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I.

Los Fundamentos

1. Algunas reflexiones a modo de Introduccion
El lema que le dio el tftulo al presente trabajo - LIBRE
PARA SERVIR - lleva en sf una afrenta, y una contradiccion.
Resulta afrentoso, porno decir escandaloso, afirmar que
somos libres. El mundo en que vivimos hizo de la libertad
una bandera, una causa que hay que defender, una meta que
hay que alcanzar. Nosotros en cambio afirmamos que somos li
bres en Cristo.
Results ademas contradictorio, al menos en apariencia, afirmar que sees libre para servir. Por lo comun se la conceptfia a la libertad como la posibilidad de hacer lo que a
uno le parezca bien, o tambien de asegurarse ciertos derechos. No as! la libertad nuestra: esta va acornpa5ada de un
programa de vida. Es la libertad paAa. servir. Ser fa mas n~
tural decir: libre para servirme, libre para ser servido.
Al parecer, el servicio anula la libertad. Sin embargo, el
que quiera alterar el lema, no tardara en descubrir que al
vivir solamente para sl mismo, no pasa de ser un esclavo.
Contradictorio y afrentoso les ha de parecer el lema a
quienes, siguiendo el ejemplo de los antiguos griegos, entienden que la meta suprema del ser humano es el desenvolvimiento de la propia personalidad.
Contradictorio y afrentoso les ha de parecer tambien a
los espiritistas, cuyo lema serfa mas bien: "servir para liberarme".
Si el lema es afrentoso y parece ser contradictorio, ello
se debe al hecho de que ha de ser discernido espiritualmente
(1 Co.2:14). "Libre para servir" no da sentido silo desviE_
culamos de Jesucristo, el LIBRE PARA SERVIR por excelenda,
por encima de todos y antes que todos.
Jesucristo esta ante la presencia de Dios como Uno que es al mismo
tiempo obediente y _libre. Como obediente, el cumple la voluntad del P~
dre, aceptando humildemente, mansamente, lo que la ley exige de el.
Como libre, concuerda con la volunt.ad de Dios a partir de su propio conocimiento de la misma, con los ojos abiertos y el coraz6n alegre. Por
decirlo asi: Jesus re-crea esta voluntad de Dios en su propia persona.
(BONHOEFFER, Ethics, p.252).
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La paradoja "Libre para servir" es algo que se debe mantener firmeme.!!_
te, pues la obediencia sin libertad es esclavitud, y la libertad sin obe
diencia es un egoismo arbitrario. La obediencia le senala el limite a
la libertad, y la libertad ennoblece a la obediencia. La obediencia liga a la criatura al Creador, y la libertad capacita a la criatura para
colocarse delante del Creador como alguien creado a la imagen de Dios.
La obediencia le muestra al hombre que le es preciso "que le declaren lo
que es bueno, y que pide Dios de el" (Mi.6:8), y la libertad lo capacita
para que el mismo haga el bien. La obediencia sabe que es el bien, Y lo
practica; la libertad en cambio se atreve a obrar, y deja en manos de
Dios el juicio acerca de lo que es bueno y malo. La obediencia es un acompafiante ciego; la libertad tiene los ojos bien abiertos. La obediencia actua sin preguntar nada; la libertad pregunta por el por que. Lao
bediencia tiene las manos atadas; la libertad es creativa. En la obediencia, el hombre se atiene al Decalogo; en la libertad, el hombre crea
nuevos DecfiIoqos (Lutero). (BONHOEFFER, Ethics, p.252-53).

