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La historia, contexto y visión para el simposio: Una reflexión sobre los cambios 

 

  Buenas noches. Bienvenidos a Saint John, a la abadía, a la Escuela de 
teología, a la Universidad y a nuestro monasterio y college hermano de St. 
Benedict. El título de esta reflexión es “La historia, contexto y visión para el 
simposio: Una reflexión sobre los cambios”. 

¿Cuán rápido está cambiando el mundo?  ¿Cuán rápido estás cambiando tú? 
¿Cuán rápido está cambiando la Iglesia?  ¿Está cambiando para bien o para mal?  
¿En qué forma has cambiado desde que respondiste el llamado de Cristo para 
seguirlo y servir a la Iglesia?  ¿Es posible que el simposio influya en cambios 
positivos para la Iglesia y el mundo?  Mientras que reflexiono en la historia, 
contexto y visión del simposio, me gustaría hacerlo en relación al concepto del 
cambio. 

Habrán notado que en el programa de mañana estaremos compartiendo una 
especie de mapa personal llamado Pathways to ministry (Caminos hacia el 
ministerio). El mapa fue algo que se les pidió hacer sobre su caminar en el 
ministerio. Así que, al discutir la historia del simposio, me gustaría compartir un 
poco de mi historia personal sobre mi caminar en el ministerio. Si ven mis fotos de 
hace 30 años, en la pantalla, verán que me gradué aquí en1977, con un bachillerado 
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en inglés y educación secundaria.   

Noten esa impresionante, bella y bien cuidada barba.  Por cerca de un año, 
fui maestro de inglés en una escuela católica y luego, desde 1978 hasta 1985, fui 
ministro juvenil en la Parroquia de St. Anthony en St. Cloud.  Mi párroco me 
llamó. Yo estaba enseñando en la escuela y él me dijo: “¿Te interesaría ser ministro 
juvenil?”  Yo llevaba ya tres años trabajando de voluntario con el equipo de 
liderazgo para la pastoral juvenil en la parroquia y me gustaba la pastoral juvenil, 
pero también me gustaba enseñar, así que le dije: “No creo estar preparado para ser 
ministro.  Yo sólo llevé dos cursos de teología en la universidad”.  Mi párroco me 
dijo: “Nosotros te ayudaremos a financiar tu maestría en teología”. El me llamó al 
ministerio eclesial y me apoyó en mi preparación para el ministerio. Y yo respondí. 

Aquí estoy, en 1979, como un ministro juvenil de la parroquia.  La barba ya 
no está tan tupida pero fíjense en mi lindo overol.   
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Ahora saltamos diez años en la historia de mi ministerio, a 1988.  

Aquí ya soy director de la Escuela de religión del Padre Pierz, un programa 
cooperativo, rural, de cuatro parroquias para la catequesis, la evangelización y la 
pastoral juvenil.  Noten que definitivamente son los años 80 pues llevo una 

sudadera deportiva con una franja de carrera en la manga. Noten también que la 
barba está un poquito más acicalada.  ¿Pero qué pasó con el pelo? ¡Eso me gustaría 
saber a mí!   
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En esta foto saltamos diez años más, a 1998.  Ahora, durante toda una década soy 
el consultor diocesano para asuntos juveniles en St. Cloud.  Aquí me ven con un 
grupo de estudiantes universitarios de St. John  y de St. Ben.  Los estoy 
capacitando para que vayan a dar retiros en toda la diócesis. Por favor, noten que la 

barba ha desaparecido por completo pero todavía queda el bigote.  Observen que la 
línea de nacimiento del pelo ha cambiado un poquito también.   

Aquí estoy en una foto con mi hija, en mi cargo actual de director del 
programa Youth in Theology and Ministry (La juventud en la teología y el 
ministerio) en la Escuela de teología de St. John.  Quizás noten que ahora ya tengo 
un poco de canas. Bueno, ésta ha sido mi carrera en el ministerio. 

En mi caminar en el ministerio he cumplido varias funciones. Aquí estamos 
hablando de cambios. De este mapa de mi ministerio, sólo tengo una pregunta para 
todos ustedes: ¿Qué cambio?   

