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ENCUESTA DE SINODALIDAD 
 

Esta encuesta quiere ofrecer la 
oportunidad de que usted pueda 
expresarse y ser decisivo en la parroquia 
y la Iglesia. En esta ocasión queremos 
preguntar sobre la cuestión de la 
sinodalidad.  
 
La “Sinodalidad” significa caminar 
juntos: la Iglesia es sinodal si es 
integradora, participativa y sentimos 
que todos podemos tomar parte en las 
responsabilidades. 
 
¿Cuál es su sexo? 

 Mujer 

 Varón 
 
¿Cuántos años tiene?  

 Menos de 18 años 

 18-30 

 31-40 

 41-65 

 Más de 65 
 
¿Cuál es su parroquia de referencia 
(aquella a la que está usted más ligado)?  

 _____________________  

 Otra 
 
¿Qué estudios máximos tiene? 

 Primaria 

 Secundaria 

 Formación Profesional 

 Universidad 
 
¿En cuál de las siguientes zonas nació? 

 España 

 Latinoamérica 

 África 

 Europa 

 Asia 

 Otra zona 
 
 
 
 
 

¿Cuál es su situación respecto al empleo? 

 Estudio 

 Estoy trabajando 

 Estoy en desempleo 

 Me dedico a labores no 
remuneradas 

 Tengo una pensión 

  
¿En su casa llega el dinero a final de mes? 

 Nunca llega 

 Con frecuencia no llega 

 A veces no llega 

 Siempre llega 
 
¿Tiene hijos menores de 25 años? 

 Sí 

 No 
 
¿Con qué frecuencia suele ir usted a la 
Iglesia? 

 Cada domingo o más días a la 
semana 

 Alguna o algunas veces al mes 

 Algunas veces al año 

 Solo por Navidad, Pascua o fechas 
especiales 

 Solo en bodas, bautizos, funerales y 
ocasiones similares 

 Nunca 
 
En la práctica, ¿cuánto de sinodal cree que 
es su parroquia? (0 es nada y 10 
completamente) 
0…1…2…3…4…5…6…7…8…9…10 
 
En la práctica, ¿cuánto de sinodal cree que 
es su diócesis? (0 es nada y 10 
completamente) 
0…1…2…3…4…5…6…7…8…9…10 
 
En la práctica, ¿cuánto de sinodal cree que 
es la Iglesia en todo el país? (0 es nada y 10 
completamente) 
0…1…2…3…4…5…6…7…8…9…10 
 
En la práctica, ¿cuánto de sinodal cree que 
es la Iglesia universal? (0 es nada y 10 
completamente) 
0…1…2…3…4…5…6…7…8…9…10 
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¿Cree que la Iglesia es suficientemente 
sinodal (integradora, participativa y 
corresponsable)? 

 Sin duda sí 

 Más bien sí 

 Más bien no 

 Sin duda no 
 
Señale a cuáles de las siguientes personas 
cree usted que, en la práctica, se dificulta 
su plena participación en la Iglesia: 

 Personas de clase baja 

 Personas pobres o en exclusión 
social 

 Personas de ideología de izquierdas 

 Personas de ideología de derechas 

 Personas homosexuales o LGTB en 
general 

 Personas que viven con una pareja 
de hecho 

 Personas divorciadas que se han 
casado de nuevo 

 Personas divorciadas o separadas 

 Cristianos heterodoxos en sus ideas 
religiosas 

 Jóvenes 

 Mujeres 

 Personas inmigrantes o hijos de 
inmigrantes (de países en 
desarrollo) 

 Católicos no practicantes 

 Otros___________________ 

 Otros___________________ 

 Otros___________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¿Cree que la gente iría más a misa si la 
Iglesia fuera más sinodal (integradora, 
participativa y corresponsable)? 

 Sin duda sí 

 Más bien sí 

 Más bien no 

 Sin duda no 
 
¿En qué cuestiones cree que falta una 
participación más plena de la mujer en la 
Iglesia? 

