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 omprender la raíz y el
C
sentido de los servicios
y los ministerios que los
laicos pueden realizar.
 escubrir el llamado a
D
colaborar en la misión de la
Iglesia, a través de los servicios y ministerios laicales.
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 acer nuestra la espirituaH
lidad de comunión para
responder a los desafíos
de la misión.
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Misión y ministerios
de los laicos
Hacia una Comunidad corresponsable
en la evangelización

Misión y ministerios de los laicos

Hay diversidad de servicios
y carismas, pero quien los
suscita es el mismo Espíritu.
Todos formamos un solo
Cuerpo en Cristo (cfr. 1 Cor
12,4-5.12-13). Por la acción
del Espíritu que derrama sus
dones en el Pueblo de Dios,
todos los bautizados pueden
colaborar en la misión de
forma corresponsable. Para
responder al Espíritu, queremos:

Hacia una Comunidad corresponsable en la evangelización
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Camino de Emaús
Proceso de
reiniciación
cristiana

• Catequesis de
Iniciación cristiana
• Catequesis por edades
• Catequesis por ciclos
• Catequesis especial

Iniciación al
servicio
apostólico en
la Comunidad

FORMACIÓN BÁSICA
Manuales para la formación Básica de Agentes de Pastoral

Primer ciclo
Conversión

Segundo ciclo
Comunión

Tercer ciclo
Servicio-Apostolado

Conocer y seguir
a Jesucristo

Iglesia, comunidad
de bautizados

Ser persona
humana en Cristo

HACIA LA FORMACIÓN ESPECÍFICA
Puente entre la Formación Básica y la Formación Específica

1. La pedagogía guadalupana. Para una evangelización inculturada
2. Vivir la dimensión social de la fe. Hacia una cultura de la solidaridad
3. Misión y ministerios de los laicos. Hacia una Comunidad corresponsable
en la evangelización

FORMACIÓN ESPECÍFICA
Formación y Capacitación para los Servicios y Ministerios de los Bautizados Laicos

Formación para servir en las diferentes pastorales:
• Misionera
• Catequética
• Litúrgica
• Social

• Ecumenismo
• Familiar
• Medios de comunicación
• Juvenil
• Penitenciaria
• Justicia y paz
• Personas con
• Educación
capacidades diferentes

• Migrantes
• Indígenas
• Política
• Distintos ambientes
culturales

FORMACIÓN PERMANENTE
Actualización para los bautizados comprometidos en la evangelización
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6

Los ministerios
en el Nuevo Testamento

Los ministerios desde la Iglesia primitiva
están al servicio del Evangelio, pasión fundamental
de los primeros cristianos.
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Enlace

Objetivo
Identificar los tipos de actividades,
servicios y ministerios, suscitados por
el Espíritu Santo en las primeras comunidades eclesiales.
Reconocer sus características y las situaciones a las que responden.

Con el tema anterior terminamos el
bloque dedicado a los fundamentos.
Ahora iniciaremos otro bloque con cinco temas. En ellos ubicamos el dinamismo de los servicios y ministerios, su
evolución histórica. Comenzamos por
su riqueza y variedad, en las comunidades del Nuevo Testamento.

En síntesis
TALLER

Información
previa

Lectura
activa

Camino
de acceso
al texto

Testimonio
y enseñanza

Ministerios,
riqueza y
diversidad
Característica:
pasión por el
Evangelio

LOS
MINISTERIOS
EN EL NUEVO
TESTAMENTO

Respuesta a
diversas
necesidades

Servicios
y ministerios
en el NT

Modelos:
Los Doce
Diáconos
Apóstoles
Profetas
Presbíteros
Epíscopos
Evangelistas
pastores…

Ejercicio
individual:
Identificar
iniciativas,
actitudes y
actividades de
los ministros
en el NT

Ejercicio
grupal:
Relacionar
ministerios del
NT con la
comunidad

Para el servicio
completo
de la Misión

El NT evidencia
la pluralidad
de ministerios,
ministros
y posibilidades
de servicio al
Evangelio y a
la construcción
de la comunidad
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Desarrollo del tema
La palabra
Te ruego encarecidamente: Predica la palabra,
insiste a tiempo y a destiempo, corrige, reprende y exhorta; hazlo con mucha paciencia
y conforme a la enseñanza.
Tú, sin embargo, procura ser siempre prudente, soporta el sufrimiento, predica el evangelio
y dedícate plenamente a tu ministerio.
Segunda de Timoteo 4,1-2.5

Otros textos: Rom 12,7; 1 Cor 12,12-22.
Información previa

1. Los ministerios en acción
Al acercarnos a la gran diversidad de servicios y ministerios* en la Escritura, observamos que el Nuevo Testamento no proporciona una definición del término,
ni de los elementos que lo configuran, tampoco describe con claridad las funciones, actividades y tareas.
Más bien, muestra los ministerios en acción, respondiendo a necesidades de la comunidad, pues la Iglesia primitiva era consciente de haber sido constituida
y enviada para la misión; en ello enfocó todo su trabajo, más que en sistematizar su organización.

