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Arquidiócesis de Portland en Oregón – Sinopsis del Sínodo, 2022  
  
 
INTRODUCCIÓN  
 
En 2021, el Papa Francisco llamó a las diócesis de todo el mundo a participar en un Sínodo 
global sobre la Sinodalidad, Por una Iglesia Sinodal: Comunión, Participación y Misión.  
En una Misa en la Catedral de la Inmaculada Concepción el 24 de octubre de 2021, el 
Arzobispo Sample anunció la participación de la Arquidiócesis de Portland en Oregón en el 
Sínodo mundial convocado por el Santo Padre. El Arzobispo nombró un Coordinador 
Diocesano del Sínodo para ayudar a organizar y exhortar una fuerte participación en el Sínodo, 
y de esta manera se formó un Comité Directivo del Sínodo. Por deseo expreso del Arzobispo 
Sample, la oración y la adoración formaron la base de la participación en el Sínodo, y comenzó 
una campaña de oración en toda la diócesis, invocando al Espíritu Santo para guiar la 
participación local en el Sínodo. Se organizaron encuentros de escucha y discernimiento en tres 
niveles: parroquial, vicariato (regional) y diocesano.  
 
Durante la fase parroquial, los párrocos, con la ayuda de los miembros del consejo pastoral y 
otros, organizaron las sesiones de discernimiento del Sínodo. El Arzobispo Sample insistió, en 
la medida de lo posible, en que cada sesión parroquial de discernimiento comenzara con una 
Hora Santa Eucarística, durante la cual se pidió a los participantes que oraran sobre las 
preguntas de discusión. También se invitó a instituciones, organizaciones y otros grupos a 
organizar sesiones de discernimiento durante esta fase. Esto incluía, pero no se limitaba a, 
comunidades religiosas, apostolados, escuelas, agencias de servicios sociales y personas de 
otras religiones que estaban interesadas en el bien de la Iglesia Católica. Durante esta fase, 
todos fueron invitados a participar en el Sínodo. Se invitó a aquellos que no pudieron reunirse 
en persona a que ofrecieran su opinión por escrito.  
 
Las sesiones de discernimiento del vicariato (o regional) fueron organizadas por representantes 
de los Vicarios de Área y por el Consejo Pastoral Arquidiocesano con la ayuda del Comité 
Directivo del Sínodo. Estas sesiones regionales de discernimiento incluyeron a un grupo de 
representantes, que fueron seleccionados de aquellos que participaron en las sesiones de 
discernimiento a nivel parroquial.  
 
El período de discernimiento diocesano, dirigido por el Arzobispo Sample, incluyó a miembros 
del Consejo Presbiteral (Sacerdotes), el Consejo Pastoral Arquidiocesano, el Comité Directivo 
del Sínodo y a otros líderes seleccionados.  
 
Se llevaron a cabo aproximadamente 175 sesiones de discernimiento del Sínodo en la 
Arquidiócesis de Portland. Alrededor de 2000 personas participaron en total.  
A continuación, se muestra un esquema general del cronograma para la participación en el 
Sínodo. Se invitó y exhortó a pastores, presidentes de consejos pastorales, superiores 
religiosos, directores de apostolado y líderes católicos a asistir a un taller virtual organizado 
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por el Comité Directivo del Sínodo. El taller explicó y proporcionó materiales escritos para 
ayudar a guiar la participación local en el Sínodo.  
 
