
ANCIANOS Y DIÁCONOS EN LA TRADICIÓN REFORMADA:
MINISTERIOS DE AUTORIDAD Y SERVICIO
Leopoldo Cervantes-Ortiz
Primer Congreso sobre el ministerio de los Ancianos y Diáconos, Presbiterio Juan Calvino
Iglesia Presbiteriana Bethel, México, D.F.
20 de octubre, 2007

1. Las Ordenanzas eclesiásticas (1541), de Juan Calvino
La Iglesia cristiana no responde a las necesidades del mundo con recursos propios, pues lo hace a 
través de los ministerios que propicia, suscita y dirige el Espíritu Santo y cuyo perfil está trazado 
en las Escrituras. En su primera estancia en Ginebra (1536-1538), junto con Guillermo Farel, Juan 
Calvino propuso al gobierno de la ciudad en enero de 1537 una serie de  Artículos referentes a la  
organización de la iglesia y el culto en Ginebra, propuestos por los ministros al concilio  que reorganizaran la 
vida de la Iglesia. Su prioridad, como explica Georg Plasger, “fue siempre la forma que tiene la 
iglesia, y por lo tanto, cómo vive. No se adhiere al concepto de los bautistas que consideran la 
iglesia como una comunidad exclusiva de los elegidos. La iglesia es más bien, según Calvino, la 
comunidad  de  los  fieles  que  se  comprometen  con  ella  libremente”.1 Pero  sus  propuestas 
reformatorias de Calvino eran difíciles de aceptar para el Consejo y las circunstancias lo obligaron 
a dejar la ciudad. Pero tres años más tarde, ante el peligro de que naufragase la Reforma en la 
ciudad, el reformador fue llamado de regreso.

Apenas puso un pie de regreso, el 13 de septiembre de 1541, solicitó al pequeño Consejo 
que  los  magistrados  nombraran  un  comité  ,  incluyéndolo  a  él  mismo,  para  redactar  una 
constitución  para  la  Iglesia.  Las  Ordenanzas  Eclesiásticas,  modificadas  por  dicho  consejo  y  el 
Consejo de los Doscientos, fueron aprobadas por la Asamblea General el 20 de noviembre del 
mismo año. Con ello, Calvino dio un primer y gran paso para la conformación de un cuerpo 
eclesiástico que influiría de manera determinante desde su época por todo el continente europeo. 
El documento está presidido por la creencia en que el trabajo establecido de la Iglesia es “predicar 
el Evangelio y administrar los sacramentos, enseñar las Escrituras a los creyentes, y cuidar de los 
necesitados”.2 Para tal fin, las Ordenanzas señalaban las funciones de cuatro oficios ministeriales:

a) Los pastores tienen que predicar y enseñar, administrar los sacramentos (Bautismo y Santa Cena) y visitar a 
los  enfermos.  Una  vez  a  la  semana  se  reúne  el  convento  de  pastores  de  la  ciudad  y  sus  alrededores, 
interpreta la Biblia en comunidad y se evalúa mutuamente.

b) Los profesores tienen la tarea de “enseñarles a los fieles la doctrina de la salvación”. En el sentido estricto, 
esto significa interpretar el Antiguo y Nuevo Testamento. Ya que “para que esta enseñanza dé frutos”, se 
requieren conocimientos de idiomas y una formación general, la tarea de los profesores también incluye 
estas materias.

c) Cada año, los distintos consejos de la ciudad eligen a doce presbíteros.  En conjunto con seis pastores 
(elegidos  por  sus  pares)  forman  el  consistorio.  El  consistorio  cuida  la  Ley  Eclesiástica  dentro  de  la 
comunidad. Los miembros del consistorio deben “advertir  amablemente a los que ven fallar o vivir  en 
condiciones desordenadas”. Por lo tanto, el consistorio se preocupan por la conducta de la comunidad, la 
participación  en  los  cultos  y  la  doctrina.  Si  constata  desconsideración  o  abuso,  tiene  que  advertir  los 
miembros primero amistosamente. Si esto no basta, puede excomulgarlos o denunciarlos ante los tribunales 
laicos. Las dos cosas ocurren muy raramente. Lo que más preocupa al consistorio es mediar en conflictos, 
muchas veces entre marido y mujer. Las reuniones semanales son los jueves. La Ley Eclesiástica define el 
espíritu del consistorio con las siguientes palabras: “Todo esto debe ser siempre tan moderado que no haya 
lugar para una rigidez aplastante, y las advertencias sólo tienen el fin de guiar a los pecadores hacia nuestro 

