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Testigos, debe participar de las reuniones de los domingos 
y de cuantas otras se organicen con fines proselitistas, debe 
aprender a dialogar y hablar con la gente sobre temas reli
giosos y cuidar de ser el quien llevc la conversaci6n para 
que el otro no pueda presentar contraargumentos. Finalmen
te debe dedicar una cierta cantidad de horas por semana 
para el servicio de campana, es decir, para ir casa por casa, 
barrio por barrio, anunciando sus doctrinns. Hasta cuando 
este enfermo o anciano debe servir a su organizaci6n. Puede 
escribir cartas de indole religiosa o testificar telef6nicamen
te. Cuando entra a la organizaci6n renuncia a las relaciones 
amistosas y/o familiares: su vida de sociedad debe realizar
se solo entre los Testigos. Es un movimiento religioso que 
no tiene clerigos: todos sus miernbros son predicadores. 
Ouiza convenga aclarar que todos estos servicios los presta 
a cambio de poder vivir en el reino de los mil anos, por obli
gaci6n y no por amor a Dios. Es una religiosidad de obras 
Y no de fe. 

lOUE PODEMOS, QUE DEBEMOS HACER NOSOTROS, 
LOS LUTERANOS? 

Todos ustedes conocen seguramente la Estatua del Sem
b~ador. Ya porque la han visto en una de sus numerosas co
p1as que se encuentran en alg(rn que otro buc61ico parque, 
ya porque han visto su reproducci6n grafica en algun que 
otro libro como ilustraci6n. Pausadamente, con un lienzo 
anudado al cuello y sosteniendo el otro extrema con la mano 
izquierda, el sembrador camina sobre el campo recien arado. 
En el lienzo esta la semilla que esparce acompasadamente 
con su mano derecha, mientras que las aves tratan de le
vantar una que otra semilla con su pico y en el horizonte se 
pone o sale el sol, de acuerdo al gusto del dibujante. Si los 
de mayor edad entre nosotros hacen memoria, quizas se 
acuerden haber visto a sus padres o abuelos sembrar de 
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modo semejante, alla lejos y hace tiempo. Si hoy sembrase
mos de tal modo, de seguro que moririamos de hambre. Hoy 
el colono debe trabajar con mayor eficiencia, debe emplear 
todos los metodos y mecanismos que la tecnica actual pone 
a su 2lcance para sembrar mayor superficie en menor tiem
po. Potontcs troctoros tiran de grandes sembradoras. En po
co tiempo esparce mas semilla. El cereal es el mismo. Las 
herramientas y el metodo han cambiado, se han adaptado a 
las actuales circunstancias. 

fa.Igo semejante debe pasar en la iglesia. El pastor de 
aldea que vivia en medio de la feligresfa desaparece. Ya no 
todos sus vecinos son creyentes. La sociedad circund~nte 
ha perdido transparencia y el consenso de costumbres _ms
titucionalizadas ha variado O se Ila roto. Los creyentes v1ven 
en otra situaci6n sociol6gica, en la dispersion, en I~ diaspo
ra. El creyente cumple diversos roles sociales en d1sttos lu
gares fisicos: su rol de padre, de creyente, de vecino, de 
miembro de la sociedad de fomento, de socio del club de 
pescadores, de profesional, de militante politico. En c~da 
uno de esos roles puede adoptar una posici6n, una act1tud 
diferenciada. El nmoroso padre que con su familia concurre 
todos los domingos a la iglesia y es caritativo con los pobres, 
por la tarde, en la cancha de futbol pide la cabeza de tal b 
cual jugador. Es el mismo senor que en su club de pesca 
muestra una tranquilidad a prueba de terremotos Yen su par
tido polftico propicia los cambios mas violentos a sanwe. Y 
fuego. Esos roles los cumple en distintos lugares, en d1stm
tos momentos, muchas veces sin darse cuenta que unos se 
contr:adicen a otros y luego concurre al psicoanalista para 
que este lo cure de sus traumas y alienaciones. Por todo ell~ 
la funci6n del pastor debe ser repensada y replanteada. S1 
el fuese el sembrador, debe dejar el lienzo y subir al tractor 
para empufiar con firmeza su manubrio. lQuienes tienen la 
funci6n de tractor y sembradora? Los miembros laicos de su 
congregaci6n. Todos debemos cambiar radicalmente las es
tructuras mentales que nos impiden ver el presente y el fu
turo, que nos impiden buscar nuevas formas de trabajo, nue
va~ formas de colaboraci6n. Lo que no se mejora dfa a dia 
deJa de ser bueno. Asi coma en la industria, en el agro y 
en todas las otras actividades huma.nas se busca y obtiene 
dia a dia mayor eficiencia, asf tambien la iglesia debe traba-

- 23-



jar con eficiencia absoluta, porque esa es la voluntad ~el 
Senor. Los 9.528 bautizados y los 6.605 confirmados que ~n
tre 1948 y 1968 dejaron nuestra iglesia son datos hartame~te 
elocuentes de la poca eficiencia de nuestro trabajo. 