2. Pasión por el Evangelio
El Nuevo Testamento nos transmite multiplicidad de
testimonios de acción misionera, todos muestran una
pasión fundamental: anunciar el Evangelio. Los primeros creyentes aparecen ocupados en transmitir la
Buena Noticia de Jesús, en diferentes comunidades y
situaciones. A ello están encaminadas las distintas actividades, funciones y servicios que se realizan.

Ministerio (Diakonía)

En el NT el término es general,
se aplica para:
Servicio, en sentido amplio
(cf. Rom 12,7).
Un servicio o ayuda concreta: la mesa, administrar, comercializar, servir a Dios.
Acciones varias: la colaboración fraternal y la ayuda a
Iglesias (cf. Rom 15,25-26;
Gál 2,10); la actividad que
realizan personas con diversos cargos (cf. Rom 16,1; 1
Tim 4,6).
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3. Los ministerios responden a diversas necesidades
El NT se refiere a los ministerios de diferentes maneras. Cada iglesia o comunidad aporta nombres y calificativos distintos para designar servicios y ministerios realizados por los
creyentes, o personas con autoridad. Estas prácticas constituyen los cimientos para los
ministerios ordenados y laicales.
Los servicios y ministerios responden a muchas situaciones y necesidades:
Atender la subsistencia, mantener a las viudas.
Lograr un solo corazón y alma, mantener unida a la comunidad.
Cuidar-curar a los enfermos.
Velar por la instrucción y la Palabra.
Llevar a los creyentes a la perfección.

4. Los Doce y los diáconos
Después de la Resurrección, una preocupación de los cristianos consiste en completar el número de los Doce apóstoles. Se elige a Matías para ocupar el lugar de Judas (cf. Hch 1,21-26).
La necesidad de atender a las viudas helenistas suscita la institución de los Siete (cf. Hch
6,1-6) que, aunque reciben la encomienda de asistirlas, también ejercen el ministerio de la
Palabra y confieren el bautismo (cf. Hch 8,34-40).

5. Apóstoles, profetas, doctores

Apóstol
La época de expansión misionera origina una esSignifica «enviado». El NT utiliza
tructura ministerial distinta a la de los primeros
el término de manera fluida y litiempos. En Antioquía de Siria destacan tres ministerios (cf. 1 Cor 12):
bre. Se le aplica a:
Apóstoles*. Enviados para el primer anunLos que gozan de autoridad en la
cio. Discípulos itinerantes que fundan cocomunidad (Los Doce, Pablo,
munidades, informan a su comunidad de
Santiago…).
la tarea realizada (cf. Hch 14,27). Entre
Colaboradores más directos, tesellos: Apolo, Bernabé, Silvano, Timoteo,
tigos de Jesucristo (cf. Rom 16,7)
Andrónico y Junias, apóstoles eminentes,
Otros misioneros.
fundamentales para la Iglesia (cf. Ef 2,20).
Profetas. Dedicados al servicio de la Palabra; hablan de parte de Dios (cf. 1 Cor 14,2932) y hacen exhortaciones con la intención de que todos aprendan. Los profetas
benefician espiritualmente a todos, dan ánimo y consuelo (cf. 1 Cor 14,3).
Doctores. Asociados a los profetas (cf. Hch 13,1), enseñan de forma sistemática las
Escrituras, como los rabinos judíos. Pablo sigue las enseñanzas de Gamaliel; Apolo
frecuenta la escuela de Alejandría (cf. Hch 18,24).

6. Presbíteros, inspectores y servidores
La comunidad cristiana de Jerusalén se organiza al estilo de las estructuras judías, pone
al frente un grupo de «presbíteros» (o ancianos) presidido por Santiago, «el hermano del
Señor» (cf. Gál 1,19; Hch 21,18).
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También las comunidades judeo-cristianas
de Cilicia y Asia Menor se organizan, por iniciativa de los Apóstoles, según el modelo de
los «presbíteros» (cf. Hch 14,23).
En Filipo de Macedonia (cf. Flp 1,1), la Iglesia es dirigida por «inspectores y servidores»,
con una función similar a la de los ancianos,
como lo atestigua la Didajé* (cf. DID 15,1).

Didajé (Didaché o Didakhé)
Escrito conocido como «Enseñanza de
los Doce Apóstoles», redactado alrededor
del año 70 d.C. Documento catequético,
trata de normas morales, litúrgicas y
disciplinares que han de guiar la conducta, oración y vida de los cristianos; muestra la vida de la primitiva comunidad.

