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I 

Introducción 

 

La forma jurídica de Asociación sacerdotal nos ha ayudado a recuperar el valor de la 

diocesaneidad del operario y de la incardinación en su diócesis de origen. Sin 

embargo, el operario se vincula a la Hermandad. Así, el arte de ser operario reside 

en este desafío: vivir esta doble pertenencia que llevamos marcada en nuestro propio 

nombre de operarios diocesanos. 

Sin embargo, el tema se complica un poco más cuando nos damos cuenta de que, 

en realidad, vivimos una triple pertenencia: el operario se incardina en su diócesis, 

se vincula a la Hermandad y se integra en la diócesis donde ejerce el ministerio. Estas 

tres pertenencias son un don para cada operario. Cada uno las vivirá con un matiz 

distinto y personal, acentuando quizás una más que otras. En este sentido es difícil 

dar recetas válidas para todos y quizás no merezca la pena intentarlo1. 

Para situarnos adecuadamente, conviene recordar el marco de la presente reflexión. 

La Asamblea General XXII invitaba a los operarios a «la recepción existencial y 

espiritual de la nueva forma jurídica» (n.1). Para ello se proponía el estudio de los 

fundamentos teológicos de la asociación sacerdotal para «conocer mejor sus 

implicaciones para nuestra vida y misión» (n.2).  

Esta reflexión, sin embargo, no es nueva. En 2009 D. Lope Rubio preparó un tema 

de Formación permanente titulado «La diocesaneidad del operario». Lo que ahora se 

pretende es dar un paso más ofreciendo una reflexión teológica, canónica y espiritual 

para aterrizar en las implicaciones para nuestra vida y misión. Al final quedarán 

algunas cuestiones abiertas para el debate y la discusión. 

El tema se presenta siguiendo el orden existencial por el que se suceden los 

acontecimientos, tal y como aparecen regulados en los estatutos: cronológicamente 

el candidato primero se incardina en su diócesis por la recepción del Diaconado y 

después se vincula a la Hermandad. Este recorrido queda más claro una vez que se 

modificó el artículo 18: 

Para los candidatos que hayan recibido la formación básica en un Aspirantado 

de la Hermandad, la vinculación con ésta se realizará en el momento posterior 

a la ordenación diaconal y después de concluido el periodo de probación. Para 

los clérigos, diáconos o sacerdotes, que se hayan formado fuera de la 

Hermandad, la vinculación se realizará después de haber concluido el periodo 

establecido de probación y con el consentimiento del Ordinario de 

incardinación del candidato. 

 

                                           
1 Somos conscientes de las distintas variantes que pueden darse entre los operarios. Por 

ejemplo, hay operarios incardinados en la Hermandad; otros ejercen el ministerio en la diócesis 

donde están incardinados, aunque lo más corriente es hacerlo en una diócesis distinta. 
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II 

La incardinación diocesana 

 

Nuestro punto singular de partida es el ser eclesial del sacerdote. Efectivamente, la 

vida espiritual del sacerdote «posee una esencial e irrenunciable dimensión eclesial» 

(PdV 31), que es constitutiva de su identidad. Por ello la concepción de Iglesia 

determina la concepción del sacerdocio. Así, el hecho de que el Vaticano II presente 

a la Iglesia como misterio de comunión (LG 4) es algo que ayudará a definir la nueva 

identidad y conciencia del sacerdote como hombre de comunión. 

1. El concepto de incardinación y su valor espiritual 

Según el artículo 28 de los Estatutos, el operario ordinariamente se incardina en su 

Diocesis: 

Los Operarios ordinariamente son promovidos a las órdenes sagradas con 

letras dimisorias de su Obispo propio y quedan así incardinados en su Diócesis. 

Caso por caso el Obispo propio y el Director general de la Hermandad 

acordarán la modalidad del ministerio sacerdotal de los mismos. 

¿Qué significa entonces ser diocesano? Normalmente se habla del sacerdote 

diocesano en contraposición al sacerdote religioso. Sin embargo el término diocesano 

no sirve para diferenciarlos acertadamente, «porque el sacerdote religioso es también 

diocesano. Todo presbítero es diocesano; la diocesaneidad es constitutiva del 

sacerdocio: se es cristiano en la Iglesia diocesana y se es sacerdote también en la 

Iglesia diocesana»2. En este sentido la diocesaneidad puede concretarse de diversas 

maneras: en el sacerdote “incardinado” (secular) y en el sacerdote que se incardina 

en otra institución. La forma de «ser» y «estar» en la Iglesia particular es distinta 

según se trata de uno u otro caso. Por ello la realidad de la incardinación adquiere 

una relevancia particular para distinguir entre uno y otro, y fundamentar así la 

diocesaneidad propia del clero secular. 

Juan Pablo II recuerda que «la incardinación no se agota en un vínculo puramente 

jurídico, sino que comporta también una serie de actitudes y de opciones espirituales 

y pastorales, que contribuyen a dar fisonomía específica a la figura vocacional del 

presbítero» (PdV 31). Es importante tomar en serio estas actitudes y opciones 

espirituales y pastorales. De este modo esta incardinación, que expresa la 

pertenencia y dedicación a la Iglesia particular, adquiere para el sacerdote un valor 

espiritual que se manifiesta en dos experiencias: 

- la gratuidad, porque «la incardinación señala una realidad de gracia 

preexistente a la determinación jurídica»3. Así, el presbítero vive su 

pertenencia y dedicación a su Iglesia particular como un don y una gracia. 

