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En la Primera Carta a los Corintios 12, 4-7 leemos: “ciertamente, hay diversidad de dones, 

pero todos proceden del mismo Espíritu, hay diversidad de ministerios pero un solo Señor, 

hay diversidad de actividades pero es el mismo Dios que realiza todo en todos; en cada 

uno, el Espíritu de manifiesta para el bien común.” 

En la homilía de apertura del Sínodo, nuestro obispo Gabriel nos interpela con 

estas consignas: ¿buscamos realmente la conversión y crecer en la valoración e 

integración de todos los carismas en la Iglesia? Tanto ministros, como laicos y 

consagrados: ¿buscamos superar la tan nefasta clericalización y los abusos de poder y de 

conciencia en la Iglesia?  

  El Documento de Aparecida en el 211  dice: “Los laicos también están llamados 

a participar en la acción pastoral de la Iglesia, primero con el testimonio de su vida y en 

segundo lugar, con acciones en el campo de la evangelización, la vida litúrgica y otra 

formas de apostolado según las necesidades locales bajo la guía de sus pastores, Ellos 

estarán dispuestos a abrirles espacios de participación y a confiarles ministerios y 

responsabilidades en una Iglesia donde todos vivan de manera responsable su 

compromiso cristiano.” En el 313 refiere lo siguiente: Para aprovechar mejor los carismas 

y servicios de los movimientos eclesiales en el campo de la formación de los laicos, 

deseamos respetar sus carismas y su originalidad, procurando que se integren más 

plenamente a la estructura originaria que se da en la diócesis. A la vez, es necesario que 

la comunidad diocesana acoja la riqueza espiritual y apostólica de los movimientos, Es 

verdad que los movimientos deben mantener su especificidad, pero dentro de una 

profunda unidad con la Iglesia particular, no solo de fe sino de acción. (…) Conviene 

prestar especial acogida y valorización a aquellos movimientos eclesiales que han pasado 

ya por el reconocimiento y discernimiento de la Santa Sede, considerados como dones y 

bienes para la Iglesia Universal.” 

 
1 Se hace referencia a la homilía de apertura del Sínodo. 



 Como laicos debemos primero pedir perdón cuando queremos salir con la nuestra 

y no nos abrimos a la acción del Espíritu que nos enseña a escuchar, dialogar y discernir 

en comunidad a trabajar por el Reino juntos a nuestros pastores. En segundo lugar, 

conocer, valorar e integrar los diferentes carismas laicales en la vida y misión de nuestra 

Iglesia diocesana. Como laicos también necesitamos que nuestros pastores respeten y 

sean empáticos con los diversos dones y carismas que encuentran en las comunidades que 

le son asignadas en las parroquias. ¡Cuánto más cuidado y caridad si en estos espacios 

son de niños y jóvenes! Se deberán respetar los procesos y acompañar en forma sinodal, 

sino después no nos preguntemos por qué no hay jóvenes en nuestras comunidades. 

 Como fruto de este Sínodo proponemos la realización de una expo-carisma que 

tenga como objetivo conocer e integrar los mismos para una Renovada Evangelización y 

Catequesis. La misma se podría hacer con los referentes de todos los espacios o pastoral 

diocesana que  corresponda. 

  

 