7. Epíscopos, evangelistas, pastores
Después de la muerte de Pedro y Pablo, la desaparición de los testigos directos de la vida
y enseñanza de Jesús, la comunidad primitiva se organiza para responder a nuevas necesidades: asegurar la fidelidad a Jesucristo, velar por la unidad de los cristianos y guardarse
de ciertas desviaciones. Al lado de los ancianos, o presbíteros, aparecen otros ministerios:
Epíscopos. Vigilan ante los riesgos de desviación que amenazan a la comunidad.
Para ejercer este ministerio se pide de ellos ciertas cualidades y ser modelos del
rebaño (cf. Tit 3,4; 1 Pe 5,3).
Diáconos (cf. 1 Tim 3,8-13).
Evangelistas (cf. 2 Tim 4,5).
Pastores (cf. Ef 4,11).
La lista es abierta, posibilita incluir nuevas funciones.

8. Para el servicio completo de la misión
La variedad de actividades y situaciones a las que responden los servicios y ministerios
pueden ser agrupadas en cuatro dimensiones que constituyen los ejes fundamentales de
la misión de la Iglesia (cf. Manual 10. La Iglesia servidora del Reino en la ciudad):
La Palabra (martyría). Recoge una amplia variedad de tareas que el NT designa como
proclamar, comunicar la buena nueva, evangelizar, profetizar…
El culto (leitourgía). Incluye la oración por los hermanos, o en nombre de ellos, los
gestos de bautizar, partir el pan, imponer las manos.
Servicio efectivo del amor (diakonía). Comprende la ayuda a los hermanos: subsistencia material, cuidado y curación de enfermos, misericordia, protección a los débiles…
La comunión (koinonía). Se refiere a la unidad de los creyentes, un solo corazón-una
sola alma: hacer frente a divisiones-murmuraciones, mantener unida a la comunidad,
recuperar la unidad del único cuerpo, espíritu y fe.

Lectura activa
Servicios y Ministerios en el NT
El siguiente cuadro muestra la variedad y amplitud de actividades, tareas, servicios y ministerios en el NT, según las cuatro dimensiones de la misión:
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MARTYRÍA
Persona

Actividad

DIAKONÍA
Persona

Actividad

Los doce
apóstoles

Mc 3,14;
La suegra
Hch 5,21.25.42 de Pedro

Felipe

Hch 8,5.12.35

Pablo

Hch 9,20

Timoteo
y Silvano

2 Cor 1,19

Los
creyentes

Hch
Los
Sant
8,4;11,19-21 presbíteros 5,14-15

Los Siete
Diáconos

KOINONÍA

Mc 1,31
Hch 6,3-7

Persona

Actividad

LEITOURGÍA
Persona

Actividad

Las iglesias Rom 12,13;
15,26

Pablo

2 Cor 1,11;
1 Tes 5,17

Los
creyentes

Los doce
apóstoles

Hch 6,4;
13,2-3

(comunidades)

Hch
4,32-37

Las iglesias 1 Cor
16,5-18

Los
Sant 5,14
presbíteros

Pablo
y otros

Felipe

Hch 8,12-13

Ananías

Hch
9,12-13

(comunidades)

Hch 20,35
2 Cor 8,6-9

Camino de acceso al texto
Ejercicio
individual

Ejercicio
grupal

Reflexiona
Elige alguna dimensión del cuadro sobre «Servicios y Ministerios en el NT» y contesta:
¿De dónde brota la iniciativa de las personas para servir a Dios?
¿Cuáles son sus actividades prioritarias?
¿Qué actitudes tienen los ministros en relación a sus ministerios?

Dialoguen
En equipos revisen las citas correspondientes a una de las dimensiones de la misión y
comenten:
¿Cuál es el papel de la comunidad en la elección del ministerio?
¿Qué relación guardan las personas con los demás miembros de la comunidad?
¿A qué servicios o ministerios actuales se parecen?
¿Qué luz aportan para nuestra comunidad, parroquia o decanato?

Testimonio y enseñanza

9. Pluralidad de ministerios y ministros en el NT
El NT refleja múltiples posibilidades de servicio, en función de la comunidad; existen por
ella y para ella. Por eso, los ministerios no se definen por las actividades que realizan; sino
por el servicio a la comunidad. Un ministerio puede desempeñar varias actividades y una
actividad puede ser realizada por distintos ministerios o personas.
Constatamos que la pluralidad de servicios, ministerios y ministros en el NT pueden abrir
nuestros ojos y proyectar luz sobre las realidades actuales, alentarnos en la búsqueda de
nuevas formas de servicio al Evangelio y a la construcción de la comunidad.

Para seguir descubriendo
L. Rubio, Servicios y ministerios en el Nuevo Testamento, en L. Rubio y Otros, Los
ministerios en la Iglesia, Sígueme, Salamanca 1985, 11-70.
J. Rigal, Descubrir los ministerios, Colección Ágape, Secretariado Trinitario, Salamanca 2002, 51-65.
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Hay diversidad de servicios
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suscita es el mismo Espíritu.
Todos formamos un solo
Cuerpo en Cristo (cfr. 1 Cor
12,4-5.12-13). Por la acción
del Espíritu que derrama sus
dones en el Pueblo de Dios,
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forma corresponsable. Para
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