
movimiento rural cristiano N°36 

LOS MINISTERIOS 
Hay multitud de ministerios o servicios. El Espíritu de Dios 

es sobreabundante, gratuito e incluso misterioso. 
Al ponernos a mirar los ministerios en los cristianos, podemos 

poner dos puntos de partida: 1) Los ministerios hacia el interior 
de la Iglesia, 2) Los ministerios hacia el exterior de la Iglesia. 

HACIA EL INTERIOR: Son todos los que vayan dirigidos a construir 
la comunidad, a hacer que la Iglesia cumpla mejor su misión. 

La situación va mejorando, pero aun tenemos muchos pecados: 

Clericalismo: que todo lo hagan los curas; que los curas no 
dejan participar a los demás cristianos. 

Infantilismo: que todo nos lo den hecho, pasividad. 

Ignorancias Hacer como ayuda al sacerdote, no por responsabilidad 
de la propia fe. 

No querer entrar: Se abren las puertas de la Iglesia y no se 
quiere saber nada. 

HACIA EL EXTERIOR: Son todos los ministerios para hacer avanzar el 
Reino de Dios, hacer el mundo según Dios. La distinción con los ante-
riores es sólo para entenderse. Todos tenemos de ambos. 

Aquí la situación es algo más negativa. Tenemos muchas carencias: 

- Separar la fe y la vida: Poner la fe como añadido a mi vida; 
por una parte mis cosas y por otra mi fe; llevar doble vida, 
por una parte lo que soy y por otra lo que muestro. 

- Falta de compromiso: No actuar en el mundo de la política, 
de la cultura, de la familia, etc y si lo hago, actuar al 
margen del Evangelio de Jesús. 

- Pensar que el compromiso en la sociedad es sólo para unos 
pocos, en el mundo estamos todos, a todos nos influye y todos 
somos responsables. Aquí no hay disculpa ni espiritualismo 
que valga. Los derechos humanos, la construcción de la paz, 
la lucha por la justicia es tarea de todos los cristianos. 
La realidad es que muy pocos trabajan en su propia realidad 
movidos por la fe en Jesús. 

Podemos preguntarnos ¿Qué ministerios realizo o estoy dispuesto 
a realizar como cristiano en la construcción de la comunidad y en 
el servicio al mundo? ¿Qué consecuencias tiene una Iglesia jerarquiza-
da, dónde unos mandan y saben, o una Iglesia de hermanos que hace 
que reine la justicia en el mundo? 



EL ORIGEN DE LOS MINISTERIOS 

1.- Que la Iglesia es la continuadora de la obra de Jesús, o que los cris-
tianos tenernos la misma misi6n de Jesós, es una verdad aceptadapor todos. 

La misma verdad la expresamos cuando decimos que los cristianos somos 
profetas, sacerdotes y reyes (servidores) dado que Jesús es Sacerdote, 
Profeta y Rey (Servidor). 

El apoyo bíblico de esta fe lo encontramos en el Evangelio, cuando 
Jesús dice: "como el Padre me ha enviado así os envio yo. Id por todo 
el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura." 

"Los jefes de las naciones las tiranizan y oprimen. No sera' así entre 
vosotros, sino que el que quiera ser el mayor, ése se hara' el servidor 
de todos." 

"Haced esto en memoria mía" 

2.- A esta tarea nos comprometemos cuando nos bautizamos, porque bautizarse 
es hacerse hijo de Dios, renacer a una vidad nueva, unirse a la "suerte" 
de Jesu's, participar de su "condición". 

Por tanto, por el hecho de estar bautizado todos los creyentes en 
Cristo somos profetas, sacerdotes y reyes (servidores). Lo cual significa 
que al bautizarnos nos comprometemos a prestar a la comunidad y al mundo 
unas tareas, unos servicios o unos ministerios. 

39- Estas tareas, aun siendo iguales para todos, cada uno las realiza 
de diferente manera. Es lo que explica San Pablo cuando dice: "Vosotros 
sois el Cuerpo de Cristo . Así como en el cuerpo hay muchos miembros y cada 
uno tiene su función, y todas las funciones son necesarias, así también 
vosotros aun siendo muchos formais un solo cuerpo." 

4.- Todas la tareas o servicios responden a una tarea més fundamental 
y vital: la caridad, el amor. Es el mismo San Pablo el que dice : " Si 
reparto todos mis bienes entre los pobres y no tengo caridad, de nada 
me sirve." 

