
 

DIOCESE OF COLORADO SPRINGS 
 

228 N. CASCADE AVE, COLORADO SPRINGS, CO 80903 
 

TEL: 719.636.2345   •   FAX: 719.636.1216 
 

www.diocs.org 

 
Diócesis de Colorado Springs 

Informe del proceso sinodal 

Junio de 2022 

 

 

La Diócesis de Colorado Springs comenzó el proceso sinodal estableciendo un comité directivo 
de cinco personas. Este comité se reunió a intervalos regulares y recomendó que se programaran 
sesiones de escucha en determinadas parroquias de la Diócesis. Se celebraron seis sesiones de 
escucha, incluida una en español. El obispo, ordinario de la Diócesis, estuvo presente en cada 
una de estas sesiones. Comenzó y terminó las sesiones con una oración y palabras de apoyo. Se 
utilizó el formato recomendado y este resultó fructífero. La mayoría de las personas integrantes 
del comité pudieron asistir a casi todas las sesiones. También crearon una encuesta para la 
Diócesis que se envió a cada parroquia tanto en formato en línea como impreso. Estos recursos 
debían ponerse a disposición de los feligreses junto con la publicidad de las fechas y lugares de 
las sesiones de escucha.  

 

Las sesiones de escucha se celebraron en una parroquia de cada decanato de toda la Diócesis en 
una noche de la semana, de 6:30 p.m. a 8:30 p.m., excepto la sesión en español, que se celebró 
un domingo por la tarde. Las sesiones de escucha se anunciaron en Internet, en el periódico 
diocesano y en cada parroquia. El número total de personas que hablaron en todas las sesiones de 
escucha fue de 464. El Decanato Este contó con 64 ponentes. El más bajo fue el del Decanato 
Oeste, con 60. El Decanato Metro Norte tuvo 100 ponentes y Metro Sur 125. El Decanato Norte 
tuvo 115 y la Sesión de la Comunidad Hispana, 38. Aproximadamente dos tercios de los que 
hablaron eran mujeres y el tercio restante eran hombres.  Calculamos que 1,000 personas 
asistieron a las sesiones. 

 

Las sesiones abarcaron cuatro áreas temáticas principales que incluían una serie de preguntas. A 
cada una de ellos se le concedió unos 10 minutos para abarcar lo máximo posible, permitiendo al 
mismo tiempo la flexibilidad en las áreas que necesitaban más atención. El tiempo de respuesta 
de los asistentes cuando la comisión escuchó, totalizó casi ocho horas. 
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Hubo más de 3,000 respuestas a las encuestas en línea y en papel, disponibles tanto en inglés 
como en español. Al igual que en las sesiones de escucha, aproximadamente dos tercios eran 
mujeres y un tercio hombres. Más del 43% de los encuestados tenían más de 65 años, lo que 
representa un porcentaje superior al 20% de los católicos estimados en ese grupo de edad. Sólo el 
7.3% de los encuestados tenía menos de 34 años. Se trata de una importante infrarrepresentación 
de ese grupo de edad. Asimismo, el 86.6% de los encuestados eran blancos y aproximadamente 
el 8% hispanos. En la Diócesis de Colorado Springs, los hispanos representan el 40% de la 
población. El 90% de los encuestados asisten a Misa semanalmente.  

 

La encuesta y las sesiones de escucha arrojaron resultados muy interesantes. Hay algunas 
cuestiones comunes que surgen al considerar los datos en su conjunto y que se abordarán con 
mayor profundidad en la conclusión de este informe. Sin embargo, antes de abordar los temas 
principales que caracterizaron las respuestas, hay que señalar que hubo una divergencia 
significativa en áreas que son fundamentales para la enseñanza católica. Especialmente en los 
ámbitos de la moral sexual, las cuestiones de la vida, la naturaleza y la disciplina de los 
sacramentos y la eclesiología. Aunque siempre es de esperar que haya diferencias en algunas 
áreas periféricas, es notable un desacuerdo tan marcado en áreas tan esenciales. Este proceso 
sinodal pretende ser un instrumento de diálogo para lograr una mayor unidad. Parece, sobre todo, 
haber puesto de manifiesto importantes áreas de desunión en los principios esenciales de la fe 
católica. En lugar de restarles importancia, deben recibir una atención y una evaluación 
especiales.   

