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LA
INTRODUCCION

I

Con referencia a la
capacitacion de los dones
· dados a los creyentes
necesitamos formularnos
varias preguntas.
I

'

,
·

l. LNecesitanser capacitados
los dones que Dios da?
2. l Oue tipo de capacitacion
necesitan esos dones ?
lOuien
dar a
esa
capacitacion?
3. lPor que las iglesias,
Qeneralmente,crean escuelas
de teologfa para capacitar
Solamenteel don pastoral y
no otros don es? Solamente
en
afio s
recientes
comenzaron a abrirse
escuelas para misiologfa,
educacion
cristiana,
Predicacion y otros.
4. lPor que las estudiantes
de teologfa, generalmente
terminanordenados, pasando
engrosar las filas de las que
lamamos cleriqos?
lPor queen la mayorfa de
as iglesias el don pastoral
se profesionaliz6 a tal

f

'

r·

CAPACITACI6N
DELOS
DONES DADOS A
LOS

CREYENTES
Rev. Hector Hoppe,S.T.M
Pastor de la Congregaci6n
Trabajo presentado

La Concordia,

durante

de

J. L. Su8rez,

la Ill Convocatoria

Nacional,

Bs. Aires.
realizada

enenel Seminario Concordia, Jose L. Susrez, 1 O~ 12 de octubre de 1992
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punto que casi no se reconocen ministerios pastorales de tiempo parcial o de
llamado temporal? (Me refiero a que generalmente pensamos que una vez que
Dias llama a una persona coma pastor lo hace para siempre).
6. l Que camino sequiran las otros dones, no pastorales, una vez que havan
sido capacitados? lSeran ordenados? LViviran de su ministerio? lSeran
ministros profesionales?
7. En la practica la iglesia luterana reconoce UN sagrado ministerio, el pastoral.
lReconoceremos
a las dernas dones coma sagrados ministerios?
8. l Cuanto reconocimiento y espacio para ministrar tienen y tend ran las dones
que Dias da a nuestras congregaciones?.
Trataremos de comprender nuestra situaci6n actual y de ir dando respuestas
a estas preguntas en un trabajo dividido en tres secciones:
HIST6RICO,

1 . El aspecto hist6rico del tema incluye:
a) La organizaci6n de la iglesia en las dos primeros siglos, analizada
desde dos fuentes de investigaci6n: la cat61ico-romana y la protestante.
b) La separaci6n de las laicos y de las cleriqos.
c) La educaci6n teol6gica en las primeros siglos.
2. El aspecto brblico del tema hara referencia a la forma en que la iglesia del
Nuevo Testamento desarroll6 su ministerio.
3. El aspecto practice
nuestros dfas.

'

j

._

BiBUCO Y PRACTICO.

suqerira

algunas

propuestas

para Ia iglesia de

EL ASPECTO HISTORICO
La Iglesia Cat61ica Romana hace un analisis de la organizaci6n
n las dos primeros siglos de la siguiente manera.

de la iglesia

LOS ORfGENES DEL EPISCOPADO.
Toda comunidad estaba regida par un consejo de presbfteros ode ancianos,
subordinado al ap6stol fundador. La autoridad episcopal se fue estableciendo
en varias iglesias: en Jerusalen con Santiago, en Creta con Tito, discfpulo de
Pablo. Habra una sede episcopal en Antioqufa, seuun informa Ignacio en sus

.
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cartas, alrededor del aria 100.
LOS SACERDOTES
El colegio presbiterial constaba de presbfteros o ancianos. Formaban el
consejo del obispo y fueron sus asistentes en las funciones liturgicas y
docentes.
LOS DIACONOS
Ocupaban el tercer puesto en la jerarqufa eclesiastlca. Su instituci6n se
registra en Hechos, capftulo 6. A ellos se les encomend6 el cuidado de las
pobres.
En las primeros siglos las diaconos fueron auxiliares liturgicos de la iglesia,
distribuidores de la santa cena, administradores del bautismo, con la autorizaci6n
del obispo; y colaboradores en la administraci6n de las bienes de la comunidad.
LAS DIACONISAS
Esta fue una instituci6n de la epoca apost61icaque pronto se extingui6. Las
diaconisas, mencionadas en Ro. 16: 1, tenfan a su cargo el cuidado de las
enfermos y de las desheredados y la educaci6n de los nifios.
~
LOS DOCTORES

