como intercambio vital y mutuo en orden a este fin supre
mo y como cooperación recíproca de cada una de las partes pa
ra el desarrollo armónico del todo. Todas las Iglesias son hoy 
ricas y pobres en uno u otro aspecto: por lo cual cada una de 
las Iglesias tiene algo que dar y algo que recibir» 11. 

Los textos transcritos ponen de manifiesto una idea básica 
que hoy apenas es tomada en consideración, a saber: la Iglesia 
particular no se realiza ni puede realizarse en el solo interior 
de su circunscripción. Sin proyección hacia la Iglesia universal, 
sin inserción en la actividad de la Iglesia universal, precisamente 
en cuanto universal, no hay Iglesia particular propiamente di
cha, sino un grupo más o menos numeroso de cristianos, cuyo 
cristianismo necesita ser iluminado y potenciado. 

b) Comunión de carzsmas específicos y diversos 

Partiendo del principio de que la Iglesia particular se con
figura a imagen de la universal y la hace presente en un deter
minado lugar, se comprende que la Iglesia particular, para ser 

11. JUAN PABLO II, Alocución del 9-V-1981 ante la Asamblea General 
de Obras Misionales Pontificias, n. 1, en Enseñanzas al pueblo de Dios, e 9 
(1981, 1), 549-550. 
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efectivamente Iglesia y no simple cincunscripción eclesiástica, ha 
de estar compuesta por aquellos dones, «órdenes», carismas, etc. 
que pertenecen a la composición o constitución de la Iglesia 
universal. 

Tres «órdenes» constitutivos de la Iglesia. La composición 
de esta Iglesia universal ha sido tratada por el Concilio Vatica
no 11 en un pasaje bien importante, al cual, sin embargo, ape
nas se presta atención. Hablando de la unidad católica del pue
blo de Dios, el Concilio aclara que la unidad no es uniforme 
-«monolítica»- sino diversificada por dos tipos de diversida
des, una procedente de los pueblos en que la Iglesia se asienta, 
los cuales difieren por raza, lengua, cultura, etc. y otras que 
brotan de su propio interior y que son las verdaderamente 
constitutivas, porque sin ellas la Iglesia no sería Iglesia, ni res
pondería a la institución de Jesucristo. Estas diversidades consti
tutivas se concentran en tres «órdenes» de fieles. Entre los 
miembros del pueblo de Dios -dice el Concilio- «hay diversi
dad, sea en razón del oficio, pues algunos ejercen el ministerio 
sagrado en bien de sus hermanos, sea en razón de la condición 
y estado de vida, pues muchos en el estado religioso estimulan 
con su ejemplo a los hermanos, tendiendo a la santidad por un 
camino más estrecho» 12. Así, pues, la Iglesia está constituida 
en sí misma por tres diversos «órdenes» de fieles, que son el de 
los ministros que reciben el sacramento del orden, el de los re
ligiosos y el de los llamados genéricamente «hermanos», que 
son los laicos, como se comprueba por tantos otros pasajes 
complementarios, entre los cuales basta hacer referencia a LG 
31, que cuenta con numerosos paralelos. Dentro de cada «or
den» hay, a su vez, notables diversidades. 

La palabra «religiosos». El lenguaje puede ocasionar una 
cierta confusión por lo que se refiere al segundo «orden» o a 
los religiosos. La palabra religiosos empezó a usarse cuando la 
Iglesia había hecho ya una buena parte de su historia. Por eso, 
instintivamente vinculamos su contenido a épocas históricas, a 
cambios sobrevenidos en la Iglesia por presión de circunstancias 

12. LG Be. 
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externas o por desarrollo de virtualidades internas que encuen
tran en la historia misma algo así como su apropiada tierra de 
cultivo. En todo caso, se acepta como hecho «evidente» que la 
palabra religiosos expresa no un elemento originariamente cons
titutivo de la Iglesia por voluntad de jesucristo, sino un conjun
to de realidades históricas cuyo «nacimiento» depende de la his
toria misma, la cual contribuye a que las realidades sean 
beneficiosas para desarrollar la vida de la Iglesia de acuerdo con 
la voluntad e institución de jesucristo. 

Que la palabra religiosos expone a confusión y desconcier
to es un hecho. Sin embargo, para no caer en exageraciones, 
habría que recordar que tampoco otras palabras del texto conci
liar están contenidas en la Biblia, sino que nacieron en determi
nadas situaciones históricas, a pesar de lo cual nadie tropieza en 
ellas. Estos últimos años, la teología del laicado apeló mucho al 
vocablo laós, el cual, sin embargo, no significa laicado, sino 
pueblo, es decir, la totalidad de la Iglesia: que es cosa bien dis
tinta. Pero, dejando a un lado cualquier asunto de vocabulario, 
hay que reconocer la situación existente de hecho en cuanto al 
modo de entender la palabra religiosos. Por eso, tal vez fuera 
preferible, aun a costa de emplear un circunloquio, hablar de 
vida según los consejos evangélicos. El Concilio Vaticano' II da 
pie para esto. La Constitución Lumen gentium titula su capítulo 
sexto de religiosos: los religiosos. Pero da comienzo a la exposi
ción en lenguaje de consejos evangélicos: «Los consejos evangéli
cos de castidad consagrada a Dios, de pobreza y de obediencia 
( ... ) son un don divino que la Iglesia recibió de su Señor y que, 
con su gracia, conserva siempre» 13. 

Así, pues, la vida según los consejos evangélicos procede 
de jesucristo, es un don hecho por él a la Iglesia y que esta 
Iglesia «conserva siempre» por gracia también de él. Evidente
mente, si se suprime esta vida o se prescinde de ella, es imposi
ble acoger íntegramente la voluntad de Cristo, respecto de su 
Iglesia. Dejando a salvo esta realidad, podría decirse que es indi
ferente la palabra o la expresión empleada por cada uno. 

13. LG 43a. 
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Aquí no puedo detenerme a exponer el tema de la perte
nencia de los «religiosos» a un «orden» constitutivo de la Iglesia 
o del pueblo de Dios en sí mismo. De ello traté, creo que con 
suficiente amplitud, en otros escritos a los que me remito 14. 

Formación de la Iglesia particular en el Vaticano Il. Res
pecto a la composición de la Iglesia, el Concilio Vaticano 11 no 
hace solamente un enunciado de principio, no se limita a decir, 
en un pasaje concreto, cómo está compuesto el pueblo de Dios 
en sí mismo. Se comprende que un punto tan importante ha de 
reflejarse al tratar de otros temas. Se refleja, efectivamente; así, 
la coherencia entre el principio y los desarrollos representa un 
sólido argumento sobre el modo como ha de ser entendido el 
principio mismo. En el Concilio vemos, además, esta peculiari
dad: el enunciado del principio se encuentra en contexto de 
Iglesia universal, sus aplicaciones se hacen al hablar del proceso 
conducente a la formación de la comunidad cristiana local. Des
de este punto de vista merece especial atención el Decreto Ad 
gentes, sobre la actividad misionera de la Iglesia. 

Sin entrar en grandes cuestiones, recordemos lo funda
mental. El capítulo segundo de Ad gentes dedica el artículo ter
cero a tratar precisamente de la formación de la comunidad 
cristiana; como idea global, podría decirse que los números 
15-18 son un comentario existencial a la enseñanza de LG 13c. 
El Concilio dice cómo se ha de proceder para que una comuni
dad local cuente efectivamente con laicos, ministros y religio
sos, capaces de encarnar el designio divino que predetermina la 
constitución de la Iglesia. 

El número dedicado a la vida religiosa refleja bien la im
portancia y el valor constitutivo que se le da. Dice en efecto: 
«Ya desde el principio de la plantación de la Iglesia promuévase 
con celo la vida religiosa, la cual no solamente proporciona a 
la actividad misionera ayudas preciosas y enteramente necesa-

14. Cf. A. BANDERA, O. P., La vida religiosa en el misterio de la Igle· 
sia. Concilio Vaticano JI y Santo Tomás de Aquino, Madrid 1984, 37-169; Ins· 
titutos de vida consagrada: Derecho canónico y teología, Madrid 1987, 26-53, 
197-200. 
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rias, sino que, por una más íntima consagración a Dios en la 
Iglesia, proclama y significa también claramente la naturaleza 
íntima de la vocación cristiana» 15. La vida religiosa no sólo 
presta servicios apostólicos; penetra a un nivel más profundo y 
proclama lo más íntimo de la vocación cristiana; lo cual quiere 
decir que, si se prescinde de la vida religiosa, no se puede llegar 
a conocer la vocación cristiana en lo que tiene de más íntimo 
o en cuanto consagración a Dios. Creo que son afirmaciones 
muy serias, por no decir muy graves, en las que apenas se pien
sa. Cuando se lee esto, teniendo como fondo lo afirmado en 
LG 13c, o sea, que la vida religiosa es un «ordefl» constitutivo 
de la Iglesia, se advierte la perfecta coherencia de ambos pasajes, 
los cuales, con vocabulario y desde horizonte diverso, están di
ciendo lo mismo. 

El pensamiento conciliar se esclarece, por contraste, con 
otra idea que se encuentra al fin del número dedicado a la vida 
religiosa. El Concilio invita a desarrollar en «tierras de misión» 
las diversas formas de vida religiosa que sirvan para «mostrar 
los diversos aspectos de la misión de Cristo y de la Iglesia»; en
tre estas formas se encuentra «la vida contemplativa», es decir, 
la que se vive en comunidades, sean masculinas o femeninas, 
que no tienen apostolado externo; de esta concreta forma dice 
el Concilio que «pertenece a la plenitud de presencia de la Igle
sia, por lo cual hay que establecerla universalmente en las Igle
sias nuevas» 16. Esta vida contemplativa, que es ya un modo 
peculiar de la vida religiosa, pertenece a la plenitud de presencia 
de la Iglesia en un lugar; es decir, contribuye a presentar un as
pecto de la riqueza del misterio de la Iglesia, pero no es indis
pensable a la comunidad Iglesia en cuanto tal; es un modo de 
practicar los consejos evangélicos que nació históricamente y 
que, en su configuración histórica -que es la que se presupone 
cuando se habla de vida contemplativa- no brota directamente 
de una voluntad institucional o constitutiva de Cristo. 

