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2. El presente: cómo hoy se confi-
gura el ministerio ordenado de
los religiosos

a) El modelo “incompleto” de
presbiterado en el Concilio Vaticano II

Las tensiones entre el ministerio
ordenado diocesano y religioso se re-
solvieron parcialmente –en el tiempo
anterior al Concilio– recurriendo a la
división del trabajo ministerial: el clero
diocesano atendería sobre todo a lo sa-
cramental y ritual; el clero regular se
dedicaría más bien al ministerio de la
predicación, a las escuelas, a la aten-
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40 Aunque no fue uno de los temas estelares del Concilio, en un determinado momento surgió la nece-
sidad de hablar sobre los ministros ordenados; y esto se plasmó en tres documentos conciliares
Christus Dominus (=CH), Presbyterorum Ordinis (=PO) y Optatam totius (=OT).
41 El primado del servicio de la Palabra: El Concilio de Trento determinó que la predicación es el
praecipuum munus del obispo y así contribuyó al “revival” del ministerio de la palabra de Dios. Pero
en su reacción a los ataques de los protestantes a la praxis romana, Trento focalizó más y más en los
sacramentos, más que en otra cosa: el sacramento del orden es aquel que confiere el poder de admi-
nistrar los sacramentos, y sobre todo, la Eucaristía. De forma que la dinámica profética de la predica-
ción se volvió secundaria ante la dinámica ritual de las celebraciones sacramentales.
42 El Concilio resaltó, además de la dimensión cristológica del ministerio, la dimensión eclesioló-
gica, situando el ministerio ordenado en la Iglesia y por la Iglesia, pueblo sacerdotal, profético y real;
el presbítero forma parte de un presbiterio (PO 8) y está estrechamente vinculado a su obispo (PO 7)
y todo el pueblo de Dios (PO 9) al presbítero –en cuanto colaborador del obispo– se le atribuía el
mismo triple ministerio, diferenciándose solo por la extensión del ejercicio; y no se le atribuía por
delegación episcopal, sino en virtud del mismo sacramento del Orden (LG 23, PO 4-6).
43 En los documentos paralelos del Concilio de Trento el ministerio era un aspecto insignificante. El
Concilio Vaticano II, sin embargo, puso también el énfasis en la “diaconía” o servicio, recuperando así
una de las categorías más importantes en el Nuevo Testamento tanto para hablar de Jesús como de sus
discípulos. El clima conciliar de redescubrimiento de la diaconía eclesial favoreció la re-instauración
del sacramento del diaconado, como ministerio permanente. LG 29 delinea algunos contenidos del
diaconado.
44 Fue sintomática la inversión en el título y en la forma de tratar durante la elaboración del do-
cumento sobre los presbíteros: del precedente De vita et ministerio sacerdotum se pasó al actual
“de ministerio et vita presbyterorum”. El elemento central de la espiritualidad ministerial es la ca-
ridad pastoral: “representando al buen pastoral en el ejercicio de la caridad pastoral, los presbíteros
encontrarán el vínculo de la perfección sacerdotal que realizará la unidad en su vida y actividad”
(PO, 14).

ción a los santuarios y a las casas de
retiro y a la misión ad gentes. Pero,
con el Concilio Vaticano II la rela-
ción entre las dos tradiciones de minis-
terio ordenado entró en una nueva cri-
sis: el Concilio se centró en la figura
del presbítero diocesano y no abordó
directamente la figura del presbítero
religioso40 .

