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El quinto encuentro de formación permanente del curso 2016-2017 está vinculado 

al anterior y se refiere a los deberes de los Operarios que son más específicos en 

relación a la forma de vida y los ministerios que caracterizan a la Hermandad.  

Estos deberes suponen una sensibilidad especial de parte de cada uno de los 

Operarios y por ello constituyen una materia específica de formación permanente y 

de revisión de vida, tanto en el ámbito personal como en el grupal. 
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I 

Introducción 

 

La espiritualidad de los operarios es la del sacerdote diocesano, sin embargo, los 

Estatutos de la Hermandad distinguen una serie de deberes que les son propios: 

38. Aunque el estado sacerdotal exige mucha santificación y los Operarios 

se han propuesto poseer todas las virtudes sacerdotales en el más alto 

grado posible en medio del mundo, con todo, deben atender a que 

resplandezcan en ellos las propias y peculiares del carácter sacerdotal de 

la Hermandad y de sus objetos, pues la espiritualidad del Operario no es 

otra que la del clero secular diocesano (cfr. PO 12-14; Escritos I, 5º, 23, 

24, 27, 30, 53, 55c). 

Este artículo de los Estatutos distingue dos elementos complementarios. Por un lado, 

la exigencia de santificación que comporta el estado sacerdotal y, por otro lado, las 

“virtudes propias y peculiares” que deben vivir los operarios. El primer elemento 

ha sido la materia del cuarto encuentro de formación permanente; el segundo 

elemento se tratará en este quinto encuentro. Continúan diciendo los Estatutos: 

39. Los Operarios participan de los derechos y deberes generales de los 

clérigos (cfr. CIC, cc. 273-289); además tienen los siguientes derechos y 

deberes propios. 

En el encuentro anterior se pretendía poner el acento en la importancia que tiene que 

los Operarios tomen en serio su vocación sacerdotal, porque la santidad sacerdotal 

es la esencia y la clave de identidad de la Hermandad. Ahora se pretende especificar 

lo que añade la Hermandad, que en muchos casos serán solamente matices. Se trata 

de virtudes y estilos de comportamiento que vienen exigidos por la vocación 

específica de los Operarios y por la delicada situación que, a causa de los propios 

apostolados de la Hermandad, ellos ocupan en las diócesis y particularmente en el 

ámbito del presbiterio. 

D. Manuel expresa este mismo pensamiento: la necesidad de ser santos… los 

individuos que la constituyen [la Hermandad] han de tener mayor santidad sacerdotal 

que los simples religiosos, y mayor también que los sacerdotes seculares, y han de 

reunir mejores condiciones que ellos de carácter, de virtud y de buen ejemplo. Pero 

añado que el sacerdote operario debe tener mayor santificación sacerdotal que los 

otros sacerdotes, y debe reunir otras mayores condiciones.1 

Los Estatutos ofrecen unas claves para comprender estos deberes más específicos 

de los operarios: 

4. Los miembros de la Hermandad, además de la obligación de observar 

el celibato inherente a su estado, se comprometen a la obediencia y a la 

                                           
1 Cfr. Escritos I, 5°,23. 
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práctica de la pobreza según establecen los Estatutos y el Directorio 

(Cfr.Cons.17; PO 15-17; OT 9; CIC cc 277 y 282; PDV 27-30). 

Según este artículo de los Estatutos, la obediencia y la práctica de la pobreza 

deben ser vividas por los operarios de un modo específico, siempre en el marco de 

la espiritualidad del sacerdote diocesano, que les es propio. Los consejos evangélicos 

son vividos por todos los creyentes, pero cada institución matiza su contenido y 

aplicación de un modo peculiar, de acuerdo a su carisma. No se trata de añadir nada, 

sino de matizar, subrayar y especificar. De modo que existirán sacerdotes diocesanos 

que pongan en práctica los consejos evangélicos de un modo similar, sobre todo los 

que realizan su ministerio en los campos de los objetos de la Hermandad. 

37. Toda la fuerza y nervio de la Hermandad por su propia naturaleza y 

sencillez estriba en la exquisita selección y aptitud de condiciones de los 

miembros; en la fiel observancia de los Estatutos y el Directorio por parte 

de cada uno; en la espontánea abertura de corazón y dócil sujeción a las 

amonestaciones, consejos y mandatos de los Directores (Cf. Const. 27; 

Escritos I, 5º, 31, 34, 42, 49). 