  

Cronograma del Sínodo  
Octubre de 2021 al 15 de agosto de 2022 – Fase de oración  
20 de enero de 2022 – Taller de Orientación Virtual  
Febrero y Marzo 2022 – Fase de Participación Parroquial (y otros grupos)  
Abril y Mayo de 2022 – Fase de participación del Vicariato (regional)  
Junio 2022 – Fase Arquidiocesana de Discernimiento  
Julio de 2022 - Preparación del Informe y Envío a los Obispos de los Estados 
Unidos.  
15 de agosto de 2022 – Conclusión de la Participación Local en el Sínodo  

  
Los documentos preparatorios del Vaticano para el Sínodo sobre la Sinodalidad 
proporcionaron una pregunta fundamental para ayudar a guiar a las iglesias locales a través del 
proceso sinodal: Una Iglesia sinodal, al anunciar el Evangelio, "viaja junta": "¿Cómo está 
ocurriendo hoy este "caminar juntos" en vuestra Iglesia particular? ¿Qué pasos nos invita el 
Espíritu a dar para crecer como Iglesia sinodal?  
En el espíritu de esa pregunta fundamental, la Arquidiócesis de Portland presentó las 
siguientes preguntas a los participantes para su reflexión y discusión en oración durante el 
Sínodo:  

1.  ¿Qué en la iglesia me llena de vida? ¿Cómo está obrando el Espíritu 
Santo en mi vida para profundizar mi fe e inspirarme a ser un mejor 
discípulo y testigo del amor de Cristo a los demás?  
2.  Como comunidad de creyentes, ¿qué experiencias de la Iglesia 
Católica han traído alegrías o revelado heridas? ¿Y cómo pueden estas 
experiencias ayudarnos a crecer juntos en la fe y ofrecer la esperanza y la 
sanación de Cristo a la gran comunidad en la que vivimos?  
3.  Como comunidad católica, se nos ordena expresamente invitar a 
otros a que tengan una relación vivificante con Jesucristo. Cuando soñamos 
con la mejor manera de lograr esto, ¿qué pasos nos está invitando el 
Espíritu Santo a dar en la Iglesia de Oregon Occidental?  

 
Estas preguntas invitaron a los miembros del Cuerpo de Cristo a recordar sus experiencias, 
releerlas con mayor profundidad y recoger los frutos para compartir y discernir qué caminos 
está abriendo el Espíritu Santo para la Iglesia local. Para ayudar a mantener la meta del 
discernimiento a la vanguardia, la Arquidiócesis de Portland usó el término de sesiones de 
discernimiento para describir las reuniones sinodales organizadas por parroquias, apostolados, 
comunidades religiosas y otros grupos.  
La siguiente es una lista de temas clave que surgieron de las sesiones de discernimiento de la 
parroquia y el vicariato:  
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Elementos vivificantes de la Iglesia  
• La Eucaristía y los Sacramentos  
• Comunidad  
• Catequesis  
• Oración y Vida Espiritual  
• Servicio   
• Jóvenes y Adultos Jóvenes  
• Evangelización y Alcance  
• Formación en la Fe  
• Espíritu de Acogida y Hospitalidad  
• Universalidad y Diversidad Cultural   

  
Heridas que necesitan atención y sanación  

• Escándalo de abuso sexual del clero  
• Divisiones en la Iglesia  
• Proceso de divorcio, segundas nupcias y anulación del matrimonio  
• La pandemia y la respuesta de la Iglesia   
• Jóvenes que no practican su fe  
• Asuntos de la Comunidad LGBTQ  
• Papel de la mujer en la Iglesia  
• Actitudes hostiles de algunos clérigos  

  
 

ELEMENTOS VIVIFICANTES DE LA IGLESIA  
 

El Sínodo afirmó que la Iglesia está llena de elementos que son vivificantes para los fieles. Los 
católicos desean vivir su fe más plenamente, en oración, basados en la Eucaristía y los 
sacramentos, con un fuerte sentido de comunidad unida en Cristo, orientados al servicio, a dar 
la bienvenida, culturalmente diversos, enfocados en la evangelización y reafirmados por una 
buena catequesis y formación de la fe.  
  