El hombre orquesta puede ser muy habit en su interpre
taci6n. Puede ser eximio ejecutante de musica clasica y l.:io
pular. Sin embargo no se de ninguno que haya podido ac~e
der a una sala de conciertos. Entre una pieza ejecutada tor 
un hombre orquesta y una orquesta, estoy seguro de e1 10 
todos ustedes prefieren a la orquesta. lPor que insistir ~n~ 
tonces con el pastor-orquesta? Del pastor que cumple ~on 
todas las funciones dentro de la congregaci6n debemos ba
sar a la congregaci6n orquestada de ta! forma que ella cl\m
pla con las funciones bajo la conducci6n de! pastor. t:> 0 r 
muchos dones que tenga el pastor, no tiene tantos comei la 
suma de los dones que yacen en la congregaci6n espera"1do 
qu~ se los despierte, que se los emplee en el servicio de! 
Se~or y de su Iglesia. Descubrir los distintos carisma~ y 
gu1arlos productivamente, esa es la funci6n del pastor de 
hoy y de mafiana. 

Saber delegar funciones es mucho mas diffcil que ha.cer 
la tarea mediocremente solo. · 

Hacer-hacer es mucho mas diffcil en un principio 1::iue 
hacer. Es mas facil trabajar coma diez que hacer trabai<'lr a 
diez. Por eso el pastor prefiere ser hombre orquesta a ser 
director de orquesta. La raz6n es sencilla. Cuando tral::iaja 
solo, basta que este concentrado sobre sf, dominando itna· 
ginaci6n y sensibilidad para centrarse en su tarea. Pero Cl.Ian· 
do se pretende la colaboraci6n de diez, el esfuerzo de ob~er· 
vaci6n y tenacidad se decuplica. Y coma todos sentimo~ el 
peso muerto de una naturaleza tarada por el pecado Otigi· 
nal rehuyendo sistematicamente el esfuerzo, la mayorfa. de 
las que deberfan dirigir se lanzan por el camino facil y tri
llado de! mfnimo esfuerzo, de trabajar ellos coma diez, en 
lugar de hacer trabajar a diez. 

Pero ld6nde estan las colaboradores laicos de! paistor. 
que no se los ve? Estan en la plaza del mercado, desocupa
dos, esperando que se las llame a trabajar en la vifia. En el 
capftulo cuarto de la carta a las Efesios dice Dios par boca 
de Pablo: "Y el mismo constituy6 a unos ap6stoles, a otros 
profetas, a otros pastores y maestros a fin de perfeccionar 
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a los santos para la obra del ministerio, para la edificaci6n 
del cuerpo de Cristo", es decir el deber mayor de los servi
dores profesionales de la iglesia es hacer "a los santos, al 
pueblo, mas dispuesto y capacitado para el servicio, edifi
candose asf el cuerpo de Cristo. 

Si tenemos en cuenta que la preservaci6n e implemen
taci6n de la doctrina del sacerdocio real y universal se ex
tiende al ministerio a todos los seglares, surge la pregunta: 
i,Por que no tenemos mas miembros? Sugiero que delega
dos y pastores se hagan las siguientes preguntas: 

1. Los cristianos de mi congregaci6n i,SOn debiles en 
SU fe? 

2. i,Estan convencidos que tienen obligaciones como 
mayordomos? Si no lo estan lescucharon alguna vez 
lo que Dios dice de su misi6n y de su ministerio? 

3. i,Esperamos que los colaboradores potencial~s se 
adelanten y ofrezcan espontaneamente su trabaJo vo
luntario? Esta falta de voluntariedad i,podrfa ser cau
sada por timidez, por humildad o por ignorar absoluta
mente que hay tareas por realizar? 

4. i,O se ha creado acaso la impresi6n que el trab~jo 
en la iglesia debe ser realizado por personal profesro
nal, por comisiones electivas o por comites nombra
dos al efecto? 

5. i,O es la incapacidad y falta de voluntad de los lfde
r~~ en delegar funciones, la que impide la colabora
c,on voluntaria de los creyentes? 

6. i,Podria ser acaso que la congregaci6n no tenga_ pro
gramas que requieran la participaci6n de los la1cos? 
i,Oue hace el pastor en el caso que alguien se pre
sente y le ofrezca colaboraci6n, si la congregaci6n no 
tiene programa de acci6n? 