Cuando uno pregunta “¿qué cambio?”, uno puede decirlo de una manera que 
signifique “yo no veo ningún cambio”.  Eso es no querer aceptarlo, ¿verdad?  Pero 
es difícil para mí no querer aceptarlo cuando miro estas fotos. El otro lado de la 
figura es: “¡Qué gran cantidad de cambios!”  ¡“Qué cambio” puede significar 
también que han ocurrido cosas increíbles!  Así que, al mirar hacia atrás y ver mi 
historia personal en el ministerio, puedo decirlo de ambas maneras: ¿qué cambio?  
Todavía soy ese muchacho de veintidós años de pelo largo y barbudo”. Asimismo, 
puedo decir: “De ninguna manera, ya nos soy ese muchacho. ¿Qué cambio?” 
Comparto este mapa de mi ministerio personal de treinta años de cambios porque 
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creo que este ritmo de cambios también ha ocurrido en la Iglesia y aquí en St. John. 

 Una forma de ver los cambios en el ministerio eclesial laico es revisando los 
documentos.  Mi introducción a la certificación de los ministros eclesiales laicos 
fue en 1989 cuando mi querido amigo y mentor, Jeff Johnson, me pidió que 
respondiera a un borrador del documento de la Federación Nacional para la 
pastoral juvenil católica llamado NFCYM Competency-Based Standards for the 
Coordinator of Youth Ministry (Normas basadas en la aptitud para los 
coordinadores de pastoral juvenil). Este documento fue el primer intento para 
describir lo que un coordinador de pastoral juvenil capacitado debería saber y hacer 
en el ministerio.  Recuerdo lo que le escribí al comité después de haber revisado el 
borrador: “No estoy seguro si el mismo Jesucristo podría satisfacer las normas para 
la certificación que se han incluido en este documento”.  No pensaba que este 
documento iba a ser bien recibido.  Quizás mi fuerte reacción se debió a que yo 
había estado en la pastoral juvenil por diez años, tenía una maestría y creía que lo 
sabía todo. 

En 1995, la United States Conference of Catholic Bishops publicó Llamados 
y dotados para el Tercer Milenio. Este documento se publicó quince años después 
que los obispos publicaran Llamados y dotados y treinta años después del Decreto 
sobre el apostolado de los laicos, de Vaticano II. Este documento hace hincapié en 
la explosión del ministerio eclesial laico entre 1980 y 1995.  Dice que “la mitad de 
nuestras parroquias tienen personas laicas o religiosos con votos entre su personal 
pastoral.  En verdad, las necesidades pastorales de este momento son resueltas con 
generosidad y eficacia por muchos tipos de ministros eclesiales laicos”.  Fíjense 
bien en el lenguaje.  En 1995, los documentos de la USCCB empezaron a utilizar 
este lenguaje de “ministros eclesiales laicos”. Noten también el cambio. En 1980, 
hombres y mujeres laicos capacitados profesionalmente eran un nuevo fenómeno 
en la Iglesia.  Para 1995, casi la mitad de las parroquias tenían personas laicas que 
prestaban servicio en la parroquia desempeñando diversos cargos en el ministerio. 

 
El cambio también ocurrió aquí, en Saint John con respecto al creciente 

movimiento sobre la certificación de los ministros eclesiales laicos.  Entre 1995 y 
1998, la NALM y la NCCL se unieron a la NFCYM para publicar las normas 
basadas en la aptitud para sus componentes laicos en el ministerio. Estos 
documentos suscitaron preguntas entre los miembros de la facultad del College de 
Saint Benedict y en el departamento de teología de la Universidad de Saint John: 
“Con respecto a nuestro programa de estudios en la especialidad de teología ¿llena 
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éste las normas y aptitudes identificadas?” Así también “¿deberíamos pensar en 
otorgarles la certificación a nuestros graduados?” Un comité de la facultad estudió 
cuidadosamente estas preguntas.  Estos documentos nos estimularon para revisar 
nuestro programa de estudios para estudiantes del ministerio.  También llegamos a 
la conclusión que dentro de las funciones de una universidad no estaba la de 
certificar a ministros eclesiales laicos pero, a la vez, queríamos fomentar este 
nuevo movimiento para la certificación, así que nos dirigimos a los miembros de la 
Minnesota Catholic Education Association (MCEA) preguntándoles: “¿sería 
posible trabajar juntos para analizar más a fondo la certificación de los ministros 
eclesiales laicos?”  En los últimos diez años hemos trabajado con la MCEA en la 
certificación de ministros eclesiales laicos.  Los cambios estaban ocurriendo 
también en Minnesota. 

