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Equipo de redacción de la síntesis, 30 de junio de 2022

Formarse en la Sinodalidad
Cuando se publicó el Documento Preparatorio, en Discerning Deacons 
apenas pudimos contener nuestra energía. Cuanto más estudiamos 
y aprendimos, más nos animamos a intentar decir a todos los que 
pudiéramos que ellos también estaban invitados a participar en este 
momento, a contribuir, a compartir la comunión con la Iglesia en todo 
el mundo, a ser liberados y renovados para el discipulado misionero. 

Así que, como pregoneros, nos dispusimos a compartir la noticia de 
que se están tejiendo de nuevo las relaciones mediante el encuentro, 
la escucha y el discernimiento: ¡la práctica de la esperanza activa! 

Nos sentimos humildes por la respuesta y por el torrente de gracias 
que rodea a este proceso, ya que iniciamos un experimento para 
hacer crecer una comunidad de Animadores del Sínodo atraídos 
por este trabajo de escucha mientras caminamos juntos. 

El Sínodo es una invitación a vivir más inmediatamente la presencia del 
Espíritu Santo. En esta postura, el sustento en la Palabra y la Eucaristía 
es esencial. Para los animadores del Sínodo, contar con personas a 
quienes llamar, en las que apoyarse, con las que solucionar problemas 
o a las que prestar un oído atento, fueron también elementos clave 
para que nuestros sueños de escucha amplia y en las periferias se 
convirtieran en pasos concretos para comprometer a las personas  
en contextos y comunidades complejas. 

Como mujeres y hombres que creen que el ministerio profético del 
diácono es un don devuelto a la Iglesia en el Concilio Vaticano II, 
sentimos que esta invitación a formar parte de una Iglesia sinodal 
era una forma de seguir renovando el diaconado. Nuestro trabajo 
es ir entre la parte trasera de la casa y la parte delantera de la casa 
—ministros en el umbral y constructores de puentes que conectan 
a aquellos que podrían quedar fuera de la distribución del pan, 
llevando sus necesidades ante nuestros obispos y presbíteros— 
para que juntos podamos caminar como un pueblo de Dios. 

Elevamos este intento de síntesis como una ofrenda más: lo llevamos a 
la mesa de la Eucaristía y pedimos a Dios que lo transforme, para que 
cada uno de nosotros llegue a ser más plenamente lo que somos: las 
manos y los pies, los oídos y los corazones de Cristo, vivos en el mundo. 

Presentado con respeto,

Discerning Deacons  |  Saint Thomas Catholic Community, 1079 Summit Avenue, Saint Paul MN 55015  |  www.discerningdeacons.org 

La espiritualidad del caminar 
juntos está destinada a  
ser un principio educativo 
para la formación de la 
persona humana y del 
cristiano, de las familias  
y de las comunidades. 
¿Cómo formamos a las 
personas, en particular 
aquellas que tienen funciones 
de responsabilidad dentro 
de la comunidad cristiana, 
para hacerlas más capaces de 
“caminar juntos”, escucharse 
recíprocamente y dialogar? 
¿Qué formación ofrecemos 
para el discernimiento y para 
el ejercicio de la autoridad?

—El Documento Preparatorio. 
Por una Iglesia Sinodal: 
Comunión, Participación  
y Misión. Uno de los Diez 
Núcleos Temáticos a Explorar.

“

Ellie Hidalgo Bridget Deegan-Krause Maureen O’Connell Carolina MansonCasey Stanton
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Introducción 

Nuestra ofrenda a la Iglesia: La Cohorte de Animadores del Sínodo 

        Los Animadores provinieron de las siguientes Diócesis 

¿Con quién nos encontramos a través de nuestra escucha?  

Lo Que Escuchamos 

La Corresponsabilidad en la Misión – Respondiendo en y con Amor 

        Los Valores del Evangelio Todavía Inspiran 

        La Ausencia de Bienvenida Perjudica al Pueblo de Dios 

        Una Invitación a No Rendirse 

Autoridad y Participación – Cruzando el Umbral de Pentecostés 

        El Servicio y la Comunidad Traen Alegría

        El Clericalismo Perjudica

        La Exclusión Perjudica a Todos

        La Exclusión Aleja a los Jóvenes 

Discernir y Decidir – Evolucionando Hacia Adelante

        Escuchar al Espíritu Trae Esperanza  

        Escuchar al Espíritu Empodera

        Escuchar Atrae a los Jóvenes 

        Escuchar al Espíritu Afirma las Vocaciones de las Mujeres 

                Lectio Viviente: Escuchar la Palabra viva en los demás 

Formarse en la Sinodalidad – La Escucha como Sacramento

        La Sinodalidad como Fuente de Gracia

        La Sinodalidad y el Riesgo de la Inercia

        La Sinodalidad como Catalizador de la Renovación Eucarística 

Claves para Discernir Juntos el Camino a Seguir

#1 El camino sinodal forma a la Iglesia como un círculo inclusivo  

        de afinidad: escuchar, aprender, sanar y dialogar. 

#2 El camino sinodal sitúa a la Iglesia al encuentro del Pueblo  

        de Dios en el umbral de la fe en el tercer milenio. 

#3 El camino sinodal invita a los católicos a ser constructores  

        de puentes en un mundo e Iglesia polarizados.

#4 El camino sinodal está sembrando semillas para la renovación  

        de la Iglesia a través del ministerio de la sinodalidad.

Conclusión

Apéndice

        Consultas Nacionales de Discerning Deacons

        Informes de Escucha de los Animadores del Sínodo

        Documentos Complementarios



INTRODUCCIÓN

Nuestra ofrenda a la Iglesia:  
La Cohorte de Animadores del Sínodo
Incluso antes de la apertura formal del Sínodo global sobre la Sinodalidad en octubre 
de 2021, los líderes del proyecto Discerning Deacons (DD) reconocieron el alcance y la 
importancia histórica del camino trazado por el Sínodo de los Obispos. Discernimos una 
llamada a nuestra organización para servir a la fase de escucha del Sínodo, inspirando, 
formando y acompañando a una amplia variedad de personas que desean animar el 
proceso del Sínodo en sus respectivas diócesis, entornos institucionales y ministeriales,  
y redes. A partir de nuestra experiencia de convocar con éxito conversaciones espirituales 
en el verano de 2021, supimos que el Pueblo de Dios está deseoso de participar 
activamente en el discernimiento comunitario sobre los asuntos urgentes que enfrenta  
la Iglesia. También reconocimos la necesidad de la comunidad, el valor de una cohorte 
para equipar y apoyar a los líderes ministeriales en este trabajo vital.

Mediante una invitación extensa, convocamos a una 
comunidad de practicantes: personas que buscan formar 
y ser formadas mediante la participación y la coordinación 
de esta consulta global de escucha. Guiados por el 
Vademécum y el modelo de Conversaciones Espirituales, 
nuestro equipo desarrolló un proceso de formación 
ministerial con propósito y fundamento teológico en  
“la espiritualidad de caminar juntos” (ver Núcleos  
Temáticos #10). 

Discerning Deacons reunió a más de ciento cincuenta 
participantes en el retiro y la formación inicial de los 
animadores del Sínodo, y más de cien siguen participando 
activamente en las actividades de formación continua.  
Entre ellos había más de cincuenta ministros eclesiales 
laicos actuales o jubilados y religiosos con votos. 
Veinticinco estaban situados en la educación superior; 
trece estaban afiliados a escuelas secundarias católicas. 
Nuestros esfuerzos compartidos crearon oportunidades  
de discernimiento sinodal para más de ocho mil quinientas 
personas en cincuenta diócesis de todo el país.

Un equipo de expertos en formación teológica y espiritual 
afianzó las actividades de la cohorte en la riqueza de la 

tradición católica. Un retiro de apertura se centró  
en discernir a quienes estábamos llamados a escuchar 
en este proceso. Un seminario virtual educativo puso 
en contexto la invitación del Papa Francisco. Un retiro 
extendido de Adviento y un Servicio de Lamento de 
Semana Santa nos llevaron a la oración comunitaria,  
al estudio de las Escrituras y a la reflexión compartida.  
Un retiro de clausura nos ayudó a recoger los frutos  
del discernimiento mientras se integraba la experiencia  
con la pregunta reveladora de Emaús: “¿No ardía  
nuestro corazón?”

Los Animadores del Sínodo recibieron orientación 
y dirección espiritual para guiar sus esfuerzos y 
oportunidades de reflexión e integración teológica.  
Los Animadores recibieron asistencia práctica para 
resolver los desafíos de liderazgo de grupo de todo tipo, 
como por ejemplo, discernir las dinámicas de liderazgo 
en un grupo, ejercer autoridad, navegar las realidades 
institucionales y culturales, asegurar los recursos 
necesarios y manejar un equipo. Los Animadores tuvieron 
la oportunidad de reunirse regularmente en grupos con 
sus colegas donde pudieron aprender de otros liderando 
consultas sinodales en contextos similares. 

