


CONSULTAS 
CONSULTAS A LOS AGENTES DE 
PASTORAL: 136 respuestas 
 
CONSULTA ABIERTA: 9.201 
respuestas 
 
CONSULTA A SER REALIZADA POR 
LOS MISIONEROS SINODALES: 84 
respuestas 



. Comunidad LGTBIQ+  

. Separados en nueva unión 

. Jóvenes marginales 

. Presos 

. Los que no participan, los que no tienen interés 

. Ancianos 

. Personas a favor del aborto 

. Adictos y sus familias 

. Los distintos: viven y/o piensan distinto 

. A nadie, tratamos de incluir a todos 
 
 

6.  ¿Qué personas o grupos son dejados al margen, expresamente o de 
hecho?  



 
. Falta de compromiso, son inconstantes 

 
. Que  no tienen experiencia 

 
. Tienen otros intereses y prioridades 

 
. Incoherencia: no condice la vida que llevan con lo que dice la 
Iglesia. 

 
. Son de mentalidad más abierta y libre. 
 
 

7. ¿Qué prejuicios y estereotipos tenemos cuando escuchamos a los 
jóvenes? 



 

 
. Que son poco concretas, muy sentimentales, hablan mucho y provocan 
conflictos 
 
. Tienen amplia participación en las parroquias, no participan en la toma 
de  decisiones importantes 
 
. Muchos respondieron: NINGUNO 
 
 

8. ¿Qué prejuicios y estereotipos tenemos cuando  
escuchamos a las mujeres? 



 
. No quieren trabajar 

 
. No tienen formación 

 
. Son pobres porque quieren 
 
.  Muchas respuestas: NINGUNO 
 
 

9. ¿Qué prejuicios y estereotipos tenemos cuando escuchamos a los 
pobres? 



 
. Falta de tiempo/no darnos el espacio. Prejuicios o miedo a ser juzgados. 
La crítica y la condena, los pensamientos rígidos, la falta de respeto, los 
celos, la envidia 
. Miembros que  tienen demasiado protagonismo y no dejan lugar a otros. 
. Los curas y la jerarquía 
. La obsecuencia, no animarse a expresar una opinión distinta frente al 
cura. 
. Cierta costumbre verticalista de recurrir al sacerdote por cada pequeño 
detalle.  
. El qué dirán de los que tienen tanto tiempo en la comunidad y no dan 
apertura a los que recién comienzan. 
. Varios contestaron: NINGUNO 
 
 

11. ¿Cuáles son los obstáculos que encontramos para hablar libremente 
en nuestra comunidad? 



 
. Mucha participación solo litúrgica. 
. Menos dimensión comunitaria. Uso de los servicios que  
interesan  
. Las respuestas van desde mucha, excelente a escasa, poca. 
. Buena pero es necesario recuperar a los jóvenes entre 20 y 35 años 
que son el motor de muchas actividades  
. Pocos hombres y jóvenes, y predominan las personas mayores 
. Poca participación de familias,  acotada a lo sacramental. 
. Unos pocos, hacen mucho. Siempre los mismos. 
. En muchos centros de Cáritas y colegios señalan mucha participación en 
lo social y educativo, poco en lo celebrativo de la comunidad parroquial. 
 
 

13. ¿Cómo describirías la participación de los fieles de 
 tu parroquia en la comunidad? 



 
. No es muy sincero.  

 
. Escaso, casi nulo. No hay diálogo.  

 
. Define el párroco. El consejo parroquial es para organizar eventos. 

 
. Buscamos espacios, algunos son fijos. Reuniones y charlas personales.  

 
. Se buscan consensos, dialogando, escuchándonos, buscando alternativas, es 
un proceso  

 
. Hay libertad pero a veces faltan espacios de reflexión compartida, no hay 
intercambio.  

15. ¿Cómo es el diálogo en tu comunidad? ¿Cómo se afrontan 
 las diferentes visiones, los conflictos y las dificultades? 



 

. A pesar de hablar de diálogo, todos lo nombran al sacerdote  
 como centro de autoridad 

 
. Se habla en el Consejo parroquial pero se hace lo que dice el párroco. 

