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TEOLOGIA DE LA DIACONIA.
FORMACIONPARA LA PROCLAMACION Y EL SERVICIO
DE LA IGLESIA EN UNA SOCIEDAD SECULARIZADA
(Conferenciapresentada por el Prof. Dr. Gyula Nagy, de la
Federaci6n Luterana Mundial, Ginebra, durante una reunion
de profesoresde teologia luteranos en Sao Leopoldo, Brasil,
1 - 4 de agosto de 1972)
La Iglesia de Dias en el mundo es una "realidad dinamica". Esto significa que ella debe renovarse continuamente,
tornarse siempre nueva, y esto por dos motivos. Primera,
par no ser una isla en el mar, sino una parte del mundo que
se encuentra en transformaci6n continua, en un mundo con
nuevas situaciones, nuevos problemas y deberes. Y, segundo, par representar en este mundo dinamico -segun
su
esencia- lo "escatol6gicamente nuevo", la "nueva creaci6n
de Dias".
Mas, lC6mo sucede que la Iglesia, contrariando a su profunda esencia, se presenta a pesar de esto, generalmente,
coma un "poder conservador", coma un ente que se opone
muchas veces a lo que es nuevo, o que no tiene comprensi6n frente a ello? Algunos estudiantes ine dirigieron cierta
vez la pregunta: "lC6mo acontece que la iglesia siempre esta atrasada par lo menos cincuenta afios en cuanto a los
acontecimientos de la historia mundial y los resultados de
las investigaciones cientfficas?". Es un hecho notorio qiie
la juventud de todas las capas sociales tiene el sentido de
prisa y el deseo mas ardiente de que haya algo nuevo en el
mundo. lNo debemos preguntarnos seriamente: esta lmpaciencia, esta crltica y, en una parte importante, este apartamiento de la juventud de la iglesia, lno proviene del hecho
de que esta se presenta tan poco actualizada y dinarnlca en
un tiempo de desenfrenado desenvolvimiento mundial? lPor
que no abre la iglesia sus ventanas ni para el mundo ni para
lo alto, para la dimension de Dios, de donde vendr[a el Pneuma Hagion vivificador para nuestra vida eclesiastlca, paralizada por la rutina?
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El conocido te61ogo lnqles John A. Mackay emplea er.
uno de sus libros ("El prefacio a la Teologfa Cristiana", 1945)

las siguientes expresiones para caracterizar la situaci6n de
la iglesia en el mundo moderno: "Iglesia en el balc6n" e
"Iglesia en el camino". La iglesia puede comprender su posici6n y su misi6n en el mundo de dos maneras. Primera, de
un modo equivocado, coma "Iglesia en el balc6n": a sus
pies corre la historia mundial en la vida diaria mon6tona. A
la iglesia le gustarfa dirigir desde lo alto del balc6n este complicado proceso mundial, distribuyendo buenos consejos Y
crear con el dla domingo o de fiesta una interrupci6n de la
vida diaria. La segunda posibilidad es que ella se encuentre
coma "Iglesia en el camino", en el centro del proceso mundial, en el trabajo diario de las hombres, solidaria con ellos,
"en el camino", en la historia. Y alll, en el polvo de la calle,
en el cal or o el frfo del dfa laborable, sirve con to dos os don es que Dias le ha confiado para transmitirlos a las demas,
No es necesario detenernos prequntandonos que posici6n es hoy la correcta para la iglesia. Jesus y sus discfpulos nunca estaban sentados en un balc6n sabre el camino,
sino que viajaban con las pies cubiertos de polvo, hambrientos y sedientos, par las rutas y las caminos del mundo de
entonces. Tampoco hoy el mundo necesita una "iglesia sabre el balc6n", una iglesia autojustificada, autoritaria, que
unloamente sabe distribuir buenos consejos desde arriba. El
mundo necesita hoy, como tal vez nunca en su historia, una
iglesia que viaja junto con las personas y los pueblos por el
camino del dia de la historia, que toma sobre si las alegrias
y angustias del hombre actual en todo el mundo y que de este
modo transmite la eterna nueva del Evangelic a sus cornpaiieros de viaje, tanto al individuo como a las comunidades
humanas. Solamente una iglesia "dlnamlca" y lista para el servicio, que siempre se halla abierta a lo nuevo del Espiritu
Santo en el mundo y siempre pronta para servir, puede acompafiar el paso acelerado del desenvolvimiento del mundo.