1

Capacitación para quienes guíen el Sínodo
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Animadores como Protagonistas

En conjunto, estos Animadores son un grupo competente 
y diverso de ministros, muchos de ellos formados 
teológicamente y preparados pastoralmente en la 
tradición católica, que ofrecen enormes dones y talentos al 
proceso sinodal. Están altamente capacitados en el arte 
de la escucha, tanto a nivel individual como organizativo, 
como cuidadores pastorales, capellanes, educadores, 
directores espirituales, organizadores de la comunidad 
y coordinadores de la justicia. Muchos tienen un acceso 
privilegiado a las “periferias” que el Papa Francisco nos  
ha desafiado a involucrar en este proceso. 

La mayoría de los Animadores tomaron la iniciativa en 
sus propias comunidades para organizar conversaciones 
sinodales. Algunos se vieron frustrados en sus intentos, 
especialmente en las regiones donde los obispos  
no fomentaron o apoyaron el proceso. Sin embargo, 
muchos Animadores reportaron tener un gran éxito, 
habiendo realizado consultas fecundas a pesar de  
que en ocasiones hubo apatía o incluso resistencia  
por parte de los líderes eclesiásticos.

Los mismos Animadores ofrecen importantes 
perspectivas, hablando a menudo desde sus propias 
experiencias de exclusión en una Iglesia que a menudo 
ha ignorado o incluso repudiado su deseo de ejercer la 
plenitud de su llamado bautismal. Sin embargo, el Proceso 
Sinodal, con su directiva de aprovechar los dones de las 
mujeres para ejercer el liderazgo en la convocatoria,  
la facilitación y la evangelización, ha despertado en 
algunos un sentido de acción y esperanza.

Muchos nos dijeron que la experiencia de participar en 
las consultas de oración ha renovado su esperanza y 
ha profundizado su sentido de conexión y comunidad 
de una manera que no habían previsto. Para los líderes 
ministeriales —tanto mujeres como hombres— que 
participaron en la Cohorte de Animadores del Sínodo,  
el Proceso Sinodal ha sido una forma significativa  
de vivir un llamado vocacional a servir a la Iglesia,  
al comprometerse en el trabajo de invitar, reunir, 
encontrar, escuchar, aprender, discernir, sintetizar  
e informar sobre lo que el Pueblo de Dios ha dicho. 

Como Animadores, muchos de nosotros estamos 
dispuestos a hacer aún más mientras la Iglesia continúa  
en este camino sinodal. En el proceso de organización de  
las consultas sinodales, hemos confiado en que el Espíritu 
Santo camina a nuestro lado mientras discernimos 
hacia dónde quiere dirigir Dios al Pueblo de Dios. Hemos 
escuchado —y sentido— el deseo no sólo de animar el 
estilo sinodal de la Iglesia que avanza, sino de seguir 
siendo embajadores de la Iglesia renovada que puede 
surgir de esta iniciativa global. Nuestra Cohorte de 
Animadores modela formas sinodales de compartir la 
Buena Nueva e inspirar la esperanza de la renovación 
y la reforma de la Iglesia que se produce a través de la 
participación colectiva y el compromiso reflexivo con  
la jerarquía y todos los fieles. 

Pude asumir mi papel 
de protagonista 
y moverme con 
valentía en lugar de 
pedir permiso o una 
invitación directa.

“

2 INTRODUCCION
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A continuación se presentan las afiliaciones parroquiales, institucionales,  
organizativas y diocesanas de los Animadores del Sínodo. 

American Martyrs Church
Manhattan Beach, CA

Christ the King Parish
Pittsburgh, PA

Dolores Mission  
Catholic Church
Los Angeles, CA

Gesu Catholic Church 
Detroit, MI

Holy Spirit Catholic Parish
Great Falls, MT

Immaculate Conception 
Church
Durham, NC

Mary Queen of Peace
Pittsburgh, PA

Our Lady of  
Divine Providence  
Miami, FL

Our Lady of Guadalupe
Doral, FL

Our Lady Of Perpetual Help 
Catholic Church
Maple Shade, NJ

Padre Serra
Camarillo, CA

Sacred Heart in Strathmore
AB, Canada

Saint Elizabeth Seton
Ridgefield, CT

Saint Francis of Assisi Church 
Concord CA

Saint Francis of Assisi
Raleigh, NC

Saint Francis Xavier  
College Church
St. Louis, MO

Saint Francis Xavier
La Grange, IL

Saint Francis Xavier
New York, NY

Saint John – Saint Paul  
Catholic Collaborative
Wellesley, MA

Saint John Berchmans
Chicago, IL

Saint John Neumann
Pittsburgh, PA

Saint John Vianney Church
San Jose, CA

Saint Joseph Parish
Stevens Point, WI

Saint Joseph
Somers, NY

Saint Kevin Church
Miami, FL

Saint Mary Magdalene  
Catholic Church
Pittsburgh, PA

Saint Mary Parish
Chandler, AZ

Saint Michael’s Roman  
Catholic Cathedral
Coimbatore, India

Saint Patrick Catholic Church 
Carlsbad, CA

Saint Patrick Parish
Charleston, SC

Saint Perpetua
Lafayette, CA

Saint Peter Claver
Lexington, KY

Saint Theresa  
Catholic Church  
Oakland, CA

Saint Thomas More
Chapel Hill, NC

Saint Thomas More
St Paul, MN

Saint Vincent  
de Paul Parish  
Baltimore, MD

Saints Mary  
& John Parish  
Evansville, IN

Saints Peter & Paul
Detroit, MI

The Church of  
the Ascension 
New York, NY 

UNC Newman Center
Chapel Hill, NC

Parroquias

3



6 CONCLUSION

Los Animadores del Sínodo están afiliados a las siguientes instituciones,  
ministerios y organizaciones católicas

Aquinas Institute of Theology
Saint Louis, MO

Archdiocesan  
LGBTQ Outreach
Chicago, IL

Association of  
Pittsburgh Priests
Pittsburgh, PA

Bay Area Conference  
of Affiliates and Religious
San Jose, CA

Belen Jesuit  
Preparatory School
Miami, FL

Bishop Canevin  
High School
Pittsburgh, PA

Boston College School  
of Theology and Ministry
Brighton, MA

Carondelet High School
Concord, CA

Catholic Student Center- 
Washington University
St. Louis, MO

Catholics for Change  
in Our Church (CCOC)
Pittsburgh, PA

Center for FaithJustice 
Lawrence Township, NJ

Chestnut Hill College
Philadelphia, PA

CLC-USA
Fort Washington, PA

CLC-USA
South Florida Region

Contemplative  
Leaders in Action
Towson, MD

DePaul University  
Mission & Ministry
Chicago, IL

Diocesan Committee  
for Catholic Campaign  
for Human Development
San Jose, CA

Divine Mercy Region
Grand Rapids, MI 

Dominican Center  
for Justice Resources
Racine, WI

Duke University, Leadership 
Education at Divinity School 
Durham, NC

Faith in Action
Washington DC

GoGatherAsOne
San Jose, CA

Graduate Program  
in Pastoral Ministries,  
Santa Clara University
Santa Clara, CA

Graduate Student in  
Masters of Divinity Program, 
University of Notre Dame
South Bend, IN

IAF Silicon Valley Committee 
San Jose, CA

Ignatian Solidarity  
Network
University Heights, OH

Ignatian Spirituality Center
Miami, FL

Ignatians West through  
the Jesuits West Province
Portland, OR

Instituto Jesuita  
Pedro Arrupe
Miami, FL

Intercommunity Peace  
and Justice Center
Seattle, WA

ISAIAH
Minneapolis, MN

ITEC (Itinerarios de  
Espiritualidad Calasancia)
Miami, FL

Jesuit Volunteer Corps
Baltimore, MD

Justa Center
Phoenix, AZ

La Salle University
Philadelphia, PA

Le Moyne College
Syracuse, NY

Loyola Marymount University
Los Angeles, CA

Loyola University  
Maryland
Baltimore, MD

Manhattan College
Bronx, NY

Maryknoll Affiliates  
Gulf South Chapter

Marymount School  
of New York
New York, NY

National Association  
of Catholic Chaplains
Milwaukee, WI 

Notre Dame High School
San Jose, CA

Notre Dame of  
Maryland University
Baltimore, MD

Oratory Women’s Committee
Brooklyn, NY

Retired Women Ministers
Oakland, CA

Sacred Heart Academy
Hempstead, NY

Seattle University
Seattle, WA

Secular Franciscan Family 
Fraternity of Greensboro 
Greensboro, NC

Sisters of the Holy Names  
of Jesus and Mary
Campbell, CA

St. Francis Springs  
Prayer Center
Stoneville, NC

St. Joseph’s University  
Campus Ministry
Philadelphia, PA

St. Louis Ecumenical  
and Interfaith Committee
St. Louis, MO

Suffolk University Center  
for Restorative Justice
Boston, MA

Teresian Institute
Miami, FL

US Federation of the  
Sisters of St. Joseph
Jamaica Estates, NY

Villanova University
Villanova, PA

Voice of the Faithful
Needham, MA

WINGS - Women  
In God’s Spirit
Oakland, CA

4 INTRODUCCION
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Los Animadores provinieron de las siguientes Diócesis

