
Clase 9: Teología de Ministerio: Llamado, dotado, y enviado 
  

Visión general: 
  
La palabra "Ministerio" viene de la palabra griega diakonia, "sirviendo y atendiendo a 
alguien". Nos encontramos con las raíces del ministerio cristiano en la llamada de 
Jesús a servir "para predicar la buena nueva a los pobres" (LC. 4,18-19). "En el 
ministerio de Jesús de predicación, enseñanza, sanación y reconciliación, la presencia 
del Reino de Dios rompió en la historia de la humanidad de un modo nuevo y definitivo" 
(CND, 658). El ministerio trata de construir el Reino de Dios a través de la potenciación 
del Espíritu Santo a través de una comunidad de creyentes. Este Ministerio de servicio, 
de fe en la acción, siempre seguirá el patrón de la muerte y resurrección de Jesús.  
  
A través de la efusión del Espíritu Santo en Pentecostés, el ministerio de Jesús de las 
"buenas noticias" se ha comprometido a la comunidad cristiana. Reconociendo los 
diversos regalos (carismas) del Espíritu Santo en la vida de los creyentes, la 
comunidad canaliza estos regalos hacia la construcción del Reino de Dios, una 
sociedad de paz y justicia, donde se cumplen las necesidades de las personas 
especialmente la necesidad de experimentar la presencia de un Dios misericordioso.  
  
Desde el Concilio Vaticano II, un cambio importante en la comprensión del ministerio 
tuvo lugar en la iglesia. El ministerio ya no era el dominio privilegiado de clérigos y 
religiosos, sino también de laicos en virtud de su bautismo. El Sacramento del bautismo 
es la invitación de Cristo a participar directamente en la misión de la iglesia. El Espíritu 
Santo constantemente llama a individuos para oír la palabra de Dios y en libertad, 
responder a la invitación para llevar a cabo el servicio otorgado  para la construcción 
del Reino de Dios. Por esta razón, aquellos en Ministerio desarrollan una postura 
contemplativa y un estilo de oración que guiará su vocación de servicio.  
  
  
Objetivos: 
  

•   Comprender más cabalmente la comprensión bíblica del término "Ministerio." 
•  Desarrollar conciencia del Ministerio de Jesús como un patrón para el 

ministerio contemporáneo. 
•  Ampliar el conocimiento de los diferentes conceptos del ministerio antes y 

después del Vaticano II. 
•  Desarrollar una apreciación más completa del ministerio de laicos y su 

relación con el sacramento del Bautismo y Confirmación. 
•  Comprender la relación entre el ministerio, una vida de oración y el Reino de 

Dios. 
  
 Recursos: 
• Handbook for Today’s Catholic. 26-28, 51-54, 116-126.  
• Catholic Catechism of the Church.  [897-913], [1928-1948], [13, 162, 2088, 2087], 

[904-914], [4-10, 821, 905].  



• US Bishops: Called and Gifted for the Third Millennium. Access document at 
http://goo.gl/7iDhR .  

• US Bishops: Everyday Christianity: To Hunger and Thirst for Justice. Access 
document at http://goo.gl/KBCsT .  

• Vatican II: Decree on the Apostolate of Lay People (Apostolicam Actuositatem).  
• John Paul II: Christifedeles Laici.  Access document at http://goo.gl/yikEw .  
• T. McGonigle, “Ministry, Ministerial Spirituality” in New Dictionary of Catholic 

Spirituality (NDCS), 658-659.  
• T. O’Meara, “Ministry” inThe New Dictionary of Theology (NDT), 657-661.  
• R. Wicks (ed.), Handbook of Spirituality for Ministers. Vol 1, Paulist Press, 1995. 
• P. Philibert. The Priesthood of the Faithful: Key to a Living Church. Liturgical 

Press, 2005.  
• P. Bernier, Ministry in the Church: A Historical and Pastoral Approach. Twenty-

Third Publications, 2006.  
 
Esquema: 
  
1.        El ministerio de Jesús.  La experiencia religiosa de ser amados por Dios en el río 

Jordán.  La Experiencia del desierto.  La lectura de Isaías y  la misión de servicio 
del Reino. La agenda de Jesús para el ministerio se define en Lc. 4,18-19. 

2.        Diakonia  tal como se contempla en el nuevo testamento (Rom 12,7), significa 
"ministerio". Recibimos la palabra "diácono" de este término griego. Significa 
acción de la iglesia o algún tipo de servicio a la comunidad (Efesios 4.12). Cada 
ministerio tiene su raíz en un carisma; algunos carismas en cada cristiano pueden 
conducir a un ministerio específico.  Los carismas diaconales llegan a hombres y 
mujeres bautizados, de muchas formas durante sus vidas (NDT, 658). En la 
iglesia primitiva, hombres y mujeres fueron llamados "colaboradores de Dios" 
(Col. 4.11).  

