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1. Características principales de la muestra 

De los 5.515 cuestionaros tabulados, 5.490 presentan respuestas válidas y 

analizables. 

La distribución de casos por religiosidad queda de la siguiente manera. Del total de 

5.490 encuestados, la gran mayoría se considera “católico practicante”, con un 75,4%, 

seguido muy de lejos por “católicos no practicantes”, con un 17%, y del resto de 

consideraciones religiosas, que representan juntas poco más del 5% del total de 

personas encuestadas.  

P.9 Cómo se considera desde el punto de vista religioso 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

Católico practicante 4.140 75,4 

Católico no practicante 941 17,1 

Agnóstico o ateo 311 5,7 

Creyente de otra confesión o religión 98 1,8 

Total 5.490 100,00 

En cuando al perfil de edad de las personas que han respondido a la encuesta hasta el 

momento, encontramos que de las 5.490 encestadas válidas 5.419 han respondido a la 

pregunta sobre su edad actual. El mayor número de encestados tienen edades 

comprendidas entre los 41 y más de 80 años, presentando porcentajes superiores al 

10%, siendo el rango de edad más numeroso el de la población entre 61 y 70 años, con 

un 17,7% del total.  

P.1 Edad 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

Entre 16 y 18 años 406 7,5 

Entre 19 y 24 años 264 4,9 

Entre 25 y 29 años 187 3,5 

Entre 30 y 35 años 214 3,9 

Entre 36 y 40 años 315 5,8 

Entre 41 y 50 años 807 14,9 

Entre 51 y 60 años 814 15,0 

Entre 61 y 70 años 960 17,7 

Entre 71 y 80 años 934 17,2 

Más de 80 años 518 9,6 

Total 5.419 100,0 



   

3 
 

Por sexo, la muestra obtenida hasta el momento presenta un desequilibrio palpable en 

el total de 5.360 casos que han respondido a la pregunta, teniendo las mujeres una 

representación mucho mayor (66%) que los hombres (34%), lo cual supone que en la 

muestra esté infrarrepresentado uno de los sexos.  

P.2 Sexo 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

Mujer 3.516 65,6 

Hombre 1.844 34,4 

Total 5.360 100,0 

Por su parte, en lo que respecta al municipio de residencia de los encuestados 

(5.132 han respondido a la pregunta), más de la mitad residen en municipios de más de 

50.001 habitantes, concretamente el 53%, seguido de los que residen en municipios de 

entre 5.001 y 50.001 habitantes (18,4%). Esta proporción responde de forma coherente 

con la presencia del tamaño de los municipios de la región, encontrando además a un 

28,5% que dicen ser residentes en municipios de menos de 5.000 habitantes.  

P.4 Número de habitante del municipio donde resides habitualmente 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

Entre 1 y 100 407 7,9 

Entre 101 y 1.000 349 6,8 

Entre 1.001 y 5.000 708 13,8 

Entre 5.001 y 50.000 944 18,4 

Más de 50.001 2.724 53,1 

Total 5.132 100,0 

 

Para terminar con las características principales de la muestra obtenida, atenderemos 

a la distribución de los encuestados en base a su nivel de estudios alcanzado. Se trata 

de una distribución bastante equilibrada, excepto en los extremos con una la fuerte 

presencia de encuestados con titulación superior y escasa titulación. De las 5.369 

respuestas obtenidas, el 39% dice tener estudios universitarios seguidos de los que han 

terminado estudios primarios, que representan concretamente el 22%.  
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P.4 Número de habitante del municipio donde resides habitualmente 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

Sin estudios 124 2,3 

Primarios 1.180 22,0 

Secundarios 647 12,1 

Bachillerato 756 14,1 

Formación Profesional 569 10,6 

Universitarios 2.093 39,0 

Total 5.369 100,0 

Si tenemos en cuenta la edad, la mayor parte de los encuestados que tiene estudios 

primarios son mayores de 61 años (84%), sin embargo esto no quiere decir que en el 

caso contrario no haya encuestados de mayor edad, ya que de los encuestados con 

estudios universitarios el 30% tienen más de 61 años. Es importante tener en cuenta este 

dato a la hora de valorar la reflexión de las respuestas en base al nivel formativo de los 

encuestados. 

Con las presentes características es posible hacerse una idea de los perfiles de las 

personas que finalmente han respondido a la encuesta Sinodal, y en qué medida se ha de 

ajustar la muestra para conseguir la representatividad de la población objeto de estudio.  
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2. Análisis de las preguntas abiertas sobre los TEMAS de 

estudio en el Sínodo diocesano 

A continuación se muestran los resultados de la pregunta del cuestionario sobre 

los temas de estudio en el Sínodo diocesano.  

En primer lugar veremos el conjunto de todos los temas sugeridos por los 5.490 

encuestados, junto al número veces que se ha mencionado cada tema y su porcentaje 

respecto del total de respuestas dadas. Se ha de aclarar que la categoría “Otros” se 

refiere a sugerencias confusas sin relación a temas de estudio por la diócesis, razón por 

la cual se han agrupado en una categoría sin valor analítico pero que debe ser reflejada.  

Temas GENERAL n % 

Acercamiento de los jóvenes a la iglesia 824 12,0 

Acciones sociales con diferentes colectivos 595 8,7 

Evangelización cercana 558 8,1 

Alejamiento de la gente de la iglesia: actualización y apertura  538 7,9 

Formación cristiana 530 7,7 

La celebración de ritos, liturgias y sacramentos  479 7,0 

Situación de las familias en la iglesia y las nuevas familias  457 6,7 

La pérdida de vocaciones 404 5,9 

Participación/implicación de los laicos. Ser comunidad 365 5,3 

Situación de la mujer en la sociedad y papel de la mujer en la Iglesia 272 4,0 

Ejemplo de los miembros de la jerarquía eclesiástica  260 3,8 

Unidad y coordinación 247 3,6 

Acogida y no rechazo a distintos colectivos  221 3,2 

Difusión y comunicación  182 2,7 

Espiritualidad  179 2,6 

Situación del mundo rural 168 2,5 

La figura del sacerdote  150 2,2 

Planteamientos en relación a la vida  109 1,6 

Clericalismo/No clericalismo (Relación Iglesia-Estado) 69 1,0 

Patrimonio y sostenimiento económico 45 0,7 

Ecologismo-medioambiente-cuidado de la naturaleza 22 0,3 

Otros 178 2,6 

 
6.852 100,0 
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Como se puede observar, los encuestados han aportado un total de 21 temas 

con sentido semántico. Hay que ser conscientes de que no todos los encuestados 

han propuesto algún tema, pero los que lo han hecho han dado un total de 6.852 

propuestas, con las cuales se ha trabajado para ser agrupadas en base a su relación 

semántica. El resultado gráfico de todo ese trabajo conjunto ha sido el siguiente: 

