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LA PARTICIPACION DE LOS LAICOS EN ASUNTOS
DE LA IGLESIA
NOTA: Estas dos disertaciones, a cargo del pastor Zeuch y del
prof. A. Fehlauer, miembro de la congregaci6n del pastor Zeuch,
fueron presentadas en la ultima convenci6n de la Iglesia Evangelica Luterana Argentina realizada durante los dias 5-8 de Febrero de este aiio en Parami, Entre Rios. Aunque en ambas disertaciones se trata el mismo tema, el primero de los conferenclantes, sin embargo, destaca mas el enfoque teol6gico, el segundo mas el practico. Dado que lo expuesto por ambos es de
gran importancia para todas nuestras congregaciones, la convenci6n reunida en Parana resolvi6 publicarlo en la Revista Teologica, para que pueda ser estudiado detenldamente por nuestros feligreses.
La Redacci6n

El cristianismo en sus origenes fue un movimiento eminentemente laico. Un grupo de hombres y mujeres de! yueblo, atormentados por una divina inquietud y un ferv1ente
anhelo de comuni6n con lo eterno, se agruparon alrededor
Cle un hombre humilde, Jesus de Nazaret. El no ostentaba
visibles 6rdenes religiosas de cuno humano, pero hablaba
Cle Dios con una naturalidad y fragancia, con tan atrayente
Y vigorosa sencillez, con tan aguda y Renetrante inspiraci6n,
que se vieron compelidos espiritualmente, a formar un fraternal cfrculo, una comunidad de admiradores, cuyo punto
centrico lo constituia precisamente este Hombre humilde que,
como si fuera un espejo metaffsico, les reflejaba la misma
gloria del rostro de Dios!
Jesus no era un ser de extramuros, sino, uno del pueblo,
i:lsi como ellos tambien lo eran. No pertenecfa ni a la casta

ni a la jerarquia sacerdotal. Se le conocia como hijo del ~arpintero Jose. lDe donde procedfa su autoridad? Preg4nta
esta que llega a 'su punto culminante cuando los mis~ 05
eclesiasticos vulnerados en su amor propio, no admitiet)do
ni reconociendo en el poderes de ordenacion (Luc. 20,2) "~on
que autoridad" le preguntaron. Es como si le dijeran: lCc:imo
invades fueros que no te incumben? lCuando has pasi:\do
por los ritos del ministerio y recibiste el fuego santo d~ su
investidura? lComo ministras en nombre de Dios, si tu no
eres sacerdote? lOuien te ha ordenado? No pueden CClntinuar investigando. Una sola pregunta de Jesus los desat-ma
(Luc. 20,3 ss.). La ordenacion de Jesus no tenia sello hut-nano procedfa directamente de Dios, no a traves de un pl~no
horizontal, sino especificamente vertical. Su "ordenaci15n"
arrancaba de su intima vocacion, de su sentido mesianico
de su respuesta a la incondicional voluntad divina (Mat. 13;
16-17).