3.        Desarrollo del Ministerio en el NT [véase el documento A]: 
a.   primero existió el ministerio de Jesús (c. 27-30 CE); 
b.  las primeras comunidades de Jerusalén, Antioquía, Damasco (30-45 CE); 
c.  las bases amplias de las iglesias por los doce y otros apóstoles (importancia al 

maestro, profeta y apóstol) (45-70 CE); 
f.  desarrollo del obispo, presbítero y diácono como ministerios específicos (70-

110 CE); 
e.  Dos estructuras del Ministerio evolucionaron durante el siglo: 

 i Apóstol-profeta-maestro, y 
 ii. obispo-presbítero- diacono. 
 iii. Cómo las iglesias se trasladaron de la primera tríada (i) a la segunda (ii) 

se desconoce. 
f.  Las mujeres participaban en el ministerio desde el principio.  La membrecía 

plena de la mujer en la comunidad cristiana fue una revolución para el primer 
siglo. Grupos rivales del cristianismo no incorporaban siempre a las mujeres 
como miembros. Un principio de la Iglesia que debemos reflexionar es de 
Gálatas (3,28). Las mujeres eran seguidores de Jesús desde el principio hasta 

http://goo.gl/7iDhR
http://goo.gl/KBCsT
http://goo.gl/yikEw


el final. Debemos esperar que ese ministerio esté abierto a todos los 
bautizados.  

g.  El ministerio en las primeras comunidades se centró en acción y servicio, no 
de poder y honor.  El ministerio llegó no sólo del Espíritu y los doce sino de la 
propia comunidad 

4. El ministerio antes del Concilio Vaticano II [véase el folleto B]. Reforma 
Gregoriana. Concilio de Trento (1545-1565) fue una reacción a la Reforma 
Protestante. Jerarquía cuestionable.  El ministerio era dominio exclusivo de los 
clérigos y religiosos; los laicos eran "ayudantes del padre," ciudadanos de 
segunda clase en la iglesia. "pagar, orar y obedecer".  La gracia llegó a través 
del sistema jerárquico al pueblo. Como una "sociedad perfecta", la iglesia 
creció en términos de números, aumentó el número de bautismos. 

5.         El ministerio después del Vaticano II. Todos están llamados a la santidad.  El 
ministerio ya no es dominio del clero y  los ordenados, sino de todos los 
bautizados.  El ministerio está enraizado en el bautismo y confirmación. Los laicos 
participan directamente en la misión de Cristo. Sacerdocio de los laicos. Temas 
clave: 

a. Misión de la Iglesia: construir el Reino de Dios. 
b. La identidad de los bautizados: Pero ustedes son la raza elegida, un  

  Reino de sacerdotes, una nación Santa (1Pt. 9). 
c. Misión de los bautizados: Somos el mensaje, signos, sacramentos, de   

  la actividad de redención de Cristo. Estamos bautizados en  la vocación y  
  misión  de Jesús de ser profeta, sacerdote y rey. 

f. Los niveles del ministerio:  
i Ministerio general – pasar el servicio a los demás. 
ii. Ministerio público – catadióptricos, ministros Eucarísticos,  ministerios  

  ordenados. 
e. Puntos clave en el ministerio  

i  El ministerio está arraigado en el Espíritu Santo. 
ii. Todo ministerio es funcional, para el beneficio de otros, no principalmente 

  el ministro. 
iii. En última instancia, todo ministerio es para el Reino de Dios, que es el  

  objeto del ministerio de la Iglesia 
iv. Sabiendo lo que Cristo hizo y lo que está haciendo todavía reposa en el  

  corazón de lo que es la iglesia. 
v. El ministerio no es una vocación para unos pocos,  sino una obligación  

  de todos los bautizados. 
6.        Siete criterios pastorales para hacer un Ministerio. Salir en búsqueda de las 99 

(véase Mt 18.12).  
 a. Alcanzar a todo el mundo, no sólo para unos pocos. 
 b. Reconocer la presencia de Dios ya trabajando en la vida de la gente. 
 c. Empezar todo ministerio con los pobres como punto de partida. Los "pobres" 

son aquellos  los que "no saben",  los que "no practican", y  los que "no 
responden." 

 d. No destruir lo que existe, sino construyan en las estructuras  y practicas 
existentes. 



 e. Distribuir el mayor número de responsabilidades al mayor número de 
personas. 

 f. Entender que todo progreso es lento y progresivo. 
 g. Trabajar en pos del futuro deseado, como sujetos, y no como objetos. 
 