2. Libre para servir a la luz de Galatas 3 a 6
La carta a los galatas, escrita alrededor del ai'io 50 despues de Cristo, fue dirigida a las iglesias de Galacia (Ga.
1:2). En ella, Pablo defiende
su apostolado "no de hombres ui pcr hombre, sino por Jesucristo, y por Dios el Padre
que lo resucit6 de los muertos" (Ga.1:1), y tambien el evangelic del Senor Jesucristo, "el cual se dio a si mismo pcr
nuestrcs pecados para librarnos del presente siglo malo, con
forme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la
glcria pcr los siglos de lcs siglcs. Amen" (Ga.1:4,5).
Como es habitual tambien en otras cartas de Pablo, lost~
masque se trataran en esta se mencionan ya al comienzo mismo: la defensa del apostolado, y la defensa del evangelic.
El evangelic se resume en los siguientes terminos: Cristo se
entreg6, se dio as! mismo por nuestros pecados para librarnos, desarraigarnos, rescatarnos de este mundo perverse (Ga.
1:4). Aqu{, ya de entrada, aparece el tema de la libertad.
Aparece tambien la designacion "siglo malo" (Vers. Reina-Valera) o "mundo perverso" (Vers. DIOS HABLA HOY), que apunta
a un elemento basico del pensamiento del apostol Pablo: las
dos eras, los dos mundos, los dos 6rdenes, las dos esferas
.(para citar solo algunos de los sinonimos). Tambien se puede hablar del "reino del mundo" y "reino de Dios". Dios
II
•
nos h
,a librado de la potestad de las t1nieblas,
y traslad~
do al reino de su amado Hija". (Col. l: 13).
Este esquema de dos reinos o dominios es fundamental en
el discurso de Pablo. Ail pertenecen los contrastes entre
Ad5n y Cristo, pecado y justicla (Ro.6:18), letra y Espiritu
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(Ro.7:6), muerte y vida (Ro.8:2), carne y Espiritu (Ga.5:17),
viejo hombre y nuevo hombre (Ef.4:22-24).
La libertad cristiana es parte de un nuevo orden de cosas
inaugurado por Dios en Cristo JesGs. Quedar en libertad para servir es unaposibilidad que se abre para nosotros al ser
liherados del presente mundo perverso (Ga.1:4).
Para ver c6mo este esquema aparece en Pablo, y para ubicat el lema LIBRE PARA SERVIR dentro del contexto de Galatas,
conviene leer Galatas capitulos 3-6, desglosando lo que pertenece a cada dominio o esfera. (Nos limitamos a Ga.3-6 por
ser ~sta la parte que mas directamente se relaciona con nues
tro lema.)

- 4 --

LA ESFERA DE LA CARNE

insensatos (3:1),
obras de la ley (3:2,5),
meros esfuerzos humanos (3:3),
maldici6n (3:10),
estabamos confinados bajo la ley (3:23),
la ley ha sido nuestro ayo (3:24),
cuando eramos ninos, estabamos en esclavitud bajo
los rudimentos del mundo (4:3),
servfais a los que por naturaleza no son dioses (4:8),
OS volveis de nuevo a los debiles y pobres rudimentos
a los cuales os quereis volver a esclavizar (4:9),
guardais los dfas, los meses, los tiempos y los anos (4:10),
el monte de Sinaf, que da hijos para esclavitud (4:24),
el que habfa nacido segun la carne perseguia al que habia
nacido segun el Espiritu (4:29),
yugo de esclavitud (5:1),
circuncisi6n (5:2,3),
os justificais por la ley (5:4),
perturbaci6n (5:12),
dar ocasi6n para la. carne (5:13),
OS mordeis y OS comeis UilOS a otrOS (5:15),
satisfacer los deseos de la carne (5:16),
la carne es contra el Espiritu (5:17),
hacer lo que quisiereis (5:17),
las obras de la came son manifiestas (5:19-21),
vanagloria, irritaci6n mutua, envidia (5:26),
6:3,8,12.
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LA ESFERA DEL ESPIRITU

recibisteis el Espiritu (3:2),
oir con fe (3:2),
padecimientos (3:4),
los que son de fe (3:7,9),
Dios justifica por la fe a los gentiles (3:8),
Cristo nos redimi6 de la maldici6n de la ley (3:13),
par la fe recibimos la promesa del Espiritu (3:14),
las promesas fueron hechas a Abraham ya su simiente (3:16),
herencia (3:18),
por la fe en Jesucristo la promesa es dada a los creyentes (3:22~.
vino la fe (3:23,25),
hijos de Dios por la fe (3:26; 4:5,6,7),
bautizados en Cristo, de Cristo estais revestidos (J:27),
sois uno en Cristo Jesus (3:28),
sols de Cristo, linaje de Abraham,herederos segun la promesa (3:29)
cumplido el tiempo, Dias envio a su Hija, nacido de mujer Y n~
cido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo
la ley, a fin de que r e c Lb Le s emo s la ado pc i.dn de hijos (4:4,5),
Dius envio a nuestros corazones el Espiritu de su Hijo (4:6),
es hijo y heredero de Dios (4:7),
conoceis a Dias, o mas bien sois conocidos por Dios (4:9),
hermanos (4:12),
satisfacci6n (4:15),
servicio ["hubieseis sacado vuestros propios ojos para
dfi rme l o s "] (4:15),
sinceridad (4:16,17),
La .l e r u sa Len de a r r Lba , madre de todos nosotros,
que es libre (4:26),
hijos de la promesa, conw Isaac (4:28),
Cristo nos hizo libres para la libertad (5:1),
liga<los a Cristo (5:4),
por el Espiritu aguardamosporfelaesperanza de la justicia (5:5),
en Cristo Jesus vale la fe que obra por el amor (5:6),
5:7; 5:8; 5:11; 5:13; 5:16; 5:18; 5:22-23; 5:25;
6:1; 6:2; 6:5; 6:6; 6:8; 6:9;
hacer el bien a todos, rnayormente a los de la fam i Li a
de la fe ( 6: l O) ,
persecuci6n (6:12),
6:JL,; 6:15; 6:16.
- 6 -