 

Otra cuestión importante que hay que abordar desde el principio es la de la credibilidad. La 
propia naturaleza del proceso sinodal fue cuestionada por los encuestados y por aquellos que 
decidieron no participar debido a la sospecha del proceso. Muchos agradecieron la oportunidad 
de ser escuchados. Para otros, había una duda persistente sobre cómo se utilizarían los aportes. 
Algunos expresaron su preocupación por que los aportes fueran ignorados o tergiversados. 
Algunos expresaron la sospecha de que todo el proceso es en realidad una tapadera para unas 
conclusiones predeterminadas que afectan a la vida y las enseñanzas de la Iglesia. Aunque hubo 
una amplia representación de opiniones sobre los distintos temas, la mayoría de la gente se 
comprometió con buena voluntad, esperando que su aporte pueda ayudar a la Iglesia que aman. 
A pesar de ello, sigue habiendo una importante falta de confianza en el liderazgo de la Iglesia en 
este ámbito. 
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Las respuestas contrastadas a ciertas cuestiones teológicas y/o morales esenciales sugieren que, 
aunque la gran mayoría de los encuestados siente un auténtico amor por la Iglesia, hay disparidad 
sobre lo que es la Iglesia y cuál es su finalidad. Las frecuentes referencias al “Vaticano II” y las 
expectativas no cumplidas de una Iglesia posterior al Vaticano II llevaron a algunos encuestados 
a expresar su decepción. Esto podría deberse a una noción errónea de las intenciones del 
Concilio o de cómo se lo representaron las autoridades de confianza. Algunas respuestas 
sugieren una experiencia negativa de la Iglesia “Pre-Vaticano II” y, para algunos, las tendencias 
actuales se sienten como si la Iglesia estuviera retrocediendo. Podría haber cualquier número de 
explicaciones alternativas. Muchas respuestas sugieren que el punto de vista de cada uno sobre el 
Concilio Vaticano II influye en la forma de responder a una pregunta concreta.  

 

Términos como “Iglesia” y “discernimiento” también pueden ser ambiguos y malinterpretados o 
incluso mal utilizados. Para algunos, la Iglesia es el Sacramento Universal de la Salvación, o la 
Iglesia es el Cuerpo Místico de Cristo; para otros la Iglesia es el clero y para otros la Iglesia son 
los fieles laicos.  

 

Las respuestas también revelaron ambigüedad en varios lugares acerca de si alguien piensa que 
la enseñanza o la práctica de la Iglesia debe cambiar o si sólo necesita ser explicada con mayor 
claridad y caridad cristiana. Algunas respuestas indicaron que creen que la Iglesia debería 
cambiar su enseñanza moral o sacramental fundamentales. Otros indican que, como ha habido 
una catequesis deficiente sobre un tema determinado, no es necesario cambiar la enseñanza, pero 
sí el enfoque pastoral. Aquí es donde sería útil un uso más preciso del “discernimiento”. Puede 
utilizarse como una palabra para justificar opiniones fuertemente sostenidas que pueden o no 
estar fundadas en la obra real del Espíritu Santo. Esto se refleja en fuertes desacuerdos con las 
enseñanzas establecidas de la Iglesia. El mero hecho de que alguien discierna que debe haber un 
cambio no proporciona una razón clara de por qué debe ser así.  

 

Cuando se trata de asuntos de la enseñanza fundacional de la Iglesia, parece haber una 
incomprensión de los principios esenciales que se expresan en las enseñanzas secundarias 
correlativas. Mientras que algunos buscan el cambio de una enseñanza o práctica particular de la  
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Iglesia, parece haber menos comprensión sobre el origen de esa enseñanza y los principios 
subyacentes que necesariamente implican esta enseñanza particular. La aplicación particular de 
una enseñanza moral o sacramental es una expresión de una verdad más profunda y esencial. Al 
cambiar esa expresión concreta, se socavaría esa verdad más profunda y esencial. Evidente en la 
variedad de respuestas sobre temas culturalmente sensibles, como la ordenación de mujeres, las 
cuestiones LGBT, el aborto y la anticoncepción, la disciplina sacramental, etc., es necesaria una 
catequesis más inteligente y eficaz para equipar mejor a los católicos a fin de que comprendan 
las razones de las enseñanzas de la Iglesia. También exige una mayor sensibilidad pastoral y 
creatividad a la hora de implicar a los que están al margen de la Iglesia y más allá.  

 

De este modo, el Espíritu Santo parece moverse no de forma que contradiga sus acciones 
anteriores en la historia de la Iglesia, sino más bien para descubrir nuevas formas en las que estas 
cosas puedan presentarse eficazmente a las personas de hoy. Existe la preocupación de que el 
Papa Francisco y otros pastores estén dispuestos a contradecir la enseñanza establecida de la 
Iglesia bajo la apariencia de un nuevo “movimiento” del Espíritu Santo. Pero como el Espíritu 
Santo es el garante de la unidad de la Iglesia, tanto contemporánea como históricamente, el 
Espíritu Santo no deshace ni contradice lo que se nos ha transmitido. Aunque el desarrollo de la 
doctrina es una parte habitual de la vida de la Iglesia, hay problemas perceptibles en la teología 
contemporánea. La ambigüedad y la confusión resultantes de las recientes declaraciones del 
magisterio han dado lugar a esta sospecha y han permitido que continúen ciertas percepciones 
erróneas de la vida y la enseñanza de la Iglesia. Esto ha provocado dolor en ambas partes de un 
determinado asunto y ha aumentado la sensación de desconfianza y frustración.  