7.         La visión del Concilio Vaticano II de la parroquia contemporánea y la necesidad de 
renovación en los ministerios. (Fuentes son documentos del Concilio Vaticano II). 

 a.  La renovación es la gracia y don de Dios (AG, 37b). Tal renovación crece 
cuando hay el deseo de llagar a "los 99",  a quienes no se sienten que 
"pertenecen" (AG, 37 b y c). De esta manera la iglesia se hace visible (SC, 42) 

 b.  Los laicos tienen un papel en el ministerio y la renovación de la comunidad 
cristiana (AA, 10). Los laicos son sujetos de la misión de la Iglesia y no meros 
colaboradores. Ellos participan en las funciones de Cristo sacerdote, profeta y 
rey.  

 c. Los Laicos participan en la vida litúrgica,  en las obras apostólicas, en la 
acción misionera,  y predicando la palabra de Dios,  Lose esfuerzos de los 
ordenados por la competencia profesional y la administración de las finanzas, 
etc. (Nota: Un ministerio no sólo es un lector o un ministro de la Eucaristía, o lo 
que es llamado "ministerio de santuario".  Un ministerio tiene dos direcciones: 
dentro de la Iglesia institucional y fuera a las márgenes de la sociedad.) 

 d. El papel de los laicos es integrar las preocupaciones de la diversidad 
humana en la Iglesia [véase el documento C]: 

 i  los problemas, cuestiones y desafíos de y para la sociedad; 
 ii. las cuestiones relevantes a la salvación; 
 iii. la colaboración con iniciativas apostólicas 

 e. Para responder a estas demandas, el ministerio debe ser (Documento de 
Medellín 15, Nº 13): 

 i una pastoral de conjunto (véase Dueweke artículo en http://goo.gl/C8ew7 ) 
 ii. un equipo de ministerio  dirigido hacia la formación de pequeñas 

comunidades. 
 iii. una descentralización de servicios (lugares, funciones, personas). 
 iv. una coordinación de esfuerzos dispersos (AA 10). 

8.        Los ministros también deben tener un compromiso a la oración. Hay una diferencia 
entre "haciendo la obra de Dios" y "trabajar para Dios". Uno puede involucrarse 
demasiado en hacer "cosas buenas" en una parroquia. Pero uno debe aprender a 
"discernir" lo que Dios quiere, y esto podría requerir decir, ”no" a otras "cosas 
buenas". Para poder discernir, uno debe orar, escuchar al Espíritu de Dios en el 
corazón  orando con las escrituras y escuchando contemplativamente.  La oración 
debe preceder siempre al ministerio activo.  La oración no es independiente del 
ministerio pero es la actitud de escuchar y responder al Espíritu Santo. Sólo el 
Espíritu da la fuerza para llevar a cabo un ministerio. 

9.        El ministerio y la Eucaristía. "para beber de la copa" en misa es una señal de 
nuestra voluntad de comprometernos a una vida de servicio y a "vaciarnos" para 
otros, especialmente aquellos en necesidad. Jesús pregunto a Santiago y Juan si 
podrían "beber de la copa" (Mt 20.22; Mc 10.38). Antes de recibir la comunión, 
San Agustín muestra la Eucaristía, el cuerpo de Cristo, a la asamblea y dice 

http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=es&a=http%3A%2F%2Fgoo.gl%2FC8ew7


"recibe lo que eres, se lo que recibes".  Un ministerio es crear del cuerpo de Cristo 
a través del amor. San Pablo dice lo mismo en Efesios 4.16.  

10.     La persona que está involucrada en un Ministerio será una persona de oración, 
que trae las necesidades de los hermanos y hermanas hacia el patrón y 
conocimiento de la conciencia de Cristo para todos.  

  
 Preguntas para pequeños grupos: 
  
1.            El ministerio es un llamado a un servicio de amor. Todo cristiano recibe un regalo 

o carisma del Espíritu Santo para construir una comunidad que va a ser testigo 
de Cristo en el mundo. ¿Qué tipo de "carismas" ve en la gente en su parroquia? 
¿Hay personas que tienen carismas y regalos, pero nadie los reconoce? ¿Qué 
sucede con la comunidad cuando pocas personas dominan todos los 
ministerios? 

2.            Tenemos la costumbre de "Orar por las vocaciones". ¿Qué es esto realmente? Si 
todas las personas bautizadas tienen una "vocación", dicho de la vida de 
casado(a) o soltero(a), ¿por qué nos centramos únicamente en el sacerdocio y 
la vida religiosa? 

3.            Algunos dicen que "Hay una crisis de vocaciones para el sacerdocio y la vida 
religiosa porque hay una crisis en la comprensión de la misión de la Iglesia". 
¿Cuál es tu opinión? 