 

En los siguientes cuatro aparados del presente informe se podrán consultar las 

6.852 sugerencias aportadas y la explicación del significado de cada uno de los 21 

temas, divididos en cuatro grandes bloques según la religiosidad de los 

encuestados: 

Bloque A: Católicos practicantes (5.645 respuestas) 

Bloque B: Católicos no practicantes (896 respuestas) 

Bloque C: Agnósticos y Ateos (214 respuestas) 

Bloque D: Otras religiones (96 respuestas) 

  

JÓVENES; 12,0% 

ACCIÓN SOCIAL; 
8,7% 

EVANGELIZACIÓN 
CERCANA; 8,1% 

ACTUALIZACIÓN; 
7,9% 

FORMACIÓN 
CRISTIANA; 7,7% RITOS Y 

CELEBRACIONES; 
7,0% 

FAMILIAS; 6,7% 

VOCACIONES; 5,9% 

LAICOS; 5,3% 

MUJER; 4,0% 

EJEMPLO; 3,8% 

UNIDAD; 3,6% 

ACOGIDA; 3,2% 

DIFUSIÓN y 
COMUNICACIÓN; 

2,7% 

ESPIRITUALIDAD; 
2,6% 

OTROS; 
2,6% 

MUNDO RURAL; 
2,5% 

EL SACERDOTE; 2,2% 

LA VIDA; 1,6% CONFESIONALIDAD; 
1,0% 

PATRIMONIO; 0,7% 

ECOLOGISMO; 0,4% 
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BLOQUE A: CATÓLICOS PRACTICANTES 

En lo que se refiere al análisis de las respuestas a la pregunta ¿Qué temas 

crees que debe estudiar el Sínodo diocesano?, a continuación se expone una 

tabla con un total de 5.646 respuestas (pregunta multirespuesta) aportadas por 

los 4.140 encuestados que han respondido al bloque A (Católico practicante), 

divididas en grandes categorías que pretenden englobar las ideas similares.  

En dicha tabla se podrán encontrar un total de 22 categorías que engloban 

todas las respuestas de los encuestados. Aunque una de ellas, la categoría “Otros”, 

como ya se ha explicado anteriormente, no tiene valor analítico, ya que se trata de 

la categoría que unifica todas respuestas sin relación entre sí (113 en total), se ha 

incluido en la tabla para ver su valor relativo. El resto de categorías han sido 

nombradas en base a las respuestas dadas por los encuestados estableciendo 

relaciones semánticas. Cada una de estas categorías tiene, como se puede ver, un 

título principal y va acompañado de algunas de las respuestas a modo de ejemplo, 

para mejor comprensión de cada categoría. El resultado ha sido el siguiente: 

TEMAS SUGERIDOS POR CATÓLICOS PRACTICANTES FRECUENCIA % 

EL ACERCAMIENTO DE LOS JÓVENES A LA IGLESIA 

Acercarse más a los jóvenes, incluir más a los jóvenes en la Iglesia; 

Actualizar vocabulario a las nuevas generaciones; Estar más cerca de la 

juventud; Más participación de jóvenes, etc. 

706 12,5 

MEJORAR LA FORMACIÓN CRISTIANA (menores, adultos, catequistas, 

colegios…)  Catequesis de padres; Formación para catequistas; Más grupos 

de formación cristiana; Hay poca formación de la Biblia; Supervisar figura 

de catequistas y profesores de religión; Compromiso evangelizador de los 

colegios; Colegios católicos de verdad; Mejor evangelización de niños en los 

colegios, etc. 

512 9,1 

ACCIONES SOCIALES CON DIFERENTES COLECTIVOS (Cáritas, Ancianos, 

Parados, Inmigrantes, Discapacitados, Adicciones, Pobres, etc.) 
461 8,2 

EVANGELIZACIÓN CERCANA (Cercanía de la iglesia a la gente, Coherencia 

Fe-Vida; Evangelizar dando Testimonio y Valores cristianos) 

Predicar el testimonio de Jesucristo; Trasmitir que los valores evangélicos 

dan respuesta a los problemas de hoy; Brecha en la relación Iglesia-

Ciudadano; Coherencia entre fe y vida; Transmisión de la fe; El evangelio 

como guía fundamental de la vida; Acercar el Evangelio a la gente; 

Evangelización de la sociedad con Jesús como ejemplo; Falta de valores 

449 8,0 
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cristianos en la actualidad, Cercanía de la Iglesia a los fieles, etc. 

LA CELEBRACIÓN DE RITOS, LITURGIAS Y SACRAMENTOS  

Mayor preparación de las homilías dominicales; Que las celebraciones 

religiosas fueran más solemnes; Homilías cercanas adaptadas a la realidad 

de los receptores; Más seriedad en la celebración de los sacramentos; 

Cuidar más la liturgia; La celebración de los sacramentos; Evitar reproches y 

regaños en las homilías; Acercar la Iglesia a los fieles haciendo más amenas 

las misas, etc. 

433 7,7 

SITUACIÓN DE LAS FAMILIAS EN LA IGLESIA Y LAS NUEVAS FAMILIAS 

Preocuparse por las familias; Patrocinar el rezo en familia; Actividades 

familiares de formación y recreo; Implicación de padres en bautizo y 

primera comunión; Fomentar la pastoral familiar, etc. 

399 7,1 

ALEJAMIENTO DE LA GENTE DE LA IGLESIA: ACTUALIZACIÓN Y APERTURA 

(la Iglesia se vacía de creyentes, acercar a los alejados, modernizarse, etc.) 

Adaptarse a los tiempos sin alejarse del evangelio; Más cercana a posiciones 

diferentes a la Iglesia; Adaptarse a la realidad social que vivimos; Adaptar el 

mensaje al siglo XXI; Atraer a los alejados; Por qué la gente se aleja de la 

Iglesia; Por qué la iglesia está perdiendo fieles y cada vez hay menos gente, 

etc. 