                                           
2 S. GAMARRA, Manual de espiritualidad sacerdotal, Burgos 2008, 180. 
3 J. ESQUERDA, Espiritualidad sacerdotal, Valencia 2008, 177. 
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- la esponsalidad, pues el presbítero «está llamado a revivir en su vida espiritual 

el amor de Cristo Esposo con la Iglesia esposa» (PdV 22). Gracias a la 

vinculación con su obispo este amor a la Iglesia universal se concreta en un 

amor a la Iglesia particular. 

Relacionando estas dos realidades se puede concluir afirmando que el presbítero, 

que recibe su Iglesia particular como un don, se une a ella esponsalmente a través 

de la incardinación. 

2. Implicaciones en el espacio y el tiempo 

Las consecuencias que la incardinación comporta para el presbítero diocesano son 

dos: la territorialidad y la estabilidad. Ambas hacen referencia a dos coordenadas 

existenciales fundamentales: el espacio y el tiempo. El presbítero incardinado no 

pretende ser simplemente presbítero, sino serlo en esta Iglesia concreta y de por 

vida. 

Se comprenden mejor estas implicaciones desde la complementariedad con los 

valores de universalidad y movilidad que caracterizan a los religiosos. Para el 

sacerdote religioso, «su “estar” limitado en el tiempo y su vinculación carismática a 

la Congregación u Orden respectiva, hacen que el centro afectivo de su vida nunca 

pueda ser la Iglesia particular»4. Por el contrario, la territorialidad y la estabilidad 

ayudan al presbítero diocesano a concretar el don total de sí mismo, la caritas 

pastoralis. Su ser presbítero se concreta así en ser presbítero para esta Iglesia local 

y para siempre. 

Todo esto trae consigo otro valor espiritual. Porque, si bien es cierto que la 

espiritualidad presbiteral es la misma para todos en el sentido de que sólo tiene como 

única fuente el sacerdocio de Cristo, también lo es el que la respuesta a esta llamada 

venga «coloreada» por la espiritualidad propia de la iglesia particular, es decir, una 

espiritualidad diocesana. Así la historia de la Diócesis, su cultura, sus santos propios, 

sus tradiciones litúrgicas, su devoción popular, su configuración pastoral, etc… son 

elementos que alimentan la espiritualidad del presbítero diocesano y hacen que un 

presbiterio sea diferente de otro. 

3. La espiritualidad de relación en la Iglesia particular 

Ya hemos dicho algo sobre el sacerdote como hombre de comunión. Añadamos algo 

más: el concepto de «comunitariedad». Esto nos ayudará también a descubrir otro 

aspecto de la incardinación como valor espiritual. 

Por comunitariedad se entiende «la prontitud o connaturalidad a vivir de forma real 

y concreta la comunión, a registrar sus demandas y a servirlas»5. Es decir, es la 

predisposición a ser hombres de comunión. 

La comunitariedad, que alimenta la espiritualidad del sacerdote, le ayuda a superar 

el riesgo de reducir la comunión a algo íntimo, sin implicación real. Al contrario, la 

vivencia de la comunión-comunitariedad se pone a prueba en las relaciones 

                                           
4 F. PARRILLA, «La Iglesia Diocesana como fuente de espiritualidad del presbítero diocesano 

secular» en CEE, Espiritualidad del presbítero diocesano secular, Madrid 1987, 500. 
5 S. GAMARRA, Manual de espiritualidad sacerdotal, 171. 
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personales cotidianas que se establecen con los miembros de la Iglesia particular. Y 

esto es así porque la espiritualidad sacerdotal, que es animada por la la caridad 

pastoral, es espiritualidad de relación: con el obispo, con los demás miembros del 

presbiterio y con todos los componentes de la Iglesia particular. 

4. La incardinación en la Hermandad 

La posibilidad de la incardinación en la Hermandad viene recogida en el artículo 29 

de los Estatutos: 

A quienes no se incardinen en su Diócesis, para atender a los apostolados 

propios de la Hermandad, el Director General puede también concederles 

letras dimisorias y, por la recepción del diaconado, quedarían incardinados en 

la misma Hermandad. 

La facultad de la Hermandad para incardinar viene desde antiguo6 y es algo que no 

ha querido perder al pasar a ser Asociación Sacerdotal. De hecho, el Decreto de 

erección dota a la Hermandad «de la facultad de incardinar los clérigos socios que 

sean propios para atender los apostolados propios de la Asociación». 

Como hemos visto según el artículo 28, lo ordinario es que el operario se incardine 

en su Diócesis. Sin embargo, los Estatutos no definen las condiciones para los casos 

extraordinarios. Sólo se señala un fin: «para atender los apostolados propios de la 

Hermandad». 

En las últimas décadas cuando un obispo se ha negado a incardinar a un candidato 

de su diócesis, la Hermandad ha solicitado la incardinación a otro, normalmente, el 

de la diócesis donde está haciendo la etapa pastoral. En tal caso, la incardinación 

suele depender prácticamente del criterio personal y de la voluntad del obispo. Esta 

situación no deja de ser extraordinaria y puede crear cierto malestar en el presbiterio 

de la diócesis de acogida. Se produce, además, una circunstancia incómoda para la 

Hermandad al considerar que debe un favor a dicho obispo. 

Con esta praxis, ante una eventual dificultad para incardinar en la diócesis de origen, 

la Hermandad, aun teniendo esta facultad, ha preferido no utilizarla para no disminuir 

su identidad diocesana. Este es un punto que requiere de una mayor profundización, 

ya que no se salva del todo el sentido de pertenencia del operario a la diócesis que 

le ha incardinado. Convendría, además, reflexionar sobre las circunstancias en las 

que la Hermandad puede usar la facultad para incardinar, que le ha sido otorgada 

por la Iglesia.  

                                           
6 Puede resultar interesante releer el libro La identidad de la Hermandad, desde la página 119 

hasta la 134, donde se nos explica «La diocesaneidad de los operarios» y «El título de 

ordenación». 



