
 

THE DIOCESE OF KALAMAZOO 
Office of the Bishop 

19 de junio de 2022 
La Solemnidad del Santísimo Cuerpo y Sangre de Cristo 

Queridas hermanas y hermanos en Cristo, 

               Con gran alegría les presento el informe final del "Sínodo sobre la Sinodalidad" de la Diócesis de Kalamazoo.  
Antes de que lean el documento, pensé que sería útil repasar cuáles eran los objetivos previstos del Sínodo, y lo esencial 
que fue para el éxito del Sínodo que todos los que participaron permitieran que el Espíritu Santo guiara este esfuerzo en 
nuestro continuo deseo de ser verdaderamente "discípulos misioneros de Jesús", tratando de construir el Reino de Dios 
aquí en nuestra Diócesis. 

               Como recordarán, fue justo después de que anunciara el "Año Jubilar del Espíritu Santo" diocesano en el mes de 
julio del 2021 cuando nuestro Santo Padre sorprendió al mundo convocando un "Sínodo sobre la Sinodalidad" de tres años 
de duración.  Este Sínodo se centró en llamarnos a ser más "oyentes" intencionales del Espíritu Santo -a ser más dóciles, 
abiertos, dispuestos, incluso ansiosos de discernir cuál es el Plan del Espíritu Santo para la Iglesia, en lugar de centrarnos 
siempre en cuál es "mi"/"nuestro" plan para la Iglesia.  Y como en todas las cosas en las que el Espíritu Santo está 
involucrado, nunca podemos anticipar lo que el Espíritu podría hacer, ni a dónde podría llevarnos.  Cuando comenzamos el 
Sínodo en agosto del año pasado, no tenía ni idea de cómo podría desarrollarse; sólo sabía que teníamos que confiar en la 
promesa del Espíritu Santo de que, si permanecíamos abiertos, Él nos guiaría. 

               Estoy muy agradecido a los esfuerzos del Equipo de Coordinación del Sínodo, que dirigió cerca de 50 sesiones 
de escucha.  Además, estoy agradecido a los párrocos y al personal de las parroquias que acogieron esas sesiones, y a 
los más de 500 participantes que asistieron a las sesiones de escucha y permitieron que el Espíritu Santo guiara sus 
reflexiones. 

               El siguiente documento de 10 páginas, que sigue el formato solicitado por la USCCB, representa una síntesis de 
los comentarios de quienes participaron en una sesión, y que contribuyeron con sus aportes completando una encuesta en 
línea.  Es importante que el lector tenga también en cuenta que el contenido de este documento representa las opiniones, 
percepciones, pensamientos y esperanzas para la Iglesia de los participantes, pero no refleja la opinión oficial de la Iglesia.  
Este informe no refleja ningún cambio en la enseñanza actual de la Iglesia.   

               El siguiente paso en el proceso sinodal será enviar nuestro informe sinodal diocesano a la USCCB que, a su vez, 
creará un informe sintetizado de todas las diócesis de Estados Unidos.  Asimismo, las Conferencias de todo el mundo 
harán lo mismo desde sus respectivas diócesis.  Estos informes serán enviados al Vaticano y serán utilizados por los que 
trabajan en el Sínodo para discernir dónde y qué está diciendo el Espíritu Santo en preparación para la discusión en el 
Sínodo de Obispos mundial en 2024. 

               Mis queridas hermanas y hermanos en Cristo, mientras avanzamos juntos en nuestro "Viaje de Fe", pidamos al 
Espíritu Santo que siga bendiciendo, guiando, inspirando y revelando su Plan para la Iglesia.  Que nuestros planes se 
ajusten al Plan de Dios. Que seamos realmente una Iglesia Diocesana que recibe y vive los regalos de la comunión, la 
participación y la misión.  Que estemos abiertos a la Voz del Espíritu Santo, haciendo nuestro el sueño del Papa Francisco 
de un "futuro lleno de esperanza".  Por la Gracia del Espíritu Santo, que nuestra Santísima Madre, San Agustín, y todos los 
Santos caminen con nosotros en este Viaje que hoy continuamos.   

Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en nosotros el fuego de tu amor. 
¡Envía tu Espíritu y seremos creados, y renovarás la faz de la Tierra! 

 
Fielmente suyos en Cristo, 

 
Reverendísimo Paul J. Bradley 
Obispo de Kalamazoo 
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Introducción 
 
Dios misericordioso, cuya gracia convierte 
en justos a los descarriados y en dichosos 
a los afligidos, actúa con tu poder y conce- 
de tus dones, para que en quienes ya infun- 
diste la justificación por la fe no decaiga la 
firmeza de su perseverancia.  