Cuando Jesus no estuvo ya mas visible para los ojos fisicos de sus seguidores, el grupo de los Doce adquirio ci~rta
prominencia en el seno de la primitiva asamblea de los cl.doradores. Y ellos fueron llamados los Apostoles. Este cal'acter especial adquirido por la funcion o el titulo "Apostol" recibio cierta resonancia de autoridad por el hecho de ha.ber
sido los que habian estado intimamente con Jesus Y recil:>ieron de sus propios labios la comision especifica (Juan 20:<1 ).
Si bien parece que el apostolado constituia para la naciente comunidad cristiana algo asi como una dignidad ec1esiastica especial (1. Cor. 15,9), no lo era asf para las autoridades religiosas contemporaneas que observaban el ej(:)rci
cio del apostolado como una especie de ministerio laico, que
invadfa esferas determinadas y que era un ejercicio sin el
debido reconocimiento de poderes y ordenaciones jerarquicas, que les habilitaran para actuar en funciones de caracter
religioso entre el pueblo (Hech. 4:2; 7), motivos mas que suficientes como para colocar todo el peso de la autoric:Jad
constituida y pretender coartar todo movimiento Y acci6n
(Hech. 4:3).
La extension geografica del cristianismo, la desaparlci6n
de los apostoles y de los testigos oculares, sumado al hecho
del crecimiento de la independencia de la iglesia local Y el
peligro de la herejfa, conducen inevitablemente a la consoli-
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daci6n del ministerio local. Antes de que la era apost61ica
pasara, ya los profetas y maestros eran vistas con suma desconfianza, su ministerio habia caido en descredito, y se debia a la abundancia de los falsos profetas y maestros (2~ Tim.
4:3-4). La necesidad de salvaguardar la ortodoxia de la iglesia
tanto en doctrina coma en moral, fortaleci6 la posici6n de los
diaconos y presbiteros, que componian el ministerio local.
El laico en la Iglesia primitiva.
Los ap6stoles reivindicaban "el ministerio de la Palabra"
coma el elemento esencial de su misi6n, pero no pudieron
mantenerlo con caracter positivo. Bien pronto el Espiritu_ trascendi6 los limites del apostolado, situando "el ministeno de
la Palabra" coma acci6n inevitable en el coraz6n de todo
aquel que hubiera experimentado el calor de la fe. Y asi coma vasos escogidos del Senor, los llombres sencillos Y comunes, laicos de coraz6n ardientes, se constituyeron en la
dinamica de la iglesia, la parte fuertemente activa, lo~ gue
le dieron al cristianismo una nueva fisonomia y un pract1co
alcance universalista.
/
l,Por que Dias utiliz6 a los laicos primitivos para darle
una nueva fisonomia funcional a la iglesia? l,Por que no le
concedi6 este privilegio a los ap6stoles? l,NO sera para revelarnos que delante de EL no existen distinciones en la
calificaci6n espiritual de sus hijos, a no ser aquellos que resulten de la obediencia o desobediencia? Y por otra parte:
l,no sera para poner en evidencia que EL llama a todos por
igual a servirle con intensidad de consagraci6n? Verdaderamente seria una audacia el pretender apreciar en to90 _su
alcance la voluntad de Dias en este sentido, pero, icuan inmensa es la deuda de gratitud de la iglesia para con estos
humildes y sencillos heraldos del Reino! jPor alga se les llam6 cristianos por primera vez en la historia. Hay muchos
nombres en las paginas de! Nuevo Testamento, cuya sola
n:enci_6n es toda una historia de fe, sin olvidar por cierto un
s1lenc10 nominal sugestivo: el de los heroes an6nimos, los
d~nominados "hermanos". Toda una legion de corazones ard~entes, de ~o'!lbres y mujeres apasionados que si bien ded1cados a d1stintas labores seculares servian a Cristo con
la_ vocaci6~ de cristianos, glorificando' en todas las cosas al
D1os del c1elo y de la tierra.
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La iglesia primitiva no gozaba de una pulida orgal)·za·
1
ci6n, de una tecnica en el secrete de c6mo hacer las ct:i sas
cientificamente, pero ella perforaba el secrete par otro~ ca,
mines: tenia la tecnica del Espiritu Santo! Y era este m\~ma
Espiritu el que las conducia par la fecunda senda d~ rn
acci6n. l,No sera esta la realidad interior que nos falta? (Pot
que hoy en dia la iglesia cristiana no cuenta con una maYoria
de elementos laicos que respondan a Cristo con el sel)+idCl
de una autentica vocaci6n? l,Sera debido a que la iglesi,1; en
la actualidad se ha organizado en una forma demasiad(J ce,
rrada, en la cual s61o las ministros tienen la oportunida~ dEl
asumir toda la responsabilidad? l,O las laicos de nue~tro~
d!a~ no aprovechan conscientemente la opo~tunidad de ser·
v1c10 que le presenta la iglesia? De cualqu1er manera quEJ
fuere, la vida espiritual y el fervor denodado de la i9tesia
del Nuevo Testamento se nos torna en un fenomenal de~affo,
en la prueba de fuego de nuestra fe y de nuestra voca~i6n!

)