3. Libertad

y servicio a la luz del Nuevo Testamento

No sera posible ni necesario presentar todo cuanto el Nue
vo Testamento tiene que decirnos acerca de la libertad Y el
serv1c10. Bastaran algunas informaciones complementarias,
extraidas del examen de los conceptos de libertad ( ei.eu:theJua) y servicio (la;tne,i,a, le,i,;tWLgia, diakorua) para que se
tenga un cuadro un poco mas amplio y se pueda analizar mejor
nuestra situaci6n actual a la luz del lema.
3.1. Libertad
3.1.l. Uso del concepto
Los terminos libertad (tlecrtheJu.a), libre, liberado (de~

:thvw.6) y liberar ( elecrthvwo) aparecen principalmente en
las cartas de Pablo yen el Evangelia segun San Juan (8:3236). En las textos paulinos, la mayoria de las referencias
se hallan en Galatas 2 a 5, 1 Corintios 7 a 10, y Romanos 6
a 8.

3.1.2. Libertad·como 'imagen de la obra d~ Cristo
El Antigua Testamento habla de servidumbre y liberaci6n,
pero siempre en su sentido literal, no metaf6rico. En otras
palabras: en el Antigua Testamento, la libertad siempre est~
ubicada en el marco de lo social y econ6mico. El exodo, el
rescate de Israel "de la servidumbre, de la mano de Fara6n,
rey de Egipto" (Dt.7:8), nose describe como una liberaci6n.
(La interpretaci6n del exodo coma "liberaci6n'' solo apa r e c e
en Filan de Alejandria, en el periodo del Nuevo Testamento.)
Tambien el Nuevo Testamento conoce y usa el sentido lit~
ral de "ser libre", o sea, lo opuesto a "ser esclavo" (comp.
Ga.3:28). Esto ocurre particularmente con el ernpleo del te£
mino ele.crthe..tL0.6 ( libre) • Cabe destacar, ernpero, que "liber-.
tad" ( elecrthe.Jua) y "liberar" ( elecrthvwo) se usan e xc Lus Lva
mente en el contexto de la historia de salvaci6n, en un sentido teol6gico o soteriol6gico. Jamas designan una libertad
politica, nacional. Liberar y libertad son imagenes que, al
igual que justificaci6n, reconciliaci6n, adopci6n y otras,
se usan para describir el efecto de la acci6n salvifica de
Dias con relaci6n al hombre por medio <le Jesucristo. La libertad del cristiano es el estado de posesi6n real de la sal
- 7 -

vaci6n,

considerado

desde un <leterminado

punto de vista.

Ser libre es una afirmaci6n de indole soteriol6gica.
Asi como el horn
bre, antes de Cristo, era esclavo, asi es esclavo ahora sin Cristo.
(RICHTER,G. "liberdade",
Dicionario de Teologia.
Ed. Heinrich Fries.
S~o Paulo, Loyola, 1970. Vol.3, p.158).

