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Este es el segundo de los tres informes del Equipo del Sínodo a la parroquia sobre los 
resultados de nuestro Sínodo. Amplía nuestro informe a la Diócesis y proporciona una 
imagen más completa de los puntos de vista de los feligreses. El primer informe 
identificó lo que ha sido más significativo y nutritivo para los feligreses. Encontramos 
muchos puntos en común y valores compartidos aquí en San Eugenio. Ahora nos 
centramos en lo que ha hecho que la gente luche dentro de la Iglesia y en lo que les ha 
faltado aquí en nuestra parroquia. 
 
Esta sección de nuestro informe es una especie de paradoja. Preguntas 2 y 4,  

● ¿Cuál ha sido su mayor lucha al formar parte de la Iglesia?  
● ¿Qué le falta, o qué le gustaría que tuviéramos?  

dieron lugar a respuestas muy similares y muy divergentes. Esto no es sorprendente, 
dado el tamaño de nuestra parroquia y nuestras diferentes experiencias de vida, dentro 
y fuera de la Iglesia. Las respuestas abarcaron una amplia gama de temas y algunos 
encuestados hablaron o escribieron con angustia, pasión o amargura, revelando el gran 
dolor, la ira y la decepción que habían llevado, a veces durante años. También hubo 
diferencias en el énfasis o la posición teológica.  
 
Hemos tratado de transmitir estos diversos sentimientos con precisión, pero advertimos 
que las respuestas de esta muestra no reflejan necesariamente las opiniones, puntos 
de vista y necesidades de toda la comunidad. Aunque tuvimos la suerte de contar con 
más de 300 participantes en total, nuestra parroquia es mucho más grande que eso. 
Muchas más voces necesitan ser escuchadas 
 
Esta advertencia se aplica especialmente a la comunidad hispana. El proceso sinodal 
sólo contó con una reunión presencial en español para la comunidad hispana. Aunque 
hubo cerca de 30 asistentes, y muchas discusiones, una porción tan pequeña de la 
población no pudo proporcionar una imagen completa del pensamiento de toda la 
comunidad hispana sobre estos temas. Somos conscientes de que esta es una 
limitación del proceso actual y, de cara al futuro, esperamos que las futuras reuniones 
de tipo sinodal dentro de la parroquia puedan ofrecer más oportunidades de 
participación a los miembros hispanos de la parroquia.  
 
Está claro que en algunos ámbitos hay diferencias de opinión. Esto, como nos ha dicho 
el Papa Francisco, es de esperar y de agradecer. La solución no es evitar nuestras 
diferencias, culparnos o demonizarnos unos a otros, o fingir que las diferencias de 
opinión no existen. Por el contrario, el Papa Francisco nos ha aconsejado que nos 



tratemos con respeto y que mantengamos nuestras diferencias en la oración, y que 
sigamos discutiendo y rezando juntos para obtener claridad y discernimiento. 
 
Las diferencias de opinión, incluso en áreas importantes, no son algo ajeno a la vida de 
la Iglesia. Podemos imaginar, por ejemplo, lo vehementes que eran las discusiones en 
la iglesia primitiva entre los que querían que todos los gentiles bautizados se 
circuncidaran y siguieran la ley judía, y otros que creían que se podía seguir a Jesús 
sin ajustarse a la ley judía. Como se ha dicho muchas veces, el proceso actual es un 
paso en un viaje, la parte inicial del viaje.  
 
Pregunta: ¿Cuál ha sido su mayor lucha al formar parte de la Iglesia?  
 
En repetidas ocasiones, la gente dijo que la iglesia no está en contacto con las 
realidades de nuestra vida cotidiana. Una persona dijo: "No voy a aceptar los consejos 
espirituales de un sacerdote que no tiene ni idea ni simpatía por lo que yo vivo como 
mujer en una sociedad patriarcal, ni idea de lo que es buscar trabajo y negociar un 
empleo explotador, ni idea de cómo abordar las cuestiones modernas de inclusión y 
conectividad, cero idea de cómo abordar las cuestiones modernas de la inclusividad y 
los problemas globales conectivos".  
 