El contraste indica bien -al menos eso me parece- que 
el comienzo del número sitúa efectivamente la vida religiosa en 

15. AG 18a. 
16. AG 18 al fin. 
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el ser mismo de la Iglesia, de modo que sin esa vida la Igle
sia estaría mutilada en algo esencial; le faltaría un orden cons
titutivo. 

Respecto de los otros «órdenes», el de los ministros y el 
de los laicos, no digo nada, porque tampoco se discute su pre
sencia en la constitución de la Iglesia. Es verdad que, respec
to del ministerio, surgen a menudo teorías extrañas que, por 
un camino o por otro, vienen a negarlo o a desvirtuarlo tan
to que prácticamente lo anulan. Pero se trata de extremismos, 
con los cuales no merece la pena entrar ahora en debate. Sin 
ministerio, la noción misma de Iglesia particular presidida por 
un obispo, carecería de sentido. En cambio, respecto de la vi
da religiosa hay no pocas actitudes y opiniones «extrañas» en
tre los mismos que «creen de todo corazón» y aceptan sin re
serva el misterio de la Iglesia. Esto es lo que, a mi modo de 
ver, justifica el esfuerzo de dar a conocer una doctrina conci
liar, que ordinariamente es dejada en la sombra, la cual, a su 
vez, redunda en perjuicio de la comprensión del Concilio Vati
cano n y de las vías que él señala para renovación de la vida 
cristiana. 

Formación de la Iglesia particular en el magisterio de Juan 
Pablo II. El tema Iglesia particular surge frecuentemente en el 
magisterio de Juan Pablo n, aunque sólo sea por las numerosas 
visitas que hace a las Iglesias particulares. La exposición de este 
magisterio desborda con mucho lo que aquí se puede hacer. Me 
limito a un documento que me parece poco menos que comple
to respecto de lo que ahora intento decir. Es la Homilía que 
pronunció el 10 de Mayo de 1981 -tres días antes del 
atentado- en la apertura del Congreso Internacional sobre vo
caciones, que eran en concreto las sacerdotales y religiosas 17. 

El tema del Congreso estaba enunciado en los términos 
siguientes: «Desarrollo de la pastoral vocacional en las Iglesias 
particulares: Experiencias del pasado y propuestas para el futu-

17. Cf. Enseñanzas al pueblo de Dios, t. 9 (1981, 1) 309-313. Para no mul
tiplicar las notas, me limito a poner, dentro de mi texto, el número donde, 
en cada caso, se encuentran las palabras citadas de la Homilía. 
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ro». Este acontecimiento -dice el Papa- señala «un punto de 
llegada», porque es término de una preparación bastante larga, 
pero el deseo «es que se convierta en el punto de partida para 
un nuevo impulso en favor de la pastoral de las vocaciones en 
cada una de las Iglesias particulares» (n. 2). 

El problema de las vocaciones sacerdotales y religiosas «es 
-lo diré abiertamente- el problema fundamental de la Iglesia. 
Es una comprobación de su vitalidad espiritual y condición misma 
de esta vitalidad. Es la condición de su misión y de su desarro
llo. Esto se refiere tanto a la Iglesia en su dimensión universal, 
como también a cada una de las Iglesias locales» (n. 3). 

No hay que desconocer la vocación y el apostolado de los 
laicos. Pero los laicos no se bastan a sí mismos, porque su 
apostolado «se basa sobre el ministerio sacerdotaL.» (n. 3). En 
realidad, ninguna persona, ningún grupo, ningún «orden», se 
basta a sí mismo; las vocaciones germinan y se desarrollan en 
comunión, porque la Iglesia misma es comunión. Hablar de vo
caciones sacerdotales y religiosas no implica, por tanto, conside
rarlas como las únicas; se trata sencillamente de esclarecer su 
peculiar e insustituible función en el misterio de la Iglesia. 

A través de las vocaciones sacerdotales y religiosas se toca 
«la dimensión fundamental del problema, es decir, la verdad 
misma sobre la Iglesia: la realidad de la Iglesia, tal como ha si
do plasmada por Cristo en el misterio pascual y como se plas
ma constantemente bajo la acción del Espíritu Santo ( ... ). Hay 
que remontarse a las raíces mismas de una sana eclesiología, tal 
como han sido presentadas por el Vaticano n. El problema de 
las vocaciones, el problema de su florecimiento, pertenece de 
modo orgánico a esa gran tarea que se puede llamar la realiza
ción del Vaticano 11» (n. 4). 

La necesidad de las vocaciones sacerdotales se comprende 
bien con sólo pensar en la eucaristía, en la cual «la vitalidad de 
la Iglesia encuentra su fuente ( ... ), como centro y vértice de to
da la evengelización y de la vida sacramental plena ... » (n. 4). 
Por su parte, las vocaciones a la vida consagrada «son la com
probación y, a la vez, la condición de la vitalidad de la Iglesia, 
porque esta vitalidad debe encontrar, por voluntad de Cristo, 
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su expresión en el radical testimonio evangélico del remo de 
Dios en medio de todo lo que es temporal» (n. 4). 

Estamos muy acostumbrados a pensar las vocaciones en 
perspectiva individual. Ciertamente, lo individual tiene una im
portancia de primer orden, porque Dios llama a cada uno por 
su nombre. Pero llama para crear comunidad, para convocar en 
Iglesia. Por eso, la vocación es propiamente una con·vocación: 
cada uno es llamado juntamente con los demás, para formar 
con ellos un pueblo: una Iglesia, cuyos miembros reciben voca
ciones cualitativamente diversificadas 18. Las vocaciones -todas
quedan encuadradas en el plan de salvación, el cual se dirige a 
personas, pero no como a unidades aisladas o sin conexión de 
unas con otras, sino en cuanto llamadas a «constituir un pue
blo» 19. Hay que mantener equilibrio entre lo personal y lo 
comunitario, evitando el fácil peligro de absolutizar un extre
mo, sacrificando el otro. Juan Pablo 11 lo dijo breve y exacta
mente con estas palabras: «Vuestra vocación es iniciativa divina; 
un don hecho a vosotros y, al mismo tiempo, un regalo para 
la Iglesia» 20. 

Lo que importa es comprender que esta valoración de las 
vocaciones sacerdotales y religiosas es indispensable para la gran 
tarea de «realizar el Vaticano 11», porque brota de las raíces 
mismas de una sana eclesiología, tanto en su dimensión univer
sal como en la de Iglesias locales. Digámoslo claro: sin sacerdo
cio o sin vida religiosa, con mayor razón sin uno y otra junta
mente, no habría Iglesia ni universal ni local, porque faltaría 
algo que es fundamental, no como consecuencia de desarrollos 
históricos, sino en virtud de la voluntad de Jesucristo. Por eso 
todo lo que sea arrancar el misterio de su configuración y de 
su raíz sacramental, cualquier intento de apartar la vida religio
sa de su destino a ser testimonio del Reino mediante el des
prendimiento de lo temporal y la renuncia a gestionar asuntos 

18. Podrá verse lo que escribí en Institutos de vida consagrada ... , o.e. en 
nota 14, 204-215, 234-243. 

19. LG 9a; d. GS 32a. 
20. Alocución del 2-XI-1982, en Madrid, a los religiosos y miembros de 

institutos seculares, n. 2a; ed. BAC (Madrid 1983) 80. 
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temporales, constituye «esa particular tentación eclesiológica de 
nuestros tiempos» que tiende «a sustituir los ministros sacra
mentales» por otros «ministerios», juzgando que responden me
jor a las exigencias de hoy, y también a privar a la vocación 
religiosa del carácter de testimonio profético del Reino, orien
tándola exclusivamente hacia funciones de animación social o 
incluso de compromiso directamente político» (n. S). 

c) El presidente de la comunión: tarea y responsabilidad 

Desde muy antiguo la función del obispo es definida co
mo presidencia 21. El sucesor de Pedro «preside la universal 
asamblea de la caridad» 22; los obispos locales presiden sus Igle
sias particulares y las gobiernan «como vicarios y legados de 
Cristo» 23. De esto no hay nada que decir ahora; basta tomarlo 
como punto de partida. 

La presidencia episcopal implica un «poder», porque brota 
de la capitalidad de Cristo y participa de ella 24. Ahora bien, 
la participación y el «poder» de Cristo tiene que ser «utilizada» 
con la finalidad que él mismo le imprimió, o sea, para servir 
a la salvación. Un «poder» que destina a «servir» resulta para 
nosotros algo extraño, como, en realidad, lo es, no menos que 
cualquier elemento del plan salvífico. El ejercicio de este poder 
impone no pocas ni pequeñas responsabilidades. Para valorizar
las y asignarles contenido continúo tomando como base la Ho
milía de Juan Pablo II. 

Vivir la comunión y más aún presidirla con «poder» pre
supone como requisito indispensable el reconocimiento de la 
complejidad inherente al pluralismo vocacional o de cualquier 

21. La Constitución LG repite la idea tomándola de San Ignacio de An· 
tioquÍa, a quien cita (n, 20c), 

22. LG Be. 
23. LG 27; d. ChD lla. 
24. El Vaticano 11 expresa frecuentemente esta participación a base de la 

terna profetismo (magisterio), sacerdocio, realeza (d. LG 20c, 21, 25-27; ChD 
12-16). 
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otro género. «Condición de la comunión ( ... ) es la pluralidad de 
vocaciones y también la pluralidad de carismas. Es única la co
mún vocación cristiana: la llamada a la santidad ( ... ). Sobre su 
fundamento se individualizan las vocaciones particulares, como 
la sacerdotal y la religiosa, y junto a éstas, la vocación de los 
laicos ... » (n. 5). Como se ve, es la complejidad vocacional co
rrespondiente a los tres «órdenes» de fieles que, según LG 13c, 
constituyen el pueblo de Dios «en sí mismo». 