Colecta, jueves siguiente al quinto domingo de Pascua 
 
Muchos de nosotros vimos este proceso de indagación con el Pueblo de Dios como 
algo desalentador en cualquier período de tiempo, aún más difícil en unos pocos 
meses. No nos equivocamos: llevó mucho tiempo. Pero nos apoyamos unos a otros 
con la seguridad de Jesús a sus discípulos: “Les enviaré un Abogado.” Y volvimos una 
y otra vez al trabajo al que nos invitaba el Documento Preparatorio y el Vademécum, a 
escuchar lo que el Espíritu Santo dice a la Iglesia. Creemos que este es un informe real 
del fruto del proceso sinodal tal como ocurrió en la Diócesis de Kalamazoo. 
 

Lo que hicimos 
 El obispo Paul Bradley nominó al Equipo de Coordinación del Sínodo (SCT). Los 
miembros incluyen 2 mujeres laicas, 2 hombres laicos, una religiosa, un diácono, 2 
sacerdotes y el obispo. Se reunieron casi todas las semanas durante la fase diocesana 
y se comprometieron a comenzar con un tiempo sustancial de oración usando la Lectio 
Divina (normalmente 45 minutos). La fase diocesana coincidió felizmente con el ya 
anunciado Año Jubilar del Espíritu Santo en nuestra Diócesis. 
 El primer plan del Equipo fue capacitar facilitadores para grupos en toda la 
diócesis, y se llevaron a cabo tres sesiones de capacitación siguiendo el mismo 
proceso diseñado para las sesiones de escucha. Reclutamos una cantidad suficiente 
de facilitadores para la cantidad de participantes que esperábamos, y la crítica 
constante fue “no hay suficiente tiempo para hablar.” Revisamos el proceso con un 
período más largo para compartir cada uno de los tres temas sinodales y redujimos el 
tamaño del grupo de 10 a 4 sin facilitadores designados. Después de eso, recibimos 
comentarios muy positivos sobre el proceso. 
 Nuestras sesiones de escucha comenzaron con una introducción a la 
sinodalidad. Hicimos hincapié en escuchar sobre hablar y ofrecimos pautas para 
compartir en grupo. Queríamos enfatizar que este es un proceso de oración, no una 
sesión del municipio. Presentamos a los participantes con dos rondas de Lectio Divina 
utilizando la historia de Pentecostés, con una pregunta diferente para la reflexión en 
sus pequeños grupos de cuatro. Había tres rondas modeladas en Lectio:  1. La fe y tu 
relación con Dios;  2. Su Experiencia y Relación con la Iglesia Católica;  y 3. ¿Qué le 
está diciendo el Espíritu Santo a todas las personas ya la Iglesia Católica? Luego, los 
grupos pequeños tuvieron 15 minutos para el diálogo mientras enmarcaban una 
respuesta colectiva a tres preguntas: (a) ¿Cuáles fueron los 3-5 temas más importantes 
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que escuchó?  (b) ¿Cuáles fueron las mejores o más fuertes sugerencias para mejorar 
la Iglesia?  (c) ¿Hubo alguna declaración/sugerencia en particular que desee 
resaltar/enfatizar? Estas respuestas fueron anotadas y entregadas a la SCT. Anuncios 
y una oración de clausura cerraron la reunión. 
 El SCT preparó un manual para que los líderes laicos de toda la diócesis 
también pudieran dirigir sesiones de escucha. La SCT organizó 20 sesiones de 
escucha en español e inglés para el público; los líderes laicos organizaron al menos 27 
sesiones más para sus parroquias o miembros de organizaciones. El SCT también 
organizó 6 “sesiones cerradas” adicionales para el presbiterio; el Consejo Pastoral 
Diocesano; personas LGBTQ y sus familias; y personas con discapacidad. Los planes 
para sesiones ecuménicas y Caridades Católicas no llegaron a buen término. Las 
escuelas católicas también fueron invitadas a participar en el Sínodo. Dos directores 
escribieron su propio proceso basado en el uso diocesano de la Lectio Divina (ya 
compartida con la USCCB), y otros usaron los materiales de la NCEA. Cinco de las 
doce escuelas, así como un grupo de jóvenes parroquiales, tuvieron sesiones de 
escucha. 
 Se seleccionó un Grupo Central compuesto por algunos miembros del SCT y 
otras personas de la diócesis para preparar la síntesis de los comentarios recopilados. 
Se reunieron para oración y discusión por lo menos tres veces durante varias horas 
para leer, discernir y proponer los puntos a incluir. 
 El evento final fue una celebración diocesana de Pentecostés, la clausura del 
Año Jubilar del Espíritu Santo y la última sesión de escucha de la Fase Diocesana. El 
borrador de la síntesis fue compartido con los participantes, quienes nuevamente 
utilizando el proceso de la Lectio Divina se enfocaron en la pregunta “¿Qué sigue?”  
Eso comprende la última parte de esta síntesis. 
 La respuesta a la fase diocesana del sínodo varió desde la apatía y la 
resistencia pasiva hasta un gran entusiasmo. Solo participó alrededor del 25% de los 
sacerdotes y diáconos, y algunos grupos pequeños no enviaron su informe. 
Participaron un tercio de las escuelas primarias, pero ninguna de las tres secundarias. 
Muchas parroquias participaron y tuvieron gran entusiasmo, y algunos feligreses 
informaron que ni siquiera habían oído hablar de ello. 
 El obispo Bradley y el SCT creen que la fase diocesana valió la pena el 
esfuerzo. La mayoría de los participantes agradecieron que se les pidiera compartir su 
experiencia de la obra de Dios en sus vidas y su experiencia de vida en la Iglesia. Casi 
500 personas participaron en los encuentros sinodales. Es algo desalentador descubrir 
que el informe tiene un tono predominantemente pesado: a veces lamento, a veces 
queja, a veces acusación. Pero pedimos la experiencia real de los participantes, y eso 
fue lo que obtuvimos. 
 Muchos expresaron su agradecimiento por la oportunidad de reflexionar juntos 
en oración sobre su experiencia de Dios y su experiencia de la Iglesia. También 
expresaron su esperanza de que la Diócesis de Kalamazoo continúe invitándolos a 
reflexionar y compartir sus experiencias y esperanzas de una Iglesia más fiel. Algunos 
esperan que los líderes de la Iglesia continúen dialogando con sus miembros sobre la 
fe que nos une como católicos y sobre la experiencia vivida de los católicos en sus 
familias, en sus comunidades cívicas, en sus parroquias y en la Diócesis. 



