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— se descubre el valor de una metodología activa; 
— se descubren y se afrontan las prioridades de la acción pasto

ral en un momento dado; 
— se da en la Iglesia un pluralismo sin eclecticismo, porque cada 

agente, cada acción y cada estructura encuentran su puesto. 
Cuando hoy hablamos de una nueva evangelización que encuen

tra las razones de su novedad de un modo especial en sus medios, es 
necesario que la programación pastoral sea identificada como tal y 
puesta al servicio de una evangelización que no puede seguir consis
tiendo en la repetición de acciones pastorales de siempre. La nueva 
situación del mundo y del hombre así lo exige. Pero, además, esa 
misma programación puede renovar la Iglesia y sus estructuras pas
torales. 

CAPÍTULO IX 

LOS AGENTES DE LA ACCIÓN PASTORAL 
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La programación pastoral y su realización conjunta necesita, co
mo hemos visto, unos agentes de pastoral que conozcan con claridad 
su naturaleza y su misión. Ello nos dará una eficacia en el obrar, a la 
vez que evitará los problemas pastorales que pueden ser originados 
tanto por las interferencias como por las inhibiciones en las tareas de 
cada uno. Dedicamos este capítulo a los tres grandes grupos de 
agentes pastorales que componen la totalidad de la comunidad cris
tiana —laicos, religiosos y ministerio ordenado—, intentando descu
brir la teología que sustenta su ser y la tarea a la que en la Iglesia 
están llamados. 

I. LOS LAICOS 

Para comenzar su tratamiento, es necesario partir de una realidad 
que, ciertamente, ha cambiado mucho en los últimos años. 

1. La realidad española del laicado ' 

Dos son las coordenadas desde las que hay que entender este 
cambio: la recepción del Vaticano II, con una teología del laicado 

1 Seguimos en este número el esquema de CEAS, Los laicos cristianos, Iglesia en 
el mundo. Instrumento de trabajo para la asamblea plenaria de la CEE sobre 
Apostolado Seglar, 19-24 de noviembre de 1990. 
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que recogía todo el movimiento de renovación laical presente en la 
Iglesia desde los comienzos de este siglo, y la situación política es
pañola, que influye directamente sobre esa misma recepción. 

Por ello, los años posteriores al Vaticano II pueden ser divididos 
en dos etapas: 

— los diez primeros años en el régimen anterior, caracterizados 
por la crisis de los movimientos apostólicos 2, que, por una parte, 
manifestó la vitalidad de un laicado militante, pero, por otra, quemó 
muchos esfuerzos y produjo lamentables consecuencias; 

— los años siguientes, caracterizados por la transición, la conso
lidación de la democracia y la incorporación a Europa. Estos últimos 
se han caracterizado por un tipo nuevo de laicado, con opciones de
terminadas en el campo de las acciones, de las estructuras concretas 
y de las presencias. 

La común dignidad en la Iglesia, procedente del bautismo y re
flejada en el capítulo II de la Lumen gentium, se ha traducido en la 
participación y en la potenciación de los laicos en estructuras y or
ganismos de pastoral: catequesis, caritas, consejos pastorales, econo
mía, delegaciones... Sin embargo, el diálogo con el mundo y la lec
tura de los signos de los tiempos potenciada por la Gaudium et spes 
y más tarde por la Evangelii nuntiandi no han encontrado tantos se
guidores como los temas intraeclesiales. 

La situación social ya no es la misma, ni podemos tener el mis
mo optimismo de fondo. Basta con leer el documento de nuestros 
obispos sobre la moralidad pública3 para darnos cuenta de la reali
dad de hoy. Hay una situación nueva en la configuración de nuestra 
sociedad que reclama una forma nueva de ser Iglesia. La construc
ción del Reino de Dios no se identifica, como continuamente queda 
claro, con las diversas formas de transformación social, cultural y 
política. La Iglesia necesita replantearse en su acción la transforma
ción de las estructuras humanas, tarea especialmente laical ya que 
los laicos viven en medio de esas estructuras. 

Sin embargo, nos encontramos con sombras en la situación ac
tual del laicado que hacen difícil esta tarea de la evangelización en 
medio de las estructuras humanas: 

— La falta de iniciación cristiana y deformación postulada por: 
una Iglesia nueva que ha querido cambiar de rostro en el Vatica

no II no sólo en sus aspectos superficiales, sino en la autoconciencia 
de su naturaleza y de su misión; 

2 Nos detendremos más en esta crisis en el capítulo 17. 
3 CONFERENCIA EPISCOPAL ESPAÑOLA, Instrucción pastoral La verdad os hará libres 

(Madrid 1990). 
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una sociedad nueva que ha cambiado radicalmente sus rasgos 
culturales y que ya no asegura elementos de la formación cristiana 
en su seno. Es más, la increencia comienza a ser o es ya un rasgo 
cultural. 

El laicado se ha visto en su generalidad bastante descolgado del 
proceso por no tener estructuras que hayan asegurado su iniciación a 
la fe o por no haber hecho la Iglesia opciones concretas en esta di
rección. Acostumbrado a una actitud bastante pasiva en la acción 
eclesial, la potenciación y el desarrollo de los elementos necesarios 
para afrontar una nueva situación van siendo demasiado lentos y por 
cauces más capilares que orgánicos. Sus actitudes y su conciencia-
ción han sido más intuitivas que sistemáticas y globales. 

La consecuencia es un serio reduccionismo en la misma concep
ción del laicado y en su tarea en la globalidad de la evangelización. 
Los laicos son conscientes de que todas las acciones de la Iglesia 
tienen y deben tener una dimensión evangelizadora. Pero hay mu
chos grupos laicales que no han asumido la transformación de la 
sociedad, el testimonio de vida, el anuncio explícito de Jesucristo, la 
adhesión a la comunidad, la celebración de la fe, el compromiso 
apostólico. 

— La pervivencia del clericalismo propiciada: 
por una jerarquía que en muchas ocasiones considera menores de 

edad a los laicos o quiere señalar todos sus caminos; 
por un laicado que no reclama lo suyo o no actúa como tal, espe

cialmente en sus ámbitos de actuación más específicamente laica
les 4. 

La responsabilidad que genera una actuación laical auténtica mu
chas veces no es asumida y se prefiere el caminar al dictado sin la 
responsabilidad de las decisiones y de las opciones propias. En otras 
ocasiones, se teme un laicado que pueda caminar por su cuenta y se 
prefiere, al menos, señalar el marco constitucional en el que ha de 
ser desarrollada su acción. La crisis de los movimientos en la época 
postconciliar fue una buena prueba de ello y las dificultades que 

4 «Hay que reconocer a todos los cristianos, y en especial a los seglares, la libertad 
para adoptar opciones, emplear instrumentos de mediación, emprender iniciativas en 
la política, en el trabajo y en la sociedad por propia decisión y bajo su personal 
responsabilidad. En este campo, cada cristiano ha de ejercer su responsabilidad perso
nal en conciencia, sin presiones ni insinuaciones indebidas de parte de la comunidad 
eclesial ni de la autoridad eclesiástica (...). La comunidad no está llamada a crear 
alternativas políticas, sociales o culturales que sean obligatorias para los católicos, 
salvo en circunstancias excepcionales. La configuración de estos planos de responsa
bilidad del cristiano genera malentendidos en los creyentes y no creyentes, genera 
confusión, crea sospechas sobre la naturaleza de la misión de la Iglesia». Intervención 
de Mons. G. DÍAZ MERCHAN en el sínodo del laicado (6-X-87) sobre la situación de los 
laicos en España. 
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continuamente encuentra la CEAS para organizar el laicado en nues
tra Iglesia tienen en esa postura muchas de sus causas. 

Aún es insuficiente el acompañamiento del ministerio pastoral al 
apostolado seglar individual o asociado en sus coordenadas propias 
y necesarias, y la Iglesia no está valorando este servicio pastoral 
debidamente. 

— La primacía de la intraeclesialidad. Parece que el Vatica
no II ha sido más asumido en sus aspectos laicales intraeclesiales 
que extraeclesiales. La participación en la vida de la comunidad cris
tiana como tal ha experimentado un avance notable, mientras que la 
acción laical extraeclesial, en los ambientes del mundo, no es consi
derada como parte esencial de la vida de la comunidad cristiana y de 
sus laicos 5. 

Un recorrido por la realidad de la Iglesia nos muestra un laicado 
tanto personal como asociado trabajando en torno a la misma reali
dad eclesial; es más, han aparecido estructuras pastorales que poten
cian la presencia y la corresponsabilidad laical en la vida eclesial. 
Sin embargo, no es tan fácil encontrar la presencia del laico como 
presencia de la Iglesia6 en el mundo, ni se ha fomentado un asocia-
cionismo laical con incidencia evangelizadora en las estructuras 
temporales, ni se ve la actividad personal laical como acción pasto
ral. 

