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Resumen ejecutivo 
 
Antecedentes 
 
Trabajando en la viña del Señor, simposio nacional sobre el 
ministerio eclesial laico, celebrado en 2007, fue una 
respuesta directa al documento Colaboradores en la viña del 
Señor, de la Conferencia de Obispos Católicos de los 
Estados Unidos (USCCB). Los obispos hicieron un llamado 
para hacer un estudio más extenso de los asuntos críticos 
que enfrenta el ministerio eclesial laico y a dialogar 
sobre formas efectivas de apoyar y avanzar el ministerio en 
la Iglesia. Cerca de doscientos líderes católicos se 
reunieron en la Universidad Saint John en Collegeville, 
Minnesota, desde el 31 de julio al 3 de agosto para 
dialogar ampliamente sobre el ministerio eclesial laico. La 
conversación fue ampliamente beneficiada por la diversidad 
de los participantes. 

• 18 organizaciones co-patrocinaron el simposio, 
incluyendo organizaciones ministeriales a nivel 
nacional, universidades católicas y comités de la 
USCCB. 

• 50 participantes de organizaciones que trabajan con el 
ministerio hispano 

• 10 participantes de la National Association of Black 
Administrators 

• 20 ministros ordenados y 18 ministros eclesiales 
laicos a nivel parroquial. 

 
Los diálogos en las mesas consistieron en pequeños grupos 
de ocho participantes. Las mesas típicamente incluían 
líderes diocesanos, líderes de organizaciones nacionales, 
un teólogo o un administrador universitario, un ministro 
ordenado y un ministro eclesial laico. Cada mesa tenía a 
uno o dos líderes ministeriales de poblaciones con poca 
representación. 
 
Se comisionaron exposiciones para el simposio y discursos 
para ayudar a centrar el diálogo en las cuatro aplicaciones 
pastorales para el ministerio eclesial laico identificadas 
en Colaboradores: 1) caminos hacia el ministerio eclesial 
laico, 2) formación para el ministerio eclesial laico, 3) 
autorización para el ministerio eclesial laico y 4) el 
lugar de trabajo ministerial. Los textos de las 
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exposiciones en el simposio, conversaciones sobre los 
discursos, las recomendaciones y los compromisos están 
disponibles en inglés y español en el sitio web del 
simposio www.lemsymposium.org. 
 
Metas del simposio 

1. Amplificar la voluntad nacional de avanzar el 
ministerio eclesial laico en los Estados Unidos; 

2. Fomentar ideas teológicas y pastorales en la 
certificación, formación, autorización y sostenimiento 
del ministerio eclesial laico; 

3. Crear recomendaciones nacionales para la formación, 
autorización, los caminos y lugar de trabajo que 
busquen fomentar la excelencia en el ministerio 
eclesial laico; 

4. Generar compromisos, personales y organizacionales, 
para la implementación de las recomendaciones del 
simposio.  

 
 
Puntos destacados del simposio 
 
Ideas teológicas 

• “El resurgimiento del ministerio eclesial laico en los 
últimos cuarenta años se destaca como uno de los más 
importantes en los últimos dos mil años” Edgard 
Hahnenberg, Ph.D; 

• El principio detrás de la autorización es que no haya 
ministros eclesiales laicos independientes. Una 
persona debe asumir un ministerio; puede que sea un 
laico, pero es la autorización lo que pone lo eclesial 
en el ministerio laico”, Susan Word, SCL, ph.D. 

 
 
Recomendaciones 
Los participantes generaron recomendaciones para avanzar el 
ministerio eclesial laico en las cuatro áreas de aplicación 
pastoral de Colaboradores. Resúmenes ejecutivos de las 
cuatro áreas están disponibles en el sitio web 
(www.lemsymposium.org). 
 

• Recomendaciones para los caminos hacia el ministerio, 
poner énfasis en las formas en que los líderes 
católicos invitan a las personas al ministerio 
eclesial laico; 

• Recomendaciones para la formación se centraron en 1) 
formación para un iglesia culturalmente diversa; 2) 
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financiamiento; 3) oportunidad para la formulación de 
modelos y 4) disponibilidad y acceso 

• Recomendaciones para la autorización, un llamado a más 
diálogo y estudio para aclarar el significado de la 
autorización; 

• Recomendaciones para el lugar de trabajo llamar a las 
diócesis y a las parroquias a establecer políticas de 
personal justas. 

 
Compromisos organizacionales para el avance del ministerio 
eclesial laico 
Los participantes al simposio se comprometieron, como 
organización, a avanzar las recomendaciones, momento 
importante de los participantes al simposio. Las áreas de 
compromiso organizacional incluyeron: 

• Compromisos de dialogar, estudiar, promover o integrar 
Colaboradores en sus organizaciones; 

• Compromisos de tratar la inclusión y la competencia de 
ministro, de diferentes culturales; 

• Compromiso de avanzar en las normas, las competencias 
o certificación del ministerio eclesial laico 
incluyendo un compromiso significativo hacia la 
certificación a nivel nacional; 

• Compromiso de hacer público y emplear el trabajo del 
simposio; 

• Comprometerse a avanzar la teología de la vocación y 
de la autorización. 

 
Todos los compromisos de las organizaciones pueden verse en 
el sitio web (www.lemsymposium.org). 
 