1 G. Plasger, “Juan Calvino, la reforma en Ginebra y los inicios de la reforma en Francia”, lección 3 del Curso de 
Historia y Teología Reformada, www.reformiert-online.net/t/span/bildung/grundkurs/gesch/lek3/lek3.jsp#5.
2 Robert  Linder,  “Ecclesiastical  Ordinances”,  en  Donald  McKim,  ed.,  Enciclopedia  of  reformed  tradition.  Louisville, 
WJKP, 1994, p. 112.



Señor”. El consistorio no debe intervenir en el área del poder laico ni en el trabajo de los tribunales de la 
jurisdicción oficial.

d) Los diáconos tienen dos tareas: el  apoyo a los pobres y la preocupación por los enfermos. La primera 
consiste en conseguir limosnas y distribuirlas entre los necesitados; aquí también entra la alimentación de los 
pobres. La segunda tarea concierne a la organización de los hospitales y de los albergues para forasteros. 
Los pobres  son atendidos en forma gratuita,  y  para  los  niños hay  un profesor  que  trabaja  dentro del 
hospital.3

Esta división del trabajo intentaba, en primer lugar, trasladar las enseñanzas de la Biblia al plano 
concreto de la vida eclesiástica. Por otra parte, la disciplina eclesiástica quedaba en manos del 
Consistorio, lo cual implicó restarle al Estado dicha función. Calvino estaba convencido de que la 
disciplina era una variante de “la cura de almas”, de ahí que representó un gran triunfo para el 
Consistorio obtener el poder de la excomunión que en otros países protestantes europeos siguió 
siendo  prerrogativa  del  poder  secular.  Además,  las  Ordenanzas  afirmaron  el  principio  de  un 
gobierno eclesiástico (polity) en donde el clero y los laicos compartirían la autoridad. El documento 
fue revisado en 1555 y en 1561 alcanzó su versión definitiva.  Por supuesto,  Calvino también 
desarrolló el asunto en el libro cuarto de la Institución de la religión Cristiana.

En opinión del doctor Salatiel Palomino, este reglamento eclesiástico fue mucho más que 
un documento dirigido sólo a orientar la vida de la Iglesia: “Las Ordenanzas contienen el proyecto 
que Calvino tenía  en mente  para la  Reforma espiritual  de la  iglesia  en Ginebra,  pero revelan 
mucho más que un proyecto religioso. Constituyen el germen de un enorme proyecto global de 
promoción humana que incluye la  transformación entera de la  realidad social,  política,  moral, 
educativa  y  económica  de  toda la  comunidad  ginebrina”.4 Este  autor  destaca  tres  notas  para 
evaluar la importancia y proyección de este documento de orden eclesiástico:

La primera tiene que ver con el importante papel del liderazgo pastoral en esta histórica empresa. Siendo una 
enorme tarea de carácter eminentemente espiritual, la Reforma exigía la contribución de los líderes religiosos 
de manera muy destacada. Sin embargo, este liderazgo no solamente habría de tocar la vida interna de la 
iglesia,  sino  que  abarcaría  inevitablemente  dimensiones  sociales  y  políticas.  Los  pastores  de  Ginebra  no 
evadieron la responsabilidad y ejercieron brillantemente su papel auténtica y sanamente protagónico como 
figuras públicas de primerísima importancia en el escenario total de la ciudad, tal como la ocasión lo requirió. 
La segunda nota destaca la interdependencia de las esferas pública, privada y religiosa en este diseño. Como 
hemos  dicho  anteriormente,  la  sociedad  medieval  se  caracterizó  por  la  estrecha  relación  y  el  íntimo 
intercambio entre el poder político, la institución religiosa y la sociedad civil. El genio de Calvino consistió en 
que pudo articular de manera eficiente los vínculos entre todas estas instancias que, organizados y puestos en 
marcha adecuadamente, explican en parte el éxito de la reforma ginebrina. Finalmente, las Ordenanzas ponen 
de  manifiesto  el  papel  estratégico  del  ministerio  del  diaconado  eclesiástico  para  llevar  a  la  práctica  las 
dimensiones de justicia y compasión inherentes al evangelio. En Ginebra, los sectores marginados, los pobres, 