Sínodo en la Diócesis de Kalamazoo  Junio 2022 3 
 

 Las personas que participaron querían repetir el proceso de Lectio, por lo que se 
prepararon y publicaron materiales para que los grupos pequeños pudieran usar el 
proceso con lecturas del leccionario para el próximo domingo. La Diócesis también se 
beneficiará al presentar las respuestas sinodales al próximo obispo, cuyo 
nombramiento esperamos con ansiedad. 
 

Lo que escuchamos 
Tenga en cuenta que las comillas indican citas directas de los participantes. 

Fe  
 Independientemente de lo que el Equipo de Coordinación Sinodal imaginó que 
podría resultar de la consulta abierta que intentamos promover, el resultado, el largo 
registro de las “voces” de los participantes está lleno de fe. También refleja el estado 
actual de las interacciones sociales en los Estados Unidos, donde las marcadas 
diferencias entre las posturas políticas influyen en las relaciones dentro de la Iglesia. El 
lector verá fanáticos del Vaticano II y enemigos. Aquí se registran voces de profunda 
decepción e incluso de ira; pero casi todos los que participaron en este proceso de 
escuchar/compartir son católicos activos por su fe en Jesús y en su Iglesia. Esta fe 
motivó su participación. 

Sin embargo, la palabra fe representa cosas diferentes. Algunos se enfocan en 
el contenido de la fe de la Iglesia como algo absoluto, “colectivo, universal, e inflexible.” 
Quieren claridad absoluta y están preocupados por cualquier enseñanza que muestre 
cualquier vacilación o cambio percibido. Otros entienden su fe como un compromiso 
personal con Dios a través de su vida en la Iglesia. Algunos ven la presentación de la fe 
de la Iglesia a lo largo de los años como anticuada, particularmente en su tendencia a 
enseñar de una manera que no admite ningún otro punto de vista. También 
necesitamos encontrar nuevas formas de expresar el contenido eterno de nuestras 
creencias. 
 Parece haber un amplio acuerdo en que la Iglesia debería mejorar en la 
comunicación con sus miembros y con el mundo. Para algunos esto significa usar los 
medios de comunicación y las redes sociales de manera más efectiva para evangelizar, 
para clarificar las palabras del Papa y otros obispos, e incluso para cuestiones de 
“limpieza” en la parroquia. Para otros, el llamado a una mejor comunicación significa 
que el clero y la administración de la parroquia o diócesis escuchen con una mente y 
un corazón más abiertos, para aprender de los expertos (laicos, mujeres, personas 
LGBTQ+) sobre sus vidas y sus necesidades. 
 Con respecto al lado hablante de la comunicación: lo que la Iglesia debería estar 
comunicando (el tema del discurso) es difícilmente acordado. A algunos católicos les 
gustaría volver a la piedad y las perspectivas de los días anteriores al Vaticano II; otros 
quieren una Iglesia que comparta los recursos de oración de la Iglesia y enseñe cómo 
orar de manera personal, y trate a los laicos como adultos y valore sus contribuciones, 
tanto intelectuales y espirituales como financieras. 

El entorno secular en el que vivimos plantea desafíos para las personas de fe: 
donde la ciencia y la fe son vistas por algunos como opuestas entre sí; y donde los 
intereses comerciales dominan los medios de comunicación. Tal ambiente exige que 
los cristianos vivan los valores de la fe en Dios, la esperanza en la vida eterna, la 
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justicia y la caridad en nuestro trato con todos. Al final, nuestra fe es nuestra 
esperanza, nuestro apoyo, y nuestra guía. 