— La duplicidad de vida. En los años de la recepción del Vati
cano II, el diálogo Iglesia-Mundo ha corrido el peligro de convertir
se en independencia de los dos ámbitos en la vida del laicado. No se 
han sabido tender los puentes entre la pertenencia a los dos de modo 
que la fe pudiera iluminar la totalidad personal, repitiéndose así en 
los creyentes la famosa fragmentariedad del hombre en nuestra cul
tura. 

Junto al fenómeno de la secularización, que ha reconocido la au
tonomía de las realidades temporales y ha posibilitado el diálogo y 
la mutua colaboración, el secularismo se ha presentado como proble
ma de múltiples manifestaciones. 

Los laicos han asumido e impulsado los cambios recientes de la 
sociedad española. Sin embargo, han sucumbido a 

— atribuir autonomía absoluta a las realidades temporales; 
— legitimar la separación evangelio-cultura, fe-vida; 
— aceptar un indiscriminado pluralismo sobre la base de lecturas 

parciales del evangelio y del magisterio; 

5 Cf. ibid. 
6 Cf. últimos documentos de la Conferencia Episcopal Española sobre el laicado. 
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— asumir la privatización de la fe y de la ética con inhibición de 
responsabilidades y abandono al consumismo y hedonismo y falta 
de espíritu crítico. 

De esta manera, su fe, más que dar sentido y dirección a las 
realidades mundanas, se ha desvirtuado sin ningún efecto; es más, 
asumiendo los valores de este mundo en vez de los evangélicos. 

— La falta de unidad entre las nuevas estructuras laicales. La 
época postconciliar ha sido tiempo de nacimiento de muchos grupos 
laicales y con variedad de dones. 

Pero con falta de comunión afectiva y efectiva; con falta de diá
logo y comunión entre sí dispersándose las fuerzas; falta de inser
ción en la pastoral evangelizadora de la Iglesia local y parroquial; 
insuficiente articulación entre parroquias y apostolado de ambientes 
o específico; aceptando un indiscriminado pluralismo sociopolítico; 
sin cauces de discernimiento y sin presencia pública de las asocia
ciones y movimientos como tales. 

De la misma manera, la variada presencia de líderes y maestros 
ha hecho que su voz fuera muchas veces más querida y potenciada 
que una voz común eclesial. El capillismo laical en estos tiempos 
puede ser un peligro para la verdadera unidad, señal de la autentici
dad de la Iglesia del Señor. 

2. Naturaleza del laicado 

Prácticamente hasta el Concilio Vaticano II el concepto del laica
do estuvo caracterizado por las notas negativas. En su definición es
taba presente lo que no era: ni pertenecía al orden sacerdotal ni a los 
religiosos en la Iglesia. En una estructura piramidal, para ellos que
daba el estrato más bajo de la organización eclesial caracterizado, 
ante todo, por la obediencia y la pasividad. 

La teología preconciliar fue aportando elementos importantes pa
ra una configuración de la teología del laicado 7 que fue corroborada 
por el Vaticano II, ampliada por su recepción y recogida una vez 
más por la doctrina y las conclusiones del Sínodo del 87. 

Podemos decir que la riqueza de la teología del laicado está en 
una amplia síntesis de sus elementos tanto en el ser como en el 
obrar, en su naturaleza y en su misión: 

— en el ser: síntesis de elementos cristológicos, eclesiológicos y 
seculares; 

— en el obrar: síntesis de experiencia, formación y compromiso. 

7 La obra más representativa fue la de Y. M. CONGAR, Jalones para una teología 
del laicado (Barcelona 1965). 
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Encontramos hoy sensibilidades parciales que inclinan a configu
raciones y estructuraciones determinadas y distintas del laicado. Los 
problemas siempre vienen por el reduccionismo de elementos nece
sarios. Es urgente hoy la búsqueda de una visión integradora. 

Analizamos todos estos elementos: 

1) Síntesis en el ser 
— Cristológicamente: el laico ha de ser definido positivamente 

desde su participación bautismal en el sacerdocio, profetismo y rea
leza de Cristo 8: 

sacerdote que se caracteriza por el sacrificio y por la mediación. 
Hace de su vida oblación y con todo su ser es puente, intermediario, 
entre Dios y los hombres; 

profeta cuya vida es denuncia y anuncio. Denuncia las situacio
nes ajenas al Reino y anuncia con su palabra y con su acción un 
mundo nuevo en el que es posible la justicia; 

rey que hace de todo su ser servicio al Reino de Dios y coloca al 
hombre como verdadero rey de la creación, haciendo que sea el su
mo valor de lo creado. 

Esta configuración con Cristo hace que la vida laical se caracte
rice por el seguimiento. 

— Eclesiológicamente: el laico ha de ser definido por su partici
pación activa en la vida de la Iglesia9 desde una eclesiología de 
comunión. Esta eclesiología es orgánica: implica la diversidad y la 
complementariedad en la unidad del mismo Espíritu. 

Desde ella, hay: 
ministerios que derivan del orden y son realizados in persona 

Christi Capitis; 
ministerios que derivan del bautismo-confirmación y del matri

monio; 
carismas para el bien y la utilidad de la Iglesia, de los hombres y 

del mundo, que han de ser discernidos. 
Aunque todavía no hay una clarificación terminológica en torno 

a estos temas y se necesitaría, sí nos muestra una amplitud de posi
bilidades laicales. 

La participación laical en la vida de la Iglesia puede adquirir dos 
modalidades: 

— individual: en ella la evangelización se hace capilar, constante 
e incisiva; 

— asociada: expresa tanto la naturaleza social de la persona co
mo la misma comunitariedad de la Iglesia. Hoy vivimos en un nuevo 

8 Cf. CL14yCaICa901-913. 
9 Cf. CL 18-20. 
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tiempo de asociacionismo laical derivado de la misma teología bau
tismal. Esta participación asociada muestra más claramente la uni
dad en torno a la misión y a las misiones en la Iglesia. 

— Secularmente: la condición eclesial del laico está también ca
racterizada por su índole secular. Están llamados en el mundo: 

para la propia santificación en medio del mundo; 
para la santificación del mundo por medio de su trabajo y su 

presencia. 
Esta índole secular es «propia y peculiar», pero no exclusiva 10. 

No es correcto un tratamiento teológico que deja para los clérigos la 
tarea de la construcción de la comunidad cristiana y para los laicos 
la de la construcción del Mundo desde las exigencias del Reino. Hoy 
la teología ha querido mostrar cómo la laicidad es característica de 
toda la Iglesia y no sólo del laicado ' ' y cómo al laico le corresponde 
también la construcción de la comunidad cristiana l2. 

La índole secular del laico abarca todos los campos y ambientes 
del mundo, de manera que nada quede fuera de su acción evangeli-
zadora, pero revisten una importancia especial los campos de: 

— la familia, para que ella sea la primera sociedad y la primera 
Iglesia; 

— la sociedad, para que se impregne de los valores evangélicos 
por la vida de los cristianos; 

— las plataformas desde donde la sociedad se configura, en las 
que la participación creyente es indispensable para que el evangelio 
incida directamente en la transformación de las estructuras. 

2) Síntesis en el obrar 
— De experiencia religiosa. El laicado tiene una espiritualidad 

propia y diferente a la de los demás miembros de la Iglesia, aunque 
coincida con ellos en algunas prácticas. Lo importante es desde dón
de se viven y para qué se viven. Desde ahí, pertenece a la espiritua
lidad laical: 

el alimento con la palabra de Dios; 
la celebración sacramental y la oración; 
la confrontación de su experiencia de Dios con la vida ordinaria 

a través de una lectura creyente de la realidad. 
Si separamos esta tercera característica de las anteriores, pode

mos convertir la espiritualidad laical en terceras órdenes o en espiri
tualidad religiosa camuflada. 

10 Les corresponde de manera especial, dice el Concilio y repite el Catecismo: LG 
31,CaICa989. 

1' Cf. FORTE, B., Laicado y laicidad (Salamanca 1987). 
12 Cf. Intervención de Mons. SEBASTIÁN AOUILAR en el Sínodo del 87. 
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— De formación. En ella el laico completa permanentemente su 
primera catequesis catecumenal para aprender a vivir desde el espí
ritu y a comprometer su vida en la transformación de las realidades 
temporales. 

— De compromiso. No entendido como mera actividad o como 
activismo, sino como acción estable y programada. Este compromi
so unas veces es individual y otras asociado; surge de una actitud 
continua de donación y servicio desde la que se comprende la propia 
vida; y se desarrolla en el interior de la realidad de la que el laico 
forma parte y a la que quiere cambiar desde el evangelio. 

Esta realidad puede ser la cristiana y el compromiso consiste en 
la edificación de la misma comunidad, y puede ser temporal en la 
que el compromiso cristiano hace emerger la realidad del Reino de 
Dios. 

Uno de los peligros de la acción laical puede ser el buscar reali
dades ajenas a la propia en las que querer ejercer la acción y olvidar 
que el laico es precisamente la mediación eclesial para la transfor
mación y evangelización de la realidad en la que vive. 