7. i,Podria ser tambien que la congregaci6n aparente
mente marche bien aun cuando muchos no colabo
ren? Esta impresion' podria inducir a muchos a decir: 
'\Por que ofrecerme y servir, si todo marcha bien sin 
m, ayuda? 
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8. l,Se ha prcsentado claramente a todos los miembros 
el significado de lo que es ser discipulo? l,De tomar la 
cruz y seguir a Jesus? l,A todos? lA las viejos soste
nedores y a las mirones? lA las nuevos miembros 
que se agregan por confirmaci6n o par transferencia 
desde otras congregaciones? l,Fueron invitados per
sonalmente para colaborar con sus talentos? 

9. lO es muy cerrado el cfrculo de lfderes en nuestra 
congregaci6n? l,Permiten la practica o las disposicio
nes estatutarias la perpetuaci6n de una pequefia ca
mandula de lfderes? 

10. Finalmente cabe preguntar: l,Cuales son las objetivos 
concretos de la congregaci6n? l,Oue es lo que per
sigue realmente coma iglesia? lOue espera que su
ceda? 

Es necesario convencer uno par uno, lentamente, a to-
dos Y a cada uno de los miembros de la congregaci6n de 

) 
cual es la voluntad de Dios con respecto al sacerdocio real 
Y universal. No basta con sermones y referencias esporadi
cas Y sf, en cambio, es necesario el trabajo hormiga, el tra
bajo paciente de afios y afios. Tengamos en cuenta que de-
bemos romper esquemas de pensamiento y estructuras men
~ales que nos vienen de siglos de iglesia clericalizada. La 
1mplementaci6n del sacerdocio real y universal es una revo
luci6n en nuestra forma de actuar y de pensar. 

No puede, no debe ser el pastor quien haga en la parro
quia todo el trabajo de oficina, quien redacte todos los ar
tfculos de la revista parroquial, escriba las clises y las impri
ma en el mime6grafo. 

No puede, no debe ser el pastor quien haga todas las 
llamadas telef6nicas, todas las invitaciones, todas las visitas. 

No puede, no debe ser el pastor quien necesariamente 
este presente en todas las reuniones de todos las comites 
Y subcomites, ligas de damas, caballeros y j6venes, quien 
deba entretener a su congregaci6n en programas festivos o 
quien deba decidir en ultima instancia el color con que pin
tar las ventanas de la capilla. Desgraciadamente en muchas 
congregaciones es asf. Se espera que el pastor cumpla fun
ciones que pueden ser desempefiadas tanto o mejor por 
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otros miembros. Despues de todo, el pastor tiene una pre
paraci6n especial para una funci6n especifica. Debe tener 
tiempo para estudiar y meditar, sin estar apremiado por ta
reas que otros pueden hacer en su lugar. Asi actuaron los 
ap6stoles en Hechos 6, 2-4. "No esta bien que nosotros de
jemos de predicar el mensaje de Dios para servir las mesas. 
Por eso busquen siete hombres de entre ustedes que sean 
de confianza, entendidos y llenos de Espiritu Santo Y encar
guenles este estrabajo. Nosotros vamos a seguir orando y 
ensefiando el mensaje de Dios". 

lDebe ser esto hecho hoy? Sf, porque los la_icos nec~si
tamos oportunidades para fructificar, como lo dice el Senor 
en Juan 15, 16: "Ustedes no me escogieron a mf, yo los es
cogi a ustedes, y les he encargado que vayan y den muchos 
frutos y que este fruto perdure". 

Los lnicos tenemos muchas oportunidades de fructifica: 
para el Senor Jesus en nuestra vida cotidiana, pero lque 
sentido tiene privar al laico de las multiples posibilidades de 
fructificar al servicio directo de la iglesia? 

Es necesario hacer participar al laico porque ~I pa~tor 
debe multiplicar su ministerio. La iglesia es demas1ado 1m
portante coma para dejarla en manos de los pastores. 

;,Pue·de ser hecho hoy? Sf, siempre y cuando el pastor 
haga un serio y continua esfuerzo en dejar de lado su mo
~alida? del "Do-it-yourself" o "Hagalo usted l!li~mo'.'· moda
l1dad esta que florece tan facilmente en el mm1steno parro
quial. Pastores hay que desempeiian todas las tareas porque 
afirman: 19 "Si no lo hago yo, nadie lo hara"; y 29 "Si no ~o 
hago yo, nadie lo hara bien". Resultados: 1) La parroqu1a 
c_ree que todas esas tareas son propias del sagrad~ minist~
no; 2) El pastor sucumbe ante el exceso de trabaJO Y deJa 
la parroquia libre para un sucesor. lHay una alternativa? Sf: 
El pastor debe cambiar de actitud. debe de jar la sicologf a 
del "Do-it-yourself" y comenzar con el entrenamiento de lai
cos para el servicio. Ello toma por supuesto tiempo y es
fuerzo, mucho tiempo y mucho esfuerzo al principio. Pero 
sabre_ la marcha se nota cada vez mayor entusiasmo entre 
los l_a1cos y mas tiempo para el pastor para cumplir otras 
func1ones. 
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Par supuesto que habra algunas tareas hechas defect u 0 _ 
samente, pero, recordemos: se aprende hacienda; Rom a_ n O 
se edific6 en un dfa. 