 
La Iglesia 

 
Como Institución 
La riqueza de recursos de la Iglesia para el crecimiento espiritual ha hecho que 

muchos participantes se sientan agradecidos. Muchos comentarios sobre la Iglesia se 
enfocan en el nivel parroquial donde ocurre la mayor parte de la formación en la fe. La 
instrucción religiosa, antes reservada a los religiosos y sacerdotes, está siendo 
restituida a la Iglesia doméstica, la familia. 

Los edificios que albergan la comunidad parroquial son lugares donde el ritual de 
la Eucaristía renueva el Cuerpo vivo de Cristo en un determinado espacio de la 
diócesis, donde la Iglesia se reúne para renovar la fe que nos salva, la esperanza que 
nos atrae, la caridad que nos une. En diversas comunidades, el Evangelio puede 
desafiar los puntos de vista personales y sociales, y podemos aprender y practicar la 
tolerancia y la aceptación. 

A nivel diocesano, la Iglesia para algunos parece enfatizar más el cuerpo que el 
espíritu, más la estructura que la vida. Algunos expresan su consternación porque los 
líderes de la Iglesia en todos los niveles no están en contacto con la realidad vivida por 
los miembros. Hay una percepción entre algunos participantes de que los líderes de la 
Iglesia se han basado demasiado en reglas y obligaciones para establecer el estándar 
para ser un buen católico. Otros creen que este no es el momento para relajar los 
estándares y volverse insípidos: las personas necesitan saber qué se espera de ellas. 
Pero el énfasis en la “letra” de la ley (o la precisión de las palabras sacramentales) 
parece, para algunos, exagerado, como en el caso de la declaración oficial de que 
muchos años de bautismos eran inválidos porque el ministro del sacramento decía 
rutinariamente, “Nosotros te bautizamos,” en lugar de “Yo te bautizo.” 

Incluso los problemas de la vida no unen a las personas, sino que se han 
convertido en un campo de división. Algunos están descontentos porque las posiciones 
de los obispos en temas como el aborto y la eutanasia son ignoradas por personas que 
se hacen llamar católicas. Y otros están decepcionados porque otros católicos no 
atienden a otra lista de problemas de la vida como el racismo, la guerra nuclear, la 
violencia armada, la pena de muerte, incluso las vacunas y los mandatos de máscaras. 
Otros están insatisfechos porque no escuchan a los sacerdotes o diáconos predicar 
sobre temas de la vida u otros temas morales como la pornografía, la fornicación, y la 
convivencia antes del matrimonio. 

Muy a menudo se plantearon cuestiones LGBTQ+. Una vez más, la respuesta 
varió desde un deseo de absolutos, como la exclusión de todos los hombres con una 
orientación homosexual del sacramento del Orden, hasta la aprobación y bendición de 
las uniones del mismo sexo. Hay mucha tensión en torno a estos temas, y muchos 
expresaron su preocupación de que las expresiones de la Iglesia se perciban como 
crueles e innecesariamente hirientes, si no contrarias al Evangelio mismo y a la 
inclusión (acogida, pertenencia) de todas las personas en la casa de Dios. 

Los temas controvertidos se han polarizado tanto que algunos creen que son de 
naturaleza "política" (es decir, republicanos o demócratas) y, por lo tanto, están fuera 
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de los límites de las enseñanzas de la Iglesia. Se expresó que la Iglesia debe 
mantenerse libre de alianzas con grupos de poder político e intereses de dinero, ya 
que, de no hacerlo, la Iglesia se verá envuelta en más desacuerdos y malentendidos. 

 
Identidad Católica 
“Pertenecer” es una categoría católica esencial para casi todos. Para algunos, 

es un sentimiento de bienvenida, de comprensión y de ser comprendidos, de estar “en 
casa.” Para algunos, la pertenencia implica una comunión en la fe y el bautismo que 
perdura, haya o no sentimiento al entrar a la iglesia. 

Los participantes expresaron una variedad de puntos de vista sobre la identidad 
católica, lo que significa ser católico y lo que la Iglesia debería ser en el mundo. 
Algunos tienen una visión más limitada, enfocándose en un fuerte sentido de 
singularidad católica (cómo se diferencia de otras iglesias, fuerte énfasis en cuestiones 
doctrinales). La visión de los demás es más inclusiva: todos son bienvenidos; se 
muestra respeto a todos sin tener en cuenta las diferencias, una orientación 
ecuménica. Algunos participantes expresaron su tristeza porque la disciplina de la 
Iglesia convierte en extraños a los miembros que se han divorciado y se han vuelto a 
casar sin pasar por el proceso algo difícil de "obtener una anulación.” Se cree que 
muchas de esas personas se pierden innecesariamente para la Iglesia porque hay una 
percepción que la Iglesia se niega a perdonar. 