5

Archdiocese of Atlanta, GA

Archdiocese of Baltimore, MD

Archdiocese of Boston, MA

Archdiocese of Brisbane, Australia

Archdiocese of Chicago, IL

Archdiocese of Cincinnati, OH

Archdiocese of Detroit, MI

Archdiocese of Jakarta, Indonesia

Archdiocese of Los Angeles, CA

Archdiocese of Miami, FL

Archdiocese of Milwaukee, WI

Archdiocese of New Orleans, LA

Archdiocese of New York, NY

Archdiocese of Newark, NJ

Archdiocese of Ottawa-Cornwall, ON, Canada

Archdiocese of Philadelphia, PA

Archdiocese of Saint Louis, MO

Archdiocese of Saint Paul & Minneapolis, MN

Archdiocese of Seattle, WA

Archdiocese of Singapore

Archdiocese of St. Louis, MO

Archdiocese San Francisco, CA

Coimbatore Diocese, India

Diocese Brooklyn, NY

Diocese of Antwerp, Belgium

Diocese of Arlington, VA

Diocese of Bridgeport, CT

Diocese of Charleston, SC

Diocese of Charlotte, NC

Diocese of Dallas, TX

Diocese of Evansville, IN

Diocese of Fort Wayne-South Bend, IN

Diocese of Grand Rapids, MI

Diocese of Great Falls Billings, MT

Diocese of Hallam, Sheffield UK

Diocese of Hamilton, New Zealand

Diocese of Harrisburg, PA

Diocese of Kalookan, Philippines

Diocese of Lexington, KY

Diocese of Madison, WI

Diocese of Monterey, Santa Cruz, CA

Diocese of Oakland, CA

Diocese of Orange, CA

Diocese of Peterborough, ON, Canada

Diocese of Phoenix, AZ

Diocese of Pittsburgh, PA

Diocese of Porto, Portugal

Diocese of Raleigh, NC

Diocese of Rochester, NY

Diocese of Rockville Centre, NY

Diocese of Saint John, NB, Canada

Diocese of Saint Paul, AB, Canada

Diocese of San Diego, CA

Diocese of San Jose, CA

Diocese of Syracuse, NY

Diocese of Trenton, NJ
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¿Con quién nos encontramos  
a través de nuestra escucha? 
Un resumen de la consulta colectiva de los Animadores Sinodales:  
• Se realizaron 358 consultas con aproximadamente 8819 personas
• Cuando se reportaron las sedes,188 encuentros tuvieron lugar  

en persona, 122 fueron virtuales
• Más de 23 consultas se centraron explícitamente en la gente joven 
• Aproximadamente 2116 participantes eran menores de 18 años  

y participaron en un contexto parroquial o escolar.

6 INTRODUCCION
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La mayoría de los participantes eran católicos bautizados 
y practicantes. Los Animadores se esforzaron también 
por involucrar a un círculo más amplio, que incluía a 
los católicos que han abandonado la fe, a cristianos 
protestantes, a aquellos sin tradición o afiliación religiosa,  
y a los que se identificaban como judíos, musulmanes, 
ateos, agnósticos y cristianos ortodoxos, respectivamente.

Los participantes desempeñan una amplia gama de 
funciones dentro de la Iglesia. Entre ellos había ministros 
eclesiales laicos, catequistas, ministros de la Eucaristía, 
lectores, coordinadores parroquiales, ministros de la justicia 
interreligiosa, ministros de música o miembros del coro, 
profesores de teología, directores espirituales, coordinadores 
de retiros, líderes juveniles, teólogos, directores católicos sin 
ánimo de lucro, asociados pastorales, carmelitas seglares, 
franciscanos seglares profesos y capellanes. Entre los 
participantes, 93 pertenecían al clero (26 sacerdotes,  
5 diáconos) y 62 eran religiosas.

La mayoría de las consultas se realizaron en inglés, pero 
los animadores también reportaron sesiones en las que 
los participantes hablaban principalmente español, 
alemán, chino, francés, italiano y lenguaje de señas. 

Varias consultas contaron con la participación de 
quienes viven más en las periferias: la comunidad de 
sordos de Pittsburgh, un grupo de mujeres católicas en 
el ejército, un grupo de mujeres protestantes, capellanes 
católicos que prestan servicio en prisiones y hospitales, 
ministerios de divulgación LGBTQ+. Se hizo un esfuerzo 
por escuchar a las jóvenes latinas, muchas de las cuales 
son la primera generación de estudiantes universitarias 
en Estados Unidos. Se llevó a cabo una consulta entre 
un grupo de mujeres diaconales de todo Estados Unidos 
que se han reunido durante más de un año en oración, 
estudio, servicio y discernimiento. 
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En su calidad de educadores, ministros universitarios, directores de educación religiosa 
y organizadores de la comunidad, muchos de nuestros Animadores tienen un acceso 
privilegiado a los que se encuentran en los márgenes a quienes el Sínodo quiere llegar. 
Al involucrar a más de 8500 personas que de otro modo no habrían sido consultadas 
en este proceso del Sínodo, escuchamos varios temas que se repiten constantemente 
a través de la amplia gama de diferencias geográficas, de edad y demográficas. 
Profundizan nuestro discernimiento del Espíritu que actúa en varios de los núcleos 
temáticos del Sínodo a los que la comunidad de Discerning Deacons está ansiosa y 
equipada para responder en relación con el liderazgo de la Iglesia. 

Nota: las palabras textuales de los participantes se han anonimizado y se indican con comillas. 

Los Valores del Evangelio  
Todavía Inspiran 

La alegría de caminar juntos como discípulos misioneros 
anima a muchos. Los valores evangélicos, la vida 
y el testimonio de Jesús, y la llamada al amor son 
inspiradores, especialmente para dos grupos: los jóvenes, 
a los que corremos el mayor riesgo de perder, y los 
católicos sin afiliación que permanecen en los márgenes 
de nuestras comunidades de fe. El Pueblo de Dios se nutre 
en y de las comunidades sacramentales, en particular de 
aquellas comunidades que son inclusivas y de aquellas 
cuyo tamaño más pequeño cultiva la pertenencia. El 
proceso sinodal de escucha atenta de unos a otros 
reavivó el sentido de la finalidad de trabajar juntos en una 
misión compartida.

Ninguno de nosotros 
puede hacer esto solo. 
No pongamos tanto  
en unos pocos. Que 
cada pequeña luz  
se convierta en un  
fuego ardiente.

“
La Corresponsabilidad en la Misión
Respondiendo en y con Amor

LO QUE ESCUCHAMOS

8 LO QUE ESCUCHAMOS
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La Ausencia de Bienvenida  
Perjudica al Pueblo de Dios 

Los lamentos sobre caminar juntos como discípulos 
misioneros son reales. La falta de recepción perjudica 
tanto a los excluidos como a los que los aman. La 
negativa percibida a recibir el liderazgo de las mujeres y 
sus llamados vocacionales hace que muchos cuestionen 
la integridad del compromiso de la Iglesia con la defensa 
de la dignidad humana y nuestro bautismo común. 
La sospecha o el rechazo de los protagonistas laicos 
que viven la narrativa de Cristo con sus vidas agota las 
comunidades de fe a las que anhelan contribuir. 

Tenemos que ser una 
Iglesia que desafíe el 
amor superficial, y en 
su lugar vivir un amor 
en acción. Amor en  
la acción, no sólo en 
las palabras.

“
Una Invitación a No Rendirse 

En la tensión creativa entre estas alegrías y lamentos, 
escuchamos la resistencia del Espíritu en aquellos que 
se niegan a renunciar o alejarse de nuestra llamada 
compartida como discípulos misioneros del amor. 
Muchos participantes nos aseguran —incluso nos urgen— 
que el momento es ahora. En su fidelidad escuchamos 
formas de caminar juntos hacia la corresponsabilidad 
en la misión: reconocer las contribuciones de las mujeres 
en el sostenimiento de la Iglesia, especialmente la 
dinámica sinodal latente de la Iglesia, y reconocer que 
llegar a ser una Iglesia sólidamente sinodal depende del 
reconocimiento de sus llamadas vocacionales. 

La mujer es la que 
ha llevado la fe viva 
en nuestras familias. 
El diaconado de las 
mujeres simplemente 
va a reafirmar lo que  
ya está sucediendo. 
Este es el momento.

“

9
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Autoridad y Participación  
Cruzando el Umbral de Pentecostés  
Para que podamos cruzar los umbrales de las habitaciones superiores cerradas y 
abrazar la llamada de Pentecostés a participar plenamente en la vida y la misión de 
Cristo, el Espíritu nos regala ideas audaces e imaginativas para repensar el paradigma 
de quién ejerce la autoridad y cómo se ejerce esa autoridad en la Iglesia. 

El Servicio y la Comunidad Traen Alegría

El Pueblo de Dios experimenta la alegría  
en las comunidades:

• cuando los acontecimientos de la vida se celebran  
con y por una comunidad de fe;

• cuando, como en la fiesta de Pentecostés, los dones  
de los laicos son bienvenidos, afirmados e integrados  
en la vida de la comunidad y en la misión de la Iglesia. 

