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Sección Uno: Introducción 
 
temas que todo el mundo necesita escuchar”. ~ Un participante del Sínodo 
 
El Sínodo sobre la Sinodalidad ha dado a la Diócesis de Saint Cloud la oportunidad de invitar al 
Espíritu Santo a hablar compartiendo esperanzas y sueños, desafíos y experiencias del Pueblo de 
Dios. El Equipo del Sínodo de la Diócesis se formó en el otoño de 2021 y partió con la visión de 
escuchar a tantas personas como sea posible con métodos que prioricen la accesibilidad, la 
comodidad y la consistencia en informes. 
 
Más de 4,000 personas participaron en consultas desde octubre de 2021 hasta junio de 2022. Las 
primeras consultas se llevaron a cabo como parte del comienzo del Sínodo de la Diócesis, y las 
respuestas fueron utilizados para dar forma y dirección de los principales tipos y métodos de consulta. 
 
Se desarrollaron tres tipos de consulta: uno a uno, grupal y autoguiada. Para uno a uno y en grupo, las 
consultas fueron dirigidas por más de 100 “oyentes” entrenados, quienes dieron un paso al frente en 
respuesta a una amplia invitación del Equipo del Sínodo Diocesano. El objetivo era tener un grupo de 
"oyentes" que sería disponible en cada parte de la Diócesis, y reflejaría la diversidad de personas, 
parroquias y sus comunidades. Este esfuerzo produjo grandes frutos. Las consultas de uno a uno 
ampliaron el alcance de la escucha a los marginados más que cualquier otro método. Había consultas 
de grupo en toda la Diócesis, con muchos utilizando grupos y estructuras existentes, dirigidos por 
"oyentes" en sus propias comunidades o desde afuera. La formación de “oyentes” se centró en 
comprender el Sínodo y desarrollar habilidades y técnicas para una escucha efectiva individual y 
grupal. Se proporcionaron objetivos claros para cada consulta, dentro de un marco flexible que 
permitiera navegar cómo invitar a compartir, mantener el respeto y ordenar y reconocer las 
contribuciones de los participantes. El papel de un "oyente" era facilitar consultas con un conjunto 
común de preguntas e informar lo que escucharon, utilizando una herramienta de la internet 
personalizada desarrollado con SurveyMonkey. La mayoría de las consultas individuales y grupales 
fueron en persona, sin embargo, algunos se realizaron por teléfono o videoconferencia. Las consultas 
autoguiadas utilizaron las mismas preguntas, pero permitió a los participantes responder directamente 
con una herramienta SurveyMonkey personalizada, disponible en celulares, tabletas y computadoras. 
 
Los datos demográficos se recopilaron como "oyentes" y los participantes autoguiados ingresaron 
información en SurveyMonkey. Esto incluyó representación de edad, género, ubicación 
(rural/ciudad/universidad), regularidad de participación en la misa o en actividades de la Iglesia, estado 
familiar (abuelo, padre, casado/soltero). La información de identificación personal no se recopiló en los 
informes. 
 
Las preguntas de consulta creadas y formuladas fueron adaptadas de una cita del Papa Francisco: 

La finalidad del Sínodo, y por tanto de esta consulta, no es producir documentos, sino “sembrar 
sueños, suscitar profecías y visiones, hacer crecer la esperanza, inspirar confianza, vendar 
heridas, tejer relaciones, despertar un amanecer de esperanza, aprender unos de otros, y crear 
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un brillante ingenio que iluminará las mentes, calentará los corazones, dará fuerza a nuestros 
manos." (PD, 32) 
 

1. Comparta un sueño, una visión, una esperanza que usted tenga para la Iglesia. 
2. ¿Cómo cree usted que la Iglesia puede crecer inspirando confianza? 
3. ¿Cuáles son algunas de las heridas que siente usted que necesitan la atención de la Iglesia? 
4. ¿Qué cree usted que podemos aprender unos de otros en este Sínodo? 
5. Si pudieras compartir una cosa con el Papa Francisco en este momento, ¿qué sería? 
6. ¿Hay algo más que le gustaría compartir? 
 

Además de preparar esta Síntesis para la Conferencia de Obispos Católicos de los Estados Unidos, el 
Equipo del Sínodo de la Diócesis compartirá lo que se ha reunido localmente. Una gran parte de la 
información del participante reportado en las herramientas de SurveyMonkey identifica la parroquia o la 
comunidad católica del área (ACC) representado. El Equipo del Sínodo trabajará con estos grupos 
para ayudarlos a revisar y responder a lo que ha sido compartida en sus propias comunidades. Se 
presentarán informes más completos de lo que se ha recopilado y estará disponible para el otoño de 
2022. Mientras la Diócesis de St. Cloud se prepara para un sucesor del obispo Kettler, se espera que 
esta escucha sinodal pueda apoyar el ministerio y liderazgo de nuestro nuevo pastor. 
 