386 6,8 

LA PÉRDIDA DE VOCACIONES 

Por qué cada vez hay menos vocaciones; Los seminarios están vacíos; 

Acabar con el celibato; Dejar que los sacerdotes se casen; Hombres casados 

pueden decir misa; Permitir que los sacerdotes puedan casarse, etc. 

353 6,3 

FOMENTO DE LA PARTICIPACIÓN/IMPLICACIÓN DE LOS LAICOS 

(corresponsabilidad, compromiso…) y COMUNIDAD 

Conseguir más implicación de los fieles; Participación de los fieles en la toma 

de decisiones; Mayor presencia de laicos en las actividades; Que la 

parroquia sea de todos no sólo del párroco; Mejorar la participación de las 

personas en la Iglesia; Hacer comunidad en cada parroquia; Iglesia abiertas 

más tiempo, no solo para oír misa, etc. 

345 6,1 

UNIDAD en el mensaje, en los criterios (sacramentos), entre parroquias, 

entre cristianos... Y COORDINACIÓN 

Unidad de la iglesia; Encuentros con otras confesiones; Colaboración entre 

parroquias;, La unión de laicos, curas, monjas; ¿Por qué una diócesis no 

sabe de otra?; Programar actividades conjuntas para evitar sobrecarga y 

potenciar lo común; Coordinación de misas y actividades entre todas las 

parroquias; Facilitar la comunicación cristiana, etc. 

215 3,8 

BUEN EJEMPLO DE LOS MIEMBROS DE LA JERARQUÍA ECLESIÁSTICA  

(transparencia económica, condena de abusos, etc.) 

Coherencia de sus vidas con el mensaje; Fomentar el buen ejemplo en 

sacerdotes y religiosos; Expulsar de la Iglesia a los condenados por abusos 

sexuales;, Coherencia en sus miembros; Condenar los abusos sexuales; 

189 3,3 
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Mayor coherencia de la Iglesia con los Evangelios, etc. 

ESPIRITUALIDAD (vivir con espiritualidad, oración, etc.) 

Interés por la vida espiritual; Ser más espirituales y profundizar en nuestra 

fe, Encuentro con dios a través del silencio y la oración; Espiritualidad, La 

vida de oración de todos (y en especial laicos); Vida espiritual de sacerdotes 

y consagrados, etc. 

173 3,1 

PAPEL DE LA MUJER EN LA IGLESIA y SITUACIÓN DE LA MUJER EN LA 

SOCIEDAD 

Incorporación de las mujeres en la Iglesia; Participación de las mujeres a 

todos los niveles; Mujeres sacerdotes; Iglesia más feminista; Igualdad 

hombre y mujer;  Que las monjas puedan dar misa, etc. 

167 3,0 

DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN a través de NUEVAS TECNOLOGÍAS Y 

MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

Divulgar los servicios de las parroquias; Difusión en redes sociales; Darse a 

conocer mejor; Dar a conocer más la labor social de la Iglesia; Uso de la 

tecnología para unir a los fieles; Mayor presencia de la iglesia en los medios 

de comunicación; Difusión de las actividades pastorales; La imagen de la 

Iglesia en los medios de comunicación; Difundir la acción social de la Iglesia, 

etc. 

162 2,9 

SERVICIO AL MUNDO RURAL 

Mayor compromiso en la pastoral rural, Ayuda a pueblos pequeños; 

Modificar el servicio en el mundo rural; Hacer "Misiones" en zonas rurales 

antes de que se pierdan; Mayor participación de la iglesia en el mundo rural, 

etc. 

150 2,7 

LA FIGURA DEL SACERDOTE (Formación sacerdotal: mejora y renovación; 

Apoyo; Soledad; Indumentaria…) 

Formación y atención espiritual del clero; La soledad de los sacerdotes; 

Revisar la forma de transmitir la Palabra de Dios; Mayor formación de los 

sacerdotes; El cuidado del Sr. Obispo por sus sacerdotes; Que todos los 

párrocos vivan más ayudados; Actualización de la formación de sacerdotes; 

diáconos y personas implicadas en catequesis y adultos, etc. 

136 2,4 

ACOGIDA Y NO RECHAZO A DISTINTOS COLECTIVOS (homosexuales, 

racismo, no creyentes…) 

El rechazo indirecto de ciertas personas y colectivos; Acogida a gente que no 

es practicante; Homosexualidad: no es pecado; Integración de todas las 

personas indiferentemente del colectivo social o ideológico al que 

pertenezcan; Aceptara a homosexuales; No juzgar y acoger a todos, etc. 

121 2,1 

PLANTEAMIENTOS EN RELACIÓN A LA VIDA (aborto, eutanasia, control de 

la natalidad, etc.) 
81 1,4 

CLERICALISMO/NO CLERICALISMO (RELACIÓN IGLESIA/ESTADO) 

Separación Iglesia-Estado; Superar el clericalismo; No tomar posición frente 

a temas políticos; No debe depender la Iglesia del Estado; Implicarse más en 

54 1,0 
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política; Relaciones Iglesia-Estado, etc. 

PATRIMONIO Y SOSTENIMIENTO ECONÓMICO 

Ayuda al patrimonio cultural de sus iglesias; Mantenimiento de edificios; 

Financiación de la Iglesia; Recuperar monumentos abandonados en la 

provincia; Mayor reparto de la riqueza de la Iglesia quien necesita, etc. 

19 0,3 

ECOLOGISMO-MEDIOAMBIENTE-CUIDADO DE LA NATURALEZA 18 0,3 

OTROS 116 2,1 

TOTAL 5.645 100,0 

A continuación se pueden ver las categorías resultantes con coincidencias 

semánticas de forma más gráfica:  

 

En general ha habido muchas respuestas y muy variadas pero se han 

conseguido agrupar todas las respuestas en 21 categorías de análisis (con un 

sentido semántico), siendo 9 de ellas mencionadas en más de un 5% de 

12,5 

9,1 

8,2 

8,0 

7,7 

7,1 
6,8 

6,3 

6,1 

3,8 

3,3 

3,1 

3,0 

2,9 

2,7 

2,4 
2,1 

1,4 1,0 

0,3 

0,3 

2,1 

Temas Sínodo para Católicos Practicantes 
JÓVENES

FORMACIÓN

ACCIÓN SOCIAL

EVANGELIZACIÓN

RITOS Y CELEBRACIONES

FAMILIAS

ACTUALIZACIÓN

VOCACIONES

LAICOS/COMUNIDAD

UNIDAD/COORDINACIÓN

EJEMPLO

ESPIRITUALIDAD

MUJER

DIFUSIÓN

MUNDO RURAL

EL SACERDOTE

ACOGIDA

LA VIDA

CLERICALISMO

PATRIMONIO

ECOLOGÍSMO

OTROS
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ocasiones, lo cual es un porcentaje alto teniendo en cuenta la amplia distribución 

y variedad de las respuestas.  