Muchos expresaron su deseo de renovar su experiencia  
de fe como parte de pequeñas comunidades cristianas. 

El Clericalismo Perjudica

Los obstáculos provienen de las formas excluyentes en 
que la Iglesia ejerce su autoridad. Escuchamos nombrar 
claramente las heridas del clericalismo: demasiado 
énfasis en vigilar con normas y reglamentos; reaccionar 
de manera que se amplifique la política polarizadora; 
ejercer el poder sobre las congregaciones de manera que 
se apaguen las chispas del Espíritu en las comunidades 
parroquiales; la potencia de los encuentros negativos con 
el clero, una impotencia aprendida entre los laicos.

Lo que me llena de 
alegría de la Iglesia 
católica es la sensación 
de estar más cerca de 
Dios en un entorno 
sagrado en el que 
todos se reúnen para 
compartir su amor y 
pasión por la Iglesia.

“ ¿De cuántas maneras 
se puede deletrear 
‘clericalismo’?“

10 LO QUE ESCUCHAMOS
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La Exclusión Perjudica a Todos

En casi todas las sesiones, alguien lamentó el daño 
que causa la exclusión de demasiadas personas de la 
vida en comunidad, del ministerio consagrado y de la 
gracia de los sacramentos. Muchos padres católicos 
lamentan que sus hijos y nietos se hayan desvinculado 
de la fe católica generacional de sus bisabuelos, abuelos 
y padres. La pérdida de la unidad familiar es enorme. 
Como resultado, muchos participantes cuestionaron la 
integridad institucional de la Iglesia. Muchos mencionaron 
esto como una contradicción directa del Evangelio y 
una razón para sus conexiones frágiles con la Iglesia o 
su decisión de abandonarla por completo. Escuchamos 
a un grupo de ex-seminaristas, la mayoría de los cuales 
habían dejado el sacerdocio y algunos de los cuales 
están ahora sirviendo en funciones ministeriales en otras 
comunidades de fe. Todos siguen ejerciendo su ministerio 
en el pueblo de Dios, difundiendo el mensaje del Evangelio 
que consideran limitado por el legalismo y la falta de 
inclusión de la Iglesia católica.

“Women Flowering” por Cecilia Martinez

Un católico pensante, 
con sentimientos y 
moralmente integrado 
toma la decisión de 
seguir participando en la 
Iglesia en este momento 
asumiendo un costo muy 
alto. Es una experiencia 
continua de disonancia 
moral/ética, cognitiva/
intelectual, psicológica, 
emocional y espiritual. 

“

11
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La Exclusión Aleja a los Jóvenes 

Los jóvenes no rechazan  
a Dios, pero sí rechazan  
una Iglesia no inclusiva.“ Fue impactante escuchar con  

qué facilidad se alejarían de 
la iglesia institucional —por 
mucho que la amen, por mucho 
que amen a Jesús— si la Iglesia 
sigue por el camino que lleva 
—negando la comunión a los 
divorciados y a sus familias, 
denigrando a los homosexuales 
y no permitiendo a las mujeres 
ocupar puestos de decisión.

“
Los jóvenes dejan claro que la Iglesia  
que aman corre el riesgo de perderlos.  
Los jóvenes latinos de una parroquia 
ofrecieron importantes puntos de vista.  
Uno de sus Animadores informó, que los 
jóvenes latinos manifestaron ansiedad/
miedo a ser juzgados al hablar sobre temas 
LGBTQ, encontrando consenso al identificar  
las voces que no están siendo escuchadas: 
LGBTQ, mujeres (especialmente en el contexto 
del liderazgo y la autoridad), jóvenes, personas  
de color, católicos divorciados.

Otro animador de la juventud reportó, están consternados 
por la hipocresía dentro de la Iglesia, mantienen un gran 
desacuerdo con cómo maneja la iglesia los abusos 
sexuales a manos de sacerdotes/principales líderes  
de la Iglesia. Notan una falta de respuesta a la justicia 
racial en la Iglesia estadounidense y una frustración 
constante con la Iglesia por no actuar según  
sus enseñanzas.

Ignoramos las voces proféticas de nuestros jóvenes  
a riesgo de perderlos. Esta generación simplemente.  
Se. Alejará.

12 LO QUE ESCUCHAMOS

Una Ventana al Futuro de la Iglesia creado por Becky McIntyre para  
el proceso del Sínodo de la Educación Superior Católica de Filadelfia
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Discernir y Decidir  
Evolucionando Hacia Adelante
Escuchar al Espíritu Trae Esperanza 

En la abrumadora mayoría de las consultas de escucha 
que realizamos, escuchamos una y otra vez que las 
personas aprecian profundamente la oportunidad de 
sintonizar con la presencia del Espíritu en sus propias 
vidas, así como en los trayectos de otros con la Iglesia. 
Cuando se les invitó a los círculos de discernimiento 
comunitario con los brazos abiertos y el corazón atento,  
los participantes se sintieron impregnados de un  
sentido de alegría, amor, propósito, consuelo, sanación, 
solidaridad, empoderamiento y esperanza. Muchos 
mencionaron su experiencia sinodal como algo que 
contrasta con las formas predominantes de  
relacionarse con la Iglesia y como Iglesia.

Escuchar al Espíritu Trae Esperanza

Aprendimos que el Espíritu está realmente vivo y en 
acción en este Proceso Sinodal, impulsando a los laicos, 
especialmente a las mujeres, hacia visiones audaces y 
compartidas de una Iglesia vibrante y vital. Aparte del 
deseo de servir a una Iglesia sinodal que escuchamos de 
nuestros Animadores, los jóvenes también nos dijeron que 
buscan contribuir a sus comunidades parroquiales pero 
que carecen de vías significativas para hacerlo. Muchos 
mencionaron también que sentían una falta de estímulo 
para vivir su llamada bautismal aparte de servir a la 
parroquia en funciones específicas.

El Espíritu Santo  
nos hace avanzar.

Facilitar más la 
escucha por parte 
de los que están en 
posiciones de poder 
con los fieles podría 
ser de gran ayuda.

Es la primera vez en 
mi vida que la Iglesia 
ha ofrecido una 
oportunidad para que 
expresemos nuestras 
preocupaciones y 
escuchemos a la gente.

“

“
“

13
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Escuchar Atrae a los Jóvenes 

DD consultó y capacitó a aproximadamente 25 ministros  
de la juventud y de los jóvenes como Animadores. 
Muchos de ellos mencionaron la sinodalidad como una 
nueva forma de involucrar a los jóvenes, precisamente  
en un momento en el que muchos se están alejando.  
DD escuchó a 2644 jóvenes en 28 instituciones y escuchó 
claras evidencias del movimiento del Espíritu; sus aportes 
revelaron que el propio camino sinodal es evangelizador. 
Un Animador informó que los jóvenes latinos estaban muy 
entusiasmados de que se alzara su voz y se escucharan 
sus opiniones durante este proceso. Esto afirmó sus 
esperanzas de una mayor inclusión y de escuchar sus 
voces, que normalmente han sido ignoradas o excluidas. 

—Un estudiante de secundaria, a quien DD  
     ayudó a capacitarse como facilitador local

Sínodo les dio esperanza 
porque muestra que los líderes 
católicos son conscientes de 
que sus relaciones con sus 
miembros están dañadas y que 
esta es una oportunidad para 
escuchar a esos miembros. 

He tenido una experiencia muy 
positiva con el Sínodo, siento  
que no sólo puedo vivir mi misión 
escolar de amor inclusivo, sino 
que, a pesar de ser tan joven, 
puedo opinar sobre la Iglesia.

“

“ “El Sínodo ofrece una experiencia 
de la iglesia como un círculo de 
acogida, donde te escuchan, y 
donde escuchas a otros que no 
son como tú, donde mantenemos 
un espacio honesto y vulnerable 
para escuchar al Espíritu que se 
mueve y nos guía.

Foto por Becky McIntyre

14 LO QUE ESCUCHAMOS
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Escuchar al Espíritu Afirma las Vocaciones de las Mujeres 

La afirmación de la llamada vocacional de las mujeres 
es ampliamente considerada esencial para el futuro de 
una Iglesia vibrante y vital. Esta creencia es sostenida 
por la mayoría de los más de 8500 participantes, por 
mujeres de todas las edades que buscan la afirmación 
de sus llamados vocacionales, y por todas aquellas ya 
ordenadas con las que nos relacionamos.

La juventud latina ve la necesidad de una mayor 
participación, formación e inclusión de las mujeres  
en el liderazgo litúrgico. Tienen un sentido de urgencia 
sobre las mujeres diáconos, una necesidad de considerar  
la ordenación de las mujeres al sacerdocio, y un deseo  
de mayor visibilidad de las mujeres, LGBTQ y persons de 
color en la adoración pública.