  
 
 
 
 
 

6 

 

Via de la Cava Aurelia, 145, 10 Int. – 00165 Roma ITALIA                                                          Tfno 00 39 0639266926 

secretariogeneral@sacerdotesoperarios.org                                                                       www.sacerdotesoperarios.org 

 

III. La vinculación a la Hermandad 

 

1.  El concepto de vinculación 

Para un operario, el hecho de pertenecer a la Hermandad como asociación sacerdotal 

no cambia la naturaleza ontológica de su ser sacerdote, a diferencia de lo que sucede 

con los votos que emiten los miembros de institutos de vida consagrada. Como 

sabemos y repetimos: el sacerdote operario es sacerdote y nada más que sacerdote. 

Según el Código de derecho canónico, todas las asociaciones tienen como finalidad 

primera la santificación de sus miembros y esto es lo que buscan los Operarios en su 

vida sacerdotal7.  

El artículo 14 de los Estatutos define quienes son aquellos que pertenecen a la 

Hermandad: «Son miembros de la Hermandad, con todos sus derechos y deberes 

que les son propios, los sacerdotes que hayan realizado la vinculación a la Hermandad 

a tenor de lo establecido en estos Estatutos»8. Conviene pues, reflexionar sobre lo 

que entendemos por vinculación. 

Una primera interpretación nos la ofrece la Asamblea General XV: «la vinculación del 

operario, incluso la expresada por don Manuel en forma de obediencia, la entendemos 

hoy como un compromiso personal y mutuo con la Hermandad, contraído ante Dios, 

en el orden de la vida y del trabajo, dentro de los objetos propios de la misma 

Hermandad» (AG XV, n. 10)9. En nuestras conversaciones ordinarias entendemos por 

vinculación al acto por el que una persona entra a formar parte de la Hermandad. 

1.1. Desde el punto de vista canónico 

La fórmula que se recita para emitir y renovar la vinculación es la siguiente: 

Yo N.N., como tributo de mi especial gratitud al Señor [por el beneficio de la 

gracia sacerdotal], para mi más fácil santificación y para promover mejor los 

intereses de la gloria de Dios, me consagro a la Hermandad de Sacerdotes 

Operarios Diocesanos del Corazón de Jesús, y prometo en este día permanecer 

por tres años [o indefinidamente] al servicio y obediencia de ella conforme a 

los Estatutos de la propia Hermandad. Así Dios me ayude y el Corazón de 

Jesús Sacramentado; Virgen Santísima, Padre nuestro San José, santos 

Ángeles de Dios. Beato Manuel Domingo y Sol, Beatos Mártires de la 

                                           
7 «Para lograr más fácilmente su santificación en medio del mundo y promover con mayor 

eficacia en las diócesis los intereses de la gloria de Dios» (Est. 1). 
8 Sabemos que con la modificación del art. 18, también los diáconos hacen la vinculación por 

lo que son miembros con todos los derechos y deberes. 
9 Quizás sea interesante recordar que la Asamblea General XV (1972) pretendía «la 

interpretación actual de la Hermandad, de su ser y de su quehacer, de su vivir, para poder 
presentarla a todos con un rostro nuevo» (cf. Introducción). La conclusión n. 3 dice: «La 
Asamblea manifiesta claramente que la Hermandad no debe ser Instituto secular». Este es el 

contexto desde el que se interpreta la vinculación. 
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Hermandad, a vosotros pongo por testigos de mis promesas y mi ofrecimiento 

(Dir. 31). 

Lo primero que podemos constatar es que la vinculación es un acto jurídico, es decir, 

una acción con efectos jurídicos realizada por un sujeto jurídico en relación con su 

voluntad concreta. En definitiva, se trata de la declaración de voluntad de una 

persona cuyo objeto, en este caso, es vincularse a la Hermandad. 

No se trata pues del voto público de la profesión religiosa10 porque sabemos que Don 

Manuel nunca quiso fundar una congregación religiosa11. Pero, además, haciendo una 

comparación podemos descubrir dos diferencias que nos ayudan a comprender la 

peculiaridad de la vinculación. 

En primer lugar, el Operario no se consagra a Dios a través de la vinculación. En 

cuanto sacerdote, ha sido ungido, consagrado, por Dios en el Sacramento del Orden. 

En segundo lugar, la vinculación no es una promesa hecha a Dios, sino a la 

Hermandad. El Operario se vincula a la Hermandad, que está representada por el 

Director General o su delegado (Est. 27). Es él quien recibe la vinculación que hace 

el Operario12. 

Como expresión de la voluntad del operario, el acto jurídico de la vinculación es una 

promesa, pues así se dice expresamente: «prometo en este día permanecer (…) al 

servicio y obediencia de ella». La naturaleza de la promesa es estrictamente 

personal: es una declaración de voluntad relativa al cumplimiento futuro de una 

obligación con una disposición o garantía anticipada del cumplimiento. 

En este sentido, es sugerente la definición que ofrece el Diccionario de la Real 

academia española, tanto en su primera como en la sexta acepción. Se define 

promesa como «expresión de la voluntad de dar a alguien o hacer por él algo», y 

como «ofrecimiento solemne, sin fórmula religiosa, pero equivalente al juramento, 

de cumplir bien los deberes de un cargo o función que va a ejercerse».  

Lo más interesante de esta doble definición es la idea de ofrecimiento que aparece 

también en la fórmula de vinculación («de mis promesas y mi ofrecimiento»). 

1.2. ¿Vinculación o consagración? 