Esto es mas importante que el querer acentuar fundamentalmente con relaci6n a una nueva actitud el nuevo estilo de vida y el nuevo modo de pensar de la ;omunidad de
Cristo en nuestro mundo actual. Esto tiene, naturalmente,
tamblen sus consecuencias graves en la formaci6n y edu-
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~aci6n
para el_ servir de la iglesia ?n el mundo de_ hoy. Oiga.
mos, pues, mas de cerca y en pnmer lugar: lComo se pre-

senta la ruta en que nos encontramos "en el camino" como
pueblo de Dias y comunidad de Cristo?
1. El mundo en que estamos de camino.
Hay ciertas verdades bfblicas que siempre permanecen
fundamentales en relaci6n con el mundo. Este es el mundo
creado par Dias, que fue transformado y corrompido por el
pecado humano. Slmultaneamente, sin embargo, el mundo
vive en el carnpo maqnetico del amor libertador y de patron
de Dias, el campo de fuerza de la nueva creaclon, y espera
su conclusion escatol6gica. Estas verdades teoloqicas fundamentales, sin embargo, deben ser complementadas por alounas caracterfsticas que determinan nuestro mundo actual.
Oueremos mencionar aqul cuatro caracterfsticas especiales
de nuestro mundo de hoy.
Primera: Es un mundo de la tecnica, fruto de la hurnanldad conternporanea. En escala mayor o menor, esta siendo
construido sabre la naturaleza un "mundo artificial", un "mundo secundario": bloques de casas, calles, tabrlcas, lnstalaciones electricas, autom6viles, teleloncs, radio, television,
una gran cantidad de maqulnas en todos los lugares; un
"mundo artificial, secundario" que era a(m completamente
desconocido en la epoca de Jesus o de la Reforma. Un "mundo nuevo" que pone a disposici6n del hombre una gran fuerza, en una sociedad altamente industrializada en muchas partes del mundo, terrnlno media una fuerza de 30-40 "maqulnas
esclavas" par persona.
Segundo: El mundo de hoy y de rnafiana no es mas el
amblto estrecho o arnollo del lugar de morada de nuestros
antepasados, oar lo tanto "un mundo pequefio", sino mas
bien un "mundo global", al cual pertenecen tarnblen las ciudades vecinas, o el pals vecino, u otros continentes, hasta
tamblen otros planetas. El antiguo fllosofo Parmenldes ensefiaba: Debido a la unidad del ser, el movimiento de un solo
grano de polvo tiene un efecto sobre las estrellas mas lejanas. Asf tarnblen nosotros en nuestro mundo de hoy: catas-
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trofes naturales y tensiones polfticas que ocurren en alguna
parte def mundo, pasan en pocos momentos por los nervios
de las personas, tarnbien de aquellas que se encuentran en
el lado opuesto de la tierra, por la ayuda de los medios de
comunicaci6n
de masas, influyendo en nuestra propia vida.
Tarnbien la iglesia y su tarea educacional debe contar hoy
con el hecho de que vivimos en un mundo que se torna pequefio, cuyas alegrias y dolores pertenecen a todos nosotros
en com(m.
Tercero: El mundo de hoy es un mundo secular-mundano.
En casi todas las partes de la tierra el mundo no es mas aquel
mundo tradicional-"cristiano" o religioso, como lo fue en la
epoca de Jesus o de los reformadores, o aun cien afios atras.