 
Pueblo de Dios  
Lo que significa para los participantes que la Iglesia sea descrita como el Pueblo 

de Dios tiene mucho que ver con la experiencia de los encuestados. La mayoría de los 
participantes describieron contactos en su mayoría positivos con sus parroquias, otros 
feligreses y el clero. A menudo recuerdan la importancia de la comunidad en las 
parroquias de su infancia y valoran la Comunión de los Santos, orando por otros 
cristianos con otras dificultades y sacrificándose “para ayudar a los que no tienen el 
fácil acceso que tenemos a los Sacramentos.” 

Aprecian profundamente la disponibilidad de los sacramentos y se afligen 
cuando no están disponibles. Cuando se perdió el acceso a los sacramentos durante 
algunas semanas al comienzo de la pandemia de COVID-19, se perdió algo más  
importante: el sentido de la importancia de la Misa dominical para el cristiano y la 
parroquia. La decisión de los obispos de Michigan de seguir las pautas establecidas 
para la salud pública en el estado hizo que algunos participantes se enfadaran con el 
liderazgo de la Iglesia, pues parecía que los obispos se inclinaban ante el gobernador, 
abdicando de su papel como líderes espirituales. Hizo que la salud pública pareciera 
una prioridad más alta que la salud de la Iglesia o la salud espiritual de sus miembros. 
Otros siguieron a los obispos 

La pandemia rompió parte de la comunión entre el liderazgo y los miembros de 
la Iglesia. Los feligreses necesitaban acceso a su párroco. Pocos pastores estaban 
bien preparados para el aislamiento que experimentaron sus feligreses. Cada vez más, 
el sacerdote debe dejarse conocer y conocer a los miembros de la parroquia lo 
suficientemente bien como para comprender sus necesidades. Los feligreses que viven 
en los barrios parroquiales necesitan ayuda para ocupar sus lugares al servicio de los 
necesitados, en particular de los que necesitan del Evangelio de Cristo. El contacto 
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cercano del sacerdote con los feligreses también ayudará al sacerdote a “poner más 
empatía en la Misa.” En el mejor de los casos, “la parroquia es como un hogar donde 
nos encontramos y tenemos la oportunidad de convertirnos en una familia.” Pero 
cuando el pastor cambia cada pocos años, el hogar se desorganiza. 

 
Sacerdocio  
Los participantes abordaron cuestiones relacionadas con el sacerdocio ordenado 

de la Iglesia desde varios puntos de partida, al mismo tiempo que coincidieron en que 
las funciones del sacerdote y el obispo son esenciales para la vida de la Iglesia. Para 
ayudar a sanar la falta de confianza de los laicos en los sacerdotes, una herida que 
ocasionó el escándalo sexual, la gente está pidiendo transparencia, apertura, sobre 
todas las cosas que pueden tener una contabilidad pública, incluidas las finanzas 
parroquiales y diocesanas, y cualquier mala conducta por parte de un clérigo católico 
que podría alegarse de manera viable. Todos están de acuerdo en que los 
malhechores deben rendir cuentas por sus acciones. 

El papel del pastor en la Iglesia de hoy es desafiante y requiere una amplia 
gama de habilidades; pocos los poseen todos. La gente busca en sus sacerdotes 
diocesanos líderes-servidores (lo que requiere tanto de andar por delante como de 
colaboración). El clero necesita habilidades interpersonales, humildad, compasión y 
cuidado por las personas a las que está llamado a servir. Los participantes expresaron 
su decepción con sus párrocos y, al mismo tiempo, su esperanza de un clero mejor 
preparado en el futuro. 

Sin embargo, no siempre están de acuerdo en lo que constituye la formación 
sacerdotal: ¿es para un ministerio que se circunscribe a la obligación de proveer los 
sacramentos al pueblo, o para un ministerio con el pueblo que incluye los sacramentos 
como parte esencial, y alcanza también y los acompaña y cuya predicación los toca 
“donde viven.” Los sacerdotes tampoco están de acuerdo y, por lo tanto, el ministerio 
varía mucho de una parroquia a otra. 

Al percibir una incapacidad en algunos sacerdotes para entablar relaciones 
maduras, algunos participantes piden que se haga algo en el proceso de selección y 
durante los años de formación del seminario para garantizar que los candidatos 
presentados para la ordenación posean un nivel más profundo de madurez emocional y 
social. Y algunos cuestionan si la base teológica para la formación del seminario puede 
estar desactualizada. ¿Cómo están siendo preparados para ser “pastores?” Los 
participantes en las reuniones anhelan que sus sacerdotes demuestren una santidad 
personal que se exprese en el sacrificio de sí mismos por el bien de las personas a las 
que están llamados a servir. Esta santidad personal evitará que el sacerdote se crea de 
algún modo mejor o más digno que aquellos para cuyo provecho es ordenado. 

