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I 

Introducción 

 

Para que la Hermandad pueda funcionar correctamente y realizar las tareas que le 

son propias en la Iglesia en fidelidad al carisma recibido, es necesaria la existencia 

de un servicio de gobierno así como una adecuada gestión de la economía. En los 

dos ámbitos rigen los principios fundamentales de corresponsabilidad y subsidiaridad.  

Existen en la Hermandad tres niveles de responsabilidad que se complementan 

armónicamente entre sí.  

▪ El primero y más inmediato es el personal. Todos los operarios son 

corresponsables de la conducción de la Hermandad y de su economía. Nadie 

puede suplir las carencias que puedan existir en este primer nivel, porque una 

asociación sacerdotal como la nuestra funciona en base a la fidelidad de sus 

miembros y depende de ella. Esto implica que cada operario tenga una 

conciencia clara de la dirección que sigue la Hermandad, haciéndose sujeto 

activo de su caminar, y asumiendo la economía como responsabilidad propia. 

La normal inserción de los Operarios en una Iglesia particular y en un 

presbiterio pone de relieve esta responsabilidad, pues el comportamiento de 

cada uno de ellos, unido a su testimonio personal de pobreza y austeridad, es 

un signo vivo y concreto de la presencia de la Hermandad y el canal por el 

que en esa comunidad local se hará posible esta Obra de carácter sacerdotal. 

▪ El segundo nivel es el del equipo. El equipo es la estructura fundamental 

de funcionamiento de la Hermandad. En el equipo se toman decisiones, se fija 

un rumbo para el futuro en el ámbito, habitualmente diocesano, en el que 

está inserto y en el que los Operarios realizan una misión apostólica y 

comparten unos bienes. En este segundo nivel tiene relevancia la figura del 

Director del equipo. Cada Operario debe ser consciente de que pertenece a un 

equipo, participando con todas sus capacidades y su disponibilidad en la toma 

de las decisiones que corresponden a este nivel y ayudando desde ahí a la 

buena conducción y al buen nombre de la Hermandad. 

▪ El tercer nivel es el de la dirección. Principalmente se refiere al Director 

general y su consejo. También participan de este nivel los delegados que él 

nombre para diversas funciones. 

La reflexión sobre los temas que nos ocupan es una parte importante del proceso de 

recepción de nuestra forma jurídica como asociación sacerdotal. Si se observa el 

esquema general de los documentos oficiales, se notará que tanto en los Estatutos 

como en el Directorio el tema del gobierno de la Hermandad (Estatutos, 61-88; 

Directorio, 78-103) y el de la administración de los bienes (Estatutos, 89-96; 

Directorio, 104/115) ocupan un espacio significativo.  

El contenido de dichos capítulos es muy rico y especifica la modalidad y el estilo del 

gobierno y de la gestión económica en la Hermandad. Por ello este material consistirá 

en un comentario a algunos artículos especialmente significativos. 
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II 

Gobierno de la Hermandad 

 

Las partes de los documentos oficiales que tratan del gobierno de la Hermandad - 

Estatutos, 61-88; Directorio, 78-103 – son la materia fundamental para este 

encuentro de formación permanente. Se desarrollan a continuación los temas que se 

juzgaron más convenientes para la reflexión de los Operarios en el camino de la 

recepción de la forma jurídica. 

Obediencia a la Santa Sede y a los Obispos 

Como asociación sacerdotal la Hermandad depende de la Congregación para el Clero 

y actúa habitualmente en una profunda relación con los Obispos que admiten a los 

Operarios en sus diócesis, confiándoles una misión canónica en ellas. Por ello el 

respeto y amor a la Santa Sede y al Obispo (Estatutos, 61; Directorio, 78) es para 

los Operarios un valor fundamental. 

La actitud de respeto y obediencia a la Jerarquía de la Iglesia hunde sus raíces en la 

naturaleza del ministerio presbiteral que se expresa jurídicamente a través de la 

incardinación. Efectivamente, el diácono y el presbítero son colaboradores del orden 

episcopal y miembros de un presbiterio, de modo que todo su ministerio debe ser 

ejercido en un profundo clima de comunión con el Obispo.  