LECTIO VIVIENTE: Escuchar la Palabra viva en los demás 

Para practicar el arte de la escucha profunda y la atención 
al Espíritu Santo en las sesiones del Sínodo, pausamos en 
silencio durante 30 segundos después de que compartiera 
cada persona. Luego invitamos a cada persona a escribir 
en un papel (o en el chat de Zoom) una palabra o frase 
que le haya llamado la atención de lo que la persona había 
compartido. A continuación, nos turnamos diciendo la 
palabra en voz alta. Esta era una manera de hacerle saber 
al orador que había sido escuchado; así como para que 

todos le pidieran al Espíritu Santo que “se instale en nuestros 
corazones”, ya que somos “templos de Dios”. Esta práctica 
de escucha intencionada cultivó el deseo de buscar la 
comunión al dar y recibir el testimonio de los demás. 
Los participantes se sumergieron en un tiempo sagrado, 
atentos a los matices más profundos y reflexionando sobre 
cómo responder unos a otros para honrar la dignidad y 
la contribución de cada uno en el círculo sin caer en la 
tentación de corregir, debatir o demostrar. 

Las mujeres jóvenes 
van a vivir su vocación. 
Es la Iglesia la que 
sufre si no crea vías 
para que ellas puedan 
vivir sus llamados.

Las jóvenes adultas 
latinas necesitan ver 
cómo las mujeres 
bien preparadas y 
comprometidas son 
tratadas con dignidad 
y se les da un papel 
destacado en la vida  
de la comunidad.

“ “

15
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Formarnos para la Sinodalidad
La Escucha como Sacramento 

La Sinodalidad como Fuente de Gracia 

En este proceso sinodal, muchos de los participantes 
nombraron el Sínodo como una experiencia de encuentro 
con la presencia de Dios en su trayecto con la Iglesia  
y con la presencia de Dios en los demás. Escucharse 
unos a otros se convierte en algo sacramental. Algunos 
jóvenes describieron la experiencia como una muestra  
de compasión, y pidieron que se escuche más como un 
paso fundamental para sanar a los que han sido heridos 
por la Iglesia simplemente por ser quienes son.

La Sinodalidad y el Riesgo de la Inercia 

Irónicamente, el proceso del Sínodo reveló un profundo 
lamento al escuchar a muchos que se preguntaban si 
la Iglesia tiene la capacidad de poner en práctica lo que 
hemos aprendido los unos de los otros en este proceso,  
y si algún tipo de cambio significativo saldrá de él. ¿Puede 
ayudarnos a nombrar y reparar las historias y los legados 
aún en desarrollo del colonialismo, el racismo y el sexismo 
en nuestra Iglesia global y en las comunidades religiosas 
locales? Como nos dijo un estudiante universitario:

Otros participantes señalaron cómo la experiencia 
del Sínodo amplió y expandió las gracias de otros 
sacramentos como el Bautismo, la Eucaristía y las 
Órdenes Sagradas.

Los participantes mayores y ancianos tendieron a tener 
una esperanza cautelosa y reservada, mientras que los 
jóvenes transmitieron urgencia. Como dijo un estudiante 
de secundaria:

La Iglesia necesita ser más  
compasiva en vez de juzgar.“ Cuando me mudé aquí por prim-

era vez, pasé de una Iglesia sólo 
para negros a una Iglesia sólo 
para blancos. Tuve la sensación 
de que la Iglesia católica no es 
para los negros, y que nadie  
lo consideró un problema. 

“
Reuniones como esta sesión  
de escucha son iglesia.  
El Espíritu nos invita a abrazar 
estas formas diferentes  
y nuevas de ser iglesia.

“
16 LO QUE ESCUCHAMOS

¿Qué sentido tendría este Sínodo 
si no se produce ningún cambio? “
Es mucho lo que está en juego. La sinodalidad despierta la 
esperanza y, sin embargo, es arriesgado comprometerse 
en este proceso si la Iglesia no es capaz de llevarlo a 
cabo. Un proceso poco sincero perpetúa un daño real.
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La Sinodalidad como Catalizador  
de la Renovación Eucarística 

El amor a la Eucaristía se mencionó constantemente 
como una fuente de alegría y se experimentó como 
algo fundamental en el camino de los participantes 
hacia la Iglesia. La experiencia de ser escuchados 
profundamente también parecía hacer eco de la 
comprensión de la Eucaristía como presencia real,  
viva en los miembros del Cuerpo de Cristo. Las  
consultas sinodales estuvieron marcadas a menudo  
por la sorpresa de la comunión descubierta al 
compartir sueños, penas y esperanzas. 

Este es un aspecto 
de la Eucaristía: 
la adoración. La 
Eucaristía es también 
una reunión en 
comunidad, un 
misterio pascual, y 
una salida en misión. 
Todos tenemos que 
participar en eso.

“

17
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Después de escuchar casi 9000 voces y de reflexionar sobre la experiencia sacramental 
de escucharlas, el Espíritu nos ha revelado percepciones críticas sobre las realidades 
actuales de nuestra Iglesia y visiones emocionantes de lo que podríamos llegar a ser 
a través de este viaje sinodal juntos. Con el fuego del Espíritu ardiendo en nuestros 
corazones y animando nuestro compromiso de servir al Pueblo de Dios, ofrecemos 
cuatro recomendaciones para avanzar juntos por el camino sinodal.

PERSPECTIVA
Muchos participantes de todas las edades expresaron 
experiencias abrumadoramente positivas de la 
sinodalidad —sanación, afirmación, compasión, 
empoderamiento, entusiasmo, conexión, comunidad—  
y el deseo de realizar sesiones de escucha futuras  
e incluso continuas. 

Cuando la polarización en los Estados Unidos impide  
incluso a las familias católicas estar juntas en  
comunión, entendemos la esencia del proceso sinodal 
como un compromiso para escuchar y aprender de los 
demás, manteniendo nuestros corazones abiertos a la 
conversión, reconciliando las divisiones y discerniendo  
cómo avanzar hacia la comunión, la participación y la 
misión como Pueblo de Dios. Construir el reino de Dios  
es crear un diálogo auténtico que sea generativo y 
nos permita construir comunidades en las que todos 
pertenezcan, y todos tengan dones que aportar por la 
naturaleza de nuestro bautismo y nuestro llamado  
a la responsabilidad conjunta. 

Las personas buscan lugares donde 
sientan que pertenecen a la Iglesia, 
donde puedan formar relaciones 
auténticas con los demás y vivir 
realmente el Evangelio en sus acciones.
“

Incluso en medio de ese dolor, la 
mayoría del grupo tenía la sensación  
de no querer renunciar a lo que la 
iglesia podría ser. Llegaron a sentir  
que este mismo proceso es la iglesia. 
Qué regalo es para mí, como joven 
adulto que suele estar muy frustrado 
con la Iglesia.

“

#1
El camino sinodal forma a la Iglesia  
como un círculo inclusivo de afinidad: 
escuchar, aprender, sanar y dialogar.

CLAVES PARA DISCERNIR JUNTOS EL CAMINO A SEGUIR 

18 CLAVES
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DISCERNIR EL CAMINO A SEGUIR

Continuar recorriendo el camino sinodal integrando las prácticas de la sinodalidad 
en las formas de ser Iglesia a todos los niveles. Considerar los Foros Temáticos 
como una expresión concreta y una práctica innovadora para seguir fomentando  
la participación, la comunión y la misión en la próxima fase del sínodo.

Si queremos ser una Iglesia sinodal, no 
podemos dejar de escuchar al Espíritu que 
actúa en nosotros mismos, en los demás  
y en nuestras comunidades de fe.

Discerning Deacons se inspiró en la práctica innovadora 
de los foros temáticos que formaron parte de la fase 
preparatoria de la Asamblea Eclesial de América Latina  
y el Caribe en noviembre de 2021. 

La cuestión fundamental del Sínodo dio lugar a la 
identificación de temas clave que luego obligan a un 
mayor compromiso. Los foros temáticos estructuran 
un Proceso Sinodal para un necesario discernimiento 
comunitario permanente, centrado en temas o 
asuntos particulares. Su objetivo es profundizar en 
la comprensión teológica, escuchar las experiencias 
vividas por el Pueblo de Dios y discernir la llamada  
del Espíritu Santo sobre una cuestión concreta. 

Pusimos a prueba un foro temático en St. Paul, 
Minneapolis, una arquidiócesis que participó en un 
proceso sinodal local de tres años durante el cual 
surgió constantemente la cuestión de incrementar  
el liderazgo de las mujeres en la Iglesia. Guiada por  
el principio de subsidiariedad, esta sesión de tres  
horas reunió a más de 90 participantes, entre los  
que se encontraban teólogos, docenas de  

ministros eclesiales laicos, clérigos y religiosos, artistas, 
participantes laicos de todas las edades y el arzobispo 
local. Los elementos de nuestro foro incluyeron: oración, 
fundamentación de las escrituras y compartir la fe, reflexión 
teológica y una visión general educativa sobre la historia de 
las mujeres y el diaconado, testimonios de cuatro mujeres 
en el liderazgo parroquial o diocesano, tiempo de reflexión 
individual, conversaciones de mesa sinodal y discernimiento 
participativo. Las personas también enviaron sus formularios 
individuales de aportación y se recopiló un informe que se 
compartió con el arzobispo. 