3 G. Plasger, op. cit. La cita textual de las Ordenanzas es: “"Nuestro Señor creó cuatro áreas de tareas o tipos de cargos 
para la orientación de su iglesia: por un lado los pastores, por otro los doctores, después los presbíteros y cuarto los 
diáconos. Si queremos una iglesia ordenada y sana, tenemos cumplir con esta forma de su régimen. La tarea de los 
pastores es anunciar la palabra de Dios tanto en público como frente al individuo: enseñar, corregir, reprender y 
amonestar. Pero también tienen que administrar los sacramentos y ejecutar en conjunto con los presbíteros o los 
encargados del Consejo las correcciones fraternales. La tarea especial de los doctores consiste en enseñarles a los 
fieles  la  doctrina  de  la  salvación,  para  que  la  pureza  del  Evangelio  no sea  enturbiada  ni  por  ignorancia  ni  por 
ideologías falsas. La tarea de los presbíteros consiste en cuidar la conducta de cada uno y amonestar amistosamente a 
los que fallan o viven en condiciones desordenadas. Los diáconos son los encargados de recibir las donaciones para 
los  pobres,  de  distribuirlas  y  de  administrarlas  [...],  de  preocuparse  de  los  enfermos  y  cuidarlos,  como también 
alimentar a los pobres”. El texto completo en inglés puede leerse en “The Protestant Reformation: religious change 
and  the  people  of  sixteenth-century  Europe”;  Leeds  Trinity  and  All  Saints,  Inglaterra, 
www.leedstrinity.ac.uk/histcourse/reformat/geneva/eccleord.htm.
4 S. Palomino López, “En las trincheras: Calvino como pensador teológico contextual”, capítulo 6 de Introducción a la  
vida y teología de Juan Calvino. Nashville, Abingdon Press, 2007 (en prensa).
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enfermos y desempleados,  así  como los  inmigrantes  extranjeros y  los  refugiados,  constituyeron el  objeto 
central de los beneficios del sistema de recaudación y distribución de riquezas. Con este logro no solamente se 
eliminó la miseria crónica que caracterizaba a las masas populares en la Eda Media, sino que hizo de Ginebra 
la ciudad ordenada que conoció el siglo XVI.5

2. Ancianos en la Iglesia: entre el poder, la disciplina y el servicio
Como ha documentado Lukas Vischer, el oficio de ancianos en la iglesia se remonta muchos años 
atrás del trabajo de Calvino en Ginebra, pues ya se menciona en la Unidad Moravo-Bohemia de 
Hermanos,  desde antes  que este  movimiento  eligiera  a  sus  clérigos  en  1467,  e  incluso  había 
mujeres entre ellos.  Los Moravos creían que los ancianos debían monitorear el trabajo de los 
pastores para que éstos no estuvieran solos ni pusieran en riesgo su reputación.6 El ejemplo de 
este movimiento se extendió, pues ellos establecieron contactos con los luteranos y en 1540 un 
representante  se  entrevistó  en  Estrasburgo  con  Calvino  y  Bucero  y  se  estableció  la 
correspondencia  entre  ambas  partes.  Según  Vischer,  la  manera  en  que  los  reformadores 
entendieron  este  oficio  eclesiástico  a  partir  de  su  concepción  de  los  ministerios  en  general, 
dominada por un ethos anti-jerárquico, es decir, por la intención consciente de abolir las diferencias 
entre el clero y los laicos, pues ambos tenían la responsabilidad de proclamar la Palabra de Dios y 
dirigir  a la Iglesia.  Éste es el principio de la representatividad colegiada y por turnos: algunos 
miembros de la comunidad alcanzarían el liderazgo por la responsabilidad del cargo no por el 
nivel jerárquico. Por ello, los pastores, los ancianos o diáconos no eran superiores unos a otros. 
Lo único que los diferencia son los propósitos y metas.