 
. El párroco y el consejo parroquial (es lo que más se repite) 

 
. Cada área con el sacerdote. Cuesta que el animador decida, espera al 
sacerdote.  

 
. En el colegio, depende de los roles.  

 
. En los centros de Cáritas se trabaja con más horizontalidad, cotejando 
miradas y construyendo criterios. 

16. ¿Cómo se vive la autoridad en tu comunidad?  
¿Quiénes toman las decisiones? 
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I
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Respuestas que mas salieron 
Nombre  Descripción Ejemplos 

Cambios, adaptación, modernización 
Adaptarse a las nuevas realidades, a los signos de los 

tiempos, critica a la lentitud de la Iglesia para 
adaptarse 

Que se acerque al pueblo, a la realidad que viven las 
personas, que se ajuste dentro de los valores que pregona 
a la realidad del pueblo. No puede haber fe si no se puede 

vivir dignamente 

Qué hay que estar preparado 
para lo nuevo. El mundo está 
muy complicado y en etapa 

de cambio 

Hay un cambio muy grande en la 
sociedad y parece que la Iglesia 

esta quedando al margen.  

Inclusión, escucha, apertura, diversidad, diálogo 

Incluir a todas las personas, tener en cuenta las 
diversidades sexuales, racial, culturales, personas 
con discapacidad. Iglesia abriéndose a la escucha 

Que su posición sobre la homosexualidad y los actos 
homosexuales contradice el mensaje de amor que nos 
dejó Jesús. Solo genera sufrimiento en la comunidad 
LGBTIQ+ y sus seres queridos y su alejamiento de la 

Iglesia. Lo digo como madre de un chico gay. Me parece 
una aberración que la Iglesia espere que nunca tenga 

pareja y viva avergonzado 

A acompañar y aceptar las 
diferencias,sin juicio de 

valores. 

Podríamos aprender a dialogar 
más. A salir más al encuentro de 
los hermanos. Más humildad . La 

apertura, si bien tenemos que 
seguir un lineamiento eclesial, 
eso no debería impedir abrir el 

corazón a aquellos hermanos que 
por cualquier condición de vida se 

siente o es excluido. 

No Sabe / No Contesta 
Refiere a casilleros vacíos, o respuestas que decían 

NO SE       

Religiosidad, espiritualidad, formación La evangelización, Estilo de Jesús, mirada puesta en 
Dios 

Que la Iglesia de Cristo nunca perecerá... pero tiene que 
crecer en la fe en Jesucristo y proclamar más su Palabra 

A seguir anunciado a Cristo a 
pesar de dificultades y 

contradicciones  

Que no pierda su esencia, que 
salga al encuentro de todos con 

el mensaje de Jesús  

TODO/MUCHO/POCO/NADA 
Refiere a las respuestas que dicen que la iglesia no 

tiene que aprender nada del mundo nada el mundo es un desastre Muchas cosas 
Pienso que el mundo debe 

aprendr de la iglesia 

Comunicación, tecnología, innovación 
Cambios en la forma de comunicar, utilización de las 

redes sociales. 

Darle Gracias, muchas gracias y sobre todo en este tiempo 
de pandemia que me sentí muy acompañada cuando más 

lo necesite, siempre estuvo por medio de la radio o por 
youtube 

La tecnología para llegar a 
mas gente 

Usar redes. Comunicación mejor. 
Hablar lenguaje más sencillo a 

veces 

Respuestas que menos salieron 

Iglesia tradicional Iglesia que conserva los funcionamientos 
tradicionales, liturgias, rituales sin cambios ni criticas 

Que volvamos a la misa en latín y dejen de destruirla 
desde adentro. 

Que su único objetivo es 
colaborar con Jesús en la 
salvación de las Almas.  

Nada solo tiene que aferrarse a la 
iglesia tridantina  
Volver a las raíces 

Justicia, injusticia 
Reclamos de justicia y de no ocultamientos de casos 

de abusos y violencia  Que no encubra a los religiosos o laicos corruptos. 