El que es profeta y enseña, el que participa en la celqbración de 
los sacramentos, el que sirve a los demás desde el Ayuntamiento, el sindi-
cato, la asociación, la parroquia,... si no tiene caridad ni expresa la 
caridad de Dios y de la comunidad, no sirve para nada. 

Los tres servicios o ministerios: profético, sacerdotal o real, son 
expresiones de la comunidad cristiana que de esta manera desvela y hace 
aparecer radiante el rostro de Dios-amor. 

- Sospecho que algo raro pasa 
aquí cuando el párroco nos ha di-
cha que el papel de la mujer en 
la Iglesia es insustituible y nos 
ha dado estas escobas. 



ESTA ES NUESTRA FE 

En la Iglesia siempre se han dado una variedad de ministerios. Si 
ahora el Concilio tanto habla de ellos, no se debe a causas especiales 
o circunstancias del momento, como podría ser la falta de sacerdotes, 
sino que lo que hace es potenciar lo que pertenece a la misma raiz de 
la Iglesia, por el hecho de estar bautizados. 

Esta fe de la Iglesia el Concilio Vaticano II lo expresa de estas 
maneras: 

Los cristianos seglares tienen el derecho y la obligación del apos-
tolado por su unión con Cristo cabeza, ya que unidos por el bautismo 

se consagran para ofrecer hostias espirituales por medio de 
sus obras y para dar testimonio en todas partes del mundo" (Decreto 
del Apostolado de los Seglares n2 3) 

• "Los sagrados pastores reconozcan y promuevan la dignidad y la 
responsabilidad de los laicos en la Iglesia..* encargándoles, con 
confianza, tareas en servicio de la Iglesia, dejónles libertad y 
espacio para actuar, denles animo para que ellos expontóneamente 
asuman tareas propias" ( Constitución sobre la Iglesia nº 37) 

" Descubran corp el sentido de fó los multiformes carismas de los 
seglares,tanto los humildes como los mós elevados,reconocigndolos 
con gozo y fomentándolos con diligencia".(Decreto de los presbíteros, 
nº 9). 

Hay diferentes ministerios en la Iglesia: 

LA EVANGELIZACION: El de catequista, el de teólogo, el de profeta, el 
de animador de grupos, el de predicador, el de formador 
de militantes, etc 

LA CELEBRACION: El presidente de la comunidad, el responsable de la litur-
gia, el organizador de la Asamblea, el celebrante,etc 

SERVICIO : El responsable de la caridad, el visitador de los enfermos, 
el responsable de la atención a los marginados, el 
administrador de los bienes de la comunidad, el que 
trabaja por la justicia, el que promueve los derechos 
humanos, el que participa en asociaciones que el pueblo 
se da a si mismo o el que crea otras nuevas, etc 

Todos estos ministerios tienen una característica común: ayudar al 
crecimiento y desarrollo de la comunidad en servicio al mundo y por tanto 
al Reino de Dios. 
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APUNTA TE A 0 0 0 

La participación de los cristianos en la vida y misión de Cristo 
y por consiguiente de la Iglesia, nos está exigiendo una renovación 
importante: 

Para esta tarea te ofrecemos estos aperos: 

1.- Abandonar cuanto antes la idea de que la Iglesia son los 
"curas". 

2.- Reclamar tu parte en las decisiones sobre la Pastoral a 
realizar en tu comunidad parroquial. 

3.- Empezar a hacer lo que sabes y prepárate para lo que aun 
no sabes. 

40- Aporta sugerencias, iniciativas e información. 

5.- Pide la celebración de la Asamblea de toda la comunidad 
y no sólo de los curas. 

6.- Abandonar por parte de los curas hábitos inveterados de 
poder y autoritarismo. 

7.- Reclama espacios de deliberación y debate para la comunidad 
cristiana. 

8.- Deja de murmurar y empieza a criticar-evaluar en lo referente 
a la Pastoral de la comunidad. 

9.- Para hacer esto cristianamente emplea estas tres recetas: 
• Convertirse al Evangelio 
• Orar en profundidad y en comunidad 
• Seguir estudiando y profundizando en este tema de 
los ministerios 

Sin estas tres últimas cosas, las anteriores probablemente sólo 
servirán para perpetuar una Iglesia dependiente, sumisa, pasiva e 
irresponsable, capaz de ocultar aun más el rostro de Dios. 
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