 
LA EUCARISTÍA Y LOS SACRAMENTOS  
 
¿Qué me llena de vida? ¿Dónde he visto obrar al Espíritu Santo?  
A través de Oregon occidental, la respuesta más común y casi universal fue que la Eucaristía y 
los sacramentos llenan de vida a los católicos. La Eucaristía es central en la vida de los 
católicos. Los sacramentos son vitales para la vida de la comunidad. Los feligreses se sienten 
alentados al recibir los sacramentos y al ver que otros también los reciben. La Eucaristía es el 
corazón del culto católico. Los participantes destacaron su profundo aprecio por la Sagrada 
Comunión: “asistir a Misa y recibir la Eucaristía son siempre fuente de alegría y paz”. Los 
sacramentos fueron llamados un "faro de alegría".  
Una buena liturgia es importante. La música sagrada, de calidad y que atraiga a todos es 
importante para celebrar la Eucaristía. Reunirse como comunidad en adoración da vida. 
Celebrar la Eucaristía debe ser “reverente” y “digno”.  



Sinopsis del Sínodo 
Arquidiócesis de Portland en Oregón 

 25 de julio de 2022 
 
 

2838 E Burnside St Portland, OR 97214  |  tcooper@archdpdx.org  |  503-233-8345  |  archdpdx.org 
 

COMUNIDAD  
 
Los participantes vieron al Espíritu Santo obrando en comunidad. Los participantes quieren 
parroquias activas, vibrantes y acogedoras donde las personas se sientan amadas, apreciadas y 
valoradas. La gente quiere un sentido de pertenencia. Quieren ser conocidos, escuchados y 
amados.  
Los participantes expresaron un deseo muy grande de realizar grupos en las casas, grupos para 
compartir la fe, estudios de las Escrituras, obras de caridad, programas de formación en la fe, 
eventos sociales, procesiones, peregrinaciones y picnics parroquiales. Los pequeños grupos de 
fe y las comunidades se consideran valiosos para fomentar la conexión y el crecimiento 
espiritual entre los feligreses. Las parroquias pueden ser lugares que incluyan y acojan a todos 
brindando orientación, educación, respeto y perdón. El trabajo social de la Iglesia ayuda a 
construir comunidad.  
 
Muchos desean ver que las comunidades católicas fomentaran un sentido más fuerte de 
pertenencia para ayudar y animar a las personas a convertirse en mejores discípulos de Cristo. 
Desean conexiones más profundas dentro de la comunidad católica y entre las diferentes 
culturas de la Iglesia.  
 
La comunidad y la conexión son claves para una vida de fe. La comunidad combate la soledad y 
la desconexión. Existe el deseo de una relación más estrecha con la familia parroquial.  
  
 
CATEQUESIS  
 
Los participantes del Sínodo compartieron un gran deseo por la catequesis. Muchas personas 
expresaron su agradecimiento por las oportunidades de aprender, estudiar las Escrituras, 
comprender las tradiciones litúrgicas y de la Iglesia, aprender apologética y explorar las 
devociones. En los últimos años, ha habido un aumento significativo de excelentes recursos 
católicos en línea, lo que ha hecho que la catequesis continua y la formación en la fe sean más 
accesibles que nunca.  
 
Se desea y se necesita claridad en la enseñanza de la Iglesia. La catequesis debe ser 
intelectualmente estimulante y edificante. Muchas preguntas y malentendidos sobre la fe 
serían respondidos por una enseñanza clara y sólida y abordando directamente los temas 
difíciles a través de la catequesis. Los católicos están llamados a aceptar la verdad y la belleza 
de la enseñanza de la Iglesia, pero deben poder aprender y comprender la fe. Los católicos 
quieren conocer su fe para poder vivirla más profundamente y compartirla con los demás. La 
catequesis es necesaria para que adultos y jóvenes vivan su fe, para fortalecer la evangelización, 
para construir relaciones y ser testigos de la fe católica en el mundo.  
 
Los participantes del sínodo hablaron del dolor de ver que "la gente se va porque no entiende". 
Un participante lo expresó de manera muy simple: “es difícil evangelizar si no conoces bien tu 
fe”. Esto explica por qué algunos participantes mencionaron la necesidad de “evangelizar 
incluso a nuestros propios feligreses, no solo a la comunidad en general”.  
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Se necesita una buena catequesis en nuestras escuelas católicas. En algunas de nuestras 
escuelas, hay una falta de identidad católica.  
 