El Concilio realizó importantes
avances en la comprensión teológica
del ministerio ordenado: 

a) en lugar de identificarlo únicamen-
te con el poder de celebrar la Eucaristía,
lo describió desde los tria munera, las
tres funciones: ministerio de la palabra41,
ministerio sacerdotal-sacramental y mi-
nisterio de gobierno pastoral42;

b) puso de relieve, ante todo, la di-
mensión ministerial al servicio del pue-
blo de Dios43; la unidad de vida la con-
sigue el presbítero a partir de su minis-
terio; su vida espiritual se estructura en
torno a su ministerio (PO 13)44; 



c) entendió como expresiones del
sacramento del Orden cada uno de los
grados del ministerio ordenado (epis-
copado, presbiterado y diaconado); 

d) explicitó la comprensión del
presbiterado no solo como ministerio,
sino también como forma de vida con-
figurada por los consejos evangélicos,
la vida comunitaria y la misión; lo cual
difuminaba la diferencia entre minis-
tros ordenados dioce-
sanos y religiosos45.

Sin embargo,
cuando Presbytero-
rum Ordinis presenta
las características del
ministerio ordenado,
diseña la figura del
presbítero diocesano y se olvida del
presbítero religioso. Lo que caracteriza
el ministerio presbiteral es: 

1) el servicio a los fieles cristianos; 
2) ejercido en una comunidad de fe

estable, que es la parroquia y la diócesis;
3) en estrecha unión jerárquica con

el obispo; 
4) legitimado por la ordenación sa-

cramental (episcopal, presbiteral, dia-
conal). 

Como se ve, queda fuera la figura
del presbítero religioso, el cual –no

pocas veces– por exigencias del caris-
ma comunitario: 

1) atiende misioneramente a los
no-cristianos, en la missio ad gentes; 

2) no ejerce el ministerio en estruc-
turas estables como la parroquia y la
diócesis, sino en centros educativos, o
sanitarios, en la marginación etc: 

3) no depende directamente de un
obispo, sino principalmente de sus su-
periores; 

4) une a la legiti-
midad de la ordena-
ción también los com-
promisos propios con
el Instituto religioso. 

Queda, por lo
tanto, sin diseñar la fi-
gura del presbítero re-

ligioso, lo cual hará surgir otra crisis y
no pocas incomprensiones. En todo
caso, el Concilio les pidió a los presbí-
teros religiosos que se sientan miem-
bros de la familia diocesana, sin que,
por ello, renuncien a su carisma con-
gregacional, que a su vez enriquecerá
también a la iglesia particular.

b) La etapa pos-conciliar y la re-
novación de los Institutos religiosos

El ministerio ordenado de los reli-
giosos se ha ido configurando en la
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45 Hubo institutos religiosos que se inspiraron en PO para renovar su comprensión no solo del minis-
terio ordenado, sino también de la forma de vida de los presbíteros a partir de una concepción ade-
cuada de los consejos evangélicos, de la misión ministerial y de la espiritualidad.

Cuando Presbyterorum
Ordinis presenta las 

características del ministerio
ordenado, diseña la figura
del presbítero diocesano y
se olvida del presbístero

religioso
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46 PAUL PHILIBERT: “Priesthood within the context of religious life”, en AA.VV.: A concert of
Charisms, 88.
47 Can. 588 § 1. El estado de vida consagrada, por su naturaleza, no es ni clerical ni laical. § 2. Se
llama instituto clerical aquel que, atendiendo al fin o propósito querido por su fundador o por tradi-
ción legítima, se halla bajo la dirección de clérigos, asume el ejercicio del orden sagrado y está reco-
nocido como tal por la autoridad de la Iglesia. § 3. Se denomina instituto laical aquel que, recono-
cido como tal por la autoridad de la Iglesia, en virtud de su naturaleza, índole y fin, tiene una fun-
ción propia determinada por el fundador o por tradición legítima que no incluye el ejercicio del orden
sagrado.

etapa posconciliar a partir de varios
postulados: el redescubrimiento de la
dimensión profética del carisma del
propio instituto, las orientaciones de
los Capítulos Generales de renovación
y la necesidad de responder a los de-
safíos misioneros que el mundo actual
propone a cada instituto religioso.