Sección Dos: Temas principales de todos los métodos de escuchar y todas las preguntas 
 

Inclusión - Transparencia - Escuchar y el Aprendizaje en la Diversidad 
 

El tema más destacado expresado entre todos los métodos de consulta llama a una Iglesia que es más 
incluyente, aceptante y acogedor. Esto se representa de muchas maneras, pero sobre todo en la 
esperanza de ambos el Pueblo de Dios y la Iglesia institucional a reconocer la dignidad y los dones 
dados por Dios a todas personas: especialmente mujeres, LGBTQ, marginados, jóvenes, laicos y 
heridos por la Iglesia. 
 

• “Deseo, espero que la Iglesia sea más acogedora e inclusiva - verdaderamente inclusiva – 
buscando comprensión y celebración en lugar de juzgar, y mostrar amor y cuidado por los 
demás creyentes para levantarlos y permitir que esta bondad llegue a más círculos, en lugar de 
desear cambiar a los demás y alejarlos de la Iglesia”. 

 
La categoría general de transparencia fue mencionada una y otra vez: Transparencia en el sexo 
crisis de abuso, transparencia en la toma de decisiones difíciles, transparencia en asuntos financieros, 
transparencia en admitir cuando algo sale mal, transparencia en la planificación, transparencia en el 
liderazgo. La transparencia trae responsabilidad que muchas personas sienten que falta en la Iglesia. 
Ser una Iglesia digna de confianza, la transparencia va a necesitar ser un componente esencial en 
todos los niveles y aspectos. 
 

• “Transparencia - significa que nada está oculto, nada es desconocido, nada está manipulado o 
cambiado. Hay desconfianza entre los laicos y los sacerdotes y los sacerdotes y el obispo y el 
Papa… a todos los niveles, por la falta de transparencia de lo que es la Iglesia”. 

 
Somos parte de una Iglesia universal que es muy diversa. Comprender, respetar y celebrar el punto de 
vista de otra persona contribuye en gran medida a ser incluido y sentirse escuchado. Podemos 
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encontrar puntos en común cuando realmente nos escuchamos unos a otros y aprendemos lo que 
hace que el “corazón cante” de cada persona. Honrando a cada uno la historia y experiencia de la 
persona es importante para la vida y para dar vida. 
 

• “Siento que aprenderemos cuán variada es la perspectiva humana y la experiencia humana 
incluso dentro de un grupo de fe que reclama puntos en común...y tal vez eso nos ayude a 
recibir opiniones variadas y perspectivas como válidas en lugar de descartarlas fácilmente 
como erróneas o no como es la vista de la Iglesia." 

 
Sección Tres: Temas y ejemplos de los participantes, presentados por preguntas utilizadas en 
oportunidades de escuchar 
 

Pregunta Uno: 
El Papa Francisco dijo que el propósito del Sínodo, 

es "sembrar sueños, generar profecías y visiones... para permitir que florezca la esperanza..." 
Por favor comparta un sueño, una visión o esperanza que tenga usted para la Iglesia. 

 
Las respuestas a esta pregunta trajeron la más amplia variedad de respuestas de los participantes, 
abarcando casi todos los temas representados en las preguntas subsiguientes. 
 
Una Iglesia de Apertura 
Las esperanzas/visiones compartidas más frecuentes piden una Iglesia más inclusiva, que acepte y dé 
la bienvenida. Los participantes describen esto de muchas maneras, con un enfoque particular en las 
mujeres, personas LGBTQ, grupos marginados, jóvenes, laicos, divorciados vueltos a casar y heridos 
por la Iglesia. En muchos ejemplos, expresan el deseo de que se reconozca la dignidad dada por Dios 
a cada persona, especialmente aquellos que han sido excluidos de alguna o muchas maneras de 
participar en la vida de la Iglesia: 
 

• “Espero que la Iglesia se revitalice a través de la invitación y la bienvenida de aquellos 
miembros que han sido arrojados a la periferia: mujeres, jóvenes, divorciados y los que han 
tenido abortos, personas LGBTQ. “A través del escuchar profundo del dolor y la ira, el Espíritu 
Santo nos unirá. 

• “Sueño que la Iglesia finalmente practica lo que predica viviendo los valores evangélicos de 
justicia e inclusión, llegar a los marginados como lo hizo Jesús, ser compasivo y misericordioso 
y amigo antes que juez.” 