Esta complejidad y consiguiente diversidad, por lo mismo 
que brota del designio divino y sirve a su realización, no puede 
ser rebajada ni mucho menos negada con seductores ideales de 
igualdad, que, no ajustándose al plan divino, resultan irremedia
blemente falaces y demoledores. Es bastante frecuente refugiarse 
en el concepto de igualdad fundamental. En vida cristiana, la 
igualdad fundamental es un hecho innegable. El problema no 
está ni puede estar en el solo hecho, sino en que, demasiadas 
veces, lo fundamental pasa a ser absorbente o total, y con ello 
se «absorbe» o devora a sí mismo, porque al suprimir contor
nos vocacionales, todo, o, al menos, demasiadas cosas quedan 
reducidas a vaguedad inconsistente, fácilmente plegable a gustos 
y arbitrariedades del momento. La diversidad no puede ser ab
solutizada o exasperada, como si cada vocación fuese un «mun
do aparte»: pero tampoco puede ser negada, como si la situa
ción de cada persona fuese cristianamente idéntica y las 
diversidades surgiesen de la «necesidad)) de mantener el «aparato 
eclesiah). 

Juan Pablo 11 es perfectamente claro. «Servir -dice- a la 
comunión del pueblo de Dios en la Iglesia significa cuidar las 
diversas vocaciones y los carismas en lo que tienen de específico 
y trabajar a fin de que se completen recíprocamente, igual que 
cada uno de los miembros del organismo)) (n. 5: subrayado en 
el texto). 

El «poden) presidencial del obispo le obliga irrenunciable
mente a poner más empeño que nadie en cuidar las diversas vo
caciones, partiendo del principio que han de ser cuidadas como 
diversas, respetando lo específico de cada una y reconociendo 
que los tres «órdenes)) de vocaciones específicas son constituti
vos del pueblo de Dios en sí mismo, trátese de este pueblo en 
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su dimensión universal o en cuanto localmente congregado bajo 
el pastoreo de un obispo. 

d) Declaraciones de principio y formulaciones concretas 

En principio, es muy fácil aceptar la comunión cristiana, 
ponderar sus riquezas, hacer su encomio, entusiasmarse con 
ella. El problema está en el contenido y en la configuración 
que se da a esa comunión, para convertirla en criterio operati
vo. Dejando a un lado las posturas extremas a que me refería 
antes, creo que la única vocación «conflictiva» es la específica
mente religiosa. Evidentemente, la vocación no crea «conflicto»: 
éstos surgen por el juicio o valoración que nosotros hacemos 
de ella. 

Aquí es imposible exponer las opiniones que hoy circulan 
sobre el puesto de la vida religiosa en la Iglesia. Como suele 
ocurrir, son muchas y variadas. Me referiré únicamente a lo 
que piensan los obispos españoles considerados corporativamen
te o en cuanto reunidos en Conferencia Episcopal. 

La Conferencia Episcopal Española se ocupó dos veces de 
formular el estatuto de la vida religiosa en la Iglesia. El primer 
documento es la Instrucción titulada La vida religiosa, un caris
ma al servicio de la Iglesia, que se hizo pública el 25 de No
viembre de 1981 25. La segunda intervención se encuentra en 
Testigos del Dios vivo, dado a conocer el 28 de Junio de 
1985 26• 

La Instrucción de 1981 enfoca el problema desde la pers
pectiva del origen de la vida religiosa. La idea central está ex
presada así: «Originalmente la vida religiosa brotó como un he
cho de vida orientado a la renovación interior de la Iglesia. Fue 

25. Puede verse en Documentos de la Conferencia Episcopal Española: 
1965-1983 (Madrid 1984), 642-658; fue publicada también en «Vida Religiosa. 
Boletín Informativo» 53 (1982) 101-114. 

26. Este documento puede verse en varias revistas eclesiásticas. Además, 
la editorial PPC hizo inmediatamente un edición, muy difundida. 
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un gesto profético con una cierta carga de genuina novedad en 
la vida espiritual de la Iglesia, asumido por unos cristianos con
cretos» 27. Según esto, la vida religiosa no puede ser un «or
den» constitutivo de la Iglesia; nace no de una específica volun
tad de Jesucristo, sino de un hecho de vida, que tiene lugar 
cuando la Iglesia está necesitada de renovación interior, la cual, 
como es obvio, presupone alguna decadencia precedente, algún 
«envejecimiento» que ha de ser remediado gracias a la carga de 
genuina novedad espiritual dimanante de aquel hecho de vida. 

Testigos del Dios vivo contiene bellos párrafos e ideas pro
fundas sobre la comunión cristiana, y sobre el modo de vivirla 
en la «Iglesia particular presidida por el obispo en nombre de 
Jesucristo Sacerdote». Del obispo se dice que, «junto con el 
presbiterio realiza el ministerio de la comunión». Pero en la 
Iglesia particular no sólo hay obispo y presbiterio. «Los fieles 
participan realmente de la vida y la misión de Jesucristo en la 
Iglesia según su propia vocación dentro de la igualdad funda
mental de todos los miembros del pueblo de Dios». «Todos de
ben sentirse parte integrante de esta comunidad eclesial, sujeto 
común de la salvación y de la misión evangelizadora. Todos tie
nen que encontrar dentro de la diócesis y de sus instituciones 
el mismo reconocimiento, la misma dignidad y la misma aten
ción, puesto que cada Iglesia particular es templo de Dios, edifi
cado con las vidas de todos ... » 28. 

Todo esto es magnífico. Y habría que añadir otras mu
chas cosas igualmente magníficas. Pero... Entre los últimos tex
tos transcritos se inserta un párrafo que contiene algo así como 
la noción de Iglesia particular y precisa los elementos que la 
constituyen. Dice así: «La Iglesia particular fundamentalmente 
constituida por el obispo con su presbiterio y los laicos, ha de 
ser capaz de acoger dentro de sí todas las riquezas que el Espí
ritu de Dios suscita en sus miembros. Especial mención mere
cen las familias religiosas y las diferentes formas e instituciones 
de consagración seculan>. 

27. La vida religiosa, un carisma ... , n. 18. 
28. Todo lo transcrito puede verse en la sola p. 28 de la edición de 

ppc. 
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En la constitución propiamente dicha de la Iglesia particu
lar entra el obispo con su presbiterio y los laicos. Los religio
sos, si son sacerdotes, quedan incluidos en el presbiterio dioce
sano, y si no lo son, su estatuto eclesial es el de laicos. Obispo, 
presbiterio y laicos son el «fundamento» que determina y agota 
la constitución de la Iglesia particular. Los religiosos, en cuanto 
específicamente religiosos, «merecen especial mención». 

Lo menos que se puede decir es que este modo de hablar 
discrepa radicalmente del Concilio Vaticano II, según el cual 
uno de los «órdenes» constitutivos de la Iglesia o del pueblo' de 
Dios en sí mismo es el integrado por «los muchos que en el es
tado religioso estimulan con su ejemplo a los hermanos, ten
diendo a la santidad por una vía más estrecha» 29. 

Ponderar la comunión en la Iglesia particular y luego dar
le cortes tan serios no es un modelo de coherencia. Evidente
mente, no juzgo intenciones. Doy por supuesto que no se trata 
de «luchan> contra la vida religiosa ni contra vocación alguna, 
porque la lucha misma sería ya, por principio, una postura in
sensata. Pero no puedo menos de ver que, a la hora de preci
sar, se dan cortes, los cuales no pueden menos de ser dolorosos 
para quien los sufre. Dejo constancia del hecho y no me entre
tengo en hablar de él 30. 

e) La constitución «divina y jerárquica» de la Iglesia 

El desarrollo específico de este tema cae fuera de mI In

tención. Pero tengo que referirme a él, porque da pretexto para 

29. LG 13c. 
30. Remito a escritos míos ya publicados y que, si no me engaño, son 

los únicos que intentaron aclarar las ambigüedades de los dos documentos 
episcopales. Podrá verse Los religiosos y la Iglesia particular en una Instrucción 
de la Conferencia Episcopal Española. "Vida Religiosa. Boletín Informativo» 53 
(1982) 150-158; Religiosos: Una mención especial. Luces y sombras en una Ins· 
trucción de la CEE. "Confer» 25 (1986) 71-83; Jerarquía y laicado, en Voca· 
ción y misión del laico en la Iglesia y en el mundo. Teología del sacerdocio 
20 (1987) 303·305. • ... ,,, .rn e 10"\ A" "r: 1"!-'" Al"''' 1\ 
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JUiCiOS equivocados. El Concilio Vaticano 11 dice efectivamente: 
«Este estado (el religioso), si se atiende a la constitución divina 
y jerárquica de la Iglesia, no es intermedio entre el de los cléri
gos y entre el de los laicos, sino que de uno y otro algunos 
cristianos son llamados por Dios para poseer un don particular 
en la vida de la Iglesia ... » 31. 

Casi siempre este pasaje es leido precipitadamente, dando 
por supuesto que constitución divina y constitución jerárquica 
es la misma cosa, de modo que jerárquica sería simplemente 
aclaración o concreción de divina, o sea, que la constitución di
vina de la Iglesia consiste sólo y totalmente en que sea jerárqui
ca. Pero, ciertamente, el Concilio no dijo esto. 

Comencemos reconociendo que la formulación del Conci
lio está lejos de ser un modelo de claridad y que esto explica 
muchas lecturas equivocadas. El texto tiene una historia ator
mentada; pero, acercándose a esa historia de tormentos, se dis
fruta el placer de una comprensión exacta 32. La idea primitiva 
del texto era que el estado religioso no pertenece a la constitu
ción divina de la Iglesia, presuponiendo que la constitución di
vina se identifica con la jerárquica, pero sin que el vocablo je
rárquica figurase en el texto. Sin embargo, como es evidente 
que desde una perspectiva jerárquica la vida religiosa no apare
ce, se concluyó, un tanto precipitadamente, que esta vida no 
pertenece a la constitución divina de la Iglesia. 

