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INTRODUCCIÓN 

 

     La Diócesis de Lafayette-en-Indiana presenta esta síntesis como nuestra fiel participación y 

contribución al Sínodo 2021-2023, Por una Iglesia Sinodal. Esta síntesis representa la 

culminación del último esfuerzo por evaluar nuestro propio sentido de comunión, participación y 

misión en la Iglesia. En comunión con la Iglesia universal y la Misa de apertura en Roma en 

octubre del 2021, además iniciamos este esfuerzo en oración con una Misa diocesana la semana 

siguiente. Estuvimos comprometidos con la oración y el poder del Espíritu Santo a medida que 

íbamos avanzando en cada una de las fases de planificación, ejecución, síntesis y presentación de 

informes. 

 

     El presente sínodo encarna la iniciativa más reciente en nuestra diócesis para escuchar las 

perspectivas de las personas a nuestro cuidado. Ahora, ya dos años después de nuestra 

conversión pastoral diocesana conocida como Uniting in Heart (Unidos en el Corazón), la 

diócesis, como apoyo a esta iniciativa, ha solicitado y recibido aportes en numerosas ocasiones 

de entidades internas y externas durante los últimos ocho años. Más recientemente, a nivel 

parroquial, hemos realizado reuniones abiertas, emitido encuestas y asegurado la participación de 

los laicos en la planificación parroquial para adaptar Uniting in Heart a las necesidades 

específicas de su propia comunidad. Las sesiones de escucha del sínodo fueron una continuación 

de este diálogo continuo. 

    

El tiempo del sínodo, que tuvo lugar en las primeras fases de la conversión pastoral diocesana 

y la extensa planificación parroquial, combinado con un aviso limitado para su implementación, 

presentó algunos desafíos para nuestras parroquias. Potencialmente creó “fatiga de consulta” 

para nuestros equipos de liderazgo parroquial y sus respectivos feligreses. Además, el momento 

de nuestras sesiones de escucha del sínodo coincidió con un brote de una nueva cepa del 

COVID-19 a principios del 2022. Aun así, creemos que los resultados fueron de tamaño y 

alcance suficientes para comprender el estado actual de la Iglesia y las necesidades de la 

comunidad de fe en nuestra diócesis. 

 

     En consideración a esto, estamos agradecidos con todo nuestro clero, miembros del personal 

parroquial y feligreses quienes planificaron y participaron en las sesiones de escucha del sínodo. 

Los sentimientos expresados en estas sesiones de escucha se hicieron tomando en cuenta el 

verdadero espíritu de comunión, participación y misión con las mejores intenciones para la 

Iglesia particular y universal. 

 

     Para llegar a nuestra síntesis, revisamos y analizamos más de 800 respuestas individuales. El 

gran volumen y la complejidad de las respuestas, en conjunto con los variados tamaños de 

parroquias, las circunstancias contextuales únicas y las diferentes metodologías de las sesiones 

de escucha complicaron el proceso de síntesis. Las conclusiones, aunque insuficientes para un 
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riguroso análisis estadístico, representan con oración, fidelidad y fervor nuestros mejores 

esfuerzos para escuchar, identificar y transmitir los problemas más apremiantes para la gente de 

nuestra diócesis. Presentamos lo siguiente en su nombre como fieles participantes en el Sínodo 

2021-2023, como expresión de sus alegrías, preocupaciones y esperanzas. 

 

FRUTOS PRINCIPALES DEL DISCERNIMIENTO 

     

Siguiendo las instrucciones para la síntesis, hemos limitado nuestros temas a tres temas 

ampliamente definidos como la culminación de una reflexión espiritual comunitaria. En el 

discernimiento de estos temas, creemos que pudimos incluir la mayoría de los pensamientos y 

preocupaciones de los participantes del sínodo, al mismo tiempo, tratando de mantener un 

enfoque temático que prepara a la Iglesia para etapas adicionales de síntesis para llegar a una 

perspectiva nacional. Afirmamos por adelantado que las conclusiones incluidas en este informe 

reflejan los pensamientos de los feligreses y de las personas de nuestra diócesis y no reflejan 

necesariamente los pensamientos, las enseñanzas o la voluntad del personal diocesano, su clero o 

nuestro obispo. Siendo verdaderos administradores de la iniciativa del sínodo, hemos hecho todo 

lo posible para mantener una mano editorial ligera en nuestra síntesis. Los resultados que se 

presentan a continuación revelan, 1) muchas cosas que ya funcionan bien en la Iglesia y que 

deben continuar haciéndose con mayor énfasis; 2) un creciente nivel de frustración en materia 

doctrinal que es una verdadera fuente de división en la Iglesia; y 3) una serie de cuestiones no 

relacionadas, pero importantes, que la Iglesia no puede darse el lujo de ignorar. Examinaremos 

cada uno con mayor detalle a continuación. 

 

1) Los Elementos Esenciales de la Fe y de la Vida Católica Continúan Trayendo Gozo y 

Realización. 

 

Una conclusión alentadora de este tema habla del espíritu y de la actitud de quienes asistieron 

y brindaron información en las sesiones de escucha del sínodo. Refleja las múltiples expresiones 

positivas de comunión, participación y misión ya vividas en la Iglesia por su pueblo fiel. 

Aprovechando la oportunidad de ser escuchados, las personas dejaron en claro que la Iglesia 

todavía ofrece mucho al mundo. 