Como  en  Zürich,  bajo  Zwinglio,  hubo  una  estrecha  cooperación  entre  las  autoridades 
religiosas y civiles, el oficio de anciano no tuvo demasiada relevancia e incluso Bullinger, sucesor 
de  Zwinglio,  no  los  discute  con  amplitud  en  la  Segunda  Confesión  Helvética.  No obstante,  fue 
introducido posteriormente. En otras ciudades adonde la iglesia se independizó más del poder 
civil,  como Basilea,  el  oficio  de  los  seniores  equivalió  al  de  ancianos,  pues  ellos  ejercerían  la 
disciplina. En Estrasburgo la situación fue más compleja, aunque en octubre de 1531 se estableció 
el oficio de Kirchenpfleger,  es decir, laicos nombrados por el consejo de la ciudad y la comunidad. 
Bucero equiparó a estas personas con los ancianos del Nuevo Testamento.7

Este  tema  es,  en  palabras  de  Elsie  Ann  McKee,  “quizá  de  los  más  distintivos  (y 
controversiales) de la doctrina calvinista del ministerio cristiano”.8 Para Calvino, el trabajo de los 
ancianos  incluye  la  administración  del  orden  eclesiástico,  y  como  función  primaria  la  guía, 
dirección y gobierno de la iglesia. Pero, ¿quiénes, de entre los laicos, deberían ser electos para 
administrar  el  orden  eclesiástico?  Cuando  la  iglesia  y  el  Estado  no  estaban  separados,  y  las 
autoridades civiles apoyaban la Reforma, resultaba natural que se considerase a los magistrados o 
príncipes  como los  más indicados  para ejercer  la  disciplina,  a  lo  cual  éstos reaccionaron con 
amplio beneplácito. Pero fueron los calvinistas quienes rechazaron la identificación del liderazgo 
de los laicos con los gobernantes cristianos, aunque no necesariamente en la práctica. Calvino 
desarrolló  su  perspectiva  a  partir  de  las  ideas  de  Ecolampadio y  Bucero,  y  sus  razones  para 
rechazar esta identificación se basan, en primer lugar, en las enseñanzas del NT, pues en ningún 
lugar hay indicaciones al respecto, lo cual contrasta con los argumentos de Zwinglio tomados del 
Antiguo Testamento (sobre todo 2 Cr 19). Calvino parte de que, en Mateo 18, el sanedrín aparece 
como un cuerpo elegido de sacerdotes y laicos que controlaban la moral y la religión del pueblo, 

5 Idem.
6 L. Vischer, “The office of the elders”, en L. Vischer, ed.,  The Ministry of the Elders in the Reformed Church. Papers  
presented at a Consultation held in Geneva in August 1990. Berna, Evangelische Arbeitsstelle Oekumene Schweiz, 1992, pp. 
23-24.
7 Ibid., p. 33.
8 E.A. McKee, “The lasting contribution of John Calvin to the office of elders”, en L.Vischer, ed., op. cit., p. 121.
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pues la iglesia  cristiana aún no se había  separado del  judaísmo. De ahí su carácter de cuerpo 
colegiado. Como indica McKee: “La tradición reformada-calvinista insistió en el modelo del NT 
para el correcto orden eclesiástico, al distinguir entre la Iglesia y el Estado, y al defender y luchar 
por la autonomía del gobierno eclesiástico.  La misma persona podía ser magistrado cristiano y anciano,  
pero los oficios son diferentes y distintos”.9 Como otros dirigentes protestantes, Calvino insistió en incluir 
a  los  laicos  en  las  funciones  directivas  de  la  iglesia,  algo impensable  para  la  iglesia  católico-
romana.10 Con ello se abrió la puerta a la pluralidad de ministerios entre los laicos, lo cual fue 
articulado teórica y prácticamente ante la muy cercana separación entre la Iglesia y el Estado. El 
gobierno de la Iglesia demandaba, entonces, una estructura que diera cabida a la diversidad de 
ministerios y oficios, rota ya la división entre clero y laicado.