El ministerio ordenado –configura-
do desde estos postulados carismáticos
y congregacionales– ha supuesto un
cierto desajuste dentro de las estructu-
ras pastorales de las iglesias locales.
Ello ha motivado que no pocos obis-
pos, ministros ordenados y laicos, se
hayan quejado de una vida religiosa
que construía, según ellos, “una iglesia
paralela”, “un magisterio paralelo” y
que favorecía un ministerio ordenado
excesivamente autónomo y desafecto a
la jerarquía y estructuras pastorales.
Por su parte, los presbíteros religiosos
se sienten extraños ante las estructuras
diocesanas y parroquiales, no experi-
mentan una fuerte comunión con su
obispo y el Papa les parece excesiva-
mente lejano y la relación con la Sede
Apostólica excesivamente fría.

La situación en la que nos encon-
tramos requiere, pues, una nueva refle-
xión teológica que nos permita superar
nuestras contradicciones y encontrar
una teología común que permita una
praxis ministerial en auténtica comu-
nión y auténticamente enriquecedora
para la misión de la Iglesia46. 

c) El ministerio ordenado de los
religiosos y sus diversas configura-
ciones

El panorama que los ministros
ordenados religiosos ofrecemos en la
Iglesia hoy tiene una cierta compleji-
dad. No es uniforme. 

� Una gran parte de estos minis-
tros ordenados pertenecemos a insti-
tutos religiosos masculinos denomi-
nados por el derecho canónico “ins-
titutos clericales”47. El carisma de tales
institutos está vinculado estrechísima-
mente al ministerio ordenado de modo
que el carisma se expresa fundamental-
mente a través de él y el ministerio
ordenado se expresa a través del ca-
risma.
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� Entre los institutos clericales hay
también una cierta variedad: unos están
vinculados estrechísimamente a las
diócesis y a la parroquia y otros ofre-
cen servicios supradiocesanos, la mi-
ssio ad gentes o la missio inter gentes;
en unos institutos prevalece, ante todo,
el ministerio ordenado, en otros se
acentúa más el carisma.

� Hay otros institutos que sin ser
propiamente clericales, aceptan que al-
gunos religiosos puedan ser ordenados
clérigos, especialmente para atender a
las necesidades pastorales de sus
miembros; el derecho canónico reco-
noce a tales institutos como laicales.
Hay también institutos religiosos mas-
culinos de hermanos que excluyen to-
talmente la ordenación de alguno de
sus miembros.

Entre el variado panorama de mi-
nistros ordenados en la vida consagra-
da masculina encontramos a presbíte-
ros monjes, canónigos regulares, pres-
bíteros mendicantes, presbíteros dedi-
cados a la evangelización, a las obras
de caridad, a la missio ad gentes.

En la Iglesia actual no se cuestiona
la legitimidad teológica e histórica de
esta forma de vida religiosa “clerical”
en cualquiera de sus formas. Sin em-
bargo, en la medida en que va madu-
rando la conciencia eclesiológica y
surge una eclesiología global y particu-
lar, en esa misma medida se siente la

necesidad de “repensar la herencia
recibida”.

Por otra parte, se corre el riesgo de
que, en primer lugar, los mismos reli-
giosos presbíteros estén de tal manera
implicados en el funcionamiento del
propio instituto y al servicio de su ca-
risma, que descuiden seriamente el
compromiso eclesial adquirido en la
ordenación sacerdotal; sería el caso de
aquellos religiosos presbíteros que
ejercen funciones al servicio de su pro-
pia institución carismática, pero no
propiamente ministeriales. O también,
por otra parte, se corre el riesgo de una
identificación tal con el clero dioce-
sano que la dimensión carismática y
religiosa quede excesivamente difu-
minada.

3. La peculiar eclesialidad: en la
correlación entre “Iglesia uni-
versal e iglesias particulares”

Por la historia hemos visto que una
de las características del ministerio or-
denado de los religiosos ha sido el ejer-
cicio de su ministerialidad a partir de
las instancias de la Iglesia universal y
de la obediencia al Papa, más que de
las iglesias particulares. Y si el ministe-
rio ordenado se ha ejercido necesaria-
mente en las iglesias particulares y bajo
la dirección de los obispos, no obstan-
te, la vinculación de este ministerio con
las diócesis o las parroquias ha sido
más funcional y transeúnte que estable.