• “Espero una Iglesia más abierta a ‘encontrar a la gente donde está’ (LGBTQ, divorciada, 
mujeres, gente de color). 

 
Mujeres 
Numerosos participantes expresan la esperanza de que la Iglesia reconozca y acepta los dones de las 
mujeres en la vida plena de la Iglesia, donde serán tenidas en igual estima que los hombres, 
compartirán plenamente la toma de decisiones y participarán en roles más amplios en el ministerio. 
Muchos imaginan una Iglesia donde las mujeres puedan ser clérigos, sirviendo como sacerdotes y/o 
diáconos. Otros reflejan la esperanza de que las mujeres influyan y den forma a la cultura de la Iglesia 
a través de su liderazgo y presencia en la educación, formación, liturgica y otras actividades, para 
reflejar mejor a todo el Pueblo de Dios: 
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• “Sueño con una Iglesia donde las mujeres sean respetadas y no menospreciadas”. 
• “Sueño con niñas que crezcan sabiendo que pueden ser sacerdotes católicos”. 

 
Personas LGBTQ 
Con respecto a las personas LGBTQ, la inclusión y la aceptación se identifican de maneras tales 
como: reconocer su humanidad, mostrando compasión y preocupación por sus luchas, escuchando 
sus experiencias en la vida, dejando de lado el juicio y el prejuicio y acogiéndolos para recibir los 
sacramentos. Estas llamadas son fuertemente presentes en todas las formas de nuestra escucha 
sinodal: sesiones grupales, uno a uno, auto guiadas e informes presentados. También están 
representados en cada una de las categorías demográficas: todas las edades, ubicaciones, estado 
familiar y compromiso/regularidad de la adoración y asistencia a actividades de la Iglesia. 
 
Un informe particular de un grupo proporciona múltiples ejemplos de crecimiento en esperanza y visión 
para la Iglesia a través de una mayor apertura de corazones: 
 

• “Pedimos que los sacerdotes y el liderazgo de la Iglesia escuchen de buena gana a los padres 
y a las personas LGBTQ que siguen siendo católicos fieles al igual que los que se han ido. Las 
familias entienden que no tienen hombres célibes. El Espíritu habla a través de nosotros 
también. Pedimos que el personal de la Iglesia deje de juzgar en base a tradiciones rígidas y 
mire a la persona y a los frutos de una relación”. 

 
Las esperanzas de muchos participantes van acompañadas de dolor e historias personales o vivencias 
de exclusión. 
 
Personas Marginadas 
Además de las mujeres y las personas LGBTQ, muchos participantes comparten esperanzas de una 
Iglesia que sea más inclusivo a otros que están marginados, incluidas las personas de color, católicos 
latinos, inmigrantes y refugiados. El tema más recurrente en nuestro documento complementario en 
español para este Síntesis pide una Iglesia más abierta, “donde todos puedan contribuir en igualdad de 
condiciones… [católicos Latinos] todos tienen dones y carismas”. Muchos solo quieren ser, en sus 
propias palabras, "vistos". 
 
Jóvenes y Adultos Jóvenes 
Muchos participantes, tanto jóvenes como adultos en este Sínodo, muestran una gran preocupación 
por los jóvenes. Esperan una mayor emoción, una mayor participación, corazones para el servicio y 
una presencia constante de jóvenes en sus comunidades y en el mundo. Los jóvenes hablan con 
frecuencia de la esperanza de una Iglesia más relevante y comprometida: 
 

• “Queremos tener un espacio donde seamos bienvenidos, donde podamos tocar música, donde 
podamos ser quienes somos, no lo que ellos (nuestros padres) quieren que seamos. 
Necesitamos espacio para hablar con alguien que quiera escuchar nuestros problemas 
cotidianos”. 

 
En palabras de un abuelo: 
 

• “Mi sueño es ser una Iglesia de la que mis hijos y sus hijos quieran ser parte”. 
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Una Iglesia de Mayor Pasión, Amor y Humildad 
Muchos participantes sueñan con una Iglesia que se caractericen “más como Jesús”, llena de amor y 
humildad, que acoja a nuevos miembros y católicos distanciados, escuche a las personas, construya 
más la unidad y cultive el deseo de que los católicos nuevos, existentes y distanciados conozcan y 
vivan. la fe. Algunos ofrecen visiones de pasión y deseo de un mayor compromiso en la fe, como 
asistir a misa, recibir los sacramentos y que las personas entiendan su valor y llamado: 
 

• “Que todas las personas se reúnan sabiendo que están aquí para vivir sus dones y hacer brillar 
la luz de Dios sobre los demás”. 