Además, es digna de consideración la confianza que suponen las encomiendas que 

habitualmente recibe la Hermandad en la dirección de los Seminarios diocesanos o 

de la pastoral vocacional. Estos cargos exigen un delicadísimo y prudente modo de 

presencia en el ámbito diocesano.  

Los estatutos añaden a estos conceptos algunas matizaciones (subrayadas en el 

texto) que son significativas porque hacen ver la exigencia que conlleva el tipo de 

ministerio que ejercen los Operarios: 

Nuestro respeto y amor a la Santa Sede deben ser extremados por medio de 

una fe delicadísima y obediencia completa a sus supremas enseñanzas así 

como también debe ser afectuosa nuestra veneración a los Obispos a favor de 

cuyas Diócesis dedicamos nuestros trabajos, y de cuyos paternales cuidados 

esperamos el fomento de los intereses de nuestra Hermandad (Estatutos, 61). 

En lo que respecta a la Santa Sede: “respeto y amor extremados, fe delicadísima y 

obediencia completa”. El Directorio añade “obediencia y respeto al Romano Pontífice 

y obsequiosa aceptación de las enseñanzas del Magisterio” (Directorio, 78). A los 

profesores y formadores de los Seminarios se pide cada año que hagan públicamente 

la profesión de fe y se comprometan a ejercer sus funciones siguiendo el Magisterio 

de la Iglesia y particularmente el del Santo Padre. Los Operarios deben poseer esta 

sensibilidad en un alto grado como parte necesaria de su misma vocación al servicio 

de las vocaciones y del sacerdocio en la Iglesia. 

Respecto a los Obispos, los Operarios siempre tienen una relación con el de la 

Diócesis en que están incardinados y el de aquella a la que han sido destinados. El 

texto habla de “afectuosa veneración”, una actitud que va más allá de una simple 
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obediencia, y supone un trato confiado y sincero con el Obispo, semejante al que 

tuvo Don Manuel con los Obispos de su época. 

La Asamblea general 

El artículo 62 de los Estatutos se refiere a la Asamblea general como órgano decisorio 

supremo de la Hermandad, cuyo funcionamiento es detallado a través de un 

Reglamento específico. La praxis de la Hermandad ha sido la de publicar unas 

conclusiones de cada Asamblea general, que han orientado la actividad de los 

Operarios y la gestión del gobierno. Los momentos de Asamblea tienen un especial 

relieve si consideramos que la Hermandad es una asociación sacerdotal. 

Un tema para profundizar es el de las actitudes de los Operarios durante la 

preparación y realización de las Asambleas, que deben ser de honesto interés por los 

asuntos generales de la Hermandad, de oración al Señor para que ilumine a quienes 

deben elegir al Director General y de participación activa en lo que les corresponda. 

Otro punto de interés es el conocimiento que cada Operario ha de tener de los 

documentos emanados de las Asambleas generales, los cuales han sido publicados 

repetidas veces y se encuentran fácilmente en la página web de la Hermandad. De 

esta manera pueden ser continuamente consultados y servir efectivamente de guía 

tanto en la programación de la actividad y de la vida de los equipos como en la 

formación de los aspirantes. 

El Director general y su Consejo 

El artículo 63 de los Estatutos declara que Gobierna la Hermandad el Director General 

asistido por cuatro Consejeros. De modo que a él compete la conducción de toda la 

Asociación. Esto es importante porque en la Hermandad no hay más cargos de 

elección que tengan potestad propia, como ocurre con las provincias de los religiosos.  

Estilo de gobierno de la Hermandad 

Los artículos 79 a 81 del Directorio describen el estilo de gobierno que debe 

caracterizar a la Hermandad que se entiende como servicio evangélico de unidad y 

tiene como nota característica la fraternidad. Es un estilo congruente con la definición 

de la misma Asociación como una familia de hermanos.  

Consecuentemente se están excluyendo otros estilos de gobierno.  

Según el Directorio la autoridad debe ser ejercida: 

- En el respeto a la dignidad y personalidad de cada Operario. 

- Promoviendo su obediencia cordial a través de la claridad de los mandatos. 

- Siempre abierta al diálogo. 

- Concediendo un amplio margen a la iniciativa y a la corresponsabilidad. 