Aquí nos encontramos con una aparente contradicción. Efectivamente la fórmula, que 

ha querido conservar textualmente las palabras de D. Manuel, recoge la expresión 

me consagro a. Sin embargo, la introducción del artículo nos da la clave 

interpretativa, pues se habla de emitir y renovar la vinculación. 

                                           
10 «El voto, es decir, la promesa deliberada y libre hecha a Dios acerca de un bien posible y 
mejor, debe cumplirse por la virtud de la religión» (CIC, c. 1191§1). «Por la profesión religiosa 
los miembros abrazan con voto público, para observarlos, los tres consejos evangélicos, se 

consagran a Dios por el ministerio de la Iglesia y se incorporan al instituto con los derechos y 

deberes determinados en el derecho» (CIC, c. 654). 
11 Son innumerables las afirmaciones del Fundador al respecto. Baste como muestra: «la 
Hermandad no sólo no es una orden religiosa, sino que aún conviene que no aparezca a los 
ojos de los demás como Congregación religiosa siquiera...» (Escritos I, 5º, 39). «No somos 
institución religiosa estrictamente hablando, y hemos de quitarle lo posible ese carácter 
externo. De congregación, ni el nombre queremos» (Escritos I, 5º, 7). 
12 Aunque todo ello se hace “ante Dios” como señala el n.10 de la AG XV que ya hemos visto. 
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Para aclararnos un poco más nos servimos otra vez del Diccionario, donde 

encontramos las siguientes definiciones del verbo consagrar: 

- primera acepción: «hacer sagrado a alguien o a algo». Ya hemos dicho que el 

sacerdote es consagrado por la unción del Sacramento del Orden. 

- cuarta acepción: «dedicar, ofrecer a Dios por culto o voto una persona o 

cosa». A esta idea hace referencia una profesión religiosa, en la que se emiten 

votos. 

- quinta acepción: «dedicar con suma eficacia y ardor algo a determinado fin». 

En este sentido se entiende la consagración del operario a la Hermandad. 

Veamos a continuación el objeto de la misma. 

1.3. El objeto de la vinculación 

A modo de conclusión deberíamos responder a la pregunta: ¿qué promete el operario 

cuando hace la vinculación? De la reflexión precedente deducimos que el operario: 

- se consagra a la Hermandad, es decir, se dedicará con suma eficacia y ardor 

a ella, 

- promete permanecer en la Hermandad por un período de tiempo o de manera 

indefinida, es decir, expresa la voluntad de ofrecerle a la Hermandad su 

tiempo y garantiza que lo cumplirá, 

- al servicio y obediencia de la Hermandad según los Estatutos, es decir, se 

ofrece para servir y obedecer a la Hermandad y garantiza también que lo 

cumplirá, 

- dentro de los objetos propios de la misma Hermandad (cf. AG XV n. 10). 

2. El momento de la vinculación 

La vinculación se hace siendo ya clérigo, es decir, al menos diácono en camino hacia 

el sacerdocio. La primera vinculación es temporal y se renueva a los tres años. 

Después del segundo trienio el Operario hará la vinculación indefinida (Est. 24-25). 

Al hablar de esta última vinculación no deja de tener su importancia que la 

Hermandad haya preferido el término indefinida a perpetua. Efectivamente, cuando 

se habla de votos perpetuos se hace referencia a que duran y permanecen para 

siempre. El matiz que ofrece la vinculación indefinida es diverso; pues se pone de 

manifiesto que la vinculación es por un tiempo ilimitado o indefinido, o que no tiene 

un término señalado o conocido de antemano. 

Esta indefinición del tiempo de la vinculación propicia que el procedimiento para dejar 

la Hermandad sea simple, pues sólo requiere solicitarlo por escrito13. Desde el punto 

de vista jurídico, la vinculación es reversible y esto ha dado históricamente a la 

Hermandad un matiz de libertad y flexibilidad. 

                                           
13 «También podrá dejar la Hermandad cualquier Operario de vinculación indefinida, pero 

solamente después de un año de haber manifestado por escrito al Director General su propósito 
de salir, a no ser que obtuviera del Consejo General la dispensa de ese año de espera» (Est. 

32). 
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Los Estatutos dedican seis números (Est. 31-36) a explicar las situaciones y el 

procedimiento para salir de la Hermandad. Esta puede ser: 

- por decisión propia, ya sea con vinculación temporal (Est. 31) o con vinculación 

indefinida (Est. 32) 

- por decisión del Director general, ya sea por no admitirle a la vinculación 

indefinida (Est. 26 y 33) o por expulsión, en el caso de que se trate de un operario 

con vinculación indefinida (Est. 33 y 34). Para el primer caso no se da ningún criterio 

salvo el que se presupone de idoneidad (de la que hablan los artículos. 16 y 17). Sin 

embargo para la expulsión se establecen las razones siguientes: falta grave de fe o 

de moral que pueda afectar al buen nombre de la Hermandad o por defectos notables 

de indocilidad o incorregibilidad de carácter después de haber sido advertido por tres 

veces (Est. 34). 

3. Condiciones para la admisión 

Los Estatutos establecen las condiciones para ingresar en la Hermandad (Est. 15-

18). Es curioso que las condiciones que se señalan para entrar en la Hermandad sean 

elementos que aparecen en la fórmula de vinculación, como si fuera un deseo que 

estuviera ya presente en el origen de la vocación. Se puede apreciar en esta 

comparación. 

 

Estatutos 15 Fórmula de vinculación (Dir. 31) 

El espíritu que debe animar a los que 

aspiren a formar parte de la 

Hermandad, a parte del deseo de su 

más fácil santificación sacerdotal, ha 

de ser el de promover los más 

convenientes intereses de la gloria 

de Dios en las diócesis bajo la 

dirección de la misma Hermandad. 

