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En el contexto de la asamblea eclesial para Latinoamérica y el Caribe realizada durante el año 
2021, se reactivaron distintos espacios de diálogo y escucha entre laicas y laicos de toda 
Latinoamérica. En estos espacios, nos escuchamos desde la diversidad de nuestras culturas de 
cada país, desde los distintos carismas católicos y desde nuestros procesos sociales e históricos, 
y a partir de estas diversidades que nos enriquecen, hemos podido constatar que tenemos una 
serie de coincidencias, en relación a un trabajo común hacia la generación de una Iglesia Sinodal 
y sociedades más justas. 
 
En las distintas conversaciones sostenidas, nos dimos cuenta que había muchos temas que nos 
eran comunes, entre los cuales podemos mencionar: ser seguidores de Jesús y la necesidad de 
ponerlo a Él en el Centro de nuestra vida y de la Iglesia; sentirnos llamados a asumir un rol 
protagónico en la construcción de Reino en la Iglesia y en la Sociedad; nuestra necesidad de ir 
hacia las periferias y ser una iglesia en salida; la importancia que damos a las comunidades de 
base; los desafíos de promover el cuidado de la creación (Gn 1, 28-30); la amistad social para 
regenerar la solidaridad (Fratelli Tutti, Francisco) y participación activa en los procesos socio-
políticos, para dar solución a las graves desigualdades que vive nuestro continente (A.A. 3, 7 
C.V.II); y fundamentalmente, la convicción y necesidad de querer caminar juntos como Pueblo 
de Dios. 
 
Con este marco que nos une y nos invita a congregarnos, nos hemos reunido en distintas 
instancias y hemos reafirmado la necesidad de caminar juntos y seguidamente, coincidido en 
conformar un lugar de encuentro de laicas y laicos latinoamericanos, que hemos llamado “Red 
Laical Latinoamericana”. 
 
Queremos en primer lugar, declarar que este es un proyecto en construcción, que lo queremos 
hacer en forma colectiva, participativa y sinodal, que no pertenezca a algunos, sino a todas y 
todos. Como resultado de este caminar inicial, hemos querido esbozar muy preliminarmente, los 
ejes que orientarían el accionar de esta red. 
 

a) ¿Quiénes somos y que nos motiva? 
• Somos laicas y laicos de distintos países de Latinoamérica y el Caribe, seguidores 

de Jesús, inspirados por la palabra de Dios, su Espíritu y el ejemplo de vida de 
nuestras y nuestros mártires Latinoamericanos, que han dado un ejemplo de vida 
amando y sirviendo a los demás.  

• Nos  mueve y convoca a caminar juntos el objetivo de: “Colaborar a poner en 
marcha el proceso de la sinodalidad para la Iglesia y la Sociedad.” 

 
 

b) ¿Quiénes estamos invitados a sumarnos? 
Nuestro carisma es principalmente Laical, sin embargo serán bienvenidos todos y todas 
las seguidoras de Jesús, que anhelen y coincidan con nuestro objetivo de poner en 
marcha el proceso sinodal en la Iglesia y en la Sociedad. 
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c) ¿Cuáles son nuestros ejes principales de acción? 
 

• Ser laicos y laicas que quieren conformar un espacio de construcción abierta, 
dinámica en el tiempo, con relaciones horizontales, inclusivo de las periferias e 
ignorados (Jn 10,16), dialogante y en escucha permanente, generador de 
espacios compartidos y con integrantes orientados por un afán de servicio y no 
de poder (Lc 22, 26-27).  
 

• Ser laicas y laicos con Jesús al centro y guiados por su Espíritu en nuestra forma 
de relacionarnos, de participar, de tomar decisiones y de llevar adelante nuestras 
acciones, para colaborar en la construcción de Reino (Rm 12). 
 

• Ser un nodo articulador y facilitador del intercambio de experiencias, reflexiones 
y preocupaciones entre organizaciones y comunidades laicales, y así, a partir de 
los espacios compartidos, impulsar acciones comunes para hacer este camino 
sinodal.  

 
• Ayudarnos a despertar en nosotros y en nuestras comunidades, la 

responsabilidad bautismal de laicas y laicos (Puebla 250), que nos hace 
protagonistas y corresponsables de poner en marcha el proceso sinodal. 

 
• Visibilizar y aprender la sinodalidad y a como ponerla en marcha, a partir de las 

vivencias y experiencias que se están construyendo en distintas comunidades y a 
partir de ellas, dibujar y describir lo que es la sinodalidad (Hch 6, 1-6). 

 
• Impulsar y articular procesos de formación laical, orientados a promover la 

sinodalidad, la consciencia crítica del laicado (Ef 1,18; Sensus fidei) y así, su 
corresponsabilidad en el proceso sinodal, de modo de asumir con mayores 
herramientas su rol en la iglesia y de la sociedad en su conjunto. 

 
 
Somos laicas y laicos que dentro de este marco descrito, invocando la Protección de María, 
queremos contribuir a la generación de propuestas y vivencias que muestren a los católicos y a 
la Sociedad, la mirada ética de Jesús, que nos lleva a la construcción de modelos de relaciones 
fraternas, justas, equitativas y en la que la dignidad del ser humano es lo más importante. En la 
convicción de que estos cambios tan anhelados, son sólo posibles junto con otras y otros, 
extendemos una invitación amplia a participar en este espacio que se está conformando.  
 