Los hombres y mujeres que asumen responsabilidades importantes en su vida 
cotidiana describen que la Iglesia los trata como niños. El clericalismo sigue siendo un 
problema, incluso en una parroquia en la que el párroco está abierto a las aportaciones 
e ideas de la comunidad parroquial. (Cabe señalar que los feligreses fueron generosos 
en sus elogios al padre Pat y a los diáconos Mike y John y no se observó ninguna 
queja específica sobre ellos; algunas de estas preocupaciones reflejaban experiencias 
con otras parroquias, otros párrocos o con la jerarquía de la Iglesia).  
 
Varias personas expresaron múltiples preocupaciones: "[He luchado con] la 
incapacidad de la Iglesia de respetar y utilizar plenamente los talentos de las mujeres 
dentro de la Iglesia, [la] incapacidad de abordar adecuadamente la crisis de los abusos 
sexuales, la negación de la comunión a las personas, la incapacidad de pagar salarios 
adecuados a los empleados, la incapacidad de reconocer el rechazo de los laicos a las 
enseñanzas de la Iglesia sobre la anticoncepción/el sexo prematrimonial... lo que lleva 
a la pérdida de credibilidad (como todas estas cosas). No proclamar y vivir el Evangelio 
como lo enseñó Jesús".  
 
Las mujeres describieron el encuentro con una iglesia que les da una ciudadanía de 
segunda clase, que las trata con misoginia y miedo, que se niega a escuchar sus voces 
y a utilizar sus talentos. La falta de inclusión plena de las mujeres en la vida de la 



Iglesia, incluida la ordenación, fue un punto que se mencionó repetidamente. Un 
encuestado señaló: "La Iglesia está fallando a las mujeres al ofrecerles sólo una 
ciudadanía de segunda clase, una perspectiva rígida, totalmente masculina y célibe 
sobre el control de la natalidad y los embarazos no elegidos". 
 
Algunos ven que la iglesia prioriorizando a los no nacidos pero permaneciendo en 
silencio cuando las vidas de las minorías  necesitan ser defendidas o sus muertes 
merecen protesta. ¿Dónde ha estado la iglesia en el movimiento Black Lives Matter? 
¿Sabemos cuan racistas seguimos siendo? 
 
Se expresó mucha angustia por el trato que recibe la comunidad LGTBQ, condenada al 
ostracismo por una iglesia y un sistema de pensamiento basado en la "ley natural", que 
desafía o ignora la ciencia. Los feligreses que son padres, familiares y amigos de 
personas LGTBQ expresaron repetida y articuladamente su dolor y alienación por la 
falta de comprensión y atención pastoral de la iglesia. Una persona dijo: "[La Iglesia] no 
acepta abiertamente y con amor a los miembros LBGTQ. San Eugenio claramente lo 
hace, pero la teología de la Iglesia no". Estas preocupaciones se plantearon 
repetidamente en las reuniones del Sínodo y en la encuesta.  
 
Sin embargo, también se expresaron otras opiniones. Se expresó la idea de que la 
Iglesia "habla de la boca para afuera sobre los temas de Provida" y el mismo 
encuestado señaló sus problemas con "una Iglesia en la que muchos líderes y 
miembros se alinean con la salvación de la tierra pero no se comprometen o guardan 
silencio [sobre]... el derecho a la vida". Alguien señaló su preocupación por "la negativa 
[de algunos funcionarios de la Iglesia] a enfrentarse al comportamiento actual de los 
funcionarios públicos que promueven el aborto y luchan contra el derecho a la vida 
mientras hacen campaña con su supuesto catolicismo. Y ahora el llamado presidente 
católico está presionando por las drogas y la cirugía transgénero para los niños 
pequeños. Y la jerarquía católica guarda silencio". Otros expresaron la opinión de que 
la Iglesia se está volviendo demasiado liberal. Otro encuestado habló de la necesidad 
de "mantener la adhesión fiel a las enseñanzas de la Iglesia de siempre". 
 