3. Asociaciones y movimientos de apostolado seglar 

Cuando hablamos del laicado y de su misión que es la misión de 
la Iglesia, es necesario distinguir, como lo hemos hecho, entre el 
apostolado individual y el apostolado asociado. Nos encontramos 
hoy ante una nueva época asociativa seglar de la Iglesia caracteriza
da por dos fenómenos: 

— El asociacionismo claramente laical liberado de concepciones 
clericalizadas de su mismo fenómeno. Asociaciones en las que los 
laicos tienen el protagonismo y en las que han encontrado tanto el 
lugar de su misión como la profundización en la teología que lo 
sustenta. 

— Las nuevas realidades de asociacionismo laical procedentes 
de la celebración del Vaticano II y signo claro de su recepción que 
caminan por los pasos de las estructuras comunitarias eclesiales más 
que por los de estructuras estrictamente laicales y al servicio de su 
misión temporal en la Iglesia. Sabemos que, tras la celebración con
ciliar, nuevas asociaciones de este tipo han nacido y se han extendi
do con fuerza tanto por España como por toda la Iglesia. 

Lógicamente el asociacionismo no es razón para la división entre 
un laicado de más y de menos categoría. Todo bautizado participa de 
la misión de la Iglesia y puede estar injertado en ella de diferentes 
maneras sin que por ello se destruya la unidad y dignidad básica de 
todos los miembros del Pueblo de Dios, pero al fenómeno asociativo 
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hay que darle una importancia especial en el hoy de nuestra Iglesia 
por razones evangelizadoras: 

— Nuestro mundo está estructurado desde una serie de interrela-
ciones humanas de tal manera que solamente será permeable a la 
evangelización cuando esa evangelización se presente en sus mismas 
claves metodológicas. Fue el gran descubrimiento de la pastoral de 
conjunto que, surgiendo en Francia en la década de los 40, rápida
mente se extendió a toda la Iglesia por la sensatez de sus plantea
mientos. A un mundo de interrelaciones sociales no se le puede 
evangelizar desde esquemas individuales de acción. Es necesaria la 
acción por ambientes, la conjunción de medios, la conjunción de 
personas, la dirección de la acción hacia grupos determinados, etc.; 
todas esas medidas que solamente pueden encontrarse en una pasto
ral asociada. 

— Pero esto no está lejos del misterio mismo de la Iglesia que es 
un misterio de comunión. Aunque es verdad que la comunión se 
puede vivir de distintas formas y con diferentes niveles, no cabe du
da de que el apostolado asociado expresa y manifiesta mejor el ser 
comunional de la fe y de la Iglesia. La participación, la corresponsa-
bilidad, el apoyo mutuo, la comunión y la comunidad son sacramen-
talmente más significativos que la individualidad. 

— Razones de estrategia y de eficacia. Naturalmente no son las 
más importantes en la vida de la Iglesia, donde la gracia desborda 
los medios humanos, pero sí son razones planteables. La evangeliza
ción ha sido confiada a nuestras manos y nosotros hemos de hacer 
que dé el mayor fruto posible. 

Por ello el apostolado asociado es en la Iglesia: 
— derecho, que brota del mismo bautismo y no de concesiones 

jerárquicas; 
— opción, que encarna una de las posibilidades de vivir la propia 

fe y la eclesialidad. 
El fenómeno asociativo en la Iglesia es de tal categoría en estos 

momentos, que se impone el tema del discernimiento. El discerni
miento ha de ser, en primer lugar, teológico. Pero mucho más com
plicado es el tema del discernimiento pastoral, el de la elección con
creta de algunas de estas asociaciones para un aquí y un ahora, el de 
potenciar algunas de ellas y apoyarlas por su relación directa con las 
necesidades evangelizadoras. Tema que corresponde a cada una de 
las iglesias locales y de sus estructuras pastorales. Sabemos que, en 
este sentido, últimamente nuestros obispos han hecho una opción 
especial por la Acción Católica y por los movimientos especializa
dos 13. Lógicamente este discernimiento pastoral ha de ser realizado 

n Cf. CLIM, 95. 
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también desde estructuras de corresponsabilidad, entre las que desta
can los distintos consejos pastorales. 

4. La pastoral de juventud 

Se ha manifestado en los últimos años como uno de los sectores 
de la pastoral del laicado que merece un tratamiento nuevo, distinto 
e intenso por lo que los mismos jóvenes suponen con su presencia en 
la sociedad. No vamos a detenernos ahora en un tema que excede los 
planteamientos de este libro, pero sí es conveniente hacer algunas 
afirmaciones sobre esta pastoral: 

— Se trata de una pastoral ambiental, en cuyo ambiente, diversi
ficado en otros muchos M, la lejanía y la descristianización comien
zan a ser demasiado preocupantes. 

— Se trata de una pastoral sectorial que, por las mismas caracte
rísticas de la juventud, difícilmente se integra en el conjunto de la 
acción de la Iglesia, con lo que peligra su continuidad. Sin embargo, 
su evangelización es especialmente importante porque en ella está el 
futuro de la Iglesia y de la humanidad. 

— La pastoral de jóvenes debe partir de un proyecto y debe ser 
concebida como proceso con características iniciáticas. Solamente 
así coincidirá con el sustrato humano para que sea una pastoral efi
caz 15. 

— Esta pastoral juvenil solamente es posible cuando hay una 
pastoral de la Iglesia y una pastoral de conjunto. Muchos de los de
fectos que achacamos a la pastoral de juventud proceden de que no 
hay una realidad de Iglesia de la que parte la evangelización de los 
jóvenes y a la que tiende dicha evangelización. «No puede existir 
una pastoral específica sin una pastoral de conjunto. La pastoral de 
jóvenes es la expresión concreta de la misión pastoral de la comuni
dad eclesial orientada a la condición juvenil» l6. 

Desde hace años la subcomisión de juventud de la CEAS viene 
insistiendo en unas claves de pastoral de juventud cada vez más 
compartidas por todos, que intentan también ser motivo de discerni
miento para los grupos juveniles que quieren un reconocimiento ofi
cial 17. Las delegaciones y secretariados de pastoral juvenil de las 

14 Hoy ya se habla con frecuencia de culturas y subculturas juveniles. 
15 JARA, R.-DOMÍNGUEZ, J., «Una experiencia eclesial: la pastoral de jóvenes», en 

VidaNueva 1.486/7(1985)48-55. 
16 Ibid. 
17 Estas mismas claves, ya presentes y actuantes en la pastoral juvenil española, 

fueron aprobadas por la 55.d Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Española 
del 18-23 de noviembre de 1991. 
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distintas diócesis están trabajando en torno a estas claves para lograr 
la unidad mínima en esta pastoral y poder trabajar en conjunto. Son 
éstas: 

— Presencia en los ambientes: 
los jóvenes deben ser los evangelizadores de los jóvenes; 
la pastoral de juventud ha de ser una pastoral encarnada y no una 

pastoral que saque al joven de sus ambientes para traerlo a los nues
tros. 

— Talante misionero. Se está presente en los ambientes para 
llevarles el evangelio y no solamente para estar allí. Este talante mi
sionero se ha de mostrar tanto en la iluminación con la palabra pro
clamada desde el evangelio de las distintas situaciones como en el 
esfuerzo por la transformación de la realidad desde esa misma pala
bra creída y practicada. 

— Descubrimiento y clarificación de la fe. Este descubrimien
to de su fe es lento, progresivo, sistemático y total. Tiene que descu
brir la globalidad de la fe y no solamente aspectos parciales. 

— Descubrimiento de la Iglesia. Toda pastoral con los jóvenes 
ha de ser también iniciación a la vida de la comunidad eclesial. Para 
eso, ha de ser también descubrimiento de las realidades parroquiales 
y de las de la Iglesia local. 

— Opción por los pobres. En este momento, podemos decir 
que hay una razón especial para que sea opción de la pastoral juve
nil: el grupo de pobres y explotados, en el sentido más amplio de la 
palabra, se encuentra en el mundo de los jóvenes de una forma más 
significativa. 

— Protagonismo de los jóvenes. Tanto en el sentido de ser 
evangelizados como en el de evangelizar. 

Estas claves quieren ser el lenguaje mínimo en el que estén todos 
de acuerdo. El problema puede venir de que son tan amplias y pue
den ser encarnadas de tantas maneras que, de una u otra forma, todos 
caben dentro de ellas. 

Por ello, el último paso de la CEAS en pastoral de juventud ha 
sido la creación de un proyecto-marco l8. Este proyecto quiere ser el 
punto de partida para la estructuración y el desarrollo de las distintas 
pastorales de juventud en las iglesias diocesanas; algunas de ellas ya 
han elaborado los proyectos propios. 

18 CEAS, Jóvenes en la Iglesia, cristianos en el mundo. Proyecto marco de pasto
ral de juventud (Madrid 1992). 

! 
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II. LOS RELIGIOSOS 

El Espíritu distribuye libremente sus carismas en la Iglesia para 
que sea signo y testimonio de la presencia de Cristo en el mundo. 
Éstos carismas no se contraponen; se complementan para, en su 
complementariedad, hacer presente en el mundo la riqueza inabarca
ble del misterio de Cristo. Los consejos evangélicos de la castidad, 
pobreza y obediencia son un don divino que la Iglesia recibió de su 
Señor y que, con su gracia, se conservan perpetuamente. 