Por orden de respuesta, los encuestados han sugerido mayoritariamente, con un 

12,5% de las respuestas, que sería necesario tratar el tema de acercar la institución 

a los jóvenes. Los encuestados consideran que la Iglesia debe atraer más a la gente 

joven, incluirles en la Iglesia, animarles a participar, sobre todo actualizando la 

comunicación que utiliza para dirigirse a las nuevas generaciones. Resulta 

especialmente relevante que los encuestados destacan este tema como clave para 

el futuro de la institución.  

En segundo lugar, encontramos una categoría bastante numerosa, que es la 

relativa al estudio de la formación religiosa de los fieles católicos, con un 9,1% 

de las respuestas. Esta categoría comienza a alejarse de la primera pero no deja de 

tener una presencia relevante. En esta categoría se pueden ver reflejadas dos ideas 

principales: la situación de la formación formal y la no formal. Es decir, la 

formación católica que se imparte en los colegios, por un lado, y 

fundamentalmente desde las parroquias (catequesis para todas las edades), por 

otro lado. Los encuestados proponen reflexionar tanto en la forma en que se da la 

formación religiosa como en la mejora de los contenidos, pero también hay cierta 

preocupación por la formación teológica de los formadores. Resulta especialmente 

interesante que hay voces que llaman a la necesidad de una formación de los fieles 

adultos para vivir mejor su fe y saber defenderla y dar ejemplo.  

En tercer lugar, vemos que hay numerosas voces que piden estudiar y reforzar 

la acción social y solidaria de la Iglesia. El 8,2% de los encuestados proponen 

reflexionar sobre la necesidad de actividades de ayuda y apoyo a colectivos que 

han denominado como: ancianos, parados, extranjeros, discapacitados, pobres y 

personas con cualquier tipo de adicción. Mención especial merecen las alusiones a 

la labor de Cáritas como medio para hacer llegar toda esta ayuda. Los encuestados 

parecen comprometidos con quien más lo necesita y lo demuestran con la alusión a 

continuar la labor social de la Iglesia.   

En relación a este tema habría que tener en cuenta que la categoría denominada 

“Difusión y comunicación”, que se refiere al uso y presencia de las nuevas 
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tecnologías y los medios de comunicación para dar visibilidad de la institución, se 

ha mencionado especialmente para la difusión de la acción social de la Iglesia.  

En cuarto lugar aparece la preocupación de los encuestados por la misión 

evangelizadora de la Iglesia, con un 8,0%. Aparece relacionada con el 

acercamiento a los fieles o a la sociedad en la que vivimos, ayudando a los 

creyentes a conectar fe y vida, así como a la recuperación de los valores cristianos 

a través de testimonios vivos de fe.   

También encontramos las menciones a la reflexión sobre la  celebración de 

ritos, liturgias y sacramentos. Un 7,7% de los participantes han hecho una 

alusión específica a este aspecto. En su mayor parte sugieren hacer más atractivos 

los ritos, especialmente las homilías, con el objetivo de hacerlas más amenas y que 

más gente acuda a ellas. Sin embargo, también se pueden observar algunas voces 

que piden más solemnidad en dichas celebraciones, especialmente en la 

celebración de los sacramentos (especialmente los que se relacionan con eventos 

sociales). Mención especial merecen, por su numerosidad, las alusiones a la 

confesión y las peticiones de facilitar el sacramento.  

En sexto lugar, encontramos el tema sugerido en relación a las familias. El 7,1% 

de los encuestados han tenido en cuenta la necesidad de reflexionar y estudiar de 

alguna manera la realidad de las familias católicas. Sobre todo, para atender a su 

participación en la religiosidad de las futuras generaciones. Una mención especial 

requiere las alusiones a que se tengan en cuenta las nuevas realidades familias y 

también sean acogida por la institución.  

Por otro lado, si en la primera categoría los encuestados hacían referencia al 

futuro de la institución, la categoría situada en séptimo lugar hace referencia al 

presente. Con un 6,8% encontramos el tema en relación a la actualización de la 

institución.  

Los encuestados sugieren este tema porque consideran la necesidad de que la 

institución se adapte a la realidad social actual. Una parte significativa de los 

participantes percibe que la institución está asociada a tiempos pasados y que por 

ello debe adaptarse al presente. Además, los encuestados observan que cada vez 

hay menos fieles y que la población general se siente alejada de la institución, por 
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lo que sugieren una modernización y apertura de las posturas y formas para atraer 

a la gente, en definitiva que más personas se quieran sentirse parte de ella.  

Como vemos, esta categoría aglutina varias ideas: 

 Adaptarse a la realidad social actual. 

 Plantear cambios en las formas o el lenguaje para hacerla más atractiva a la 

población general.  

 Atraer a los que los encuestados denominan “alejados”. 

Estas ideas tiene una relación directa con otras categorías de análisis (por un 

lado, “Celebración de ritos, liturgias y sacramentos”, y por otro lado “Acogida y no 

rechazo a distintos colectivos”), pero que han sido analizadas de forma 

individualizada para resaltar su propio valor, ya que hay matices en su 

interpretación que merecían ser tenidos en cuenta.  

En octavo lugar aparece mencionado un 6,3% de las ocasiones la pérdida de 

vocaciones sacerdotales. Los encuestados observan un escaso número de 

sacerdotes jóvenes y se preguntan por el futuro de las vocaciones. En este código 

están englobados los que sugieren la reflexión sobre este déficit  pero también los 

que proponen cambiar la situación con medidas como: acabar con el celibato, 

permitir que los sacerdotes puedan casarse, etc. Independientemente de que sean 

medidas viables o no, la preocupación sobre la situación de las vocaciones 

sacerdotales es palpable y por ello este tema se encuentra en un lugar relevante. 