 

Un reto primordial es cómo comprometerse, escuchar y caminar juntos hacia una fidelidad más 
profunda a Cristo y a su Iglesia. Como estamos llamados a una auténtica unidad en nuestra 
doctrina, sacramentos, vida moral y caridad cristiana, es necesario recuperar el aliento del 
Espíritu Santo presente en esta dirección. En lugar de etiquetar los movimientos que se alejan de 
la unidad como impulsos del Espíritu Santo, corresponde a las autoridades de la Iglesia trabajar 
en estas ambigüedades, aclarar las enseñanzas esenciales de la Iglesia y descubrir formas más 
eficaces de invitar a la gente al camino del discipulado.  
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El discernimiento en sí mismo no es una mera convicción fuerte, sino que debe incluir la medida 
de cómo fructifica un tema concreto. Un árbol malo no puede dar frutos buenos y un árbol bueno 
no puede dar frutos malos. ¿Qué movimientos e iniciativas están dando sus frutos? ¿Qué frutos 
dan? ¿Existe una valoración honesta de los elementos de la vida de la Iglesia que están dando 
fruto, aunque no sean la forma preferida de hacer las cosas? ¿Hay ciertas formas de presentar el 
Evangelio que dan vida nueva o son estériles? ¿Qué partes de la Iglesia mundial están creciendo 
y cuáles están disminuyendo? Cuando varios movimientos y rasgos eclesiásticos parecen dar 
grandes frutos, se pueden descartar rápidamente si no se ajustan a las nociones preconcebidas o a 
las preferencias de cada uno.  

Política/Aborto/Doctrina Social Católica  
 
Muchos de los participantes en la sesión de escucha y en la encuesta indicaron la necesidad de 
una conversación más civilizada sobre los temas de la Iglesia y las cuestiones culturales.  En 
opinión de muchos, esta conversación es lo que debería ser la Iglesia.  Una de las personas 
participantes en la sesión de escucha expresó: “Vivimos en una cultura y una época de división, 
la gente no sabe hablar y escuchar a los demás, ¿no tenemos alguna responsabilidad en esto? 
Tenemos que encontrar la manera de convivir en armonía”. Un participante en la encuesta 
compartió este sentimiento similar: “Serían útiles los eventos diocesanos frecuentes que 
proporcionen catequesis y una plataforma de debate sobre temas difíciles, incluyendo, pero sin 
limitarse a ellos, el aborto, los cuidados al final de la vida, la ética médica, las cuestiones LGBT, 
los divorciados y vueltos a casar, los políticos, aprender a vivir la fe en el mundo actual, la ética 
en el lugar de trabajo, tomar buenas decisiones basadas en la fe, escuchar a los automarginados, 
y estoy seguro de que muchos otros...”. 

 
Hubo respuestas significativas en ambos lados políticos sobre cómo debe relacionarse la Iglesia 
con los temas de filiación política. Algunos, como era de esperar, dijeron que la Iglesia era 
demasiado republicana, mientras que otros dijeron que la Iglesia era demasiado demócrata o 
“woke” y “políticamente correcta”. Aunque algunos participantes expresaron su apoyo a la 
atención de la Iglesia sobre el aborto, otros rechazaron la postura de la Iglesia sobre el aborto. De 
los encuestados que ya no practican su fe, cuando se les preguntó por qué habían dejado la 
Iglesia, el 44% (el mayor porcentaje) eligió: “No estoy de acuerdo con la enseñanza de la Iglesia 
sobre el aborto y/o la anticoncepción”. Esto necesita un estudio más profundo y los dos temas  
 
deberían haber estado separados para una información más precisa. Algunos pueden estar de 
acuerdo con una cuestión y en desacuerdo con la otra. Un gran número de encuestados expresó el 
deseo de una acción más “audaz” y clara por parte de las autoridades de la Iglesia a la hora de 
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pronunciarse contra el aborto, así como contra los políticos católicos que contradicen a la Iglesia 
en este ámbito. Otros indicaron que consideraban que los obispos ya lo hacían demasiado. 

 

Un tercer grupo compartía el deseo de un enfoque más claro de la “prenda sin costuras” para las 
cuestiones sociales. Este grupo expresó su frustración por el hecho de que la gama de temas 
importantes de la Doctrina Social de la Iglesia quedara en segundo plano en comparación con el 
aborto como tema preeminente. Por ejemplo, estas personas encuestadas consideraron que temas 
como la opción por los pobres, “poner en primer lugar las necesidades de los vulnerables y 
marginados”, el control de armas, la oposición a la guerra, la promoción del antirracismo, la 
condena de la violencia policial contra la gente de color, el apoyo a los inmigrantes y el cuidado 
de la creación de Dios (la tierra) fueron prácticamente ignorados por el clero de la Diócesis. 
Según uno de los encuestados, “falta enseñanza y toma de posición sobre la Doctrina Social 
Católica”. Otro participante compartió: “¡Me gustaría ver a la Iglesia activa en la lucha contra la 
pobreza, el hambre, el racismo, la homofobia, la misoginia, la pena de muerte, la violencia con 
armas y el odio!”.   