La autoridad de la Iglesia, bajo la guía del Espíritu Santo, ha 
interpretado estos consejos, ha regulado su práctica y ha determina
do sus formas estables de vivirlos l9. De este modo ha surgido la 
vida religiosa. Todo cristiano es un carismático porque tiene la fe 
que le lleva a confesar con la ayuda del Espíritu que Jesús es el 
Señor. Sobre el carisma fundamental de la fe se desarrollan todos los 
demás, algunos de los cuales han sido institucionalizados por la Igle
sia configurando desde ellos formas estables de vida. 

Los religiosos son llamados a poseer un don particular en la vida 
de la Iglesia y para que contribuyan a su misión salvífica20 por el 
Espíritu de Dios que suscita los carismas de la pobreza, la castidad y 
la obediencia, que significan y anuncian el reino futuro, manifiestan 
que ya está presente en medio de nosotros y lo sitúan, junto con sus 
exigencias, por encima de todo lo terreno 21. 

Por su consagración, los religiosos no se hacen extraños a la hu
manidad o inútiles para el mundo. Están presentes en él de un modo 
profundo y cooperan espiritualmente con los hombres para que la 
ciudad terrena se funde siempre en Dios y se dirija a El22. 

No hemos de entender, por tanto, la vida religiosa en un sentido 
negativo, de renuncia, sino en la positividad de la perfección cristia
na, del desarrollo de las exigencias del bautismo y del seguimiento 
de Jesucristo. 

De la misma manera que en el número anterior, analicemos la 
situación de la vida religiosa, entremos en la teología que la sustenta 
y pasemos al terreno de la acción pastoral para delimitar los campos 
propios de su vida en la Iglesia. 

19 LG 43. 
20 LG43. 
21 LG44. 
22 LG46. 
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1. Situación de la vida religiosa 

Hablar de cambios actuales en la vida religiosa es necesario 
cuando los cambios eclesiales y los cambios en el mundo han sido 
tan evidentes en los últimos años. Y la vida religiosa se da en la 
Iglesia desde una significatividad sacramental para nuestro mundo. 
Por ello, la misma fidelidad a su esencia le ha exigido unas transfor
maciones teológicas y pastorales grandes 23. Podemos situar los 
cambios en torno a tres grandes ejes: 

— La configuración, durante el pasado siglo, de las bases del 
nuevo mundo que estamos viviendo. Las formas productivas, las re
laciones laborales, la creación de nuevas clases sociales con las rela
ciones entre ellas, el desarrollo de la ciudad industrial con sus pro
blemas, etc., trajeron consigo el desarrollo de nuevos carismas en la 
Iglesia que fueron respuesta de servicio y de atención desde el evan
gelio a las nuevas necesidades de los hombres. Es el tiempo de mu
chas y nuevas fundaciones que cambiaron el panorama y el estilo de 
vida de las tradicionales órdenes religiosas. Este ritmo de fundacio
nes no se ha interrumpido durante el presente siglo. 

— La celebración del Concilio Vaticano II, con el problema de 
identidad eclesial en él planteado. La Iglesia, ante un mundo nuevo 
y una nueva tarea de evangelización, reformula su identidad para ser 
consciente de su naturaleza y de su misión ante esta situación. Ante 
este planteamiento de identidad, todos los estamentos eclesiales, y 
todas las acciones pastorales, reformulan su propio ser y la propia 
misión. También la vida religiosa se ve afectada por este plantea
miento que, en sus primeros momentos, fue crisis y, más tarde, enri
quecimiento. 

— La lenta recepción del Vaticano II y la renovación de la teo
logía y las estructuras de la vida religiosa desde el trabajo sobre los 
textos conciliares en una situación eclesial caracterizada por la mis
ma recepción. Las distintas instituciones han renovado sus constitu
ciones, estatutos y reglamentos desde la doctrina conciliar, a la vez 
que han querido adaptarse a las nuevas situaciones de la humanidad 
y a su evangelización. 

Estos tres grandes momentos han influido en la configuración de 
la vida religiosa, en la profundización sobre su propio ser, en la si
tuación de su misión en relación con el resto de miembros eclesiales 
y en el descubrimiento de nuevos campos de evangelización. De ahí 
se han derivado distintas consecuencias: 

— Ante todo, un notable enriquecimiento teológico y pastoral. 
Las dimensiones cristológicas y pneumatológicas de una vida conce-

Cf. Lineamenta para el Sínodo de Obispos de 1994. 
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bida desde la radicalidad del seguimiento y desde la estructuración 
carismática se han desarrollado en el pensamiento que las sustenta. 
El puesto de la Palabra, la liturgia y la oración de la Iglesia en esa 
vida ha encontrado su centralidad. El desarrollo de una vida comuni
taria más evangélica y fraterna ha sido sensiblemente experimenta
do. La identidad desde los carismas fundacionales más claramente 
definida. La presencia y actuación en nuevas necesidades de la Igle
sia y de los hombres ha encontrado caminos plurales. 

— También una problemática nueva, fuente unas veces de con
flictos y siempre de pasos ulteriores. El problema de la identidad ha 
tenido en los últimos tiempos sus manifestaciones personales y co
munitarias que han ido desde la afirmación a la deserción y al des
concierto. El nuevo lugar en la vida de la Iglesia ha provocado la 
cuestión de la relación de los religiosos entre sí o la relación con las 
iglesias locales o con el ministerio ordenado tanto episcopal como 
presbiteral. Otras veces ha sido el mismo problema ocasionado en 
algunos casos por la relación de la vida religiosa con el ministerio 
presbiteral al darse unidos. Afortunadamente estas manifestaciones 
han sido fuente de reflexión posterior y de clarificación. 

— Por último, las nuevas situaciones están planteando retos que 
van apareciendo en la vida de la Iglesia y que van abriendo la vida 
religiosa a nuevas posibilidades. El tema de las nuevas pobrezas, la 
injusticia estructural, la educación de la juventud, las relaciones con 
una cultura naciente, la presencia profética y testimoniante de la 
trascendencia en un mundo secularizado, el papel de la mujer en la 
Iglesia y en la sociedad son cuestiones que se presentan a la vida 
religiosa en terrenos que siempre ha cultivado y que requieren nue
vas respuestas. De la misma manera, la promoción y el cuidado de 
las vocaciones en un mundo con las características culturales que 
tiene el nuestro y con los valores que persigue plantea una pastoral 
vocacional con características distintas a la tradicional. 

2. Teología de la vida religiosa 

Es difícil encontrar hoy una definición clara de la identidad de la 
vida religiosa en la Iglesia. ¿Qué es lo que en realidad constituye al 
religioso? Unas veces hablamos de su significatividad escatológi-
ca 24, otras de la radicalidad en el seguimiento de Cristo, otras de la 
realización de la comunión en la comunidad, otras de ofrecer formas 
concretas de vida comunitaria a la Iglesia25, otras de ser el carisma 

24 Así lo hace la LG 24 
25 Cf PIKAZA IBARRONDO, X , Tratado de vida religiosa (Madrid 1990), 50-53 
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frente a la institución, otras de ser encarnación desde los votos de la 
proexistencia de Cristo 26, otras de todo unido sin una clarificación 
de conceptos 27. Los mismos teóricos de la vida religiosa piensan 
que una existencia configurada carismáticamente no tiene solamente 
un aglutinante común, sino que la identidad gira en torno a distintos 
ejes. 

Por ello, siempre hemos de contar con las siguientes dimensio
nes: 

Vocación trinitaria: 
— Dios como dedicación; 
— Cristo seguido en radicalidad mediante los consejos evangé

licos; 
— El Espíritu Santo que hace posible la acogida de la vocación, 

la fidelidad, la entrega y distribuye sus dones para el bien de la Igle
sia y de la humanidad. 

Consagración: radica en el bautismo que quiere expresar la vida 
religiosa en su plenitud por la radicalidad en el seguimiento de Cris
to. En la consagración, la Iglesia acoge y autentifica esa vocación y 
la pone al servicio de su misión, mostrando visiblemente la elección 
divina y el don de la gracia para posibilitarla y cumplirla. 

Misión: Dios consagra para cumplir y realizar una tarea que se 
encuadra en la misión de la Iglesia desde su espiritualidad carismá
tica. 

Dimensión profética y escatológica: dos dimensiones de un mis
mo hecho que remarcan el carácter significativo de la vida religiosa 
para la Iglesia y para el mundo: 

— significatividad del Reino; 
— de su presencia entre los hombres; 
— de su carácter relativizador de todo lo presente. 
Dimensión comunitaria: forma concreta de vivir los consejos 

evangélicos. La comunidad es lugar de referencia para vivir la pro
pia vocación, y referencia fundamental para la manifestación de un 
Reino que es plenitud de la comunión. La significatividad del Reino 

' viene especialmente dada en la vida religiosa por la comunidad que 
es signo manifestativo y primero de la comunión. 