 

     Al menos el 43% de los comentarios de nuestras sesiones de escucha del sínodo reflejaron 

experiencias positivas de la fe. Aunque las preguntas del sínodo pueden haber solicitado esta 

respuesta, cabe señalar que el mayor volumen de respuestas obtenidas de las diversas sesiones de 

escucha hizo referencia a relatos positivos en la Iglesia que deben continuar y alentarse. Las 

respuestas se expresaron en formas variadas, pero colectivamente reflejan cosas que la Iglesia ya 

está haciendo bien, prácticas que brindan alegría a las personas en la fe o áreas que la Iglesia 

debe continuar enfatizando. 

 

Los subtemas principales en esta categoría de respuestas fueron los siguientes: 

 

La Misa, los Sacramentos, los Sacerdotes y la Adoración Eucarística (12%) 
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Los sacramentos en su conjunto se incluyeron en este tema, pero la Misa y la Eucaristía se 

mencionaron con mayor frecuencia. Esto refleja que muchos de los fieles ya son conscientes de 

la centralidad de la Eucaristía en la vida sacramental y ya están dando el fruto de sus gracias. Las 

restricciones del COVID-19 influyeron en esta respuesta, ya que las personas notaron cuánto 

habían extrañado participar en la Misa en persona para poder recibir la Eucaristía y cuán 

agradecidos estaban cuando se levantaron las restricciones. Aunque no se mencionó con tanta 

frecuencia, pero digno de mencionarse, fue una apreciación por el Sacramento de la 

Reconciliación. Las personas notaron su importancia y expresaron interés en tener más 

oportunidades para recibir este sacramento.  

 

La adoración eucarística también surgió como una fuente creciente de gracia y de alimento 

espiritual. Aunque el volumen de respuestas justificaba potencialmente incluirlo como su propia 

categoría, se incluyó suficientes veces en el contexto de la Eucaristía en general para capturarlo 

bajo el título de sacramentos. Aunque es una forma de devoción, sólo es posible a través de la 

Misa por lo que se incluye como una extensión de este tema. Muchas personas expresaron interés 

en ampliar la disponibilidad de esta devoción en su parroquia. 

 

     Por último, se mencionó con frecuencia la fe, el cuidado pastoral y la calidad de los 

sacerdotes en la diócesis, particularmente en el contexto de la Misa. Muchos “elogiaron a 

nuestros párrocos por traer el sentido de lo sagrado a nuestras liturgias.” Algunas personas 

expresaron su agradecimiento por tener más de un sacerdote en su parroquia (o grupos de 

parroquias). 

 

Evangelización y Alcance (7%) 

 

     Este subtema abarca toda la gama de ministerios y actividades necesarias para atraer a las 

personas a la Iglesia. Las personas expresaron alegría de servir a la comunidad al satisfacer las 

necesidades físicas, emocionales y espirituales de la gente. Muchas personas vieron la conexión 

entre la provisión de estos servicios y las oportunidades que presentaban para atraer a la gente a 

la fe. Un número significativo de respuestas revelaron un creciente interés entre los católicos de 

compartir su fe a través del testimonio personal. La evangelización fue un tema repetido 

mencionado específicamente en el contexto de estas respuestas y muchos comentaron que 

debemos hacer un mejor trabajo al proclamar el Evangelio y las bendiciones de nuestra fe a los 

demás. 

 

Oportunidades de formación en la fe y recursos emergentes (6 %) 

 

    Los pequeños grupos de formación en la fe y los estudios bíblicos se mencionaron con 

frecuencia como medios para crecer en la comprensión de la fe, el enriquecimiento espiritual y la 

alegría. Muchas personas expresaron la importancia de ofrecer oportunidades de formación en la 

fe para los adultos y destacaron el fruto que trae en términos de la práctica de la fe y la mejora de 

la capacidad de compartir la fe con los demás. Además, muchos de los encuestados expresaron 

su entusiasmo por la calidad de los recursos personales y de grupos pequeños, y señalaron el 

crecimiento de los medios católicos en forma de videos, sitios de internet, podcasts y varias 

aplicaciones telefónicas. 
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Hospitalidad, compañerismo y comunidad (5%) 

 

     La importancia de las relaciones y el elemento humano dentro de la Iglesia fue reconocida y 

expresada como un valor excepcional en la experiencia individual de la Iglesia, de dos formas, 

tanto como ministerio como también como miembro del Cuerpo de Cristo. Numerosas respuestas 

mencionaron a la Iglesia como una familia de personas donde las personas tienen un sentido de 

pertenencia. La gente expresó interés en hacer crecer esta dimensión de la vida de la Iglesia en 

todas las fases para incluir la hospitalidad y la acogida, el compañerismo y la construcción de 

comunidad para mejorar las etapas de encuentro, acompañamiento y comunión del discipulado 

en la Iglesia. 

 

Oración y Devociones (3%) 

 

     Para algunos encuestados, la oración se mencionó en el contexto de la liturgia, pero muchos 

otros expresaron la importancia y la bendición relacionada con la oración de la Liturgia de las 

Horas, el Rosario, la Lectio Divina y la oración familiar. Algunos indicaron el aprecio por el 

crecimiento de las aplicaciones telefónicas que facilitan la oración. Varios encuestados también 

mencionaron la importancia de las celebraciones de Nuestra Señora de Guadalupe. 

 

Acercándose más a Dios (3%) 

 

Los encuestados expresaron la importancia y el gozo de conocer y crecer en relación con 

Jesús, el Espíritu Santo o Dios en general. La cantidad de veces que se mencionó esto fue 

significativa. En última instancia, es por esto que hacemos lo que hacemos. Muchas personas 

reconocieron esto y optaron por compartirlo. Es probable que muchas de las respuestas ya 

descritas anteriormente en esta sección también acercaran a las personas a Dios, pero no fueron 

articuladas específicamente. Aun así, es importante hacer nota de que muchos han expresado una 

comprensión de la fe católica como una religión dirigida a la relación con Dios. 