Otros temas dolorosos son el extendido escándalo de los abusos sexuales, los trágicos 
abusos ocurridos en las escuelas para nativos americanos y la larga historia de racismo 
dentro de la Iglesia. Respecto al escándalo de los abusos sexuales, uno preguntó: 
"¿Cómo puedo apoyar/participar en una Iglesia que protege eso?". Muchos dijeron que 
la Iglesia ha perdido toda credibilidad como autoridad moral; otros no ven la necesidad 
de confesar sus pecados a un sacerdote. "Los escándalos de abusos sexuales por 
parte de los sacerdotes empañan mi capacidad de considerar que tienen credibilidad 
para absolver los pecados. 



 
Muchos consideran que la Iglesia es incapaz de tratar la sexualidad de forma 
saludable, citando una jerarquía exclusivamente masculina y célibe "temerosa" de dar a 
las mujeres un pie de igualdad en la Iglesia, que inculca la culpa en torno al 
comportamiento sexual mientras protege a los pederastas, y que no ve la acción del 
Espíritu Santo en el rechazo de los laicos a la abstinencia o a la PFN como únicas 
formas aceptables de control de la natalidad. 
 
Algunos creen que la Iglesia ya no tiene autoridad para exigir obediencia con respecto 
a las cuestiones sexuales. "Cuando se produjeron los escándalos de abusos sexuales, 
la jerarquía de la Iglesia estaba más preocupada por salvar su reputación y sus 
bolsillos que por proteger a sus hijos. Preocuparse más por la institución que por el 
Pueblo de Dios es sólo una de las formas en que el clericalismo ha corrompido el 
liderazgo de la Iglesia." Otros comentarios dejaron claro que nuestra comunidad 
parroquial sigue lidiando con las secuelas emocionales y espirituales de los graves 
escándalos de abusos sexuales que sacudieron nuestra comunidad a principios de la 
década de 2000.  
 
Otros se mostraron muy en desacuerdo con que el clero utilice la Eucaristía como una 
declaración política, y que predique que el aborto es el único criterio para juzgar a un 
candidato mientras ignora sus políticas sobre racismo, inmigración, cambio climático, 
injusticia económica, atención sanitaria, etc. La mayoría no quería que los sacerdotes 
impulsaran opiniones políticas, dando a entender que son imperativos morales. Muchos 
se sintieron avergonzados y enojados por estas acciones de los líderes de la iglesia.  
 
Otros afirmaron que quieren que los prelados se centren en el cuidado de los pobres y 
marginados en lugar de a los ricos y poderosos. Una persona dijo: "La creciente 
influencia de la derecha y de las grandes fortunas, por ejemplo EWTN, el Instituto 
Napa, Legatus y otros que se han convertido en la cara pública de la Iglesia [ha sido 
una preocupación] Ha sido extremadamente desalentador ver a tanta gente en 
posiciones de poder en la Iglesia confundir las guerras culturales con la fe. El aborto no 
lo es todo, y hay más de una forma de combatirlo. La justicia social no es "comunismo".  
 
Por último, los feligreses describieron las celebraciones litúrgicas poco inspiradoras 
como un problema. La Eucaristía es la principal fuente de espiritualidad para la mayoría 
de los católicos, pero a veces se reduce a un ejercicio aburrido y robótico que, según 
un feligrés, es tan automático y mecánico como un lavado de auto. Otro señaló: 
"Simplemente no siento una conexión apasionada con Dios cuando estoy allí en misa, 
o no lo he hecho con regularidad". Los miembros hablaron de la necesidad de homilías 
que se apliquen al mundo de hoy, así como de música y liturgias que inspiren y 



alimenten. Hay un deseo de crecer en la fe, de ser desafiados por sacerdotes que 
reflejen a un Dios amoroso y que comprendan las complejidades a las que nos 
enfrentamos al tratar de vivir nuestra llamada bautismal. 
 