- 40 -

48 La iglesia particular es definida como populi Dei portio; a ese se refiere también el adjetivo “par-
ticular”: evoca “la parte” (pars) y no el todo. No obstante, los documentos eclesiales intentar aclarar
que con ello no se quiere decir que la Iglesia universal esté formada por diócesis o circunscripciones
gobernadas por los obispos, como funcionarios de una autoridad central que sería el Sumo Pontífice,
ni que el obispo sea un mero delegado del Papa; el obispo es por el sacramento del Orden un auténti-
co sucesor de los Apóstoles en su iglesia particular.
49 “Las iglesias particulares, in quibus et ex quibus una et unica Ecclesia catholica exsistit, son sobre
todo las diócesis” (c. 368). La diócesis es descrita por el Derecho Canónico como porción del pueblo
de Dios confiada al cuidado pastoral del obispo con la cooperación del presbiterio; constituye una igle-

a) La doctrina del Concilio

La doctrina del Concilio Vaticano
II sobre la “iglesia particular” y su rela-
ción con la “Iglesia universal”, sin em-
bargo, puso nuevos acentos que reper-
cuten en la comprensión teológica y la
ubicación eclesial del ministerio orde-
nado de los religiosos. Según la consti-
tución dogmática Lumen Gentium:

“los obispos, tomados singular-
mente, son el principio visible y el fun-
damento de la unidad en sus iglesias
particulares, ad imaginem Ecclesiae
universalis formatis, in quibus et ex
quibus una et unica Ecclesia catholica
exsistit” (LG 23).

En este texto se resalta:
� La importancia de cada obispo

como principio visible y fundamento
de la unidad de las iglesias particula-
res; la comunión con él es el criterio de
comunión con una iglesia particular y
de pertenencia a ella. Sin embargo, el
principio y fundamento invisible de la
unidad de cada Iglesia particular es la
comunión con Cristo Jesús (especial-
mente en la Eucaristía y a través de la

Palabra) y la acción del Espíritu Santo,
creador de koinonía y agente invisible
de la misión.

� La identidad de las iglesias parti-
culares, formadas ad imaginem Eccle-
siae universalis (a imagen de la Igle-
sia universal). Lo que significa que son
su expresión viva, su icono, su visibi-
lidad concreta48.

� La mutua inmanencia entre la
Iglesia universal y las iglesias particu-
lares, de modo que la Iglesia universal
existe en las iglesias particulares y que
de ellas toma –a su vez– la existencia.
La frase latina utilizada (in quibus et ex
quibus) lo expresa muy concisa y ade-
cuadamente. Se da entre la Iglesia uni-
versal y las iglesias particulares una
especie de perichóresis, de mutua
implicación y correlación de modo que
están llamadas a co-existir. Es decir, la
una y única Iglesia católica subsiste en
las iglesias particulares y existe a partir
de ellas. El Código de Derecho canóni-
co añadió posteriormente que esas igle-
sias particulares son, sobre todo, las
diócesis49. 
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sia particular a través de la adhesión a su pastor; es el pastor quien la reúne en el Espíritu Santo
mediante el Evangelio y la Eucaristía; en ella está verdaderamente presente y operante la Iglesia de
Cristo una, santa, católica y apostólica: cf. c. 369 que se inspira casi totalmente en CD, 11.
50 “Comunidad universal de los discípulos del Señor, que se hace presente y operante en la particularidad y
la diversidad de personas, grupos, tiempos y lugares. Entre estas múltiples expresiones particulares de la pre-
sencia salvífica de la única Iglesia de Cristo, desde la época apostólica, se encuentran aquellas que en sí mis-
mas son iglesias, porque, aun siendo particulares, en ellas se hace presente la Iglesia universal con todos sus
elementos esenciales. Son por lo tanto constituidas a imagen de la Iglesia universal y cada una de ellas es
una porción del pueblo de Dios confiada a la cura pastoral del obispo ayudado por su presbiterio” (CN, 7).
51 La Iglesia-misterio, la Iglesia una y única −según los Padres− es anterior a la creación del mundo;
es ella la que, como madre, da a luz a las iglesias particulares como hijas, se expresa en ellas; la Iglesia
universal “es madre y no producto de las iglesias particulares” (CN, 9).
52 Cf. J.M. R. TILLARD: Église d’églises. L’ecclésiologie de communion. Cerf, Paris 1987; Id.,
L’Église locale. Ecclésiologie de communion et catholicitè. Cerf, Paris 1995. No está de acuerdo con
la denominación de “iglesias particulares”.
53 Cf. Congregación para la Doctrina de la Fe, Carta Communionis notio sobre algunas cuestiones de la
Iglesia entendida como comunión (28 mayo 1992). WALTER KASPER, “Das Verhältnis von Univer-
salkirche und Ortkirche, Freundschaftliche Auseinandersetzung mit the Kritik von Joseph Kardinal Ra-
tzinger”, en Stimmen der Zeit 210 (2000), 795.804. Cf. KILIAN MCDONNELL: “The Ratzinger/Kasper
Debate: The Universal Church and Local Churches”, en Theological Studies 63 (2002), pp.227-250.