Esta era la postura del esquema, el cual reflejada fielmente 
la consigna lanzada por Mons. Charue, obispo de Namur y que 
él resumía así: los religiosos son una estructura en la Iglesia, no 
una estructura de la Iglesia: viven en la Iglesia, sirven a la Igle
sia, enriquecen a la Iglesia ... , pero no son parte constitutiva de 
la Iglesia. Esta idea del esquema fue rechazada por la reglamen-

31. LG 43b. 
32. Sobre el tema hay un libro básico y absolutamente imprescindible; 

me refiero a P. MOLINARI-P. GUMPEL, Jl capitolo VI «De religiosis» delta 
Costituzione dogmatica sulta Chiesa. Genesi e contenuto dotrinale alta luce dei 
documenti ufficicli (Milán 1985). Los «documentos oficiales» son principal
mente los contenidos en Acta Synodalia, de los cuales se hace un estudio ex
haustivo. 
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taria mayoría de más de dos tercios. U na serie de problemas 
-de tormentos- obligaron a quemar etapas y no hubo tiempo 
para una remodelación a fondo del texto del párrafo. Se optó 
por añadir a divina el complemento de «y jerárquica». La lectu
ra, entonces, debe ser hecha con criterio complexivo que podría 
expresarse gráficamente así: el estado religioso, «si se atiende a 
la constitución divina-y-jerárquica de la Iglesia ... ». Se presupone, 
y esto consta históricamente, que además de lo perteneciente a 
la constitución «divina-y-jerárquica», hay algo, concretamente el 
estado religioso, que pertenece a la constitución divina de la 
Iglesia en una linea que no es linea jerárquica. 

Consta históricamente que la «consigna» de Mons. Charue 
fue rechazada. Por tanto el estado religioso no es simplemente 
una estructura en la Iglesia, sino una estructura de la Iglesia. Es
tructura de la Iglesia no se identifica con jerarquía ni se agota 
en las distinciones que nacen desde la linea jerárquica. La es
tructura configurante de la Iglesia por derecho divino incluye 
también el estado religioso. Por algo el Concilio Vaticano TI di
jo expresamente que el pueblo de Dios está constituido en sí 
mismo por tres diversos «órdenes»; si se prescinde de uno cual
quiera de estos «órdenes», la constitución del pueblo de Dios en 
sí mismo queda mutilada. La consigna de Mons. Charue intro
ducía una mutilación que el Concilio rechazó. Sólo queda la
mentar que las reglamentarias presiones de tiempo -los 
tormentos- hayan obligado a conformarse con una redacción 
que, ciertamente, no brilla por su claridad. 

Entendiendo el estado religioso como elemento estructural 
de la Iglesia, se comprende que la noción de estado no es sim
plemente canónica, como frecuentemente se dice, sino propia y 
verdaderamente teológica, más aún, indispensable para expresar 
la genuina fe en el misterio de la Iglesia. Se concede sin dificul
tad que esta noción, aplicada al episcopado y el laicado, por 
ejemplo, es de índole estrictamente teológica. Cuando se la apli
ca al estado religioso lo es también. Sin embargo, en cada uno 
de los tres estados -de los tres «órdenes»-, se realiza diversa
mente; es una noción análoga, como tantas otras. Pero la analo
gía no pone de un lado estado religioso y de otro episcopado
laicado; no existe un estado episcopal-laical, porque la noción 
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de estado se realiza diversamente, es decir, analógicamente en 
episcopado y laicado. 

Si se pensase un poco seriamente en esto, no se hablaría 
de la vocación religiosa en los términos vagos o sin contornos 
que son usados tan a menudo. Multitud de imprecisiones que
dan ocultas bajo el «hermoso» velo de la palabra «carisma». 
Ciertamente, la vida religiosa es carisma. Juan Pablo II en la 
Homilía, citada repetidas veces en las páginas precedentes, dice: 
«U nico es el carisma fundamental del ser cristiano: el sacramen
to del bautismo» (n. 5). Partiendo de este principio, se capta 
bien la índole carismática de la entera vida cristiana. Pero este 
mismo principio proclama con evidencia una idea a la que no 
suele prestarse atención en «discursos carismáticos», a saber: ca
risma no se identifica con vaguedad, fluidez, falta de contornos, 
flexibilidad ilimitada... Carisma es un concepto sumamente mul
tiforme. Definir la vida religiosa como carisma no quiere decir, 
ni remotamente, que se pueda prescindir de los concretos con
tenidos que le asigna el Concilio Vaticano II en la Constitución 
Lumen gentium y en los demás lugares donde se ocupa de esta 
vocación 33. 

El hecho de que hay «carismas inclasificables», que depen
den de la acción enteramente libre del Espíritu Santo, no quiere 
decir, como a veces se presupone, que todos los carismas sean 
inclasificables. Ya por principio, «no puede existir verdadera do
cilidad al Espíritu sin fidelidad al Señor que lo envía» 34. No 
hay vivencia carismática de vida religiosa sin la aceptación de 
los contenidos cristológicos de esta vocación, tal como son en
tendidos por la Iglesia, la cual expresó luminosamente su pensa
miento en el Concilio Vaticano 11. 

2) Origen di~,ino de la vida religiosa y presidencia episcopal de 
la comunión 

Leyendo documentos episcopales, se tiene la impresión de 
que la doctrina sobre el origen divino de la vida religiosa susci-

33. ef. A. BANDERA, Institutos de vida consagrada ... , p. 233-235. 
34. Mutuae relationes, n. 5a: AAS 70 (1978) 477. 
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ta recelos, quizá porque se piensa que apelar a un origen divino 
equivale a buscar un «pretexto» de autonomía o de «indepen
dencia» respecto del obispo. No niego que, en personas concre
tas, puede haber gusto de «independencia». Pero esos gustos 
-reales o, al menos, posibles- no tienen nada que ver con el 
origen divino de la vida religiosa. Nadie negará que el presbite
rado o el laicado, por ejemplo, tienen origen divino. Y yo me 
pregunto: ¿Puede el presbítero o el laicado «independizarse» del 
obispo? La respuesta es clara, a pesar de que la historia nos ha
bla de presbíteros y de laicos «independientes». 

En tiempos pasados hubo también recelos en aceptar la 
existencia de una vocación divina al sacerdocio, por ejemplo. El 
motivo era idéntico. Se pensaba que una vocación divina podía 
dar «derecho» a «independencia personal». Hoy todo esto queda 
ya atrás. Los dones divinos son concedidos para edificar la Igle
sia, no para desarticularla. El Vaticano II dice claramente que 
la vida según los consejos evangélicos procede de Cristo -tiene 
origen divino- y, a la vez, que Cristo la entregó a la Iglesia, 
la cual por gracia de él, conserva siempre esta vida 35. Conven
gamos, pues, en que hablar de origen divino de la vida religiosa 
no tiene nada que ver con intentos de «autonomía», de «inde
pendencia» o cosa semejante. El religioso, por mucho que esti
me el origen divino de la vida según los consejos evangélicos, 
o, más bien, porque lo estima mucho, sabe y cree que la inter
pretación de la totalidad de la revelación, también la de los 
consejos evangélicos, «ha sido encomendada únicamente al Ma
gisterio vivo de la Iglesia, cuya autoridad se ejerce en nombre 
de Jesucristo» 36. 

Pero decir que entre origen divino de la vida religiosa y 
presidencia episcopal de la comunión no hay antagonismo, es 
muy poco. Aunque parezca extraño, tan extraño que nunca se 
habla de ello, hay que afirmar claramente que el origen divino 
de la vida religiosa es el mejor punto de referencia para com
prender, desde su raíz misma, los «poderes» y las funciones del 

35. Cf. LG 43a. 
36. DV lobo 
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obispo en relación con esa vida. Evidentemente, Cristo, que es 
autor de la vida religiosa y del episcopado, no se limitó a ob
viar antagonismos entre ambas realidades, sino que las dotó de 
coherencia interna. 

Pongámonos en los comienzos históricos de la Iglesia. 
Ciertamente, entonces no había «comunidades religiosas)); no 
había tampoco «superiores religiosos)), ni otra serie de cosas por 
el estilo, en el concreto sentido -¡concreto y empobrecido!
que hoy les damos. Había, sin embargo, vida según los consejos 
evangélicos, los cuales nunca como entonces mostraron intuitiva
mente su índole evangélico y su contenido cristológico. En nues
tros días, a causa de la acumulación de «empobrecimientos)), ha 
sido necesario que el Concilio Vaticano II nos recordase una 
cosa elemental, o sea, que «la norma última de la vida religiosa 
es el seguimiento de Cristo, tal como está propuesto en el 
Evangelio)), por lo cual todos los institutos han de tomar dicho 
seguimiento «como regla suprema)) de renovación 37. 

Hoy la renovación se consigue, volviendo a lo original, a 
lo que los primeros cristianos hacían en el propósito y en la 
decisión de seguir a Cristo por la vía de los consejos evangélicos, 
que él mismo había practicado, como muchos miembros de la 
comunidad cristiana, en primer lugar la Virgen María, habían 
visto con sus propios ojos. Aquellos cristianos no vinculaban la 
práctica de los consejos evangélicos con «fundadores)), con «re
glas)), «constituciones)), etc., sino con el evangelio mismo, tal 
como brota del comportamiento personal de Cristo. 