El tema de la selección y formación de los aspirantes será tratado en el sexto 

encuentro de formación permanente de este año. Del artículo 37 nos interesa 

especialmente la “fiel observancia”, que se aplica primeramente a todos los deberes 

sacerdotales y luego, a las normas de la Hermandad, la “abertura de corazón” y la 

“dócil sujeción a los Directores”. 

Los Estatutos y el Directorio matizan algunos rasgos específicos: 

Espiritualidad (Directorio, 33-37). Una mayor exigencia de santidad, marcada por la 

responsabilidad en torno a los ministerios propios y por el carácter eucarístico y 

reparador de la Hermandad. La espiritualidad reparadora de la Hermandad conlleva 

mayores exigencias de unión personal con Jesucristo, de comunión con la 

Iglesia y específicamente con la Iglesia Particular y el Presbiterio. Por otro lado, 

están las prácticas espirituales de la Hermandad, subrayadas en el art. 37. 

La vida de equipo (Estatutos, 40; Directorio, 38-45). Este punto ya fue objeto del 

segundo encuentro de formación permanente, de modo basta ahora con hacer una 

breve referencia al equipo como base del trabajo y la organización de la 

Hermandad. (Ver para ello las Asambleas Generales V, 7; XIII, 3.6.28.76; XV, 

4’6.33; XVI, B, 34-35). 

La obediencia (Estatutos, 41-43; Directorio, 46-47). Se califica a la obediencia en la 

Hermandad a través de esta expresión: disponibilidad espontánea y obediencia 

cordial. (Ver también en las Asambleas Generales VII, 4; XIII, 8, 30; XIII, 28-30; 

XV, Intr., 10, 45; XVI, 10-11; XVII, 3, 5.9). 

La pobreza apostólica (Estatutos, 44 y 45; Directorio, 48-60) aparece siempre en el 

Magisterio unida a la santidad sacerdotal, especialmente en P. O. 17. La Hermandad 

se caracteriza por una práctica del desprendimiento y de la pobreza, pero sin 

voto. (El octavo encuentro de formación permanente se dedicará con mayor amplitud 

a la economía y el gobierno de la Hermandad). Ver también en las Asambleas 
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Generales de la Hermandad: IV, 16; XI, 9; XII, 8, 31; XIII, 32, 33, 35; XIV, 8, 23;  

XV, 1, 7-9; XVI, A-11.  

La humildad (Estatutos, 46-47) viene presentada en referencia a la práctica de la 

corrección fraterna, a la configuración espiritual con el Corazón de Jesús y a la 

espontánea manifestación al director espiritual. 

La preocupación por las vocaciones (Estatutos, 48-49) hace de los operarios 

sacerdotes cercanos a todas las instituciones de la Iglesia y dispuestos a fomentar 

las vocaciones sacerdotales, religiosas y apostólicas. De ahí se deriva un especial 

respeto, consideración y afecto por todas ellas. 

El buen ejemplo (Estatutos, 50-51). Los textos hablan del deber que tienen los 

Operarios de dar buen ejemplo en todo, siendo motivo de edificación para las 

personas ante las cuales están “expuestos” por sus mismos apostolados.  

El celo y la prudencia (Estatutos, 52-54). Estas dos virtudes se equilibran entre sí. El 

matiz es de un celo universal, que marca a la persona del Operario y se hace 

presente en todo momento. De modo similar, se trata de vivir una exquisita 

prudencia, que neutralice toda murmuración y maledicencia. 

La unión entre los Operarios y el respeto a todos (Estatutos, 55-56; Directorio, 61-

63). Si la vida común es algo esencial en la Hermandad parece necesario que el trato 

entre los Operarios sea el que corresponde a este valor central. Los Estatutos 

describen esta relación como “la caridad más fraternal y delicada”. Este trato de 

respeto, además, se abre a todos, especialmente a las personas con las que los 

Operarios entran en contacto a través de sus apostolados. 

La formación permanente (Estatutos, 57-58; Directorio, 64-68). Se trata de una 

actitud fundamental que viene exigida por la misma naturaleza del ministerio 

presbiteral recibido y, además, por los apostolados que asumen los Operarios, los 

cuales exigen una continua preparación específica. 