• “Que ser amado profundamente se convierte en el centro de todo y la profundidad de esa 
identidad se convierte en la forma en que vemos el mundo, lo cambia todo, nuestra relación 
con Dios y con los demás”. 

 
Una Iglesia Dispuesta a Cambiar, Testimoniar y Crecer 
Los participantes sueñan con una Iglesia renovada, menos centrada en las reglas y la rigidez, las 
preocupaciones jerárquicas, el juicio de los miembros y el clericalismo. Muchos comparten la 
esperanza de un mayor enfoque en una Iglesia que mire hacia afuera, a través de escuchar, 
evangelizar, educar, construir la comunidad, participar en la justicia social y la reconciliación de las 
heridas que separan a las personas de Dios y entre sí: 
 

• “Que seamos más una Iglesia de Amor y menos una organización de leyes, normas, 
reglamentos y procedimientos”. 

• “Que nosotros [los católicos] podamos ser reconocidos por cómo nos amamos y servimos unos 
a otros”. 

• “Mi esperanza es que la Iglesia mire más allá que solo al ‘sacerdote’ para todo.” 
  
Una Iglesia Enfocada en la Tradición 
Menos numerosas pero prominentes son las respuestas de los participantes que expresan la 
esperanza de una Iglesia más comprometida a diferenciarse de uno o más de los siguientes: la 
influencia de la sociedad secular, las reformas de la liturgia, la teología contemporánea, los 
movimientos de justicia social y las opiniones populares sobre la fe. Entre estas voces, que incluyen a 
laicos y ordenados, hay llamados a que la Iglesia sea así, en palabras de los participantes, más 
“tradicional” en su enfoque, defendiendo posiciones doctrinales que reconocen que pueden ser 
divisivas, celebrando formas de catequesis que no sean “diluidas”, devociones específicas de piedad y 
adoración, reduciendo la membresía de la Iglesia a aquellos que apoyan tal visión: una Iglesia más 
pequeña pero más fuerte. 
 

• “Que la Iglesia no ceda ante la cultura en declive y cambie para ser más ‘inclusiva’”. 
• Que la Iglesia “regresará a los valores y prácticas tradicionales: misa en latín, canto gregoriano, 

monaguillos solo hombres, no ministros eucarísticos extraordinarios”. 
• “En el mundo salvaje en el que vivimos hoy, las personas necesitan una base sólida en la que 

puedan confiar. Ese fundamento debe ser Jesús y su Iglesia. Al mantenerse firme en sus 
creencias y enseñanzas de Jesús, la Iglesia puede brindar la esperanza y la confianza que la 
gente busca y ayudar a llevarlos a Jesús”. 

 
Pregunta dos: 
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Otro propósito del Sínodo es "inspirar confianza...” 
¿Cómo cree usted que la Iglesia puede crecer inspirando confianza? 

 
Verdad y Transparencia 
Estos valores son más prominentes en las reflexiones de los participantes sobre cómo la Iglesia puede 
crecer en “inspirar confianza”. Muy a menudo, la gente se refiere a la Iglesia como una Iglesia 
institucional y/o en referencia a los ministros ordenados. Muchos participantes expresan sus 
preocupaciones a la Iglesia con palabras como: “¡Di la verdad todo el tiempo!”. La verdad se entiende 
además en dos significados aquí. El primero es la verdad en la enseñanza de la Iglesia y cómo se 
relaciona con la vida de la Iglesia. Muchos participantes piensan que la Iglesia necesita ser una mejor 
maestra y transmisora del dogma y la doctrina de la Iglesia. El segundo significado es que la Iglesia 
institucional debe basarse en la verdad y la transparencia cuando surge una crisis, como el abuso 
sexual, la bancarrota financiera, el cierre de parroquias, la destitución de un sacerdote, etc. Muchos 
participantes hacen un ardiente llamado a la reparación de los errores de la Iglesia. Hasta que no haya 
signos visibles de verdad y transparencia, muchos expresan la sensación de que habrá poca 
confianza. 
 

• “La Iglesia y quienes la lideran, especialmente en los EE. UU., deben estar dispuestos a ser 
mucho más claros, transparentes y coherentes con respecto al propósito y la acción. Proteger 
la ‘burocracia institucional’ negándose a abordar una realidad es lo contrario de lo que enseña 
la Iglesia, pero se hace de manera consistente. Y un propósito sin compasión abierta y 
conexión con la vida de las personas reales inspira poca confianza que valga la pena seguir”. 