También hubo una preocupación generalizada por el clericalismo. Si bien puede 
haber diferentes opiniones sobre lo que constituye el clericalismo, un hilo común es que 
algunos de los que están ordenados creen y se comportan como si fueran mejores que 
otros miembros de la Iglesia, que saben más y que son los únicos en la Iglesia. que 
están en condiciones de tomar decisiones por todos. Y esa postura clerical fue 
ampliamente rechazada. Se señaló que el clericalismo también puede fluir de los 
laicos, ya sea como “tradicionalistas autoritarios que se inclinan ante los sacerdotes o 
como progresistas igualadores que intentan convertir a todos en sacerdotes.” 
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En general, los participantes no imaginan el celibato como un estilo de vida 
pleno. Plantean preguntas: ¿Puede un celibato incómodo ser un factor que contribuya 
al abuso sexual que hemos descubierto en los últimos 30 años? ¿Cómo puede 
prepararse el candidato para llevar una vida de castidad ejemplar en el entorno 
hipersexualizado de hoy mientras vive en una comunidad exclusivamente masculina? 
Algunos participantes parecen creer que los depredadores sexuales son 
predominantemente homosexuales y piden eliminar a los homosexuales del proceso de 
selección y capacitación. Muchos participantes expresan su confianza en que una 
opción por el matrimonio marcaría una diferencia para bien en el sacerdocio católico 
romano. 

Con frecuencia se expresó el llevar mujeres a las filas de los ordenados. Se 
encontrará más información sobre esto en la sección sobre el papel de la mujer, a 
continuación. 

 
Inclusión 
 

Bienvenida  
Así debe expresarse una cultura parroquial. Casi todos desean que sus 

parroquias sean lugares de acogida, pertenencia y sanación. Esto requiere un nuevo 
esfuerzo: adaptarse a la cultura del visitante, del nuevo miembro potencial y del recién 
iniciado. La bienvenida tendrá que superar los miedos. Para ser universales, católicos 
en ese sentido, tenemos que ver a todos a través de los ojos de la fe. No somos 
nosotros hasta que nuestra bienvenida les permite acoger a otros. Hay una 
incomodidad expresada cuando nuestra fidelidad a la disciplina de la Iglesia significa 
decirles a los invitados que es posible que aún no reciban la Sagrada Comunión. 

Existe una conciencia y exposición a una diversidad cada vez mayor de 
personas que viven en nuestras comunidades y pertenecen a nuestras parroquias: 
personas de diversas raíces étnicas y raciales; personas que parecen necesitadas; 
personas con capacidades especiales; personas cuya experiencia de la sexualidad es 
diferente. ¿Cómo hacemos que nuestras parroquias sean el hogar de todos? Hubo 
mucho acuerdo entre quienes escribieron sobre inclusión en que la Iglesia debe ser 
para todos. No se ofrecieron programas en cuanto a cómo. 

Muchas personas expresaron su aprecio por el deseo del Papa Francisco de 
incluir a todos bajo el techo de la “Iglesia una, santa, católica y apostólica,” y su 
voluntad de hablar abiertamente a aquellos que se han sentido rechazados por la 
Iglesia en el pasado. 

 
Papel de los laicos  
El sacerdocio de los bautizados da el derecho y la responsabilidad de servir en 

la Iglesia según las capacidades y el estado de vida de cada uno. La principal queja 
expresada es que en el pasado y hasta el día de hoy, en su práctica, la Iglesia ha 
determinado o presumido equipar a los laicos cristianos solo para tareas serviles bajo 
la supervisión de los sacerdotes. Incluso los hombres y mujeres laicos muy calificados 
se encuentran fuera de la toma de decisiones, en lugar de respetar, empoderar y 
cultivar el liderazgo y el ministerio de los laicos. Hubo una solicitud muy constante de 
invitar y animar a mujeres y hombres laicos a desempeñar funciones de liderazgo en 
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las parroquias. También existe el deseo de llegar a aquellos que han estado fuera por 
cualquier motivo y ofrecerles una cálida bienvenida (pero no está tan claro quién debe 
hacerlo). 

La jerarquía “debe hacer un esfuerzo para que los laicos hagan todo lo que 
puedan. El sacerdote, el diácono y el obispo no deben hacer nada en la parroquia 
excepto lo que los laicos no puedan. Por ejemplo, el RICA debe ser enseñado, tanto 
como sea posible, por otros feligreses.” 

“La vocación laical no se trata de tareas misceláneas delegadas por los 
sacerdotes. Si el trabajo de los laicos no lo hacen ellos, no se hace en absoluto. Los 
sacerdotes no pueden hacerlo. Los religiosos no pueden hacerlo. . . . Necesitamos que 
nuestro trabajo[s] sea apreciado y verdaderamente visto por lo que es: como obras de 
la Iglesia.” 