Muchos comentarios pedían un liderazgo claro y coherente de la Iglesia en cuestiones culturales, 
económicas y políticas.  Tanto los participantes en la encuesta como los de la sesión de escucha 
expresaron su deseo de que se produzca un mayor diálogo civil sobre estas cuestiones.  
“...Veo la horrible falta de comunidad tan necesaria para nuestros jóvenes.  La pandemia, las 
redes sociales y la vuelta al tribalismo en nuestro ámbito político nos han dejado sin amor y 
responsabilidad comunitarios.  ....  La diócesis necesita aumentar el diálogo de todos los 
participantes sin ira, vergüenza o malicia”.   
 
Otros indicaron que querían un liderazgo más claro por parte de los obispos de la Iglesia en este 
ámbito, expresando su consternación por el hecho de que los católicos de la plaza pública que 
siguen rechazando elementos clave de la enseñanza de la Iglesia no sean corregidos. Dicen que 
esto conduce al escándalo y a la confusión. Quieren una mayor rendición de cuentas.  

 
 

Transparencia y responsabilidad 
 
Un tema clave para muchos, tanto en la encuesta como en las sesiones de escucha, fue la 
necesidad de más transparencia y responsabilidad en la Iglesia. De los que comentaron este tema,  

 

la gran mayoría se refirió al escándalo de los abusos sexuales a menores por parte del clero (y a 
la respuesta de las autoridades de la Iglesia al mismo) como un importante reto actual. Aunque 
algunos ven una gran mejora en este ámbito gracias a la transparencia y la acción, es innegable el 
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impacto masivamente negativo de los escándalos en la vida de la Iglesia.  De los encuestados que 
habían dejado la Iglesia, el 42% eligió: “Me fui por el escándalo de los abusos del clero en la 
Iglesia”. (Esta fue la segunda respuesta más frecuente, después de “No estoy de acuerdo con la 
enseñanza de la Iglesia sobre el aborto y/o la anticoncepción”). De todos los encuestados no 
practicantes que respondieron a la pregunta “¿Qué percepciones sobre la fe católica presentan 
barreras para que te pongas en camino con la Iglesia”, la mayor proporción (71%) eligió: “La 
Iglesia oculta o protege a los clérigos abusivos de la acción penal”. Como afirmó un participante 
en la encuesta: “La Iglesia tiene que ocuparse de los abusos sexuales del clero de forma 
transparente.  Esto, posiblemente más que cualquier otra cuestión, socava la autoridad moral de 
la Iglesia”. 

 
Para muchos de los encuestados se consideraba una barrera clave para la 
participación/participación plena en la Iglesia para ellos mismos o para los miembros de su 
familia, incluida la preocupación constante por la seguridad de sus hijos.  
Una de las personas encuestadas dijo: “¿Por dónde empiezo? AMO la fe católica, pero todavía 
me cuesta superar los escándalos de abusos sexuales a menores y, sobre todo, los 
encubrimientos. Eso continuó incluso después de que pensáramos que no lo harían.  Estoy 
enfadado al descubrir que hace unos años el sacerdote que me bautizó formaba parte de ello. 
Esto también se relaciona con el hecho de no permitir que los sacerdotes se casen y que las 
mujeres no son lo suficientemente inteligentes/fieles/ buenas para ser sacerdotes”. 
 
Un subgrupo significativo de los que piden más transparencia/rendición de cuentas también se 
refirió a la transparencia y la rendición de cuentas financieras (no relacionadas específicamente 
con el escándalo de los abusos de menores por parte del clero). Una de las personas participantes 
en la sesión de escucha expresó: “No confío en la Iglesia Católica, falta de rendición de cuentas”. 
Esto también se observó en las áreas que rodean a los escándalos de abusos financieros que se 
están investigando en el Vaticano, el uso de los fondos del Óbolo de San Pedro, etc. 

 
 

COVID 
 
Hubo una serie de comentarios sobre la respuesta de la Iglesia a la pandemia de COVID. 
Algunos comentarios expresan su frustración por el hecho de que las iglesias hayan cerrado 
alguna vez (trasladando la Misa a Internet), exigiendo mascarillas, fomentando la vacunación, 
instituyendo el distanciamiento social, dejando de distribuir la sangre de Cristo. Otros, incluida  
 
una gran parte de los dos grupos de edad más antiguos, citaron el miedo al COVID como una 
barrera importante para asistir a la Misa semanal. De los que se identifican como católicos 
practicantes pero asisten a Misa menos de una vez a la semana, el 34% citó el miedo al COVID 
como una barrera. Algunos comentarios también expresaron su frustración por lo que 
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consideraban que el clero de la Diócesis difundía información errónea sobre el COVID (por 
ejemplo, el mensaje de que la COVID no es peligrosa, que las máscaras no son necesarias, que 
las vacunas no son efectivas, etc.). Varios expresaron su preocupación por cómo afectará esto a 
la naturaleza de la vida parroquial en el futuro. 