De  ahí  que  Palomino  afirma  que  este  oficio  tiene  que  ver  con  el  surgimiento  de  la 
democracia  en la medida en que capacitaba a los laicos para ejercer el don del gobierno y la 
autoridad acotados por la obediencia común a la Palabra de Dios revelada en la Biblia:

El orden democrático representativo conjugó lo mejor de los dones y capacidades individuales de los líderes 
más sabios y experimentados (llamados presbíteros o ancianos en el Nuevo Testamento) con la participación 
definitiva e intencional de toda la comunidad. Antes de que hubiese una república democrática representativa, 
organizada en instancias de gobierno y acción política a niveles locales, regionales y nacionales con el apoyo y 
participación activos del pueblo, ya existía una institución que practicaba precisamente este orden: la iglesia 
calvinista.  Como demuestra  un teólogo italiano,  los ideales de la  revolución francesa —libertad, igualdad, 
fraternidad— se forjaron en la  lucha por implantar el  Evangelio de la  Reforma y su  estilo de relaciones 
sociales en la iglesia pastoreada por Juan Calvino.11

Y es que los elementos que entran en juego al definir las funciones y actividades de los ancianos 
rebasan, con mucho, el limitadísimo espectro que asignaba (y asigna todavía hoy) la iglesia católica 
a los laicos. Por un lado, podría decirse que sus funciones de gobierno articulan una posición que 
parte del poder y la autoridad que debe aplicarse en términos de gobierno, vigilancia y disciplina, 
con la exigencia de no abusar, en ningún caso del encargo recibido. Y por otro, que sus tareas 
también incluyen la  predicación,  la  enseñanza y la  edificación,  en general,  de la  Iglesia,  en el 
entendido  de  que  los  ancianos/as  tampoco  deberán  servirse  del  puesto  para  beneficiarse  de 
ninguna forma o utilizar la información privilegiada para fines ajenos a su oficio. Por todo lo 
anterior, la enseñanza calviniana puede resumirse apelando a la enérgica oposición de Calvino a 
cualquier forma de “monopolio clerical” y a su vigorosa creencia en que el gobierno eclesiástico 
fue asignado a “la iglesia”, en el espíritu de Mt 18.17 (IRC, IV, xi, 2), Ro 12.8 y I Co 12.28 (IRC, 
IV, xx, 4). En la edición de 1543 de la Institución, Calvino la doctrina de la Iglesia recibe un amplio 
tratamiento y allí se ocupa Calvino del oficio de ancianos (IV, iii, 8; y IV, xi, 1), y agrega escasos 
detalles en la edición final de 1559. Calvino comprendió la función del gobierno eclesiástico como 
“establecida bíblicamente y como necesariamente permanente”.