La Iglesia y los laicos
Con el correr de las siglos y con el paralelo desatrollo
del obispado monarquico, de una jerarquia excluyen_te, con
la culminaci6n de la instituci6n del papado en el s1glC) VI.
prese~ci~r:rios una metamorfosis que deforma la nat_ural~za y
const1tuc1on de la iglesia. Ahora la naturaleza de la 1glesia es
de caracter sobrenatural y perfecta. Esta constituida solamente por todos los que han recibido 6rdenes eclesiasticas:
sacerdotes, obispos, arzobispos y el Papa. Los laicos n() sof'l
la iglesia! Elias estan en comunicaci6n con ella. Na sor
miembros integrantes de la misma. No tienen voz· ni votoCuando la iglesia se pronuncia es unicamente, Y con exclusividad, a traves de la voz de la clerecfa. Los laicos rii siquiera pueden diferir con esa voz, estan obligados a la obediencia sin lfmites.
El siglo XVI anuncia nueva aurora. El cristianismo habis.
cesado como fermento active para asumir unicamente forms
de mera instituci6n. Cuando con M. Lutero se inicia esa conflagraci6n religiosa conocida con el nombre de la Reforma.,
la vida institucional de la iglesia recibi6 un rudo golpe para
las privanzas sacerdotales, aquel en el cual se via asurni:'
proporciones publicas al concepto del "sacerdocio universal
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de todos los creyentes". Por primera vez despues de muchos
siglos volvian a encontrarse fundidos en una sola intenci6n
lo secular y lo religioso. Y hombres y mujeres del pueblo,
laicos, fueron compelidos espiritualmente a actuar en la vida
con verdadera vocaci6n religiosa.
Este revolucionario principio llevado tambien al seno de
la naciente Iglesia Evangelica Luterana derrib6 toda pared
intermedia de separaci6n. El ministro o pastor no era uno
que estaba situado entre el altar y el pueblo, sino que era
uno de ellos en condici6n de "servidor de todos", promovido
a realizar tareas especiales dentro de la vida de la iglesia.
Cumple sus funciones con verdadera alma de laico! Es decir,
coma uno que necesita al igual que sus hermanos de la gracia de Dios y por lo tanto su condici6n espiritual no es necesariamente superior a la de estos, por el hecho de realizar
funciones ministeriales. El cristianismo recuper6 conceptos
primitivos, que habian estado por siglos perdidos en la espesura del bosque dogmatico, y asi "en vez_de una i~lesi~ hecha
unicamente de clerigos, surgi6 a la acc16n una 1gles1a c~~puesta tambien por Jaicos comisionados. En vez d_e. rec1b1r
la gracia de Dios de la iglesia, Jos adoradores rec1b1eron a
la iglesia como una gracia de Dios! Elias eran ahora ayudadados a ser la iglesia por sus "ordenados" ministros, aquellos que sirven sabre otros." (John Oliver Nelson "Young
Laymen-young church. Assoc. Press N. Y. '1949 pag. '13).
Una vez mas hubo de reconocerse que la Iglesia es fuertemente dinamica solo cuando ella deja de ser patrimonio
exclusivo de los clerigos!
La Iglesia: un compartir de tareas
Ser laico no debe interpretarse en manera alguna coma
una valvula de escape o coma un desentenderse de los intereses divinos. Por el contrario ser laico se define tambien
coma uno que ha experimentado el aliento de Dios en su
alma, que lo lleva a vivir en la vida secular y religiosa con
verdadera vocaci6n! Un laico en cualquier lugar que fuere
d~be tener iluminada conciencia de que el pastor no puede
n, debe absorber la totalidad del trabajo. El no es duef\o ni
senor de la iglesia! ;Ay del ministerio que asi creyera! Como
pastor es un hermano entre otros, elevado por su vocaci6n
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espe?i~I al_ cumplimiento de funciones especificas. Eje : c ita
su mm1steno consagrandose totalmente a traves de su t I ernpo, talento y vida. El mismo se siente ser la iglesia e n I a
comuni6n de sus hermanos. Un monopolio de las activid ad es
voluntario o impuesto, es contraproducente y lesivo para la
voluntad de Dias, que busca de encontrar en cad a un c:> de
sus hijos una actitud de obediente respuesta, que inc I uya
acci6n en la adoraci6n.
En las iglesias de ciudades es mucho mas trecuente contar con la participaci6n de un buen numero de elernent:os
laicos eficientes y consagrados, que luego del curnplirn i ento
de sus tarea~ _di arias, dedican buena parte de su tiernp~ 1 i b re
para las act1v1dades de la iglesia. Par lo general, el nu rn e ro
es reducido y proporcional. Estos laicos que sienten un g ozo
interior en compartir las responsabilidades de la obra, sufren
todo el peso de la apatia e inactividad de muchos de sus
hermanos. Y es facil comprobar el exceso de comprot:1 i sos
que deben afrontar, par las exigencias de la vida organ• Zada
Y par la indiferencia de las "miembros-esponja". Precisa rn ente estos miembros que se sienten ser la Iglesia, que dern u estran su interes, perseverancia y consecuencia en su fide l i d ad
al Senor, son verdaderamente laicos con vocaci6n, co n
u n
llamado interior!
La situaci6n o el panorama se agrava en iglesi~s de zonas rural es y en las ciudades de me nor importanc1a de rn ografica, salvo honrosas y raras excepciones. Par lo general
se vive en el concepto del pastor coma "hombre-orquE:st:a".
Con esto quiero decir que hay una inescapable exigenca ct de
tocar al unisono todos las instrumentos posibles para q Lt e
Ia
sinfonia sea lo mas perfecta. Pedir a la actividad pasto_ra l q u e
haga simultaneamente un recorrido en todos las '!1atic~~ de
la escala musical, desde director hasta de flaut1n, es
u na
cosa tan imposible e irregular coma pedirle a un buey q ue
al mismo tiempo sea arado. Notemos que d_onde.. s~ CJ. cl. el
"miembro-esponja" (o tal vez deberiamos dec1r el m 1e.~ broparasito") el concepto que se tiene del pastor es el de .. la antbre-orquesta". Queda asi vulnerada nuestra ~oncepcio t""\
d 8
la iglesia y corrompida la base de una comun1dad de n~.-....ados para una tarea que es comun.
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Las labores que demande la Iglesia en el cumplimiento de
su vocaci6n redentora, deben ser hechas en el espfritu de
un compartir.
Dias nos ha dado talentos que debemos cuidar y desarrollar. Y nuestros talentos personales se complementan en lo
colectivo. Cuando hay una ausencia en la expresi6n de las
talentos individuales: "todos las miembros a una se duelen"
(1. Car. 12, 26). lPor que? "Porque par un mismo Espiritu
somos bautizados en un cuerpo" (1. Car. 12, 13). La iglesia
es un cuerpo y la salud del cuerpo depende de que todos
las miembros cumplan con sus determinadas funciones, caso
contrario la vitalidad se resiente. El enterrar las talentos no
es solo un fen6meno espiritual; tiene tambien derivaciones
sociales, porque se lesiona toda la comunidad. Evidentemente resulta que cada uno es responsable individualmente de
las males que cometemos en perjuicio de las intereses de
otros. Reservarnos nuestro talento es perjudicar a terceros
(Mat. 25, 27). No todos tienen las mismos dones (1. Car. 12),
asi que si Dias dio distintos talentos a la Iglesia, justamente
las que ella necesita para cumplir su multiforme ministerio,
la omisi6n de uno solo vulnera al conjunto entero!
Es necesario que tengamos en cuenta que si somos llamndos a compartir, a entregar el ejercicio de nuestros dones
para la vida saludable del cuerpo, debemos hacerlo con e~piritu de humildad. Los dones se malogran cuando falta hum1L
dad. El que comparte experiencias y coopera en la realizaci6n de tareas, debe ser suficientemente sagaz para librarse
del gesto espectacular, de la posici6n de solista. Cantamos
en coro. Ninguno es o vale mas que otro. Y debemos tener
sumo cuidado en no erigirnos en jueces de otros y murmurar
las unos de las otros! Si verdaderamente somos llamados a
?olaborar unos con otros, entonces pastores y laicos, coma
1guales delante de Dias, se sienten llamados a realizar en
este mundo la gran obra redentora que El mismo comenzara
entre las hombres.
El laico y la vocaci6n cristiana