26 «La vivencia, en relación profunda de unos con otros, de la virginidad-pobre-
za-obediencia de Jesús El deseo y el propósito, cada vez mas explícito, de seguir e 
imitar a Cristo en su modo histórico de vivir enteramente para Dios y para los hombres 
(para el reino), que es lo que hoy denominamos el misterio de su proexistencia». 
ALONSO RODRÍGUEZ, S. M , La vida consagrada Síntesis teológica (Madrid "'1992), 71. 

27 A modo de ejemplo, cf AMAI ADOSS, «LOS religiosos en misión», en UNION Dt 
SUPERIORES GENERALES, Carismas en la Iglesia para el mundo (Madrid 1994), 141 -145 
Los términos de misión, profecía, radicalismo, incluso de Iglesia, no están claramente 
delimitados. No sabemos en qué se diferencian en el religioso del resto de los cristia
nos. 
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Carisma propio: es la respuesta del Espíritu a una necesidad de 
la Iglesia. Desde la misma teología de los carismas, éstos tienen una 
dimensión histórica y responden en su individualidad a situaciones 
concretas, pero, en su complementan edad, manifiestan la unidad de 
la Iglesia y la encarnación en miembros determinados de la misión 
de Cristo que se continúa en la historia a través de la misión eclesial. 

Dentro de estas dimensiones hemos de encuadrar los consejos 
evangélicos, constitutivos de la vida religiosa: 

1) La obediencia 
Bautismalmente está conexionada con la fe y la palabra de Dios. 

Es la forma concreta de vivir la virtud teologal de la fe: 
— es vivir la vida desde una voluntad que está por encima de la 

nuestra, la de Dios, y hacer presente la actitud fundamental de Cristo 
de hallar su alimento en el cumplimiento de la voluntad del Padre; 

— no es, por consiguiente, eludir la propia responsabilidad des
cargándola sobre quien es autoridad, sino actuar responsablemente 
respondiendo al Dios que se nos ha dado y que nos quiere libres; 

— es buscar comunitariamente, autoridad y subdito, la voluntad 
del Padre, aunque en dicha búsqueda cada uno tenga diferente mi
sión. Por eso la obediencia siempre se da en el seno de una comuni
dad cuya base es el amor y no la rígida estructuración jerárquica en 
la que los de arriba solamente tienen la palabra y la decisión. La 
obediencia, lejos de buscar el orden, intenta la respuesta interioriza
da a la Palabra de Dios; 

— por consiguiente, es la Palabra de Dios la que engloba a la 
autoridad y la obediencia dentro de la comunidad eclesial para inter
pelarla siempre. Y esa palabra es el absoluto siempre buscado. La 
autoridad solamente es histórica, puede terminar, porque no es lo 
definitivo. Y después, como subdito, la autoridad se encuentra en el 
mismo camino. 

La obediencia es signo escatológico. Habla a los hombres de que 
llegará un cielo en el que Dios será todo en todos, en el que su 
voluntad será la vida de todos los salvados. Y ese cielo entra ya y se 
hace presente en la historia cuando los hombres viven la voluntad de 
Dios. 

Desde esa voluntad, el mundo cambia y se salva: encuentra nue
vos caminos de comportamiento, nuevas relaciones humanas. 

Por eso la obediencia es signo que pone en crisis también al 
hombre de hoy que ha hecho de su voluntad el criterio último de la 
verdad. La obediencia del religioso ha de mostrar hoy en el mundo 
que hay otra voluntad que está por encima de nuestro capricho y 
nuestra apetencia. Es signo de que nuestro yo no es lo último ni lo 
definitivo. 
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Y esto no lo vive el religioso en la intimidad de su conciencia ni 
en la soledad de su opción, sino en el interior de una comunidad que 
muestra al mundo cómo la voluntad de Dios puede transformar la 
comunidad humana. 

Gracias a esa voluntad, la voluntad personal no es obstáculo para 
la comunión, porque la de Dios es comúnmente buscada. La perso
nalidad de cada uno no queda anulada, pero sí relativizada por lo que 
es el proyecto común por todos libremente buscado y adoptado. Y 
en esta búsqueda, nadie queda al margen. 

2) La pobreza hace referencia a la esperanza 
Los pobres no hacen de este mundo su reino, como dicen las 

bienaventuranzas. El Reino de Dios es el suyo. Los valores de este 
Reino son los últimamente buscados y los que están por encima de 
las dos túnicas, de las alforjas y las provisiones. Para buscar este 
Reino, Cristo no tenía dónde reposar la cabeza. Es, en definitiva, la 
libertad suprema de no estar atados a nada para poder servir en ple
nitud al evangelio. 

— Es confiar en un Dios que es capaz de llenar el corazón huma
no y que está por encima de todas nuestras cosas. Es caminar hacia 
una plenitud que nos espera y ya ahora nos colma. No es, por tanto, 
renuncia; es plenitud. Es haber escogido la mejor parte, haber encon
trado el tesoro escondido, haber dado con la perla de gran valor. Es 
ser felices con la dicha del sermón del monte. 

— Es vivir los valores de este mundo solamente en su referencia 
al Reino, valorando lo que conduce hacia él, rechazando lo que de él 
aparta. Todo hombre tiene en la vida unos criterios desde los que 
ordena sus valores. Para el religioso el criterio es el Reino. 

— Es mucho más que el bolsillo, aunque lo incluya. Es toda una 
actitud de vida, que se muestra en la alegría de la libertad, que cami
na hacia el Reino y pone todo lo demás a su servicio. 

— Llega hasta el desprendimiento de la propia obra, por esa dis
ponibilidad a los valores del Reino. Hay bienes que atan mucho más 
que los materiales y la pobreza implica la libertad incluso frente a 
éstos. 

La pobreza es también signo escatológico. Habla a los hombres 
de que llegará un día en que solamente Dios colme todos los deseos 
humanos. Y ese futuro entra en la historia, cuando Dios está por 
encima de todo, haciendo felices a los hombres ya y rompiendo el 
cerco de la injusticia de los hombres, causada por el ansia de tener 
cada vez más bienes. 

Es signo que pone en crisis al hombre de hoy porque ha optado 
por unos valores que no pueden llenar, porque ha puesto su corazón 
en lo pasajero y lo relativo, mostrándose además radicalmente insa-
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tisfecho. Es signo de que se puede vivir sin ello y con el corazón 
saciado, rompiendo así además la dinámica de la injusticia. 

Y este signo ha de ser dado también en el mundo en comunidad 
y desde la comunidad. Precisamente cuando las cosas de este mundo 
y su posesión provocan la ruptura de la comunión humana, el poner
las a disposición y al servicio de los otros es causa creadora de co
munión y comunidad. 

La comunidad entera ha de ser signo de pobreza por su realidad 
vital, por sus opciones comunitarias, por su servicio. No puede una 
pobreza personal ocultar una riqueza estructural. 

3) La castidad está relacionada con el amor 
— Es amor y libertad en vez de restricción; es relación con los 

demás seres y no ausencia de la misma, es apertura, diálogo, afecto, 
entrega a los otros en vez de ensimismamiento y clausura en el pro
pio yo. No es, por tanto, permanecer en una eterna soltería, campo 
de cultivo de una buena dosis de egoísmo, sino en la fecundidad y la 
paternidad de quien rompe las barreras familiares para ir más allá, 
para ir a todos; 

— es romper cualquier tipo de exclusivismos en el amor y enten
der la vida como donación a todos. Mi cuerpo entregado por todos. 
Haced esto en memoria mía. Amaos como yo os he amado. Cristo 
rompe el peligro existente en todo amor humano de exclusivizarse y 
cerrarse en y con la persona amada, de señalar comunidades, pue
blos, razas; 

— es no atarse a nadie para que la vida esté al servicio de todos. 
Es demostrar con la propia existencia que nadie puede quedar fuera 
de la comunidad de la casa del Padre que ya se va construyendo en 
esta vida y en esta historia; 

— es expresar al máximo la capacidad ilimitada del amor huma
no porque el hombre es imagen y semejanza de Dios y Dios es 
amor; 

— es amor a todos, pero no un amor abstracto, sino concretado 
en cada uno de los hombres que son, a la vez, signos del amor de 
Dios. 

La castidad es también signo escatológico. Habla a los hombres 
de que al final llegará la hermandad y la comunión en la casa del 
Padre, de que esta comunión en el amor será lo definitivo y escato
lógico; todo lo demás (incluso la fe y la esperanza) cesará. El plan 
de Dios, su economía salvífica, habrá terminado cuando en su comu
nión trinitaria hayan sido incluidos todos los hombres. Y ese hoy 
definitivo entra en la historia rompiendo toda clase de barreras y 
haciendo un mundo nuevo desde los signos del amor. 
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Pero también es signo que pone en crisis al hombre de hoy por
que se ha cerrado en sí mismo y ve a los hermanos como competi
dores sobre los que hay que estar o a los que hay que pisar para 
afirmarse, peligro que hoy se aumenta por la injusticia. 