 

Participación y servicio de los laicos (3%) 

 

     Muchos participantes del sínodo respondieron que encontraban gran alegría en servir a la 

comunidad y en participar en la variedad de ministerios que se ofrecen en la Iglesia. Estas 

respuestas incluyeron oportunidades para la participación de los laicos en ministerios 

relacionados con la liturgia, la catequesis y el servicio. Las personas expresaron interés en 

descubrir y ejercer sus carismas como una forma de vivir su fe y de amar a Dios a cambio de lo 

que Él ha hecho por nosotros. 

 

Sacerdotes/Clérigos Encuentran Gozo en Servir a través de los Ministerios que Ayudan a los 

Fieles 

 

     Hay una maravillosa alineación entre las alegrías de la fe que experimentan los feligreses y el 

clero. Los sacerdotes y los diáconos expresaron la alegría y el sentido de realización que 

obtienen al ministrar a la gente. Como los laicos, la Misa era central en este sentimiento. 

Enseñar, aconsejar y ayudar a las personas a crecer en la fe fueron otras áreas identificadas por 

los sacerdotes y los diáconos como responsabilidades que les traían alegría. Los diáconos, en 
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reconocimiento de las muchas responsabilidades puestas sobre nuestros sacerdotes, tenían el 

deseo de ayudar a los sacerdotes y aliviar su carga. Cuando consideramos esto con el 

entendimiento de que los feligreses también se benefician al participar en varios ministerios 

ofrecidos por la Iglesia, los sacerdotes, diáconos y laicos deben trabajar juntos en la parroquia 

para distribuir las responsabilidades entre el clero y los laicos de acuerdo con la vocación de cada 

uno a fin de satisfacer las necesidades de las personas y así compartir los dones de servir a Dios. 

 

2) Un llamamiento al clero y a los líderes de la iglesia para una mayor unidad y claridad en 

la doctrina 

 

     Este tema cae naturalmente dentro de la categoría abordada en nuestro tercer tema con 

respecto a preocupaciones e inquietudes, pero el gran volumen de respuestas sobre este tema 

merece su propia atención. Representando el 22% de las respuestas, la necesidad de claridad y 

unidad en la proclamación de la verdad es un sentimiento expresado por casi todas las parroquias 

de la diócesis. Además, ya sea que se articule como una crítica o una petición sincera a los 

líderes de la Iglesia, esta súplica por una mejor proclamación de la verdad incluía a todas las 

órdenes del clero, pero estaba dirigida principalmente al escalón superior de los obispos. 

Finalmente, el sentimiento no se limitó a los laicos, sino que también fue expresado por el clero 

y los seminaristas. 

 

     Si bien no se indica específicamente en las respuestas, nuestro discernimiento indica una 

ansiedad presente entre los fieles mientras intentan navegar a través de la era de la información, 

confrontados por estímulos de una gran cantidad de fuentes de información. En esta cacofonía de 

sobrecarga de información, comúnmente agrupada y referida simplemente como la cultura, que 

está cada vez más en desacuerdo con las enseñanzas de la Iglesia, los fieles anhelan que la Iglesia 

sea el ancla de la verdad en medio de un entorno tumultuoso de información. Desde la 

perspectiva de los encuestados, parecen creer que la Iglesia no es inmune al faccionalismo 

observado en otras instituciones y es igualmente susceptible a las divisiones y posiciones 

endurecidas formadas y perpetuadas por los algoritmos de las redes sociales. Perciben una 

verdadera confusión en las diversas comunicaciones de los líderes de la Iglesia en todo el país y 

en todo el mundo. Como la Escritura implora a los creyentes que estén en el mundo, pero que no 

sean del mundo, a los fieles les resulta cada vez más difícil distinguir entre lo que se vive en el 

mundo y lo que se vive en la Iglesia. Para nuestros encuestados, parecería que la Iglesia se 

enfrenta ahora más que nunca con la antigua pregunta: “¿Cuál es la verdad?”, y no es clara en su 

respuesta. 

 

     Sorprendentemente, esta pregunta subyacente y tácita en la mente de nuestros fieles 

diocesanos no se presentó como cinismo, una apelación desdeñosa al relativismo o incluso una 

dependencia del racionalismo. Por el contrario, se articuló como un anhelo genuino por la verdad 

auténtica y la unidad de creencias en toda la Iglesia universal, de arriba a abajo. Más que 

cualquier otra preocupación expresada, los fieles perciben la falta de claridad y unidad en los 

asuntos de la verdad como una gran deficiencia del liderazgo de la Iglesia y probablemente la 

mayor causa de división. 