 

 

Para mi más fácil santificación 

y para promover mejor los intereses 

de la gloria de Dios 

conforme a los Estatutos de la propia 

Hermandad. 

 

El artículo 16 hace notar la relación entre los fines retenidos en el artículo 15 y las 

condiciones para vincularse a la Hermandad: 

Las condiciones que estos fines exigen en los que pretenden vincularse a la 

Hermandad, además de las distinguidas cualidades de talento y buen carácter 

y de las otras condiciones establecidas por ley universal, son: 1.ª El deseo de 

una vida sacerdotal sólidamente piadosa y ajena a toda ambición de cargos y 

dignidades; 2.ª Un celo animoso vivificado por el más delicado y constante 

sentimiento de reparación al Corazón de Jesús; 3.ª Una espontánea claridad 

de espíritu y consiguiente docilidad de corazón. 

El artículo 17 sugiere los caminos a través de los cuales el Consejo general verifica 

dichas condiciones. 
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4. Valores que se abrazan al hacer la vinculación 

Igual que hemos hecho anteriormente con la incardinación, tendríamos que 

esforzarnos para no reducir la vinculación a un acto meramente jurídico. Es pues 

necesario redescubrir su valor espiritual. 

Ya hemos indicado que el Operario vive su sacerdocio como cualquier sacerdote 

secular, pues su ser le ha sido dado en el Sacramento del Orden. Sin embargo, el 

hecho de pertenecer a una asociación sacerdotal añade algunos elementos con los 

que se identifica existencialmente. Nos referimos al carisma de fundación que 

identifica a la Hermandad como asociación clerical. En las asociaciones clericales «el 

énfasis se encuentra en el ejercicio colectivo del ministerio sagrado, que es 

constitutivo de la asociación misma y del cual proviene la santificación personal»14. 

Efectivamente el modo específico de ejercer el ministerio sagrado es el elemento 

distintivo de las asociaciones clericales. 

En la Hermandad este modo específico se encuentra definido en los Estatutos: 

Dado el carácter puramente sacerdotal de esta Asociación, los nervios que la 

sostienen son: la obediencia, la vivienda común, el amor de sus miembros 

entre sí y el afecto y la disponibilidad a los objetos de la Hermandad, como 

expresión de una auténtica fraternidad presbiteral» (Est. 3)15. 

Entonces aquello que identifica a la Hermandad debería, en consecuencia, identificar 

al Operario. Esto se pude considerar en dos dimensiones complementarias: el ser y 

el hacer. 

4.1. El ser 

El Operario está llamado a descubrir y profundizar el valor de la fraternidad 

sacerdotal. Es decir, para el Operario su ser sacerdote (su identidad sacerdotal) es 

un ser sacerdote junto con otros sacerdotes, y no puede ser de otra manera. A Don 

Manuel le gustaba expresar esta idea con la palabra mancomunados16. 

Esta fraternidad sacerdotal se concreta en equipos de vida y trabajo, como señala el 

Directorio17. Por ello el Operario conoce, aprecia y valora esta manera de concreta 

                                           
14 R. CABRERA LÓPEZ, El derecho de asociación, 165. 
15 Esto lo recuerda también la Asamblea General XXII: «que nuestro modo singular y genuino 
de ejercer el ministerio presbiteral (estilo familiar, vida y trabajo en equipo, forma de ser 
sencilla, disponibilidad universal…) se realice prácticamente en cada equipo y sirva como 
mediación para vivir la fraternidad en nuestros presbiterios» (Asamblea General XXII n. 12) 
16 Se puede apreciar claramente en esta definición del Fundador sobre la Hermandad: «La 

unión de unos cuantos sacerdotes de una capital, que aún teniendo ciertos cargos de 

beneficios, cátedras, etc. (como medios necesarios para residir en la población), movidos no 

obstante por su piedad y su celo, se mancomunaran y se comprometieran a ayudarse 

mutuamente y sustituirse en las obras de piedad o propaganda, que de común acuerdo 

resolvieran establecer o fomentar, mediante una prudente dirección común» (Escritos I, 5º, 

19). 
17 «Tenga en cuenta el Operario que la vida y trabajo en equipo, expresión de la vida fraterna 
y testimonio de la “fraternidad sacerdotal”, constituye un aspecto esencial de su espiritualidad 

y mediación de nuevas vocaciones para la Hermandad» (Dir. 38). 
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de expresar la fraternidad sacerdotal: vivir con otros sacerdotes, bajo un mismo 

techo y trabajar mancomunadamente. 

La fraternidad sacerdotal es parte esencial del carisma que elige el Operario en el 

momento de la vinculación como opción de vida, como modo específico de 

comprender y ejercer su ministerio: «En un mundo roto y dividido y en una Iglesia 

profundamente tentada por el mal espíritu de la discordia y de la desunión, nuestro 

testimonio quiere ser el de una auténtica fraternidad sacerdotal, vivencia práctica y 

gozosa de comunión presbiteral y eclesial, que es la realidad honda que nos ha dado 

origen» (AG XV II, 1). 

Por ello el don recibido de la fraternidad sacerdotal se convierte al mismo tiempo en 

responsabilidad para los operarios: «Para la Hermandad, la vida fraterna es un don 

y una tarea cuya construcción y mantenimiento se debe considerar como la primera 

misión del Operario» (AG XXII). Esto es tan fundamental, que la capacidad de vivir 

en equipo es un criterio decisivo de discernimiento vocacional para formar parte de 

la Hermandad18. 

4.2. El hacer 

Junto con el ser, el Operario se identifica también con el hacer de la Hermandad, que 

se concreta en sus tres objetos: «el fomento, sostenimiento y cuidado de las 

vocaciones eclesiásticas, religiosas y apostólicas; la formación cristiana de la 

juventud y el incremento del espíritu de reparación y de la devoción al Corazón de 

Jesús, especialmente en la Eucaristía» (Est. 6). 