.· /-

Hubo iglesias como las de Romay Alejandrfa, que tuvieron sus especializado ,, '. '

en materia religiosa, sus maestros o didascaloi.
Se citan: Hech. 13: 1; 1 Co. 12:28-31; Ef. 4: 11-12.
Por aquella misma epoca abrieron catedra hombres como Justino. Se
trataba de instituciones privadas, fundadas par iniciativa individual.
Los primeros centros docentes, bajo el control directo de la iglesia (aquf
iglesia es sin6nimo de jerarqufa eclesiastica) con caracter de instituci6n oficial
nacieron en Alejandrfa con la Escuela Catequfstica Superior. Su misi6n fue la
de instruir a nifios y adultos convertidos.
LOS PROFETAS
Eran predicadores andariegos que pronto desaparecieron porque su funci6n
lleg6 a ser una redundancia frente a la jerarqufa establecida; y su ministerio,
puerta franca para gentes no siempre de la mejor estofa.
El montanismo intent6 a mediados del siglo 11 resucitar el profetismo en la
iglesia, pero no pudo prevalecer frente a la actitud resuelta de la jerarqufa.

CLERIGOS Y LEGOS
El obispo, con el colegio presbiterial y los diaconos constituyeron el clerc
que en todas las iglesias forma un grupo de selecci6n separado del resto de lo

fieles, Ya en la carta de San Clemente se encuentra la expresi6n Anthropo
Laicos. (1)
SELECCl6N DE LOS CLERIGOS

Los primeros cleriqos fueron casi exclusivamente de nombramiento apost61ico
Sin embargo, en algunos casos, las iglesias elegfan a sus pastores a propuesta
generalmente, de la clerecfa episcopal.

LOS DIRIGENTES LLENOS DEL ESPfRITU SURGEN COMO FUNCIONARIOS
PERMANENTES
El historiador Willinston Walker describe la organizaci6n de la iglesia
prirnitiva de la siguiente manera:

'<,

)

Las primeras iglesias gentiles no tuvieron funcionarios en el sentido estricto
del terrnino. Las cartas de Pablo a los galatas, corintios y romanos no
mencionan ninguna clase de funcionarios locales. En 1 Co. 16: 15-16 hay una
exhortaci6n a estar sujetos a un tal Estefanas, y no implica que desemperiara
alqun cargo. Las primeras epfstolas de Pablo muestran que todos los ministerios
de la iglesia eran considerados como dones del Espfritu. En 1 Co. 12:28 Pablo
especifica tres clases de dirigentes como dones particulares del Espiritu:
ap6stoles, profetas y maestros.
Sin embargo, era inevitable que se produjeran abusos de la ilimitada
.onfianza que las primeras congregaciones tenfan en los dones carisrnaticos.
Y hubo que encontrar maneras de distinguir lo verdadero de lo falso.
Por otro Iado, si bien los dones eran carisrnaticos, los recipientes comenzaban
a ser titulares de una relaci6n oficial permanents. Hasta aluun tiempo despues
del afio 100, en Roma, Grecia y Macedonia habfa ,H frente de cada congregaci6n
un grupo de obispos colegiados con una cantidad de c.Mconoscomo ayudantes.
Entre los afios 200 y 260 hubo un acrecentamiento del poder de los obispos.
Los dones del Espfritu, que en la era apost61ica podfan ser posefdos por
cualquiera, eran ahora posesi6n oficial del clero, especialmente de los obispos.

Ellos eran las custodios -divinamente designados- de la fe, quienes determinaban
Que era una herejia. Eran las dirigentes del culto y las que ejercian la disciplina
de la excomuni6n o absoluci6n.
Hacia camienzas del siglo Ill se hacfa una neta distinci6n entre el clero y las
laicas.
Es evidente, sin embargo, que aunque todavfa pudiera recordarse la antigua
dactrina del sacerdocia de todos las creyentes, solo tenfa un valor puramente
te6rico. En la vida practica. el clero, a mediados del sigla Ill era ya una categarfa
espiritual distinta, fntimamente ligada, de la cual dependfan religiasamente las
laicos.