      

Los subtemas específicos que componen este tema incluyen los siguientes: 
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Se necesita mayor claridad del Magisterio sobre las Doctrinas de la Iglesia (6%) 

 

Existe una preocupación creciente por las divisiones políticas percibidas dentro de la Iglesia 

y la necesidad de una enseñanza clara del Magisterio. En numerosas ocasiones, se mencionó 

específicamente al Papa Francisco, señalando que las declaraciones del Pontífice suelen ser 

ambiguas, dejando demasiado espacio para múltiples interpretaciones. La comunidad hispana en 

una parroquia declaró que: “(ellos) necesitaban una enseñanza muy simple y clara para muchos 

de sus miembros, pero se han dado cuenta de que el Santo Padre los ha llevado a la confusión y, 

como resultado, a la división entre ellos.” Otra parroquia declaró que: “El Papa está haciendo un 

buen trabajo para unir a los cristianos en temas críticos (por ejemplo, el racismo, los refugiados, 

el cambio climático).” Además, las personas expresaron su frustración porque muchas veces 

varios obispos comunican interpretaciones opuestas de la enseñanza de la Iglesia, lo que permite 

que las personas se pongan del lado de un obispo que apela a su propia conciencia. En un caso, el 

Sínodo sobre la Sinodalidad se mencionó específicamente como un ejercicio que podría 

introducir más confusión a este respecto. 

 

La Iglesia se está volviendo Mundana, Permitiendo que la Cultura Influya en la Enseñanza (5%) 

 

      La Iglesia se está volviendo mundana, permitiendo que la cultura influya en la enseñanza de 

la Iglesia en lugar de que la Iglesia traiga conversión al mundo. En nuestra evaluación, este 

sentimiento probablemente refleja declaraciones informales o no oficiales hechas por varios 

sacerdotes, obispos o funcionarios del Vaticano en lugar de enseñanzas formales de la Iglesia 

expresadas en documentos eclesiales oficiales a nivel universal, nacional o diocesano. Además, 

es probable que refleje frustración cuando el clero permanece en silencio, demasiado matizado o 

no aborda directamente temas que se cree que son controversiales o divisivos. Un individuo 

declaró que: “La Iglesia sigue siendo el último cortafuego en una cultura de tonterías en la que 

nos encontramos.” Otro expresó su preocupación de que “los principios de nuestra fe se diluirán 

y la Iglesia seguirá el ejemplo del mundo secular, comprometiendo la verdad por el 

apaciguamiento, abandonando la Tradición.” 

 

Los Sacerdotes y los diáconos necesitan predicar y enseñar claramente las doctrinas de la 

Iglesia (5 %) 

 

     Muchos de los encuestados indicaron un gran interés en escuchar la verdad predicada por los 

sacerdotes y los diáconos. Un número sustancial hizo referencia a la importancia de anunciar a 

Jesús como el elemento central del mensaje de la Iglesia. Otros específicamente deseaban más 

claridad sobre el pecado y la santidad. Uno comentó: “Aunque a veces no me gusta escuchar la 

verdad, las homilías que me desafían a vivir la verdad son las que más recuerdo.” Otro dijo: 

“Antes de [nuestro pastor actual], no había escuchado a un sacerdote predicar desde el ambón 

sobre el pecado mortal o la gravedad de los pecados más casuales …” Otros laicos expresaron su 

preocupación de que cuando los sacerdotes predican la verdad, a menudo son disciplinados por 

sus superiores. 

 

Los Obispos Deben Priorizar su Ministerio de Enseñanza Episcopal por Encima de la 

Burocracia (2%) 
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     Otra área de enfoque para los encuestados fue la necesidad de que los Obispos de los EE. 

UU./Obispos en general sean menos burocráticos y más enfocados en la misión de la enseñanza 

y custodia de la doctrina. Los encuestados expresaron interés en que los obispos sean más 

valientes al proclamar la verdad. Una persona expresó su esperanza “por el fortalecimiento de los 

obispos para hablar proféticamente del Evangelio con una catequesis clara y una enseñanza con 

énfasis en la realidad del pecado y el mal moral como amenazas para nosotros y la necesidad de 

seguir a Cristo como Señor y Salvador.” Algunos comentaron que el liderazgo de los obispos en 

asuntos de la verdad era particularmente importante ahora que tantas otras instituciones en la 

cultura están derribando los valores cristianos (2%). 

 

Abordar las Necesidades Pastorales sin Comprometer la Doctrina (2%) 

 

     En varias categorías relacionadas bajo este encabezado, todas las cuales representan sólo el 

dos por ciento de todos los encuestados, los temas LGBTQ se mencionaron específicamente o se 

aludió a ellos en otra terminología. De aquellos que mencionaron específicamente los problemas 

LGBTQ, el grupo más grande de respuestas afirmó que la Iglesia necesitaba aceptar más la 

diversidad cultural (0,01). Algunas personas mencionaron que la Iglesia necesita ser más 

acogedora con la comunidad LGBTQ (0,001). Un grupo ligeramente mayor de personas expresó 

interés en recibir instrucciones más claras sobre la atracción por personas del mismo sexo 

(0,003). Un grupo aún más grande, que aún representa menos del uno por ciento, declaró que la 

Iglesia necesita equilibrar los problemas de diversidad sin comprometer la doctrina de la Iglesia 

(0,007). Un individuo declaró que: “La Iglesia necesita encontrar el punto óptimo entre la 

caridad y la audacia.” 

 

     A primera vista, estos pequeños porcentajes sugerirían que los temas relacionados con 

LGBTQ y los temas de género no son estadísticamente relevantes en nuestra diócesis. Sin 

embargo, notaríamos que la mayoría de las personas que pidieron una mayor claridad y unidad 

en la doctrina optaron por abstenerse de mencionar ninguna doctrina en particular. Dudamos en 

leer los comentarios generales, pero dada la importancia de estos temas en nuestra cultura y las 

muchas referencias a la influencia cultural en la Iglesia en las respuestas recibidas, suponemos 

que los sentimientos generales expresados a favor de la unidad y la claridad en realidad reflejan 

una mayor necesidad de una enseñanza inequívoca sobre los temas de la antropología humana, la 

sexualidad y el matrimonio. 