El cuidado de los enfermos y el sufragio por los difuntos (Estatutos, 59-60; 

Directorio, 69-77; Asambleas Generales XVII, 10 y VIII, 10) son expresiones del 

amor fraterno que naturalmente tienen los Operarios hacia los hermanos que pasan 

por situaciones de dificultad y para quienes ya han muerto. 
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II 

Deberes concretos de los Operarios 

 

En esta segunda parte se procura hacer una reflexión sobre los artículos de los 

Estatutos y el Directorio que corresponden a cada uno de los deberes de los 

Operarios. Algunos de ellos se han ordenado de un modo diverso a los textos oficiales 

con el fin de atender a su aplicación práctica. 

La obediencia.  

La obediencia es una actitud necesaria entre los Operarios. Sin ella sería imposible 

llevar adelante los compromisos que la Hermandad va asumiendo con las diferentes 

diócesis y sostener el estilo pastoral que la caracteriza y el trabajo y vida en equipo. 

En el Directorio se unen dos expresiones que son clásicas en el lenguaje de la 

Hermandad, matizando la vivencia de esta virtud: Disponibilidad espontánea y 

obediencia cordial (Directorio, 46). Lo que es espontáneo y cordial no puede ser 

percibido como una pesada obligación, sino como un gozoso deber, estableciéndose 

así un dinamismo profundo y significativo en el interior de cada Operario y en el 

funcionamiento ordinario de la Hermandad, donde no se hacen necesarios los 

mandatos porque hay una apertura profunda de los individuos a la voluntad de Dios. 

Los Estatutos abundan en la descripción de la virtud de la obediencia: La obediencia 

debe ser completa, y mejor que completa cordial, en los Operarios en lo que atañe a 

las tareas de la Hermandad y modo de conducirse en ella (Estatutos, 41). El Directorio 

cita el decreto Presbyterorum Ordinis, recordando que la obediencia es un camino 

para la configuración con Cristo: Por esta humildad y obediencia, responsable y 

voluntaria, se conforman los presbíteros a Cristo… el cual se anonadó a sí mismo, 

tomando la forma de siervo (PO, 15). Y añade que el acto de obediencia de los 

Operarios implicará todas las fuerzas de su inteligencia, voluntad y dones naturales 

en el cumplimiento de la misión confiada (Directorio, 46).  

También se establece la materia de la obediencia: se extiende a todos los actos del 

ministerio sacerdotal dentro de los objetos de la Hermandad (Estatutos, 43). De este 

modo se establece un vínculo significativo entre la misión específica de la Hermandad 

y el estilo de obediencia que debe caracterizar a los Operarios. 

Se van acumulando adjetivos que expresan un dinamismo y un matiz particulares de 

la obediencia dentro de la Hermandad: espontánea, cordial, completa, responsable, 

voluntaria, implicando la inteligencia, voluntad y dones naturales en la misión 

encomendada. 

La práctica del desprendimiento y la pobreza.  

El primer dato que llama la atención es que los Operarios tienen la práctica del 

desprendimiento y la pobreza, pero sin voto (Estatutos, 44). Este postulado nos 

coloca en una tesitura particular, la de la conciencia del Operario, y plantea la 

exigencia de que cada uno sepa discernir el uso de los bienes materiales. Como en 
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otros aspectos, la pobreza no está reglamentada, sino que se deja a cada Operario 

el juicio sobre el modo de vivirla en circunstancias diversas. 

El Directorio añade una motivación en la línea de la configuración con Cristo, tomada 

de P. O. 17, similar a la que se argumentaba en relación a la obediencia: se 

conforman más manifiestamente a Cristo y se tornan más prontos para el sagrado 

ministerio (Directorio, 48). En todo caso queda claro que tienen una especial 

exigencia en la vivencia de la pobreza sacerdotal, que es parte de la vocación de 

todos los presbíteros. 

La práctica de la pobreza se concreta, según el Directorio, en la efectiva comunicación 

de bienes materiales, que los compromete a mantenerse en una consecuente actitud 

de vigilancia y austeridad (Directorio, 49). La vida de equipo es el espacio donde los 

Operarios se ayudan unos a otros a mantener el espíritu de pobreza.  

Resumiendo, los matices que caracterizan la pobreza en la Hermandad son: libre y 

voluntaria (como la de los sacerdotes diocesanos), pero con una especial exigencia 

que se concreta en la comunicación de bienes materiales y en un estilo de vida de 

equipo caracterizado por el espíritu de pobreza y la austeridad. 

La fidelidad.  

La fidelidad consiste en mantener un compromiso libremente aceptado que, en el 

caso de los sacerdotes, es ante todo la respuesta al don del ministerio sacerdotal, 

gratuitamente recibido.  