En 1966, los obispos de Minnesota dieron su aprobación a la MCEA para 
que elaborara un proceso común de certificación para las seis diócesis de 
Minnesota.  En el 2002, las seis diócesis abrieron un expediente con la comisión de 
certificación de la USCCB para empezar a certificar a ministros eclesiales laicos.  

Durante este lapso de tiempo es importante notar una pieza esencial del 
rompecabezas.  La Escuela de teología recibió una solicitud para una propuesta de 
parte de Lilly Endowment dentro de su programa para mantener la excelencia 
pastoral.  Lilly deseaba que las escuelas de teología y los seminarios en todo el país 
desarrollaran propuestas innovadoras para ayudar a mantener la excelencia pastoral 
entre los párrocos. 

Bill Cahoy, Kathleen Cahalan, Vic Klimoski y yo nos reunimos en la oficina 
de Bill para que, de parte de Saint John, elaboráramos una propuesta para recibir 
fondos.  Nos hicimos las siguientes preguntas: “¿Debemos invertir dinero en el 
movimiento para la certificación en Minnesota? ¿Servirá esto para apoyar la 
excelencia pastoral?”  Para serles franco, no estábamos seguros.  Pero, mediante el 
diálogo, el discernimiento y la oración, decidimos que una forma de apoyar  la 
excelencia pastoral para los párrocos es teniendo personas laicas que estén bien 
capacitadas teológica y pastoralmente para el ministerio. Nosotros asignamos 
$200,000 dólares de los dos millones de dólares de la propuesta para la elaboración 
de un proceso de certificación para ministros eclesiales laicos en Minnesota.  
Destinamos $170,000 para contratar a un consultor para la certificación para las 
seis diócesis en Minnesota y $30,000 como reserva para un simposio nacional 
sobre la certificación.  Pensamos que luego de unos años trabajando en este asunto, 
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tendríamos nuevas percepciones que podríamos compartir con otros. 

Quiero destacar este punto.  Sé que estoy parado aquí y que estamos 
reunidos en este simposio porque cuatro personas decidieron que el ministerio 
eclesial laico era importante.  Creo que, al iniciar este simposio, este punto debe 
recordarnos algo muy importante a todos nosotros. Cuando nos ponemos a dialogar 
juntos, pueden suceder cosas increíbles. 

El siguiente documento que quiero resaltar es The National Certification 
Standards for Lay Ecclesial Ministers (Estándares nacionales de certificación para 
ministros eclesiales laicos). Dios tiene sentido del humor así que me puso en el 
comité de redacción de este documento y, por espacio de tres años, trabajamos en 
él. A diferencia de los documentos anteriores para la certificación elaborados por la 
NFCYM, la NALM y la NCCL, creo que este documento fue bien recibido ya que 
tres organizaciones nacionales del ministerio se pusieron de acuerdo en cómo debe 
ser un ministro laico preparado. Sé que hay personas aquí, como Irene y Charlotte, 
quienes estuvieron en el comité de redacción. Sé también que fue bien recibido 
porque estuve conversando con miembros de la facultad de otras escuelas de 
teología y seminarios en varias partes del país. Con frecuencia escucho que están 
utilizando este texto para revisar sus programas de estudios para el ministerio 
pastoral.  Creo que esto nos dice, OK, la gente está tomando esto en serio. 