Además, se insiste en la frecuente y mutua comunicación entre el Director general, 

los Operarios y los equipos. En este sentido es importante que todos los Operarios y 

particularmente los directores de equipo, se sientan con confianza para comunicarse 

con el Director general y con su Consejo siempre que lo consideren conveniente. Esta 
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comunicación frecuente y familiar ha marcado históricamente la relación de los 

Operarios entre sí y con el Director general. 

Oficios del Director general 

Los oficios del Director general son previstos por los artículos 65 y 67 de los 

Estatutos: 

- Promover los intereses generales de la Hermandad. 

- Velar por la conservación del espíritu y la observancia de los Estatutos. 

- Cuidar que los Directores cumplan sus respectivos cargos. 

- Atender al bien espiritual y temporal de los Operarios. 

Queda claro que a él pertenece la dirección de toda la Hermandad, que se extiende 

a todos los Operarios, residencias, circunscripciones y bienes. No sólo le corresponde 

la autoridad suprema, sino toda autoridad. Los demás cargos, como se verá más 

adelante, obedecen siempre a una delegación del Director general y por ello se deben 

ejercer en dependencia y en comunicación con él. 

Las visitas del Director general y la relación con él 

El Director general tiene la obligación de visitar todas las casas de la Hermandad y 

las encomendadas a ella cada tres años, es decir, dos veces a lo largo del sexenio 

(Estatutos, 69). Lo puede hacer por sí mismo o delegando en otro Operario 

(Directorio, 86). Dado que los Operarios ejercen habitualmente su ministerio en un 

cargo diocesano, es normal que el Director general visite también al Obispo y 

dialogue con él sobre las decisiones que afectan a la Diócesis. 

El Directorio especifica el modo de estas visitas: 

- Se refieren a los Operarios, las obras y personas que dependen de ellos. 

- Implican el diálogo personal con cada Operario. 

En sus visitas el Director general debe ser informado sobre: 

- La situación personal y vivencia del ministerio de cada Operario. 

- La relación entre los Operarios y el proyecto de vida del equipo. 

- La administración y el uso de los bienes. 

- La fidelidad a los Estatutos y al Directorio. 

- La actividad apostólica. 

- La relación con la Diócesis. 

Además, el Director general suele visitar a los Operarios y a las Casas en otras 

ocasiones. Cada Operario, por su parte podrá comunicarse con el Director general 

siempre que lo desee (Directorio, 89). Con esta normativa se pone en práctica el 

trato familiar que debe caracterizar a la Hermandad y específicamente la fluida y 

confiada comunicación con el Director general. 
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Otros cargos, los delegados y las reuniones de Delegación 

A parte de los Consejeros, elegidos por la Asamblea general, los demás cargos en la 

Hermandad se entienden como delegación de la autoridad del Director general, para 

un tiempo y unas circunstancias determinadas (Estatutos, 81). Esto significa que en 

la Hermandad no hay cargos con autoridad propia. En esto nuestra asociación 

sacerdotal se distingue claramente de las congregaciones religiosas. Cualquier 

Operario que ejerza un rol de autoridad debe ser consciente de esta condición, 

realizando su función en nombre del Director general, en sintonía y comunicación con 

él. 

Este es el caso de los Delegados, quienes ejercen su función bajo la dependencia y 

autoridad del Director general (Estatutos, 82). Tratándose, como es, de una 

delegación, las funciones que se encomiendan al Delegado deberán especificarse en 

cada caso y no tienen por qué ser siempre las mismas (Directorio, 97).  

El Directorio estipula una reunión anual del Delegado con todos los Directores de 

residencias y a ser posible con todos los Operarios de la Delegación (Directorio, 99). 

Este es un punto en el que conviene reflexionar y que se debe desarrollar más en 

cada país o región: cuáles son los fines, los contenidos y el estilo de las reuniones 

que convocan a todos los Operarios de una determinada zona o Delegación. 

El director local 

Los Operarios pertenecen habitualmente a un equipo, en el que existe un Director 

local (Estatutos, 84).  