La palabra vocaci6n tiene su raiz en el vocablo latino
vocare (llamar). Pero todo verbo implica una acci6n. Par lo
tanto vocare denota haber recibido un llamado especial, una
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distinci6n que da personalidad en el cumplimiento de
esa
investidura espiritual.
Bi.
Para las cristianos, que derivan su fe y practica de I a
blia, la vocaci6n tiene esencialmente un sentido religios o _ La
vocaci6n del cristiano consiste en la actitud multilatera I q u e
se manifiesta en toda su vida, coma espontanea Y n a t u ral
respuesta al llamado de Dias. Es la acci6n de Dias Y la res·
puesta del hombre. Dias que llama y el hombre que obe d e c e
d f~
Dias que inspira y el hombre que en su acci6n de cad a
ejercita de multiples tormas, el don divino. Es un Ila rn ad()
a ser c~istiano y a vivir cristianamente en todos }?s 6rd en e j
de la v1da. San Pablo dice: "Os ruego que ~nde1s corn O
e
dig_no de la voc~~i6n con que fuisteis llamado~!''. (Ef. 4, , ) _ ~
apostol no se dinge particularmente a las cnst1anos q LI e
s
h~bfa_n dedicado a ejecutar funciones ministeriales en la i g 1 €.
s.1~, smo que es una apelaci6n general a vivir tota!~ent~ id e ~.
t1f1cados con el significado de que nuestra vocac1on cn~ti a
~
e~ una actitud de obediencia a Dias.
asf, todas las p r- 0
s1ones son sag rad as porque las ejerc1tamos coma un ~er- E:1
cio a Dias y a las hombres. Es EL, el que hace santas t a Ci v
las cosas.
a~
Toda lo dicho no debilita, ni subestima, ni se opon e
a
1
vocaci6n del pastorado, coma una ofrenda del que sie r--. t e
"
llamado interior de consagrar a Dias todo su tiempo Y 1:c3.. 1 - e
tos en las tareas de la iglesia. Par supuesto que la vo~ c:t c::: ~
,:i1
al pastorado no es la mas cristiana por ser tal. Todas lc:t~
or
caciones son igualmente cristianas cuando las asumimD~
Voidentico espfritu de consagraci6n. No hay vocaci6n C'-l c:t 1 O r
tivamente superior.
ta.Si par vocaci6n entendemos el aspecto vertical de lq_ -vI
del hombre, la respuesta al llamado de lo Alto, no poc:l e
d 2
menos que decir que el aspecto horizontal representa I q_
o~
puesta del individuo a las necesidades de la sociedad,
res.
No queremos omitir el planteamiento de un pr?blem c:l..
surge de suyo: lHay profesiones que par su prop1a natl..! t- Cl.lJE
za son incompatibles con el sentido sagrado de la vo~ c:l.. c:::~ I~1
cristiana?
on