 
Dar un Buen Ejemplo de Vivir la Fe Que Profesamos 
A muchos participantes les preocupa que nosotros, como Iglesia, nos hayamos extraviado y no 
seamos fieles a la misión del Evangelio. Hablan de nuestra llamada a la humildad profunda, al 
testimonio de la fe, al agradecimiento, al escuchar compasivamente, a la mayor atención a los pobres 
y al servicio de los demás. Para inspirar confianza, se considera que ser inclusivo tiene una gran 
importancia. Esto es especialmente frecuente en el caso de las mujeres, cuyos dones se nombran 
como esenciales y sus voces necesarias en cada mesa. Los participantes piden constantemente una 
mayor colaboración y corresponsabilidad de los laicos para servir junto con el sacerdocio ordenado. 
Algunos piden que la Iglesia funcione más por amor que por miedo. Por ejemplo, incluso cuando se 
oponen al aborto, algunos expresan sentir que la Iglesia no hace lo suficiente para prevenir el aborto y 
necesita aumentar el apoyo y los servicios para las mujeres embarazadas y sus hijos aun no nacidos. 
Muchos participantes se preguntan, "¿las personas LGBTQ son invitadas y bienvenidas a la Iglesia, o 
no?" Muchos consideran que la división en la Iglesia es un obstáculo para generar confianza, tanto 
para los fieles como para los que están fuera. 
 

• “…la unidad inspira confianza. También siento que educar a las personas sobre el bien que la 
Iglesia ha hecho y continúa haciendo por toda la humanidad inspirará confianza”. 
 

Sacerdocio Ordenado 
Los participantes muestran un interés sincero en la salud y el bienestar de sus sacerdotes y obispo. 
Muchos expresan sentimientos de que los sacerdotes están emocionalmente distantes de la 
comunidad a la que ministran. Una preocupación común planteada en este Sínodo considera que la 
formación del seminario y la formación continua del clero son inadecuadas para las necesidades del 
ministerio. Algunos han abogado por apoyar sus necesidades holísticas, que crezcan al tener 
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interacciones más saludables con los feligreses. Otros sienten que se debe prestar más atención a la 
preparación de la homilía para que sea relevante tanto para el Evangelio como para la vida real de los 
feligreses. Para algunos, sienten que la devoción de su sacerdote a la adoración u otras prácticas 
personales es desproporcionada para servir a los pobres y participar en la acción social. 
 

• “Debemos tener sacerdotes santos que prediquen las verdaderas enseñanzas de la Iglesia 
Católica, no sus opiniones. Confío en un sacerdote que hace esto, por lo que lleva a confiar en 
la Iglesia”. 

• “Preparar a los sacerdotes para que estén abiertos a conocer a las personas donde se 
encuentran en su camino de fe y no tratar de encajarlas en una caja definida”. 
 

En consultas con el obispo, los sacerdotes también expresaron su preocupación por la formación y sus 
propias necesidades y dones a la luz de las necesidades del trabajo que se les asigna, especialmente 
cuando se distribuyen en varias parroquias. Varios deseos compartidos de que sus dones y 
contribuciones únicos se consideren más cuidadosamente en las asignaciones, para generar mejores 
relaciones con los feligreses y una mayor satisfacción en su vocación. 
 
Por una Iglesia Sinodal 
Muchos participantes aprecian la energía y el compartir la experiencia en las consultas, viendo el 
camino sinodal como una oportunidad genuina para que todas las voces sean escuchadas. Muchos 
comentan y tienen grandes esperanzas de que el proceso de escuchar sea útil y fructífero. Este 
Sínodo es visto entre muchos participantes como una oportunidad para que la Iglesia genere 
confianza, si se combina con una buena comunicación sobre la toma de decisiones y consultas 
posteriores. Algunos comparten sentimientos o percepciones de que el Sínodo tendrá poco o ningún 
efecto para mejorar o atender las necesidades reales de la Iglesia. Otros ven un subproducto exitoso 
de la Iglesia sinodal como una comunicación mejorada, utilizando diversos sistemas de medios, 
periódicos, radio, digital y más grupos de enfoque. Muchos consideran que tal comunicación falta en 
muchas áreas de la Iglesia. Mejorar esto es una prioridad para generar confianza con los feligreses 
porque serán invitados a saber qué está pasando, por qué está pasando y se verán como actores en la 
vida y el mensaje de la Iglesia. 
 

• “Al tener este Sínodo, abre los canales de comunicación. Sacará a relucir las ideas de los que 
participan en la Iglesia y de los que participarán en el futuro. Ayudará a la Iglesia a crecer aún 
más”. 

 
Pregunta tres: 

Otro propósito del Sínodo es "vendar las heridas...” 
¿Cuáles son algunas de las heridas que siente usted que necesitan la atención de la Iglesia? 