En general en la Hermandad no se ha desarrollado suficientemente la figura del 

Director local, el cual tiene una gran importancia en el gobierno de la Hermandad 

porque es quien coordina la acción y dinamiza la convivencia de los Operarios más 

inmediatamente. Las competencias del Director local (Directorio, 100-101) son de 

una gran trascendencia para nuestra asociación sacerdotal, según los principios de 

corresponsabilidad y subsidiaridad que se explicaban en la introducción de este 

material de formación permanente: 

- La creación de un verdadero equipo de Hermandad, que es la base de la vida, 

organización y funcionamiento de nuestra Asociación. 

- La relación fluida con el Director general y el Delegado. 

- La atención a cada uno de los Operarios. 
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III 

La administración de los bienes en la Hermandad 

 

Puede ser oportuno comenzar este apartado haciéndonos esta pregunta: ¿Cómo se 

valoran los bienes materiales partiendo de la óptica del Reino de Dios? No son objeto 

de desprecio, sino que se les asume más bien como realidades que nunca deben 

someternos a su dominio (cf. Mt 5, 29-30), pues el hombre vale mucho más que las 

cosas del mundo (cf. Mt 16, 26). En cambio, quien se deja dominar por ellos pierde la 

propia libertad y pierde de vista el Reino. El hombre evangélico hace uso de las cosas 

que pueden ser útiles para la construcción del Reino, pero también sabe prescindir de 

ellas para dirigir su mirada y su corazón hacia las realidades que realmente cuentan. 

Por consiguiente, hombre libre no tanto de los bienes materiales, sino más bien libre 

para el Reino. 

Del Evangelio brotan asimismo algunas líneas de conducta de las que ningún discípulo 

de Jesús puede prescindir: cuanto más se enriquece uno del Reino, más se empobrece 

de los bienes de este mundo; la renuncia progresiva a las cosas consolida su ser en 

Cristo; la posesión de las cosas acrecienta el ansia de poder, disminuye la capacidad de 

servir y aleja de la lógica del Reino. Resulta comprensible así esta afirmación de Jesús: 

"Bienaventurados los pobres". No son bienaventurados por ser pobres, sino porque, al 

liberarse de las cosas, están llenos de la plenitud de Dios. Son bienaventurados porque 

no se han dejado dominar por las realidades caducas, no han confiado a ellas su 

realización y de este modo se han convertido en personas capaces de anunciar el Reino 

futuro. 

Vivencia de la pobreza en la Hermandad 

Esta visión de la vivencia de la pobreza en la Biblia se puede decir que es la que 

también tenía D. Manuel. A través de sus escritos y de lo que aparece reflejado en 

las constituciones primeras habla de hacer un uso responsable de los bienes 

materiales y del dinero. Un uso para mayor gloria del Reino de Dios y no de uno 

mismo. No quiere que los operarios realicen el voto de pobreza, como lo hacen los 

religiosos, pero sí les pide que vivan el espíritu de pobreza que antes indicábamos.  

“No estamos para votos de pobreza, que muchas veces se convierten en un 

simulacro. Mejor es el espíritu, si no ha de ser bien cumplido el voto. Y tengo 

la convicción de que cumpliremos mejor nosotros la pobreza y 

desprendimiento, atendida la índole de nuestra obra, sin voto, que no el día 

que nos entrase el voto, que nos excitaría a tener todo lo posible y nos llenaría 

de continuos escrúpulos…” (Escritos II, 7º, 140). 

Esto se refleja posteriormente en los actuales Estatutos y Directorio. 

“El Operario tiene práctica del desprendimiento y pobreza, pero sin voto, que 

ha de vivir conforme a lo establecido en el Directorio (cf. Const. 17; PO 17; 

OT 6; PDV 30; Conclusiones Asambleas I-XVIII, índice temático: pobreza).” 

“Los Operarios se comprometen a practicar la pobreza, por la cual los 

presbíteros se conforman más manifiestamente a Cristo y se tornan más 
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prontos para el sagrado ministerio. Como todos los presbíteros, pero con una 

especial exigencia, están llamados a compartir los bienes y a enriquecer a 

otros con su pobreza (cf. PO 17, d).” (Directorio, 48). 

“La expresión real de su modo de vivir esta práctica es la efectiva 

comunicación de bienes materiales entre ellos, que los compromete a 

mantenerse en una consecuente actitud de vigilancia y de austeridad, 

evitando las manifestaciones contrarias al espíritu de pobreza, trabajando 

por la justicia y atentos a las necesidades de los más pobres. Ayúdense los 

Operarios entre sí para favorecer este espíritu”. (Directorio, 49). 