 

Los Obispos y los Sacerdotes deben ser Modelos de la Fe (1%) 

 

     Si bien esta preocupación particular no abordó directamente la proclamación de la verdad, sí 

se relacionó específicamente con el clero y puede interpretarse legítimamente como un llamado 

para que el clero proclame la verdad de palabra y obra. Algunos mencionaron que nuestros 

sacerdotes deben ser ejemplos santos para todos los fieles. 

 

Los Sacerdotes y los Seminaristas Comparten Preocupaciones Similares a las de los Laicos 

sobre la Proclamación de la Verdad de la Iglesia 

 

     La preocupación por el anuncio de la verdad no se limitó a los laicos, sino que también fue 

una preocupación significativa de nuestros sacerdotes y seminaristas. Una de las tres 
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preocupaciones principales expresadas por nuestros sacerdotes diocesanos fue que la cultura 

estaba cambiando a los líderes de la Iglesia, obligándola a ceder en asuntos de la verdad. De 

manera similar, los seminaristas expresaron su preocupación de que a medida que la cultura se 

vuelve cada vez más hostil hacia la Iglesia, nuestros líderes se vuelven más políticos. Esta 

preocupación se refiere a la medida en que los líderes de la Iglesia en ambos lados del espectro 

estaban entrando en la arena política, pero en mayor medida reveló la ansiedad de que los líderes 

de la Iglesia estaban cediendo al pragmatismo y la conveniencia política. 

 

Por último, la predicación y la enseñanza figuraban entre los principales placeres de ser un 

sacerdote. Aquí encontramos una alineación natural entre una función del sacerdocio y una 

necesidad expresa de los fieles. Como el sínodo nos llama a escuchar, la Iglesia puede sacar 

provecho de esta área común al enfatizar la importancia de una buena homilía, aumentando la 

disponibilidad de oportunidades de capacitación y permitiendo al clero el tiempo para una mejor 

predicación y enseñanza. 

 

3) Una variedad de problemas que afectan la participación y la vitalidad 

 

Una categoría más amplia, pero más diversa, de inquietudes y de preocupaciones representó el 

28 % de los comentarios de las sesiones de escucha. Los subtemas de esta categoría carecen de 

coherencia real, pero cada uno a su manera merece atención, ya que son los principales temas de 

preocupación (aparte del tema sobre la verdad tratado anteriormente). 

 

El Ministerio de la Familia, los Jóvenes y los Adultos Jóvenes, es Necesario para Contrarrestar 

la Pérdida de las Personas (13%) 

 

      Un número significativo de encuestados expresó su preocupación por la cantidad de personas 

que abandonaron la Iglesia Católica en los últimos años. Varios también notaron la disminución 

del número de matrimonios en la Iglesia. Los principales factores que llevaron a la partida de 

tantas personas fueron identificados como el abuso sexual y los escándalos financieros en la 

Iglesia, las restricciones de la Misa por el COVID-19, la cultura y su oposición a la fe, la falta de 

catequizar adecuadamente a nuestra juventud y la rigidez de la enseñanza de la Iglesia. Muchos 

reconocieron que los que abandonaban la Iglesia a menudo eran adolescentes. Había un anhelo 

de ver “a nuestros hijos e hijas volver a la fe.” Una corriente subyacente de racismo en la Iglesia 

fue otro factor identificado por varias parroquias. En otro comentario, un feligrés afirmó que era 

difícil ver la obra del Espíritu Santo en la Iglesia de hoy y preguntó: “¿Cómo podemos reparar la 

herida [no especificada] que ha causado la Iglesia?”. Los sacerdotes, los diáconos y los 

seminaristas expresaron preocupaciones similares y también señalaron que hubo una gran 

pérdida de fe y práctica, lo que llevó a muchos a abandonar la Iglesia por completo. Había 

esperanza, particularmente entre los diáconos, de generar una mayor inspiración y motivación 

para que nuestros jóvenes se mantuvieran comprometidos y regresaran a la Iglesia. 

 

     Los remedios sugeridos para contrarrestar esta tendencia tendían a centrarse en los jóvenes, 

los adultos jóvenes y las familias. Algunas personas opinaron que la preparación para el 

matrimonio debe ser mejor, mientras que otros pensaron que debe ser más fácil. Un grupo de 

tamaño significativo indicó claramente la necesidad de mejorar la formación de los jóvenes y la 

importancia de mantener a nuestra juventud comprometida con la fe. En relación con este tema, 
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numerosas respuestas indicaron que necesitamos involucrar más a los padres en la formación de 

sus hijos, pero también reconocieron que los padres necesitan una mejor formación. Muchos 

reconocieron la importancia de los jóvenes adultos para la vitalidad de la Iglesia y señalaron que 

la Iglesia a menudo no aborda sus necesidades. Un pequeño grupo mencionó que el ministerio a 

las personas divorciadas era una necesidad real y que era necesaria una mayor ayuda para 

comprender la teología y los procedimientos para una anulación. Por último, varios encuestados 

señalaron la importancia de la hospitalidad para mantener a las personas en la Iglesia y dar la 

bienvenida a los nuevos miembros y a los católicos apartados cuando regresan. Varias parroquias 

comentaron que era necesario estar abiertos y dar la bienvenida a toda persona sin importar su 

raza o etnia.  