lPuede ser hecho hoy? Sf, siempre y cuando el I a i co 
cambie su actitud de: "Aquf no hay nada para hacer". c O n 
el transcurrir del tiempo se desarroll6 la idea de que e I t ra
bajo en la iglesia es cosa exclusiva del pastor y que para 
el laico no hay cam po de acci6n, ya que no posee el n e c e
sario "know how" o "saber c6mo se hace". Ello ca rec e de 
fundamento. Hay much as cosas que el pastor hace sin ha be 
sido entrenado en el seminario, en el sentido de haber s id~ 
entrenado intensivamente para ello. Muchos pastores ap re n
dieron hacerlo en la escuela de la experiencia, aprend i e ro 
haciendolo. Del mismo modo las laicos pueden apre n cJ en 
hacienda, siempre y cuando descarten la actitud "No es d r 

. . I e m1 incumbencia"; y siempre y cuando reconozcan a ve n ta. 
que significa el entrenamiento y la conducci6n del Pastel a 

r. 
lPuede ser hecho? Sf, siempre y cuando las congreg 

ciones, bajo la guia y conducci6n de su pastor, desarro 1 I a
un program a definido de acci6n, un programa con obje1: iv en 
concretos y precisos, un programa susceptible de ev& I LJ. as 
ci6n. Esta es una de las mayo res deficiencias de nue~t r a
~ongregaciones y de la I.E.L.A. No hay programa con ab _as 
t1vos claramente enunciados para cada afio y para cad2t ~ e
rfodo de af\os. Podra objetar alguien: La iglesia tiene un t:> e
grama, un objetivo: "predicar el Evangelia". Sin emb& r ra
el objetor se verfa en serios aprietos si repentinamente g O , 

miembros le dice: "Sr. Pastor yo quisiera servir activarn e LI n 
en la obra del_ Senor, _de acuerdo a mi_ capacid~d. l_0ue t:> ~te 
do hacer?" 81 las la1cos deben servrr en la 1gles1a, deb e
saber que hacer, d6nde ir a trabajar. Esto implica plan i "Fi en 
ci6n, programaci6n del trabajo, implica la existencia de Ca
marco de referencia. Planificar la obra de la congreg~~ i ~ n 
no es demasiado diffcil: El pastor y las conductores C:i e O n 
congregaci6n deben tomar sus lap ices y mucho papel y r I a 
ponder con sinceridad estas preguntas: l Que quiere el Se ~s
que nuestra congregaci6n hag a aqui y ahora, en este rn e Ci? r 
ambiente en que le toca actuar? 6Para que? 6C6mo? lQ l-l' _10 

hara la tarea? Las respuestas a las tres primeras pregll I'")~ en 
as 
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sefialaran las tareas que debe cumplir la congregaci6n y la 
respuesta a la cuarta pregunta sefialara que trabajos debe 
realizar el pastor, de acuerdo a su llamado y que trabajos 
corresponden hacer a los laicos, merced a su "sacerdocio 
real". Cuando estos pasos han sido tomados, la formulaci6n 
de un programa de acci6n es tarea facil. Alga mas dificil es 
conseguir la participaci6n de los miembros activos. Frecuen
tes sermones sabre mayordomia cristiana y sabre el signi
ficado del "sacerdocio real y universal" cambiaran la rnen
talidad de muchos. Si el pastor y las miembros del cons~jo 
directivo invitan a todos los miernbros, uno por uno, Y as1g
nan las tareas de acuerdo a los dones y a las posibilidades 
de cada miembro, lograran la participaci6n de much?~· _Si 
no se dejan veneer por las dificultades y los fracasos m1c1a-
les, si evaluan los resultados y corrigen las errores, logra-
ran la activaci6n de la congregaci6n. No todos los proble
mas se resuelven de inmediato. Hay que persistir. No se debe 
cometer el error de abandonar cuando no se consigue el / 
100 % del exito. Una vez cornenzado, persistir es todo. j 

lOue tareas puede desempefiar un laico en la iglesia? 