;1"

'!

f

rn

Lo que somos es lo que vale
Lo que define la personalidad cristiana es la abed i ~t'\ .
y lealtad a la voluntad divina. Nos da la pauta de I(::\
<::::12
~ l.Je
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so mos. Y ·esto es lo que cuenta en la vida, lo que valora
nuestra existencia.
Bien lo sabia Don Quijote que la potencia de la vida no
esta en lo que el vulgo dice de nuestro ser, sino en lo que
nosotros nos sentimos ser!
Lo importante en la vida es saber quien uno es, conocerse a si mismo. La experiencia individual no se enriquece por
la valoraci6n ajena, sino que se acrisola en el hecho de saber
para que uno vive y que aspira llegar a ser. Y en esa iluminaci6n interior se realiza a si mismo, en lo que debe ser.
La vida tiene sentido religioso. El hombre constantemente
se formula preguntas ultimas en relaci6n a si mismo y a su
destino, a su pasado, a su presente y futuro. (Schopenhauer:
"el hombre es un animal metafisico").
Dias es el que vocaciona, el que tiene una intenci6n para
cada uno de nosotros. Tenemos que llegar a ser lo que El
quiere que seamos. "Yo te puse nombre, mio eres tu!" (Is.
43,1).
En el ejercicio de nuestra vocaci6n en el multiple campo
profesional somos unicos e indispensables. Cada individuo
tiene una contribuci6n unica que hacer. Cada uno tiene un
papel que cumplir en consonancia con el molde del alfarero
divino. No somos masa, sino personas! No hay dos perso~a_s _iguales, tampoco hay dos contribuci?nes pers?nales
1dent1cas, aunque se repita el campo profes,onal. La v,da .~a
de ser vivida coma una ofrenda a Dias. Nuestra vocac1on
es para el servicio. Somos llamados a servir los prop6sitos
divinos dentro de nuestra experiencia total. Cuando b_u~camos de "h.acerlo todo para la gloria de Dios" y el serv1c10 a
nuestros semejantes, objetivamente que en El nos encontramos y somos, nos valoramos justamente. Y solamente cuando so~os lo que Dias quiere que seamos, hay una .~erfe~ta
~oordinaci6n de lo vertical y horizontal de la vocac,on cnst,ana.
Don Miguel de Unamuno dijo que "El mas grande servicio acaso que Lutero ha rendido a la civilizaci6n cristiana,
es el de haber establecido el valor religioso de la propia profesi6n civil, quebrantando la noci6n monastica medieval de
la vocaci6n religiosa." El descubrimiento de Martin Lutero
e~ una: solemne declaraci6n de que Dios no tiene favorites,
ni adm,te monopolios de privilegiados, y que EL llama a to-
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dos los hombres a servirle en sus ocupaciones diarias ~
verdadero impulse. religi~so. ~ moral, sean cu ale~ ellas fl!~~
ren. Se asienta as, el pnnc1p10 de la mayordom,a de to~
las vocaciones terrenales, de nuestra responsabilidad frei-,~s
al Dador de todo bien.
e
El laico y su capacitaci6n

Hablar de la necesidad de la preparaci6n academica Pi:J.ra
un servicio mas efectivo en la obra de Dios, podria provocar
cierta renuencia en algunos elementos laicos que con so~rada sinceridad estiman casi en oposici6n el estudio y la fe
Hasta hay quienes subestiman toda preparaci6n como c~ 5 ~
innecesaria en los asuntos del espiritu. Aun mas, los ~ay
quienes sostienen que la consagraci6n se da con mayor intensidad en el hombre inculto o medianamente ignorantE:i y
hasta casi se sienten tentados a postular que cuanto me~ 05
instruido, mayor es la gloria, pues se conserva asi en su pureza pristina y con mas fervoroso celo "la fe que una 'vez
le fue dada a los santos!"
Dios no necesita, ni de nuestra cultura, ni de nuestra ignorancia para realizar su obra. Si quiere puede trascendei- y
las tr.,tsciende, todas las limitaciones humanas. Lo que 'EL
quiere son corazones consagrados que arden par el fu~go
de una consagrada pasi6n!
El hecho de que Dios no necesite de nuestra cultura, !Jorque EL obra con recurses que nos sobrepasan infinitame 11 te,
en ninguna manera ofrece asidero para decir que nosotros
tampoco la necesitamos. Si por un !ado es herejia limitc\r a
Dios dentro de los sistemas o recursos humanos, por el C>tro
tambien lo es, si colocamos al hombre en el mismo nive1 de
Dios.
El mensaje biblico esta prefiado de consejos que nos invitan a cultivar nuestra mente, a procurar el desarrollo de
nuestras facultades intelectuales, a buscar la sabiduria como
cosa mas preciosa que el oro. Pero entiendase bien que no
es una simple invitaci6n para coleccionar conocimientos,
para adornar nuestra mente con condecoraciones o titt.tlos,
sino para acrisolar nuestro caracter moral y ampliar la esfera
de nuestro consagrado servicio a Dios.