4.            ¿La participación de la mujer en el ministerio aumentó o disminuyó en la Iglesia? 
5.            Antes del Concilio Vaticano II, laicos fueron tratados como "ayudante del padre" y 

como "ciudadanos de segunda clase".  El Vaticano II corrigió esta imagen de 
"pagar, orar y obedecer". ¿Cómo interpretas el rol de los laicos hoy? 

6.            En tu Ministerio, ¿cómo manejas las necesidades de los pobres y esas de tus 
hermanos y hermanas a la oración? 

7.            ¿Eres capaz de reconocer tus regalos para el Ministerio?  
8.             Repasar folleto C. ¿Qué desafío le llama la atención? 



Historia y formas de Ministerio 

Folleto A 

  

El Ministerio de Jesús  

Curandero 

Exorcista 

Profesor 

Reconciliador 

Pacificador 

Libertador 

Ministerio para el Reino de Dios 

  

Ministerios en actos 

Enseñanza 5:25 

Predicando 8:4 

Curación 5:15 

Exorcismo 8:7 

Oración pública 8:15 

Profecía 11:27; 21:9 

Presbitero11:30; 15:10 

Conclusión:  El ministerio en los Hecho de los Apóstoles continúa con el ministerio de Jesús, pero  los 

ministros (apóstoles, Pablo, miembros de la comunidad) también actuaron creativamente en la 

recaudación de nuevos ministerios conforme  las necesidades. 

  

Formas establecidas de ministerio 

Los doce (Mateo y Lucas) 

Apóstol 

Diaconisa 

Profetas 

Profetisa 

Maestros 

Viuda 

Líderes 



Historia del Ministerio: 

Desde las Reformas Gregorianas hasta el Vaticano II  

Folleto  B 

1. La Reforma Gregoriana centraliza la Iglesia y su ministerio y lo traslada a la arena espiritual 

2. Trento le da a la Iglesia una ontología del ministerio con tres niveles y canoniza una teología de 

plenitud vertida en el obispo 

3. Vaticano I con su decreto sobre la infalibilidad papal, "diviniza"  el ministerio de arriba- abajo y por 

último enlaza el ministerio y la jurisdicción 

4.  El Vaticano II paró el  largo  y estrecho proceso del ministerio y se abre hasta  los diáconos casados y 

los carismas de los bautizados compartiendo en el triple ministerio de Cristo sacerdote, profeta y rey.  

Notas sobre el Vaticano II 

Con el Vaticano II hay una nueva era en la que los laicos son el centro en la labor de la misión de la 

iglesia en la sociedad y agentes activos de la vida interna de la iglesia. El nuevo espíritu se encuentra en 

los movimientos de Acción Católica del siglo
XX

 . El  Vaticano II empodera las personas. 

La iglesia ahora no es vista como la jerarquía, pero como el "pueblo de Dios" 

Bautismo es la base sacramental de todo ministerio.  

Hay cambios de: 

 Eclesiología clerical a eclesiología de comunión (LG es punto de partida)  

 Sacerdocio  de Jesús -  del culto litúrgico a la vida del sacrificado a Dios  

 Sacerdocio ministerial  de algo individual a un regalo en la comunidad para ayudar a otros en la 

comunidad a vivir su sacerdocio 

Cuestiones clave del Vaticano II 

 Un cristiano es otro Cristo en la tierra ungido por el Espíritu Santo, santificando el mundo a Dios  

 Signos de los tiempos  

 Reino de Dios (LG 31)  

 Sacerdocio de los fieles y el sacerdocio ministerial  

 Consagración bautismal al sacerdocio  

  



Historia del Ministerio: Retos del  Futuro 

Folleto C 

  

  

1. El Reino de Dios: Misión y la noción de iglesia como sirviente al reinado de Dios en nuestra sociedad 

global 

2. El bautismo y consagración al Ministerio 

3. Sacerdocio: nuevas formas 

4.Parroquias sin sacerdotes,  laicos coordinadores de  la parroquia, etc.. 

5. Desarrollo de modelo de vida parroquial 

6. La colegialidad y contabilidad 

7. La inculturación 

8. Opción por los pobres 

9. La lucha por la vida 

10. La administración de nuestra tierra sagrada 

11. La iglesia como contracultural 

12. Santidad, nuevos santos deben ser laicos (y casados) 

13. La frontera 

14. Formación de adultos y becas de capacitación  para líderes laicos 

15.  De paradigma ministerial de voluntarios–-a participantes en el sacerdocio de Cristo 

16. El ecumenismo 

17. Empezando…¡nomás hazlo! 

18. El uso de los medios para evangelizar 

  

  
  
 