Mucho se habla y escribe sobre la falta de vocacio~es 
religiosas. Se habla de seminarios vacfos y de parroqu!a.s 
vacantes coma de una cosa grave, de una falencia grav,s,
ma. Se pinta un cuadro muy sombrio para la iglesia del fu
turo. En la medida en que dejemos determinar nuestra pos
tura por imagenes del pasado, confundiremos el numero de
crec,ente de clerigos con una autentica falta de pastores. 
Si somos de los que piensan que cualquier tipo de funci6n 
administrativa eclesiastica debe ser ejercida por clerig~s; _si 
somos de los que piensan que todas las clases de rel1g1on 
Y de estudio biblico corren a cargo de sacerdotes; si pensa
mos que cada congregaci6n de doscientas alrnas debe tener 
su propio pastor, es 16gico que hablernos de una falta de 
pastores, de falta de vocaciones en la iglesia. 

La falta de vocaciones trae consigo alga muy positive: 
que los laicos tienen que aceptar por fuerza, inevitablernen
te una serie de funciones eclesiales, que, por otra parte les 
corresp~nden a ellos coma laicos. Los pastores deben dele
gar func,ones que con el correr del tiernpo se han apropiado 
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en perjuicio de los seglares. La revalorizaci6n del laico den
tro de la igelsia de hoy no es ni mucho me nos una esp e c i e 
de parche o una vend a para sanar la herida de la care n c i a 
de vocaciones que sufre el Pueblo de Dios. En realidad es 
algo muy distinto. Mas bien se trata de una nueva cone i en
cia nacida en el interior de la iglesia que se ve a ~i mis ma 
como Pueblo de Dios constructor de una comun1dad po r 
medio de sus miembr~s. misiones y servicios, constituyen
dose a si misma coma comunidad viva. La falta de vocac i o
nes pastorales significa la reaproximaci6n a la iglesi~ p ri
mitiva, la iglesia de los ap6stoles. La falta de vocac1 on es 
evita minusvalorar la fuerza otorgada a los seglares PO r el 
Espiritu Santo, fuerza que no se puede desarrollar en LI n a 
iglesia profundamente clericalizada. Partiendo desde a.au r 
deberiamos replantear la pregunta y decir: lOue funci one~ 
rm deben estar a cargo de las seglares? Sabemos que h asta 
~I si9lo IV o V de nuestra era, las laicos predicaban en I as 
1gles_ias recien cuando la iglesia se integr6 al estado, c_u ~ n d O 
se h~zo pa rte del imperio bizantino, entonces se proh1b 1 6 la 
pred1caci6n a los seglares. Sabemos tambien que la rn ay 0 r 
parte de los que fueron ordenados coma pastores en l"' 
iglesia de Santa Maria en Wittenberg en las comienzo s d. ~-. 
I , ' . I e 
a. R~forma, eran seglares sin estudios teo16gicos a n1ve e..ca-
dem1co; estos y otros antecedentes indican que l~s lc:u cos 
pueden desarrollar todas las tareas de un pastor, s1 ell o n 
afecta ~I ~uen orden y funcionamiento de la congregac i 6no 
es dec1r s1empre dentro de las limites y de acuerdo e.. I _ 
necesidad~s del lugar y del momenta. Es doctrina lut~ ra ~; 
que un la1co puede conducir un cu Ito alli donde no P Lt ed ~ 
h~cerlo un pastor ordenado. Ello no implica una comp~ten~~ 
c1a con los pastores ordenados, solo una complementac i 6 n 
Un p_asto_r_ con una parroquia grande, con muches lu~ar~s d~ 
pred1cac1on deberia poder recurrir a predicadores la1co~ _ L · 
que se debe hacer es invitar a hombres id6neos, capa~ 1 t c 
los, e_ntrenarlo~ y recurrir a ellos cuando_ y donde fuer~ ;r: 
cesano. Los la1cos pueden predicar si estan en la buena Ci e 
trin_a, si ~st~n capacitados para hablar en publico en get') ear c~ 
y s1 son 1nv1tados por la congregaci6n hacerlo. Pero ~stq_ a. 
es la_ unica a?tividad del seglar al servicio de su i~!es1a. ~sn: 
activ1dad sera la mayoria de las veces la excepc1on Y t') <:::::> 1c. 
reg la. Como reg la general, las laicos tienen un camp~ d! 
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acc1on vasto en el evangelismo, la mayordomfa cristiana, 
educaci6n cristiana y en el servicio social. 