Además de las aportaciones de los feligreses, tuvimos una reunión ecuménica. Esto 
fue de acuerdo con el deseo del Papa de que se invitara a participar a personas de 
otras tradiciones religiosas. Se invitó a personas afiliadas al Centro de Discipulado 
Cristiano (con el que San Eugenio tiene una larga asociación), así como a otros líderes 
religiosos locales. Asistieron unas diez personas de las comunidades religiosas locales. 
Los participantes destacaron el valor que veían en la continuación de la conversación 
interconfesional, la colaboración, la educación y la liturgia. Hablaron de las diferencias 
que dificultan el aumento de la unidad: la imposibilidad de recibir la comunión, el papel 
del Papa y el papel restringido de las mujeres. Una mujer ordenada señaló 
específicamente que, aunque el hecho de que la Iglesia católica no ordene a las 
mujeres es problemático, su experiencia ha sido que el padre Pat y nuestros diáconos 
la han acogido plenamente, sin menospreciar ni ser condescendientes. Los 
participantes se mostraron entusiasmados con la idea de seguir estableciendo vínculos 
entre las distintas denominaciones y consideraron que la revitalización del Centro de 
Discipulado Cristiano es una vía para lograrlo. La Alianza para el Cuidado de la 
Creación y el ministerio Kairos también se citaron como medios para seguir trabajando 
en la cooperación intereliosa. Todos señalaron la pérdida de jóvenes en sus 
comunidades religiosas; nadie tenía respuestas o soluciones inmediatas a este 
problema.  
 
Por último, la encuesta en línea preguntaba a los católicos que han abandonado la 
Iglesia qué haría falta para que volvieran. Muchas de las respuestas fueron los mismos 
temas de los que se habló cuando la gente identificó sus luchas con la Iglesia. Algunos 
habían sido víctimas de abusos o de miembros de su familia. Una persona mencionó 
específicamente la cripta que el obispo ha hecho construir para sus restos como 
ejemplo del tipo de ostentación que dificulta el regreso. Otro dijo de los obispos y el 
clero: "Bajen de sus tronos... y escúchennos [en lugar de] sólo hablarnos". Otros 
hablaron de su deseo de que la Iglesia se dirija más a los marginados y empobrecidos. 
Otros hablaron de la necesidad de que la Iglesia acepte la realidad del divorcio y la 
anticoncepción efectiva. Se señaló la necesidad de buenos sacerdotes y buenas 
homilías. Una persona escribió: "Los sacerdotes nunca dan información útil sobre el 
trabajo, las relaciones, el racismo, ...el acoso, ...salir adelante en un estado económico 
capitalista que se hunde.... Simplemente no tolero una organización que no puede 
aceptar comentarios sinceros sobre defectos obvios que son ampliamente discutidos y 
acordados. La gente se va por las mismas razones; a nadie le importa, y luego los 



obispos se quejan de que nadie ama a Dios a pesar de que ellos mismos actúan de 
una manera moralmente ruinosa."  
 
¿Qué le falta, o qué le gustaría que tuviéramos? 
 
Se expresó la necesidad de mejorar la liturgia y la música. "Un ministerio de la música 
que funcione requiere músicos que dominen su oficio, que sepan cantar con soltura y 
tocar su instrumento de forma competente. Pero aún se requiere más; el ministro de 
música debe servir a la necesidad mayor, tocar el corazón, expresar la alegría, la 
esperanza - todo lo que las lecturas y la reflexión pueden contener - como sólo la 
música puede hacerlo". Otros señalaron que un liturgista remunerado sería útil para 
resolver algunos de los problemas de nuestra liturgia. 
 