3. Los diáconos, el ministerio de la compasión y la responsabilidad social de la Iglesia
Como ya se dijo, la responsabilidad de los diáconos, según las  Ordenanzas eclesiásticas  de 1541 en 
Ginebra,  es  el  liderazgo  institucional  dedicado  a  atender  a  los  pobres  y  a  quienes  sufren 
físicamente.  Calvino  identificó  dos  funciones  diaconales:  la  administración  de  la  compasión 
(benevolencia) y el cuidado personal de los necesitados, tareas que entendió fueron asignadas a 
hombres y mujeres (con base en Hch 6.1-6, I Tim 3.8-13; 5.9-10, Ro 12.8; 16.1-2). Se trataba, en 
9 E.A. McKee, “Elders”, en D. McKim, ed., op. cit., p. 119.
10 Ibid., p. 125.
11 S. Palomino L:, op. cit., “La influencia de Juan Calvino”, capítulo 9. Cf. el lúcido ensayo, todavía vigente, de Alfonso 
López Michelsen,  ex presidente  colombiano,  La estirpe  calvinista  de  nuestras  instituciones  democráticas,  1948,  reeditado 
recientemente, unos meses antes de la muerte de su autor, quien escribió un nuevo prólogo.
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suma, de obtener y administrar recursos económicos para el sostén de los pobres, los enfermos y 
los inmigrantes refugiados en un sistema público de seguridad y servicios médicos y sociales. Este 
programa de asistencia  social  marcó la  diferencia  con los  siglos  previos,  cuando muy escasas 
instituciones se preocupaban por atender a las capas más débiles de la sociedad. El diaconado en 
Ginebra  permitió  la  creación  de  un  sistema  que  tenía  como objeto  desterrar  la  mendicidad, 
eliminar la ociosidad y atender el bienestar de todas las personas. La institución que encarnó este 
proyecto  fue  el  Hospital  de  Ginebra,  dirigido  por  los  diáconos,  que  proveía  alojamiento, 
alimentación,  asistencia  médica,  capacitación  para  el  trabajo  y  otros  servicios  a  miles  de 
ciudadanos pobres e inmigrantes empobrecidos.

Los diáconos, que requieren ser ordenados, “son ministros de la Iglesia, no empleados del 
pastor.  No  predican  ni  administran  los  sacramentos  independientemente,  pero  pueden 
apropiadamente recolectar las ofrendas y ofrecer la copa en la Eucaristía, como expresiones del 
carácter  espiritual  de  su  ministerio  caritativo”.12 Lo  distintivo  del  diaconado  en  la  tradición 
calvinista  se  aprecia  bien  al  contrastarlo,  primero,  con la  vocación  de  todos  los  creyentes  y, 
después, con los demás diaconados. En el primer caso, se enseña que cada creyente es llamado a 
la diakonia, dirigiendo y creando estructuras que no reemplacen el servicio individual al prójimo; y 
en el segundo, a diferencia del catolicismo medieval, para el que el diaconado era un ministerio 
sacramental y el dinero un asunto inapropiado para la obra eclesiástica, el protestantismo insistió 
“en que la caridad es un ministerio religioso pero sin acuerdo acerca de quién era el responsable 
del mismo”,13 pues las dos alas de la tradición reformada no coincidían, dado que los zwinglianos 
creían  que  los  gobernantes  cristianos  eran  los  responsables  de  los  ministerios  prácticos, 
incluyendo la asistencia social, al grado de que, en algunas comunidades zwinglianas la diaconía 
eventualmente perdió sus raíces eclesiásticas y se integró a las acciones de la autoridad secular.

Para los calvinistas,  basados en este aspecto sobre todo en el  NT, la  diaconía  cristiana 
debería diferenciarse de la acción social del Estado: “En un Estado cristiano, el bienestar civil y el 
diaconado de la Iglesia pueden coincidir o cooperar, pero el diaconado calvinista no depende del 
Estado para su existencia”.14 Según la época y el lugar, hubo variaciones en la teoría y práctica de 
este oficio e incluso las responsabilidades de los diáconos a veces no eran tan claras.  Escasas 
iglesias experimentaron el diaconado femenino, pero la mayoría eran hombres, como en Ginebra, 
para pesar de Calvino. La práctica de este oficio para hoy tiene un fuerte acento relacionado con la 
lucha por la justicia, así como por la caridad, la ordenación de las mujeres como diaconisas plenas 
y la participación en la renovación ecuménica del diaconado.