 
El papel de la mujer  
El papel de la mujer en la Iglesia no sería un tema aquí si la igualdad innata de 

mujeres y hombres ante Dios fuera reconocida y aceptada por todos, y en particular por 
aquellos que son funcionarios de la Iglesia. Muchos participantes, tanto hombres como 
mujeres, señalan que la exclusión de las mujeres de los roles de liderazgo en la Iglesia 
limita el acceso de la Iglesia a un aspecto vital de la sabiduría que Dios proporciona. 
Algunos creen que la ordenación al diaconado y al sacerdocio no debería ser exclusiva 
de los hombres. En cualquier caso, la mayoría de los comentarios sobre el tema del 
papel de la mujer en la Iglesia pide una igualdad de respeto por cada persona en la 
Iglesia, y por los cambios en el pensamiento y la actitud que harán que los dones de las 
mujeres estén más disponibles para la Iglesia. Si realmente hay razones por las que las 
mujeres no pueden ser ordenadas a los roles de diácono y sacerdote, ¿pueden 
explicarse? 

“Amo a la Iglesia y su enseñanza moral, pero no creo que haga un trabajo lo 
suficientemente completo al hablar de la mujer, la igualdad entre los sexos, etc. 
Especialmente no hay ninguna preocupación por las personas solteras que no se 
sienten llamadas a vida religiosa o matrimonio.” 

 
Juventud  
La ansiedad por el futuro de la Iglesia motiva cierta preocupación por sus 

miembros más jóvenes y su participación. Algunos sugirieron ofrecer “un mejor 
ministerio juvenil,” “un nuevo enfoque para nuestra juventud,” “apoyar el crecimiento 
espiritual de nuestra juventud,” o preguntaron: “¿Cómo atraemos a los jóvenes de 
regreso a Dios?.” Pero nuevamente, cómo hacer esto no estaba claro. 

Un pequeño grupo dijo: “Como jóvenes y el futuro de la Iglesia, estamos 
confundidos por el hecho de que nuestros intentos de esforzarnos por llevar una vida 
plenamente católica se consideran perjudiciales o divisivos. . . . Los jóvenes quieren 
una iglesia que no tenga edad y sea eterna, una roca de seguridad en medio de una 
sociedad moderna que es depravada más allá de los precedentes históricos. 
Agradecemos a nuestro obispo que nos haya permitido continuar celebrando la Misa 
Tridentina, y oramos por nuestros hermanos y hermanas que enfrentan restricciones en 
lo que sienten que es el culto más reverente disponible para ellos.” 
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Formación en la Fe y Educación Religiosa 
Hay, entre algunos participantes, un fuerte deseo de formación permanente de 

adultos que va más allá de lo presentado en la preparación para la Confirmación. Hay 
una necesidad de aprender a leer e interpretar la Biblia; un deseo de comprensión 
doctrinal en un lenguaje que hable al pueblo; una solicitud de enseñanza no solo sobre 
los fundamentos doctrinales, sino también sobre los principios y ramificaciones de la 
Doctrina Social Católica. ¿Quién puede enseñarnos a orar? ¿Y cómo interpretar la vida 
según nuestra fe? Promueva la fe en acción con el servicio, no solo con el trabajo en el 
aula. Vuelva a lo básico: Amar, servir, honrar a Dios a través del amor y el servicio a los 
demás, a la comunidad. Además, se deben reconocer los efectos de construcción 
comunitaria de reunirse para el diálogo y el estudio. La atención se centró en los 
adultos que viven su fe, 

Aunque rara vez se menciona, todos estuvieron de acuerdo en que se debe 
hacer algo para brindar liderazgo en la fe a nuestros jóvenes. Pero, ¿cómo hacer eso? 
Las escuelas católicas, que alguna vez fueron la columna vertebral de la pedagogía 
católica, siguen reduciéndose de tamaño. Hay unos pocos que consideran que las 
escuelas católicas no son lo suficientemente “católicas,” y trabajan juntos para hacer de 
la educación en el hogar una alternativa viable. 

 
Alcance 

Se percibe la necesidad de un mayor alcance, tanto para las personas dentro de 
la Iglesia como para las que están fuera. Como se dijo anteriormente, dentro de la 
Iglesia existe la necesidad de una mayor acogida e inclusión. También existe la 
necesidad de que la Iglesia cumpla su misión de extender la mano: evangelizar, servir 
a los pobres y a los necesitados. La Iglesia está llamada a ser sal y luz. 

 
Política y Asuntos Sociales  

No hace falta decir que esta es un área donde los problemas se resuelven entre 
la gente: “No tiene sentido que un Papa comente sobre el calentamiento global.” “La 
Iglesia debe mantenerse fuerte/no ser blanda con el aborto, con los homosexuales.” “La 
Iglesia debería ser más asertiva en temas de justicia social, especialmente en lo que 
respecta al lugar de las mujeres, las personas de color y otros grupos marginados.” 
Debería haber más enseñanza sobre temas de la vida que no sean el aborto, por 
ejemplo, la pena capital, la violencia con armas de fuego, el salario digno, las 
desigualdades extremas entre los pobres y los ricos. 