Especialmente la castidad es creadora de comunidad y se vive en 
comunidad. Comunidad que es el lugar de referencia de toda la pro
pia vida de fe. Comunidad que muestra que la fe y el Reino son 
capaces de crear lazos mucho más profundos que los de la sangre. 
Comunidad por encima de razas, grados en el saber, ideologías, pos
turas personales. Comunidad siempre abierta y oferente de su ser y 
de su tener. 

Las comunidades religiosas deben ser el signo donde se vea lo 
que tiene que llegar a ser la comunidad humana. 

3. Misión de la vida consagrada en la pastoral de la Iglesia 

Lo que constituye la vida religiosa determina claramente su mi
sión en la Iglesia y en el mundo: 

— La vida religiosa es riqueza para una Iglesia con la que vive 
en comunión y en la que muestra desde la especificidad de sus caris-
mas la pluralidad complementaria en su seno. Esta pluralidad mues
tra también que las relaciones eclesiales no son solamente de tipo 
jerárquico, sino que todo don del Espíritu se autentifica, se evalúa y 
se vive en referencia a la comunidad. 

— Su servicio a la Iglesia se concreta en el seno de las iglesias 
locales 28 a la vez que abre las iglesias locales a las dimensiones 
universales y misioneras. Podemos decir que en ellos se visibiliza de 
un modo especial la relación y tensión entre las iglesias locales y la 
Iglesia universal. 

«El religioso vive enteramente para la Iglesia universal, desde su 
real presencia y acción en la Iglesia particular. El redescubrimiento 
de la Iglesia particular como el "espacio histórico" en el que el reli
gioso vive su vocación y realiza su misión, es uno de los datos más 
positivos de la vida religiosa actual. Aunque, a veces, por no enten
derse bien esta relación, la misma vida religiosa ha perdido el uni
versalismo y la disponibilidad que le son propios» 29. 

28 Cf. ALONSO RODRÍGUEZ, S. M., «LOS religiosos en la Iglesia particular», en 
Confer 29 (1990) 165-167. 

29
 ALONSO RODRÍGUEZ, S. M., La vida consagrada. Síntesis teológica (Madrid 

l01992),64. 
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Por su pertenencia a las iglesias locales, los religiosos están ple
namente integrados en sus estructuras pastorales y encuentran en la 
programación conjunta de estas iglesias la determinación concreta 
de su misión de acuerdo con sus carismas fundacionales. Por su per
tenencia a la Iglesia universal tienen una estructuración e institucio-
nalización no diocesana ni de tipo territorial. Dentro de estas necesi
dades puede encontrarse la vida parroquial sin que sea el componen
te estructurador de sus vidas ni siquiera en los casos en que son 
presbíteros. 

— Son tareas concretas desde su especificidad: 
la significatividad de la trascendencia en medio de este mundo, 

abriendo a los hombres a otros valores y haciendo posible una nueva 
estructuración social; 

la significatividad mediante el compromiso de la acción. Porque 
toda significatividad en la Iglesia goza de las características sacra
mentales, es en sí misma eficaz. De ahí el servicio desde los distin
tos carismas a las necesidades de los hombres, ya sean de evangeli-
zación, ya sean sociales. El mismo carácter histórico de los carismas 
sirve para mostrar en cada momento de la historia la respuesta diná
mica a las distintas necesidades: sanidad, educación, cultura, aten
ción a nuevas pobrezas, mundo de la juventud, de la justicia, de la 
paz, etc.; 

su estructuración de tipo universalista es especialmente apta para 
la misión ad gentes, para la implantación de la Iglesia allí donde no 
existen aún estructuras diocesanas o donde la palabra evangélica ha 
de ser pronunciada por vez primera; 

en definitiva, la vida religiosa es un testimonio peculiar del amor 
de Dios en el mundo, un cauce por el que se muestra el amor de 
Dios al hombre concreto, y un servicio a la misma humanidad desde 
los designios de Dios para ir haciendo presente el Reino ya ahora 
como salvación de la misma historia. 

III. EL MINISTERIO ORDENADO 

Dentro de la acción pastoral de la Iglesia, el ministerio ordenado 
ha tenido siempre un lugar y una importancia decisivos por lo que 
supone el ministerio para la misma constitución de la Iglesia. La 
teología del sacerdocio y la eclesiología han profundizado siempre 
en esta relación ministerio-Iglesia centrándose de un modo especial 
en el tema de la eucaristía. 

Pastoralmente, el cambio de concepción de la acción de la Iglesia 
en los últimos años ha repercutido de un modo especial en la con
cepción del ministerio. Desde una pastoral concebida como tarea de 
los pastores, que los tenía como únicos agentes y al resto de fieles 
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como objetos o como participantes de su ministerio, hemos pasado a 
una concepción pastoral en la que todos los miembros de la Iglesia 
participan de su misión, todos son sacerdocio santo y todos son 
agentes de pastoral. El mismo pastoreo de Cristo, tradicionalmente 
comprendido desde los tria murtera, hoy se prolonga en la totalidad 
de una Iglesia en la que todos los miembros son sacerdotes, profetas 
y reyes. La acción pastoral no puede ser identificada con el ministe
rio pastoral. La identificación pasada ha podido traer como conse
cuencia una falta de clarificación posterior. 

El Concilio Vaticano II, consciente de la nueva concepción ecle-
siológica que él mismo apoyaba, insistió en ideas fundamentales 
que, reconociendo el origen bautismal del sacerdocio ministerial, lo 
distinguía: 

— la distinción es essentia et non gradu; 
— la distinción es ontológica, radicada en su sacramentalidad, y 

no sólo funcional; 
— el sacerdocio ministerial se ordena al sacerdocio común de los 

fieles haciendo posible su mismo ejercicio. 

1. El problema de la ontología y la funcionalidad 

El tema es antiguo y, como todos los abundantes temas duales 
eclesiológicos, ha venido marcado por los golpes pendulares 30. Es 
verdad que teóricamente no se puede hacer una distinción entre la on
tología y la funcionalidad, entre un ser y un obrar que, en el interior de 
la comunidad cristiana, se manifiesta en funciones determinadas para 
su vida y su crecimiento. Todo obrar es manifestación, epifanía, de un 
ser que lo fundamenta y todo ser, además de sustentar, tiende a hacerse 
sensible en sus manifestaciones operativas. Esto, verdad en toda meta
física, lo es también en la teología del sacerdocio. 

Separar la ontología de la funcionalidad significaría privar a la 
vida sacerdotal de la sacramentalidad que la funda, y separar la fun
cionalidad de la ontología sería vivir el ministerio desde prerrogati
vas personales y no desde la edificación de la comunidad eclesial. 

El nivel teórico es claro, pero ya no lo es tanto el nivel de su 
realización. Sin entrar en las causas históricas que lo han hecho po
sible, podemos afirmar que en tiempos pasados se ha separado la 
ontología de la funcionalidad, incluso prescindiendo de ella. La con
cepción de la Iglesia como sociedad perfecta y claramente estratifi-

,0 Recientemente la obra de GRFSHAKE, G., Ser sacerdote (Salamanca 1995), plan
tea el problema de la ontología y la funcionalidad y entra en polémica con la de 
SCHILLFBEECKX, E., El ministerio eclesial. Responsables en la comunidad cristiana 
(Madrid 1983). 
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cada, la ausencia de una eclesiología de comunión, la visión estricta
mente jurídica y canónica del ministerio, la contemplación demasia
do cosista del carácter sacramental, han llevado consciente o incons
cientemente a una concepción del ministerio como honor personal 
atribuido por su sustrato ontológico, como poder en la Iglesia. 

Esta ontología situaba más en un peldaño de una Iglesia concebi
da como sociedad perfecta que en un servicio a una Iglesia conce
bida como misterio de comunión. 

Las manifestaciones han podido ser patentes en la historia de la 
Iglesia. El clericalismo en una determinada forma de concebir la ac
ción pastoral, la ordenación a título de patrimonio, el ministerio al 
margen de cualquier misión eclesial con el solo interés de posición 
en el seno de una sociedad pueden ser algunas manifestaciones. Ló
gicamente esto no ha ocurrido al margen de una concepción determi
nada eclesiológico-pastoral o al margen de una práctica eclesial que 
lo posibilitaba o, incluso, lo exigía. 

Los pasos posteriores han ido por otros caminos. Frente a una 
concepción de este tipo de ministerio, la reacción de los últimos 
tiempos tampoco ha sido la medida. Se ha hablado de un ministerio 
puramente funcional en el que las necesidades de la evangelización 
y de la atención a la comunidad cristiana formada urgían desde ellas 
mismas la necesidad del ministro. Las consecuencias han sido am
plias en concepciones y en intentos pastorales. Las pretensiones de 
un ministerio ad tempus o las de la presidencia laical de la eucaristía, 
temas que han hecho correr mucha tinta, fundamentaban la razón de 
ser en la función y no en la ontología sacramental del presbítero. 