También se podría considerar en esta categoría los temas mencionados que ante 

la falta de vocaciones la solución podría ser que las mujeres pudiesen ordenarse 

como sacerdotes. De forma conjunta estas categorías supondrían un 9,2%. Sin 

embargo, se ha considerado más interesante analizar la situación de la mujer en la 

iglesia y la sociedad como una categoría independiente, que aunque no sobrepasa 

el 5% (3% concretamente), muestra el interés de los encuestados por la  igualdad 

de oportunidades entre hombre y mujeres en todos los aspectos de la vida, incluida 

la Iglesia católica.  

Por último, encontramos con una presencia del 6,1% las voces que piden un 

esfuerzo por fomentar la participación de los fieles. Todas estas respuestas 

coinciden en la importancia de implicar a los seglares y hacerles partícipes de los 
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ritos y decisiones de la institución para que se sientan parte de la misma, creando a 

su vez un sentido de comunidad.  

Finalmente, se exponen en el siguiente gráfico las categorías más numerosas, 

esta vez calculados sus porcentajes sin tener en cuenta la presencia de la categoría 

“Otros”. Es decir, en base a las 5.529 respuestas obtenidas e incluidas en alguna de 

las categorías anteriores, para que los valores resultantes se aproximen más a la 

realidad. A modo de resumen se muestran las 9 categorías con respuestas más 

numerosas, es decir, las mencionadas en más de un 5% de ocasiones. 

 

Aunque esta representación no quiere decir que el resto de categorías no sean 

importantes.  

En general se observa que todos los temas propuestos para el estudio guardan 

una relación especial. Estudiar cómo acercar a los jóvenes a la Iglesia; por qué la 

gente se aleja de la las parroquias en particular y de la institución en general; las 

formas en que se celebran los ritos; cómo acercar a todos los miembros de la 

Iglesia entre sí y hacerles partícipes en la institución; por qué se pierden 

vocaciones religiosas y cómo fomentarlas, etc. Todos ellos demuestran un interés 

real por el futuro de la institución. Parece que la preocupación de los encuestados 

es que las iglesias se vacían, de sacerdotes y de fieles. En sus distintas dimensiones 
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y con distintos matices, el gran tema que los encuestados piden que se considere 

en el Sínodo es hacia dónde se dirige la institución y cómo queremos que sea 

nuestra Iglesia en el futuro.  

 

LA PARTICIPACIÓN DE LOS SACERDOTES 

En la encuesta sinodal han participado un total de 60 sacerdotes, lo que 

representa un 1,1% del total de personas  encuetadas. Los sacerdotes encuestados 

han dado un total de 165 respuestas (multirespuesta), de las que han resultado los 

siguientes temas: 

Temas sugeridos por sacerdotes n % 

Mejorar la FORMACIÓN cristiana 20 12,1 

La pérdida de VOCACIONES 17 10,3 

Fomento de la participación/implicación de los LAICOS. Ser comunidad 17 10,3 

Situación de las FAMILIAS en la iglesia y las nuevas familias 14 8,5 

Situación del mundo RURAL 13 7,9 

ACCIONES SOCIALES con diferentes colectivos 12 7,3 

Acercamiento de los JÓVENES a la iglesia 11 6,7 

Celebración de RITOS, liturgias y sacramentos (solemnidad o cercanía y 
dinamismo de las liturgias...) 

10 6,1 

La figura del SACERDOTE (Formación sacerdotal: mejora y renovación; 
Apoyo; Soledad; Indumentaria…) 

10 6,1 

UNIDAD en el mensaje, en los criterios (sacramentos), entre 
parroquias, entre cristianos... Y COORDINACIÓN 

10 6,1 

ESPIRITUALIDAD (vivir con espiritualidad, oración, etc.) 9 5,5 

EVANGELIZACIÓN CERCANA (Cercanía de la iglesia a la gente, 
Coherencia Fe-Vida; Evangelizar dando Testimonio y Valores cristianos) 

6 3,6 

Alejamiento de la gente de la iglesia: ACTUALIZACIÓN y apertura 5 3,0 

DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN a través de nuevas tecnologías y medios 
de comunicación 

4 2,4 

EJEMPLO de los miembros de la jerarquía eclesiástica 1 0,6 

ACOGIDA y no rechazo a distintos colectivos (homosexuales, racismo, 
no creyentes…) 

1 0,6 

CLERICALISMO/No clericalismo (relación Iglesia-Estado) 1 0,6 

PATRIMONIO y sostenimiento económico 1 0,6 

OTROS 33 19,3 

 
165 100,0 
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Como se puede observar las respuestas han sido bastante heterogéneas, 

resultando un total de 19 categorías (3 menos que en el caso de católicos 

practicantes en general, ya que los temas en relación a la vida, sobre la situación de 

la mujer o el medioambiente, no aparecen en este análisis).  

Para ver el resultado de forma más cercana a la realidad, a continuación se 

puede ver el gráfico con los temas mayoritariamente sugeridos, calculados sin la 

categoría “Otros”, es decir, en base a un total de 162 respuestas que encajan en 

alguna de las categorías con sentido semántico. 

 

Las  categorías que  tienen una presencia mayor al diez por ciento han sido 

tres, en definitiva las que los sacerdotes consideran que son las más relevantes 

para estudiar en el Sínodo diocesano. En primer lugar se encuentra la necesidad de 

aumentar el conocimiento de los fieles sobre su propia religión, por lo que la 

formación ocupa un lugar central. Pero lógicamente también encontramos la 

preocupación por la falta de vocaciones sacerdotales. Mientras que en tercer lugar 

está la participación de los laicos, lo cual implica un trabajo mutuo de todos los 

miembros de la Iglesia para saber hacia dónde dirigir esfuerzos.  