EL DESPL.AZAMIENTO DE LOS LAICOS DE LAS FUNCIONES ESPIRITUALES.
Pasando par encima algunas siglas de historia consideraremas
religiosos a modo de ejemplo.
LOS VALDENSES.

dos grupas
(

.

En el sigla XII surge un grupo religioso liderado por Valdo, que solicit6 al . '
Tercer Concilio Lateranense -1179- perrniso para predicar. El concilio no las
considero hereticos, sino solamente laicos ignarantes, y el Papa Alejandro 111
les neg6 la autorizaci6n. Los valdenses se organizaron coma grupo religioso,
defendfan la predicaci6n laica de hombres y mujeres. Tenian obispos, sacerdotes
Y diaconos y un jefe o rector de la sociedad. Fueron excomulgados en 1184.
LOS HUSITAS
Hus, seguidor de Wyclif, y graduado coma bachiller en teologfa de la
universidad de Praga en 1394, se opuso al poderio y a la corrupci6n de la
clerecfa de su epoca, Entre otras cosas, insisti6 en que las laicos recibieran no

solo el pan sino tarnbien la copa en la santa cena, cosa que fue puesta en
practice en Praga par Jer6nimo, su discfpulo. El Concilio de Constanza prohibi6
la administraci6n de la copa a las laicos e hizo quemar a Jer6nimo en 1416. Un
afio antes Hus fue quemado vivo.

LA EDUCACl6N TEOL.6GICA EN LOS PRIMEROS SIGLOS.
La primera escuela cristiana de la que se hace menci6n fue creada bajo
Marco Aurelio ( 161-180) par Justino, el martir. Educado distinguidamerite en

/

CJ
filosoffa, y convertido al cristianismo abri6 una escuela de instrucci6n cristiar
para todos aquellos que quisieran aprender. En su defensa ante Rusticu:
prefecto de la ciudad de Roma,dice:"habito las bafios de Timoteo, debajo d
la casa de un tal Martfn. Si alguno ha venido a buscarme, le he comunicado I
doctrina de la verdad." (2l
Desde las tiempos apost61icos hasta el Concilio de Nicea, cuatro hombre
ocuparon un lugar eminente en la educaci6n teol6gica yen la gufa de la iglesi,
En el occidente: Tertuliano y Cipriano. En el oriente: Clemente y Orfgenes.
Cipriano, de occidente, podrfa considerarse el impulsor de la educacioi
teol6gica par extensi6n, dado que durante mucho tiempo estuvo huyendo d1
la persecuci6n a las cristianos, perfodo en el cual escribi6 cartas de apoyo a su:
hermanos perseguidos par las paganos. (3l
Durante el siglo 111 los obispos de Roma trataron de poner bajo su vlqilanci:
las escuelas cristianas, y convertirlas en una instituci6n puramente aclesiastica.
sin embargo, par ese tiempo, en ninguna parte def occidente latino se desarrolk
una escuela teol6gica en sentido propio. (4l
Orfgenes es considerado el fundador de la primera escuela teol6gica de
oriente. Naci6 en Alejandrfa en el 185. Antes de las 18 afios, el obispo Demetria
le dio el cargo de Maestro de la escuela catequfstica de Alejandrfa. Estando en
.Jerusalen par la persecuci6n, y aunque no era cleriqo, disert6 publicarnente Y
ante el obispo de .Jerusalen, una exposici6n de las ensefianzas de la Escritura.
Demetria -obispo de Alejandrfa- manifest6 su disgusto par el hecho inaudito
de que un lego pronunciara discursos sabre asuntos religiosos delante de los
obispos.