Durante esta próxima fase continental, recomendamos 
la práctica de los foros temáticos sinodales como una 
forma de que los obispos de los Estados Unidos sigan 
caminando junto con su pueblo mientras reflexionan 
sobre las cuestiones urgentes que están surgiendo  
en el Proceso Sinodal de los Estados Unidos. 

Los foros temáticos sinodales ejercitan el músculo 
eclesial para el discernimiento comunitario y el 
compromiso participativo guiado por el Espíritu  
en el gobierno.
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PERSPECTIVA
Las posibilidades de una iglesia sinodal están latentes  
en muchos núcleos de la Iglesia. 

Descubrimos un terreno fértil para cultivar las prácticas 
de la sinodalidad. El estilo sinodal resuena entre los 
jóvenes a los que más riesgo corremos de perder. 
Las universidades y los institutos son las principales 
incubadoras de la sinodalidad. Son comunidades latentes 
donde los jóvenes pueden seguir reuniéndose en círculos  
y ser escuchados por quienes buscan acompañarlos 
como ministros, donde pueden ser invitados a responder 
juntos al impulso del Espíritu Santo, donde pueden 
profundizar su experiencia en la Eucaristía y en la apertura 
de la Palabra de Dios; y donde podemos fomentar su 
capacidad de liderazgo sinodal. 

Otra gracia fue tener al Obispo presente 
y su escucha activa de la gente, fue un 
poderoso testimonio de escucha en 
lugar de tratar de discutir o debatir.  
Fue muy empático. 
“

#2
El camino sinodal sitúa a la Iglesia  
al encuentro del Pueblo de Dios en  
el umbral de la fe en el tercer milenio. 

Estamos en el umbral para avanzar 
o para retroceder. Se necesita una 
reforma profunda de las estructuras  
de la Iglesia para reconocer y afianzar  
el papel de la mujer, en toda la vida  
de la Iglesia, incluyendo en posiciones  
de liderazgo y de toma de decisiones. 

“

20 CLAVES
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DISCERNIR EL CAMINO A SEGUIR

Necesitamos nuevas estructuras institucionales para facilitar la sinodalidad. 

La sinodalidad, aunque generativa, no es espontánea. 
Para evitar que se convierta en un acontecimiento 
aislado, se requiere el compromiso de crear y mantener 
espacios de encuentro, capacitar a las personas 
para que se escuchen mutuamente, crear vías para 
aprender de lo que el Espíritu revela y comunicarlo, 
y fomentar la confianza mediante la transparencia 
y la responsabilidad. A través de nuestras consultas 
de escucha, empezamos a imaginar estructuras 
institucionales ágiles, flexibles y adaptables —dirigidas 
por laicos y formalmente respaldadas y alentadas  
por el clero— que puedan hacer crecer el movimiento 
hacia una Iglesia sinodal. 

Por ejemplo, los centros regionales para la sinodalidad 
podrían ofrecer una capacitación integrada que incluya 
el discernimiento espiritual, las prácticas comunitarias de 
escucha, el discernimiento del consenso, la organización 
en torno a lo que se tiene en común y se comparte, y 
la vivencia de la fe en el ámbito público con integridad 
evangelizadora. Los equipos especializados que están 
anclados institucionalmente por invitación de las 

instituciones católicas —el Vaticano, las conferencias 
episcopales, las diócesis, la dirección de las universidades  
o de las escuelas secundarias— podrían proporcionar 
una vía intermedia ágil entre la acreditación institucional 
y la flexibilidad para responder a las manifestaciones  
del Espíritu entre las diferentes comunidades de fe.  
A través de las nuevas estructuras sinodales, la jerarquía 
y la autoridad pueden aprovecharse para inspirar la 
participación y el compromiso. 

En cualquier idea de apoyo estructural a la sinodalidad, 
la cuestión del papel de las mujeres es urgente. En DD 
reconocemos que los cambios ya están en marcha 
estructuralmente con la reforma de la Curia. Sin embargo, 
para la gente que está en la operación diaria y los 
feligreses, el significado de este cambio no se siente y 
sigue siendo una reforma lejana. Más inmediato es el 
anhelo del Pueblo de Dios de escuchar las voces de las 
mujeres en sus propios espacios sagrados, junto a los 
hombres, en la proclamación de la Palabra, la celebración 
de la liturgia y el acompañamiento del Pueblo de Dios en 
sus luchas por la dignidad. 

La posibilidad de la sinodalidad, sin embargo, 
debe ser asumida urgentemente a través de 
un apoyo estructural en nuestras instituciones 
católicas y en las diócesis, dada la cruda realidad 
de la desvinculación, particularmente entre los 
jóvenes que a menudo ven a la Iglesia como 
irrelevante, incluso antitética para una vida 
humana plena.
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En la Arquidiócesis de Filadelfia, DD animó a un grupo 
de cuatro mujeres diáconos, cada una comprometida 
con el trabajo evangélico del ministerio en la educación 
superior y ya conectada a través de la colaboración en 
la organización comunitaria de base amplia con una 
organización local apoyada por la Campaña Católica 
para el Desarrollo Humano (CCHD por sus siglas en 
inglés) llamada POWER. Bastó con leer el documento 
preparatorio para que estas cuatro mujeres iniciaran 
conversaciones con sus Vicepresidentes de Misión y 
Ministerio y luego con el Vicario de Formación de Fe para 
Jóvenes sobre la creación de un Proceso Sinodal para 
estudiantes universitarios en toda la arquidiócesis. A lo 
largo de seis meses y en colaboración con DD, el equipo 
capacitó a más de 30 animadores de las 11 instituciones 
católicas de educación superior de la arquidiócesis y de 
tres Centros Católicos Newman que, a su vez, realizaron 
más de 40 sesiones de escucha en las que participaron 
aproximadamente 400 estudiantes. Los animadores 
universitarios diseñaron una consulta de escucha entre 
diferentes universidades con más de 50 estudiantes y 
el Arzobispo Pérez a principios de abril. Encargaron a 

una joven artista, graduada de una de las instituciones, 
quien capturó lo que se compartió en imágenes visuales 
integradas en su informe final y que se convertirán en  
una instalación artística en cada universidad. 

El proceso requirió dejar a un lado las sospechas por parte 
de las personas de la educación superior para alcanzar 
intencionalmente a la arquidiócesis y buscar asociarse. 
La archidiócesis, por su parte, recibió su iniciativa con 
entusiasmo y se mostró dispuesta a seguir en contacto, 
coordinando y conectando. Esto fue en sí mismo un fruto 
temprano del Espíritu Santo abriéndose paso donde antes 
había habido más reticencia o silencio. A cada paso, 
tanto el equipo animador, como los ministros de cada 
universidad, y los sacerdotes y colaboradores diocesanos, 
se arriesgaron a una nueva forma de ser para inspirar a 
los jóvenes a participar y sentir que la Iglesia realmente 
los escuchaba y buscaba acompañarlos. Los miembros 
del equipo de síntesis y de animación coincidieron en 
afirmar que se trataba del “trabajo vocacional más 
edificante que hemos hecho las cuatro en el ámbito  
de la educación superior”.

Arzobispo Nelson Pérez de Filadelfia participa en una sesión de escucha con estudiantes universitarios, Foto de Dan Nguyen, Universidad de La Salle
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PERSPECTIVA
Las experiencias con el Sínodo crearon en muchos 
participantes un sentido de esperanza, un propósito 
renovado y un nuevo compromiso con el discipulado  
en una época de cinismo, desconfianza y desesperación. 

#3
El camino sinodal invita a los católicos  
a ser constructores de puentes en un  
mundo e Iglesia polarizados

Mi cinismo es real, pero mi fe  
en el Espíritu Santo también lo es.“

Con demasiada frecuencia, nos 
encontramos con que la Iglesia 
institucional refleja y refuerza las  
peores cosas del mundo en general,  
en lugar de erigirse como una 
alternativa o fuerza contra ellas. 

“ Mis momentos de mayor  
esperanza y alegría han sido  
ver a los católicos cotidianos  
unirse para realizar el trabajo  
de la justicia, bajo el Espíritu.
“
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DISCERNIR EL CAMINO A SEGUIR

La Conferencia de Obispos Católicos de los Estados Unidos (USCCB por sus siglas en 
inglés) puede aprender de las redes de organizadores comunitarios basados en la fe 
y colaborar con ellas para avanzar en la práctica de la sinodalidad como signo vivo en 
el ámbito público de la búsqueda del bien común. 

“La mejor estructura de la  
Iglesia que nadie conoce”... 

DD facilitó dos consultas de escucha con organizadores. 
Nuestros objetivos fueron construir una comunidad 
sinodal entre esta población distinta de católicos, a 
menudo marginados de la Iglesia institucional; escuchar 
las historias de sus trayectorias con la Iglesia como 
organizadores; y discernir cómo el Espíritu puede estar 
llamándolos a apoyar el proceso sinodal en desarrollo.