3.1.3. Gozar de libertad es no estar sujeto a los tiranos
que actuan en la "esfera de la carne"
La libertad cristiana solo es posible con la victoria de
Cristo sobre los poderes de esta era, el "dios de este siglo"
(2 Co.4:4) y sobre los tiranos que someten al hombre a la e~
clavitud. Son ellos Satanas (Lc.13:16; Ef.6:12), el pecado
(Ro.6:18-22; 8:2; Jn.8:31-36), la ley (Ro.7:3-6; 8:3; Ga.2:4;
4:21-31; 5:1-13), la muerte (Ro.6:20-24; 8:21), y el viejo
hombre (Ro.6:6; Ef.4:22; Col.3:9).
3.1.4. La libertad no esta al alcance de las posibilidades
humanas
Loque priva al hombre de la libertad no son solo fuerzas
exteriores, tiranos que vienen de afuera; la existencia misma del honilire es una existencia cargada de problemas en la
medida en que ese hombre es el "viejo hombre". Elser humano es esclavo de si mismo. Asi que la salida uo esta en la
introspeccion, en el volcarse hacia el propio interior, sino
en el extra-vertirse. "El hombre a Lc anz a el auto-control
cuando se deja controlar." (SCHLIER, "eleutheros", Theological Dictionary of the New Testament, Vol.3, p.80).
3.1.5. Libertad como don de Cristo
No hay en el Nuevo Testamento exhortaci6n alguna que incl:_
tea la lucha en procura de la libertad. Solo el Hijo nos
puede libertar (Jn.8:36). El precio del rescate fue pagado
en la cruz (Ga.3:13).
Pam el hombre, sin embargo, (la Lrber t.ud) se hace una rea l i dad preseut e solo cuando este abre su vida al llamado del evanqe l Lo U Co.5:)(121). Esto sucede cuando la proclamaci6n del evangelio l l eva al hombre ,1
la fey a un vinculo permanente con Cristo y su palabra (Jn.8:31-32; Ro.
10:14 y sigtes.).
El mensaje cristiano
acerca del acto libertador de
Cr Ls t.o en l a cruz es la voz que lIzima al hombre tiara apartarlo dol (mice'
carnino de v .ida que des po r si Uene de Jan Le suyo, a sabe r , el camino !<:._ati1.
sur ka , "con for me a J a carne", es dec i r, de acuenlo con 1 cs padr ones Y
pensam i.ent.os humanos, Lo llama para que de ah i e11 rnas viva kata pneuma,
conforme al Espiritu
(Ro.B: 12-13; Ga..6:8). La libertad verdadera solo
existe allI donde el Espiritu Santo obra en el honilire, convirtifndose
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en el principio de su vida, y donde el hombre no bloquea esa operaci6n
del Espiritu (2 Co.3:17; Ro.8:1 y sigtes; Ga.5:18).
(BLUNK, J. "Liberda
de". Novo Dicionario Internacional de Teologia do Novo Tcstamento, Vol:
3, p.80)

3.1.6. Libertad es responsabilidad
La libertad cristiana no es un sindrome de anarqu1a, autarquia o apatia. Ni tampoco es libertinaje, aunque facilmente se la puede interpretar coma tal (comp. Ro.3:8; 6:1,15;
tambien Stg.2:14-26). La maxima "Arna a Dias y haz .lo que
quieras'' (San Agustin) siempre esta sujeta a abusos. De ah1
la insistencia del ap6stol: "No' u s e I s la .libertad coma ocasi6n para la carne" (Ga.5:13). Tamb Len deja muy en claro
que si bien todas las cosas le son licitas, no todas convienen (1 Co.6:12) o edifican (1 Co.10:23).
La libertad cristiana es una libertad muy particular:
no solamente crea la posibilidad de nuevos vinculos, sino que da a
estos el ca ract er de obligatorios (Ro.6: 16-23); liga al hombre a la Ju2
ticia (Ro.6:16,18,19), a la sumisi6n a Dios (Ro.6:22), ii "la ley del Espiritu de vida" (Ro.8:2), al amor (1 Co.8:1 y sigtes.; 9:1 y sigtes.;10:
23 y sigtes.; Ro.14:1 hasta 15:13), al Sefior crucificado, resucitado Y
glorioso. No existe para el hombre una libertad absoluta ••• (RICIITJ-:R,
op.cit., p.160)