 
Abuso Sexual por Parte del Clero 
No hay heridas más pronunciadas en nuestra escucha sinodal que las relacionadas con los abusos 
sexuales por parte del clero. Estas heridas incluyen no solo a los sobrevivientes del abuso, sino a sus 
seres queridos y a la Iglesia en su conjunto. Muchos expresan simpatía y dolor por los sobrevivientes, 
y otra traición por las acciones de los líderes de la Iglesia cuyos motivos se centraron en hacer 
cualquier cosa “para defender a la 'Iglesia' a toda costa”, o para “barrerla debajo de la alfombra”, en 
lugar de ser abiertos y honesto con los fieles. Si bien muchos apoyan los esfuerzos para compensar y 
apoyar a quienes han resultado heridos, muchos ven a la Iglesia atrapada en un ciclo de escándalos y 
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reparaciones que no se puede superar. Muchos participantes comparten frustraciones acerca de su 
apoyo financiero en la canasta del domingo para el pago de honorarios legales y compensación para 
sobrevivientes. Las heridas del abuso sexual se comparten también en las respuestas a otras 
preguntas, y en todos los formatos del escucha sinodal. 
 
LGBTQ y Otras Personas Marginadas 
Otra herida prominente mencionada por los participantes se refiere al trato de la Iglesia a las personas 
LGBTQ. Muchos expresan esperanzas de una mayor inclusión, pero las heridas hablan de los 
sufrimientos actuales experimentados por ellos y sus seres queridos en la exclusión, por la intimidación 
y los sentimientos de abandono que los acompañan. La preocupación por otras personas marginadas 
y distanciadas también acompaña a muchas respuestas, incluidos adultos divorciados, padres solteros 
y minorías étnicas y raciales. Las heridas se nombran tanto en cómo la Iglesia tiene medios 
institucionales de discriminación basados en reglas como en cómo los mismos católicos han tratado a 
estos grupos: 
 

• “Me estoy agarrando a la Iglesia Católica con las yemas de los dedos. Si escucho un sermón 
más, o si un clérigo dice que yo o mi hijo estamos desordenados o que no podemos tener una 
relación significativa, ¡me voy de aquí!”. 

• “Como padres, tenemos que hacer ‘control de daños’ con mensajes a menudo no cristianos a la 
Iglesia”. 

 
Mujeres 
Una tercera gran herida se centra también en la exclusión, en cuanto a la dignidad y los dones de la 
mujer en la Iglesia. Algunos participantes ven la ausencia de mujeres en las liturgias principales como 
un daño profundo a la forma en que las personas entienden el ser humano, además de ser católico. 
Señalando a Jesús como ejemplo, un participante capta la voz de muchos otros: 
 

• “El lugar y la voz de la mujer en la Iglesia debe ser parte de la curación de las heridas. En este 
día y época, Jesús llama a las mujeres a llevar las Buenas Nuevas. La perspectiva de la mujer 
es necesaria hoy en la Iglesia”. 

 
Cuarta pregunta: 

El Sínodo está llamado a “tejer relaciones”, 
para que las personas “aprendan unas de otras…” 

¿Qué cree usted que podemos aprender unos de otros en este Sínodo? 
 
Escuchar y Aprender 
Muchos participantes comparten una visión positiva y esperanzadora del Sínodo, viendo la necesidad 
y la capacidad del Pueblo de Dios de aprender unos de otros a través de la escucha: 
 

• “Escuchar es aprender”. 
• “El escuchar es profundamente personal y vital. Nuestra Iglesia podría convertirse en mejores 

oyentes los unos de los otros”, lo que abriría mentes y corazones, acogería nuevas 
perspectivas y sanaría heridas. 

• Podemos aprender “cómo la gracia de Dios se mueve en la vida de cada uno, cómo Dios está 
activo y presente en cada uno, y escuchar las historias de cada uno”. 

 



SÍNODO 2021-2023 - SÍNTESIS DIOCESANA 
 

D I Ó C E S I S  D E  S A I N T  C L O U D  

Abordar la tensión y las diferencias dentro de la Iglesia Católica y la sociedad: 
 

• “En lugar de buscar la división, podríamos buscar la comprensión”. 
 
Además de las aspiraciones de escuchar y aprender unos de otros, los participantes ofrecen ideas 
sobre cómo hacerlo. Muchos ven el proceso del sínodo como un ejemplo de creación de 
oportunidades para escuchar las perspectivas de otras personas. Incluso al escuchar lo que sienten 
que es cínico, negativo o desagradable de los demás, la mayoría expresa esperanza y expectativa de 
que su voz importa y que algo bueno saldrá del Sínodo. Hay muchos llamados a respetar lo que cada 
uno tiene que decir: 
 

• “Somos un caleidoscopio de vida en Cristo”. 
• “Nuestras diferencias son las que hacen de nuestra Iglesia un lugar hermoso”. 