Si comparamos estos resultados con los temas mencionados por todos los 

católicos practicantes de forma general, vemos que hay algunas coincidencias. Sin 
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embargo, aunque la “Formación” aparece, tanto en el caso de los sacerdotes como 

de todos los católicos practicantes en su conjunto, como un tema significativo de 

ser estudiado, y las “Vocaciones” y la “Participación de los laicos” son temas 

relevantes en ambos casos, hay otros temas como la “Actualización” que tiene una 

presencia muy dispar. Mientras que para el conjunto de católicos practicantes es el 

séptimo tema más repetido (7% del total), en el caso de los sacerdotes tiene una 

presencia insignificante, con apenas el 3% de menciones. Por otro lado, el hecho de 

que el tema de los “Jóvenes” no aparezca en los sacerdotes hasta el séptimo lugar 

también contrasta con el evidente primer lugar que ocupa para los encuestados del 

bloque A en su conjunto. Es lógico que las preocupaciones de los sacerdotes en 

particular no sean exactamente las mismas que las de los católicos en su conjunto 

pero en vista de los presentes resultados sería interesante abordar los temas 

resultantes de forma que tanto los eclesiásticos como los seglares fuesen más 

conscientes de la perspectiva del “otro”. En este punto parece que el tema de la 

“Evangelización cercana” cobra más sentido, y debería tenerse en cuenta de forma 

palpable aunque su presencia no sea la más numerosa.   
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BLOQUE B: CATÓLICOS NO PRACTICANTES 

Continuando con el análisis de las respuestas a la última pregunta de cada 

bloque: ¿Qué temas crees que debe estudiar el Sínodo diocesano?, en el caso 

de los católicos no practicantes (bloque B) se puede observar que las categorías 

obtenidas en este bloque también se encuentran entre los temas sugeridos por los 

católicos practicantes. La diferencia principal está en el orden de aparición. Por 

tanto, las preocupaciones de los encuestados parecen ser las mismas, 

independientemente de si se consideran más o menos practicantes.  

A continuación se procede a la exposición de las categorías obtenidas del 

análisis de las 896 respuestas (multirespuesta) dadas por los 941 encuestados 

que han respondido a este bloque, divididas en 21 grandes categorías que 

pretenden englobar las ideas con el mismo significado semántico. Las mismas que 

en el caso de los católicos practicantes. 

TEMAS SUGERIDOS POR CATÓLICOS NO PRACTICANTES FRECUENCIA % 

ALEJAMIENTO DE LA GENTE DE LA IGLESIA: ACTUALIZACIÓN Y APERTURA 
Cómo evitar el envejecimiento de los fieles y como atraer a gente nueva,  
Adaptar el mensaje de la Iglesia a la sociedad actual, Actualizarse y 
modernizarse en los asuntos actuales, Reenganchar a los que nos 
desenganchamos, Renovación de la imagen de la iglesia, etc.  

120 13,4 

ACCIONES SOCIALES CON DIFERENTES COLECTIVOS (Cáritas, Ancianos, 
Parados, Inmigrantes, Discapacitados, Adicciones, Pobres, etc.) 

112 12,5 

EL ACERCAMIENTO DE LOS JÓVENES A LA IGLESIA 
Acercamiento a los jóvenes, atraer a la juventud, Sistemas para acercar la 
Iglesia a los jóvenes, Acercarse más al lenguaje de la gente joven, Juventud: 
su ausencia en las iglesias, Más actividades para los adolescentes, etc. 

97 10,8 

SITUACIÓN DE LA MUJER EN LA SOCIEDAD Y EN LA IGLESIA 
La mujer del siglo XXI reclama otras cosas, Igualdad entre hombre y mujer, 
Que las mujeres religiosas tengan la misma visibilidad que los hombres, 
Equiparación de roles hombre/mujer, Que las monjas puedan dar misa, etc. 

70 7,8 

EVANGELIZACIÓN CERCANA (Cercanía de la iglesia a la gente, Coherencia 
Fe-Vida; Evangelizar dando Testimonio y Valores cristianos) 
Hacer coherente fe y realidad social; La Fe como símbolo de la alegría y 
fuerza motivacional; Que los sacerdotes estén más cercanos a los 
parroquianos; Presencia valores católicos; Diálogo, fe-cultura; Diseño de 
programas para incentivar la fe; Personajes ejemplares, etc. 

59 6,6 

ACOGIDA Y NO RECHAZO A DISTINTOS COLECTIVOS (homosexuales, 
racismo, no creyentes…) Aceptar homosexualidad, Integración no solo con 
quienes frecuenten la parroquia, Acogimiento de personas con diversas 
situaciones personales, Respeto por la diversidad cultural y religiosa, La 
igualdad entre todas las personas sin importar la preferencia sexual, etc. 

58 6,5 



   

19 
 

EJEMPLO DE LOS MIEMBROS DE LA JERARQUÍA ECLESIÁSTICA  
(transparencia económica, condena de abusos, etc.) 
Prevención contra los delitos sexuales, Ser coherente, ideas y realidad social, 
Menos hipocresía, No hablar subidos a un pedestal, Transparencia 
económica, Transigencia cero con pederastas en la Iglesia, etc. 

57 6,4 

SITUACIÓN DE LAS FAMILIAS EN LA IGLESIA Y LAS NUEVAS FAMILIAS 
Los nuevos modelos de familia. 

49 5,5 

LA PÉRDIDA DE VOCACIONES 
Posibilidad de que los curas puedan contraer matrimonio, Que los curas 
puedan tener familia, Escasez de vocaciones ¿está su origen en el celibato? 
Falta de sacerdotes y monjas, etc. 

43 4,8 

LA CELEBRACIÓN DE RITOS, LITURGIAS Y SACRAMENTOS (solemnidad o 
cercanía y dinamismo de las liturgias...) 

43 4,8 

PATRIMONIO Y SOSTENIMIENTO ECONÓMICO 

Fomento del patrimonio cultural; Autogestión económica; Reparto de 
riqueza a los pobres; Donación de bienes y posesiones, Labor social con sus 
propias riquezas, etc. 

23 2,6 

PLANTEAMIENTOS EN RELACIÓN A LA VIDA (aborto, eutanasia, control de 
la natalidad, etc.) 

18 2,0 

SITUACIÓN DEL MUNDO RURAL 
La situación actual de los pueblos, que se tenga en cuentas los católicos del 
medio rural , Aumentar la atención de sacerdotes en pueblos, etc. 

15 1,7 

PARTICIPACIÓN/IMPLICACIÓN DE LOS LAICOS (corresponsabilidad, 
compromiso…). SER COMUNIDAD 
Aceptar las aportaciones e iniciativas de los feligreses, Más actividades, 
Mayor apoyo a las cofradías y hermandades, Papel de los seglares dentro de 
la Iglesia, etc. 

14 1,6 

CLERICALISMO/NO CLERICALISMO (RELACIÓN IGLESIA/ESTADO) 

Separación Iglesia-Estado; Superar el clericalismo; No tomar posición frente 
a temas políticos; No debe depender la Iglesia del Estado; Implicarse más en 
política; Relaciones Iglesia-Estado, etc. 