La fidelidad combina los grandes compromisos adquiridos con sus consecuencias en 

la vida cotidiana y los pequeños detalles. Se refiere a los compromisos institucionales 

y también a los compromisos personales. La fidelidad proporciona en la práctica una 

grande serenidad de ánimo, la propia del deber cumplido y de la coherencia personal. 

La fidelidad de cada individuo tiene efectos positivos en el grupo, pues ayuda a todos 

a cumplir con responsabilidad aquello a lo que se han comprometido. 

En el caso de los Operarios, esta virtud se refiere: 

 En primer lugar, como hemos visto en el encuentro anterior, a los deberes 

propios de la vida sacerdotal. En este primer plano se pide a los Operarios que 

sean ejemplares, de modo que lleguen a constituirse en molde y forma para 

las nuevas generaciones sacerdotales.  

 La fidelidad se aplica también a la observancia de los Estatutos y el Directorio 

(antes, al reglamento), es decir, fidelidad a las normas fundamentales que 

tiene la Hermandad y facilitan su funcionamiento. La fidelidad a los Estatutos 

exige conocerlos y aplicarlos por medio de actitudes prácticas. 

 Por último, la fidelidad se refiere a los acuerdos que van estableciendo los 

Operarios en un equipo de vida y trabajo, acuerdos que se concretan en actos 

comunes y en un horario común. La fidelidad personal a los acuerdos que se 

han establecido en el equipo es ya un gran bien para la vida común. 
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La unión personal con Jesucristo.  

Este deber, propio de todo cristiano y especialmente de los sacerdotes, adquiere un 

matiz particular en la Hermandad, que ha brotado del corazón de Jesús y tiene como 

tercer objeto el fomento de la devoción a Jesús Sacramentado.  

En primer lugar, una profunda y personal unión con Jesucristo viene exigida por el 

mismo ministerio sacerdotal. Quien actúa en nombre de Cristo deberá mantenerse 

continuamente unido a él, particularmente en la Eucaristía.  

Sin embargo, el Beato Manuel Domingo y Sol reclama una mayor exigencia de 

santidad por la trascendencia de los ministerios que la Iglesia confía a los Operarios 

y acentúa el carácter eucarístico reparador de su espiritualidad (Directorio, 33). El 

mismo Fundador describe el estilo de esta unión: Jesús Sacramentado ha de ser el 

móvil de todas nuestras operaciones, el distintivo, apoyo, aliento y anhelo de 

nuestros actos (Idea de la Hermandad, p. 17). El amor a Jesús Sacramentado debe 

ser el sentimiento peculiar, constante, interior de nuestros corazones (Escritos, I, 5º, 

31). Se trata así de una fina sensibilidad sacerdotal que se manifiesta de modo 

elocuente en la celebración ferviente de la santa Misa y en una profunda adoración a 

Jesús Sacramentado (Directorio, 35). 

La comunión con la Iglesia.  

La unión con Jesucristo conlleva, como contraparte necesaria, la comunión con la 

Iglesia (Cfr. Directorio, 35-36). Los ministerios confiados a la Hermandad exigen un 

profundo sentido de pertenencia a la Iglesia universal y una obediente disposición 

ante el Magisterio. Pero a la vez cada Operario encuentra una referencia fundamental 

en la Iglesia particular, tanto en la diócesis de incardinación como, sobre todo, en la 

diócesis de destino. La comunión con la Iglesia es, de un modo específico, unión con 

el Obispo y con el presbiterio. 

La comunión de los Operarios con la Iglesia tiene matices peculiares que vienen 

exigidos por su espiritualidad reparadora, que implica también reparar a la 

comunidad cristiana, y por los apostolados que realizan. Podríamos hablar de una 

profunda docilidad para acoger y difundir el Magisterio de la Iglesia Universal, 

especialmente el del Papa, un respeto a la persona del Obispo, caracterizado por la 

pronta disposición a colaborar con él y un vínculo estrecho de colaboración y 

fraternidad con el presbiterio. Estas actitudes de comunión cualifican a los Operarios 

para realizar los delicados apostolados que los Obispos les encomiendan y que 

habitualmente tocan el corazón de la diócesis. 

Los Operarios viven el vínculo que exige su propia incardinación diocesana, pero al 

cambiar de una diócesis a otra, deben adquirir y desarrollar la habilidad para percibir 

y aceptar las peculiaridades de cada Iglesia particular y de cada presbiterio y para 

asumir y aplicar el Plan de pastoral de la diócesis en la que están destinados. 