Desde hace tiempo la exégesis acepta un dato básico, para 
con el cual la teología de la vida religiosa parece no tener, ex
trañamente, un mínimo de sensibilidad. La vida según los con
sejos no brota de los relatos evangélicos; son, más bien, estos 
relatos los que brotan de la práctica de la comunidad cristiana, 
es decir, del hecho de que un cierto número de cristianos vi
vían esa práctica, para configurarse con el cuadro de la vida 
asumida por Jesús. A este respecto, me parece particularmente 
significativo el capítulo 19 de Mateo; allí se puede ver matrimo-

37. pe 2. 
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nio y familia, desprendimiento de los bienes temporales, perte
nencia a una comunidad en la cual presiden los apóstoles, a 
quienes Cristo confía la misión de «juzgar las doce tribus», es 
decir, de pastorear la Iglesia, después que él mismo «se haya 
sentado en el trono de su gloria» (v. 28): después de la resurrec-. , 
Clono 

Cuando se habla de Iglesia primitiva, de primera comuni
dad cristiana, etc., se piensa poco menos que de modo restricti
vo y exclusivo en los relatos del libro de los Hechos. Cierta
mente, estos relatos tienen tal viveza y frescor que atraen la 
atención. Como, por otra parte, esos relatos se refieren a la en
tera comunidad o conjunto de fieles, tendemos a pensar la tota
lidad de la vida cristiana de acuerdo con ese solo modelo, en 
el cual aparecen, por su lado, los apóstoles que presiden y, por 
otro, el resto, sin ninguna diversificación. Se incurre así en un 
reduccionismo que no puede ser aceptado. El mismo libro de 
los Hechos habla del desprendimiento voluntario de bienes tem
porales; nosotros propendemos a interpretarlo como simple 
muestra de un entusiasmo propio de «conversos»; sin negar 
que, a veces, ocurriera esto, el evangelio, también y sobre todo 
el de Lucas, nos obliga a ver que, detrás de posibles e inconsis
tentes entusiasmos, había un «problema de fondo», es decir, el 
seguimiento de Jesús por la práctica de los consejos, entre los 
cuales el más llamativo «sociológicamente» era el de pobreza. 
Lc 18, 10-30 tiene grandísimas analogías con Mt 19 y había si
do escrito antes que el libro de los Hechos. 

Sin entrar aquí en nada que pueda parecerse a un estudio 
exegético de la cuestión, me parece claro, a la luz de los solos 
datos bíblicos, que en torno a los apostóles y bajo su presiden
cia -bajo su poder de «juzgar»- se reunía una comunidad vo
cacionalmente diversificada, en la cual algunos miembros practi
caban «al pie de la letra» los consejos evangélicos en que Jesús 
encuadró su vida: asumían esos consejos «por amor de su Nom
bre» (Mt 19, 29), después de haber recibido la gracia de «enten
der» un lenguaje «que no todos entienden» (v. 11). 

Quienes practicaban estos consejos no tenían otros «supe
riores» que los apóstoles o los «presbíteros» instituidos por 
ellos; los mismos «superiores» que el resto de los cristianos. Pe-
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ro la identidad de los «superiores» no permite concluir precipi
tadamente que la relación de dependencia -de obediencia- res
pecto de ellos era idéntica o que poseía los mismos contenidos. 
Esos «superiores» tenían que velar para que el seguimiento de 
Jesús por medio de los consejos fuese genuino. Pronto surgie
ron quienes proclamaban que «es bueno al hombre no tocar 
mujer» (1 Cor 7, 1) en un sentido, por lo menos, equívoco, 
tanto que San Pablo se vio en la necesidad de escribir larga
mente sobre el tema; otros «prohibían el matrimonio y el uso 
de alimentos que Dios creo para que fuesen comidos con ac
ción de gracias» (1 Tim 4, 3). No podemos caer en el idealismo 
de suponer que al principio «todo funcionaba bien», porque 
abundan las pruebas en contrario. 

Es en la historia de los orígenes donde se muestra, sin po
sible duda, que los apóstoles y los «presbíteros» por ellos esta
blecidos son los moderadores natos de todas las formas de voca
ción cristiana, incluida esta forma peculiar que es el 
seguimiento de Jesús por la vía de los consejos evangélicos, cu
yo origen está en una «palabra» -en una llamada- que no to
dos «entienden» -que no todos reciben- y que, por lo mismo, 
crea diversidad vocacional. 

El obispo, en virtud de la sucesión apostólica, posee estos 
mismos poderes; a él compete el «derecho» y sobre él cae la 
responsabilidad de conservar y perfeccionar la índole genuina
mente evangélica de todas las vocaciones, incluida la del segui
miento de Jesús por la práctica de los consejos evangélicos, a 
la que hoy damos el nombre de vocación religiosa. Esta voca
ción no nace ni se desarrolla en un campo ajeno al poder de 
«juzgar» recibido por los apóstoles y continuando en sus suce
sores. 

Cuando, andando el tiempo, surgieron los personajes con
cretos que llamamos fundadores y fundadoras, no se introdujo 
ningún recorte en las competencias ni en las responsabilidades 
«episcopales»; ninguno de ellos acotó, ninguno pudo ni puede 
acotar para sí una zona vocacional independizada del pastoreo 
episcopal. El hecho de que, a partir de la aparición de fundado
res/ as y del establecimiento de sus respectivas fundaciones ha
yan comenzado a existir comunidades con sus propios superio-
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res internos no cambia en nada la situación teológica del religio
so, ni siquiera la de su comunidad ni la del entero instituto a 
que pertenece. 

Para no alargar excesivamente la exposición recorriendo el 
terreno «palmo a palmo», me limitaré a recordar algo que fue 
enseñado ya expresamente por Santo Tomás y en lo que hoy 
no se piensa. Hablando de la obediencia religiosa, la que brota 
del consejo evangélico de obediencia y expresa el contenido de 
este consejo, Santo Tomás dice: «El sometimiento de los religio
sos [por la obediencia] se dirige principalmente a los obispos, 
los cuales se comparan con ellos como los perfeccionadores de 
los perfeccionados... Por lo cual ni los eremitas ni los superio
res religiosos están excusados de obediencia a los obispos. Y si 
están exentos total o parcialmente de la jurisdicción de los obis
pos diocesanos, están obligados, sin embargo, a prestar obedien
cia al Romano PontÍfice no sólo en las cosas que les son comu
nes con los demás cristianos, sinp también en las que pertenecen 
específicamente a la disciplina [a la vida] religiosa» 38. 

Me parece, pues, evidente que Santo Tomás define la obe
diencia religiosa por orden al obispo. El instituto canónico de 
la exención puede introducir modalidades en el término de refe
rencia del acto de obediencia: al obispo local o al Papa. Pero, 
evidentemente, la exención no es un «producto» de la vida reli
giosa: no fue creada por los religiosos ni por fundador alguno. 
Tampoco tiene por qué ser concedida únicamente a religiosos. 
Es una «pieza» canónica que no puede cambiar la realidad teo
lógica. Si se suprimiese la primaria referencia de la obediencia 
religiosa al obispo, nada sería capaz de explicar algo que fue ad
mitido siempre y, afortunadamente, sigue siéndolo, a saber, que 
el Papa es superior religioso de todos los religiosos, vivan en co
munidad o en eremitismo; todos ellos están obligados a obede
cerle en virtud del consejo evangélico de obediencia y no sola
mente porque él es pastor de la Iglesia universal, en la cual el 
religioso -todos los religiosos- deben integrarse. Si la obedien
cia religiosa hubiese empezado con los fundadores, nadie podría 

38. 5.Th 11-11, q. 186, a. 5 ad 3. 
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explicar su específica vinculación con el Papa. Los textos legales 
solían vincular esta obediencia al Papa con el voto que se hace 
en la profesión. El Código actual se expresa más teológicamente 
diciendo que «los institutos de vida consagrada, precisamente 
por dedicarse de un modo especial al servicio de Dios y de to
da la Iglesia, se hallan sometidos por una razón peculiar a la 
autoridad suprema de ésta. Cada uno de sus miembros está 
obligado a obedecer al Sumo Pontífice, como a su superior su
premo, también en virtud del sagrado vínculo de obedien
cia» 39. El Código trata directamente de los consejos evangéli
cos 40

; los votos entran más tarde 41. Es un avance importante. 
Pero creo que todavía falta mucho para superar la rutina ante
rior, en la que el «discurso» giraba en torno a los votos, con 
lo cual el origen directamente evangélico de la vida religiosa era 
imposible de comprender. 

Santo Tomás basa sus ideas sobre obediencia religiosa en 
el hecho de que esta vida tiene origen divino, es decir, precede 
a la obra de fundadores. Los debates en que hubo de participar 
le dieron ocasión de rechazar expresamente la doctrina del ori
gen meramente histórico de esta vida. Según Santo Tomás, los 
fundadores tienen una función más bien modesta; se limitaron 
a descubrir y a proponer una concreta modalidad de seguimien
to de Cristo mediante la práctica de los consejos evangélicos 42. 

Resumiendo: la vida religiosa es tan «antigua» como la 
Iglesia, de la cual constituye parte integrante. Aceptando este 
hecho, se comprende bien que el obispo tiene respecto de ella 
una competencia y una responsabilidad propia, la cual, si no 
me engaño, no podría explicarse de otro modo; habría que bus
car la vinculación de esa vida con el obispo en razones discipli
nares -evitar el desorden en la comunidad- o pastorales, por 
las que se busca conjuntar las «fuerzas» apostólicas para trabajar 
de modo unitario, sin dispersión, etc. Pero nada de esto sirve 
para dar razón de lo fundamental, es decir, de que el ser mismo 

39. Canon 590. 
40. Cf. cánones 207, 573-576, 598-601. 
41. A partir del canon 607. 
42. Puede verse lo que escribí en La vida religiosa en el misterio de la 

Iglesia. Concilio Vaticano JI y Santo Tomás de Aquino, p. 267-282. 
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de la vida religiosa surge en la Iglesia y se desarrolla en referen
cia al obispo, en integración bajo el poder de «juzgar» que los 
apóstoles recibieron de Jesús y que transmitieron a sus su
cesores. 

3) Vida religiosa: un servZCtO a la colegialidad del obispo 

La vida religiosa nace en coherencia con el mmlsterio del 
obispo, el cual encuentra en ella un medio de conocerse a sí 
mismo, no un límite y menos un poder antagónico. Esa cohe
rencia se mantiene siempre, porque es intrínseca a la vida reli
giosa. El desarrollo de la vida y vocación religiosa, de suyo, fa
cilita la comprensión del ministerio episcopal. Lo mismo, 
análogamente, puede y debe afirmarse de cualquier otra voca
ción; siendo el obispo moderador nato de todas las vocaciones, 
cuanto mejor sea conocida cada una de éstas tanto mejor se co
nocerá el episcopado y los diversos ministerios que, por volun
tad de Cristo, le competen. 

