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En junio de 2009, el Consejo Editorial de Concilium se reunió
en la Universidad Loyola de Chicago para celebrar un sim-
posio sobre el tema del presente número: “Los ministerios
en la Iglesia: diálogo Norte-Sur”. La mayoría de los artículos

recogidos en este número de la revista se presentaron en un primer
momento en dicho simposio. Las inquietudes acerca de los diversos
ministerios dentro de la Iglesia –con insistencia en el plural– han
sido el tema de algunas declaraciones del Vaticano (p. ej., “Ecclesiae
de Mysterio. Sobre algunas cuestiones acerca de la colaboración de
los fieles no ordenados en el sagrado ministerio de los sacerdotes”,
15 de agosto de 1997). En un tiempo en el que, particularmente en
el Norte, va decreciendo el número de varones que se forman en los
seminarios para el sacerdocio, muchos laicos del Norte y el Sur han
encontrado su vocación en nuevas formas de servicio a la Iglesia.
Estos “ministros eclesiales laicos” son católicos bautizados laicos que
prestan diversos servicios a la Iglesia: desde los más tradicionales,
tales como la educación religiosa, la música y la visita a los enfer-
mos, hasta las formas más recientes que incluyen la gestión de una
parroquia y la predicación. ¿Cuál es la mejor manera de entender
estos ministerios? ¿Cuáles son los ámbitos donde existe tensión y
donde hay necesidad de crecimiento? Dichos ministerios se están
desarrollando de maneras nuevas tanto en el sur como en el norte
del planeta, y a lo largo de los dos días que duró el simposio los par-
ticipantes procuraron aportar un mayor entendimiento a la comple-
jidad de los ministerios.
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En primer lugar, desde el Vaticano II se ha sentido de manera
renovada que todos los miembros de la Iglesia están llamados al
ministerio en sus múltiples formas; un tema éste que Pablo abordó
en sus cartas. En Lumen Gentium, los padres conciliares hablan del
“sacerdocio común” como aquel al que todos los cristianos están
llamados por su bautismo, aunque al mismo tiempo señalan tam-
bién que la diferencia entre este sacerdocio y el ordenado es “de
esencia” y no simplemente “de grado”. Según esta manera de enten-
der las cosas, este sacerdocio común no consiste meramente en par-
ticipar del trabajo de la jerarquía, como indicaban modelos anterio-
res, sino que es más bien responsabilidad de la Iglesia entera. En
nuestra situación actual, sin embargo, se plantea la cuestión de si
esta manera de entender el ministerio es suficiente. La definición,
normativa pero ambigua, de Lumen Gentium 10 ha contribuido a
generar una tensión todavía sin resolver entre la comprensión del
ministerio ordenado y la del ministerio laical. Dicha tensión se ha
visto acompañada por importantes ataques a la idea de que el
“ministerio” es algo que pertenece únicamente a la vida y al culto
litúrgico explícitamente eclesiales, y no una descripción adecuada
de la totalidad de la vida cristiana como una vida de servicio al
Reino.

En el discurso con el que intentó marcar la tónica del simposio,
Jon Sobrino desarrolla la idea de ministerio como servicio profético
en y a la Iglesia, e insiste en que el ministerio tiene como una de sus
responsabilidades fundamentales dar respuesta a los pobres y a las
víctimas de la violencia y la injusticia en el mundo. A su vez, el
reverendo Jeffrey Kirch, estudiante de posgrado en la Universidad
Loyola, analiza el modo en que Walter Kasper entiende la orienta-
ción central del ministerio “a testimoniar públicamente el valor de
la paz y la justicia”. Tanto Sobrino como Kirch ven que los ministe-
rios dentro de la Iglesia están al servicio de la salvación del mundo,
van encaminados a salvarlo de toda forma de deshumanización.
Dado que tiene como modelo la vida y obra de Jesús, el ministerio
es fundamentalmente servicio a todos: no una manera de ejercer el
poder sobre los demás, sino un modo de capacitarlos para que
actúen con el Espíritu. Por su parte, Maria Clara Bingemer hace

MARIA CLARA BINGEMER, PAUL D. MURRAY Y SUSAN A. ROSS
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también hincapié en el papel fundamental que el bautismo desem-
peña en el ministerio de todos los fieles.