El hombre de hoy aprendi6 que en las mas lmoortantes oreguntas de la vida cientifica. econ6mica, social y politica
-hasta en cuestiones de normas morales- el ya no depende de la orientaci6n de la iglesia y de los sacerdotes, sino
que podra encontrar una respuesta propia. Se ha independizado. Este "mundo emancipado" tiene tanta confianza en su
propia causa que ni aun los fracasos en su tecnlca o su vida
pueden echar abajo su autonomia. El mundo sigue en su
camino en actitud valiente y decidida. Es necesario volver
a este problema def "mundo emancipado" aun mas minuciosamente.

Cuarto: Este nuestro "bello nuevo mundo" es un mundo
altamente amenazado; nunca lo fue tanto como hoy. A partir de los ultimas decenios tarnblen los pellqros que amenazan a nuestro mundo se tornaron qlobales. Yo no oienso aqul
solamente en los peligros de un "mundo secundario", en una
civilizaci6n "supertecnificada" en muchas partes def mundo,
y en sus consecuencias, la contaminaci6n de la naturaleza,
en los peligros que amenazan a la biosfera humana. Maqulnas y aut6matas pronto nos llbraran def trabajo, el tiempo
libre crecera, y nosotros tendremos siempre menos tiempo
uno para el otro, para la familia, para las relaciones humanas.
Tamblen estos son peliqros serios. Pero yo pienso principalmente en el peliqro def "saber enclclopedlco", del nihilismo
saturado de la vida que socava interiormente nuestro mundo
humano, que amenaza nuestra vida desde el interior; por
-15
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otro fado, desde luego, yo pienso en el "poder at6mico",
que
en la forma de una nueva tecnlca de guerra amenaza desde
el exterior con la destrucclon de toda nuestra cultura y civillzaclon muftimifenaria. Nosotros vlvirnos realmente en un
"mundo en peligro", que solo puede hacerse consciente
de
su peligrosidad mediante su desarmonia ideol6gico-politica.
"Si fa humanidad ha de sobrevivir", dice un pensador
de
nuestro tiempo, "entonces no sobrevivlra solamente
por la
fuerza de una evoluclon bioloqica, mas a traves de una decision humana, un poder moral que hace necesario un frente comun de aquellos que creen que el universo proqresa y
aue es nuestro deber contribuir para su progreso." (Teilhard
de Chardin.) La sobrevivencia del mundo no es una cosa que
se entiende por sf misma.

2. Una nueva forma de vida de la iglesia en el mundo.
Asf se presenta la ruta en la cual nosotros los cristianos
-iuntamente con personas de otra fe y de otra vision del
mundo- estamos hoy en camino. l,C6mo debemos, entonces. andar en esta ruta para volvernos realmente el "pueblo
de Dios", disclpulos de Jesucristo en este mundo moderno?
Esta es la aran prequnta que debemos responder ante todo.
Yo qulero presentar acuf tres ascectos de vida de ta
ialesia en un mundo transformado. Tres caracterfsticas fund=mentales aue deben parecer de gran lrnportancla para nosotros. Y aaui yo hablo en base a exoerlenclas estabtecidas
en una iatesia aue vive en un ambiente social tipicamente
no cristiano. 1 Alli tos contornos de las cosas son mas claros,
el aire mucho mas cortante. Y la situaci6n de una iglesia en
una era oostcristiana hace surgir alll !as preguntas de una
manera mucho mas insistente cue en muchas partes del mundo de "cufio cristiano". Meditamos mas de dos o tres decenios sabre este nuevo estilo de vida, esta nueva forma de vida
de la ialesia. estudiamos teol6qicamente sus prequntas y procuramos vivir en esta nueva forma de vida. Aquf quiero presentar sotamente las consecuencias mas importantes relacionadas a este estilo de vida de diaconia.
1) El autor es miembro de la iglesia luterana de Hungrfa que vive
bajo un regimen comunista.

-16-

a) Vemos coma deber inevitable en el camino actual de
la iglesia el tomar conocimiento crftico-positivo de un mun·
do secular, "mundane".