 
Para muchos, nuestra escucha sinodal ha brindado la capacidad de compartir pensamientos, 
esperanzas y decepciones en un espacio abierto, honesto, sin prejuicios y seguro para el diálogo que 
es profundamente necesario en nuestra Iglesia y en las relaciones entre nosotros. Las esperanzas de 
escuchar y aprender unos de otros son abundantes entre los participantes: 
 

• “Todos estamos motivados por el amor de Dios.” 
• “Podemos encontrar puntos en común. Hay un quebrantamiento que necesita ser reconocido. 

No podemos seguir haciendo las mismas cosas y esperar resultados diferentes. Esperamos 
que el liderazgo aprenda a ver las cosas de manera diferente. Todos estamos llamados a ser 
líderes y profetas. El Espíritu Santo está vivo y bien y necesitamos confiar más en el Espíritu 
Santo”. 

 
Educación 
Para algunos, se considera que una mejor y más educación proporciona el camino para aprender 
sobre la Iglesia y nuestro lugar dentro de ella. Algunos lo nombran como un medio para aliviar algunos 
malentendidos y juicios sostenidos por miembros de la Iglesia: 
 

• “Necesitamos aprender una enseñanza buena y sólida de lo que es justo, verdadero y santo. 
Necesitamos enseñar la importancia de los sacramentos para la gracia santificante que nos 
ayudará a través de las dificultades de la vida”. 

• “La mayoría de los católicos simplemente no saben ni les importa cómo se debe vivir su fe 
católica como su mayor tesoro”. 

 
 
 
Tradición 
Algunos participantes piden una mayor atención a la tradición y aferrarse a las raíces de la fe, 
expresada a menudo como personas que conocen y viven la “verdad” al aceptar y priorizar lo que 
enseña la Iglesia como la forma de restaurar una fe fuerte en Jesucristo. 
 

• “Las tradiciones de la Iglesia Católica, sus sacramentales, me han permitido crecer en santidad 
y responder al llamado de Dios a vivir una vida más auténtica”. 
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• “Podemos aprender a reconstruir la Iglesia para uno como hizo San Francisco. Traer de vuelta 
el Catecismo, las tradiciones sagradas y enseñar a la gente a crecer en santidad y convertirse 
en lo que estamos destinados a ser: ¡santos! 

 
Pregunta Cinco: 

Si pudieras compartir una cosa con el Papa Francisco en este momento, ¿qué sería? 
 

Gratitud 
La gran mayoría de los participantes son muy positivos, afirman y agradecen al Papa Francisco como 
pastor pastoral, profeta y defensor de los pobres. Muchos expresan una profunda gratitud por él como 
persona, así como un ejemplo vivo y dedicado a la visión y las reformas del Concilio Vaticano II. 
Numerosos participantes reflejan afirmaciones de que él representa bien, si no ejemplifica la fe 
católica. 

• “Gracias por ser un ejemplo vivo de amor y humildad. Gracias por cambiar lo que puedes.” 
• "Enséñanos lo que sabes. Desafíanos a vivir una vida mejor. Camina con nosotros en nuestro 

camino de fe". 
 

Crítica 
Algunos participantes expresan el deseo de que el Papa Francisco modifique o cambie de rumbo, en 
particular para promover una mayor firmeza y adhesión a normas, enseñanzas y tradiciones que son 
menos prominentes o no particularmente visibles en su ministerio. Entre estos temas están los 
llamados a: promover una mayor ortodoxia, oponerse más claramente a la sociedad y la cultura 
popular, revertir o retrasar las reformas y los esfuerzos de renovación exigidos en el Concilio Vaticano 
II, o en su propio liderazgo. 
 

• “Hablar a todos el mensaje eterno de verdad y amor de la Iglesia”. 
 

Pregunta seis: 
¿Hay algo más que le gustaría compartir? 