La vida de equipo.  

Pertenecer a un equipo de la Hermandad implica cultivar las disposiciones necesarias 

para construir continua y responsablemente la vida común. Algunas de ellas se 

especifican a continuación. 
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La vida y trabajo en equipo constituye un aspecto central de su espiritualidad 

(Directorio, 38). Así, no se trata de algo facultativo, que se puede dar o no según las 

circunstancias, sino de una realidad que debe ser continuamente elegida y fomentada 

por cada Operario, quien además se constituye como testigo de la fraternidad 

sacerdotal dentro y fuera de la Hermandad. 

La vida y trabajo en equipo facilita el logro del crecimiento integral (Directorio, 39). 

Por ello los Operarios deberán estar siempre dispuestos a aprovechar todas las 

posibilidades formativas que pone a su alcance la vida común entre sacerdotes, 

también a través del orden, la disciplina y el espíritu de colaboración (Directorio, 40) 

que reinen entre ellos.  

La corrección fraterna.  

La práctica de advertir a los hermanos sus defectos tiene una profunda raíz cristiana, 

y fue vista por el Fundador, junto con la fidelidad, como el medio privilegiado para la 

santificación de los Operarios. Como acto fundamental de la humildad y para el bien 

de los Operarios y buen nombre de la Hermandad, todos deben estar dispuestos a 

recibir los avisos y correcciones de sus faltas externas […] Y todos deben admitir con 

gratitud las advertencias que se les hagan, aunque sean repetidas y de defectos al 

parecer insignificantes, y aún recibirlas con más resignación y humildad cuando 

menos motivadas fueran, ofreciéndolas al Corazón de Jesús. No han de olvidar que 

esta práctica es el medio principal para el sostenimiento y uniformidad del espíritu 

de la Obra y no debe repararse en que estas advertencias o avisos sean hasta la 

nimiedad (Idea de la Hermandad, 340-342). 

Es llamativo que esta práctica, tan valorada y recomendada por don Manuel, llegue 

a ser poco frecuente entre algunos Operarios, quizá a causa de respetos humanos. 

Sería muy recomendable que los Operarios y aspirantes se ejercitasen más en ella, 

aprendiendo y aplicando una metodología adecuada, de modo que pudiesen percibir 

existencialmente sus beneficios. La corrección fraterna es una expresión de la caridad 

pastoral en el plano de la fraternidad presbiteral, que mira dinámicamente a dos 

objetivos: el bien de la persona y el bien de la Iglesia; en nuestro caso diríamos, el 

bien del Operario y el buen nombre de la Hermandad. 

La abertura de corazón y espontánea manifestación de sí mismo.  

Este es otro camino para poner en práctica la humildad, que se complementa con la 

corrección fraterna. Don Manuel es claro al respecto. No quería para la Hermandad 

las prácticas de manifestación de la conciencia que en su tiempo eran frecuentes 

entre los religiosos, sobre todo porque los Operarios eran pocos y se conocían bien 

entre ellos. Pero sí quiere una espontánea y honesta manifestación de sí mismo. La 

describe de esta manera:  

La sencilla y constante manifestación de nuestro corazón, de nuestro estado, de las 

circunstancias que nos rodean, el dar a conocer, a los que por obligación deben 

conocerlo, lo que hacemos, lo que pensamos, lo que pensamos hacer […] Esa 

manifestación sincera de sí mismos es el gran medio de ser santos y de salvarnos de 

todos los peligros. Este deseo de que todo conste y nos sea corregido, aun lo que no 

advertimos, es la piedra filosofal que nos salvará y salvará a la Obra. Al ingresar a la 
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Hermandad nos despojamos de nuestro honor y de nuestro juicio privado, y de 

nuestro parecer, y deseamos que se nos asista con la vigilancia. El enemigo vive 

siempre de trampas, y cuando logra que el alma vaya con trampas, ya tiene la suya 

(Idea de la Hermandad, 791-798; Escritos, I, 6º, 78). 

¿Con quién hay que tener esta espontánea manifestación?  

Primeramente con el confesor: Sinceridad completa al que elegimos como confesor, 

y si no, al director espiritual. Somos libres de confesarnos con quien y cuando 

queramos, pero sinceridad; siempre humillando nuestro espíritu.  