Cuando se dice y se repite que los avances en la teología 
del laicado hacen perder importancia al episcopado, creo que se 
está incurriendo en una verdadera contradicción, disimulada só
lo por la rutina, con que son aceptados «tópicos» inconsistentes. 
Jamás se ha visto, jamás se verá que una vocación cristiana en
sombrezca a la otra. Todas juntas constituyen la única Iglesia, 
todas crecen en comunión, cada una de ellas necesita de todas 
las otras, más aún, ninguna puede ser ella misma en plenitud, 
sino en cuanto insertada en las otras y puesta al servicio de las 
otras desde la propia identidad o «situación» eclesial. Un laicado 
que, por hipótesis, luchase contra el episcopado, iniciaría el pe
ligroso camino de anularse a sí mismo. Cualquier vocación que 
intentase eliminar o desvirtuar a las otras no sólo no se engran
decería, sino que se anularía. 

La coherencia de la vida religiosa con el episcopado se 
muestra en el tema concreto de la colegialidad. El Concilio Va
ticano II tiene muchos méritos. No es el menor haber esclareci
do la colegialidad del episcopado que hace a todos los obispos 
solidarios y corresponsables en el gobierno de la Iglesia univer-
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sal y en el anuncio del evangelio al mundo entero 43. El obis
po no es solamente el presidente de una Iglesia local; es tam
bién, junto con todos los demás, dentro de la unidad basada en 
el ministerio del sucesor de Pedro, miembro del universal cole
gio de obispos: de tal modo que nunca podrá ejercer debida
mente su ministerio de presidente de una Iglesia particular, si 
no inserta su propia presidencia en el universal cuerpo de la 
Iglesia, de la cual es corresponsable. La presidencia local es cosa 
muy distinta de aislamiento localista. Un obispo que se intere
sase por su Iglesia hasta el punto de «no tener tiempo» para 
pensar en la Iglesia, no podría ser buen obispo local, aunque 
realizase grandes y encomiables empresas. Si yo entiendo bien 
el Vaticano 11, pienso que el obispo es primeramente miembro 
del colegio y sólo «en un segundo momento» pastor y presiden
te de una Iglesia local. El Concilio vincula directamente la cole
gialidad con la sacramentalidad del episcopado 44, cosa que no 
hace nunca en relación con la presidencia local, para la cual se 
requiere «misión canónica» 45. 

Sea de esto lo que sea, lo cierto es que el obispo pertene
ce a un colegio responsable de la Iglesia universal y que, por 
lo mismo, no puede encerrarse en su sola Iglesia particular. 
Confieso que no pocas veces experimento una sensación extraña 
al escuchar «panegíricos» de la Iglesia particular. Pero no hay 
por qué tratar ahora este asunto. 

El religioso, como cualquier otro cristiano, vive inserto 
en una Iglesia particular y tiene el deber de servir a esta Iglesia 
en comunión con el obispo que la preside, cuyas intenciones, 
preocupaciones, trabajos debe compartir desde su propia voca
ción. Pero la vocación y vida religiosa es un bien supralocal. 
El Vaticano 11 dice de ella que «es un don que la Iglesia (uni
versal) recibió de su Señor ... » 46. El Código recoge la idea y 
afirma que «los institutos de vida consagrada» se dedican «de un 

43. LG 22-24. 
44. En la Constitución Lumen gentium, basta fijarse en el paso «conna

tural» del número 21 al 22. 
45. LG 24b. 
46. LG 43a. 
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modo especial al servicio de Dios y de toda la Iglesia» y que 
precisamente por esto deben prestar un especial acatamiento «a 
la autoridad suprema» de la Iglesia 47. 

La vida religiosa viene a ser una voz que resuena perma
nentemente en la Iglesia particular para que ésta, y, en primer 
término el obispo que la preside, cobre conciencia refleja y 
operante de sus deberes para con la Iglesia universal y para con 
la humanidad entera, de la cual es sacramento de salvación. Es
ta conciencia de unidad universal es particularmente necesaria 
hoy, cuando vemos que los mismos problemas humanos se uni
versalizan hasta el punto que no es posible resolverlos mediante 
enfoques o planteamientos locales. Problemas como la paz, la 
justicia, el equitativo reparto de bienes y tantos otros sólo son 
abordables con un criterio de globalidad. La encíclica Sollicitudo 
reí socialís acaba de recordarlo de manera explícita e insistente. 

Ahora bien, la solidaridad humana, por fuerte y exigente 
que sea, queda siempre muy por debajo de la comunión cristia
na. Ello quiere decir que la fundamental obra de anuncio del 
evangelio al mundo que todavía no lo conoce es irrealizable en 
la medida exigida por el evangelio mismo sin la estrecha cola
boración de la Iglesia entera o sin cooperación de todos los 
obispos locales dentro del colegio. Un obispo no es toda la 
Iglesia particular, pero será bien difícil que una Iglesia particu
lar preste toda la colaboración que debe, si el obispo no toma 
parte activa y la promueve, yendo él delante 48 • Ya Pío XII 
había hecho un apremiante llamamiento a todos los obispos pa
ra convocarlos a colaborar en la gran tarea de una evangeliza
ción mundial 49 • 

No hay que pensar que la colegialidad se agota en la ela
boración de documentos conciliares y en otros actos de análoga 
solemnidad. Compromete también en el ordinario y cotidiano 
gobierno de la Iglesia. Juan Pablo 11 apela a la colegialidad no 
sólo de manera genérica, sino también en lo relativo concreta-

47. Canon 590. 
48. Cf. AG 38a. 
49. Es el mensaje de la encíclica FiJé donum, citada expresamente por 

el Concilio Vaticano 11 en LG 23, nota 33. 
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mente a la vida religiosa 50. Cuando el obispo se siente de ver
dad responsable de la vida religiosa, en la medida que su propio 
ministerio se lo pide, tiene que sentirse responsable de la Iglesia 
universal, es decir, recibe una llamada a cobrar conciencia ope
rativa de la colegialidad episcopal. 

La colegialidad ha sido esclarecida luminosamente por el 
Concilio Vaticano 11, de ella se habla mucho, se hacen grandes 
ponderaciones, etc. Pero, si no me engaño, la vivencia efectiva, 
el dinamismo de universal comunión que requiere, no está a la 
altura que debiera. Ojalá no se halle a nivel más bajo que en 
tiempos anteriores al Vaticano 11, cuando casi nadie hablaba de 
ella. 

Vida religiosa y colegialidad se entrelazan orgánicamente; 
cada una sirve para comprender y valorar mejor la otra. Al ra
mificarse universalmente, la vida religiosa no salta «por encima 
del obispo local», antes bien, necesita el apoyo de la colegiali
dad de éste para extenderse y no caer «al suelO». Cada religioso 
es introducido en la comunión de la Iglesia universal a través 
del obispo que preside una Iglesia particular y cuyo ministerio 
episcopal nunca puede ser encerrado dentro del solo «recinto» 
de esta Iglesia, porque le ha sido conferido con proyección uni
versal. A su vez, el religioso contribuye a poner dentro de ese 
mismo ministerio toda la vitalidad de consagración, de tensión 
escatológica, etc. que es inherente a su vocación. De este modo 
la colegialidad aparece como vínculo vital, como sostén de vida, 
como fuente y vehículo de vida a través de toda la Iglesia, y 
no como simple «poder» de tomar unas determinadas decisiones. 

Estas conexiones entre vida religiosa y colegialidad obli
gan a revisar la idea que frecuentemente se tiene de la exen
ción. Si tanto religiosos como obispos tuviesen de la colegiali
dad una conciencia y una vivencia tan intensa como sería 
deseable, la exención dejaría de aparecer como tal y mostraría 
su genuina índole de servicio al obispo, en su permanente e 

50. Podrá verse su Alocución de 19-IX-1983 a obispos norteamericanos 
en visita «ad limina», n. 7 y 9. De ello traté en Institutos de vida consagra· 
da ... , pp. 98-101. 
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inalienable condición de miembro del colegio episcopal, que es 
-lo repetiré- el aspecto original y primario de su propio mi
nisterio. La movilidad, de alcance mundial, que es inherente a 
la vida religiosa, no sólo no perjudica al obispo local, sino que 
le presta un servicio inapreciable, porque le ayuda efectivamen
te a ser lo que debe ser: miembro de un colegio, con responsa
bilidad mundial. 

Pero creo que esto no ha entrado aún en la conciencia 
operativa ni de religiosos ni de obispos. Prueba de ello son 
multitud de planes de pastoral diocesana. El Concilio Vaticano 
II dice que la persona «no puede encontrar su propia plenitud, 
sino mediante la generosa donación de sí misma» a los de
más 51. Pienso que el principio, con las debidas analogías, es 
perfectamente aplicable a la diócesis; ninguna diócesis -ninguna 
Iglesia particular- es ni puede ser plenamente ella misma, sino 
en apertura al servicio de todas las demás, entre las cuales, co
mo se comprende fácilmente, las «tierras de misión», por en
contrarse en mayor necesidad, tiene primacía. Pero el impulso 
misionero ha decrecido muchísimo, hasta el punto que, en lu
gar de la «itinerancia», la estabilidad, poco menos que inmovili
zante, se asienta con la fuerza de los hechos y se defiende «dia
lécticamente» cambiando el concepto de «misiones» en 
«misión». ¡Para quedar tranquilamente «en casa»! 

4) Obispo y religioso, unidos en una tarea común 

Lo dicho hasta aquí muestra suficientemente que la vida 
religiosa presta servicio al episcopado y que éste mantiene la vi
da religiosa en su genuino ser evangélico de seguimiento de J e
sús por la vía de los consejos. Como se dijo repetidas veces, es
tamos ante dos formas de vida cristiana, que se desarrollan en 
comunión, fuera de la cual ninguna de ellas puede ser lo que, 
por voluntad de Cristo, debe ser. La comunión tiene que infor
mar todas las manifestaciones de la vida y ministerio tanto de 
religiosos como de obispos. 