La iglesia no puede ni debe anular
el proceso de secularizaci6n en el mundo moderno. La "era
constantina"
-donde
la iglesia es "la corona de la sociedad" y aquella que "da o toma" en la vida publlca, una epoca donde "ecclesia procedit"retrocede siempre mas, y no
volvera nunca, par lo menos no en Europa.
De los tres componentes del proceso de secularizaci6n
-liberaci6n
del mundo de una "tutela eclesiastica", laguna
entre fe y vida diario, alejamiento de Dies y de la fe religiosadebemos reconocer sin censura el primer aspecto de
secularizaci6n, i.e. la aspiraci6n del mundo moderno a la mayorla de edad. Un analisis actual de la historia mundial bajo
el aspecto teol6gico pone un gran peso en el hecho de que
la propia Sagrada Escritura "desacraliza" y "desmitologiza" 2

el mundo terrenal y lo entrega en las manes del hombre para la responsabilidad libre ante Dies.
Este analisis -la pretension del mundo de arreglar sus
asuntos par sf mismo y sin Dias (La Red.)- no incluye el 2.
y 3. componente.
Esta aprobaci6n del desenvolvimiento secular del mundo,
sin embargo, debe conservar siempre una apreciaci6n crltica
de este proceso. Este consentimiento no puede contribuir de
nlnqun mode a cualquier forma de una teologfa de "la muerte
de Dios", a ninguna "tecn6polis" sin Dies. Ella no puede permitir nunca el pecado en cualquier forma, ni empequeiiecer
el pecado en nosotros y en el mundo, ni simplificarlo. Ella no
debe significar, finalmente, una "desescatologizaci6n", es
decir, una privaci6n de nuestra vida del horizonte de la eternidad de Dias y de una vida eterna. Este peligro se manifiesta muchas veces en la teologfa moderna, tamblen en su forma existencialista. El mundo secular, aut6nomo, es nuestro
lugar de residencia. Una ruta en la cual el pueblo de Dies
camina diariamente. Este mundo, sin embargo, no es la ultima
2) Gogarten, Harvey Cox, Leewen etc. A un concepto parecido apunta
la doctrina de Lutero referente a Jos dos reinos y su conclusi6n de que
las cuestiones del mundo o del estado dependen de la raz6n y sus de·
cisiones y que no necesitan del consejo de la Iglesia. (La Red.)
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realidad, mas a lo sumo una penultirna estaci6n en nuestro
camino hacia la "ciudad de Dias".
b) Comootra caracteristica esencial de la vida de la Iglesia
en un mundo secular quiero citar aqui la "forma de vida de
diaconia de la Iglesia. lOue significa esto?: el aspecto diac6nico en una sociedad secularizada?
Antes de todo quiero demostrar lo que no significa. Este
estilo de vida de la Iglesia es incompatible con cualquier especie de "clericalismo" expreso o secrete, de,poder teocratico de la Iglesia en la sociedad, pero tarnblen es incompatible con un retiro orgulloso y auto-suficiente del "mundo malo"
par parte de la Iglesia. Esta tentaci6n del orgullo puede tornarse viva pricipalmente en corrientes de tendencia pietista:
Nosotros somos el "grupo salvado", no tenemos ya nada
que ver con el "mundo pecador", Este ya vera c6mo sera
alcanzado par el castigo de Dias por causa de su incredulidad. En cuanto una iglesia lucha solo por sus propios intereses eclesiastlcos ,por su seguridad y autonomia, dejando al
mundo librado a su propia suerte, ella niega el amor y sacrificio de Dias para con este mundo en la cruz de G61gota. Si ella
no se hace una "Iglesia para el mundo" (Bonhoeffer), para la
conservaci6n y salvaci6n de todo el mundo, ella perrnanecera
solamente una "Iglesia para las iglesias" tomando asl un camino falso y fatal.
