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Resumen 

 

Jesús al formar un grupo con sus discípulos pone la base de la comunidad 

cristiana, donde la fraternidad y la corresponsabilidad son fundamentales en 
la vida de los bautizados. Los Apóstoles y los que después presiden a la 

comunidad son el vinculo de unidad y comunión entre los bautizados que 

forman una Iglesia local y el resto de la Iglesia universal, ejerciendo el 

ministerio de la presidencia de forma colegial, pues el ministerio de 

Jesucristo, es el único que se ejerce en la comunidad eclesial y eso lo tienen 

presente los que pastorean a las comunidades. Los padres apostólicos dan un 
testimonio fehaciente de cómo el ministerio de la presidencia en las 

comunidades apostólicas se ejerce también de manera colegial. El Concilio 

Vaticano II, recogiendo el testimonio de la Iglesia primitiva y de los santos 

padres, rescata el elemento colegial del ejercicio del ministerio, siendo el 

presbiterio la forma concreta donde se manifiesta dicha colegialidad de los 

sucesores de los apóstoles; pues el gobierno de la Iglesia local lo ejerce el 
obispo a la cabeza del presbiterio. Por eso el ministerio presbiteral no se 

puede entender sino es en plena comunión con el presbiterio, ya que es 

formando parte de éste, como tiene sentido su vida y ministerio; ya que el 

presbítero al ejercer el ministerio en segundo grado lo hace en la Iglesia local, 

ya que no existe presbiterio universal. Por eso la comunión, la unidad y la 

fraternidad del presbiterio debe manifestarse y hacerse concreta en la pastoral 
y en la vida misma del presbítero. Sólo en la unidad, la fraternidad y la 

corresponsabilidad, el presbítero podrá llevar a plenitud su vocación como 

signo de comunión y sacramentalización del ministerio de Cristo, único 

Pastor y Sacerdote de la Iglesia 
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