1
J

Par haberse hecho ordenar sacerdote par las obispos de occidente, los
obispos de oriente lo excomulgaron y expulsaron. Permaneci6, entonces, 25
afios ensefiando y escribiendo en Cesarea. (5l

·,,.
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EL ASPECTO

Bf BUCO

Antes de tratar los pasajes blblicos pertinentes, conviene tener en cuenta

la distinci6n entre las dones naturales y las dones espirituales.
Los dones naturales

son aquellos que Dias da a todas las personas

del

a '
,,

e
a
s

mundo. Todas las personas son, en alqun sentido, talentosas. Hay quienes
tienen talento para hablar, talento para la musica. talento para la organizaci6n
o administraci6n, ta lento para el liderazgo, talento para la investigaci6n, talento
para la enserianza. De estos talentos nos servimos en la sociedad para nuestro
desarrollo y crecimiento.
En la practica observamos que esos dones o talentos son capacitados para
su mejor aprovechamiento.
Una persona con grandes talentos para la rnusica
por ejemplo, que no estudia ni se ejercita, no puede a brindar todo aquello que
serfa capaz de dar.

Cuando en el Nuevo Testamento se nos dice que Dias dio dones a su iglesia,
no esta refiriendose a las talentos naturales, sino a las dones espirituales o
carlsmatlcos. En todo caso, Dias tarnbien espera que las diferentes dones
' naturales que poseemos, sean capacitados, ejercitados y puestos al servicio de
su iglesia.
En este espacio haremos referencia exclusivamente

a las talentos espirituales

o dones carlsmatlcos.
De la carta que el ap6stol
siguiente informaci6n:

Pablo escribe a las corintios,

extraemos

la

1..Co. 12 : 4 - 11
a. En la iglesia hay dones. No importa si es una congregaci6n grande c
pequefia, urbana o rural, formada par personas de la clase alta o par
habitantes de las villas de emergencia, par intelectuales o analfabetos.

A toda iglesia Dias da dones.
b. En la iglesia hay diferentes dones.
c. El que las da es un mismo Espfritu. Pablo hace este enfasis para dejar
absolutamente claro que, si bien las dones son diferentes, el que las
regala -el que provee- es un mismo Espfritu, par lo tanto las dones no
serviran el uno en contra del otro, o en desacuerdo con el otro, sino en
armonfa (porque las dones son dados para edificaci6n.
'LCo.

12: 27-31
a. Dias quiere que haya dones diversos en las iglesias.
b. Pablo menciona par un lado: ap6stoles, profetas y maestros.
c. Por otro lado hace referencia a los que hacen milagros, las que curan
enfermos, los que ayudan, o dirigen, o hablan en lenguas.

/
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En su carts a las efesios Pablo dice lo siguiente:
Efesios 4 : 11
Dios mismo concedi6 a unos serl
__

ap6stoles
profetas
evangelistas
pastores y maestros

Reconocemos aqui cuatro diferentes dones dados a la iglesia par el m5n,o
Dias.
Howard Snyder, hacienda un anallsis de estos pasajes, resume la enseri3nza
def Nuevo Testamento -con respecto a este terna- de la siguiente manera:
1 . Dias provey6 las lfderes necesarios.
2. Este liderazgo era vista en terrninos del ejercicio de dones espiritu<tleS,
y
3. Habia una gran flexibilidad y fluidez en la form a en que estas funciGnes
de liderazgo operaban y eran entendidas en la iglesia primitiva. (6)
Como resumen de lo expuesto en todo el Nuevo Testamento, acerca de 10s
dones, vamos a presentar el siguiente cuadro, basado en 1 Pe. 4 : 1 ~ y
esquematizado par Snyder de la siguiente manera:
LA GRACIA DE DIOS (jaris)
ode luz

)

DONES DE GRACl;l
(carismaticos)

_J

maestros, pastore;
evangelistas
consejeros
predicadores
diaconos
y todos las dernas
indicados en 1 Co. 12

La iglesia es coma un prisma que descompone la gracia -luz- de Dias en
multiples colores (area iris). La iglesia es la administradora de la gracia
polfcroma -de muchos colores- de Dias. (7).