En el 2005, cuarenta y nueve ministros eclesiales laicos fueron certificados 
en Minnesota por cinco de los seis obispos. Esta es una foto de los que están 
afiliados directamente con la Escuela de teología. Cuarenta y nueve ministros 
eclesiales laicos certificados. Noten que el lenguaje usado en el 2005 es 
“certificado”, no autorizado. Si le echan una mirada a Colaboradores, el uso del 
término certificación es usado muy poco comparado con el de autorización. No 
estoy seguro que en el 2005, los obispos de Minnesota tenían una idea clara de la 
diferencia entre certificación y autorización. Esto muestra que rápido cambian las 
cosas. 

También en el 2005, los obispos aprobaron Colaboradores en la Viña del 
Señor. Este proporcionó una teología para el ministerio eclesial laico.  La 
comunión y la misión ofrecieron una base para entender y continuar con el 
ministerio eclesial laico. Comunión para la misión, ¿no es eso maravillo? 

  
La elaboración y publicación de Colaboradores nos forzó aquí en Saint John 



 
8 

a reconsiderar el auspicio de un simposio enfocado solamente en la certificación de 
ministros eclesiales laicos. Reconocimos que no sería muy acertado mantener un 
enfoque tan estrecho para el simposio.  Decidimos entonces cambiar el enfoque a 
los asuntos que nos presenta Colaboradores en su aplicación para el ministerio 
pastoral: caminos hacia el ministerio, formación, autorización y el lugar de trabajo 
ministerial. 

 
Así que nos dirigimos al Secretariado de la USCCB para la familia, los 

laicos, las mujeres y los jóvenes y les preguntamos: “¿Tendrían interés en trabajar 
con nosotros en esto?” El obispo Kicanas nos respondió: “Si, eso nos interesaría”.  
Y éste fue el inicio de esa transición de un simposio sobre la certificación a un 
simposio sobre el ministerio eclesial laico. 

Durante los últimos dos años, juntos hemos invitado a las organizaciones 
nacionales para el ministerio, como Bill lo sugirió anteriormente, con el fin de que 
se unieran a nosotros para auspiciar este simposio. El Comité de planificación se 
reunió el año pasado en Collegeville, en agosto, y en Denver, en setiembre, para 
discutir la forma “de dialogar juntos para promover la labor de la Iglesia en el 
ministerio eclesial laico”. 

Regresemos ahora al marco de esta charla: “¿Qué cambio?”  Es acaso 
“bueno, no ha habido ningún cambio. ¿Qué cambio?”  O quizás sea ¿“Qué cambios 
tan increíbles que han sucedido?”  Encontramos muchas perspectivas en 
esto,¿verdad? ¿Cuál es tu perspectiva? 

Mientras vamos explorando el contexto para este simposio, creo que la 
comunión y la misión ofrecen una buena base para que entendamos qué es el 
ministerio eclesial laico. La pregunta contexto es ésta: “Como líderes de la iglesia, 
¿cuán bien estamos en comunión con cada uno?”  “¿Estamos haciéndolo muy 
bien? ¿Quizás no muy bien? La siguiente pregunta contexto es: “¿Cuán bien 
estamos promoviendo y cumpliendo con la misión de Jesucristo?”  ¿Lo estamos 
haciendo bien? Si realmente queremos llegar al contexto, ese es nuestro contexto. 
Y por las reacciones que he visto aquí en el público, ya que se quedaron calladitos 
por un rato, está claro que podríamos estar desempeñándonos mejor como líderes 
de la Iglesia. 

Todos ustedes están al tanto de los problemas de la Iglesia Católica en 
Estados Unidos. Levanten la mano aquellos que tengan una lista de los problemas. 
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Todos conocemos los problemas. No voy a explorar estos problemas excepto, 
específicamente, el estado del liderazgo en la Iglesia hoy ya que este simposio trata 
sobre el liderazgo en la Iglesia. Pero antes de compartir algunas estadísticas acerca 
de esto, tengo que preguntarles: “¿Se consideran ustedes líderes en la Iglesia 
Católica? Levanten la mano quienes así lo crean. Bueno, miren a su alrededor. Casi 
todos han levantado la mano. Somos líderes en la Iglesia Católica. 