-10-

,· I
;
El problema queda planteado desde otro angulo. Partiendo de un orden de prioridades, preferimos al cristiano ignorante pero con fe abrasadora, que al frfo erudito -o pseudo
erudito- sin calor en el coraz6n. Pero trente a dos hombres
igualmente consagrados, ambos de fe viva y contagiosa, no
podemos omitir de decir que el mas capacitado sera mejor
empleado por el Espiritu Santo, porque tendra un area mas
vasta de servicio, de posibilidades, de oportunidades, de influencias y alcances.
Una persona que haya respondido con autentica consagraci6n al llamado de Dias, nunca podra quedar intelect~:3-1mente estancada si es que aspira a ser fiel a su vocac1on.
El Evangelia entra en contacto con la vida. No podemos
hacer inteligible nuestro mensaje a menos que el mismo sea
formulado racionalmente. Si bien nuestras formas de expresi6n deben ajustarse a las corrientes de pensamiento Y a los
tipos modernos del lenguaje, no significa en lo ma~ t:iinim~
una desvirtuaci6n o debilitamiento del mensaje b1bllco, n:
tampoco una perdida de la vitalidad de nuestra fe. Las reali- /
dades son las mismas aunque el ropaje sea dis_tinto. y er .
un mundo de constantes cambios, cuando los intereses )
las inquietudes varian tormalmente de generaci6n en generaci6n, solo los heraldos de un Evangelia eternamente contemporaneo, podran ofrecerles la soluci6n cristiana. Si hablamos de laicos con vocaci6n cristiana en sus actividades seculares, no podemos menos que pensar que esos campos reclaman adecuada expresi6n de la Verdad.
Esperamos, por otra parte, que ningun laico se ponga a
la defensiva, coma primera reacci6n por los conceptos sustentados. Simplemente queremos llamar la atenci6n, a los
efectos de poder contar con elementos consagrados que
c?~~zcan muy bien la materia que profesan y dominen el
d1f1c1I arte de poder expresarla con una amplitud tal que toque todas las esferas de los intereses humanos!
El laico y su capacitaci6n biblica