De entre los tres, el primero goza de un peso particular porque es el que «ha querido 

el Señor confiar de un modo providencial al celo y vigilancia de la Hermandad» (Est. 

7). Este primer objeto, pues, «debe llenar el corazón de los Operarios de gratitud y 

fidelidad al Señor» (Est. 8). 

De este modo, los objetos de la Hermandad son, en realidad, valores que identifican 

al Operario y orientan el ejercicio de su ministerio presbiteral. Es decir, los objetos 

configuran su opción de vida sacerdotal. Así, el Operario elige dedicarse de manera 

particular a las vocaciones (la pastoral vocacional, el acompañamiento, la 

formación…); elige trabajar por los jóvenes y elige centrar su espiritualidad en torno 

a la Eucaristía. Estos valores forman parte de su opción de vida sacerdotal, de su 

modo específico de ejercer el ministerio. Y a esto se compromete en el momento de 

la vinculación. 

  

                                           
18 “Que la capacidad de vivir en equipo sea un criterio decisivo de discernimiento vocacional 

para formar parte de la Hermandad” (AG XXII, n.14) 
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IV. Aspectos prácticos 

 

1. Sobre la diocesaneidad 

Para un operario la diocesaneidad se vive en relación con la diócesis donde está 

incardinado pero también con aquella en la ejerce el ministerio19. Los Estatutos y el 

Directorio nos ofrecen algunas orientaciones prácticas. 

1.1. En relación con la diócesis de origen 

Del aspirante el Directorio afirma: 

Desde el Aspirantado se cultivarán los vínculos con la diócesis de origen (Dir. 14). 

El Protocolo de órdenes concreta esto de la siguiente manera: 

El aspirante mantendrá una relación frecuente con el Obispo propio, bien 

visitándole personalmente cuando sea posible, bien por carta o correo electrónico, 

de modo que mantenga con él una comunicación filial, especialmente en ocasiones 

significativas como pueden ser: cumpleaños, aniversario de ordenación, Navidad, 

Pascua… (n. 7). 

Cuando el Obispo no tenga la costumbre de recibir o de tratar directamente con 

los seminaristas, el aspirante mantendrá el vínculo con su diócesis ya sea a través 

del Vicario general, del Rector del seminario mayor o del Responsable de la 

Pastoral vocacional, según proceda en cada caso. Así mismo, mantendrá en todo 

momento el contacto con su Párroco y a través de él con el clero diocesano. Si se 

produce un cambio, el aspirante se presentará enseguida al nuevo Párroco. (n. 8) 

El aspirante visitará en la medida de lo posible el Seminario diocesano para 

conocer a los seminaristas o, según el caso, mantener la amistad con sus antiguos 

compañeros sabiendo que está llamado a vivir la fraternidad del presbiterio. El 

aspirante estará atento también a otras experiencias de encuentro en las que 

pudiera participar como retiros, convivencias, misiones… (n. 9) 

El candidato puede recibir la Ordenación diaconal o presbiteral en su propia 

diócesis junto con otros compañeros diocesanos o en un ámbito propio de la 

Hermandad, bien de manos de su propio Obispo o bien de otro Obispo que haya 

recibido letras dimisorias. Para expresar con mayor claridad la pertenencia a la 

Diócesis es conveniente que al menos una de las dos ordenaciones sea conferida 

por el Obispo que incardina al operario. El Delegado junto con el candidato 

decidirán lo más conveniente. (n. 27) 

 

Como se puede apreciar, se pretende que la diocesaneidad se cultive desde la entrada 

en el Aspirantado. Esto ayudará además a evitar posibles problemas en el futuro. 

                                           
19 A veces los operarios se refieren a la primera como «incardinación efectiva» y a la segunda 

como «incardinación afectiva». 
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Del operario, establece el Directorio: 

Además, deberán manifestar su vinculación con la propia diócesis de 

incardinación, manteniendo con el Obispo y el clero aquellas relaciones que son 

normales en un sacerdote secular que se encuentre ausente de su diócesis por 

razones de ministerio (Dir. 17). 

Al igual que se ha hecho con los aspirantes, sería conveniente que cada operario 

expresara de manera concreta los vínculos con su diócesis de origen. Estos podrían 

ser: contacto que tiene con el Obispo, relación con los condiscípulos o compañeros 

de promoción, con el párroco, participación a algunas actividades del presbiterio 

diocesano (retiros o ejercicios espirituales, encuentros formativos, celebraciones 

particulares), participación en las fiestas religiosas que caracterizan la espiritualidad 

de la diócesis… 

Quizás un elemento importante sea el tener actualizadas las licencias ministeriales 

otorgadas por la propia Diócesis. En ocasiones se dan como un carnet o celebret que 

sirve al mismo tiempo para identificarse como sacerdote. 

No conviene olvidar que la diocesaneidad aparece también en los Estatutos, al 

recordar el procedimiento por el que el operario que deja la Hermandad se incorpora 

a la Diócesis en la que está incardinado (cf. Est. 35) 

1.2. En relación con la diócesis donde se ejerce el ministerio 

Los Estatutos hablan de fomentar los objetos de la Hermandad «bajo la autoridad y 

la inspección de los obispos diocesanos» (Est. 11) 

En cuanto a las actitudes del operario se afirma: 

Su condición de sacerdotes seculares debe manifestarse por su unión con el 

Obispo en cuya diócesis trabajan, su colaboración estrecha con los sacerdotes de 

la misma y su relación personal con el Obispo y con el presbiterio de su diócesis 

de incardinación (Est. 12). 