Respondiendo a la pregunta sobre la relación entre 
el catolicismo y sus vocaciones como organizadores, 
escuchamos las alegrías de haber sido acogidos en la 
organización por figuras proféticas de la Iglesia local, 
de la complementariedad entre el Evangelio y el trabajo 
en curso para el cambio social, de la palpabilidad del 

Espíritu entre las personas que trabajan juntas hacia una 
visión compartida del bien común, y de un sentido de 
estar arraigado en el propósito y la pertenencia a otras 
personas. Los organizadores expresaron su frustración 
por los obstáculos que encuentran dentro de la Iglesia 
al intentar movilizar a los católicos, su consternación por 
el desmantelamiento de gran parte de la infraestructura 
católica para la organización, y su profunda preocupación 
por el futuro de la Iglesia entre las poblaciones 
marginadas. Sin embargo, cuando se les preguntó qué 
podrían ofrecer los organizadores al proceso sinodal en 
curso, el giro hacia la esperanza fue rápido y concreto. 
“Organizar es una expresión de la sinodalidad”, dijo uno. 
Otro incitó a sus compañeros a considerar la santidad del 
caos, incluso dentro del propio Proceso Sinodal, como una 
invitación a movilizar al pueblo de Dios y a no tener miedo 
de suscitar nuevas posibilidades. 

Al escuchar hemos empoderado a las personas 
y hemos aprendido mucho. ¿Qué hacemos 
con esta cacofonía de consensos que hemos 
escuchado de tantos que están dispuestos  
a ser protagonistas de una Iglesia sinodal?
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Los organizadores son los portadores de una tradición 
social católica viva enraizada en las artes de la 
construcción de relaciones, la escucha y el discernimiento 
comunitario. Crean protagonistas entre los fieles para 
promulgar los principios de la doctrina social católica 
desde los márgenes. Los organizadores tienden puentes 
entre instituciones y divisiones para perseguir el bien 
común y buscar la dignidad humana de todos. Aunque 
cuentan con el apoyo de la Campaña Católica para el 
Desarrollo Humano, que uno de los participantes describió 
como la “mejor estructura de la Iglesia que nadie conoce”, 
sobre el terreno, muchos organizadores luchan por 
implicar profundamente a las parroquias e instituciones 

católicas. La sinodalidad podría ser un puente para volver 
a involucrar a estos líderes, para invitar a los dones de 
la tradición organizativa que la Iglesia ha apoyado y 
sostenido durante 50 años. Dado que la propia práctica 
de la organización es sinodal, los organizadores pueden 
ser colaboradores valiosos en este proceso a medida 
que se desarrolla y atiende a las visiones de justicia que 
hemos escuchado, en particular de los jóvenes. Aunque 
los jóvenes se sienten atraídos por el trabajo de la justicia 
social en el mundo, a menudo no son conscientes de 
la profundidad de las tradiciones teológicas, eclesiales, 
morales y políticas que la Iglesia Católica puede aportar 
para el bien común.
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PERSPECTIVA
El Pueblo de Dios está dispuesto a ser protagonista  
en una Iglesia sinodal.

Un reto central del Sínodo es (para cada participante) 
abrazar la plenitud de la responsabilidad bautismal: 
recibir la invitación a ser protagonistas en nuestra 
Iglesia y en nuestras comunidades. Este es un concepto 
poderoso que ancló el trabajo de los Animadores para 
perseverar y buscar la manera de comprometer a 
otros, incluso cuando había una participación eclesial 
menos entusiasta en su propia diócesis. Inspiró a la 
gente a tomar la iniciativa y la responsabilidad, en lugar 
de quejarse. Vimos a muchos Animadores pasar de la 
indecisión, el cansancio y el escepticismo al liderazgo,  
la energía y la esperanza renovada sobre la vida que  
se mueve dentro de la Iglesia. 

#4
El camino sinodal está sembrando semillas 
para la renovación de la Iglesia a través 
del ministerio de la sinodalidad.

No me di cuenta de lo desanimada o 
desechada que había estado hasta que 
conocí a este grupo, empezó a reavivar 
el Espíritu Santo en mí.“

La sinodalidad requiere una fe madura y  
un entendimiento renovado del ministerio. 
Para llegar a ser una Iglesia sinodal, los laicos 
necesitarán una capacitación continua que 
les permita entender y reclamar los llamados 
vocacionales y los dones recibidos en el 
bautismo. Del mismo modo, el clero y los 
obispos necesitarán un nuevo entendimiento  
del ministerio que incorpore una relación sinodal 
entre todos los laicos y el liderazgo de la iglesia.
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Nos sorprendieron los cientos de participantes, de todas las edades y contextos 
geográficos, que compartieron que sentían que el Espíritu Santo les decía que ahora 
era el momento de restaurar a las mujeres al diaconado por ordenación. Ofrecemos 
sólo un ejemplo de una mujer que respondió a ese llamado en el contexto del 
Sínodo: su obispo local le reconoció que tenía las características de una vocación 
diaconal. Ella había trabajado durante años como capellán, sirviendo como ministro 
en el sistema local de salud. Se puso en contacto con los coordinadores diocesanos 
del Sínodo, que en un principio se mostraron reacios a recibir su oferta de ayuda 
en el proceso, pero ella persistió y consiguió ampliar de forma drástica el ámbito,  
el alcance y la organización, de modo que, gracias a su iniciativa, más de 2500 
personas se vieron involucradas en la fase de escucha. 

DISCERNIR EL CAMINO A SEGUIR

Necesitamos discernir lo que se está 
revelando en este Proceso Sinodal sobre 
las necesidades ministeriales de una Iglesia 
sinodal, particularmente el diaconado.

La sinodalidad requiere una capacitación vocacional 
para todos en la Iglesia, desde los sacerdotes y ministros 
hasta los maestros y los jóvenes, con el fin de discernir 
y crecer en nuestros respectivos dones de ser ministros 
de la sinodalidad. Dado que hemos escuchado que el 
pueblo de Dios está ansioso por ser visto y comprendido, 
entonces la sinodalidad es un estilo de ministerio que 
puede ser en sí mismo evangelizador y receptivo para 
aquellos que podrían estar indecisos o en el umbral. 
Para muchos jóvenes consultados, necesitamos una 
Iglesia reflexiva y sin miedo a la diferencia. Para muchas 
mujeres consultadas, esto significa afirmar los llamados 
vocacionales de quienes están listos para servir a una 
Iglesia sinodal en los espacios marginados del mundo 
donde la gente anhela conexión y amor. En otras 
palabras, la sinodalidad requiere una comprensión 
amplia de la ordenación para el ministerio, tanto en 
términos de quién puede ser ordenado como de  
lo que los ordenados están encargados de hacer. 
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CONCLUSIÓN 

Nuestro Sueño de un  
Ministerio de la Sinodalidad 
Hacia un Sínodo Diaconal 
Teniendo en cuenta lo que hemos escuchado, nos planteamos si el 
Sínodo podría estar revelando algo fundamental sobre la naturaleza 
del diaconado y el don de este ministerio de ordenación restaurado 
hace tan poco tiempo en la Iglesia. ¿Qué sucedería si los diáconos 
fueran comisionados (y formados) especialmente como oyentes que 
ayudan a flexionar el mecanismo sinodal, sirviendo a la jerarquía 
para conocer lo que hay en los corazones y las mentes del Pueblo 
de Dios, acercándose especialmente a aquellos que corren el riesgo 
de ser dejados de lado cuando se toman decisiones u orientaciones 
clave, al tiempo que llaman e invitan a los dones de la comunidad  
a avanzar? En otras palabras, un diaconado sinodal. 

Recomendamos convocar a líderes de pensamiento que puedan 
desarrollar más esta línea de investigación y exploración teológico-
eclesial. Nuestro objetivo es servir a una conversación que nos 
arraigue y nos mueva hacia el compromiso en el proceso de 
discernimiento sinodal para recibir lo que el Espíritu quiere revelar 
sobre la diaconía que Jesús ha regalado a la Iglesia durante este 
milenio. Mientras escuchamos un consenso sobre la restauración 
de las mujeres al diaconado, no queremos perdernos lo que podría 
profundizar aún más nuestro entendimiento de este ministerio de 
ordenación, como legítimamente dispuesto dentro y entre los fieles 
para un servicio y carisma particular.
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Estamos ante ti, Espíritu Santo

Animadores Sinodales sosteniendo
un espacio para una escucha humilde y sagrada. 

Sin pretender arreglar, resolver, defender, discutir o juzgar. 
 Parteras de historias. Aceptando a los participantes mientras superamos el miedo y hablamos con sinceridad.

Escuchar: a quienes asisten a la misa diaria, a quienes participan activamente en las parroquias,
santos que desempeñan funciones ministeriales de diversa índole.

Escuchar: a los que están en los márgenes 
de las estructuras de poder de la sociedad, de la Iglesia. 

Aquellos que se encuentran en las periferias eclesiales. Aquellos que cargan con las heridas infligidas por la Iglesia.

Sorprendido por la cacofonía del consenso.
Escuchar es sacramental. Un privilegio, un regalo, una fuente de sanación. 

Mucho de lo que anhelamos se comparte, haciéndose presente en la palabra.