 
 

Funciones de liderazgo de las mujeres 
 
Los comentarios sobre las funciones de liderazgo de las mujeres estaban divididos. Por un lado, 
varios de los encuestados dejaron claro que no quieren ver a las mujeres en funciones de 
liderazgo, ni como sacerdotes, ni como diáconos, ni tampoco como ministros extraordinarios de 
la Sagrada Comunión ni monaguillos. Por otro lado, un mayor número de encuestados aboga por 
más funciones de liderazgo para las mujeres. De ellos, alrededor de la mitad de los comentarios 
abogaban específicamente por la ordenación de mujeres. La otra mitad expresó su aceptación de 
la no ordenación de las mujeres, pero consideraba firmemente que las mujeres necesitaban otras 
funciones de liderazgo en la Iglesia (por ejemplo, como diáconos y otras funciones de liderazgo 
laico). Un participante en la encuesta deseaba ver “Mujeres en puestos reales de liderazgo en 
todos los niveles de la jerarquía eclesiástica”. Ambas respuestas indican la necesidad de una 
comprensión más profunda de la teología sacramental, de un apoyo mayor y sostenido a las 
mujeres, de una elaboración más profunda de la naturaleza humana y de la dignidad particular de 
las mujeres, y de lo que significa la participación litúrgica activa.  
 
 
Inclusión/exclusión LGBT 
 
Los comentarios sobre la inclusión/exclusión LGBT también estuvieron muy divididos. Hay un 
equívoco implícito de términos cuando se trata de “aceptación” e “inclusión”. En este ámbito, 
algunos entienden la “aceptación” como la aprobación de un comportamiento homosexual. Otras 
personas lo entienden como una forma de acoger e incluir a las personas con atracción por el 
mismo sexo en el camino del discipulado, al tiempo que fomentan los comportamientos castos. 
La ambigüedad de lo que se entiende por “inclusión” y “exclusión” es problemática. También 
hay varias situaciones distintas incluidas en el acrónimo “LGBTQIA+”, cada una de las cuales 
requiere un enfoque pastoral diferente. Este acrónimo creciente o abierto es cada vez más difícil 
de abordar adecuadamente con el matiz necesario. La situación general de la sexualidad y la 
identidad necesita una respuesta más reflexiva, inteligente y pastoral de los pastores de la Iglesia. 

 

 

Algunas personas encuestadas expresaron su preocupación por la presión cultural para que la 
Iglesia acepte los comportamientos homosexuales: “Gracias por escuchar.  Tenemos que hacer 
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algo más que escuchar las voces de la disidencia.  Tenemos que escuchar las voces de todos los 
fieles y no atender a un grupo demográfico concreto que se ‘siente’ no bienvenido.  Debemos 
acoger a todos de la misma manera.  ... Hay tanta confusión en la cultura y la Iglesia Católica 
forma parte de la confusión cuando no empieza todas las discusiones con la Verdad de Jesús y 
por qué sigue siendo importante”. Otro encuestado compartió de forma similar: “Me preocupa 
mucho el empuje para incluir las ideas/deseos LGBTQ en nuestra fe”. Otros encuestados 
compartieron la importancia de apostolados como Courage o EnCourage (para los miembros de 
la familia) para ayudar a quienes se esfuerzan por llevar una vida casta y bien integrada.  

Sin embargo, un gran número de comentarios de la encuesta y de las sesiones de escucha pedían 
un enfoque más constructivo de las cuestiones y personas LGBT.  Un participante en la sesión de 
escucha compartió que “decir que el colectivo LGBTQ es ‘intrínsecamente desordenado’ es 
hiriente”. Otro señaló la imposibilidad de que las parejas LGBT se casen por la Iglesia, y 
comentó: “Las personas homosexuales necesitan ser incluidas, respetadas y debe permitírseles 
formar familias”. “Tiene que haber más inclusión, acogida y comprensión de la comunidad 
LGBTQ”. Otra declaró: “Me gustaría pedir a la Iglesia que proporcione métodos para acoger a 
los divorciados y a las personas LGBT de nuevo en la iglesia, y que al mismo tiempo mantenga 
las enseñanzas de la Iglesia”. 

 

De todos los encuestados no practicantes que respondieron a la pregunta “¿Qué percepciones 
sobre la fe católica presentan barreras para que te pongas en camino con la Iglesia?”, una gran 
proporción (43%) eligió: “La Iglesia rechaza a los miembros de la comunidad LGBT”. Teniendo 
en cuenta el número de respuestas a este efecto, aunque esto no es la enseñanza de la Iglesia 
(CIC 2358), parece ser una experiencia vivida que debe ser abordada. Los pastores de la Iglesia 
tienen el reto de abordar mejor esta cuestión de forma pastoralmente afectiva y siempre fiel a las 
enseñanzas de Cristo, especialmente en lo que respecta a las cuestiones de sexualidad e 
identidad. Para muchas de estas cuestiones circundantes, algunas ciencias seculares pueden 
ofrecer una orientación útil. 