 

Cuestiones Pertinentes a la Liturgia (7%) 

 

     Otra gran preocupación de los encuestados estaba relacionada con la liturgia. Aunque esta 

categoría en su conjunto comprende un porcentaje significativo de los aportes del sínodo, la 

gama de los temas en esta categoría varió considerablemente. Dentro de esta categoría de 

respuestas, la más notable fue la decepción por la respuesta de la Iglesia al COVID-19, que 

implementó políticas que restringían la participación de los laicos en la celebración de la Misa. 

Una parroquia informó que “la falta de acceso a la Eucaristía fue un ataque espiritual a la gente.” 

Otro tema mencionado con frecuencia fue el interés en una mayor disponibilidad a la forma 

extraordinaria de la Misa, notando que algunos feligreses iban a otra diócesis para asistir a la 

Misa en latín, o abandonaban la Iglesia por completo (2%). Algunas personas expresaron su 

deseo de traer de vuelta el riel de comunión y una persona dijo que “esperaba la renormalización 

de recibir la Eucaristía en la lengua mientras se arrodillaba y el regreso de la preciosa Sangre que 

se ofrecía en la Misa, pero también por una resolución pacífica entre el Novus Ordo y las 

liturgias tradicionalistas.” 

 

En menor medida, un par de respuestas expresaron interés por una mayor variedad litúrgica y 

por encontrar el equilibrio adecuado en una variedad de estilos musicales como la música de 

órgano, los himnos tradicionales, el canto, el silencio, la guitarra y la Misa mayor con incienso, 

por ejemplo (1 %). Un grupo aún más pequeño indicó la necesidad de mejorar el arte y el 

ambiente para facilitar la reverencia con la ubicación adecuada del Tabernáculo, entre otras 

sugerencias. Un grupo de encuestados resaltó la división entre tradicionalistas y progresistas y 

pocos afirmaron que no deberíamos retroceder, sino trabajar para implementar el Vaticano II. 

Otro individuo expresó su preocupación de que no había monaguillos en su parroquia en 

particular. 

 

Conversión Pastoral, Agrupaciones Parroquiales y Uniting in Heart (Unidos en el Corazón) 

(3%) 

 

Varias personas expresaron su preocupación por el esfuerzo diocesano para la conversión 

pastoral, conocido como el Plan Pastoral 2030 Uniting in Heart (Unidos en el Corazón), 

actualmente en su segundo año de implementación. Particularmente en áreas más rurales, donde 

varias parroquias separadas por largas distancias se combinaron en un solo Pastorado (familia de 

parroquias), los encuestados expresaron su preocupación de que la toma de decisiones 

diocesanas estaba impulsada más por principios comerciales que por el cuidado de las almas. 
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Algunos mencionaron que las parroquias estaban preocupadas por perder su identidad única al 

agruparse con otras parroquias o por las acciones de las autoridades superiores. Algunos 

mencionaron que pensaban que Uniting in Heart estaba logrando mejoras, pero varios señalaron 

que más personas respaldarían el plan diocesano para la conversión pastoral si tuvieran una 

mejor comprensión del plan y cómo abordaba las necesidades espirituales de la diócesis al 

principio a nivel parroquial. 

 

Abordando la Escasez de Vocaciones al Sacerdocio (3%) 

 

     El último grupo significativo de encuestados estaba preocupado por la escasez de vocaciones 

al sacerdocio. Relacionado con esta preocupación estaba también el reconocimiento entre los 

feligreses de que la mayoría de los sacerdotes estaban agobiados por una gran carga de trabajo. 

Aunque este tema surgió en varias sesiones parroquiales de escucha, cabe señalar que sólo dos 

entradas de la parroquia incluían comentarios que indicaban que las mujeres deberían ser 

ordenadas como sacerdotes, y una entrada de la parroquia pedía que los sacerdotes pudieran 

casarse. Un tema aparte, también relacionado con la escasez de vocaciones al sacerdocio, fue el 

número de sacerdotes que se jubilan, y una sola entrada señaló la importancia de cuidar a los 

sacerdotes jubilados. Los sacerdotes también señalaron la falta de vocaciones y su gran carga de 

trabajo, señalando que las cargas administrativas a menudo les impiden dedicar tiempo al 

ministerio. Relacionado tangencialmente con el número de vocaciones, los sacerdotes destacaron 

la importancia de la fraternidad sacerdotal como fuente de alegría. 

 

CONCLUSIÓN 

 

     Estamos agradecidos con la gente de nuestra diócesis que participó en el sínodo. En un 

espíritu de cooperación, esperanza y convicción, brindaron aportes constructivos, compartiendo 

tanto lo bueno como lo malo, con la intención de llevar a la Iglesia a una mejor posición para 

servir a sus miembros y llegar a aquellos que aún no han venido a ella o ya se han ido. Al 

presentar nuestras conclusiones del sínodo con la esperanza de ayudar a la Iglesia en su búsqueda 

de ser una Iglesia que escucha, reconocemos que ya hay frutos del sínodo que pueden 

beneficiarnos en nuestros esfuerzos de conversión pastoral. El Plan Pastoral Diocesano Uniting 

in Heart 2030 es iterativo, con muchas oportunidades para evaluar y ajustar a lo largo del 

camino. Los aportes proporcionados por las sesiones de escucha del sínodo parroquial nos serán 

de gran utilidad a medida que brindemos dirección y plan de apoyo en toda nuestra diócesis. En 

muchos sentidos, nos sentimos alentados por los resultados del sínodo, pero también 

reconocemos las revelaciones aleccionadoras contenidas en él y discerniremos en oración la 

mejor manera de avanzar. 