Otros señalaron que el padre Pat se ha esforzado por mejorar sus homilías (y 
expresaron su agradecimiento por ello), pero también señalaron que las homilías y la 
propia experiencia de la misa podrían mejorarse. Una persona pidió "...una 
confrontación agresiva y oportuna de los problemas de sufrimiento... (racismo, sexismo, 
intolerancia, desigualdad económica, explotación laboral, agresión sexual, abuso 
infantil y doméstico, deuda, falta de cuidado de niños y ancianos, falta de vivienda, falta 
de atención sanitaria, discapacidad, apoyo y conexión con la comunidad, desastres y 
causas del cambio climático) y un liderazgo que nos dirija a una acción significativa 
para reducir este sufrimiento".  
 
Se expresó un deseo muy fuerte de experiencias en grupos pequeños, ya sean 
estudios bíblicos,club de lectores, pequeñas comunidades de fe u otras "oportunidades 
de reunirse en grupos pequeños con otros que buscan crecer en su fe y vida espiritual" 
-. En relación con esto, se pidió más educación para adultos.  
 
Se observó la gran necesidad de mejorar el programa para jóvenes, algo que se 
expresó de forma generalizada, y algunas familias hispanas señalaron que han perdido 
jóvenes (y a sus familias con ellos) en favor de las iglesias protestantes, que tienen una 
programación mucho más amplia para los jóvenes. "Necesitamos un programa juvenil 
más fuerte que pueda crear un ambiente y actividades que atraigan a nuestros jóvenes. 
No lo tenemos ahora y no lo hemos tenido durante años". Los propios jóvenes hablaron 
de su deseo de recibir más ayuda en cuestiones de salud mental y en la gestión de los 
problemas de la vida (queriendo orientación y apoyo en la resolución de problemas), 
así como más actividades que hagan que sea divertido y valga la pena reunirse.  
 
Algunas personas recordaron prácticas o eventos que hemos tenido en el pasado o 
que les gustaría ver: retiros, el retiro familiar en la Asamblea de Blue Ridge, la quema 



de palmas, la biblioteca parroquial, las cenas progresivas, las rosquillas y el café 
después de la misa. Otros pidieron que se amplíen los tiempos de adoración 
eucarística y que haya más oportunidades de rezar el rosario juntos... programando 
reuniones para rezar el rosario en lugares tranquilos del parque, en las casas de los 
feligreses y a la hora de comer en la Iglesia. Otros quisieran ver más apoyo a los no 
nacidos.  
 
Se identificó otra necesidad: "[Necesitamos] desarrollar en nuestra parroquia un grupo 
de comunicación específico que trabaje en la difusión de las cosas buenas/grandes que 
ha hecho nuestra parroquia o simplemente en una comunicación más eficaz para llegar 
a más feligreses y a la comunidad local". Aunque no estaba claro qué problema 
consideraba este encuestado, alguien señaló "ME GUSTARÍA QUE NO HAGAMOS 
TODO BARATO". Otros señalaron que no tenemos suficiente personal y que 
necesitamos más ayuda para el mantenimiento y más personal de oficina. La 
iluminación, en particular, se mencionó como un área de preocupación, al igual que las 
muchas demandas sobre el limitado personal de la oficina de la Iglesia. 
 
Como vemos, los problemas o cuestiones identificadas aquí abarcan una gran variedad 
de temas. Las soluciones o los enfoques de las soluciones para algunos son bastante 
obvios; otras soluciones son menos obvias. Esta aportación de la comunidad parroquial 
proporciona "materia prima para el molino" para el consejo parroquial y el Padre Pat 
mientras avanzamos en el uso de las conclusiones del sínodo para ayudar a revitalizar 
nuestra parroquia.  
 
En nuestro primer informe, resumimos lo que trajo alegría y consuelo a nuestra 
comunidad parroquial. Aquí, hemos resumido los temas dentro de nuestra parroquia y 
en la Iglesia en general que han preocupado a los miembros de la parroquia. La tercera 
parte, la parte final de este informe, se presentará en agosto y se centrará en las 
sugerencias concretas de acción que surgieron de las discusiones del Sínodo. A partir 
de ahí, con la guía continua del Espíritu, avanzaremos juntos. 
 
 
 
 
 
 