14 1,6 

UNIDAD en el mensaje, en los criterios (sacramentos), entre parroquias, 
entre cristianos... Y COORDINACIÓN 

13 1,5 

LA FIGURA DEL SACERDOTE (Formación sacerdotal: mejora y renovación; 
Apoyo; Soledad; Indumentaria…) 

13 1,5 

DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN a través de nuevas tecnologías y medios de 

comunicación 

Más presencia en medios de comunicación; Visibilizar las ayudas de la 
Iglesia a los necesitados; Hacer presente el Mensaje en redes sociales, etc. 

13 1,5 

MEJORAR LA FORMACIÓN CRISTIANA (menores, adultos, catequistas, 
colegios…) 

12 1,3 

ESPIRITUALIDAD (vivir con espiritualidad, oración, etc.) 5 0,6 

ECOLOGISMO-MEDIOAMBIENTE-CUIDADO DE LA NATURALEZA 2 0,2 

OTROS 46 5,1 

 

896 100,0 



   

20 
 

Los principales temas mencionados (con una presencia mayor al 5%) han 

sido finalmente 8: el que hace referencia a la actualización de la institución; la 

atención a los más necesitados con acciones solidarias; las medidas para 

acercarse a los más jóvenes; los cambios relacionado con el papel de la mujer 

dentro y fuera  de la Iglesia; transmitir el mensaje del evangelio acercándose a la 

realidad de los laicos; el llamamiento a la acogida de la institución a cualquier 

persona independiente de su condición sexual o religiosidad; la actitud de buen 

ejemplo entre los miembros de la jerarquía eclesiástica y por último la situación 

de las familias tradicionales y no tradicionales en relación con la Iglesia.  

 

Como se puede observar, la perdida de fieles sigue siendo una de las 

preocupaciones principales, como ocurría en el caso de los católicos practicantes, 

por lo que proponen de forma mayoritaria el estudio de medidas de 

“Actualización y modernización” para atraer a la gente. Los “Jóvenes” y las 

“Acciones sociales” siguen presentando una presencia significativa entre el total 

de temas sugeridos. Sin embargo, en este bloque (católicos no practicantes) ofrece 
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una presencia mayor de la propuesta de estudio que hace referencia a la situación 

del papel de la mujer en la institución, la acogida a colectivos que los encuestados 

consideran rechazados por la institución  (como el colectivo LGTB) y sobre el buen 

ejemplo de los miembros de la jerarquía eclesiástica, a la que añaden también el 

ejemplo de los fieles laicos. Las referencias al estudio de una “evangelización 

cercana” se mantiene en un lugar muy similar al de Católicos practicantes, 

continuando con la importancia de transmitir el mensaje original de Cristo pero 

teniendo en cuenta la realidad social de los laicos, tanto practicantes como no 

practicantes.  

En conclusión, las temáticas de estudio son bastante parecidas entre católicos 

practicantes y no practicantes, aunque no obtienen el mismo volumen de 

respuestas lo que hace que cambie el orden de preferencia y por tanto se haga 

palpable unas percepciones diferentes sobre la situación de la institución en la 

sociedad.  

Para observar los temas mayoritariamente mencionados de forma más realista 

a continuación se ofrece en un gráfico las 10 categorías con mayor número de 

respuestas (presencia superior al 5%), aunque coincidan en su mayor parte con 

las expuestas en la tabla anterior, pero esta vez el cálculo se ha realizado 

únicamente con las respuestas que presentan una relación semántica (850), es 

decir, sin las 46 respuestas aglutinadas en la categoría “Otros”. El resultado ha sido 

el siguiente: 
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En estas respuestas vemos que la preocupación por el futuro de la institución, 

respecto a la menor presencia de religiosos y fieles, especialmente de los más 

jóvenes,  también es una realidad entre los encuestados católicos no practicantes, 

aunque no es la única. Quizá porque la presencia de estos encuestados en las 

parroquias, actividades y ritos religiosos es menor y no observan tanto el 

funcionamiento interno de la institución. Sus aportaciones tienen más relación con 

temas generales de la sociedad, es decir, temas que afectan más a factores externos 

de la institución. Por tanto, ambas visiones (más internas o más externas) deben 

ser tenidas en cuenta en la medida que se consideren los temas a estudiar.  
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BLOQUE C: AGNÓSTICOS Y ATEOS 

Las personas que se han identificado en la encuesta como agnósticos o ateos han 

sido 311 personas  (un 5,7% del total). También en esta ocasión los temas 

aportados son muy similares a los bloques A y B, aunque algunos temas 

desaparezcan, obteniéndose un total de 20 categorías o temas resultantes. Sin  

embargo, la proporción en la que aparecen cada uno de esos temas es muy distinta 

como se puede ver a continuación.  

TEMAS SUGERIDOS POR AGNÓSTICOS Y ATEOS n % 
ACOGIDA y no rechazo a distintos colectivos (homosexuales, racismo, no 
creyentes…) 

37 17,3 

Alejamiento de la gente de la iglesia: ACTUALIZACIÓN Y APERTURA (la Iglesia se 
vacía de creyentes, acercar a los alejados, modernizar las formas, etc.) 

32 15,0 

Situación de la MUJER en la sociedad y papel de la mujer en la iglesia 31 14,5 

EVANGELIZACIÓN CERCANA (Cercanía de la iglesia a la gente, Coherencia Fe-Vida; 
Evangelizar dando Testimonio y Valores cristianos) 

16 7,5 

ACCIONES SOCIALES con diferentes colectivos (Cáritas, Ancianos, Parados, 
Inmigrantes, Discapacitados, Adicciones, Pobres, etc.) 

15 7,0 

Acercamiento de los JÓVENES a la Iglesia 13 6,1 

EJEMPLO de los miembros de la jerarquía eclesiástica  (transparencia económica, 
condena de abusos, etc.) 

13 6,1 

Planteamientos en relación a la VIDA (aborto, eutanasia, control de la natalidad, 
etc.) 

9 4,2 

DIFUSIÓN y COMUNICACIÓN a través de nuevas tecnologías y medios de 
comunicación 

7 3,3 

La pérdida de VOCACIONES 7 3,3 

Fomento de la PARTICIPACIÓN/implicación de los LAICOS (corresponsabilidad, 
compromiso…). Ser COMUNIDAD 

5 2,3 

Mejorar la FORMACIÓN cristiana (menores, adultos, catequistas, colegios…) 5 2,3 

UNIDAD en el mensaje, en los criterios (sacramentos), entre parroquias, entre 
cristianos... Y COORDINACIÓN 

5 2,3 

PATRIMONIO y sostenimiento económico 4 1,9 

La celebración de RITOS, liturgias y sacramentos (solemnidad o cercanía y 
dinamismo de las liturgias...) 