También con los superiores. Esta sinceridad de operaciones y de modo de obrar, no 

solo ha de ser para con el confesor, sino para con los superiores, y casi diría que con 

todos, con la debida discreción y prudencia. 

Incluso con todos. Todos nuestros intereses son comunes; seamos abiertos y sepan 

todos lo que estudiamos y nuestras aficiones y nuestros sentimientos y, sobre todo, 

nuestros caminos y operaciones, fuera de lo que es de conciencia y puramente de 

espíritu. Hemos de obrar como si lo hiciésemos todo en medio de la plaza; fuera 

misterios y excentricismos de carácter. Expansión y abertura. 

¿Cuál es la materia de esta manifestación? Aquí aparece un elenco: Las relaciones 

que tenemos o hemos adquirido, penas o disgustos que hayamos podido tener en 

nuestro trato, recelos y prevenciones que se tienen entre nosotros o que nosotros 

podamos tener […], peligros en que nos hayamos podido encontrar […], triunfos y 

satisfacciones de nuestros propios ministerios. Nada cerrado, pues, en nuestro 

interior, ni respecto a la dirección de las almas, a proyectos de propaganda, a nuestro 

modo de pensar y sentir, a nuestras repugnancias e inclinaciones. El corazón siempre 

abierto dentro de nuestra Hermandad (Idea de la Hermandad, 808-809; Escritos I, 

6º, 86). 

La preocupación por las vocaciones  

El primer objeto de la Hermandad, que es el fomento, sostenimiento y cuidado de las 

vocaciones eclesiásticas, religiosas y apostólicas implica el respeto, consideración y 

afecto hacia todas ellas.  

Por las vocaciones sacerdotales. El afecto e interés por el bien espiritual y aún 

temporal del sacerdocio ha de ser nota dominante en la Hermandad y de los 

individuos en ella (Estatutos, 48). 

Por las vocaciones religiosas y apostólicas. Deben ser especiales nuestro respeto, 

consideración y afecto para con los Institutos Religiosos… (Estatutos, 49). 

De modo que los Operarios deberán caracterizarse por su cercanía a todos los 

carismas, ministerios y vocaciones que están presentes en la Iglesia, y especialmente 

en la Iglesia particular en la que están insertos por la misión recibida. Se trata de 

interesarse honestamente por el fomento y cuidado de todas las vocaciones, 

estableciendo una corriente de simpatía con todos.  

En nuestro contexto eclesial actual, podríamos hablar también de la disposición 

pronta de los Operarios para el acompañamiento de todas las vocaciones, en 

cualquiera de las etapas de su desarrollo, sea en la pastoral vocacional, en la 
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formación inicial o en la formación permanente. Muchos Operarios se han distinguido 

por este humilde ministerio, tantas veces oculto y gratuito, pero de un gran valor en 

la Iglesia. 

El buen ejemplo en todo 

En repetidas ocasiones Don Manuel manifestó la preocupación de que los ministerios 

de los Operarios los dejarán con frecuencia “expuestos” a las miradas y al juicio de 

todos. Sabemos bien que los animadores vocacionales y más aún los formadores, se 

hayan como en un escaparate y son objeto de críticas, a veces justificadas y otras 

veces no. De ahí la necesidad de que los Operarios cuiden su imagen. Y el mejor 

modo de hacerlo es fundamentando esa imagen en la virtud, dando buen ejemplo. 

Los Estatutos expresan así la idea: 

Dado que los Operarios tienen que tratar con todo tipo de personas en medio del 

mundo, necesitan dar constante ejemplo de virtud en todo. No deben olvidar que sus 

palabras, acciones, modales, instrucción, carácter, etc. han de ser objeto de atenta 

observación y tema de conversaciones (Estatutos, 50). 

A continuación se expresa el contenido de este buen ejemplo: Su amabilidad debe 

ser constante, sin afectación; su conversación, alegre y amena, sin vulgaridades; su 

templanza, edificante, evitando en lo posible delicadezas innecesarias y deseos de 

cosas determinadas. Cuando se haya de manifestar alguna necesidad, sea con 

comedimiento y afabilidad, alegrándose cuando se vean precisados a experimentar 

alguna privación. Sean deferentes con santa longanimidad en las conversaciones que 

les molesten o en los defectos que les mortifiquen; mas obren con discreta gravedad 

cuando se trate de desviar quejas y murmuraciones contra los demás, y tengan 

reserva en dar noticias indiscretas sobre asuntos y personas, a no tratarse de cosas 

muy conocidas (Estatutos, 51). 