Vale la pena repetir que el horror del abuso sexual por parte del clero 
permanece en la mente de la gente. La respuesta mínima debe ser una total 
transparencia sobre los abusos cometidos por cualquier empleado de la Iglesia o 
clérigo ordenado, y la plena cooperación con las fuerzas del orden. Este escándalo ha 
afectado negativamente a un gran número de miembros de la Iglesia. La Iglesia debe 
estar a la vanguardia para acabar con el abuso infantil y el tráfico sexual. 
 
El Espíritu Santo y la sinodalidad  
 Cerramos el círculo para enfatizar el entusiasmo sentido entre casi todos los 
participantes. Estaban agradecidos por el proceso. Estaban entusiasmados con la 
experiencia de escuchar y ser escuchados. Profesaron un deseo más profundo de 
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estar atentos al Espíritu Santo, no solo en esta fase diocesana del sínodo, sino como 
parte de su vida cristiana. Querían aprender más sobre el proceso de “discernimiento,” 
para ser fieles en su deseo de escuchar y seguir las impresiones del Espíritu. 
 

¿Qué sigue? 
La Diócesis organizó una Celebración del Espíritu Santo en Pentecostés, cerrando su 
Año Jubilar del Espíritu Santo y organizando su última Reunión para la fase diocesana 
del Sínodo. Los participantes se involucraron en un proceso de oración centrado en 
"¿Qué hacemos ahora?" 
 
Sinodalidad 
 Los comentarios más fuertes y repetidos se centraron en la propia sinodalidad. 
Es necesario mantener el ejercicio de la sinodalidad. Deben continuar las reuniones 
como las que han ocurrido durante los últimos meses, para las personas que aún no 
han participado; y como un proceso regular para que la diócesis y las parroquias 
escuchen las voces de sus miembros y escuchen la voz del Espíritu. La Diócesis debe 
asegurarse de que haya personal dedicado a implementar la sinodalidad como una 
“manera de hacer las cosas”, que se caracteriza por el diálogo, el discernimiento, la 
escucha y el caminar juntos, dejando de lado los prejuicios y estereotipos, el 
clericalismo y la autosuficiencia. 
 Esta síntesis en sí misma fue percibida como un documento importante, y se 
instó al Equipo de Coordinación del Sínodo a distribuirla en toda la Diócesis. 
Proporciona información crucial que debe ser utilizada por el liderazgo a nivel 
diocesano y en las parroquias. 
 Se animó a la reunión del Sínodo de los Obispos en octubre de 2023 a permitir 
una mayor participación de los laicos y especialmente de las mujeres (incluso como 
"observadores" si no miembros con derecho a voto). 
 Varios temas se mencionaron consistentemente en la respuesta de la reunión 
final a la pregunta, "¿Qué sigue?" Estos incluyen el clero, la formación en la fe de 
adultos y los jóvenes y adultos jóvenes. 
 
Clero 
 Los párrocos atrajeron la atención con la expectativa de que los párrocos 
mantengan viva la sinodalidad en sus parroquias, que escuchen a sus feligreses; que 
animen, inspiren energía y entusiasmo, y compromiso en el trabajo pastoral entre sus 
feligreses. Se expresó la preocupación de que el clero “esté en sintonía” con la diócesis 
en su conjunto. 
 Para hacer estas cosas, el clero debe ser más accesible: conocer a su pueblo y 
consultarlo, para perseguir las necesidades particulares dentro de sus pastorales y 
promover la iniciativa y la actividad de los laicos allí. El clero tendrá más tiempo para 
concentrarse en estas cosas cuando delegue sus tareas administrativas a los laicos. 
 
Formación de fe para adultos 
 Algunos grupos solicitaron más educación para adultos, para aclarar y/o 
promover una mayor conciencia de las enseñanzas de la Iglesia, incluidos los temas 
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relacionados con la justicia social. Un formato posible son las pequeñas comunidades 
cristianas. Tal vez se puedan poner a disposición más recursos en la Web. 
 
 
Jóvenes y adultos jóvenes 
 Unos grupos están preocupados por la promoción de las vocaciones y cómo 
alentar y sostener la participación de los jóvenes en la Iglesia. Una sugerencia fue 
organizar una reunión sinodal para adultos jóvenes. 
 
Espíritu Santo 
 Una forma de alentar la “Vida en el Espíritu” es que la Diócesis promueva la 
participación en la renovación carismática, como una conferencia local del 2 al 4 de 
septiembre de 2022. 
 
 En conclusión, esta fase diocesana del Sínodo no es una conclusión. Más bien 
ha puesto de relieve y ha dado a la gente una experiencia de una forma de vida eclesial 
en la que continuamos abiertos y atentos a la guía del Espíritu Santo. Esto es cierto 
para los individuos y para la Iglesia y debe continuar. 
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