Entonces, ¿Cómo estamos cumpliendo como líderes? Una encuesta Gallup 
reveló recientemente que un treinta y nueve por ciento de los católicos tienen 
confianza en los líderes de la iglesia.  Si ponemos esto en perspectiva, la tasa de 
aprobación que tiene el Presidente Bush en estos momentos es de treinta y dos por 
ciento.  Así que piensen sobre la opinión que tienen  ustedes sobre la manera en 
que el Presidente Bush está liderando este país y compárenla con la opinión de los 
católicos en Estados Unidos sobre la manera en que estamos liderando esta iglesia. 

Ahora, mientras estaba pensando sobre el contexto, pensé que existe otra 
realidad que debemos mencionar, y creo que es la ira. Existen muchas formas de 
manifestar esto pero, el lunes pasado, asistí a una charla dada por Donald Cousins 
y había como unas cien personas que estuvieron allí como dos horas. Usualmente 
uno no asiste a una charla de Donald Cousins a menos que uno esté bien 
involucrado en la Iglesia. ¿Saben lo que escuché, después de la charla, durante los 
cuarenta minutos de preguntas?  Yo percibí ira en la mitad de las preguntas que 
hizo el público. ¿Tiene esto resonancia con lo que ustedes han visto también? 
¿Perciben que allá afuera hay mucha ira? Generalmente, yo percibo ira por la no-
inclusión, ira por la pérdida de un empleo, ira por la desconfianza hacia los líderes 
de la iglesia, ira por la distribución del poder, ira por lo que Peter Steinfelds llama 
“Un pueblo a la deriva”. 

Quiero ir aún más allá. Creo que la ira se ha tornado en cinismo. Un amigo 
me dijo una vez “un cínico es un soñador a quien le rompieron el corazón”.  Qué 
bonito que suena eso, ¿no?  Un cínico es un soñador a quien le rompieron el 
corazón. Quizás nos rompieron el corazón porque la visión ideal de la iglesia es 
siempre mucho mejor y más grande que la realidad de la iglesia. Creo que ésta es 
una pregunta clave para este simposio: ¿Cómo podemos guiar el contexto de la ira 
y del cinismo a fin de producir cambios positivos en la Iglesia hoy? 

 
Pero no vayan a pensar que aquí en St. John reina un ambiente catastrófico 

porque no es así.  Hay muchas razones para sentirnos optimistas. Según un estudio 
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de David Delambo,  de 1990 al 2005, en esos quince años, hubo un incremento del 
cuarenta y dos por ciento en el número de ministros eclesiales laicos.  Tanto entre 
los hispanos como entre los afro-americanos ha habido un incremento en el 
ministerio eclesial laico y hoy componen el once por ciento de los ministros 
eclesiales laicos. Quizás el contexto positivo más grande es la comunidad reunida 
aquí esta noche. La ira y el cinismo son una realidad pero no creo que nos hayamos 
dado por vencidos. ¿Por qué no nos hemos dado por vencidos? ¿Por qué estamos 
aquí?  Esta era una pregunta retórica pero algunos de ustedes levantaron la mano 
bien rápido. Quizás sea como lo que le dijo Pedro a Jesús: “Señor, ¿adónde o 
donde quiénes tenemos que ir? Creo que podemos estar optimistas ya que tenemos 
esta visión de comunión.  Una comunión Trinitaria de amor.  Eso lo hemos vivido 
y queremos compartirlo.  Queremos ver la forma de hacerlo de una mejor manera y 
deseamos participar en esta misión de revelar a Dios. 

Entonces, ¿cuál es nuestra visión para este simposio? Existen cuatro 
objetivos y creo que es importante que yo los mencione aquí antes de concluir.  El 
primer objetivo es acrecentar la voluntad nacional para fomentar el ministerio 
eclesial laico en Estados Unidos. En un inicio, cuando nos reunimos con nuestros 
co-auspiciadores, les hicimos esta pregunta: ¿Cuál es su sueño? La hermana Amy 
Hoey, de la oficina de Washington, nos dijo: “¿Saben cuál es mi sueño?  
Acrecentar la voluntad nacional para fomentar el ministerio eclesial laico. 
Acrecentar la voluntad nacional. Qué bonito, ¿verdad?  Ella nos dijo que ésta es 
una cuestión de voluntad.  ¿Podremos acrecentarla? 