Los participantes expresaron un fuerte deseo de claridad en la enseñanza de la Iglesia. Se 
necesita valor para enseñar la verdad en la sociedad contemporánea. Los fieles se fortalecen 
cuando la Iglesia es clara y audaz en su proclamación de las verdades y enseñanzas de la fe 
católica.  
  
 
ORACIÓN Y VIDA ESPIRITUAL  
 
Los participantes expresaron su gratitud por las oportunidades de orar y profundizar sus vidas 
espirituales. Una oración activa y una vida espiritual son esenciales para vivir la fe católica. Se 
mencionaron específicamente la adoración eucarística, el rosario y las devociones marianas, 
junto con la música que “abre un portal al alma”. Un participante dijo que un primer paso 
esencial para una comunidad que busca crecer es “orar y orar constantemente”. Tanto la 
oración comunitaria como la oración devocional privada son importantes para los católicos.  
  
 
SERVICIO  
 
El servicio es la fe en acción. Se considera un aspecto esencial de la vida católica. Los 
participantes del Sínodo sienten una gran alegría cuando sirven a los demás. Los participantes 
observaron que: “las personas más felices dan a los demás y reciben aún más felicidad a 
cambio”. Trazando conexiones entre las obras de misericordia y el discipulado, otro 
participante comentó que “el ejemplo [de Jesús] de amor y cuidado, y su enseñanza sobre el 
servicio y el sacrificio inspiran a las personas a actuar como sus discípulos”. Un participante 
dijo: “al cuidar a los más pequeños entre nosotros, me siento más conectado con Dios y más en 
sintonía con lo que Jesús enseñó”.  
Se señaló que las actividades de justicia social pueden ser ecuménicas y que el servicio está 
motivado por la fe y las enseñanzas sociales de la Iglesia. Las obras de misericordia fluyen 
naturalmente del deseo de traer la salvación al mundo.  
  
 
JÓVENES Y ADULTOS JÓVENES  
 
Los jóvenes y adultos jóvenes son una alta prioridad. Estos inspiran a otros cuando exhiben y 
practican su fe. Existe una gran preocupación de que la Iglesia esté perdiendo tantos jóvenes. 
Es una herida para los padres y abuelos ver que sus hijos y nietos ya no practican su fe. Existe 
un profundo deseo de conectar a las generaciones más jóvenes con su fe y comprometerlas en 
la vida y el ministerio de la Iglesia. La Iglesia necesita hacer un mejor trabajo para llegar a los 
jóvenes. Necesita tener actividades para mantenerlos activos y comprometidos como miembros 
de la Iglesia.  
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EVANGELIZACIÓN Y ALCANCE  
 
Los participantes del sínodo desean una comunidad católica que evangelice y que llegue más 
allá. Un vicariato señaló: “cada grupo informó la necesidad de ser más acogedores y de hacer 
más actividades de divulgación, especialmente para los católicos no practicantes y aquellos en 
la comunidad en general que buscan un hogar y o una comunidad espiritual”.  
La conversión personal es necesaria para impulsar la evangelización. Se necesita capacitación y 
formación para equipar a los fieles para que se conviertan en evangelizadores. “No podemos 
dar lo que no tenemos”. Los católicos quieren y necesitan que se les enseñe cómo ser buenos 
evangelistas. La evangelización puede comenzar con las personas ya comprometidas con la fe 
católica que deben estar equipadas para evangelizar a otros. Si fortalecemos a las personas que 
tenemos como miembros del Cuerpo de Cristo, pueden ser testigos en el mundo.  
La evangelización es responsabilidad de todos, tanto laicos como clérigos. Existe la necesidad 
de una mayor colaboración entre laicos y clérigos en la misión de evangelización.  
La evangelización debe enfocarse en los jóvenes y adultos jóvenes. Hay que reconocer que la 
Iglesia está disminuyendo y que es necesario utilizar nuevos modos de alcance evangélico, 
como lo son las redes sociales.  
 