Como fácilmente se puede observar, he aquí un dibujo detallado del comportamiento 

que edifica a la Iglesia y a la misma Hermandad, y todos los Operarios deben poner 

en práctica, sabiendo que la evangelización no se realiza solo con palabras, sino sobre 

todo con actitudes. 

Celo apostólico universal unido a una exquisita prudencia 

En los Estatutos aparecen unidas estas dos virtudes. Podemos definir el “celo” como 

el anhelo evangelizador, pero este anhelo no debe confundirse con un mero impulso, 

y en este sentido se recomienda a los Operarios ser cautos y precavidos. 

Los artículos 52 y 53 de los Estatutos describen este celo apostólico, y el artículo 54, 

la prudencia. Este modo de pensar recuerda la metáfora evangélica: Sean astutos 

como serpientes y sencillos como palomas (Mt 10, 16). 

Examinando con atención estos artículos, se matiza el estilo del celo apostólico: es 

algo fundamental, basado en el puro amor de Dios, el sentimiento vivo por promover 

los intereses de Jesús, reparar las injurias de su corazón y desear el bien y salvación 

de las almas. Debe ser universal y demostrarse en todas las ocasiones. Ser motivo 

de santa alegría y edificación… considerando que vamos a dar más bien que a recibir, 

sin buscarnos a nosotros mismos. 
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En cuanto a la prudencia, se insiste en evitar toda apariencia de mal y ser 

transparentes para ponerse a salvo de la maledicencia. 

La unión entre los Operarios y el respeto a todos 

Los Estatutos tocan este tema considerando dos polos complementarios. Por un lado 

están las relaciones entre los Operarios y como contraparte el trato con los demás. 

La fraternidad no es exclusiva de los Operarios o de los sacerdotes, sino que incluye 

a todos. Ambas realidades se enriquecen y se nutren mutuamente. 

El matiz de las relaciones entre los Operarios es la caridad más fraternal y delicada 

(Art. 55), que corresponde al nombre “Hermandad” y al carácter sacerdotal de sus 

miembros. El decreto concilliar Presbyterorum Ordinis describe las relaciones entre 

los sacerdotes por medio de la fórmula: íntima fraternidad sacramental (PO, 8), 

expresando una vinculación profunda entre hermanos que se fundamenta en el 

sacramento recibido.  

Este artículo de los Estatutos se refiere a la caridad fraterna como motivación para 

el trato entre los Operarios: porque el Corazón de Jesús los ha congregado y porque 

la misión exige que sean un solo corazón y una sola alma. Así, la común vocación y 

la común misión constituyen la base para las relaciones fraternas en la Hermandad. 

Esto tiene una gran importancia porque se trata de recibir al otro como hermano, no 

por la simpatía que pueda suscitar, sino por ser sacerdote operario y para realizar 

juntos la misión de la mejor manera. Precisamente porque las relaciones humanas 

no siempre son fáciles, se requiere esta delicadísima actitud. 

Con la guía de los artículos 61 al 63 del Directorio, se puede describir así la relación 

entre los Operarios: Caridad fraterna, unión y comunicación mutua, pues el mutuo 

conocimiento y la comunicación fluida, como ocurre en las familias, son expresiones 

naturales del amor. Es una relación que incluye a todos los Operarios, haciendo de 

cada uno de ellos objeto de su amor, de su solicitud y de su continua oración; 

traduciendo el amor en obras que buscan el bien del hermano. Además son relaciones 

de familiaridad y cercanía, de respeto e integración de las diferencias culturales. Velar 

por las relaciones fraternas es responsabilidad de cada uno y también de los 

Directores de la Hermandad.  

Lo que los Operarios viven hacia dentro se refleja, naturalmente, en sus relaciones 

con el exterior, con un estilo de respeto y suma discreción (Estatutos, 56), 

especialmente en el ámbito del presbiterio y de la diócesis. 

La formación permanente 

La formación permanente implica una opción consciente y libre de cada uno de los 

Operarios y es una grave responsabilidad de la dirección de la Hermandad, expresión 

de la caridad pastoral, que viene exigida por el mismo ministerio sacerdotal 

(Estatutos, 57) y por la delicada misión de la Hermandad (Estatutos, 58).  

