Arquidiócesis lanza síntesis del informe del Sínodo
Católicos del oeste de Washington suman su voz al Sínodo global plurianual

SEATTLE, 30 de junio de 2022 – En la fecha de hoy, la Arquidiócesis de Seattle entregó su Síntesis del
informe del Sínodo a la Conferencia Episcopal de los Estados Unidos (USCCB), concluyendo así
oficialmente el proceso de consulta local del sínodo global del Papa Francisco. La síntesis plasma el
feedback de casi 1000 reuniones realizadas en línea y en persona desde enero del presente año, y que
contaron con la participación de más de 11000 personas de todo el oeste de Washington. Este informe,
que está disponible al público en el sitio web de la Arquidiócesis de Seattle, será ahora incluido en un
proceso de elaboración de la síntesis nacional, que llevará a un informe consolidado de los Estados
Unidos a ser entregado al Vaticano para el Sínodo de Obispos en Roma en octubre de 2023.
“La visión del Papa Francisco para el sínodo implicó el mayor proceso consultativo, tanto en la historia
de la Iglesia Católica, como en la historia de la humanidad”, manifestó el arzobispo Paul D. Etienne,
quien asistió a varias de las reuniones locales. “Me siento muy orgulloso de las miles de personas del
oeste de Washington que guiaron, participaron e invitaron a otros al diálogo en oración. Estos eventos
fueron marcados por la oración, cordiales intercambios y una escucha atenta. El objetivo no era
encontrar soluciones, sino más bien practicar el caminar juntos como Iglesia, para escuchar al Espíritu
Santo y comenzar a discernir lo que Dios nos está pidiendo en el tiempo en que vivimos”.
Los temas sugeridos para las conversaciones fueron intencionalmente genéricos, a fin de que cada
participante se sienta libre de responder según su propio criterio. Un participante describió el Sínodo
como “una conversación oficial, sancionada por la Iglesia, en la que no hay temas tabúes, temas fuera
de lugar, ni respuestas equivocadas”.
“Se compartieron sentimientos y pensamientos de forma genuina”, declaró el arzobispo Etienne.
“Siento gratitud porque muchas personas encontraron sanación y esperanza en estas experiencias,
especialmente aquellas que compartieron historias personales profundas y dolorosas. Animo a todos
los católicos a leer el informe, a reflexionar sobre las oportunidades de acompañarse unos a otros como
una familia humana en el oeste de Washington, y a invitar al Espíritu Santo a que guíe más
profundamente sus iniciativas”.
Más del 90% de las parroquias de la Arquidiócesis de Seattle están representadas en la Síntesis del
Informe del Sínodo. Además, se realizaron sesiones de escucha con estudiantes, personas encarceladas,
Servicios Comunitarios Católicos del oeste de Washington y mujeres religiosas.
El proceso
El Vaticano lanzó el proceso del sínodo global en octubre de 2021, y para diciembre de ese año el
arzobispado ya había capacitado a la mayor parte de los 500 coordinadores locales voluntarios para
que organizaran sesiones de escucha en parroquias, escuelas y comunidades ministeriales. Los

coordinadores entregaron los informes de las sesiones de escucha, resaltando el tamaño y composición
del grupo, temas claves de conversación, historias personales y feedback directo. Se hizo disponible una
encuesta en línea para las personas que no podían asistir a los eventos programados. A principios de
mayo, los coordinadores entregaron al arzobispado los informes finales de sesiones de escucha. Cada
informe recibido fue leído en oración por el equipo de redacción de la síntesis, miembros del Consejo
Pastoral Arquidiocesano y por diversos grupos de líderes laicos de más de doce parroquias.
La síntesis
Tim Hunt (director de las iniciativas arquidiocesanas del Sínodo) y Corinna Laughlin (de la Catedral
de St. James), trabajaron juntos para sintetizar los informes que representan más de 1000 eventos en un
documento con un máximo de 10 páginas.
“Dada la cantidad de participantes, el número máximo de páginas representó un desafío”, manifestó
Tim Hunt. “Pero hubo temas recurrentes relacionados con la comunidad, el liderazgo y nuestras
generaciones futuras, los cuales Corinna resumió con exactitud y belleza en el informe”.
El equipo trabajó en varios borradores luego de la revisión y consulta con el Consejo Pastoral
Arquidiocesano, así como con líderes laicos y el clero.
La síntesis resalta los temas comunes que surgieron en varios grupos de comunidades, así como
también temas más generales repetidos por muchos católicos en toda la arquidiócesis.
Por ejemplo, el informe revela que los jóvenes desean “una Iglesia de integridad, una Iglesia de
servicio, una Iglesia que aboga por la justicia y combate el cambio climático de formas concretas.
Muchas veces tienen dificultad en explicar a sus amigos por qué son católicos, especialmente cuando
éstos perciben que la Iglesia margina a las mujeres y rechaza a la comunidad LGBTQ+”.
Asimismo, el informe revela que “las comunidades de inmigrantes y refugiados desean la ayuda y el
apoyo de la Iglesia para convertirse en parte de su nueva comunidad, no solo transmitiendo su fe, sino
su idioma y cultura a la siguiente generación. Las personas católicas de color demandan que la Iglesia
aborde el racismo más enérgicamente y reconozca las equivocaciones del pasado con sinceridad y
transparencia”.
Los tres temas claves que surgieron fueron la comunidad, el liderazgo y la transmisión de la fe a la
siguiente generación:
• Comunidad: Las sesiones de escucha revelaron la importancia de la comunidad. El valor de las
comunidades parroquiales, las barreras que dificultan el sentido de pertenencia y la
marginalización de las personas LGBTQ+ fueron temas claves de conversación acerca de las
comunidades de la Iglesia como “un hogar, no una institución”.
•

Liderazgo: La conversación sobre el papel del liderazgo de la Iglesia a nivel nacional, el impacto
del sacerdote en la parroquia, modelos de liderazgo, el papel de la mujer, y preocupaciones en
cuanto a la transparencia y la confianza tras la crisis de abuso.

•

Transmisión de la fe: Uno de los temas más predominantes se centraron en compartir la fe con
las generaciones futuras, con un enfoque en cómo la juventud está desconectada. Al mismo

tiempo, los jóvenes expresaron sentirse juzgados y sin sentido de pertenencia.
El arzobispado estará guiando webinars próximamente para presentar la síntesis del informe más
detalladamente:
20 de julio a las 10 am: inscríbase aquí
20 de julio a las 6.30 pm: inscríbase aquí
Para leer el informe completo, favor visitar el sitio web de la arquidiócesis o haga clic aquí

Acerca de la Arquidiócesis de Seattle
La Arquidiócesis de Seattle abarca todo el oeste del Estado de Washington, desde Canadá hasta Oregón, y desde
las montañas Cascades hasta el océano Pacífico. Comprende 72 escuelas católicas, 174 parroquias, misiones y
centros pastorales, con más de 500 misas semanales celebradas en ocho idiomas. El arzobispo Paul D. Etienne
lidera la arquidiócesis junto con sus dos obispos auxiliares, el obispo Eusebio Elizondo y el obispo Frank
Schuster. Para más información sobre la Arquidiócesis de Seattle, visite archseattle.org.

Contacto para la Prensa:
Helen McClenahan
helen.mcclenahan@seattlearch.org | 206-375-5679
###