Firmeza para denunciar a los 
responsables de delitos y las 

sanciones que se les 
impongan No maltratar a sus feligreses 

CrÍticas y cambios 

Iglesia 

Criticas al clero en todos sus niveles, 
sacerdotes,Obispos, Papa Francisco. Pedidos de 

Cambios orgánicos dentro de la iglesia 

Al Papa en particular: Que no se muestre tanto con los 
políticos. Siempre recibe o condecora a los políticos afines 
al Gobierno actual, la mayoría está salpicada por actos de 

corrupción y eso molesta mucho a los Católicos en 
general. 

Que los Sacerdotes tienen 
todas las capacidades que 

Dios ha brindado a todos los 
seres humanos para que 

puedan formar una familia 
sin dejar de ser Sacerdotes, 
siempre que así lo quieran 

por decisión propia. 

Que los curas tengan más llegada 
en su manera de hablar y 

predicar  

Clero 

Participación e incidencia 

 Mujeres 
Mayor participacion de las mujeres y de los jovenes. 

Sugerencias y propuestas. 

Es un buen momento para incluir más a los jóvenes, son el 
impulso y futuro. Y que las mujeres tengan más lugar en 

puestos de autoridad y no sólo servicial. 

Inclusión de la mujer en el 
sacerdocio 

La Iglesia puede de a poco 
aprender a darle más lugar a las 
mujeres dentro de la jerarquía de 

la Iglesia.    Jóvenes 
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Respuestas que mas salieron 
Nombre  Descripción Ejemplos 

Cambios, adaptación, modernización Adaptarse a las nuevas realidades, a los signos de los tiempos, critica 
a la lentitud de la Iglesia para adaptarse 

Que se acerque al pueblo, a la realidad que viven las personas, que se 
ajuste dentro de los valores que pregona a la realidad del pueblo. No puede 

haber fe si no se puede vivir dignamente 

Qué hay que estar preparado para lo 
nuevo. El mundo está muy complicado 

y en etapa de cambio 

Hay un cambio muy grande en la sociedad y 
parece que la Iglesia esta quedando al 

margen.  

Inclusión, escucha, apertura, diversidad, diálogo 

Incluir a todas las personas, tener en cuenta las diversidades 
sexuales, racial, culturales, personas con discapacidad. Iglesia 

abriéndose a la escucha 

Que su posición sobre la homosexualidad y los actos homosexuales 
contradice el mensaje de amor que nos dejó Jesús. Solo genera sufrimiento 

en la comunidad LGBTIQ+ y sus seres queridos y su alejamiento de la 
Iglesia. Lo digo como madre de un chico gay. Me parece una aberración que 

la Iglesia espere que nunca tenga pareja y viva avergonzado 
A acompañar y aceptar las 

diferencias,sin juicio de valores. 

Podríamos aprender a dialogar más. A salir 
más al encuentro de los hermanos. Más 

humildad . La apertura, si bien tenemos que 
seguir un lineamiento eclesial, eso no 

debería impedir abrir el corazón a aquellos 
hermanos que por cuálquier condición de 

vida se siente o es excluido. 

Religiosidad, espiritualidad, formación 
La evangelización, Estilo de Jesús, mirada puesta en Dios 

Que la Iglesia de Cristo nunca perecerá... pero tiene que crecer en la fe en 
Jesucristo y proclamar más su Palabra 

A seguir anunciado a Cristo a pesar de 
dificultades y contradicciones  

Que no pierda su esencia, que salga al 
encuentro de todos con el mensaje de Jesús  

Críticas y cambios 

Iglesia 

Criticas al clero en todos sus niveles, sacerdotes, Obispos, Papa 
Francisco. Pedidos de Cambios orgánicos dentro de la iglesia 

Al Papa en particular: Que no se muestre tanto con los políticos. Siempre 
recibe o condecora a los políticos afines al Gobierno actual, la mayoría está 
salpicada por actos de corrupción y eso molesta mucho a los Católicos en 

general. 