“Por su trascendencia, el tema de la pobreza, administración y uso de los 

bienes ha de estar presente en la formación del Operario.” (Directorio, 50). 

Corresponsabilidad y transparencia 

Al comienzo de estos materiales se hablaba de responsabilidad en tres niveles. En el 

tema económico esta distinción también se da. Pero me gustaría detenerme 

especialmente en el primer nivel, que corresponde a la responsabilidad individual.  

“El cuidado de los Operarios corre a cargo de la Hermandad en lo espiritual 

y temporal. Todo lo que el Operario obtiene por el ministerio y con ocasión 

de él es exclusivo derecho de la Hermandad y para los objetos de la misma. 

La administración y uso de estos bienes quedan confiados al Operario para 

que atienda a sus necesidades (cfr. Const. 18)”. (Estatutos, 45). 

“Cada Operario, sabiendo que los ingresos que obtiene por el ejercicio del 

ministerio o con ocasión del mismo pertenecen a la Hermandad, los 

administrará y usará para sus propias necesidades; entregará a la 

Hermandad el superávit, y en los primeros días del año informará al Director 

general de su administración” (Directorio, 51). 

Aquí se expresa claramente cómo esta responsabilidad en el uso de los bienes 

materiales no es para el bien de uno mismo, sino que está en función de la 

Hermandad. Así, cuando todos vivimos la pobreza de esta manera, realmente se 

promueve la corresponsabilidad pensando en el bien de los demás. 

Para vivir esta corresponsabilidad económica es muy importante que exista una 

transparencia total a la hora de tratar el tema en el equipo. Esta transparencia se 

tiene que reflejar de una manera exquisita a la hora de presentar las cuentas todos 

los años al Director general.  

Hemos de tener claro que, tal como sucede en la práctica, la Hermandad cuida de 

nosotros en el campo temporal. La transparencia del operario en lo relativo a sus 

ingresos y gastos evita dar la impresión de que no se fía de la Hermandad o de que 

utiliza algunos de los recursos de forma no responsable o interesada.  

Dos ejercicios de esta corresponsabilidad 

- La libre disposición: En algunas Delegaciones o equipos se establece una 

cantidad al mes para que el operario pueda afrontar sus gastos personales. 

Muchas veces se ha entendido la libre disposición como un dinero con el que 

cada uno hace lo que quiere y del que no es necesario rendir cuentas. Ésta es 
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una interpretación equivocada. La libre disposición es una cantidad fija que 

administra uno mismo para no tener que pedir al administrador de la casa 

para cada compra o gasto, como se hace en muchas instituciones religiosas. 

Por dicho motivo, también hay que hacer un uso responsable de la libre 

disposición y rendir cuenta de ella al Director general todos los años.  

- Plan Paritario: Es algo más que un plan de pensiones. El Plan Paritario 

garantiza, gracias a las aportaciones de los miembros de la Hermandad y al 

fondo que se ha creado para este fin, que los operarios ya mayores que no 

disponen de ingresos por su ministerio puedan estar en la misma situación 

económica que cualquier otro operario y así reciban la libre disposición 

asignada en la Delegación en que se encuentren y la pensión de donde 

residan. El objetivo es, en definitiva, que todos los operarios reciban el mismo 

trato independientemente del momento de vida en que se encuentren. Es, 

nuevamente, un ejercicio de corresponsabilidad.  

Una sola Hermandad y una sola dirección también en lo económico. 

Si hasta ahora nos hemos referido a la responsabilidad y la transparencia a nivel 

individual, vamos a reflexionar a continuación cómo, a nivel de equipo y de 

delegación, a estas dos actitudes debemos añadir el principio de subsidiaridad.  

Cada equipo, plataforma o delegación intentará funcionar económicamente con los 

recursos que genere. Para ello realizará a principio de cada año un presupuesto que, 

por un lado, le servirá en su funcionamiento ordinario y, por otro, ayudará al 

Administrador de la Delegación y al Administrador General a conocer la situación y 

necesidades de cada uno de ellos.  