 
Inclusión y solidaridad racial/étnica 
 
La encuesta se puso a disposición en español y se realizó una sesión de escucha en español. 
Desgraciadamente, como ya se ha dicho, la encuesta subestima considerablemente a la población  
 
hispana de la diócesis. Sin embargo, hay un tema claro en torno a la inclusión racial y la 
solidaridad. Dentro de la sesión de escucha en español, se hizo mucho hincapié en dos áreas: (1) 
sobre la necesidad de llegar a los jóvenes (hispanos) e incluirlos activamente en los ministerios y 
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retiros juveniles, y (2) para que haya más clero hispano y/o de habla hispana, más Misas en 
español (incluyendo la Misa diaria, la Misa bilingüe y una Misa para niños) y más tiempos de 
confesión en español. Las personas participantes en la sesión de escucha también compartieron la 
necesidad de llegar e incluir a los inmigrantes, incluidos los indocumentados. Otras comentaron 
que les gustaría ver una mayor representación de hispanos como catequistas y en los consejos 
pastorales y de finanzas.  Una persona participante en la sesión de escucha compartió: “Soy 
catequista, y los procesos de certificación de catequistas sólo se ofrecen en inglés... La 
comprobación de los antecedentes es un obstáculo para muchos que desean ser catequistas. 
Muchos no tienen documentos que les permitan recibir una verificación de antecedentes”. 
 
 
Matrimonio/Divorcio/Declaración de nulidad 
 
Un tema común entre los que experimentan barreras para participar plenamente en la Misa está 
relacionado con la cuestión del divorcio y el reconocimiento de la nulidad. Muchos de los 
encuestados que se refirieron a esta cuestión expresaron su frustración por el hecho de que ellos 
(o sus hijos adultos) fueran excluidos de la Iglesia (la Eucaristía y el matrimonio dentro de la 
Iglesia). Los comentarios incluían tanto la percepción de la duración irrazonable como la 
dificultad burocrática del proceso de declaración de nulidad. Un participante en la sesión de 
escucha dijo: “En nuestra familia hay muchos divorcios. Muchos miembros de la familia han 
dejado la Iglesia a causa de un divorcio. ¿Puede la Iglesia ayudarnos mejor?”. Una persona que 
participó en la encuesta compartió igualmente su deseo de recibir la Eucaristía: “No estoy casado 
por la Iglesia, pero por el civil, y me gustaría casarme por la Iglesia. No podemos casarnos 
porque mi marido se casó por la Iglesia católica hace 23 años, ella le fue infiel y dejó de quererle 
y se divorciaron. Por la falta de esta señora tenemos que pagar y no podemos casarnos en la 
Iglesia. La Iglesia debería analizar más este tipo de situaciones para que podamos acercarnos a 
Dios a través de la Eucaristía y no pagar por los pecados de los demás. Si él hubiera sido el 
infiel, estoy de acuerdo en que se nos niegue la Eucaristía. Ahora él tiene 54 años y yo 49. 
Queremos recibir la bendición de Dios. Pero no podemos comulgar”. 
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De los encuestados que han abandonado la Iglesia, el 12% elige “No pude conciliar mi 
matrimonio con la Iglesia Católica”. De todos los encuestados no practicantes que respondieron a 
la pregunta “¿Qué percepciones sobre la fe católica presentan barreras para que te pongas en 
camino con la Iglesia”, el 32% eligió: “La Iglesia no acoge a los divorciados y los excluye de los 
Sacramentos”. De este grupo, el 35% eligió “La Iglesia obliga a las parejas casadas a permanecer 
juntas cuando hay abusos” y el 22% elige “La Iglesia proporciona poco apoyo (espiritual, 
financiero, legal) a una persona que busca la anulación de su(s) matrimonio(s) anterior(es)”. 
Siguen existiendo muchas percepciones erróneas sobre las enseñanzas reales de la Iglesia y sobre 
cómo las presentan algunos clérigos o líderes de la Iglesia. Esto requiere una mayor aclaración 
para evitar un daño y una alienación innecesarios. 

 

Hubo un llamamiento para mejorar el ministerio a los que tienen matrimonios infelices. También 
se pidió que se redujeran las trabas burocráticas para participar en los sacramentos del Bautismo, 
la Confirmación y el Matrimonio. Un participante en la sesión de escucha compartió: “La mitad 
de mis alumnos no pudieron recibir la Confirmación porque no están casados por la Iglesia, y no 
pueden casarse por la Iglesia porque no están confirmados”. En una sesión de escucha, un 
participante comentó: “Que alguien comprenda lo que pasa una pareja al intentar concebir, dar a 
luz y criar un hijo, especialmente con un aborto. ¿Podría haber una persona enlace de sexo 
femenino que pudiera ayudar? El mundo tecnológicamente avanzado necesita claridad con los 
problemas de fertilidad más tarde en la vida. Necesitamos ayuda”. 
 