El alcance, o querer expandirse, fluye de corazones alegres que están llenos de amor por Jesús. 
La gente ve la felicidad y quiere compartirla.  
  
 
FORMACIÓN EN LA FE 
  
La formación continua en la fe en todos los niveles es una prioridad para los católicos. Los 
católicos desean oportunidades para encontrarse con Dios. Quieren ser formados por su fe. 
Quieren aprender y vivir la fe católica más plenamente como discípulos de Cristo para poder 
compartir el mensaje salvador de Jesús de manera más efectiva y llevar a otros a un encuentro 
con Cristo.  
 
Los retiros, las misiones parroquiales, los oradores invitados y las buenas homilías son 
importantes para la formación en la fe. Se necesitan sacerdotes santos para guiarnos en la vida 
sacramental, brindar dirección espiritual, ser ejemplos, alentar las vocaciones y dar a las 
personas el mensaje de esperanza, alegría y amor. La formación de buena fe aumentará las 
vocaciones y mejorará la evangelización. Necesitamos expandir y profundizar los ministerios 
familiares.  
  
 
ESPÍRITU DE ACOGIDA Y HOSPITALIDAD  
 
La hospitalidad y la bienvenida son de vital importancia. Los participantes del sínodo desean 
que la Iglesia sea más acogedora, amistosa y atractiva, especialmente para los católicos no 
practicantes y aquellos en la comunidad en general que buscan un hogar espiritual. Ser una 
Iglesia del “sí” y no una Iglesia del “no”. Fomentar el amor y la aceptación de las personas 
marginadas y apoyarlas.  
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UNIVERSALIDAD Y DIVERSIDAD CULTURAL  
 
Las sesiones de discernimiento del sínodo revelaron un aprecio por la universalidad de la 
Iglesia y la diversidad cultural dentro de las parroquias. Las parroquias se benefician al estar 
expuestas a la riqueza de diferentes culturas y grupos étnicos en sus comunidades. Es 
importante tener celebraciones de la Eucaristía disponibles en diferentes idiomas.  
Un diácono observó que “esta es una gran oportunidad de discernimiento no solo para los 
laicos sino también para los líderes de la iglesia en Oregon occidental para reflexionar sobre 
cómo servir mejor a la comunidad hispana, para prestar mucha atención a una comunidad que 
está en constante crecimiento y la cual no ha recibido la atención que merece”.  
El tema de la Misa en Latín despertó fervientes sentimientos para preservar su disponibilidad, 
especialmente frente a las restricciones universales de su uso. Si bien se expresó cierta 
preocupación porque puede ser una fuente de división, otros católicos, que no necesariamente 
lo desean para sí mismos, sintieron que debería ofrecerse a los católicos que lo aprecian.  
  
 

HERIDAS QUE NECESITAN ATENCIÓN Y SANACIÓN  
 

Los católicos cargan heridas de la Iglesia que requieren atención y sanación. Hay heridas 
profundas relacionadas con el escándalo de abuso sexual del clero, las divisiones en la Iglesia, 
el papel de la mujer, asuntos con la comunidad LGBTQ, los jóvenes que no practican su fe, el 
manejo de la pandemia de COVID-19, el tema del divorcio, segundas nupcias y la anulación del 
matrimonio, y las actitudes hostiles de algunos clérigos. Escuchar es un primer paso hacia la 
sanación. Los católicos desean una Iglesia que perdone, comprenda, acoja y ame, en lugar de 
condenar y ser hostiles. Como cuerpo de Cristo, la Iglesia es la fuente de sanación de todas las 
heridas.  
 