Que los Sacerdotes tienen todas las 
capacidades que Dios ha brindado a 
todos los seres humanos para que 

puedan formar una familia sin dejar de 
ser Sacerdotes, siempre que así lo 

quieran por decisión propia. 
Que los curas tengan más llegada en su 

manera de hablar y predicar  

Clero 

Dimensión misionera 

Iglesia que misiona sale de las estructuras. 
Que salga más a buscar al prójimo, hay mucha gente que necesita de la 

palabra pero por diferentes motivos no puede llegar a la Iglesia... 
Ser como Jesús que caminaba y se 

acercaba a la gente que sufre. 

La iglesia nació como una organización 
movilizadora y cambiadora de la realidad. 

La iglesia tiene que ser eso. Tiene que 
moverse, llamar, estar, preguntar. 

Participación e incidencia 
 Mujeres 

Mayor participación de las mujeres y de los jóvenes. Sugerencias y 
propuestas. 

Es un buen momento para incluir más a los jóvenes, son el impulso y futuro. 
Y que las mujeres tengan más lugar en puestos de autoridad y no sólo 

servicial. 
Inclusión de la mujer en el sacerdocio 

La Iglesia puede de a poco aprender a darle 
más lugar a las mujeres dentro de la 

jerarquía de la Iglesia.    Jóvenes 

Agradecimiento 
Respuestas que refieren a agradecimientos a la Iglesia, y testimonios 

de experiencias postivas con la Iglesia.  
Simplemente gracias por ayudar. No llega a todos porque es mucho. Pero 

construye con amor que es lo importante.  

Esta encuesta me hace sentir que la 
opinión de los laicos es escuchada, es 

un paso en la dirección correcta. 

Gracias por existir. Gracias x darnos un 
lugar donde ir a desahogarnos cuando 

estamos mal y Gracias x dejarnos compartir 
la palabra de dios  

TODO/MUCHO/POCO/NADA 
Refiere a las respuestas que dicen que la iglesia no tiene que 

aprender nada del mundo nada el mundo es un desastre Muchas cosas 
Pienso que el mundo debe aprender de la 

iglesia 

Respuestas que menos salieron 

Iglesia tradicional Iglesia que conserva los funcionamientos tradicionales, liturgias, 
rituales sin cambios ni criticas Que volvamos a la misa en latín y dejen de destruirla desde adentro. 

Que su único objetivo es colaborar con 
Jesús en la salvación de las Almas.  

Nada solo tiene que aferrarse a la iglesia 
tridentina  

Volver a las raíces 

Justicia, injusticia 
Reclamos de justicia y de no ocultamientos de casos de abusos y 

violencia  Que no encubra a los religiosos o laicos corruptos. 

Firmeza para denunciar a los 
responsables de delitos y las sanciones 

que se les impongan No maltratar a sus feligreses 

CrÍticas y cambios 

Iglesia 

Criticas al clero en todos sus niveles, sacerdotes,Obispos, Papa 
Francisco. Pedidos de Cambios orgánicos dentro de la iglesia 

Al Papa en particular: Que no se muestre tanto con los políticos. Siempre 
recibe o condecora a los políticos afines al Gobierno actual, la mayoría está 
salpicada por actos de corrupción y eso molesta mucho a los Católicos en 

general. 

Que los Sacerdotes tienen todas las 
capacidades que Dios ha brindado a 
todos los seres humanos para que 

puedan formar una familia sin dejar de 
ser Sacerdotes, siempre que así lo 

quieran por decisión propia. 
Que los curas tengan más llegada en su 

manera de hablar y predicar  

Clero 

Dimensión política, económica y social 

Discernimiento en el involucramiento de la iglesia en la politica, 
economia y en el compromiso social con los pobres 

Que no se meta con la política  o con los políticos  
 

Que tomar partido político divide, 
podría tener un rol neutral más allá de 
las ideologías. Remarcando lo positivo 

y denunciando lo negativo sin 
inclinarse a favor de nadie  

Que lo espiritual no debe mezclarse con la 
política.  



“No olvidemos esta fórmula: “Hemos decidido el Espíritu Santo y 
nosotros no imponeros más cargas” (Hech 15,28) hemos decidido 
el Espíritu Santo y nosotros. Así es como debemos intentar 
expresarnos, en este camino sinodal. Si no está el Espíritu, será un 
parlamento diocesano, pero no un Sínodo” (Papa Francisco) 
 
 


