
Unir fuerzas y carismas: 
 

La secularización, en nuestro tiempo, está arrasando con muchas sociedades a lo largo 
y ancho del mundo, de hecho, la evangelización se ha convertido en una tarea 
verdaderamente desafiante, sobre todo, porque la ausencia de valores parece dominarlo 
todo, es por esto, que es urgente trabajar por la unidad de la Iglesia, lo cual, exige la 
cooperación entre las diversas fuerzas institucionales y carismáticas que la integran. Sólo 
uniéndonos, bajo la mirada del Crucificado, que nos hace hermanos, podremos hacer algo 
por la nueva evangelización; por la nueva llamada que el Espíritu Santo nos hace para 
ponernos en camino y, desde ahí, trabajar por un mundo más humano.   

 
Todos, bajo la guía del Papa, debemos unir fuerzas y carismas, es decir, cada quien, 

desde la llamada que ha recibido por parte de Dios, tiene algo importante que hacer en el 
mundo de hoy, sin embargo, debemos dejar a un lado las diferencias y rivalidades que 
existen entre nuestros movimientos católicos, especialmente, cuando se trata de 
comunicar el Evangelio a las nuevas generaciones. Se vale pensar diferente, pero dentro 
de un marco de respeto a lo que dice el Magisterio de la Iglesia, porque gran parte de la 
desunión que existe entre nosotros (los católicos), se debe a que cada quien quiere poner 
sus propias reglas, lo cual, como es obvio, resulta imposible. 

 
La unidad de la Iglesia, exige un mayor entendimiento entre los sacerdotes y los laicos, 

entre el clero diocesano y las comunidades religiosas, entre los nuevos movimientos y las 
parroquias, entre los obispos y los feligreses, entre los catequistas y los padres de familia 
que les confían a sus hijos, entre las instituciones católicas y las personas que intervienen 
en ellas, etc. pues sólo del entendimiento, el cual, es una de las principales tareas de 
nuestro tiempo, puede darse la unidad efectiva de la Iglesia. 

 
Es verdad, muchos de nosotros, pertenecemos a una institución o movimiento católico 

concreto, sin embargo, lejos de separarnos de los demás católicos, tenemos que 
aprender a trabajar en equipo, sobre todo, en iniciativas comunes como, por ejemplo, en 
las campañas que se llevan a cabo para el sostenimiento económico de los seminarios. 
Todos, como parte del pueblo sacerdotal, debemos “ponernos bien la camiseta” y, desde 
ahí, sentirnos Iglesia. Termino mi reflexión, recordando uno de los más grandes deseos 
de Jesús: “Que todos sean uno como Tú, Padre, estás en Mi y Yo en Ti. Sean 
también uno en nosotros: así el mundo creerá que tú me has enviado". (Jn 17, 21) 

 