Si no existe libertad sin responsabilidad, si siempre es
una libertad para el servicio, bien puede afirmarse que "la
verdadera libertad no es otra cosa sino una servidumbre"
(THIELICKE, H. The Freedom of a Christian Man, p.14). La 6nica opci6n que se tiene es entre el servicio al Padre, que
nos liberta, o el servicio a los poderes de este mundo, que
nos esclavizan.
3.2. Servicio
El cristiano, liberado e incorporado al pueblo de Dias m~
diante el bautismo, sirve a Dias ya su pr6jimo. El servicio a Dias se presenta ante todo en la forma de culto (alabanza, adoraci6n, agradecimiento, confesi6n, sGplica). El
servicio al pr6jimo se divide en servicio con palabras (proclarnacion, rnisi6n) y servicio con acciones (socorro, ayuda).
Estas diferentes formas de servicio las expresa el Nuevo
Testamento Griego mediante tres conceptos o palabras: la~~eia,
lwoWLgia ij d,i_afwn.,ta. Como se trata de p a Lab r a s que pasar on t amb Len al lexico e s pafio L (La t r La , liturgia, d LaconIn ) ,
-- 9 ·-

y corno las versiones (Reina-Valera, DIOS HABLA HOY) no siernpre ernplean uno y el rnisrno terrnino para traducir el vocablo

griego, exarninaremos una serie de pasajes biblicos seleccionados de acuerdo con el termino griego queen ellos ocurre.
Notarernos que con la:tJr..eia se designa el servicio dirigido a
Dios; lwou.Ji.g--ta puede ser un servicio tan to a Dios como al
pr6j imo; la cU..afwnla es, mas que nada , el servicio prestado
al pr6jimo.
3.2.1. Servicio corno la,t1te,,i..a
Romanos 1:9 -

"Porque testigo me es Dios, a quien sirvo
(la:tJr..e.uo) en mi espiritu en el evangelio
de su Hija, de que sin cesar hago menci6n
de vosotros siempre en mis oraciones ... "
(Pablo entiende su actividad de rnisionero
como un culto ofrecido a Dias: en lo interior, rnediante la intercesi6n; yen lo exterior, mediante la proclamaci6n del evangelic.)

Romano

s 12: l -

"Asi que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presenteis vuestros
cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro cu l t o (fll,t:ie.ia)
racional."
(Pablo presenta toda la vida cristiana,
tanto en lo que toca a la mente - v.2 como en lo que toca al cuerpo, como culto
a Dios. Se t r a t a de un cul to "de lunes a
s5bado ''; de no ser asi, el culto lit6rgico tiende a ser una hipocresia.)

Filipenses 3:3 -

''Porque nosotros somos la circuncisi6n,
los queen espiritu servimos (fatJte.uo) a
Dios y nos gloriamos en Cristo JesGs, no
teniendo confianza en la carne."
(Un pasaje similar a Jn.4:21-24. Se relaciona con el Cerna de Galatas: circuncision,
carne. "En e s p Lr Lt;u s e r v Lrno s a Irl o s" puede ser tambien "adoramos a Dios movidos
po r su Espiritu (comp. DlOS HABLA HOY).
- 10 -

Este culto, rnotivado por el Espfritu, consiste esencialrnente en el gloriarse en
Cristo Jesus, y no queda restringido al am
bito liturgico.)
Hebreos

9:14 -

"si la sangre de los toros ... os santifica •.• lcuanto mas la sangre de Cristo, el
cual rnediante el Espiritu eterno se ofreci6 a si rnisrno sin rnancha a Dios, lirnpiara
vuestras conciencias de obras rnuertas para
que sirvais (.la:tJr..e.uo) al Dios vivo?"
(El servicio viene precedido de la "purif.!_
cacion de la conciencia," o sea, del perdon. Servir, en este pasaje, puede referirse a dos cosas: a) el cristiano puede ~
hora acercarse a Dios corno lo hacra el sacerdote en el Antiguo Testamento; b) el
cristiano lleva una nueva manera de vivir.
Tarnbien aquf el servicio esta tornado en un
sentido arnplio.)

Hebreos

12:28 -

"Asi que, recibiendo nosotros un reino inconrnovible, tengarnos gratitud, y rnediante
ella sirvamos (.lcU:tr.e.uo) a Dios a g r a djindo l.e
con ternor y reverencia; porque nuestro
Dios es fuego consurnidor."
(Tarnbien aqui, el "recibir el reino", la
dadiva, precede al servicio, que se rnanifiesta en una vida agradable a Dios, caracterizada por la gratitud y un profundo
sentido de responsabilidad.)