 
Preocupación: La Iglesia está en decadencia o moribunda, no es acogedora 
 
Muchos de los participantes en las sesiones de escucha y en las encuestas expresaron un gran 
amor y cuidado por su parroquia y por la Iglesia. Sin embargo, a muchos también les preocupa 
que la Iglesia esté perdiendo miembros.  Una de las personas participantes en la sesión de 
escucha expresó: “Esta reunión [sesión de escucha] es refrescante, al menos aquí en Colorado 
Springs he sentido la ausencia del espíritu del Vaticano II, la gente se está marchando [lo que] 
demuestra que les estamos fallando, [tengo] el corazón roto por las historias de gente que se 
marcha; ¿por qué no somos acogedores?”.  De los encuestados que han dejado la Iglesia, el 36% 
eligió “No me sentí acogido en mi parroquia ni por la Iglesia Católica”. 
 
La mayoría de los encuestados que expresaron su preocupación por el declive de la Iglesia lo 
atribuyeron a “la pérdida de los jóvenes”. Muchos comentarios pedían una mayor preocupación y 
acercamiento a la generación de los millenials (y a la generación Z).  Un participante en la sesión 
de escucha comentó: “Mira [esta] sala, el problema es demográfico, mira la edad de este grupo, 
la escasez de jóvenes”. Otro de los padres encuestados observó: “Las reglas estrictas y la falta de 
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alegría durante las clases sacramentales hacen que la Iglesia católica sea menos atractiva y 
experiencial para nuestros jóvenes. Estamos criando a tres hijos en la fe, y no esperan las clases  

 

requeridas para el sacramento de la Confirmación”. Otra persona dijo: “Tenemos que mostrar a 
nuestros jóvenes y jóvenes adultos que esta fe no sólo es rica en doctrina, sino que también es 
una comunidad llena de alegría que abraza toda nuestra humanidad”. 

 

Se reserva un área de precaución para el tema de cómo hacer participar mejor a los jóvenes. 
Muchos de los participantes en la encuesta y en las sesiones de escucha nombran, con razón, esto 
como una preocupación. Sin embargo, como suele ocurrir, la personas pertenecientes al grupo 
demográfico de más edad sugieren lo que atraerá a los jóvenes sin ningún dato real ni 
experiencia sobre cómo hacerlo de forma eficaz. Es demasiado fácil establecer una agenda para 
involucrar a los jóvenes basada en nociones, estereotipos o lo que funcionó en la propia 
juventud. Estos esfuerzos tienden a dar cada vez menos frutos. Qué poca atención se presta a lo 
que realmente atrae a los jóvenes, especialmente cuando desafía las nociones preconcebidas de 
las generaciones mayores. Varios encuestados comentaron que los jóvenes se sienten atraídos 
por la Misa tradicional en latín. Esta se descarta con demasiada rapidez y no se investiga por qué. 
Hay muchos indicios de que lo que atrae a los jóvenes son algunas cosas que las generaciones 
mayores han dejado atrás, como una tradición estable, una enseñanza moral clara, una teología 
inteligente, la apologética, etc. Cuando los jóvenes están inmersos en la cultura actual, lo último 
que quieren es que su iglesia se parezca más a esa misma cultura de la que quieren escapar. En 
este ámbito, los encuestados mencionaron con frecuencia la necesidad de ayuda para los 
problemas de salud mental. Estos problemas requieren una evaluación y un examen honestos.   

 
El descenso percibido se atribuyó a varias causas: (por orden de frecuencia en la encuesta) 
percepción de normas “anticuadas”, exclusión LGBT o excluyente con la comunión, Misas poco 
estimulantes. Algunos encuestados se han mostrado contrarios a la disciplina sacramental de la 
Iglesia, que considera que la Comunión es un sacramento reservado a los católicos en estado de 
gracia, por considerarlo inhóspito o por convertir la Eucaristía en un arma.  

 

Otros comentarios se centraron en la calidad de la Misa, algunos pidieron más “alegría y 
celebración”, mensajes de amor, cuidado y compasión y una mejor predicación. Varios 
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encuestados hablaron de lo importante que consideran la Misa Tradicional en Latín y de que 
sienten que “Roma no escucha” y que se sienten marginados o incluso castigados por su 
preferencia por esta liturgia. Los comentarios también sugerían menos juicios, condenas y 
homilías deprimentes o aburridas. En general, las respuestas indican que hay una gran variación 
en lo que, por otra parte, se supone que es una fuente de unidad: la liturgia. Esto sugiere que se 
necesita una conversación mucho mayor en este ámbito, así como la catequesis y una mayor 
inversión en la Misa. 