 
El segundo objetivo es fomentar nuevas percepciones teológicas y pastorales 

en la autorización, certificación, capacitación y apoyo para ministerios eclesiales 
laicos.  Nuestra visión es llegar a un nuevo aprendizaje.  ¿Podríamos llegar a un 
nuevo aprendizaje entrando en diálogo con personas del campo académico, de 
organizaciones para el ministerio laico, de parroquias, de diócesis, de instituciones 
pastorales?  ¿Estamos abiertos a esto? Ese es nuestro objetivo. 

 
Nuestro tercer objetivo para el simposio es establecer unas recomendaciones 

nacionales para los asuntos relacionados a la formación, autorización, caminos y 
trabajo ministerial con el fin de fomentar la excelencia en los ministerios eclesiales 
laicos. Nos iremos del simposio diciendo: “Esto es lo que creemos que debe hacer 
la Iglesia y lo que nosotros debemos hacer para impulsar el ministerio eclesial 
laico. Esta es la dirección que, nosotros como líderes, pensamos que debemos 
tomar”. 
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Nosotros discutimos estos objetivos cuando el comité de planificación se 

reunió en Denver el año pasado.  Ustedes saben que muchos simposios crean 
recomendaciones. Durante las conversaciones, Rick McCord sugirió que no sólo 
hiciéramos recomendaciones sino que también nos comprometiéramos a 
promoverlas.  Ese fue uno de esos momentos “ajá” para nosotros.  Acordamos que 
no sólo haríamos recomendaciones sino que haríamos algo más.  Nuestra visión era 
que nosotros, como instituciones académicas, diócesis y organizaciones del 
ministerio laico, nos comprometiéramos con estas recomendaciones, que las 
anunciaríamos públicamente y las publicaríamos. Nuestra visión era ser ese cambio 
que estábamos esperando. Esa es la visión para este simposio.  

 
En conclusión, hace poco estuve hablando con una amiga respecto a esta 

charla y ella me preguntó: ¿Puedo hablar honestamente en el simposio?  Me di 
cuenta que lo que ella me estaba preguntando en realidad era si podía expresar su 
ira.  Creo que ésta es una gran pregunta. ¿Podemos ser honestos?  ¿Podemos, así 
como los profetas que nos precedieron, expresar nuestra realidad?  Internamente 
me pregunté: “¿Con qué propósito compartimos esta ira?” Si el propósito de hablar 
honestamente es echar la culpa, desahogarse o herir, entones pienso que esta 
honestidad no nos va a servir de nada aquí.  ¿Estamos de acuerdo? 

 
Sin embargo, si el propósito de nuestra honestidad es hacer progresos en 

nuestros problemas más difíciles, o sea, expresar nuestra realidad para poder 
realmente ir a un punto mejor, entonces creo que no sólo será beneficioso sino que 
será también una fuente esencial para un nuevo aprendizaje. Inclusive, quizás sea 
una fuente de soluciones creativas que produzca cambios. ¿Qué creen ustedes?  
Ronald Heifetz, de Harvard, nos propone que el liderazgo es como meterse en un 
pantano. Allí tendremos que lidiar con nuestros problemas más difíciles pero 
después, al salir del pantano, lo haremos habiendo aprendido algo nuevo. 

Quizás fuese bueno que, para finalizar esta reflexión inicial, le demos una 
mirada a la portada de nuestro programa que muestra una iluminación de la Biblia 
de St. John.  Si la tienen a la mano, denle una mirada. Sólo quiero que vean esa 
imagen.  ¿Qué es lo que ven?  ¿A qué tipo de cambio señala el santo patrón de esta 
abadía?  Quizás podamos escuchar a San Juan Bautista preguntándonos: “¿Qué 
cambio?” 