Este "estar para el mundo" solamente debera entenderse
coma el servir que no puede ser dividido ni separado de la
Palabra de Dios proclamada y vivida. El "caracter diac6nico
de la Iglesia" significa en sentido correcto la union indisoluble de ambos: de la Palabra de Dias viva, dinarnica en la proclamaci6n, Bautismo y Santa Cena, y de la actividad servicial
del Pueblo de Dias a traves del amor al pr6jimo, para el bienestar total -eterno y terrenal, para la "curaci6n de las llagas
de la ciudad" (H. Cox): Como buenos miembros de la Iglesia
de la Reforma, nosotros sabemos que por las obras del amor
no se puede subsistir ni ser justificado en el juicio de Dias.
Las obras de misericordia no pertenecen a la relaci6n del
hombre con Dias. Mas del mismo modo deberfamos saber:
Donde faltan las obras de caracter humanitario, el amor al
pr6jimo, ahl nuestra tan "correcta fe" esta equivocada. A
veces procedemos en forma totalmente errada: Nos jactamos
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delante de Dios de nuestras realizaciones y obras y queremos
demostrar nuestra fe delante de los hombres. Esto debe ser
diferente. Asf como Lutero nos demuestra en su librito "De
la libertad cristiana": Por nuestra fe somos libres de todos,
por nuestro amor cristiano, sin embargo, somos siervos de
todos los hombres y sometidos a todos. Pues el amor incansable y activo al pr6jimo es la parte vuelta al mundo de nuestra fe en Dios. 3

Esto no puede ernpafiar de ninguna manera el significado
fundamental de la proclamaci6n (del evangelio) y de los sacramentos. La "forma de vida diac6nica de la Iglesia" significa, por lo tanto, una fuerte acentuaci6n y realce del testlmonio activo del evangelio tarnblen a traves de la vida de la
Iglesia y de los cristianos. El compromiso social, econ6mico,
cultural y polftico del cristiano de todos los sectores de la
vida diaria. Pues el amor al pr6jimo no puede ser solamente
una actividad personal, caritativa en este mundo que se encuentra en peligro. El amor al pr6jimo fue comprendido en
la historia eclesiastlca en gran parte coma "diaconla carltativa": coma servicio de amor entre enfermos, pobres, prisioneros, y afligidos, en forma personal o institucional. Tai vez
las paqlnas mas bellas de la historia ecleslastlca fueron escritas a partir de la actividad de amor caritativo de la Iglesia,
comenzando con Martfn de Tours hasta Bodelschwingh, Albert
Schweitzer y otros. La fase mas moderna de la historia
ecleslastlca trajo consigo, sin embargo, despues de esta actlvidad caritativa de ahora para el futuro la necesidad de una
forma de diaconia mucho mas generalizada, o sea de la asi
llamada "diaconia universal". Ella se distingue de la forma tradicional de diaconia principalmente en dos caracteristicas: a)
Ella no se dirige directamente al individuo, sino mas bien a
las diversas comunidades humanas, asl coma a toda la familia
humana. b) Ella no debe solamente mitigar la desgracia presente sino ser mas bien un preventivo para la desgracia futura
-de mafiana y despues de mafiana. Esto lo consigue de tal
manera que trata de prestar su ayda a la transformaci6n de las
3) Es mas bien la consecuencia de la fe, que como tal es inseparable
de la fe pero que debe ser distinguida de la fe misma. Por eso el "compromiso social" no esta sobre el mismo nivel que la proclamaci6n del
Evangelic misma. (La Red.)
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estructuras de vida comunitarias anticuadas, inadecuadas e injustas. Ella procura alcanzar las rafces verdaderas de la miseria y del sufrimiento en el mundo. En un "mundo global", donde
todo esta en estrecha relaci6n entre sf, donde millones padecen o estan amenazados por la muerte at6mica, tarnbien el
amor de los cristianos, el servicio de amor de la Iglesia, que
precede de un "arnor global", debe realizarse en responsabilidad universal para con la sociedad o para la humanidad. Por
eso tarnbien "diaconia universal"
Este servicio de los cristianos, de amor para con el mundo
y para con los hombres, debe ser siempre un "servicio autentico", sin cualquier segunda intenci6n, la de recuperar postsriormente aquello lo que se da, la de conservar la antigua influencia y el prestigio, la dignidad exterior, tampoco sin la intenci6n de "cristianizar al mundo" iEI amor servidor de los
cristianos nunca debe tornarse en "un media para el fin", ni
ante Dias, ni en este mundo! Debe ser un amor que se olvida
a sf mismo, que no espera nada para sf, ninguna fama, ninguna
posici6n de honor, ninguna honra. La Iglesia considera coma
posici6n mas apropiada en el reino de Dios: la ultlma posici6n.