Conclusión 

Este proceso sinodal en la Diócesis de Colorado Springs reveló una gran cantidad de información 
sobre la Iglesia local. Lo más alentador es el gran entusiasmo y el amor que muchos expresaron 
por su Iglesia, aunque hubo dificultades o decepciones. El simple hecho de que hayan 
participado lo indica. Los comentarios sobre la alegría que se encuentra en los sacramentos, 
sobre todo en la Misa, y la oración de la Iglesia, como la Adoración y el Rosario, ayudaron a 
mostrar que muchos católicos están comprometidos con su propia fe y vida espiritual. Muchos de 
los encuestados eran conversos o revertidos, y habían aprovechado los numerosos y excelentes 
recursos disponibles para conocer su fe católica. Un gran número de encuestados indicaron que 
están implicados en su parroquia y la encuentran acogedora y viva. Muchos también expresaron 
su agradecimiento por la oportunidad de participar en este proceso y ser escuchados. 

 

También hubo muchos indicadores de los importantes retos a los que se enfrenta actualmente la 
Iglesia. Aunque la mayoría de los encuestados siente amor por la fe católica, hay desacuerdo 
sobre lo que realmente es esa fe y lo que requiere. Aunque la caridad debe presidir todas las 
cosas, sigue habiendo desacuerdos reales sobre ciertas prácticas sacramentales y normas morales 
dentro de la Iglesia. Y aparentemente no sólo entre los laicos. Sería útil tener una mayor 
aclaración en tres aspectos: 1) si el encuestado podía articular la enseñanza real de la Iglesia 
sobre un tema determinado, 2) si estaba en desacuerdo con la enseñanza real y pensaba que debía 
cambiarse, o 3) si pensaba que la enseñanza debía permanecer igual, pero la elaboración/el 
enfoque pastoral debía mejorar. La claridad en áreas como ésta puede ayudar a que la 
conversación avance hacia una mayor unidad. Actualmente, parece haber un sentimiento de 
desunión e incluso una ligera desconfianza entre los católicos laicos y hacia los pastores de la 
Iglesia.  

Es innegable que el paisaje cultural que rodea a la Iglesia está cambiando cada vez más 
rápidamente, y se espera que la Iglesia dé una respuesta reflexiva y audaz. Casi todas las 
respuestas indicaban una gran preocupación por la tendencia de los católicos a abandonar la  
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Iglesia y de los jóvenes a desafiliarse de la religión. En lugar de que la Iglesia intente parecerse 
más a la cultura, hay algo que decir sobre la construcción de una forma de vida atractiva y 
edificante que sea accesible a todas las personas y que sea claramente cristiana en su expresión 
más completa y rica. Esto suele poner en tela de juicio muchas ideas preconcebidas, sobre todo 
de los católicos de más edad. Aunque es importante asistir a la Misa dominical, esto ya no basta 
para anclar a alguien en su fe cristiana. Un modo de vida cristiano integral, que incluya una 
dimensión comunitaria significativa, es esencial. Los católicos deben vivir mucho más la vida en 
común y evitar replegarse en campos tribalistas. La oración, el compañerismo, la paciencia, la 
comprensión, el perdón y las obras de misericordia caracterizan esa forma de vida necesaria. La 
evangelización y la formación de discípulos son movimientos esenciales en la construcción de 
esta comunidad. Por encima de todo, debe estar centrado en Jesucristo y buscarlo siempre.  

Hay que reconstruir el sentido de la confianza entre los laicos y el clero, especialmente los 
pastores de la Iglesia. Los pastores de la Iglesia harían bien en aportar tanto claridad doctrinal 
como caminos de caridad pastoral en relación con los temas controvertidos de nuestros días. La 
corresponsabilidad del clero y de los fieles laicos en la salud y la vida de la Iglesia exige que 
recuperemos un nivel necesario de claridad en las enseñanzas esenciales y en los primeros 
principios, de modo que podamos trabajar por objetivos comunes y ofrecer un testimonio más 
fuerte del Evangelio en el mundo. Esto debe hacerse siempre con un espíritu de comprensión y 
deseo de mayor fidelidad a Cristo. Este proceso de discernimiento es necesario y a la vez tan 
delicado debido a la facilidad con la que nuestras preferencias pueden influir en el proceso. De 
ahí la necesidad de puntos de referencia estables que ayuden en este proceso, como la Escritura, 
la Tradición y el auténtico Magisterio de la Iglesia. También requiere una gran dosis de humildad 
y abnegación para que la verdad sea siempre el objetivo y no las modas, las presiones sociales, 
las preferencias o las opiniones. Este proceso sinodal es muy prometedor, pero también puede ser 
mal utilizado. El éxito de los futuros procesos sinodales dependerá en gran medida de éste. 

Yo les di la gloria que tú me diste para que sean uno como lo somos nosotros. Yo en ellos y tú en 
mí, para que sean plenamente uno; para que el mundo conozca que tú me enviaste y los amaste 
como me amaste a mí.  – Juan 17, 22-23 

Presentado por:  Excmo. Mons. James R. Golka 

Obispo de Colorado Springs 

29 de junio de 2022 
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