
Mensaje sobre la Respuesta Posterior al Sínodo 2022 
 
El Obispo Anthony B. Taylor preparó una respuesta, que fue publicada el 3 de diciembre, 2022, 
sobre el informe sinodal de la Diócesis de Little Rock a la Conferencia de Obispos Católicos de los 
EE. UU. para el Sínodo sobre la Sinodalidad. Lo siguiente es el texto de la homilía grabada que 
fue escuchada en todas las parroquias en Arkansas para explicar su respuesta. 
 
“Aquí en Arkansas hemos pasado el último año participando a nivel local en el Sínodo sobre la 
Sinodalidad convocado por el Papa Francisco. Tuvimos sesiones de escucha en muchas de 
nuestras parroquias, conversaciones individuales, cuestionarios en línea y sesiones con grupos 
específicos, incluidas organizaciones diocesanas, líderes de ministerios parroquiales, minorías 
étnicas e incluso personas sin hogar.  
 
“Preguntamos a las personas sobre su experiencia de la Iglesia, qué podría hacer la Iglesia para 
que se sintieran más incluidas y cómo experimentaron el movimiento del Espíritu en su vida y 
en la vida de la Iglesia. En otras palabras, lo que les trae alegría en la Iglesia y en su vida. Y 
finalmente, ¿qué era importante que escucharan los líderes de la Iglesia? De esto surgieron 11 
temas que se repitieron en muchos lugares de la diócesis. 
 
“Ha habido 14 grandes sínodos mundiales de obispos en Roma desde el Vaticano II. Estas 
reuniones generalmente terminan con la publicación de un documento resumido, que luego 
recibe el papa y al que responde, generalmente en forma de exhortación apostólica que se basa 
en lo que han producido los obispos y ofrece ideas sobre qué hacer a continuación.  
 
“De manera similar, los participantes en nuestro proceso sinodal aquí en Arkansas me han 
proporcionado un documento resumido muy bien pensado de los temas y preocupaciones que 
han surgido en nuestras discusiones locales en Arkansas.  
 
“Recibí sus comentarios y ahora ha llegado el momento de responder. Y aunque lo que he 
producido en respuesta obviamente no alcanza el nivel de una exhortación apostólica papal, es 
un intento de recoger los frutos de todo el trabajo que se ha realizado en este proceso y luego 
considerar qué pasos debemos tomar ahora. 
 
“Once temas principales surgieron en las discusiones celebradas aquí en nuestra diócesis, a 
saber: comunidad/fraternidad, formación en la fe de jóvenes y jóvenes adultos, el deseo de que 
la fe se enseñe desde el púlpito, la necesidad de grupos de apoyo católicos, la necesidad de que 
los sacerdotes estén presentes, rindan cuentas, sean transparentes, inspiren confianza y sean 
buenos comunicadores, también la percepción de que la Iglesia se involucra políticamente, 
preocupación por la rigidez de la ley de la Iglesia, especialmente en relación con el divorcio y la 
anulación, el juicio versus el amor, el tema de la homosexualidad, las parroquias rurales que se 
sienten abandonadas, y el papel de la mujer en la Iglesia. 
 
“Responder a todo esto es mucho, pero lo he hecho en el documento de Respuesta Posterior al 
Sínodo que se les proporcionará este fin de semana. He agrupado mi respuesta a estos 11 
temas de acuerdo con los 3 temas sobre los que el Papa Francisco ha solicitado aportes para el 
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sínodo de obispos que tendrá lugar en Roma en dos sesiones en 2023 y 2024, a saber: 
comunión, participación y misión. 
 
“El sueño del Papa Francisco al convocar este Sínodo sobre la Sinodalidad fue crear un 
ambiente de diálogo en el que los temas que surgieron en el curso de nuestras conversaciones 
pudieran abordarse, que es nuestra tarea para los próximos años. Más allá de las 
preocupaciones específicas planteadas, el objetivo final era modelar y fomentar una nueva 
forma más consultiva de hacer las cosas. Esto podría ayudar a que el clericalismo deje de ser un 
obstáculo en la vida de la Iglesia.  
 
“A medida que nuestro Avivamiento Eucarístico se desarrolla en el transcurso de los próximos 
años, espero que nuestra Iglesia local se vuelva más ‘sinodal’ en todo lo que hacemos. La 
palabra sínodo se deriva de dos palabras griegas: ‘syn’ que significa ‘juntos’ y ‘hodos’ que 
significa ‘camino.’ La idea es que ‘vamos juntos por el camino’ sin dejar a nadie atrás. 
 
“También he incluido preguntas de discusión después de cada una de las 3 secciones 
principales del documento con la esperanza de que ayuden a las personas a reunirse y 
reflexionar más sobre los temas planteados en nuestro diálogo hasta ahora. Los invito a llevar 
su copia de este documento a casa y reflexionar sobre su contenido y pedirle al Espíritu Santo 
que nos guíe a todos con respecto a los próximos pasos que se deben tomar aquí localmente. Y 
agradezco a todos los que habéis participado hasta ahora. ¡Dios los bendiga a todos!” 