El Directorio pide que «las casas de la Hermandad se caracterizarán por estar siempre 

abiertas a los sacerdotes, y a las reuniones, encuentros o convivencias del clero 

diocesano» (Dir. 15). 

En cuanto a las actitudes del operario, el Directorio les invita a evitar «todo lo que 

pueda separarlos como grupo dentro del clero secular, admitiendo sólo aquellas 

exigencias que se derivan de su vinculación con la Hermandad» (Dir. 16). ¿Qué 

exigencias son éstas? Todo aquello que se derive de la unión interna, de los objetos 

de la Hermandad y del acento vocacional y eucarístico. Estas diferencias «no son más 

que insistencia en aspectos de nuestra manera de ser sacerdotal» (AG XIII n. 12). 

Conviene considerar de una manera particular el ministerio en el seminario diocesano 

y en la pastoral vocacional. Se reconoce que el seminario es el corazón de la Diócesis 

(cf. OT 5). Por ello los operarios que trabajan en él están llamados a vivir la 

espiritualidad diocesana en su estado más genuino, puesto que se encuentran en el 

centro de la Diócesis.  
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1.3. Actitudes para una espiritualidad de comunión 

En ambas situaciones (relación con la diócesis de origen y relación con aquella donde 

se ejerce el ministerio) se trataría de encarnar un estilo sacerdotal. Desde una 

espiritualidad de comunión este estilo podría concretar en las siguientes actitudes: 

- Amor a la Iglesia particular: su historia, sus tradiciones, su liturgia, sus santos, 

etc… 

- Gratitud a Dios por llamarle a ser presbítero en esta Iglesia particular y a trabajar 

en ella. 

- Capacidad para vivir la tensión entre el aquí y ahora de la incardinación y la 

universalidad y movilidad que pide la Hermandad. 

- Amor al obispo acogiendo la llamada a trabajar en comunión y colaboración con él. 

- Oración sincera por el obispo. 

- Amor al presbiterio diocesano manifestado en el conocimiento de los sacerdotes 

que lo forman, en el interés y afecto por los enfermos y ancianos, en la oración por 

su santidad, en la colaboración con el párroco en vacaciones, y en un testimonio 

profético de la íntima fraternidad sacramental que le une a todos los presbíteros. 

- Oración por las vocaciones de la Iglesia particular. 

- Aprecio y conocimiento de las Congregaciones religiosas presentes en la Iglesia 

particular: de la vida del fundador/a, de su carisma, de la historia de su presencia en 

la Iglesia particular, de las obras confiadas… 

- Gratitud por la aportación de la vida religiosa al desarrollo de la Iglesia particular. 

- Reconocimiento del papel del laico, y aprecio y conocimiento de los grupos y 

movimientos laicales que están presentes en la Iglesia particular 

2. Sobre la vinculación 

La fraternidad sacerdotal, que se expresa en el equipo de vida y trabajo, es 

efectivamente un don, pero también una tarea, como ya hemos señalado. Por ello 

aparece recogida en el capítulo de los Derechos y Deberes de los Estatutos. 

Para que la opción de vida del Operario sea definitiva, duradera y permanente es 

preciso profundizar en la virtud de la fidelidad, pues el Operario se vincula a la 

Hermandad, que es una comunidad constituida por diversos rostros y culturas. 

El Operario es invitado a descubrir que el otro operario (u operarios) con quien 

comparte la vida y el ministerio, forma parte de su propia identidad. Con él, con este 

tú concreto, ha formulado una promesa de ofrecimiento, de don gratuito de sí.  El 

Operario está llamado a ser fiel a ese tú. Tiene el deber de ser fiel en la construcción 

concreta de la fraternidad sacerdotal porque ella forma parte de su propia identidad: 

ha elegido ser sacerdote junto con otros. En este sentido, tomar decisiones que 

pongan en peligro la fraternidad sacerdotal (o más concretamente, la vida y el trabajo 

en equipo) significa para el operario destruir su propia identidad. 
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Esto se puede concretar, por ejemplo, en el proyecto comunitario de vida que hace 

un equipo. En él, los proyectos personales se entrecruzan para ayudarse 

mutuamente. Esto pone de manifiesto, una vez más, la responsabilidad que se tiene 

ante el tú. A partir de la presencia del tú se comprende y se define el propio proyecto. 

Por ello es importante llenar de valor espiritual el momento de la renovación de la 

vinculación o el de la vinculación indefinida. Cuando se hacen, el operario ya tiene 

una experiencia de Hermandad. Ha vivido y trabajado en un equipo, ha 

experimentado los gozos y las fatigas del equipo de vida. Es decir, ya conoce por sí 

mismo la Hermandad real, que se diferencia de la Hermandad ideal que se imaginaba 

en el Aspirantado. En este mismo sentido puede ser útil recordar la fecha de la propia 

vinculación y renovarla devocionalmente, también en las reuniones de operarios. 

Así cuando el operario renueva su vinculación o realiza la vinculación indefinida le 

está diciendo “sí” a esta Hermandad real y al tú de los operarios concretos que 

conoce. Y al hacerlo se compromete a hace todo lo posible para construir la 

fraternidad sacerdotal. 
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V 

Cuestiones abiertas 

 

Los Operarios viven una doble pertenencia: a la diócesis (por la incardinación) y a la 

Hermandad (por la vinculación). Los malentendidos con algunos obispos y sacerdotes 

en este punto son conocidos por todos. La mayoría de las veces están provocados 

por el desconocimiento de lo que es la Hermandad. Pero ¿cómo se podría solucionar 

esto? 