 
ESCÁNDALO DE ABUSO SEXUAL DEL CLERO 
  
El escándalo de abuso sexual y encubrimiento del clero sigue siendo una herida dolorosa que 
necesita sanación continua. La herida del abuso sexual del clero fue señalada en casi todas las 
sesiones de discernimiento. Un participante lo resumió de esta manera: “las experiencias de 
alegría y paz contrastan marcadamente con el dolor, la desesperación y, sí, la ira con respecto 
al escándalo de abuso. Enterarse de los comportamientos hipócritas y malvados de ciertos 
clérigos a lo largo de los años y el encubrimiento intencional por parte de la jerarquía ha 
causado un daño inimaginable. Nuestras diócesis finalmente tomaron medidas, pero fue 
demasiado poco, demasiado tarde para muchos jóvenes que ahora rechazan a la Iglesia... La 
acción tomada por el Papa Francisco, reuniéndose con las víctimas y pidiendo perdón, da 
esperanza y será un ejemplo para el futuro de todos en el Iglesia." Se desea transparencia por 
parte de la Iglesia. La escucha activa apoyará la sanación de los escándalos de abuso sexual. 
Algunos sugirieron permitir que los sacerdotes se casaran.  
  
 
DIVISIONES EN LA IGLESIA  
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Los participantes del Sínodo desean la unidad en la Iglesia y están heridos por sus divisiones. 
Los católicos quieren una comunidad de fe centrada en Cristo. Se viven divisiones en 
cuestiones políticas, eclesiales y sociales. Incluso el liderazgo de la Iglesia está plagado de 
divisiones. La confusión resulta de las diferentes declaraciones y enfoques pastorales de los 
obispos, las diócesis y el Vaticano.  
 
La política parece especialmente divisiva y predominante y no se debe permitir que divida a 
nuestras comunidades parroquiales. La política debe ser secundaria a vivir nuestras vidas 
cristianas bajo la bandera del Reino de Dios.  
 
La pandemia de COVID-19 y el manejo de la misma por parte de la Iglesia, fue una fuente 
importante de división. Las tensiones dentro de la Iglesia han dejado una impresión negativa 
en algunos participantes del sínodo. Uno dijo: “Me sorprendió la cantidad de conflictos y 
luchas que había en las diversas iglesias y escuelas en las que participé”.  
 
Para construir una comunidad más fuerte, se requiere un espíritu de unidad, sin dejar de 
aceptar la diversidad. Debemos hablar unos con otros y respetarnos y amarnos como hermanos 
y hermanas en Cristo si queremos ofrecer esperanza al mundo.  
  
 
EL PAPEL DE LA MUJER EN LA IGLESIA  
 
Hubo mucha conversación sobre el papel de la mujer en la Iglesia. Las mujeres deben 
participar más en el liderazgo de la Iglesia, y la Iglesia debe encontrar más formas de permitir 
que se utilicen los dones y talentos de las mujeres. Una feligresa expresó su tristeza por la 
“herida de ser una ciudadana de segunda clase en una iglesia que amo”. Si bien hubo gratitud 
por el progreso que se ha logrado para incluir a las mujeres en los diversos ministerios de la 
Iglesia, algunos participantes se sintieron heridos porque las mujeres están excluidas del 
sacerdocio. Aunque esos sentimientos no fueron compartidos por la mayoría de los 
participantes, la gran mayoría estuvo de acuerdo en que es necesario fortalecer el papel de la 
mujer en la vida de la Iglesia.  
  
