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Resumen 

 

Para la Iglesia que peregrina en América Latina; las rupturas y divisiones 

desgarran el evangelio haciendo ineficaz cualquier esfuerzo evangelizador y 

más aun cerrando a toda criatura las puertas de la fe ¨ (Ad G 6). La búsqueda 

y preocupación de la unidad del presbiterio ha de convertirse en un desafío 
permanente y en un imperativo para la acción evangelizadora (EN 77). El 

concilio Vaticano II quiso mostrar de una manera radical y contundente lo 

positivo y lo valioso de la vida comunitaria, pensada no únicamente para la 

vida religiosa; sino también de cara a la vivencia que puede y está llamado a 

ser el presbítero diocesano. Es ilusorio pensar un presbiterio viviendo en un 

mismo lugar físico, con unas reglas dadas por el obispo, con un mismo 
horario. Es claro que el Vaticano II no trata de recuperar esta forma de vida 

comunitaria para los presbíteros diocesanos aunque la valora. El Vaticano II 

más que cohabitar, llama la atención la fuerza que hace en el coexistir; 

Presbiterios que verdaderamente sean una familia, en donde se sientan 

vinculados por la caridad, el amor mutuo y la fraternidad requeridas por la 

vida comunional del ser eclesial. Con el presente trabajo titulado El 
presbiterio como signo eficaz de evangelización se pretende contribuir a 

redescubrir la dimensión comunitaria de la vida presbiteral, elemento esencial 

para la identidad de los presbíteros. La novedad conlleva a descubrir la 

alegría de poder coexistir juntos y descubrir en Jesús la mejor propuesta de 

relación con los hombres especialmente con aquellos que ha llamado para su 

servicio y su entrega radical. 
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