Lo primero es establecer una jerarquización de las pertenencias. Para hacerlo, la 

obediencia nos da una pista. Aunque suene un poco áspero decirlo, lo cierto es que 

el operario obedece antes al Director general que a su obispo20. Pero ¿cómo se podría 

expresar esto de otra manera para evitar un conflicto o malentendido? 

Queda pues por concretar lo que expresa el artículo 28 de los Estatutos: «Caso por 

caso el Obispo propio y el Director General de la Hermandad acordarán la modalidad 

del ministerio sacerdotal de los mismos». Esta modalidad es el justo equilibrio que 

andamos buscando entre incardinación y vinculación. 

Las Sociedades de Vida Apostólica establecen un acuerdo con las diócesis donde 

están incardinados sus miembros porque están al servicio del carisma propio, que 

supera los límites de la Diócesis. 

La praxis de la Hermandad podría adoptar este modelo. Se trataría de un acuerdo o 

convención que ayudaría a clarificar la modalidad del ministerio sacerdotal caso por 

caso. Sería «un contrato en sentido amplio mediante el cual se asumen derechos y 

obligaciones, mutuos contrapuestos entre las partes contrayentes. En él se deberán 

precisar el tipo de relación que guardará el miembro de la asociación con el obispo 

que le ha incardinado y con el moderador de la asociación»21. 

Es una manera de concretar lo que pedía el Concilio: 

El don espiritual que recibieron los presbíteros en la ordenación no los dispone 

para una misión limitada y restringida, sino para una misión amplísima y 

universal de salvación "hasta los extremos de la tierra" (Act., 1, 8), porque 

cualquier ministerio sacerdotal participa de la misma amplitud universal de la 

misión confiada por Cristo a los apóstoles. Pues el sacerdocio de Cristo, de cuya 

plenitud participan verdaderamente los presbíteros, se dirige por necesidad a 

todos los pueblos y a todos los tiempos, y no se coarta por límites de sangre, de 

nación o de edad, como ya se significa de una manera misteriosa en la figura de 

Melquisedec. Piensen, por tanto, los presbíteros que deben llevar en el corazón 

la solicitud de todas las iglesias. Por lo cual, los presbíteros de las diócesis más 

ricas en vocaciones han de mostrarse gustosamente dispuestos a ejercer su 

                                           
20 «Para mejor cumplimiento de los objetos de la Hermandad, los Operarios quedan obligados 

a ir a cualquier parte del mundo que la necesidad exija y la obediencia les designe…» (Est. 11) 
21 La identidad de la Hermandad p. 160. 
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ministerio, con el beneplácito o el ruego del propio ordinario, en las regiones, 

misiones u obras afectadas por la carencia de clero. 

Revísense además las normas sobre la incardinación y excardinación, de forma 

que, permaneciendo firme esta antigua disposición, respondan mejor a las 

necesidades pastorales del tiempo. Y donde lo exija la consideración del 

apostolado, háganse más factibles, no sólo la conveniente distribución de los 

presbíteros, sino también las obras pastorales peculiares a los diversos grupos 

sociales que hay que llevar a cabo en alguna región o nación, o en cualquier 

parte de la tierra (PO 10). 
 

Otra cuestión abierta, que ya ha sido plateada más arriba, se refiere a la incardinación 

en la Hermandad. Al cambiar de Instituto secular a Asociación sacerdotal, la 

Hermandad ha defendido la facultad que le fue concedida para incardinar. Parecería, 

pues, una contradicción no hacer uso de la misma. Quedaría pendiente desarrollar el 

art. 29 de los Estatutos para regular las circunstancias y situaciones en las que un 

operario pueda incardinarse en la Hermandad.  
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VI 

Guía para el encuentro 

 

1. Preparación personal 

Estudio del tema y reflexión personal. El tema de la incardinación diocesana y 

vinculación a la Hermandad toca un punto importante en relación con la identidad de 

la Hermandad, su forma jurídica y el valor de la pertenencia institucional. En el modo 

práctico de vivir estas dos pertenencias del operario hay diversidad y comunión. Es 

una ocasión para escuchar con atención la experiencia de cada uno de los Operarios.  

2. Apertura 

Convocación del director del equipo.  

Disposición. Se puede comenzar la sesión pidiendo a cada Operario del equipo 

que comparta cuál es la diócesis en la que está incardinado y cuál ha sido la historia 

de su vinculación con la misma. De esta manera se sitúa el tema en la perspectiva 

de la realidad que vive cada Operario. 

3. Palabra de Dios  

Se puede recurrir al texto de Ef 2, 11-22, que habla de la nueva comunidad 

establecida en la sangre de Cristo, que ha superado la división entre judíos y paganos. 

San Pablo invita a cada creyente a considerarse a sí mismo parte de la construcción 

de la Iglesia, morada de Dios. De un modo similar, la ordenación diaconal ha 

incardinado a cada Operario en una Iglesia particular y la vinculación a la Hermandad 

lo destina, a través de una misión canónica, a otra Iglesia particular. Todo ello ha de 

ser percibido como una gracia que viene del Señor y le da la oportunidad de amar y 

edificar a la Iglesia. 

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 ha reflexionado sobre la 

incardinación y la vinculación a la Hermandad. 

Algunas preguntas pueden ayudar para este momento: 

a. ¿Cómo vivo el vínculo con la Hermandad, con mi diócesis de incardinación y 

mi diócesis de destino? ¿He experimentado alguna dificultad al respecto? 

b. ¿Qué pasos consideras que debería dar la Hermandad para armonizar mejor 

estas tres pertenencias, a nivel jurídico, pero también a nivel práctico, 

respondiendo a su ser de asociación sacerdotal? 

c. ¿Cuáles son los aspectos positivos de estas tres pertenencias que te han 

enriquecido humana y sacerdotalmente? 

 