Presionado con urgencia: una oración, una súplica.
¿Tendrán nuestros líderes oídos para escuchar? 

Una percepción de que el Espíritu Santo está hablando a través nuestro, y hacia nosotros: Una lectio divina viva. 
Preguntándonos: ¿Qué nos toca hacer? ¿Qué nos toca recoger, responder, vernos conmovidos?

Este es el arte del discernimiento tras el encuentro. 
Entonces.

Está la llamada a compartir lo que hemos escuchado, 
la Buena Nueva y los quejidos

con todos, incluidos
 los que ocupan puestos de autoridad formal y de toma de decisiones. 

Reconocemos que el proceso de escucha recién comienza. 
No hemos escuchado lo suficiente a aquellos con los que no estamos de acuerdo. 

En una cultura fragmentada, 
compartir nuestro viaje de caminar cerca de Jesús 

puede ser un puente para volver al diálogo y a la comunión. 
Muchas fuerzas nos impiden encontrarnos. 

Tenemos que dar más pasos en este viaje para asegurar que todos sean escuchados  
y todos puedan participar como protagonistas.

Nos comprometemos a la formación permanente y a la conversión continua
en una iglesia que evoluciona 
en el cambio de una época.

Enséñanos el camino que debemos seguir y cómo hemos de hacerlo.



Discerning Deacons organizó dos consultas nacionales virtuales y bilingües que contaron con  
la participación de aproximadamente 196 personas, afiliadas a 121 parroquias de todo el país.

Discerning Deacons también organizó dos foros temáticos sinodales centrados  
en el tema de las mujeres y el diaconado

El 87%
de los participantes declaró asistir 
a misa semanalmente o más.

El 8%
de los participantes indicaron que 
ya no son practicantes y que rara 
vez o nunca van a misa.

21  
eran religiosas consagradas o 
miembros del clero ordenados.

UNIVERSIDAD ST. CATHERINE
St. Paul, Minnesota | 13 de marzo, 2022

• Realizado en colaboración con la Universidad de Santa 
Catalina, el Fondo de la Fundación de la Liga de Mujeres 
Católicas y las Hermanas de San José de Carondelet,  
de la Provincia de San Pablo.

• Esta sesión contó con 91 participantes, entre los que  
se encontraban 1 arzobispo, 1 diácono, 4 sacerdotes,  
9 religiosas, 3 teólogos de nivel doctoral, 21 ministros 
eclesiales laicos y 28 padres.

PARROQUIA ST. BARNABAS
Chicago, Illinois | 26 de marzo, 2022  

• Más de 750 asistentes de siete parroquias, nueve  
escuelas secundarias de la zona y varios ministerios  
locales de paz y justicia restaurativa se reunieron en una 
sesión de apertura para educar sobre la sinodalidad. 

• Aproximadamente 50 participantes asistieron a una 
sesión específica celebrada en la parroquia, en la que 
participaron el párroco, el diácono y el equipo de  
ministros laicos.

En las consultas de la Cohorte participaron personas de una 
gran variedad de etnias, razas y culturas. En las dos consultas 
nacionales de Discerning Deacons, la mezcla étnica fue: 

Blanca/Caucásica
78%

Multi-racial/Multi-Cultural/Otra
3%

Asiatica
1.8%

Hispana/Latina
15.5%

Negra/africana/afroamericana 
2%

Apéndice
Datos Demográficos y Participantes en las Consultas de Discerning Deacons 
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Negra/africana/afroamericana 
2%

Discerning Deacons celebró dos consultas virtuales 
con católicos comprometidos con la organización 
comunitaria de base amplia y apoyados por la Campaña 
Católica para el Desarrollo Humano. En estas consultas 
participaron 12 teólogos y sociólogos católicos que 
enseñan y practican la organización en el contexto de la 
educación superior y 35 organizadores, ya sean católicos 
o principalmente católicos comprometidos de cuatro 
redes de organización nacionales e internacionales.

Discerning Deacons celebró dos consultas virtuales con católicos comprometidos  
con la organización comunitaria de base y con el apoyo de la Campaña Católica  
para el Desarrollo Humano.
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Hombres
1,778 (26%)

Mujeres
5,074 (74%)

Homosexual/
No Binario
75

5,364
(61.96%)No reportados

120 (1.36%)75+

164 (1.86%)65–74

150 (1.70%)55–64

109 (1.24%)45–54

92 (1.04%)35–44

67 (0.76%)25–34

528 (5.99%)18–24

2,116 (23.99%)Menores de 18

El 62% de los participantes no indicó su edad.  
El gráfico muestra la distribución de edades  
donde si fueron reportadas.

*Porcentajes basados
  sobre 3.000 participantes
  cuya edad fue reportada.

Datos Demográficos Participantes por Edad*



Recursos del Sínodo de Discerning Deacons 

Invitación a la Cohorte de Animadores del Sínodo de DD (en inglés)

Mapa de las sesiones de escucha: ubicación, Afiliación Institucional

Mapa de parroquias: Parroquias representadas en la Consulta Nacional de Discerning Deacons

¡Seminarios Educativos para Difundir la Buena Nueva!

¿A qué nos invita el Papa Francisco? (11/4/2021)  
Versiones disponibles en Inglés y Portugués;

 Más de 500 personas registradas y más de 5,741 vistos en YouTube

¿Cómo pueden los católicos estadounidenses y latinoamericanos  
caminar juntos en este viaje sinodal como una sola Iglesia? (2/9/2022)
versión disponible en Inglés;

 Más de 200 personas registradas, y más de 200 vistos en YouTube

Informes de Escucha de los Animadores del Sínodo

Reporte Sinodal de St-Vincent-de-Paul (en inglés)

Reporte Sinodal de LMU (en inglés)

Reporte Sinodal de Seattle University y de IPJC (en inglés)

Reporte Sinodal de WINGS (en inglés)

Reporte Sinodal del Foro Temático en St. Paul, MN (en inglés)

Reporte Sinodalidad en Educación Superior en Filadelfia (en inglés)

Reporte Sinoda de St John the Evangelist Wellesley (en inglés)

Reporte Sinodal del Programa de Postgrado de Santa Clara (en inglés)

Reporte Sinodal St. Perpetua Lafayette CA (en inglés)

Reporte Sinodal de Dolores Mission Los Angeles CA (en inglés)

Reporte Sinodal Sacred Heart Academy (en inglés)

Reporte Sinodal AGLO Chicago (en inglés)

Una Oración para la Sinodalidad – Reflexión de una Artista 

Documentos Complementarios

Cosechando los Frutos – Reporte de Escucha 2021 (en inglés)

Llamada a Contribuir – Estudio Sociológico (en inglés)
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https://discerningdeacons.org/invitation-a-way-to-walk-together-for-a-synodal-church/
https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=1ywRDnXHJg9XpTePFIB-gfRJ_gsUsajY&ll=38.53685620199162%2C-169.69408504008675&z=2
https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=1aqECfwdkETRqPJo5lNZbZcnFnkUhAQg&ll=47.362069266128955%2C-114.51917859999995&z=3
https://www.youtube.com/watch?v=4T_IAmbKZVk
https://www.youtube.com/watch?v=G2OXwuGFpdE
https://www.youtube.com/watch?v=RVfC0YVJ3W0
https://www.youtube.com/watch?v=fFS1LzYnd_A
https://www.youtube.com/watch?v=jWkNddEDUUA
https://drive.google.com/file/d/1-o7qioA8X8moEvyqIbvBFiydpYINDzbz/view
https://drive.google.com/file/d/1NN8uYrd3DWANMcvbhNs7X8FDlOkilQdO/view
https://drive.google.com/file/d/1xU70I3cJ4lt8zDdLk8VRrJVXek3Inai-/view
https://drive.google.com/file/d/1FWd46-wNwKDyz9zf9N_VTIK-I7HVwyIN/view
https://drive.google.com/file/d/1PsCzwuZwBR12SropxxkyZra1niUcB_hs/view
https://drive.google.com/file/d/19PUH-N2-E1sG1KiXIjGHVUwZZT5yWFGv/view
https://drive.google.com/file/d/11czDnDGeA7uERkXwUX4nlrwNSpIIGK5V/view
https://drive.google.com/file/d/1HCm83g2k4qeTdKaJOcHE7EgddiZvbY65/view
https://drive.google.com/file/d/1oMJulsF-pccYCc3VE9K6mf2d4a1jEFb1/view
https://drive.google.com/file/d/14GSnldefXMf0tH8P9lXadH41HVmvgAzD/view
https://drive.google.com/file/d/1aGLUO9dmzuCnOqw6OFvH8nKy3rQ6KKsK/view
https://drive.google.com/file/d/1_NVhZlQfL41ONIkgod8xo3FbjOled_f3/view
https://discerningdeacons.org/es/prayer-for-synodality/
https://discerningdeacons.org/wp-content/uploads/2022/04/Gather-the-Fruits.pdf
https://static1.squarespace.com/static/613a7634c6f9d528a27be2a6/t/614147a9ee39d15ca2bd7b56/1631668152775/Called.to.Contribute.Final.pdf
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