 
ASUNTOS DE LA COMUNIDAD LGBTQ 
  
Otra herida que surgió de las discusiones del sínodo se refería a los miembros de la comunidad 
LGBTQ. Para muchos participantes, la Iglesia no parece darles la bienvenida. Hubo una serie 
de llamadas para una iglesia más acogedora. Otros pidieron a la iglesia que “aclare la 
enseñanza sobre temas LGBTQ+ mientras da la bienvenida a todos los que deseen seguir a 
Jesús en el discipulado y la santidad”. Este tema también se cruzó con las preocupaciones 
sobre los jóvenes y los adultos jóvenes, ya que sus puntos de vista a menudo están 
influenciados y moldeados por movimientos culturales. Algunos participantes comentaron que 
la iglesia se presenta como “demasiado institucionalizada, a veces anteponiendo las 
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necesidades de la institución ante las necesidades del pueblo de Dios. A veces demasiado rígida 
en las normas y regulaciones”.  
Existe la preocupación de que aquellos que se identifican con la comunidad LGBTQ se sienten 
excluidos y no bienvenidos en la Iglesia Católica. Se necesita más aceptación, amor y apoyo 
para las personas LGBTQ.  Hay que demostrarles el amor y la misericordia de Dios. Hay que 
encontrar maneras de recibir con los brazos abiertos a los miembros de la comunidad LGBTQ 
sin justificar las opciones de vida que no están de acuerdo con el plan de salvación de Dios.  
  
 
JÓVENES QUE NO PRACTICAN SU FE  
 
Existe un fuerte deseo de evangelizar a la juventud. La preocupación por los jóvenes es fuerte. 
Los padres, abuelos y otros católicos están profundamente preocupados porque muchos de 
nuestros niños y jóvenes ya no practican su fe. Hay tristeza y arrepentimiento por los 
miembros jóvenes de la familia que se han alejado. Un feligrés preguntó: “¿De dónde viene la 
próxima generación de creyentes?” Otro participante del sínodo comentó que “el énfasis de sus 
padres en el amor de Cristo fue una influencia positiva para seguir siendo católicos. Muchos 
jóvenes han dejado la Iglesia cuando el enfoque está más en las reglas y la doctrina que en el 
amor de Cristo”. Un padre se tranquilizó al “ver cómo la fe se integra en la educación de los 
niños y teniendo conversaciones en casa sobre Dios, Jesús y la fe que se inspiran en las cosas 
de las que hablan en la escuela”. Hubo acuerdo general en que “se necesita catequesis para 
adultos y jóvenes para vivir nuestra fe, empoderar la evangelización, construir relaciones y dar 
testimonio de la fe católica en el mundo”. Esto puede comenzar, como comentó un feligrés, 
simplemente “invitando a otros a la relación vivificante con Jesús”.  
  
 
PANDEMIA DE COVID-19  
 
La pandemia de COVID-19, o para ser más precisos, la respuesta de la Iglesia local a la 
pandemia hirió a muchas personas y creó divisiones. El cierre de las iglesias y la aplicación de 
los mandatos y las directrices relacionadas al uso de las máscaras, vacunas, exenciones 
religiosas, interrupción de ministerios y programas, la falta de disponibilidad de los 
sacramentos y otras restricciones causaron enormes conflictos entre los fieles.  
Un informe del vicariato incluyó “la sensación de aislamiento cuando las parroquias estaban 
cerradas, continuó con el uso de máscaras: no se ven las caras, por lo que hay una 
desconexión”. Los participantes comentaron que a medida que pasaban los meses se fue 
creando un ambiente de división. Algunos creían que la respuesta de la iglesia al COVID fue 
inadecuada cuando se trataba de proteger a los más vulnerables de la comunidad, mientras que 
otros consideraban que la respuesta de la iglesia era una reacción exagerada nacida del miedo.  
Muchas personas abandonaron la Iglesia durante la pandemia. La Iglesia necesita llegar a estas 
personas para atraerlos de nuevo. Algunos se acostumbraron a ver convenientemente la Misa 
en línea y no han vuelto a participar de la Eucaristía en persona. Otros que tienen mayores 
riesgos para la salud todavía no se atreven a volver. Las misas en línea siguen siendo vitales 
para los enfermos y los confinados en casa.  
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DIVORCIO, SEGUNDAS NUPCIAS Y ANULACIÓN DEL MATRIMONIO  
Hay heridas en torno al tema de los católicos divorciados y vueltos a casar. Los participantes 
del sínodo mostraron su preocupación y frustración con el proceso de anulación. Como explicó 
un feligrés: “Me estoy desilusionando cada vez más con el proceso del tribunal y la falta de 
comunicación… AMO la enseñanza y la fe de la Iglesia Católica. Sin embargo, cada vez es más 
difícil “mantener el rumbo” cuando se intenta separar la enseñanza de la iglesia de su 
función/operación administrativa”. El proceso de anulación toma demasiado tiempo.  
  