Sí queremos señalar el peligro existente hoy de, por condenar 
doctrinas erróneas, volver a afirmar el ministerio solamente desde la 
ontología y dejando para la jurisdicción la función. Ambas están tan 
intrínsecamente unidas 3I como lo están el Espíritu y la misión. Toda 
efusión del Espíritu lleva consigo una misión eclesial. El ministerio 
del presbítero, dado por la donación infalible del Espíritu en la orde
nación, lleva consigo pareja una misión determinada en la Iglesia 
que conviene aclarar y explicitar. 

2. Teología del ministerio ordenado 

Ha girado en los últimos tiempos en torno a tres temas 32: 

31 Cf.PDVcap.l. 
32 Repetimos parte de las ideas que ya desarrollamos en nuestro trabajo: RAMOS 

GUERREIRA, J. A., «Teología del sacerdocio en la vida de la Iglesia según el magisterio 
de Pablo VI», en ISTITUTO PAOLO VI DI BRESCIA (ed.), El sacerdocio en la obra y 
pensamiento de Pablo VI (Brescia 1994), 67-94. 
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— cristológicamente: desde la configuración con Cristo, cabeza 
y pastor de la Iglesia; 

— pneumatológicamente: la configuración es sacramental y tiene 
al Espíritu por sujeto. Hace una criatura nueva y la capacita para una 
misión; 

— eclesiológicamente: el ministerio está injertado en la comu
nión eclesial. Es ministerio en la Iglesia y frente a la Iglesia. 

Entremos en cada uno de los apartados: 
— Desde Cristo. El Vaticano II ha hablado de la representación 

de Cristo como Cabeza de su Pueblo y esa representación es don que 
se da sacramentalmente por la imposición de las manos 33. También 
la exhortación Pastores dabo vobis lo ha repetido 34. La doctrina es 
claramente heredera de la encíclica Mystici Corporis de Pío XII en 
la que entre Cristo y la Iglesia se establecía una doble relación. Por 
una parte, toda la Iglesia continúa en el mundo la mediación salvífi-
ca ejercida por el cuerpo de Cristo y, desde ahí más que desde otras 
ideas de carácter misticista, la Iglesia puede llamarse su Cuerpo; por 
otra, dentro de su Cuerpo eclesial, él ocupa el papel de la Cabeza, de 
modo que continuamente hace vivir al Cuerpo, le da la gracia y le 
transmite la comunión en el Espíritu. Estas dos relaciones de la Igle
sia con Cristo son el origen de la duplicidad del sacerdocio. 

En esta perspectiva se sitúa el Vaticano II al hablar de su actua
ción in persona Christi capitis. El sacerdocio ministerial es sacra
mento de Cristo en cuanto que convoca, congrega, alimenta y pasto
rea a su Pueblo. Sin negar para nada la unicidad de su sacerdocio, lo 
hace presente sacramentalmente en medio del Pueblo constituyéndo
lo. Ese Pueblo constituido es mediación sacramental para el mundo 
y representa también el sacerdocio de Cristo para la salvación de los 
hombres. 

— Por la obra del Espíritu. Hablar de una configuración sacra
mental, es lo mismo que hacer del Espíritu Santo el responsable de 
esta obra. Afortunadamente la teología contemporánea ha subrayado 
el protagonismo del Espíritu en todo hecho sacramental y los rituales 
renovados desde la doctrina conciliar han sabido recalcar mucho 
más esta acción de la tercera Persona de la Trinidad en el desarrollo 
de la liturgia sacramental. De este modo, la persona recibe el Espíri
tu, quien hace de ella una criatura nueva a la vez que la capacita para 
una misión determinada en la Iglesia y en el mundo. 

La acción del Espíritu debe ser concebida en íntima conexión 
con Cristo y con la Iglesia. Con Cristo, porque el Espíritu es fruto de 
la Pascua del Señor y configura con él en su capitalidad; con la Igle-

33 Cf. P 0 2. 
34 N.13-18. 
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sia, porque su acción en el sacramento del orden no es independiente 
de toda su actuación en la constitución de la comunidad eclesial, 
tanto en sus aspectos invisibles de gracia como en los visibles insti
tucionales. El Espíritu es dado en la ordenación sacerdotal en la Igle
sia y para la Iglesia. 

Dentro de la efusión del Espíritu en la economía sacramental, 
también el sacramento del orden tiene su identidad. En el sacerdote 
el Espíritu es dado para que pueda ser transmitido, para hacer del 
ministerio camino para su acción santificante. O lo que es lo mismo, 
gracias al ministerio se construye la Iglesia. De esta forma, la orde
nación sacerdotal se entronca en la apostolicidad de la Iglesia. 

— En el interior de la comunión de los creyentes. Elemento 
intrínsecamente unido a los otros dos a la hora de explicar teológica
mente el ministerio. El origen cristológico y pneumatológico del mi
nisterio ordenado es inseparable del misterio de la comunión ecle
sial 35. El ministerio se explica como fruto del ser mismo de la Igle
sia, pero también como una de las causas de su eclesialidad. No sólo 
porque se encuadre dentro de la diversidad de funciones, carismas y 
ministerios que manifiestan la riqueza de la Iglesia, sino también 
porque su misión de alguna manera la constituye. 

Si la teología ha tratado el tema de la identidad sacerdotal desde 
la configuración sacramental con Cristo Cabeza, es lógico que la 
visión sea siempre descrita en el ámbito de la comunión eclesial. 
Esta comunión es tal en la medida en que en ella se manifieste la 
diversidad de funciones fruto del Espíritu. Es importante remarcar 
este protagonismo del Espíritu porque, dado para una misión concre
ta, es el mismo garante del ministerio. De ahí que no sea la presencia 
del sacerdote en la Iglesia algo que los mismos miembros se dan 
para asegurar sus funciones, una especie de democratización ecle
sial, sino, al ser el resultado de un hecho sacramental, algo que atañe 
a la misma constitución eclesial y realizado por la donación del mis
mo Espíritu de Dios presente en el sacramento. 

Pero la identidad sacerdotal así entendida convierte inmediata
mente el ministerio en un servicio a la comunidad eclesial. La fun-
damentación sacramental del sacerdocio hace que no sea entendido 
como una potestad derivada de la comunidad, pero sí que exista so
lamente al servicio de la comunidad. Con ello, la distinción no es 
lejanía, sino servicio; no sitúa por encima de la comunidad eclesial, 
sino en su centro para construirla. La potestad ministerial deriva así 
en responsabilidad tanto ante Cristo, de quien toma su origen, como 
ante la comunidad para cuyo servicio se ha dado. No puede ser vivi-

35 Cf. PDV 12. 
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do el sacerdocio sin que sea servicio a ambas realidades que lo cons
tituyen. 

En el interior de la vida de la comunidad eclesial, a la que cons
truye con su palabra, con la significatividad de su unidad, con su 
servicio y con su administración sacramental, tiene una importancia 
especial el servicio de la Eucaristía. 

El ministerio sacerdotal «acompaña al ministerio eucarístico, 
compenetrándose y confundiéndose con él» 36. Si es precisamente la 
Eucaristía el sacramento que constituye a la Iglesia, además de ma
nifestarla, en ella encontramos la verdad última de la identidad 
sacerdotal y el puesto que el sacerdocio ministerial tiene en la comu
nión eclesial. 

Eucaristía y sacerdocio ministerial forman una unidad que sólo 
se entiende a la luz del sacerdocio de Cristo y del servicio a la co
munidad eclesial. Entendida la Eucaristía en toda su plenitud y en su 
relación con todo el misterio de la Iglesia, podemos ver en ella la 
razón última del ministerio, de un ministerio específico que brota del 
sacerdocio de Cristo con el mismo misterio eucarístico. El sacerdo
cio ministerial guarda una estrecha relación con la presencia de la 
Eucaristía en la Iglesia, él es quien la realiza, su custodia y su fuen
te 37. Por eso los dos sacramentos nacen formando una indisoluble 
unidad. 

En estos tres ámbitos, Cristo, Espíritu e Iglesia, desde los que se 
entiende y explica la configuración sacramental del sacerdocio, está 
la razón de la identidad de la vida sacerdotal y de una espiritualidad 
que se configura desde el mismo ejercicio del ministerio 38. 

3. Presbíteros de un presbiterio 

Mientras que, en el número anterior, hemos hablado de una con
figuración de tipo universalista de la vida religiosa, no podemos ha
cerlo de la vida presbiteral, que es, por esencia, diocesana. Ser pres
bítero implica, por la misma ordenación, la pertenencia a un cole
gio 39, al presbiterio 40. 

36 PABLO VI, Homilía en la misa del Jueves Santo de 1975: Enseñanzas al Pueblo 
de Dios 7,230. 

37 Cf. PABLO VI, Homilía en la misa del Jueves Santo de 1970: Enseñanzas al 
Pueblo de Dios 2, 266. 

38 Este es el punto de vista desde el que se desarrollaron COMISIÓN EPISCOPAL DEL 
CLERO, Espiritualidad del presbítero diocesano secular. Simposio (Madrid 1987); ID., 
Espiritualidad sacerdotal. Congreso (Madrid 1989). 