Asi ella estara justamente alla donde estuvo tarnbien su Senor
o cabeza en este mundo. Cristo tarnblsn vino al mundo no para
ser servido sino para servir (Mc. 10:45). Nosotros experimentamos en nuestra Iglesia diariamente y de muches modes la
verdad de la 62. tesis de Lutero: "El verdadero tesoro de la
Iglesia es el sacrosanto evangelic de la gloria y de la gracia
de Dias." La comunidad de Jesucristo tiene un future en una
sociedad secularizada solamente cuando realiza su servicio
de una manera plena y total: cuando practica, procediendo de
su fe un amor al pr6jimo active, desinteresado y universal y
proclama asl la Palabra de Dias y distribuye los sacramentos!
Ella proclama, por lo tanto, el Evangelia no solamente desde
el pulpito, sino tarnblen en su vida diaria con sus acciones de
amor en la sociedad. 4 Con esto no queremos abrir las puer4) El autor explica en las frases siguientes, c6mo debe ser entendida
la afirmaci6n anterior, la que en si es algo ambigua. La acci6n humana
no tiene la promesa salvadora, sino esta esta acondicionada a la palabra, porque Cristo y su presencia se unen a esta palabra, de modo que
el mensaje del Evangelia nos alcanza por el oido. Pero esta palabra debe
ser acompafiada por una vida correspondiente. (La Red.)
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tas a un nuevo "Social Gospel" y a un "practicismo" (Prak·~'zismus) cristiano. Sabemos muy bien que la responsabilidad
social de la Iglesia y de los cristianos no es un ultimo vlnculo,
Nuestra ultima ligaci6n y el vfnculo con Dias y con el Senor
Cristo es la fe. Nuestra responsabilidad social es, par lo tanto, siempre una consecuencia imprescindible y necesaria de
la proclamaci6n
del Evangelia, un fruto de la fe autentlca,
Tai vez sea audaz la siguiente constataci6n: nada es mas urgente hoy en la vida de la Iglesia y de las cristianos que reconocer esta "forma de vida diac6nica de la Iglesia" y de
practicarla fielmente en la fe coma consecuencia de la verdadera proclamaci6n
de la Palabra.

Trad. F. L.
(Contlnuara)

La realidad de Satanas. "Satanas a quien muches de entre nosotros consideran una invenci6n de las te61ogos, en
Africa es diariamente un hecho real con todo su poder tenebroso ... Siempre de nuevo las misioneros nos cuentan que
durante un culto una mujer o un hombre fueron agarrados y
sacudidos por Satanas. Entonces las feligreses las llevan
afuera, oran sobre ellos y tratan de expulsar al demonic mediante exorcismos. A veces se trata de varies espfritus que
todos indican sus nombres por la boca del poseldo (p. ej.: "el
que arroja al fuego" o "carga pesada"). Lo caracteristico del
paganismo de Etiopfa es tal vez esto que alla realrnente se
adora a Satanas, Los hombres tienen en su choza una mesa
que esta destinada especialmente para Satanas, y le dan
tambien una silla y una cama. Al tomar cate derraman dos o
tres tragos sobre el piso, y esto es para Satanas, Afuera se
presentan en ciertos arboles las sacrificios para el diablo ...
Pero tambien tales personas que han side bautizadas y pertenecen a la iglesia, de vez en cuando ofrecen un sacrificio
a Satanas para estar mas seguros y en seguida son atacadas
Y posefdas de nuevo por el y molestan las cultos con su griteria.
Dord G. Hasselblatt
-
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