. La Biblia debe ocupar el lugar unico coma centro de la
v1da d_evocional de la Iglesia, del hogar y del individuo. Para
capac1tar a los laicos biblicamente nada mejor que estudiar
la Biblia! Y la mejor preparaci6n de todo laico cristiano debe
ser la que resulte de una profundizaci6n del mensaje biblico.
-
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Para el estudio concienzudo de la Biblia no debemos Cle
ninguna manera depender solamente de nuestras luces pei-_
sonales. Par supuesto que una declaraci6n tal no signifi~a
que debamos someternos a autoridades tradicionales o ecl~siasticas. Pero si quiere decir que si confinamos a lo que l'le
nos descubre personalmente, podemos perder otras ricq 8
manifestaciones del Espiritu. El estudiar la Biblia es un qu~.
hacer existencial, es un anhelo de captar en esa Palabra ~I
significado para la vida personal y social. Por lo tanto, to(j
0
estudio biblico es un compartir! Lo que Dios me revela a
mi es para compartirlo en la proximidad del tu y en esa rel<:l.ci6n dial6gica del yo y del tu, se establece una corriente Cle
vida espiritual, estimulada par el Espiritu Santo para la co1ri.
prensi6n mas profunda del mensaje cristiano. Es par esta
raz6n que jamas se debe desechar o subestimar la labor Cle
la comunidad cristiana, en preservarnos verdades recibid<:l.s
a traves de distintos canales de captaci6n.
No podemos eludir el hecho de que haya una "historia Ciel
pensamiento cristiano". Dias, en su libre gracia, se nos Ptesenta coma un Ser dinamico y por lo tanto encara las rfi::lsp_uestas y significaciones de su Palabra para cada epoca. y
s1tuaci6n. No podemos bajo ninqun concepto rechazar el tfi::lstimonio de una tradici6n doctrinal para nuestra situaci6n Ptesente, so pena de romper o cerrar ventanas a traves de las
cuales la Verdad de Dias nos ha irrumpido. Por lo tanto, en
todo estudio biblico hemos de buscar de relacionarnos can
esa corriente que nos viene desde el pasado, coma el testimonio de comunidades cristianas para la nuestra.
Y al tener un mensaje particular de las Escrituras, en el
sentido de que es una Palabra para mi y para ahora, hallamos una correspondencia de situaciones a nivel profuncto:
para una misma condici6n espiritual hay una sola e identica
respuesta divina. Ya no es Palabra del pasado, sino que es
la eternamente presente un mensaje vestido de perenne
actualidad.
Si a un laico le dijeramos que tiene que prepararse teo16gicamente, nos escucharia o con indiferencia o con una
mueca de ironia o con un signo de interrogaci6n. Existen excepciones. Solo mencionamos una actitud general. El prirnero nos diria: "eso es para un especializado, no para mi". El
segundo ir6nicamente responderia: "Ya me quiere sacar un
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te61ogo"! y el tercero nos contestaria: "l Teologia? i.,Para
que?"
Posiblemente esta actitud sea fruto de una consciente o
inconsciente reacci6n ya contra el liberalismo o la estrechez
teol6gica. Hemos crefdo que la teologfa es una cosa de escuela. i.,Para que complicarnos con cosas abstrusas? iEI
Evangelia es tan sencillo! jS61o sirve para dividir a los cristianos! Y con argumentos semejantes tratamos o pretendemos tratar con indiferencia o combatividad, instrumentos que
son puestos a nuestra disposici6n y que vienen en nuestro
auxilio.
Muchos de los conflictos que se sucitan en el mundo de
las ideas y de la vida, por los cuales pasan necesariamente
los laicos, demandan una s61ida capacitaci6n teol6gica!
jCuantas oportunidades perdemos de orientar alguna vida
por no contar con los adecuados instrumentos intelectuales
para expresar nuestra fel Si tuvieramos que acentuar cual es
la actual necesidad inst~umental de los laicos en la iglesia,
no titubeariamos en decir que la ausencia mas sentida, es
en general, la de un s61ido conocimiento biblico!
En los laicos tiene el Evangelia una verdadera fuerza de
choque. Ellos son los que a diario estan c~nfro~ta~do al
mundo sabre un terreno comun. En ellos la 1gles1a t1ene a
diario un encuentro con el mundo! Evidente es entonces la
necesidad de que este gran conjunto de hombres Y muj~res
sean_ fortalecidos intelectualmente, por media del estud10 Y
la d1scusi6n de temas biblicos y teol6gicos, relacionados
vitalmente con el mundo moderno y sus problemas. No debemos agotar los recursos puestos a nuestra disposici6n
P~_ra qu~ los l~icos tengan a este respecto toda la orientac1on pos1ble. S1 el Evangelia habra de hacer impacto en el
mundo de nuestros dias, lo hara solo a traves del testimonio
de los laicos!
La misi6n de cada cristiano es confrontar a la persona y
al mundo con Jesucristo. Y esta tarea no se puede cumplir
con fidelidad, si se contenta con limitar el testimonio a "Jesucristo me ha salvado y con esto basta y sabra"! Claro, que
personalmente esta sera nuestra mejor experiencia. Pero al
mundo o a la persona a quien queremos confrontar con el
Evangelia, le asiste todo el derecho de inquirir que quere-
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mos decir con eso y que relaci6n tiene este hecho con
Ia
experiencia total de la vida!
"Jesucristo me ha salvado y con esto basta y sobra" - d e tras de esta afirmaci6n que parece terminar con toda pos i bilidad de replanteos, es esconde seguramente con buena f e el temor de que profundizaciones e investigaciones tra i g an
la duda o el debilitamiento de la fe. No nos extraf\emos q u e
esta actitud este muy arraigada, especialmente entre las 1 a icos (los hay pasta res tambien). Emplean las vocab las bf b 1icos como si en ellos estuviera contenida toda la inspirac i 6 n
Y a veces presentan conceptos err6neos sobre las grar--t de~
temas de la doctrina cristiana, que alejan a las al mas cu I tel.
de la salvaci6n en Cristo. Hay situaciones en que el I cl i cs
no quiere embarcarse, porque teme perder su seguridcld O
teme tener que renovarse. Es mucho mas c6modo qued cl rs O
en la superficie que lanzarse a lo profundo.
e
No se necesita andar mucho para descubrir que esta p O
tur~ es fruto de la negligencia religiosa, la llamada holg cl=<:_ sner~a espiritual. Ning(rn laico esta eximido de tener que eap_enmentar por si mismo la verdad eterna y de ajustarla q_
x.s1tuaci6n personal. El laico es laico par vocaci6n -asi c::: 0 nSu
e) pastor tambien lo es, pero ambos con distintas tare a~ ~1 o
tan frente a Dios en el mismo piano de lealtad, par cu c:t n Sambas deben cumplir sus tareas para la gloria de Dias y
~ to
ner al mundo en presencia del Evangelia.
OEI ~onocimiento teol6gico permitira a todo laico fervi ~
Y desp1erto gozar de experiencias inolvidables, ser ca..--.. c:t te
traves del cual Dias introduzca a las almas a las realid q__
a
del mundo espiritual. Y no solo la capacitaci6n teol6gic2t ~ es
pondra en condiciones de ser buenos interpretes de_ la v Os
dad eterna para la situaci6n temporal que vivimos, sinD q E2!, rnos proporcionara la respuesta a nuestra propia situc:t~ _ ~ e
1
on
existencial, a los problemas que se suscitan en nuestr<:::}
helo de querer vivir en comuni6n con la Realidad ultima
<::ln0108!
• <:::an