 
Esta lista de ejemplos ilustra, en miniatura, la gran variedad de respuestas de los participantes, en sus 
propias palabras: 
 

• Incluir y ampliar las contribuciones y el liderazgo de los laicos 
• Ayudar a todos los creyentes a construir relaciones abiertas a medida que se involucran en 

comunidades religiosas 
• Honrar y respetar los dones y bendiciones de todos, por lo que se anima a todos a contribuir y 

compartir ideas para discernir el bien común 
• Se debe cambiar la ley canónica para eliminar cualquier connotación negativa sobre las 

personas que son minorías sexuales 
• La minoría sexual no debe ser la razón principal por la que se despide a un hombre o una 

mujer del sacerdocio o de la comunidad religiosa 
• Los diáconos deben poder proporcionar Unciones de los Enfermos 
• Cualquier persona de cualquier denominación debe poder recibir la Comunión 
• Fomentar el Ministerio Eclesial Laico en las parroquias que incluya un lugar de trabajo 

saludable y un salario justo 
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• Reemplace el Credo de Nicea con el Credo de los Apóstoles. Es más sucinto y hermoso 
• Tiene que haber una mejor teología de TODA la vida con una sensibilidad especial hacia los 

animales 
• Promover las cosas positivas que hace la Iglesia Católica en todo el mundo 
• Los sacerdotes y obispos deben hacer voto de pobreza 
• Cada parroquia debe tener un líder laico que trabaje para escuchar a los feligreses 
• El costo de los funerales/bodas es demasiado 
• ¡¡El clero necesita comunicarse!! No devuelven correos electrónicos ni llamadas telefónicas. 

Son difíciles de conseguir 
• Necesitamos abordar las enfermedades mentales 
• Que la reconciliación comunal sea una opción ordinaria 
• Deberíamos esforzarnos más para transcribir los Rollos del Mar Muerto 
• Nuestras iglesias necesitan usar paneles solares y otras acciones ambientalmente 

responsables hacia la creación 
• Necesitamos más esfuerzos ecuménicos 
• Debería haber una jubilación obligatoria para los sacerdotes como pastores a los 80 años 
• Necesitamos usar un lenguaje inclusivo de género en nuestras liturgias 
• No se involucre en política 
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Información Demográfica en Informes 
 
Más de 3,300 personas están representadas en los informes del escucha sinodal. Tuvieron lugar 
numerosas sesiones de Escucha Synodal, pero no se informaron. La estimación del total de 
participantes es de más de 4,000. 
  
Tipos de informes 
Las encuestas personalizadas basadas en las seis preguntas utilizadas en nuestras sesiones de 
Escucha Synodal se desarrollaron con SurveyMonkey, una herramienta por internet para generar 
informes fácilmente con celulares, tabletas o computadoras. 
  
Escucha en grupo: más de 2,200 informados en SurveyMonkey, por correo electrónico o materiales 
enviados por correo 
Escucha 1:1: 452 informados en SurveyMonkey 
Autoguiado: 510 informados en SurveyMonkey 
Sacerdotes diocesanos: más de 60 participaron con el obispo Donald Kettler 
Otros materiales presentados (individuos, familias): est. 150-200 representados 
  
Los participantes representados incluyen (pero no se limitan a): 
Feligreses, grupos y organizaciones regionales y parroquiales, consejos y comités 
Personal y estudiantes de escuelas católicas, jóvenes en clases de formación en la fe, retiros y 
actividades, líderes y personal de ministerios, personal diocesano y parroquial, comunidades 
religiosas, sacerdotes, representantes interreligiosos y ecuménicos (musulmanes y protestantes con la 
mas representación) 
  
Información del participante 
En los informes, la información de los participantes se ingresó en SurveyMonkey por un oyente 
capacitado o el participante. Para los informes grupales, los oyentes proporcionaron información para 
ayudar a representar esta información, sin embargo, esto es menos completo y seguro. 
  
Informes de oyentes (Grupo/1:1): 

• Mayores de 40 años (68%), de 18 a 39 (29 %), menores de 18 (3%) 
• Mujeres (62%), Hombres (35%), Prefiero no responder (<1%), Otro (>2%)  
• Rural (51%), Ciudad (35%), Universidad (14%) 
• Abuelo (49%), padre (34%), casado (41%), soltero (25%), estudiante universitario (15%), otro (22%)  
• Asistencia regular a la iglesia (71%), Ocasional (11%), Poca o ninguna (17%) 
• Conectado con una parroquia/ACC (66%), comunidad universitaria (22%), organización basada en la fe 

(34%) 
  
Informes autoguiados: 

• Mayores de 40 años (83%), de 18 a 39 años (15%), menores de 18 años (2%) 
• Mujeres (67%), Hombres (25%), Prefiere no responder (5 %), Otro (3%)  
• Rural (79%), Ciudad (20%) 
• Abuelo (76%), Padre (49%), Casado (70%), Soltero (17%), Estudiante universitario (15%), Otro (11%)  
• Asistencia regular a la iglesia (88%), ocasional (5%), poco frecuente, poca o ninguna (7%) 
• Conectado con una parroquia/ACC, sí (96%), no (4%) 