 
ACTITUDES HOSTILES DE ALGUNOS MIEMBROS DEL CLERO  
 
La forma en que el clero interactúa con los fieles tiene un poderoso efecto sobre ellos. Los 
participantes del sínodo describieron heridas profundas causadas por las actitudes hostiles de 
algunos clérigos. La falta de un buen cuidado pastoral por parte de algunos sacerdotes es 
motivo de preocupación. Hay un deseo de que el clero sea amigable, positivo y alentador 
cuando interactúa con la gente. Los sacerdotes deben dar un buen ejemplo a seguir para la 
gente. Los pastores están llamados al pastoreo compasivo del rebaño de Cristo.  
  
 
CONCLUSIÓN  
 
El Valor de Escuchar  
 
Los participantes del Sínodo encontraron que el formato y los métodos para las reuniones del 
Sínodo son vivificantes. Los participantes expresaron su agradecimiento por el tema principal 
del Sínodo de escuchar. Estaban agradecidos por la oportunidad de compartir sus opiniones y 
sentimientos sobre temas importantes para ellos y la Iglesia. Escuchar genera confianza para 
sanar heridas. Los católicos tienen un profundo deseo de ser escuchados, vistos y reconocidos. 
Saben lo que se siente ser ignorado. Con una escucha compasiva, la Iglesia debe reconocer y 
ayudar a todos ofreciendo el poder sanador de Jesucristo.  
Los participantes desean mantener el impulso del sínodo: “apreciamos y queremos que 
continúe este proceso abierto de escuchar, compartir y comunicarse entre las parroquias y las 
comunidades”.  
  
 
Una iglesia de comunión  
 
Además de las cuestiones fundamentales planteadas al comienzo de esta síntesis, los 
documentos preparatorios plantearon tres dimensiones a este proceso sinodal: comunión, 
participación, misión. El primer tema, la comunión, fue especialmente evidente en varias 
sesiones de discernimiento y respuestas. Ante todo, la comunión se destacó en el profundo 
aprecio y amor a la Eucaristía. Para muchos participantes del sínodo, toda la vida católica fluía 
de esta realidad central de la Eucaristía. Además de esta cosmovisión sacramental, los 
participantes también expresaron el significado de la comunión a través de la comunidad y la 
pertenencia.   
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Las heridas que se describieron durante muchas conversaciones también resaltaron la 
importancia de la comunión, aunque de una manera diferente. Se nos han dado ejemplos 
vívidos de lo que sucede cuando no se busca ni se preserva la comunión. Por ejemplo, muchos 
expresaron el deseo de sentirse conectados con la comunidad, como si realmente pertenecieran 
a la Iglesia. Pero cuando se interrumpe ese sentido de participación, los lazos de comunión se 
debilitan, lo que, a su vez, frena el impulso misionero de la Iglesia.   
 
Queda mucho trabajo por delante, pero si continuamos dando gracias a Dios “que nos da la 
victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo” permaneceremos “firmes e inconmovibles, 
progresando constantemente en la obra del Señor, con la certidumbre de que los esfuerzos que 
realizan por él no serán vanos.” 1 Corintios 15:57-58  
 
“Por lo tanto, ustedes ya no son extranjeros ni huéspedes, sino conciudadanos de los santos y 
miembros de la familia de Dios. Ustedes están edificados sobre los apóstoles y los profetas, que 
son los cimientos, mientras que la piedra angular es el mismo Jesucristo. En él, todo el edificio, 
bien trabado, va creciendo para constituir un templo santo en el Señor. En él, también ustedes 
son incorporados al edificio, para llegar a ser una morada de Dios en el Espíritu.” – Efesios 
2:19-22  
 