 
Conclusiones finales 

1. Las recomendaciones y compromisos del simposio 
representan un esfuerzo importante para avanzar el 
ministerio eclesial laico en los Estados Unidos. El 
obispo Gregory Aymond, en el discurso final afirmó: 
“colaboradores en la viña del Señor está siendo re-
escrito por esta conversación. El Espíritu está 
ayudándonos a poner carne en los huesos”. 

2. Asuntos sobre la inclusión fueron discutidos durante 
todo el simposio. Sesenta participantes de los 
ministerios hispanos, afro-americanos y del pacífico 
norte desafiaron a los participantes y al comité 
planificador del simposio a incluir a más individuos 
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de otras razas. La Dr. Ana María Pineda, R.S.M., Ph.D 
afirmó en su discurso al final del evento: 
“En esta asamblea se nos ha desafiado a ser 
diversos. Este tipo de reunión representará otro 
momento importante cuando se escriba la historia 
sagrada del ministerio eclesial laico. Es importante 
que se haya tenido el cuidado de asegurar la 
representación étnica de las comunidades latinas y 
negros americanos para participar en esta 
conversación. Es importante porque ha ampliado la 
conversación y ha hecho posible que pudiéramos 
considerar otras realidades que han enriquecido 
nuestra comprensión de lo que, en ese contexto 
cultural, puede significar el “ministerio eclesial 
laico””.  

 
3. Hay una necesidad de enfrentar los miedos asociados 

con el ministerio eclesial laico. El obispo Aymond 
comentó: “Al tiempo que nos esforzamos por vivir el 
ministerio eclesial en la Iglesia, debemos admitir 
nuestros miedos y enfrentar nuestras ambigüedades”. El 
obispo Zubik afirmó: “Colaboradores invita a los 
bautizados y a los ordenados a dejar de competir unos 
con otros, a dejar de menospreciarse unos a otros y 
empezar a hacer el trabajo de la Iglesia”. 

4. Los participantes al simposio endosaron firmemente la 
continua necesidad del estudio teológico de la 
vocación y la autorización del ministro eclesial 
laico. También consideraron que eso es esencial para 
avanzar el ministerio eclesial laico. 

5. Tendencias en lo que respeta a la formación de los 
ministros eclesiales laicos fueron claramente 
evidentes. En medio de un llamado general de que se 
requiera una maestría o un grado equivalente, los 
representantes del ministerio hispano elevaron su 
preocupación sobre el poco acceso a estudios y 
estándares a nivel de graduados que tienen los 
latinos, y que puede excluir a los latinos católicos 
del ministerio eclesial laico. Una segunda 
preocupación fue que los programas y normas actuales 
con frecuencia no ofrecen la lingüística y la 
competencia cultural necesarias para servir a 
comunidades poco representadas; y finalmente 
expusieron la necesidad de reconocer a ministros 
eclesiales laicos que no poseen grados académicos pero 
que están ofreciendo un servicio lingüístico y 
cultural a nuestra iglesia. 
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6. Dos modelos de certificación fueron explorados. El 
modelo de las seis diócesis de Minnesota que colaboran 
en un proceso común para la certificación de ministros 
eclesiales laicos y un modelo de certificación 
nacional propuesto por la “Alianza” de NFCYM, NCCL, 
NALM y NPM. Asunto importante para el continuo estudio 
es la relación del obispo con los agentes de formación 
o cuerpo de certificación. 

7. Parroquias, diócesis y líderes nacionales deben elevar 
expectativas para la implementación de “mejores 
prácticas organizacionales” pedidas en Colaboradores. 
Se identificaron tres áreas prioritarias: el 
desarrollo de políticas de personal comprensivas, el 
desarrollo de recursos y programas de entrenamiento en 
el área de recursos humanos y la necesidad de 
evaluarse las prácticas actuales a la luz de 
Colaboradores y la doctrina social de la Iglesia. 

 
Pasos futuros 

1. El comité planificador del simposio contactará, en 
marzo del 2008, a todas las organizaciones que se 
comprometieron para determinar que compromisos se han 
cumplido. Se enviará un reporte al nuevo comité de la 
USSCB 

2. El comité planificador del simposio será ampliado y 
convertido en una red de organizaciones comprometidas 
a avanzar el ministerio eclesial laico en los Estados 
Unidos. La primera reunión de esta red tendrá lugar en 
la reunión “Emerging Models of Pastoral Leadership 
Nacional Ministry Summit”, del 20 al 23 de abril del 
2008 en Orlando, Florida. Esta red trabajará muy de 
cerca con la USCCB para continuar el llamado de 
Colaboradores en la viña del Señor. 

3. En colaboración con la comisión para certificación y 
acreditación de la USCCB, la “alianza”, otras 
organizaciones ministeriales nacionales e 
instituciones académicas, continúan el estudio de la 
certificación de ministros eclesiales laicos. 
Inspirado en los ideales propuestos en Colabores, el 
diálogo tratará normas nacionales, necesidades 
locales, contenido de los cursos, sistemas efectivos 
de comunicación y destrezas específicas del ministro. 

4. Saint John´s School of Theology Seminary ha obtenido 
fondos para un segundo simposio nacional en ministerio 
eclesial laico que tendrá lugar en el 2011. También 
está buscando fondos para reunir teólogos para avanzar 
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la teología de la vocación y la autorización para el 
ministro eclesial laico. 

 
El simposio fue auspiciado por las generosas donaciones de 
Lilly Endowment, Inc, y una fundación que pedió no ser 
identificada. Estamos muy agradecidos de su apoyo 
financiero. 

 
 
 