Las casas con un resultado positivo, siguiendo la línea de corresponsabilidad ya 

tratada a nivel individual, aportará a la delegación la cantidad que pueda para ayudar 

a otras casas que no tengan recursos y para optimizar los recursos desde el punto 

de vista financiero.  

“Cada una de las casas aportará obligatoriamente una cantidad a la 

Administración de la propia Delegación, según la asignación establecida por el 

Director general con el consentimiento del Consejo y oído el Delegado” 

(Estatutos, 94). 

A la hora de realizar inversiones u obras significativas, cada casa hará la consulta 

correspondiente en su Delegación para valorar si es oportuno realizarla. Si el monto 

de dicha acción sobrepasa los límites establecidos, se pedirá la aprobación del 

Consejo Central. Por otra parte, es preciso prestar atención a otro punto que señalan 

los Estatutos: 

“Para enajenar bienes de la Hermandad o de sus casas o para contraer 

deudas, tanto los directores como los administradores observarán fielmente 

las prescripciones dadas por el Derecho Canónico y por estos Estatutos.” 

(Estatutos, 93). 

Puede ocurrir que alguna plataforma o Delegación sea deficitaria. En ese caso, si se 

considerara oportuno mantenerla por razones pastorales o de otra índole, se 
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estudiará la forma más adecuada de que sea convenientemente sostenida por la 

Hermandad. De esta manera se expresa prácticamente la corresponsabilidad a nivel 

global, mostrando que en el fondo la Hermandad es sólo una. Esta idea se refleja en 

la elaboración de una contabilidad global conjunta y se inspira en lo que indican los 

propios Estatutos: 

“La Hermandad tendrá un fondo común proveniente de los bienes de los 

Operarios, de los legados o limosnas dados directamente a ella, y de los 

adquiridos por cualquier otro concepto. Con dicho fondo, que estará a cargo 

del Administrador General, subvendrá la Hermandad a todas sus necesidades 

y atenciones, y podrá ampliar los varios objetos de la gloria de Dios en la 

misma, según el recto y prudente dictamen del Consejo General.” (Estatutos, 

89). 

“El Director general, a tenor de las normas del Derecho Canónico y de estos 

Estatutos, podrá realizar cuanto se refiere a la administración de los bienes 

de la Hermandad como administrador supremo (cf. c. 1279 § 1), aunque en 

esta tarea se auxiliará del Consejo general, del Administrador general y del 

Consejo de Asuntos Económicos (cf. CIC, c. 1280) según se determina en el 

Directorio.” (Estatutos, 92). 

Estas prácticas de corresponsabilidad, transparencia y subsidiaridad contribuirán a 

un uso más adecuado de los recursos de la Hermandad a nivel global y favorecerán 

la correcta realización de las diversas tareas desde un proyecto común para mayor 

gloria de Dios.  
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IV 

Guía para el encuentro 

 

1. Preparación personal 

Estudio del tema y reflexión personal. El tema del gobierno de la Hermandad y la 

economía incide directamente en la vida y funcionamiento de la Hermandad como 

asociación sacerdotal. En ambos puntos tiene una gran importancia la formación de 

cada uno de los Operarios y la disponibilidad de todos para asumir de manera 

subsidiaria la conducción de la Hermandad. 

2. Apertura 

Convocación del director del equipo.  

Disposición. Al inicio de la reunión puede ser oportuno que los Operarios dialoguen 

sobre cómo han vivido el estilo de gobierno de la Hermandad, sobre todo en el sentido 

positivo, subrayando el estilo familiar que ha caracterizado desde su origen a nuestra 

asociación sacerdotal. 

3. Palabra de Dios  

Se puede recurrir al texto de Mt 20, 17-28, en el cual Jesús da una lección a sus 

discípulos sobre la función y las actitudes de quienes entre ellos ocuparán los 

primeros puestos, uniendo estas enseñanzas al tercer anuncio de la pasión. La 

gestión del gobierno y de la economía deben realizarse al estilo de Jesús y debe 

significar para quienes asumen estas funciones un verdadero camino discipular, 

siguiendo al Señor en su entrega definitiva. 

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 el 

servicio de gobierno y la administración de los bienes en la Hermandad. 

 