3 1,4 

Situación de las FAMILIAS en la iglesia y las nuevas familias 2 0,9 

Situación del mundo RURAL 2 0,9 

La figura del SACERDOTE (Formación sacerdotal: mejora y renovación; Apoyo; 
Soledad; Indumentaria…) 

1 0,5 

CLERICALISMO/no clericalismo (relación iglesia/estado) 1 0,5 

ECOLOGISMO-medioambiente-cuidado de la naturaleza 1 0,5 

Otros 5 2,3 

 
214 100,0 



   

24 
 

 

Finalmente se han obtenido un total de 214 respuestas a la preguntas sobre 

temas para el Sínodo diocesano, 5 de ellas dentro de la categoría “Otros” que no 

encajan su significado semántico con el resto de categorías. Para conseguir 

comprender las respuestas con una relación clara se han excluido las respuestas 

relativas a la categoría de “otras respuestas”, resultado un total de 209 

respuestas. De entre dichas respuestas solo siete categorías superan el 5%, como 

se puede ver en el siguiente gráfico: 
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En segundo lugar, aparece el tema de la actualización de la institución, en 

cuanto a sus formas con el objetivo de acercar a la población general, 

especialmente ante los cambios sociales producidos, con un 15,3%. 

En cuarto y quinto lugar se produce una presencia similar (entorno al 7%) de 

dos categorías: la evangelización y la acción social de la Iglesia. Ambos temas 

resultan sorprendentes al tratarse de personas alejadas de la institución y con 

intereses aparentemente diferentes. Resulta especialmente curiosa la propuesta de 

evangelización en valores cristianos o de seguir “los pasos de Jesús” de algunos 

encuestados. 

Por último se observa cierta relevante de temas como la atención a los jóvenes 

y su mayor presencia en la Iglesia, o la importancia de que los eclesiásticos den 

ejemplo con sus actitudes ante la sociedad. 

Aunque encontremos algunas categorías o temas coincidentes con los bloques 

anteriores (católicos practicantes y no practicantes), en este bloque las propuestas 

se distancian aún más, del funcionamiento interno de la institución y son tomadas 

desde intereses más generales del conjunto de la sociedad. También se observa un 

interés por el fututo de la institución (actualización y jóvenes) pero acompañado 

de otras realidades que conformarían la imagen externa de la Iglesia.  
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BLOQUE D: OTRAS RELIGIONES 

Un total de 98 personas de otras religiones han respondido a la encesta del 

Sínodo diocesano 2019, lo que representa un 1,8% del total. En términos absolutos 

tiene una baja representatividad respecto al total, sin embargo, se ha querido tener 

en cuenta la opinión de personas que profesan otras religiones y el resultado ha 

sido el siguiente: 

Temas del Bloque D n % 
EVANGELIZACIÓN CERCANA (Cercanía de la iglesia a la gente, Coherencia 
Fe-Vida; Evangelizar dando Testimonio y Valores cristianos) 

19 19,8 

UNIDAD en el mensaje, en los criterios (sacramentos), entre parroquias, 
entre cristianos... Y COORDINACIÓN 

14 14,6 

Acercamiento de los JÓVENES a la Iglesia 10 10,4 

Situación de las FAMILIAS en la Iglesia y las nuevas familias 7 7,3 

ACCIONES SOCIALES con diferentes colectivos (Cáritas, Ancianos, Parados, 
Inmigrantes, Discapacitados, Adicciones, Pobres, etc.) 

7 7,3 

Situación de la MUJER en la sociedad y papel de la mujer en la Iglesia 5 5,2 

ACOGIDA y no rechazo a distintos colectivos (homosexuales, racismo, no 
creyentes…) 

5 5,2 

Mejorar la FORMACIÓN cristiana (menores, adultos, catequistas, 
colegios…) 

3 3,1 

Alejamiento de la gente de la iglesia: ACTUALIZACIÓN Y APERTURA (la 
Iglesia se vacía de creyentes, acercar a los alejados, modernizar las formas, 
etc.) 

3 3,1 

Fomento de la PARTICIPACIÓN/implicación de los LAICOS 
(corresponsabilidad, compromiso…). Ser COMUNIDAD 

2 2,1 

La celebración de RITOS, liturgias y sacramentos (solemnidad o cercanía y 
dinamismo de las liturgias...) 

1 1,0 

La pérdida de VOCACIONES 1 1,0 

EJEMPLO de los miembros de la jerarquía eclesiástica  (transparencia 
económica, condena de abusos, etc.) 

1 1,0 

Situación del mundo RURAL 1 1,0 

Planteamientos en relación a la VIDA (aborto, eutanasia, control de la 
natalidad, etc.) 

1 1,0 

ESPIRITUALIDAD (vivir con espiritualidad, oración, etc.) 1 1,0 

ECOLOGISMO-medioambiente-cuidado de la naturaleza 1 1,0 

Otros 14 14,5 

 

96 100,0 

En la pregunta en relación a los temas se han obtenido un total de 96 

respuestas (multirespuesta), entre las que se ha dado una gran variedad de 
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categorías, 17 en total, y una importante presencia de la categoría “otras 

respuestas” (14%).  

Con el objetivo de realizar un análisis más real a continuación se expone un 

gráfico con las principales respuestas de este bloque, exceptuando las de la 

categoría “Otros”, por lo que el cálculo se ha realizado en base a 82 respuestas 

en total. 

 

En el presente gráfico se puede observar el listado de las categorías 

mayoritariamente mencionadas, solo siete de ellas superan el 5%. Las más 

nombradas han sido los temas referidos a la evangelización en valores cristianos, 

la unidad de los cristianos, el acercamiento a la juventud por parte de la Iglesia, la 

realización de acciones sociales entre quienes más lo necesitan y la pastoral 

familiar como transmisora de la fe. En su mayoría no son temas que se alejen de 

los aportados por los encuestados católicos, aunque es lógico que en este bloque 

los temas de la evangelización y la unidad, específicamente con otras religiones, 

tengan un peso tan significativo.  
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