EL ASPECTO PRACTICO

Es evidente que encontramos un gran contraste entre la practice hist6rica
de la iglesia y la practice de la iglesia de! Nuevo Testamento en cuanto al uso
de los dones en las congregaciones.
Si bien es cierto que en el siglo XVI los reformadores rescataron las
corrornpidas doctrinas acerca de la iglesia y el sacerdocio universal de los
creyentes, en la practica, en nuestros dfas ta organizaci6n en nuestras
congreaaciones_yJ_a educaci6n teol6.9l_Q~_estan mas influenciadas por la historia
Y la tradici6n que por las enserianzas del Nuevo Testamento.
Si queremos lograr cambios profundos que orienten a la iglesia hacia una
edificaci6n plena al curnplirniento de la misi6n que Dios no s encarg6, es
necesario que consideremos lo siguiente:
1. Dios dio dones espirituales a su iglesia para edificarla. La iglesia del
Senor no debe ser atendida sino edificada. Ef. 4: 12.
2. Los dones del Espiritu no estan centralizados en una sola persona.
No es bfblico exigir que el pastor sea buen pastor, evangeiista,
maestro, predicador, consejero y diacono.
En cad a congregaci6n Dias pone el don de la predicaci6n sobre alguno
de sus hijos, el de la consejerfa sabre otro de sus hijos, y asf con los
dernas dones.
3. De acuerdo a la sugerencia que Pablo hace a Timoteo de no
descuidar el don que le fue dado (1 Tim. 4: 14), entendemos que los
dones deben ser capacitados. Dias los da en bruto, asf como los
dones naturales, y es necesario cultivarlos.
4. Hasta el momenta la educaci6n cristiana se ha dado casi
exclusivamente
para los dones de pastorear y ensefiar (pastores.
maestros de escuelas biblicas y profesores de seminarios).
Es
necesario proveer educaci6n teol6gica para los otros dones que se
mencionan en e! Nuevo Testamento y que Dios da a su iglesia.
5. Hasta el presente la educaci6n teol6gica estuvo centrada en un
seminario residencial. La educaci6n teoi6gica de todos los dones
exiqira una organizaci6n descentralizada para perrnitir el acceso de
cad a uno de los poseedores de los jarfsrnatas de Dios a la capacitaci6n.

/
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6. La formaci6n teol6gica debera ser lo suficientemente dinarnica
coma para permitir la capacitaci6n -residencial, a distancia o
descentralizada- de las vocaciones tardfas. Dias provee dones del
Espfritu a personas que han estado 40 afios en una congregaci6n, o
a las que han sido recien convertidas.
7. La capacitaci6n debera estar orientada especfficamente a aquellos
dones carisrnaticos en relaci6n al liderazgo como: maestros, pastores,
evangelistas, consejeros, predicadores y diaconos.
8. Es necesario que en las congregaciones se considere que la
Escritura no hace ninguna distinci6n entre cleriqos y laicos. La palabra
laico deriva del termino griego laos, que significa pueblo. Reconozcamos
que en la iglesia todos formamos parte del pueblo de Dias sin
distinci6n alguna. La palabra cleriqo deriva del termino griego k/eros,
que significa herencia. Reconozcamos queen la iglesia todos somos
herederos del reino de Dios, sin distinci6n alguna. La distinci6n entre
cleriqos y laicos es hist6rica, y la historia de la iglesia, plagada de
vicios, no debe ser nuestra fuente de orientaci6n, sino la Escritura.
9. Las congregaciones nscesitaran descubrir, reconocer y aceptar
diferentes formas de liderazgo, como dados por Dios para su
edificaci6n.
1 0. La educaci6n teol6gica no reemplaza al Espfritu Santo, ni el
Espfritu Santo a la educaci6n teol6gica. Es necesario que en las
congregaciones, y a partir de las Escrituras se considere el tema
acerca de la vigencia def Espfritu Santo en nuestros dfas, los dones
carisrnaticos y su capacitaci6n.
11 . Capacitar a los dones de liderazgo no significa, solamente,
brindarle informaci6n sobre biblia y teologfa sino que incluye todo lo
necesario para la formaci6n de una personalidad paciente, humilde,
amorosa y responsable.
12. Una reestructuraci6n de la organizaci6n congregacional e
institucional, en donde los dones dados por Dios tengan posibilidades
de capacitaci6n y de acci6n, no debe darse de acuerdo a las nuevas
situaciones sociales y econ6micas vigentes, sino a los modelos
ilustrados en el Nuevo Testamento.

---===~/Rrr/
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