b) Relectura de la doctrina conciliar

Con el paso de los años la Congre-
gación para la Doctrina de la Fe vio ne-
cesario abordar el tema de la relación
entre iglesias particulares e Iglesia uni-
versal en la carta Communionis Notio
(=CN) enviada a todos los obispos el
28 de mayo de 1992. Su texto recogía y
reafirmaba, en primer lugar, la doctrina
conciliar50, pero añadía después que:

� “la iglesia particular no es en sí
misma un sujeto completo” (CN,8); 

� la Iglesia universal es, “en su
misterio esencial, una realidad ontoló-
gica y temporalmente previa a toda
iglesia particular”51; 

� que la fórmula conciliar in quibus
et ex quibus debe ser completada con
esta otra: “las iglesias particulares tie-

nen existencia en la Iglesia universal y
desde la Iglesia universal” (CN, 9). 

Conocida era entonces la posición
eclesiológica del teólogo canadiense J.
M.R. Tillard, el cual ponía todo el én-
fasis en las iglesias locales y, obviamen-
te, no coincidía con el planteamiento
eclesiológico de la carta52. El prefecto
de la Congregación de la Doctrina de la
Fe en aquel tiempo, el cardenal Joseph
Ratzinger defendía obviamente la doc-
trina de la prioridad en el tiempo y en la
naturaleza de la Iglesia universal sobre
la iglesia particular. Otros teólogos,
como Walter Kasper asumieron una
postura intermedia y hablaban de simul-
taneidad y correlación entre la iglesia
particular y la Iglesia universal (iglesia
local de Jerusalén e Iglesia universal)53.
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A pesar del aparente tono teórico de
esta discusión, sin embargo, es cierto
que las consecuencias prácticas de un
planteamiento u otro pueden ser impor-
tantes: ¿es que las iglesias particulares
son la fuente de la existencia de la Igle-
sia universal, o la Iglesia universal tie-
ne una identidad propia y consistente?

Más allá de este debate y sus impli-
caciones prácticas, hay que decir que
la correlación entre la Iglesia universal
y la iglesia particular es un elemento
constitutivo e incontrovertible de la
estructura originaria de la Iglesia.
Entre las iglesias particulares y la Igle-
sia universal existe una recíproca in-
terioridad, una especie
de ósmosis o, quizá
mejor, de perichóresis.
La Iglesia universal en-
cuentra su existencia
concreta en toda iglesia
en la que está presente:
mientras que toda igle-
sia particular está formada a imagen de
la Iglesia universal, con la que vive en
intensa comunión. La comprensión ca-
tólica de la communio ecclesiarum
mantiene con la misma fuerza el pri-
mer elemento in quibus y el segundo
elemento ex quibus del binomio con-
ciliar (LG 23). La nota de la Congre-
gación para la Doctrina de la Fe pone
de relieve la trascendencia –sobre las
iglesias particulares– de la Iglesia uni-
versal. Y es aquí donde podemos tam-
bién descubrir esa “peculiar” transcen-

dencia del ministerio ordenado religio-
so, como un peculiar ministerio al ser-
vicio de la Iglesia universal.