La mayordomia cristiana es la correcta administraci6n de 
todos los done3, de todos los bienes que Dios nos ha dado. 
Durante su vida en la tierra el Senor realiz6 algunos mila
gros, pero las mas de las veces us6 los medias normales 
para realizar las cosas que debfa hacer. Previo a su ascen
sion a los cielos encomend6 a cada creyente la expansion 
del evangelio. El Senor esta en el Cielo, pero tambien en 
la tierra, en todos aquellos que creen en el. A traves de ellos 
el quiere obrar. Somos sus ojos, sus oidos, sus manos, su_s 
pies, sus labios, sus herramientas. El total de la obra real1-
zada depende primeramente de Su gracia y luego del total 
de tiempo, energia y dinero que su gente, sys cre~entes 
ponen a disposici6n de la causa del Senor. El no p1de el 
diezmo, diez por ciento de nuestras entradas: el pide nues
tra entrega total, nuestra vida. Cuando un hombre se trans
forma en creyente, todo lo que es y todo lo que tiene ingre-
san al reino de Dios. Estas posesiones son los recursos con / 
que opera la iglesia cristiana, la personalidad, el tiempo, el 
talento, el dinero. En una economia monetaria como la nues-
tra los pesos tambien entran. No podemos dar nuestras Vi-
das y mantener nuestros pesos fuera del reino. Pero tam-
poco podemos mantener fuera nuestro tiempo: podemos co
laborar visitando a enfermos O futuros nuevos miembros, a 
miembros poco actives, imprimir los peri6dicos y folletos _de 
la congregaci6n y repartirlos, hacer el trabajo de la oficma 
congregacional. Un efectivo programa de activ(dade~, un 
programa real, mostrara donde el creyente puede mvert1r sus 
dones al servicio de Dios y su Iglesia. 

El evangelismo es la introducci6n del evangelic a los co
raz~ne~ de los hombres con la ayuda del Espiritu Santo con 
la fmal1dad de ganar a los no salvados para Cristo, mante
ner ~ los salvados en Cristo, llamar a los ap6statas a volver 
a_ Cnst~ ~ enviar creyentes como testigos de Cristo en sus 
v1d~~ d1anas Y en los esfuerzos organizados por la congre
gac1on local. 
. El E~~ngelismo tiene una doble funci6n, profundizar la 

v1da esp1ntual de! creyente y llevar a las otras ovejas al gran 
Pastor de almas. 
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El Evangelismo nunca debe ser una camp_ana peri6dica O 
una actividad separada de la vida congregacional. No puec:18 
ni debe ser una actividad peri6dica para ganar mas miein. 
bros ,sino una actividad constante para ganar mas almas Por 
las que Cristo muri6. 

El Evangelismo es la savia vivificante de la congregaci6n. 
El evangelismo debe saturar cada aspecto de la obra y Clel 
mensaje congregacional. Esto es en obediencia a quien dijo 
"Ven y ve", y "Anda y diles". 

Desde que el Evangelismo no debe ser una activida.d 
opcional ni peri6dica, debe ser la tarea esencial y conti%a. 
Un programa intensive de evangelismo debe ser una funcian 
oficial de cada congregaci6n, tan oficial como la realizacian 
de los cultos y la administraci6n de los Santos Sacrament0 s 
por parte del Pastor. No hay opci6n. No es actividad OPCio
nal. En cada congregaci6n debe haber un comite de eva.n
gelismo. Su finalidad es organizar y llevar a cabo un Pro
grama intensivo y constante de Evangelismo. Ese comite es 
responsable de su ejecuci6n. De otra manera el evangelj5-
mo no sera mas que una actividad sumamente esporadica, 
una actividad intrusa en la vida congregacional. 

La iglesia es pueblo, pueblo de Dios. Hoy por hoy, la 
iglesia esta buscando redefinir su relaci6n verdadera con 
Dios, con el individuo y la sociedad. Tanto o mas importante 
es reconocer que los laicos no son un apendice, sino la Pun
ta de lanza mas efectiva de la iglesia en el mundo. La iglesia 
romana busca reconquistar las masas de diversas maneras. 
Una de ellas es la preparaci6n de curas-obreros, curas que 
van como obreros a las fabricas, se insertan en la vida labo· 
ral y desde alli tratan de influir y espiritualizar al mundo. E:ste 
movimiento de curas obreros ha tenido un mayor o menor 
exito en diversos paises. Sin embargo el movimiento de 
obreros-curas, obreros pastores es aun mucho mas efectivo, 
el movimiento de los obreros, de los laicos que en sus 1u
gares de trabajo habituales dan testimonio de la presencia 
del Redentor. 

No hay terreno neutral con mayor potencial evangelisti
co que el mundo del trabajo en el que la iglesia esta repre
sentada por los incontables creyentes. Pero para que esa 
penetraci6n al mundo sea efectiva, los miembros laicos de
ben ser previamente capacitados, entrenados. Sin ello no ha) 
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penertaci6n. El desafio es demasiado grande para el pastor 
solo. El no puede llegar, por muchas razones a todos los 
lugares y todos los hombres. Hay muchas barreras, de ca
cacter socio-cultural o simplemente de tiempo que se lo im
piden. El desafio es demasiado grande para el pastor solo. 
Esa no es la intenci6n de Dios. Su intenci6n es que cada 
cristiano testifique espontaneamente en todo lugar Y en todo 
tie:mpo. Esta intanci6n divina logr6 cambiar al mundo ~aga
no en su epoca. Asf tambien debe operarse un camb,o de 
mentalidad en la iglesia oficial, su clerecfa y taf!1bien e~ los 
laicos. La actitud de clerigos y laicos debe camb1ar. En v,rtud 
de su trasfondo cultural y sus habitos muchos pastores ~on 
incapaces de ceder a los laicos otra cosa que los trabaJos 
serviles y de rutina. Esto implica un largo proceso de reedu
caci6n tanto del pastor como del laico. El uno debe apren
der a ceder responsabilidades reales y el otro a 8:~eptarla~. 