3. 2. 2. Servicio corno

.le..LtoWtg.i_a

Con el terrnino .le.i.toWtg.la
se designa, literalmente, un
. veces en el Nuevo 1estamen
'
r a 1 pue bl o " • A parece seis
to. El verbo .le.i.tou!Lge.o se traduce literalmente con "hacerobras publicas a expensas propias''. Ocurre tres veces en el
Nuevo Testamento. El sentido exacto hay que determinarlo
t e x t o por texto.
Pue d e a de Lan t a r s e que .fe_.U:otU1.g,ia es un s e r
vicio que se dirige ora a Dios, ora a personas hurnanas.
" serv
·
i
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I-lechos

"Ministrando (lmou.tLge.o] estos al Se fio r ,
y ayunando, dijo el Esp1ritu Santo: Apartadme a Bernabe ya Saulo para la obra a
que los he llamado."

13:2 -

(Unico pasaje en que el Nuevo Testamento
ernplea el verbo le.,i;lou.hge.o para designar
un acto cGltico o litGrgico. 'En este ca
so, parece que se trata de la adoracion
al Sefior mediante la oraci6n.
La obra
misional comie11za en el culto pGblico.)
Romanos

15:16

-

" ... os he escrito ... por la gracia que de
Dios me es dada para s e r rninistro (le). tou'1.
gal) de Jesucristo a los gentiles, ministrando el evangelio de Dios, para que los
gentiles le sean ofrenda agradable, santi
ficada por el Esp1ritu Santo."
(La Version Popular DlOS HABLA HOY tiene:
"El servicio sacerdotal que presto consi.§.
teen predicar el mensaje de la salvaci6n
que Dios ofrece, con el fin de presentar
ante el a los no jud1os, coma ofrenda que
le sea grata, consagrada por el Espiritu
Santo."
La predicacion del evangelio es
la "liturgia" de Pablo, y la ofrenda que
presenta son los gentiles convertidosJ

Romanos

15:27 -

" ... silos gentiles ban sido hechos participantes de sus bienes espirituales, d!
hen tamb ien ellos minis t r a r les ( te_itotL'19f'.0)
de los materiales."
(El servicio, en este caso, es "una ofreE,
<la para los pobres que hay entre los santos que estan en Jerusalen" - Ro.15:26.
Leitoungeo (servir) aparece aqui en el
sentido original de "presentar un servicio al pueblo", o en un sentido mas espe
l
" serv1c10
' .
'
c1Lf i1co le
re 1·1g1oso
para I)'10s") •
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2 Corintios

la ministraci6n
(cuafwvua) de este servicio (le,i,,touJLgia) no solamente suple lo que a las santos falta, sino que
tambien abunda en muchas acciones de gracias a Dias ..• "

9: 12 - "Perque

(Alusi6n a la misma colecta mencionada en
el pasaje anterior, descrita aqui coma
"Liturgia".)
Filipenses 2:17 -

"Aunque (yo, Pablo,) sea derramado en libaci6n sabre el sacrificio y servicio
· (lwoun.gia.) de vuestra fe, me gozo y reg~
cijo con todos vosotros."
(Pablo quiere decir que su martirio, o el
derramamiento de su sangre - "Libacion" iria a anadirse al sacrificio y servicio
(lWouJLgia) de la obediente fe de los fi
lipenses. El servicio ernana de la fe.)

Filipenses 2:30 -

Hebreos 8:6 -

''(Epafrodito) estuvo pr6ximo a la muerte,
exponiendo su vida para suplir lo que fa!
taba en vuestro servicio (lWoUJLgia) por
mf • II
"Pero ahora tanto rnejor rninisterio (.le.,t-

taUJLgia) es el suyo (el de Jesus), cuanto
es rnediador de un pacto, establecido sobre rnejores prornesas."
(El autor presenta la obra de Jesucristo
como "liturgia", "servicio sacerdotal",
"servicio en bien del pueblo". No estara
dernas volver a afirrnar que la "liturgia"
de Cristo es lo que crea la posibilidad y
.la base para todas las dernas "liturgias"
o servicios.)
3.2.3. Servicio como cucdwn,La
El termino dialwnia (servicio), junta con cU.akono6 (mini~
tro, servidor) y diafwne.o (servir) tiene diversos us o s en el
Nuevo Testamento, pero siempre se refiere a la ayuda personal que se presta a otros. La gama es bastante an~Jia: va
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desde el servicio de los angeles (He.1:14) y el trabajo de
los diaconos (l Ti.3:10) hasta el simple servicio a las me-

sas (Hch.1:6). Destacaremos los principales usos del cancer
to en cuesti6n, ilustrandolos con pasajes biblicos pertine~
tes, y agregaremos una o dos reflexiones.
3. 2. 3. 1. V,i_alwnia describe la obra de Cris to, de la cual deri van todas las demas cUakoniaJ.:,
Marcos l O: L,S -

"Porque el Hijo del Hombre no vino para
ser servido, sino para servir (d,[alwneo),
y para dar su vida en rescate por muchos."