Mucho  de  ello  se  refleja  en  la  reciente  declaración  de  la  Consulta  Internacional  para 
preparar las celebraciones del 500º aniversario del natalicio de Calvino, pues uno de sus puntos 
afirma:

La insistencia de Calvino en el don de Dios de la creación. La voluntad de Dios para el florecimiento de la creación es 
la medida constante del compromiso de la humanidad y la sociedad con el mundo creado en todo su misterio 
y profundidad. Los puntos centrales de esta visión son una afirmación fundamental de la igualdad humana y la 
celebración de las diferencias entre las personas. Incluyen una conciencia de la profunda interrelación de todos 
los aspectos de la creación, el llamado a los seres humanos a incorporar las relaciones justas y un compromiso 
duradero con la afirmación de la dignidad humana. En el corazón de esta visión se encuentra un compromiso 
de compasión con el amor, la justicia, el cuidado responsable y la hospitalidad hacia “las viudas, huérfanos y 
extranjeros”:  los  indefensos,  desplazados,  hambrientos,  solitarios,  silenciados,  traicionados,  sin  poder, 
enfermos,  destruidos  en  cuerpo  y  alma,  y  todos  aquellos  que  sufren  en  nuestro  mundo  polarizado  y 
globalizado. “Adonde Dios es conocido, también hay un cuidado por la humanidad” (Comentario a Jeremías,  
cap. 22.16). Calvino proclama que vemos a Cristo en todas las personas y que son levantados y juzgados por 

12 E.A. McKee, “Deacons”, en D. McKim, ed., op. cit., p. 96.
13 Idem.
14 Idem.
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su presencia en ellos,  y aun proclamados en nuestras palabras y acciones al considerar la integridad de la 
creación como “el teatro de la gloria de Dios”.15

Ante el actual estado de cosas y como parte de su ministerio en el sentido más espiritual,  los 
diáconos  tienen  la  enorme  responsabilidad  de  orientar,  conducir  y  reflexionar  junto  con  las 
comunidades acerca de la importancia del dinero y los bienes materiales. En ese aspecto, deben 
discutirse algunas de las conclusiones de Max Weber y otros autores acerca de la forma en que los 
creyentes  reformados  se  ubican  en  cuanto  a  su  papel  como mayordomos en  términos  de  la 
vocación  o  llamado  para  administrar  los  frutos  de  su  trabajo  y  sus  riquezas.  La  escandalosa 
diferenciación entre iglesias pobres y ricas poco abona en el camino hacia un compromiso efectivo 
con la atención a los grupos más necesitados de la sociedad, empezando por los miembros más 
débiles de las congregaciones. Parecería que el manejo de recursos económicos se le indigesta a 
algunas iglesias debido a la escasa información con que cuentan sobre el desarrollo del diaconado 
en la historia de as iglesias reformadas.

Muchos  estudiosos,  entre  los  que  destacan  André  Biéler,16 W.  Fred  Graham,17 Jürgen 
Moltmann18 y Philip Benedict,19 resaltan la importancia de una sana y amplia comprensión de la 
diaconía en la vida de la Iglesia que vaya más allá de la estrecha visión eclesiástica y posibilite la 
movilización de los creyentes en proyectos y procesos de dignificación humana, pues con ello se 
estará cumpliendo el ideal de servicio propio de comunidades deseosas de participar y promover 
los beneficios del Reino de Dios.

15 “¿Cuál  es  el  significado  del  legado  de  Calvino  para  los  cristianos  de  hoy?  Documento  final  de  la  Consulta 
Internacional  realizada  en  Ginebra  del  15  al  19  de  abril  de  2007”,  en 
www.calvin09.ch/media/pdf/Materialpool/070726_PO_report_Esp.pdf,  sitio web oficial  de las actividades y 
programas dirigidos a celebrar el 500º aniversario del nacimiento de Calvino.
16 A. Biéler, Calvin’s economic and social thought. Ed. de Edard Dommen. Ginebra, CMI-ARM, 2005.
17 W.F. Graham, The constructive revolutionary. Calvin and his socio-economic impact. Richmond, John Knox Press, 1971.
18 J. Moltmann, Diaconía en el horizonte del Reino de Dios. Hacia el diaconado de todos los creyentes. Santander, Sal Terrae, 1987 
(Pastoral, 31).
19 P. Benedict,  Christ’s churches purely reformed. A social history of Calvinism.  New Haven.Londres, Yale University Press, 
2002.
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