39 Carácter colegial y personal del ministerio: CalCa 877-878. 
40 «El ministerio ordenado, por su propia naturaleza, puede ser desempeñado sólo 

en la medida en que el presbítero esté unido a Cristo mediante la inserción sacramental 
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Este presbiterio tiene como cabeza al obispo 41. A la misión de 
Cristo cabeza, de la que el obispo participa directamente, él ha aso
ciado a los sacerdotes para que formen, juntamente con él, un pres
biterio. El Vaticano II ha profundizado en esta unión íntima que de
be existir entre el obispo y sus sacerdotes, que no se basa solamente 
en que éstos sean sus cooperadores, ayuda e instrumento, sino fun
damentalmente en que participan de su sacerdocio y de su misión. 
Unión, por tanto, no externa o ajena a las personas, como puede ser 
la del que manda y la de aquel que le está subordinado, sino la unión 
profunda desde el mismo Espíritu que se ha dado para la misma 
misión y del que participan de modo diferente. 

Los presbíteros están ontológicamente unidos con Cristo y con el 
obispo por el Espíritu Santo que se les ha dado por la imposición de 
manos y por haber sido enviados a la tarea común de edificar la 
Iglesia. 

Esta unidad profunda ha de ser también para cada sacerdote la 
base de un trabajo conjunto con el obispo y con todos los miembros 
del presbiterio, teniendo en cuenta que la pertenencia a él hace a 
todos los presbíteros cabeza no propiamente de su sola comunidad, 
sino de todas las realidades y comunidades diocesanas. Junto con el 
obispo, su solicitud ha de ser por toda la diócesis. 

El conjunto está, pues, precediendo a la acción individual, a la 
puntual o a la territorial. Su ser y su misión son de tipo colegial 42. 
Un presbítero es antes, ontológicamente hablando, miembro de un 
presbiterio y colaborador de un obispo que párroco de tal sitio. De 
ahí que su ministerio esté integrado en una pastoral de conjunto dio
cesana de varias maneras: 

— Por su disponibilidad a la Iglesia de la que ha sido nombrado 
presbítero, que no es una parroquia o comunidad concreta, sino Igle
sia local. Su ordenación no lo ha hecho cabeza de una comunidad 
concreta, sino que lo ha incluido en un presbiterio que, en torno a su 
obispo, es servicio a una porción del Pueblo de Dios que es la Iglesia 
local. 

— Por su solicitud por toda la Iglesia diocesana, realidad más 
amplia que su responsabilidad directa y que también depende de él 
por ser su Iglesia. Por su ordenación y su inclusión en un presbiterio, 
es responsable de la edificación de toda su Iglesia en su conjunto. De 

en el orden presbiteral, y por tanto en la medida en que esté en comunión jerárquica 
con el propio Obispo. El ministerio ordenado tiene una radical "forma comunitaria" y 
puede ser ejercido sólo como tarea "colectiva"». PDV 17. 

41 P0 2. 
42 Cf. RAHNER, K., «Colegialidad, Diócesis, Presbiterio», en Selecciones de Teolo

gía 11 (1964)205-208. 
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ahí que no pueda considerar nunca la problemática de su parcela en 
exclusiva olvidándose del resto de su Iglesia. 

— Por la edificación de su responsabilidad concreta en armonía 
con una Iglesia, con un presbiterio y con un obispo. Su jurisdicción 
sobre ella no es propiedad. Es también responsabilidad de toda la 
Iglesia local y de todo el presbiterio que conjuntamente ha de ejer
cerla. Aunque la pastoral de conjunto pueda tener distintos grados y 
distintas exigencias, la realidad es que una parcela concreta enco
mendada a un presbítero teológicamente no subsiste como Iglesia si 
no es encuadrada en el conjunto de la Iglesia diocesana. 

Por ello, el ministerio del presbítero dentro de la Iglesia no se 
verifica desde la presidencia de una parroquia, sino desde el servicio 
presbiteral a una diócesis. Ella encomienda al presbítero las diferen
tes tareas necesarias para reunir y convocar al Pueblo, para alimen
tarlo con el pan de la Palabra y de la Eucaristía, para pastorearlo 
desde su servicio. El ministerio parroquial es lugar privilegiado para 
hacerlo, pero no absoluto. De la misma manera que la parroquia no 
es absoluta, tampoco lo es el párroco como concreción del ministe
rio. 

Desgraciadamente el desarrollo de una teología del presbiterio 
está aún hoy en gran manera por hacer 43. 

En este presbiterio diocesano están incluidos los presbíteros reli
giosos 44, para los que la ordenación sacerdotal es también inclusión 
en el presbiterio de una Iglesia local, aunque, dado su carácter de 
religiosos y la exención jurídica, su movilidad entre las distintas 
iglesias locales sea mayor. En cuanto presbíteros, su vinculación al 
ministerio episcopal y al presbiterio no se diferencia en nada de los 
presbíteros seculares. 

4. Misión y tareas 

La misma teología del ministerio y del presbiterio nos ha ido 
indicando cuáles son las tareas y la misión de la vida del sacerdote 
en el interior de la Iglesia. Para concluir el tema, sintetizamos sus 
direcciones fundamentales: 

41 En la misma Pastores dabo vobis, el tema del presbiterio está más tratado en el 
capítulo dedicado a la formación permanente que en el dedicado a la ortología presbi
teral. 

44 Cf. ALONSO RODRÍGUEZ, S. M , «LOS religiosos en la Iglesia particular», en 
Conjer 29 (1990) 190. 
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Hacia el interior de su persona 
La exhortación apostólica postsinodal Pastores dabo vobis 45 ha 

incluido el tema de la formación permanente en las tareas de la mis
ma vida presbiteral. Ella es fidelidad a su ministerio y fidelidad a su 
Pueblo; deber de amor y justicia. 

El ministerio es así concebido dinámicamente, en continuo creci
miento personal desde: 

— la formación humana: gracias a la que los presbíteros crecen 
en sintonía mental, vital y práctica con los hombres y mujeres a los 
que han de servir 46; 

— la formación intelectual: crecimiento en la inteligencia de la 
fe, profundizando en ella con la ayuda del Espíritu. Esta formación 
ayudará al diálogo con los hombres en este momento histórico; 

— la formación espiritual: adquirida por la práctica de la ora
ción, la meditación de la Palabra, la celebración de la liturgia y la 
búsqueda de Cristo en los hombres; 

— la formación pastoral: a través del conocimiento evaluador del 
mundo, de la Iglesia y de su diálogo. Esta formación potencia el 
planteamiento reflexivo de su tarea y la elaboración de los proyectos 
y los programas de pastoral. 

Hacia la Iglesia local abierta a la universal 
El sacerdocio ministerial es elemento constitutivo de la Iglesia: 
— de su misterio porque conserva y desarrolla la fe de su Pue

blo, transmite la enseñanza y la tradición con autoridad, celebra los 
sacramentos en los que se alimenta, vive y se identifica; 

— de su comunión. Congrega a la familia de Dios, es en sí mis
mo signo de unidad y eslabón de unidad con la Iglesia local y la 
Iglesia universal, suscita y desarrolla la colegialidad y la correspon
sabilidad; 

— de su misión, ya que hace a la comunidad anunciadora y tes
tigo del evangelio en medio del mundo y de sus estructuras tempo
rales. El ministerio es vehículo de la transmisión del Espíritu que 
envía y capacita para la misión de la Iglesia. 

45 Cf. cap.VI. 
46 Cf. URIARTE GO/R/CELAYA, J. M, «Crecer como personas para servir como pas

tores», en COMISIÓN EPISCOPAL DEL CLERO, La formación humana de los sacerdotes 
según Pastores dabo vobis (Madrid 1994), 7-49. 

CAPÍTULO X 

EL DIALOGO DE LA IGLESIA Y EL MUNDO 
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La constitución pastoral del Vaticano II ha señalado una direc
ción clara para la acción de la Iglesia: el diálogo con el mundo. Poco 
tiempo antes de la proclamación de la constitución pastoral, la encí
clica de Pablo VI Ecclesiam suam dedicó un capítulo al diálogo de 
la Iglesia con el mundo que se ha convertido en referencia obligada 
de todo tratamiento de dicho diálogo. En ella, dos coordenadas en
cuadraban perfectamente este tema. Por una parte, el diálogo esta
blecido entre Dios y el hombre a lo largo de la revelación, verdadero 
modelo de todo diálogo eclesial con el mundo '. Por otra, el aconte
cimiento de Cristo, plenitud de la revelación. En él Dios nos dio su 
última palabra desde la que se entiende el misterio de la Iglesia, en 
cuyo seno Dios sigue dialogando con el mundo. 

Las palabras del papa recogían una herencia de siglo y medio de 
teología que había querido comprender el misterio de la Iglesia a la 
luz del misterio de la encarnación. El diálogo de la Iglesia con el 
mundo es análogo al establecido por Dios en una revelación culmi
nada con el envío de su Hijo. En él encuentra su identidad, su mode
lo, su temática y sus concretas características. 

' Cf. capítulo 6, III, 1. 