c) El ministerio ordenado del re-
ligioso en su servicio a la iglesia lo-
cal-particular y a la Iglesia universal

Si nos preguntamos ahora por la
identidad eclesiológica del ministerio
ordenado de los religiosos vemos que
en ellos se acentúa –ante todo– la per-
tenencia a la Iglesia universal y cató-
lica, presidida por el Romano Pontífice
y considerado como su Superior supre-
mo. Pero no se pretende con ello, en
manera alguna ir contra los derechos

de los obispos. Los
presbíteros religiosos
enfatizan en su ministe-
rio ordenado la dimen-
sión más católica de la
Iglesia y así lo hacen
también presente en las
iglesias locales.

La presencia de los ministros orde-
nados religiosos en una iglesia parti-
cular es siempre provisoria y tran-
seúnte. Los lazos de pertenencia a la
diócesis son siempre frágiles e inesta-
bles; la doble pertenencia (a la diócesis
con el obispo al frente y a la comuni-
dad religiosa, provincia y congrega-
ción con sus propios superiores) se vul-
nera más fácilmente cuando se trata de
las exigencias de la pertenencia dioce-
sana; esta queda de hecho relegada a

Los presbíteros religiosos
enfatizan en su ministerio

ordenado la dimensión más
católica de la Iglesia y así
lo hacen también presente

en las iglesias locales



un puesto secundario, ante la prioridad
y prevalencia de la pertenencia congre-
gacional. Nada extraño resulta, enton-
ces, que los presbíteros religiosos se
sientan más “huéspedes” de una iglesia
diocesana, que miembros del clero dio-
cesano de pleno derecho. Pero esta rea-
lidad –que parece innegable– pone en
cuestión aquello que el rito de Orde-
nación proclama de forma tan eviden-
te: que se es presbítero en la medida en
que se comparte el ministerio sacra-
mental con el Obispo (ministerio or-
denado de segundo grado) y uno es or-
denado de cara a una comunidad cris-
tiana y no en absoluto y de forma abs-
tracta54.

A este desplazamiento ha contri-
buido también la “nivelación” carismá-
tica o democratización de la santidad,
que ha favorecido el espíritu del
Vaticano II. En otros tiempos los pres-
bíteros religiosos eran acogidos en las
diócesis o parroquias como “terapeu-
tas del Espíritu”, como una clase supe-
rior, como la presencia de lo excelente
y virtuoso. Ahora se reconoce –y con
razón– que la vida consagrada no tiene
el monopolio ni de la perfección, ni de
la santidad, ni de la excelencia. 

Si nos preguntamos de nuevo por
la identidad eclesiológica del ministe-
rio ordenado de los religiosos en las
iglesias particulares, descubrimos tam-

bién que ahí, en ese contexto, tiene una
peculiar razón de ser. 

� Se trata de un ministerio orde-
nado configurado por el carisma con-
gregacional. No tiene el mismo perfil
ministerial que el ministerio ordenado
diocesano. Este perfil ministerial le
hace trascender en cierta medida las
instituciones diocesanas y lo coloca
dentro de la diócesis en zonas limi-
nales, allí donde la iglesia particular
entra en diálogo con “los diferentes”,
“los excluidos y pobres”, “los margi-
nados”, “los no-creyentes”. 

