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1. EL DESEO DEL PAPA 
 

El Santo Padre Juan Pablo II ha convocado la VII Asamblea General Ordinaria del Sínodo de 
los Obispos para que se reúna en Roma desde el 1°. Hasta el 30 de octubre próximo; 
además ha hecho llegar al Episcopado de todo el mundo el DOCUMENTO DE TRABAJO 
para que, en esta fase previa a la Asamblea Sinodal, todos, Pastores, Ministros, Religiosos, 
Laicos a nivel diocesano y parroquial, en los Consejos Pastorales y en cualquier otro " 
espacio, se encuentren unidos meditando las mismas palabras y orando por la misma 
intención”. El Papa espera así " favorecer una ulterior aportación de reflexión, de atención 
y de estudio y sobre todo, de apoyo, mediante la oración y el anuncio" (Carta del Santo 
Padre a los Obispos, 22 de abril de 1987). 

 
 

2. ECO EN NIVEL NACIONAL 
 

El tema de la Asamblea Sinodal es " VOCACION Y MISION DE LOS LAICOS EN LA IGLESIA Y 
EN EL MUNDO A LOS VEINTE AÑOS DEL CONCILIO VATICANO II" ; " debido a la naturaleza 
de esta Asamblea, solamente a los Obispos corresponderá afrontarlo y discutirlo en la 
forma apropiada" (Documento de Trabajo, 2). Es evidente sin embargo que el tema 
interesa a todos en la Iglesia y particularmente a los mismos laicos. Por eso queremos que 
el DOCUMENTO DE TRABAJO llegue al mayor número posible de fieles en nuestras 
comunidades para que lo estudien, asimilen, complementen y amplíen,  según el caso. 

 
Invitamos a cada uno de los grupos, movimientos o asociaciones de laicos a que elaboren 
su aporte, para que luego se pueda recoger un consenso común a nivel de Parroquias y 
Diócesis y con todo esto preparemos un ENCUENTRO NACIONAL DEL LAICADO CATOLICO 
que se ha de celebrar en Bogotá los días 22 y 23 de agosto. 

 
 

3. EN CLIMA DE COMUNION Y DIALOGO 
 

Cada una de las  Iglesias Particulares en el país ha organizado programas de  acción 
pastoral que han ido formando los laicos, adultos y jóvenes y los han hecho tomar 
conciencia de su vocación y misión en la Iglesia. 

 
Continúan sonando en nuestras mentes las palabras del Santo Padre  en Bogotá cuando  
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decía a los Obispos: " Os  recuerdo la apremiante tarea de promoción de un laicado 
maduro" y responsable, capaz de ser fermento y presencia activa en la Iglesia y en la 
sociedad. A nivel de Iglesias Locales y de toda la Iglesia de Colombia, hay que recordar las 
palabras del Concilio Vaticano II: " La Iglesia no está verdaderamente formada, ni vive 
plenamente, ni es representación perfecta de Cristo entre las gentes, mientras no exista y 
trabaje con la Jerarquía un laicado propiamente dicho.' Porque el Evangelio no puede 
penetrar profundamente en las conciencias,  en la vida y en el trabajo del pueblo sin la 
presencia activa de los seglares.   Por tanto, desde la fundación de la Iglesia hay que 
atender sobre todo a la constitución de un laicado maduro" (A. G. No. 21). 

 
Esta última etapa de preparación para la Asamblea Sinodal debe caracterizarse por un 
crecimiento en la comunión y en el diálogo. No se hace Iglesia, ni se promueve 
auténticamente al laico si se buscan caminos distintos, pretendiendo, por ejemplo, crear 
desconfianzas y promover enfrentamientos entre laicos y Pastores u organizar encuentros 
que desconocen la constitución jerárquica de la Iglesia. 

 
En ese mismo clima queremos dar cumplimiento a lo que ya hemos presentado en nuestro 
Directorio Nacional de Pastoral Parroquial cuando hemos afirmado que "los laicos no solo 
son objeto de la acción pastoral, sino coprotagonistas de la acción eclesial y del 
apostolado parroquial... (Presentación, pág. 3). En el mismo clima nos proponemos recibir 
las orientaciones que surjan de la Asamblea Sinodal para llevarlas a la práctica. 

 
 

4. ESTUDIO Y ORACION 
 

La Comisión Episcopal para el apostolado seglar hará llegar a las Diócesis unas  ayudas 
para que se estudie  el DOCUMENTO DE TRABAJO, unos esquemas de celebraciones 
litúrgicas y sugerencias de predicación para las últimas semanas anteriores a la Asamblea   
(agosto 23 a septiembre 27). 

 
Proponemos que en todas las Iglesias se celebre un día muy especial de oración por el 
Sínodo: el jueves primero de octubre. 

 
Solicitamos "la oración, especialmente de las Ordenes Contemplativas, de los enfermos, 
de los minusválidos, de los niños, para que no le falte a la Iglesia la gracia de la docilidad y 
fidelidad al Espíritu Santo de Dios”. 

 
La celebración sinodal coincidirá con el mes de octubre (del Santo Rosario), en pleno Año 
Mariano que comenzará en Pentecostés. Es un tiempo precioso para implorar la gracia de 
la imitación de María que, peregrina en la fe, conservando la Palabra de Dios en su 
corazón, se encuentra en el centro de la Iglesia en camino: en el " camino común" del 
Sínodo" (Carta del Papa a los Obispos, el 22 de abril de 1987). 



 

5. TESTIGOS DE CRISTO EN EL MUNDO 
 

El Sínodo orientará a los laicos para que logren superar la separación entre fe y vida, 
insertando ' en una síntesis cristiana todas las realidades de su existencia cotidiana”: 
matrimonio y familia, trabajo y economía, cultura y ciencia, comunicaciones sociales y 
política (Cfr.  Documento de Trabajo,  3a. parte). 

 
Los desafíos para esta " síntesis  cristiana" que deben hacer nuestros laicos  son 
ciertamente grandes; ellos están llamados en comunión con sus Pastores a dar al país la 
palabra de esperanza y a abrir el camino de superación que sólo puede ofrecer el que  
tiene  plena conciencia de  ser testigo de Cristo con la fuerza del Espíritu Santo. 

 
 

Bogotá, 28 de mayo de 1987 
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