La Educaci6n Cristiana es otro campo de acc1on prop1-
cio para el servicio de los laicos. La iglesia debe ensefiar o 
morir. La iglesia se hizo al compas del ministe~i~ docente 
de Jesus, su cabeza. La iglesia primitiva adoctrmo a t_odos 
sus miembros. Cuando el adoctrinamiento ces6 a camb10 de 
las conversaciones masivas, logradas muchas veces por. _la 
fuerza de las armas y valgan como ejemplo: la convers1?n 
de los sajones una vez dominados por Carlomagno, o la cr~s
tianizaci6n superficial de los indios en America, la vida cn~
tiana perdi6 vigor. No hay tarea mas importante en la Iglesia 
Luterana que la ensefianza cuidadosa y sistematica de la; 
Sagradas Escrituras en la escuela dominical, la escuela b1-
blica de vacaciones, las clases de confirmandos, los estu
dios bfblicos para la juventud y los adultos. Esta tarea es ~u
prema Y en ella deben participar laicos como docentes, gu,a
dos Y entrenados por el pastor. La educaci6n cristiana debe 
ser una educaci6n permanente. La educaci6n cristiana no 
puede ser delegada en educadores profesionales, aun cuan
do s~ ne?esita su experiencia profesional y su conducci6n. 
Una 1gles1a donde todos los miembros comulgantes educan, 
ya sea ~n el hogar, en clases de Estudio Biblico, en los gru
pos soc1ales, es una iglesia docente, una iglesia que frutifica 
buenamente. 

. En el libro de Hechos se relata c6mo los Ap6stoles reu
nieron fondos para socorrer a los necesitados en Jerusalen 
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y c6mo se nombran a siete diaconos para que administren 
el socorro a los necesitados para que nadie sufra penurias. 
Tambien hoy un vaso de agua dado en el nombre de Jesus 
puede surtir mas efecto que el mejor de los sermones. El 
servicio a los demas, a los necesitados, es la consecuencia 
16gica de la fe. Lutero decfa: Nadie debe decir a un arbol 
frutal que de frutos. El fructifica por sf mismo. Asi un Cris
tiano debe producir los buenos frutos de la fe. 

Suponiendo que la congregaci6n quiera asumir respon
sabilidad y testificar su fe por medic de los frutos del amor, 
todos concuerdan que de alguna forma el servicio social 
debe ser organizado. La tarea de todos se transforma mu
chas veces en la tarea de nadie. Por ello la congregaci6n 
encarga la tarea a uno o a varies miembros laicos, para 
que ellos velen por el bienestar de los hermanos necesita
dos Y por los necesitados de la comunidad. Este servicio 
re.quiere igualmente capacitaci6n y entrenamiento. No es lo 
m1smo socorrer a una persona anciana que a un desemplea
do, no es lo mismo socorrer a un huerfano que a un enfermo. 

En el transcurso del tema desarrollado se hicieron mu
chas referencias a capacitaci6n laica y a entrenamiento. 

Hace ya algun tiempo mi pastor invit6 desde el altar, en 
el memento de comunicar las notificaciones, a los miembros 
de mi congregaci6n hacernos presentes un sabado por la 
tarde en la iglesia para repartir tratados en el barrio. El 
v1e10 Adan inmediatamente se hizo presente. "Oye, tu ya 
~a~es .~uficientes cosas en la congregaci6n. Deja pasar la 
inv1tac1on. El pastor se refiere a to dos los otros". Debi6 haber 
hablado a muches, muy pocos miembros se hicieron pre
sentes. Si me hubiese invitado personalmente, cara a cara. 
es muy probable que hubiera concurrido. Pero hay mas. 
Una cosa no dej6 de dar vueltas en mi cabeza. lC6mo voy 
a rep~rtir tratados? lOue le digo a la gente? lC6mo me 
aprox1mo a la gente? Por supuesto no puedo hablar de bue
yes perdidos. Recitar dos o tres verdades bfblicas no basta. 
Hace falta cierta tecnica". Tengo una experiencia muy ante
rior como vendedor ambulante. Siendo estudiante secunda
rio consegui una changa como vendedor domiciliario. Lc'i. 
empresa que me contrat6, me entren6 antes de salir a I~ 
calle. Debi aprender c6mo se saluda al future cliente, c6mt
debfa presentarme y c6mo poner el pie en la puerta para 
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que no la pueda cerrar de golpe el dueiio de casa, entre 
otras cosas. 