 

     Nos complació mucho que las disciplinas de la vida de la Iglesia trajeran gran alegría a tantas 

personas. En una cultura donde el cambio constante es la norma, es notable que tantos católicos 

se nutran espiritualmente con los pilares de la vida y la práctica católica. En muchos aspectos, las 

creencias, disciplinas y devociones que infunden gozo y edifican a los católicos de hoy han sido 

fundamentales y perdurables desde el comienzo de la Iglesia (Hechos 2, 42). La liturgia, la 

catequesis, la evangelización, la oración, la fraternidad y el servicio continúan siendo los 

principales medios de comunidad, participación y misión. No hay necesidad de reinventar la 

rueda. Se nos ha transmitido una gran confianza de generaciones anteriores y nuestra 
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responsabilidad es mantenerla presente en esta generación y hacer que se transmita a la siguiente. 

Vemos una gran alineación entre los esfuerzos de la diócesis hacia la renovación y estas 

necesidades y alegrías expresadas, lo que nos da confianza de que estamos en el camino correcto. 

Al mismo tiempo, también hemos escuchado a través del sínodo que aún queda mucho trabajo 

por hacer para comunicar nuestro propósito final y las metas específicas del plan y cómo 

mejorará la vida espiritual de las personas en la diócesis y la comunidad de fe. 

 

Alentados por la evidencia de una vida católica fructífera en toda la diócesis, estamos 

igualmente desalentados por la frustración de los fieles por las divisiones y la falta de claridad 

con respecto a los asuntos de la verdad. Reconocemos que estamos en una era en la que una gran 

cantidad de fuentes de información compiten por las mentes, los corazones y las almas de nuestra 

generación, pero es especialmente preocupante cuando se percibe a la Iglesia como una fuente 

adicional de confusión en asuntos importantes. Como lo han demostrado las encuestas, existe 

una creciente pérdida de confianza en la autoridad institucional, incluida la Iglesia, por lo que es 

notable que muchos aún busquen que la Iglesia cumpla con su deber hacia la verdad. Revela una 

fe profunda, una intuición espiritual y una expectativa esperanzadora de que la Iglesia esté a la 

altura de este llamado. Expresa la confianza de que la Iglesia está fundada en Cristo como 

camino, verdad y vida, que su Espíritu fue enviado a la Iglesia para guiarla como columna y 

fundamento de la verdad y que los obispos son herederos y actuales administradores de esta 

verdad (Juan 14, 6; 17; 25 – 26; 16, 4 – 12; 20, 19 – 23; 1 Tim 3, 15; 2 Tim 1, 14). Además, 

demuestra que la gente espera que sus diáconos y sacerdotes, compartiendo la autoridad del 

obispo, “prediquen la palabra, insistan a tiempo y a destiempo, rebatiendo, amenazando o 

aconsejando, siempre con paciencia y dejando una doctrina” (1 Tim 3, 15; 2 Tim 4, 1 – 3). 

Podemos y debemos hacer un mejor trabajo para vivir este imperativo y brindar un mensaje claro 

y coherente con respecto a las cuestiones morales que enfrenta el mundo de hoy. 

 

     Finalmente, vemos considerables puntos en común entre las crecientes preocupaciones acerca 

de un gran número de personas que abandonan la Iglesia y los cursos de acción específicos para 

abordar su causa. Muchas de las sugerencias ofrecidas por los participantes en el sínodo ya son 

componentes importantes de nuestros planes de renovación diocesana. Esperamos trabajar con 

nuestras parroquias para implementar estos planes en los próximos meses y años. 

 

     A medida que el sínodo progrese hacia etapas más avanzadas de consolidación, nosotros en la 

Diócesis de Lafayette-en-Indiana continuaremos orando para que el Espíritu Santo guíe el 

proceso de discernimiento en las fases regionales, nacionales y universal a fin de dar frutos para 

toda la Iglesia. 
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ANEXOS 

 

Apéndice A: Antecedentes contextuales diocesanos para el Sínodo 

 

     La Diócesis de Lafayette-en-Indiana se formó en el año 1944 y está compuesta por 24 

condados que abarcan 9,832 millas cuadradas en el centro norte de Indiana, que incluye 

parroquias ubicadas en ciudades, pueblos pequeños, regiones suburbanas densas y áreas rurales. 

La diócesis atiende a unos 100.000 católicos principalmente de ascendencia europea, pero 

también incluye una población creciente y diversa de católicos hispanos de México, América 

Central y del Sur, así como poblaciones más pequeñas de afroamericanos y varias etnias 

asiáticas. 

 

     A partir de agosto del año 2020, la diócesis inició un proceso de conversión pastoral conocido 

como el Plan Pastoral 2030 Uniting in Heart (Unidos en el Corazón). Este plan incluyó la 

reorganización de las parroquias en familias (Pastorados) y redujo el número de decanatos de 

cinco a tres. Además, más del 90% de los sacerdotes de la diócesis fueron asignados a nuevas 

parroquias/pastorados. Más allá de una simple reestructuración, Uniting in Heart enfatiza la 

renovación espiritual centrada en los tres pilares de la misión, la comunidad y el testimonio. 

Todos los Pastorados de la diócesis se encuentran en la fase de planificación o ejecución 

temprana de Uniting in Heart en sus respectivas comunidades. 

 

     Por último, el momento de nuestras sesiones de escucha diocesanas (noviembre del año 2021 

a marzo del 2022) coincidió con el brote de la variante Omicron del COVID-19. 