51. GS 24c. 
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Supuesto el principiO de comunión y su absoluta univer
salidad, creo que no será superfluo reflexionar sobre un punto 
concreto. El Vaticano 11 dice que «la tradición procedente de 
los apóstoles» progresa en la Iglesia, porque ésta comprende ca
da vez mejor su contenido, de modo que, «a través de los siglos 
camina incesantemente hacia la plenitud de la verdad divina 
hasta que las palabras de Dios tengan en ella realización consu
mada» 52. Los medios para conseguir el progreso son múltiples; 
me limito a indicar dos: la contemplación de los fieles, la predi
cación de los obispos. Fieles son todos los miembros de la Igle
sia, incluidos los obispos. Por su parte, la predicación de los 
obispos no es la mera proposición externa del mensaje del 
evangelio; se presupone que es una predicación ministerial, es 
decir, que «brota de la abundancia de la contemplación», como 
el Concilio mismo, citando a Santo Tomás, dice en relación 
con los presbíteros 53. 

Hechas estas aclaraciones para respetar el sentido del texto 
conciliar, creo que es posible, desde él, esclarecer un punto im
portante de la cooperación entre obispos y religiosos. Cierta
mente, la contemplación es inherente a la vida cristiana y, de 
alguna manera, tiene que darse en la vida de todos los fieles 54, 

sin embargo el religioso, en virtud de su profesión, tiene un de
ber especial de practicarla 55; más aún, algunas formas de vida 
religiosa concretan casi todo su servicio a la Iglesia en el ejerci
cio de oración, por lo cual reciben el nombre de institutos con· 

52. DV 8b. 
53. Cf. PO 13c. 
54. Esta es una de las grandes «tesis» de la doctrina espiritual del P. 

Arintero, O. P.; podrá verse, de manera especial, la cuestión segunda de su 
obra Cuestiones místicas, Madrid 1956, 155-248. 

55. Cf. LG 44b, 46; PC 2e, 5-7; AG 40. Pablo VI y Juan Pablo 11 ha
blaron multitud de veces sobre este punto, de cuyo cumplimiento -como 
repiten acordes- depende la vitalidad de los institutos religiosos, los cuales, 
de otro modo, decaerían sin remedio. Con fecha 12 de Agosto de 1980 la 
Congregación de Re!. e Inst. Seculares publicó un documento titulado Di· 
mensión contemplativa de la vida religiosa, que es como un guión para orien
tar a los religiosos en lo referente a esta importante dedicación. 
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templativos. Me parece, pues, que no se comete ninguna exage
ración diciendo que los religiosos ocupan un puesto especial en 
la oración-contemplación mediante la cual la Iglesia entera logra 
una comprensión cada vez mejor de la palabra divina. 

Esta oración-contemplación no es un «canal» paralelo a la 
predicación de los obispos, sino que se inserta en ella de mane
ra vital. Por una parte, para ser genuina, necesita ajustarse a la 
predicación episcopal, porque son los obispos, en comunión en
tre sí y con el Papa, quienes, «gracias a la sucesión en el episco
pado, recibieron el carisma cierto de la verdad» 56. De hecho, a 
través de la historia existieron doctrinas y prácticas deformantes 
de la oración. Y en nuestros días está ocurriendo lo mismo. Sin 
referencia a la predicación de los sucesores de los apóstoles, la 
oración queda expuesta a los peligros propios de cualquier in
terpretación «privada» del evangelio. Por su parte, los obispos, 
para ejercer su ministerio de mensajeros del evangelio, con toda 
la vitalidad y fuerza persuasiva que el evangelio mismo reclama, 
necesitan la ayuda de la oración, una ayuda que han de prestar 
todos los fieles, pero que urge y obliga a los religiosos de un 
modo o por un título más exigente. 

Desde siempre la Iglesia ha tenido clara conciencia de que 
la oración es necesaria para la difusión del evangelio. Jesús mis
mo nos enseñó a pedir al Padre que sea él quien establezca su 
Reino entre nosotros. Pablo, escribiendo a los Colosenses, les 
dice: «Orad por nosotros, para que Dios nos abra una puerta 
a la palabra y podamos anunciar el misterio de Cristo» (Col 4, 
3). A través del Nuevo Testamento pueden encontrarse multi
tud de muestras expresivas de esta conciencia. Hoy la Iglesia si
gue pensando igual 57. Pues bien, todo lo que se dice universal
mente para los fieles, obliga de modo especial a los religiosos, 
no, como a veces se piensa, porque los religiosos «no tienen 
otra cosa que hacer», sino porque su vocación, la vocación que 

56. DV 8b. 
57. El Vaticano 11 lo repite a menudo. Y el posterior Magisterio Pontifi

cio es, en este punto, poco menos que inagotable. Se podrá ver, por ejem
plo, la Alocuci6n de Juan Pablo 11 a las religiosas de clausura en A vila el 
1 de Noviembre de 1982. 
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han recibido de Dios, les impone un concreto y permanente 
deber de contribuir a la difusión del evangelio por medio de la . , 
oraClon. 

Resumiendo mucho, se podría decir que, así como la ple
nitud cristiana del anuncio evangélico se concreta en la predica
ción episcopal, así también análogamente, la plenitud de la dedi
cación orante se realiza o se encarna en la vida religiosa. Sé que 
esta segunda parte necesitaría algunas matizaciones; pero pienso 
que señala un criterio válido y que es, fundamentalmente, exac
ta. Ambas formas de plenitud no son tan sólo coexistentes, ni 
se desarrollan en paralelismo; forman un todo orgánico, en que 
cada parte enriquece a la otra y se enriquece con la otra. 

Creo que el texto conciliar sobre oración-predicación co
mo medio de contribuir al progreso de la Iglesia es de una im
portancia capital 58. Es muy frecuente considerar la oración co
mo acto intimista, de piedad personal, etc., del cual se dice que 
degenera en evasión o que, por lo menos, abre ancha puerta a 
posturas evasivas. Desde luego, la oración requiere intimidad, 
concentración, silencio -«silencio de todo el ser», dijo Pablo 
VI59_; pero no es la intimidad del repliegue, ni el silencio del 
vacío, sino el ejercicio de una intensa actividad comunicativa 
que se esfuerza en «afinar el oído» para escuchar la voz de Dios 
y asimilar su poder de penetración en el corazón de las perso
nas y en las mismas estructuras humanas, un poder que es in
comparablemente superior a cualquier planificación humana, 
por muy bien hecha que esté desde el punto de vista sociológi
co. En la obra de redención de Cristo, su oración es una «par
te» fundamental. Y ahora, la oración nuestra es también «parte» 
fundamental de la tarea de hacer que esa redención llegue efecti
vamente a los hombres. Los abusos son siempre posibles. Pero 
esto es inherente a la condición humana y no afecta únicamen
te a la oración. 

58. Sobre ello, aunque en perspectiva distinta de la de este trabajo, escri
bí con cierta amplitud en Jerarquía y laicado, en Vocación y misión del laico 
en la Iglesia y en el mundo, «Teología del sacerdocio» 20 (1987), p. 303-419. 
A partir de p. 327 se podrá comprobar que el P. Arintero adelantó y docu
mentó ampliamente el pensamiento del Concilio Vaticano II. 

59. Evangelica testificatio, n. 46, AAS 63 (1971) 520. 
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La oración bien enfocada y bien conjuntada con la predi
cación episcopal realiza un servicio eclesial de máxima impor
tancia; sirve para captar y desarrollar coherentemente «la tradi
ción que viene de los apóstoles», o sea, la totalidad del misterio 
revelado, «que es para la Iglesia, en todo tiempo, el principio 
de toda su vida» 60, «el espejo en que la Iglesia peregrina con
templa a Dios, de quien todo lo recibe, hasta el día en que lle
gue a verlo cara a cara, como él es» 61. Esta oración, insertada 
en la tradición apostólica, aviva la tensión escatológica, inheren
te a esta tradición, y capacita para sintonizar con lo más pro
fundo del ser de la Iglesia, la cual «con todas sus fuerzas espera 
y ansía unirse con su Rey en la gloria» 62. En los escritos del 
Nuevo Testamento lo escatológico tiene una importancia pri
mordial, entre otras razones, porque la palabra misma revelada 
posee un dinamismo de desarrollo cuyo fruto sólo podrá ser 
captado al final; la fe en esta palabra no produce tan sólo un 
«estado», sino que desencadena también un movimiento, es de
cir, requiere un esfuerzo permanente de penetración cada vez 
más plena en su contenido, dando al mismo tiempo la convic
ción de que este contenido sólo será desentrañado plenamente 
al final. 

Con ello se interioriza un saludable sentimiento de humil
dad, porque nadie es capaz de penetrar por sí solo hasta el fon
do último, y a la vez, se «palpa» la necesidad de insertarse en 
la tradición histórica que conecta con los apóstoles y se proyec
ta hasta el día de la venida del Señor. La oración da conciencia 
de los límites y, al mismo tiempo, introduce en la plenitud 
propia de la Iglesia universal, la que encarna la totalidad de la 
historia salvífica desde Pentecostés hasta la parusía del Señor. 
Creo que son horizontes suficientemente amplios y estimulantes 
para comprender el misterio de la oración y de su importancia 
en la vida y predicación de la Iglesia. Religiosos y obispos tra
bajan conjuntamente en el servicio de la tradición que viene de 

60. LG 20a. 
61. DV 7b. 
62. LG sb. 
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los apóstoles. Lo cual quiere decir que la apostolicidad de la 
Iglesia no se agota en la sola sucesión apostólica, por la que se 
transmite el episcopado. 