3.2.3.2. Viakonia es la proclamaci6n del evangelio
Hechos 6:4 -

Y nosotros persistirernos en la oraci6n y
en el rninisterio (d,ta/wn,i_a) de la, palabra."
Comp. Hechos 20:24; 21:13.

11

2 Corintios. 11:8 - "He despojado a o t r a s iglesias, recibie~
do salario para serviros a vosotros (li11
teralrnente 'para vu e s t r a clfokonia').
2 Timoteo L,:11 -

"Solo Lucas esta conmigo. Toma a Marcos y
traele contigo, porque me es util para el
rninisterio (cli_alwn,La)."

Efesios 4: l2 -

"El misrno constituy6 ... a otros, pastores
y maestros, a fin de perfeccionar a los
santos para la o b r a del ministerio (clfolwn,i,a), para la ediflcaci6n del cuerpo de
Cr i.s to. 11
(Si adoptamos la puntuaci6n en la forma C£
mo la citamos, queen tiempos recientes va
cayendo en desuso, d,tafwn.,[a se refiere al
ministerio de la palabra. Segun la version
DIOS HABLA HOY - "Asi prepar6 a los suyos
para un trabajo de servicio" - se refiere
a todos los servicios que se desempenan en
una congregaci6n cristiana.)

3.2.3.3. V,i.akonia sen.ala el servicio en pro de la iglesia,
los hermanos y el pr6jimo, especialmente mediante el
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levantamiento
Hechos

11: 29 -

de una ofrenda

o colecta

"Entonces los discipulos, cada uno conforme a lo que tenia, determinaron enviar socorro ( diafwrua)
a Lo s hermanos quc habi t a

ban en Judea."
Romanos 15:25 -

"Mas ahora voy a Jerusalen para ministrar
(DHH: 'a llevar ayuda', diakorua) a los
santos." Comp. Ro.15:31.

2 Corintios 8:4 - ''(los hermanos de las iglesias en Macedonia) nos pidieron con muchos ruegos que
les concediesemos el privilegio de partic!
par en este servicio ( diakovu:_a) para los
santos." Comp. 9:1,12-13.
3.2.3.4. Para la dialwn.-i . a no existe la dicotomia cuerpo/alma
El cuafwno.6 siempre es aquel que sirve en nombre de Cristo y que extiende ese servicio a Cristo al hombre exterior e
interior: se preocupa por (y se ocupa en) la salvaci6n de
sus semejantes... Esta preocupaci6n por la salvaci6n divina
incluye el cuerpo y el espiritu. De ahi que Pablo estuviera
tan interesado en la colecta (2 Co.8:4; 9:1,12-13) como lo
estaba en el evangelic. La proclamaci6n y la ayuda material
mediante acciones se complernentan mutuamente .(HESS, K. "Servir''. Novo Dicionirio Internacional de Teologia do Novo Testamento, Vol.4, p.452.
3.2.3.5. La cuafwn-i..a es un elemento sustentador del espfritu
de solidaridad comunitaria
La comuni6n manifestada a traves del comer en comGn, que
implicaba el servir a las mesas (Hch.6:1 y sigtes.) sigue
siendo un factor b&sico para la comprensi6n de lo que significa cuakorua en el Nuevo Testamento. Debemos pensar en el
" partir
. e 1 pan " en las casas particulares, en los agapes
~
en
que los ricos cuidaban tambien de los pobres (comp. l Co.II:
17-34) ,. y en las iglesias domicil iarias, co mo a que Ll.a en la
casa de Estefanas que se dedicaba"al servicio (diakun.ia) de
los san co s" (1 Co.16: 15). Este servicio, en que las I ue r z a s
Y los recurses materiales se ernpefiaban en pro de Los dem~s,
puede considerarse el elemento principal y sustentador de Ja
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comuni6n (2 Co.9:13; comp.Hch.5:4; 2 Co.9:7).
Este serv1c10
se extendia tambi~n de la iglesia local a iglesias en otros
lugares que necesitaban ayuda (Heh. I] :29; ]2:25; 2 Co.8:J-4;
9:1-5).
(IIESS, K. "Servir".
NDITN_I, Vol.4, p.!+51).
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