� Es un ministerio ordenado que no
se configura primariamente por acti-
vidades ministeriales sacramentales,
pero que sí privilegia el ministerio de
la Palabra, el ministerio de la interio-
ridad, el ministerio misionero, el mi-
nisterio de la solidaridad, el ministerio
del diálogo en el ámbito de la cultura,
de la educación, de las cuestiones so-
ciales más acuciantes. Y es desde esta
ministerialidad de la que surgen las
demás formas peculiares de ministeria-
lidad ordenada, como es la celebración
de los Sacramentos (bautismo, eucaris-
tía, matrimonio, unción de los enfer-
mos, reconciliación). 

� Es un ministerio ordenado en la
iglesia particular que no está definido
por el servicio a un templo, a una
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54 Cf. Lo que decíamos del Concilio de Calcedonia prohibiendo las ordenaciones “absolutas”.
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55 Cf. SANDRIO PANIZZOLO: “La Chiesa particolare e il cammino nello Spirito: la forma diocesa-
na della spiritualità cristiana”, en VV.A.A.: La spiritualità diocesana: il camino nello Spirito della
Chiesa particolare. Elledici., Roma 2004, pp.36-54; DARIO VITALI: “‘La spiritualità diocesana’,
comune denominatore delle molteplici spiritualità cristiane: rapporto tra spiritualità diocesana e le
altre spiritualità”, en o.c., pp.64-89; ERIO CASTELLUCCI: “Identità e funzione dei ministri ordinati
nella spiritualità diocesana: La communità diocesana alimenta la ministerialità”, en o.c., pp.103-129. 

iglesia. Este perfil más carismático y
más indefinido desde la perspectiva
institucional es el que me lleva a no
entender del todo la razón de ser –por
parte de los religiosos presbíteros– de
una implicación permanente en una
parroquia o en una diócesis, al estilo
de los demás presbíteros diocesanos.
Si es por absoluta necesidad, estoy de
acuerdo. Pero si es por inercia, por
cuestión de presuntos derechos adqui-
ridos o cualquier
otra razón, no estoy
de acuerdo, pues así
se desconfigura la
aportación del caris-
ma a una iglesia
particular.

La renovación
de la vida consa-
grada –que ha teni-
do lugar en los años del posconcilio–
ha puesto de relieve su naturaleza
misionera y carismática, su pertenencia
a la Iglesia universal o mundial, de
modo que cualquiera de sus miembros
puede, en un momento dado, ser envia-
do por sus superiores a cualquier parte
del mundo donde sea necesario; y tam-
bién esta renovación ha puesto de relie-

ve la implicación “carismática” de la
vida consagrada en las iglesias particu-
lares. Además, los superiores de las
congregaciones clericales disponen de
autoridad de jurisdicción, autoridad de
la cual no disponen los superiores de
congregaciones de hermanos o las
superioras de congregaciones de her-
manas. Esto indica la capacidad que
ellos tienen de disponer de los presbí-
teros religiosos al servicio de la misión

mundial.

Pero también los
superiores son cons-
cientes de la nece-
sidad de dialogar
con las iglesias par-
ticulares y sus pas-
tores para hacer que
la presencia caris-
mática de los presbí-

teros religiosos sea siempre para las
comunidades cristianas un auténtico
regalo carismático, y no un elemento
distorsionante. La acentuación del
principio de la diocesanidad, entendido
como principio eclesiológico, como
principio de espiritualidad y como
principio jerárquico de comunión con
el Obispo y el Presbiterio55 ayudará a

La acentuación del principio
de la diocesanidad, entendido
como principio eclesiológico,

como principio de espiritualidad
y como principio jerárquico de

comunión con el Obispo y el
Presbiterio ayudará a los 
religiosos a encarnar de

verdad el carisma



los religiosos a encarnar de verdad el
carisma; y si es así, no se sentirán nun-
ca ministros ordenados “de segunda
clase”; su dependencia de los supe-
riores en la vida y en la misión no les

impedirá una inserción cordial y pro-
funda en la diócesis, ni hacer de la dió-
cesis su principio de espiritualidad,
vida y misión integrándolo en su pro-
pio carisma.
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