5) Obispo y religiosos fusionados en un solo acto de comunión 
eclesial 

Refiriéndose a la Iglesia universal, el Concilio Vaticano 11 
dice que, «su genuina naturaleza» se muestra «sobre todo en el 
divino sacrificio de la eucaristÍa» 63. La Iglesia particular, consti
tuida a imagen de la universal, tiene también en la eucaristÍa su 
realización culminante. «Estén todos persuadidos -dice el 
Concilio- que la principal manifestación de la Iglesia [particu
lar] se realiza mediante la plena y activa participación de todo 
el pueblo santo de Dios en unas mismas celebraciones litúrgi
cas, particularmente en la misma eucaristÍa, en una misma ora
ción, junto al único altar, donde preside el obispo, rodeado de 
su presbiterio y ministros» 64. 

Todo el pueblo santo de Dios participa en una misma 
oración bajo la presidencia del obispo local. U no de los «órde
nes» constitutivo de este pueblo en sí mismo, es el de los reli
giosos, como se ha repetido ya varias veces; ellos, aunque no 
solamente ellos, oran por el obispo, juntan su oración con la 
predicación del obispo para que esta predicación fructifique; pe
ro sobre todo se unen al obispo y oran con él en un mismo 
acto de oración presidida por él con una presidencia que alcan
za su realización culminante en la celebración de la eucaristÍa. 
Es entonces, en la oración conjunta de signo y contenido euca
rístico, cuando la Iglesia particular da la «medida» de sí misma 
o se realiza del modo más perfecto. 

Todos los participantes en la celebración eucarística con
tribuyen, bajo la presidencia del obispo, al ofrecimiento del cul
to perfecto que entonces es tributado al Padre por medio de 
Cristo en el Espíritu Santo. «Los fieles -dice el Vaticano 11-

63. se 2. 
64. se 41b. 
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en virtud de su sacerdocio regio, contribuyen a la ofrenda de 
la eucaristía y ejercen su sacerdocio en la recepción de los sa
cramentos, en la oración y acción de gracias ... » 65. El Concilio 
nos enseñó a distinguir entre sacerdocio de los fieles y sacerdo
cio ministerial o jerárquico, aclarando que difieren entre sí no 
sólo en grado sino también esencialmente y que, a la vez, se 
coordinan, es decir, se buscan y se relacionan orgánicamente, 
porque ambos proceden, aunque por vía diversa, del sacerdocio 
único de Cristo. 

Esta enseñanza conciliar es bien importante, porque re
suelve el problema básico sobre el modo de entender sacerdocio 
de los fieles y sacerdocio de los ministros que reciben el sacra
mento del orden. Pero el Concilio no lo dice. El sacerdocio 
-análogamente, el profetismo y la realeza- queda afectado por 
las diversidades que dan «especificidad» a cada vocación: a cada 
«orden» de fieles en la Iglesia. No es lo mismo ser cristiano lai
co que ser cristiano religioso. El laico expresa una determinada 
cualidad o nota del cristianismo; el religioso, otra distinta; las 
dos, sin embargo, integradas en la comunión del único pueblo 
de Dios. Con el sacerdocio llamado común ocurre algo pareci
do. En el laico esta sacerdocio tienen unas realizaciones y mani
festaciones propias 66; en el religioso tiene otras, peculiares tam
bién, relacionadas siempre de modo más o menos directo, con 
la práctica de los consejos evangélicos. 

¿Tienen los consejos evangélicos algo que ver con el sacer
docio de Cristo y, por tanto, con el sacerdocio que los cristia
nos participan de él? Creo que sí. Cristo asumió los consejos 
no por finalidades ascéticas, no por defenderse de peligros a los 
que él no podía estar expuesto, sino por adoptar un género de 
vida que lo situase existencialmente en la linea de la vida que 
él venía a comunicar, en la linea de su Reino, el cual «no es 
de este mundo» Un 18, 36), no surge de las estructuras propias 
de este mundo -mundo en el sentido positivo, pero terreno
no se organiza con miras a estructuras de este mundo, ni se asi
mila y encarna por cada uno con criterios de este mundo. Jesús 

65. LG 10b. 
66. LG 34. 
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comunica una vida que, penetrando en este mundo, lo trascien
de, porque lleva en sí una fuerte tensión escatológica. Cristo vi
vió en este mundo, pero de paso: pasando al Padre en el Espíri
tu Santo. Este paso se consumó en la cruz, mediante el 
ofrecimiento de su sacrificio pascual, o inmolándose él mismo 
sacerdotalmente al Padre «en el Espíritu Eterno» (Hb 9, 14). 
Toda la vida terrena de Cristo tiene esta orientación victimal 
y pascual, es decir, esta configurada sacerdotalmente. La prácti
ca de los consejos evangélicos no puede ser aislada de esta 
orientación ni despojada de esta configuración. En esa práctica, 
por tanto, se da una especial realización del sacerdocio, tal co
mo Cristo la vivió históricamente; en esa práctica hay actos o 
valores de redención sacerdotal: de la redención con que Cristo 
«compró» a la humanidad entera. 

Quien hoy, y en cualquier tiempo, asume los consejos evan
gélicos como vía de seguimiento de Jesús, tiene que asumirlos con 
la orientación precisa que él les imprimió y vivirlos en «el espí
ritu» en que él mismo los vivió. La práctica de estos consejos 
destina, por el hecho mismo de ser asumida, a unirse con Cris
to en el acto de inmolación al Padre, en el acto de ofrecer el 
sacrificio sacerdotal por la humanidad. Si todo cristiano tiene que 
hacer pasar su vida por el sacrificio de la cruz, el religioso está 
obligado a ello por un motivo especial, que no vincula a los demás. 

Ahora bien, el sacrificio de la cruz se renueva sacramen
talmente en la celebración de la eucaristía, la cual es «fuente y 
cima de toda la vida cristiana» 67: también, por tanto, de la vi
da religiosa. Así como el cristiano debe orientarlo todo hacia 
la eucaristÍa y «buscar» la eucaristía desde cualquier «parte» 68, 

así también el religioso tiene un deber específico de vivir los 
consejos evangélicos, en cuanto que implican una peculiar exi
gencia de vida eucarística y concretamente de participación en 
el sacrificio de la misa, en el cual aquella práctica encuentra su 
última razón de ser, su fin y su consumación: la que ella mis
ma reclama desde dentro. Los religiosos, por tanto, en el ejerci
cio del sacerdocio común ponen una nota específica o peculiar 

67. LG lla. 
68. Cf. PO sb. 
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que no todos los cristianos pueden poner 69. No se trata de de
voción, de entrega, de santidad, etc.; se trata de un valor cristia
no objetivo que debe tener su expresión en la eucaristía y que 
no todos pueden expresar, porque no todos reciben esta pecu
liar vocación. «Cada uno tiene de Dios su propio don» (1 Cor 
7, 7). 

Para el religioso -como para cualquier otro cristiano- la 
celebración eucarística de máxima expresividad es la presidida 
por el obispo. Es en esa celebración donde el religioso encuen
tra el «marco» más apropiado para proclamar la riqueza eclesial 
de su propia vocación y las exigencias eclesiales que le son in
herentes. Al religioso, el obispo no sólo «no le estorba»; sino 
que le da relieve, porque el obispo pone de manifiesto, mejor 
que ningún otro cristiano, la eclesialidad de la vocación religio
sa. La Iglesia -dice el Vaticano II- imparte al religioso cuando 
profesa, «la bendición espiritual» y «asocia su oblación al sacrifi
cio eucarístico» 70, a un sacrificio cuya celebración incumbe so
bre todo al obispo. 

La participación de los religiosos en la eucaristÍa presidida 
por el obispo expresa del mejor modo posible la comunión que 
los une orgánicamente. La celebración eucarística es el supremo 
acto de oración contemplativa y de ministerio 71. El religioso, 
desde la contemplación, y el obispo desde el ministerio, se 
unen o «comulgan» con la máxima intimidad cristiana, supuesto 
que cada uno cumpla su función como es debido. Esta celebra
ción no es frecuente. Pero creo que expresa un ideal o una ple
nitud, que debe ser tenida en cuenta a la hora de valorar la ri
queza de la comunión en la Iglesia particular. 

También el profetismo y la realeza -los otros atributos 
cristianos de que el Vaticano II habla frecuentemente- tienen 

69. Sobre esta peculiar forma de sacerdocio cristiano, puede verse lo que 
escribí en Teología de la vida religiosa. La renovación doctrinal del posconcilio, 
Madrid 1985, 126-145; Institutos de vida consagrada ... , 115-123. 

70. LG 45c; d. SC 80. 
71. Cf. JUAN PABLO n, Homilía del 8-XI-1982 en Valencia, n. 6, ed. 

BAC (Madrid 1983) 219. 
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en los religiosos una realización peculiar 72. Es en la celebra
ción eucarística presidida por el obispo, donde estos atributos 
adquieren su máxima densidad y alcanzan su mejor expresión. 
Ya no hay tiempo para tratar el tema con un mínimo de aten
ción. Baste decir que aquí, en la participación de la eucaristía 
bajo la presidencia del obispo, se muestra intuitivamente que el 
profetismo del religioso no puede ser un profetismo paralelo, 
sino que se integra orgánicamente con el del obispo, el cual 
ejerce, también en ese orden, una función presidencial 73 , me
diante la cual forma, dirige y gobierna la comunidad 74. 

* * * 

El tema comunión dentro de la Iglesia particular es suma
mente denso. Su contenido no se agota en el solo orden de lo 
que comúnmente se llama espiritualidad; posee también elemen
tos estructurales; concretamente esta estructura que es la vida y 
el estado religioso. Entre vida-estado religioso y presidencia episco
pal de la comunión existen profundas armonías que esclarecen 
el misterio de ambas realidades y que hasta ahora no han reci
bido el tratamiento que merecen. La teología tiene aquí uno de 
tantos campos necesitados de atención y de cultivo. 

72. Cf. A. BANDERA, O. P., Teología de la vida religiosa ... , p. 75-126, 
145-149. 

73. Cf. LG 12a. 
74. Cf. LG 10b. 