 

Apéndice B: Equipo de Liderazgo del Sínodo Diocesano 

 

     El equipo de liderazgo del sínodo diocesano responsable de la planificación, ejecución y 

evaluación del sínodo estuvo compuesto por el siguiente personal diocesano: 

 

Reverendísimo Timothy L. Doherty, Obispo 

Muy Reverendo Theodore C. Dudzinski, Vicario General 

Sra. Gabby Hlavek, Directora de Comunicaciones 

Sr. Robert F. Hartley, Director de Evangelización, Vida Familiar y Ministerios Pastorales 

Sra. Claudia Sadowski, Ph.D., Especialista en Integración Multicultural 

Sra. Sandra Patel, Consultora Diocesana 

 

Apéndice C: Fases del Sínodo Diocesano 

 

     La diócesis implementó el sínodo durante un período de nueve meses con las principales 

metas reflejadas a continuación: 

 

17 de octubre del 2021      Misa de apertura con el obispo Doherty 

Noviembre-diciembre del 202    Sesiones de Escucha para Sacerdotes, Diáconos y Seminaristas 

Enero-marzo del  2022                Sesiones de escucha para laicos realizadas por parroquias 

1º de abril del 2022                      Informes de la sesión de escucha parroquial debido a la diócesis 

Abril-junio del 2022                    Análisis Diocesano, Síntesis, Redacción y Edición 
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Apéndice D: Plan de Comunicación 

 

    El sínodo fue publicado y anunciado en numerosos niveles a lo largo del proceso. 

Comenzando con las oficinas diocesanas a partir de septiembre del 2021, los anuncios y 

publicidad del sínodo incluyeron la dedicación de una página de información en nuestra página 

de internet, videos del obispo Doherty, artículos en nuestro periódico diocesano, boletines 

internos, así como instrucciones formales y recursos emitidos para párrocos y personal 

parroquial. Las comunicaciones a nivel parroquial incluyeron páginas de internet, boletines, 

anuncios masivos, correos electrónicos y sitios de redes sociales. Se emplearon materiales de 

difusión oficiales del sínodo en apoyo a nuestra campaña publicitaria. 

 

Apéndice E: Sesiones de escucha del Sínodo 

 

    La diócesis realizó un total de 72 sesiones de escucha en apoyo del sínodo con la participación 

de 48 de las 61 parroquias que componen la diócesis. En algunas ocasiones, dependiendo del 

tamaño de la parroquia, se ofrecieron múltiples sesiones. Si bien el número de participantes varió 

mucho según la parroquia, la participación general fue generalmente baja. Aun así, en nuestra 

evaluación, la participación de todos los grupos de edad, género y etnia parecía ser representativa 

de nuestra diócesis. Además, creemos que los resultados fueron de suficiente tamaño, alcance y 

detalle temático para comprender el estado de la Iglesia actual en nuestra diócesis. Según los 

informes del sínodo parroquial, las participantes mujeres superaron en número a los hombres tres 

a uno. La participación de adultos osciló entre los 18 y más de 80 años, con la mayor 

concentración de adultos dentro del rango de edad de 40 a 60 años. Aunque los adultos jóvenes 

en promedio estuvieron menos involucrados, creemos que muchas de sus preocupaciones fueron 

capturadas en discusiones que tuvieron lugar en parroquias con ministerios universitarios 

dedicados. Una parroquia celebró una reunión especial para jóvenes adolescentes. Numerosas 

parroquias con grandes concentraciones de feligreses hispanos realizaron sesiones de escucha 

con algunas de ellas en español. Por último, se llevaron a cabo sesiones de escucha sólo para 

sacerdotes en cada uno de los tres decanatos y se llevaron a cabo dos sesiones distintas 

adicionales para diáconos permanentes y seminaristas. 

 

Apéndice F: Metodología Diocesana, Procesamiento, Análisis y Síntesis 

 

     Las parroquias recibieron instrucciones para organizar sesiones de escucha, incluyendo un 

conjunto de preguntas de muestra para obtener información. Las parroquias no incorporaron la 

orientación de manera uniforme y es posible que las preguntas se hayan formulado de manera 

diferente en la diócesis. La línea general de interrogatorio fue la siguiente: 

 

• ¿Qué está haciendo bien la Iglesia? ¿Dónde encuentras alegría en la Iglesia? 

• ¿Cuáles son tus esperanzas y sueños para la Iglesia? 

• ¿Cuáles son tus preocupaciones e inquietudes por la Iglesia? 

 

     Se instruyó a las parroquias para que limitaran sus informes a dos páginas, pero más de unas 

pocas eran más largas. Los informes parroquiales y la síntesis en apoyo de ellos variaron 

ampliamente. A nivel diocesano, no se utilizaron herramientas técnicas ni algún programa de 

computador de procesamiento de datos en nuestro análisis y síntesis. Casi 800 comentarios de 
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sesiones de escucha/declaraciones resumidas se revisaron, analizaron y asignaron por temas a 79 

subtemas manualmente. Los subtemas se tabularon y ponderaron por volumen y se combinaron 

en temas más amplios basados en temas comunes. Los subtemas tomados solos fueron tan 

específicos que los cinco primeros ni siquiera representarían una cuarta parte de la entrada de 

escucha. Al combinar los subtemas en los tres temas más grandes de material común, pudimos 

incluir la mayoría de las respuestas del sínodo mientras manteníamos una conclusión coherente 

para guiar nuestro camino a seguir. Es probable que toda la metodología y los resultados del 

sínodo no resistan los rigores del análisis estadístico, pero creemos que son el fruto del 

discernimiento dirigido por el Espíritu Santo y reflejan con precisión los temas de mayor 

importancia para la gente de nuestra diócesis. 

 

 