7

Para pensar y reflexionar:

l,C6mo podemos ayudar a los laicos que viv~n en fr)~
_
de las tensiones y problemas del mundo, a que v,van en
C::l 10
diencia a Dios?
<:::}be_
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lC6mo puede dar la iglesia una nueva direcci6n a la expresi6n de sus responsabilidades evangelfsticas, culturales
y sociales?
lC6mo puede alcanzar a toda la vida en la multiplicidad
de sus intereses?
Si la situaci6:1 temporal abarca todos los aspectos vitales
de los intereses humanos, lque tipo de capacitaci6n necesitan los laicos para entrar en contacto con ellos?
lEI mensaje bfblico es pertinente para la situaci6n actual?
lPor que motivo practico necesitan los laicos capacitarse
intelectualmente dentro de la cultura general?
El iaico y la tarea de evangelizaci6n

Evangelizar es la tarea inconclusa de la Iglesia. Y al mismo tiempo es la obra fundamental de la Iglesia cristiana. No /
hay otra labor que pueda definir la dimension espiritual de
la iglesia, como la de la evangelizaci6n. Iglesia que no evangeliza muere, tiene el alma seca!
Por ser la Iglesia una comunidad de personas con un
llamado interior, es tambien una comunidad de personas con
un sentido de misi6n. Somos llamados para realizar una
misi6n especffica y concreta en el mundo: la de anunciar las
Buenas Nuevas (del griego: eu-angeli6n).
Es sin duda alguna en la labor de evangelizaci6n, donde
los laicos deben sentir su mayor privilegio. Afortunadamente
estamos superando la etapa en la vida de la Iglesia, cuando
se crefa que esta era una tarea que competfa casi con exclusividad al pastor, en virtud de sus funciones especializadas. iCuantos dones se han malogrado por una equivocada
actitud mental! jCuanto espfritu de testificaci6n se ha disipado en el mundo! iGracias a Dios que hoy dia pertenecen al
pasado (o deberfan pertenecerlo) frases como: "Esto corresponde al pastor", o "Para eso tenemos pastor!" Hoy dfa nos
damos cuenta que todos, pastores y laicos, estamos frente
al Senor en un mismo pie de igualdad en nuestra devoci6n
Y lealtad. Es precisamente en la obra de evangelizaci6n, com_o testim?nio multiple del cristiano, donde percibimos que
D1os no t1ene favoritos, ni elegidos caprichosamente, sino
que es una responsabilidad que nos es comun.
-
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Par otra parte hay que puntualizar la tragedia. del pa.~tor
que se crea duef\o de la obra, y no le conceda a las la1c 0 s
la oportunidad de colaborar a igual en todos las intereses Cle
la iglesia! Colaboracion que no significa obediencia implitita
a un programa pastoral, sino oportunidad de pensar, plan~ar
y realizar juntos el programa total.
Necesitamos el Espiritu del Evangelismo. (lCual es el
mejor metodo?).
Los laicos en la obra de extension.
El laico y la educacion cristiana.
El laico y la obra practica de la iglesia local:
A) El equipo de la iglesia y las laicos.
B) Los laicos y la Escuela Dominica!.
C) Los laicos y las visitaciones.
D) Los laicos y la literatura cristiana.
E) Los laicos y la musica y el canto.
F) Los laicos y la predicacion.
G) Los laicos y la ayuda social.
El pastor debe ser un hombre de vision y que debe ayudar a las laicos a descubrir par si mismos las posibilidactes
de servicio en la obra. Y realmente que "abrir las ojos" de
las laicos es la tarea mas promisoria. Para poder inspirar a
las laicos es necesario que ellos vean las necesidades y se
consagren a servir a sus semejantes. Dar vi&ta es inspirar,
es presentar blancos, es ofrecer canales de servicio, es dar
la oportunidad de desarrollar las capacidades personales, es
abrir la vida a un sentido de mision y de destino personal.
G. Zeuch
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