Las empresas que contratan personal, en sus anuncios 
prometen generalmente un tiempo de entrenamiento. La igle
sia, lque hace? Se oye decir muchas veces: "Me eligieron 
coma miembro de la comisi6n directiva pero no tengo la mas 
minima idea de lo que debo hacer". Para remediar esto se 
puede hacer lo siguiente: Prove8r a cada miembro de una 
comisi6n o comite con un sabre que contenga materiales 
impresos, gufas, manuales, boletines y planes sobre la tarea 
respectiva. Tambien se pueden destinar 15 a 30 minutos de 
cada reunion de comite para discutir en forma concreta y 
constructiva algun t6pico relacionado con el trabajo del 
reino. Lo mismo se puede hacer con las reuniones de miem
bros votantes. lgualmente se pueden organizar breves cur
sos de capacitaci6n para todos los miembros de comites Y 
grupos de lfderes. 

Otra forma de capacitaci6n son seminarios o_ talleres d_e 
capacitaci6n organizados por varias congregac,ones vec1-
nas durante uno o dos dias, para los lfder~s de !as congre
gaciones, con oportunidades de intercamb10 de 1de~s .Y ?x
periencias, empleando las modernas tecnicas de dinam,ca 
grupal. 

Otra forma es la enseiianza por correo, organizada por 
un departamento de la l~lesia. El departamento p_repar_a el 
material, lo imprime y ,0· envfa a los miembros la1cos inte
resados. Estos lo leen y en reuniones peri6dicas con su pas
tor local lo discuten y comentan y el pastor toma las pr~e
bas de evaluaci6n y se las envia al departamento respect1vo 
para su ulterior procesamiento. 

lC?u.e laicos_ pueden capacitarse? Todos los qu~ ~engan 
un m,nimo de ,~teligencia y que sepan leer y esc~1b1r. ~e
bemos pensar s1empre que el laico debe actuar pnmard1al
me~te en su medio natural. Tiene paca sentida practica ca
p_ac,~ar a u~ obrero manual para que evangelice a las univer
s,tanos, as, coma enviar a un universitario a evangelizar a 
u~a villa de emergencia. No que no se pueda ni se deba. 
S1mplemente es poco recomendable. Los laicos de cada can
gr_egaci6n son las mas aptas para su capacitaci6n y entrena
m,enta para actuar en su media natural. 
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l,0ue materias deberian integrar un buen curso de c.::: 
pacitaci6n laica? Aqui ya se presentan algunas dificultade ;, 
l,que materias dejar fuera? La selecci6n de materias deper-: 
de de los objetivos perseguidos. Fundamentalmente: lntrc~, 
ducci6n biblica, mensaje del Antigua Testamento y Mensaj, 
del Nuevo Testamento, Doctrina Cristiana, Vida y Misi6n de 
la Iglesia, Etica Cristiana, Historia de la Iglesia contemporw.:'!e 
ne, Oratoria, predicaci6n, preparaci6n de sermones, inte 

1
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pretaci6n y tecnica del estudio biblico, dinamica de grup., 
Y muchas otras mas. Es necesario un cambio de estructurao 
men~ales y de actitudes. Debemos abandonar las estructL.s 
ras 1mpuestas a la Iglesia por Bizancio y por Roma par, 
volver a la iglesia primitiva. Debemos abando_nar el statLJ3 
quo para volver a la iglesia dinamica y expans1va. DebemDs 
dar mas importancia a la ortopraxis, sin abandonar por ells 
la ortodoxia. El cambio de estructuras mentales y d~ actit~ 
des debe significar que todos y cada uno de los m1embro, 
de la iglesia debe dar testimonio del Cristo crucificado 9 
ca~sa de los pecados del mundo. Nuestros pastores debe ,~ 
deJar de ser hombres orquesta para ser factores de multipl ~ 
caci6n. Deben cuidar de que sus sermones no sean un mer., 
verbalismo hueco, carente de contenido real, coma suced i1 
lamentablemente no pocas veces, para ensefiar a sus fel i1 
greses sus deberes y obligaciones. Deben abandonar su tD. 
rre de marfil, donde se encierran tan facilmente, para retD. 
mar el dialogo con los miembros de la congregaci6n, edu. 
candolos para el servicio de Dios. Deben acortar las dis tan. 
cias que los separan tantas veces de los corredimidos po. 
la Sangre del Cordero, para recuperar la confianza perdid"" 
del rebafio. S61o asi la iglesia dejara de ser del Mundo par~ 
estar en el Mundo! Quiera el Buen Senor bendecir a todo~ 
nosotros para que cumplamos su voluntad. 
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