El Directorio matiza el modo de realizar la formación permanente. Debe ser 

asegurada y asumida para la renovación de la vida y el ministerio de los Operarios 

(64). Cada Operario es el primer responsable de su propia formación, apoyado 

siempre por la Hermandad y por los mismos destinatarios de su misión (65). Es 
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animada por un proyecto de formación integral que propone la Dirección general 

(66). Pone un especial acento en los Operarios en los primeros años del ministerio 

(67) y está abierta a períodos más intensos de renovación, formación específica y 

descanso (68). 

El cuidado de los enfermos y el sufragio por los difuntos 

La fraternidad presbiteral se expresa particularmente cuando los hermanos pasan 

alguna necesidad especial, sobre todo los mayores, los enfermos y los que pasan por 

dificultades. El matiz de la atención a los enfermos en la Hermandad es el de un 

cuidado exquisito y una ayuda diligente (Directorio, 69), incluye los aspectos 

humanos y espirituales (Directorio, 70), poniendo especial atención a los enfermos 

graves (Directorio, 71). 

Hay también una sensibilidad fraterna en torno a la muerte de los hermanos, que se 

expresa en la oración y el sufragio (Estatutos, 60), en el cuidado del momento del 

fallecimiento (Directorio, 73) y en el recuerdo cariñoso (Directorio 74). Esta atención 

se extiende también a los familiares de los Operarios (Directorio 76).  
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III 

Guía para el encuentro 

 

1. Preparación personal 

Estudio del tema y reflexión personal. El tema de los deberes específicos de los 

Operarios requiere como preparación una relectura atenta de los Estatutos (artículos 

37 a 60) y del Directorio (artículos 33 a 77). Se puede hacer a modo de lectura 

espiritual e incluso de examen de conciencia.  

2. Apertura 

Convocación del director del equipo.  

Disposición. El contenido de este encuentro es de una gran riqueza y recuerda el 

ideal al que han sido llamados los Operarios. Antes de iniciar la reunión conviene que 

ellos cultiven una disposición de carácter espiritual para compartir y valorar los 

“gozosos deberes” que marcan su vida y ministerio, para reconocer con humildad las 

deficiencias en el cumplimiento de los mismos y sobre todo para animarse unos a 

otros a vivir un mayor y más profundo compromiso. 

3. Palabra de Dios  

Podemos recurrir a la lectura bíblica de algunos de los temas de formación 

permanente anteriores. Por ejemplo,  Ef. 3, 14 – 4, 6, en el que san Pablo reanuda 

la oración por los cristianos que había iniciado anteriormente. Pide al Padre, de quien 

procede toda familia que los creyentes arraiguen en el amor y que sepan comportarse 

entre sí como corresponde a la vocación recibida. Las actitudes comunitarias que 

señala el Apóstol coinciden plenamente con el respeto que Don Manuel pedía que 

tuviesen los operarios entre sí y hacia los demás: Sean humildes, amables y 

pacientes. El creyente asume el compromiso de conservar la unidad de la comunidad, 

que es un reflejo de la unidad trinitaria. Todo es una verdadera expresión del amor 

o caridad pastoral.  

Otro texto que nos puede resultar útil es 1Pe 1, 13-16; 2, 1-10. En dicho texto se 

nos llama a una vida nueva, porque, vivir en coherencia en lo que nos identifica como 

sacerdotes, nos servirá como regla de oro para renovar la vida de Hermandad y 

nuestros gestos de fraternidad. 

4. Síntesis y diálogo.  

Terminada la oración, un Operario del equipo presenta una breve síntesis del 

tema que ayude a todos a situarse. Cada uno aporta lo que considera fundamental 

en el desempeño de sus deberes como Operario y cuáles virtudes consideran más 

importantes para el momento y circunstancias que se están viviendo. 
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Pueden servir como punto de partida para la reflexión los siguientes 

planteamientos: 

a. ¿Cómo vivo la obediencia y la pobreza sacerdotal según lo dispuesto en los 

Estatutos y el Directorio? 

b. ¿Qué virtudes de los Operarios considero que tienen especial importancia en 

el contexto en que viven, especialmente por su relación con los sacerdotes 

diocesanos? 

c. ¿Cómo podría expresar el vínculo entre la fidelidad individual de cada Operario 

a sus deberes y la vida común en un equipo de Hermandad? 

d. ¿Considero que la fidelidad de los Operarios a sus deberes específicos y la 

gozosa vivencia de los mismos ayudaría a promover con mayor eficacia las 

vocaciones para la Hermandad? 

 

 