En segundo lugar, resulta necesario examinar las maneras parti-
culares en que se ejerce el ministerio dentro de la Iglesia. En los
últimos años, el Vaticano se ha ocupado de subrayar las diferencias
entre las formas ordenadas y laicales de ministerio, y de poner lími-
tes estrictos a los tipos de ministerio que pueden ejercer los laicos.
Se nos dice que es importante que el laicado no se “clericalice”, y
que los ministros laicos entiendan que su posición es muy diferente
de la de los ordenados. El ensayo de Paul Murray reconoce la ten-
sión existente entre el modo respectivo de entender las formas lai-
cales y clericales de ministerio desde el Concilio y, dentro de este
contexto, pone de manifiesto la necesidad fundamental, y la posibi-
lidad, de una teología integrada del ministerio laical y el ordenado
dentro del catolicismo contemporáneo. Por su parte, Paul Lakeland
sostiene que el ministro eclesial laico parece representar, a primera
vista, una especie de “monstruo” para la Iglesia, por cuanto es una
extraña amalgama de las formas laical y clerical; pero que también
podríamos ver este papel como anticipo de un nuevo tipo de minis-
terio, en el cual la distinción laico-clérigo pueda, incluso, dese-
charse. Como final de esta parte, el ensayo de Paba Nidhani De
Andrado analiza el modo en que la noción que Pablo tiene del
ministerio arroja luz antigua sobre cuestiones más contemporáneas,
en particular la del ministerio de las mujeres.

En tercer lugar, el término “ministerio” ha llegado a abarcar ámbi-
tos de actividad a los que en el pasado no se les podría haber asig-
nado esta denominación. Emily Reimer-Barry habla de su docencia
teológica como de un ministerio respecto a sus estudiantes, y
rechaza la idea de que el papel del docente sea simplemente transmi-
tir información exacta a los alumnos. Haciendo particular referencia
a los movimientos derivados de la obra del cardenal belga Joseph
Cardign, Kevin Ahern habla de los modos en que los movimientos
juveniles están desempeñando funciones ministeriales en la Iglesia,
donde tienen un gran poder potencial. A su vez, Carmen Nanko-
Fernández invita al lector a pensar más allá, incluso, de la nueva
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categoría de “ministro eclesial laico” y a considerar los modos en que
la colectividad latina, con su atención a lo cotidiano, propone un
ensanchamiento de nuestra visión ministerial. 

En nuestro Foro teológico ofrecemos dos reflexiones oportunas
sobre cuestiones importantes relativas a la labor de las mujeres. Los
lectores de Concilium recordarán el ensayo de Susan Ross y sus estu-
diantes Melissa Browning y Elisabeth Vasko, que describía el pro-
yecto de colaboración que se proponían llevar a cabo con mujeres
keniatas estudiantes de teología. Dicho proyecto se realizó durante
el verano de 2009, y las participantes keniatas en el proyecto
–Eunice Karanja Kamaara, Damaris Seleina Parsitau, Sussy Gumo
Kurgat y Edith Kayeli– comparten sus reflexiones sobre esta expe-
riencia de un mes con sinceridad, agradecimiento y críticas. Por
último, Sandra Schneiders, I.H.M., comparte sus reflexiones sobre
la visita de inspección a las congregaciones religiosas femeninas
estadounidenses y al Consejo de Superioras de Religiosas (LCWR)
que fue anunciada por el Vaticano en la primavera de 2009 y que,
en el momento de escribir esas líneas, en el otoño de 2009, estaba
en marcha.

(Traducido del inglés por José Pedro Tosaus Abadía)
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