 En órganos de decisión (consejos 
pastorales, delegaciones, etc.) 

 En puestos oficiales de 
responsabilidad en la Iglesia 

 Como guía de grupos o liderando 
equipos 

 Presidiendo celebraciones 

 En poder ser sacerdote 

 Otros__________________ 
 
¿En qué medida cree que se escucha a los 
laicos en su parroquia? (0 es nada y 10 
completamente) 
0…1…2…3…4…5…6…7…8…9…10 
 
¿En qué medida cree que se escucha a los 
laicos en su Iglesia diocesana? (0 es nada y 
10 completamente) 
0…1…2…3…4…5…6…7…8…9…10 
 
¿En qué medida cree que se escucha a los 
laicos en la Iglesia Universal? (0 es nada y 
10 completamente) 
0…1…2…3…4…5…6…7…8…9…10 
 
¿En qué cuestiones cree que falta una 
participación más plena de los jóvenes en 
la Iglesia? 

 En órganos de decisión (consejos 
pastorales, delegaciones, etc.) 

 En puestos oficiales de 
responsabilidad en la Iglesia 

 Como guía de grupos o liderando 
equipos 

 Presidiendo celebraciones 

 Otros_____________________ 
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¿En qué medida cree usted que es fácil que 
los laicos participen en los siguientes 
ámbitos de su parroquia de referencia? 
 

• En Cáritas y otros proyectos sociales  

 Muy fácil 

 Más bien fácil  

 Más bien difícil  

 Muy difícil 

• En dar catequesis, cursos de novios, etc.  

 Muy fácil 

 Más bien fácil  

 Más bien difícil  

 Muy difícil 

• En la preparación de liturgia, oraciones, 
retiros, etc.  

 Muy fácil 

 Más bien fácil  

 Más bien difícil  

 Muy difícil 

• En organizar fiestas y otros eventos  

 Muy fácil 

 Más bien fácil  

 Más bien difícil  

 Muy difícil 

• En comunidades o grupos de fe  

 Muy fácil 

 Más bien fácil  

 Más bien difícil  

 Muy difícil 

• En el consejo pastoral  

 Muy fácil 

 Más bien fácil  

 Más bien difícil  

 Muy difícil 

• En organizar reflexiones, conferencias, 
presentaciones, etc.  

 Muy fácil 

 Más bien fácil  

 Más bien difícil  

 Muy difícil 
 
¿Qué grado de confianza tiene usted en 
cómo se decide en el consejo pastoral de su 
parroquia (unidad pastoral)? (0 es ninguna 
confianza y 10 total confianza) 
0…1…2…3…4…5…6…7…8…9…10 
 

¿A cuántos miembros conoce del consejo 
pastoral de su parroquia de referencia 
(unidad pastoral)? 

 Ninguno 

 Uno o dos 

 Tres o cuatro 

 Cinco o más 
 
¿Elija cuál de las siguientes formas de 
decisión se parece más a cómo cree que se 
deciden las cosas en su parroquia de 
referencia? 

 Solo deciden el párroco y los curas 

 Solo deciden el párroco y un 
pequeño grupo afín 

 Decide un grupo de gente 
representativo de toda la parroquia 

 Las grandes líneas de decisión se 
toman en asambleas participativas 

 Cualquiera que quiera puede 
participar en la toma de decisiones 

 
¿Qué grado de transparencia cree que hay 
sobre temas económicos en su parroquia 
de referencia? (0 es ninguna transparencia 
y 10 completa transparencia) 
0…1…2…3…4…5…6…7…8…9…10 
 
Señale aquellas características que cree 
que sí tiene el estilo de comunicación de su 
parroquia de referencia 

 Sí es una comunicación amable 

 Sí es una comunicación sincera 

 Sí es una comunicación clara 

 Sí es una comunicación muy 
frecuente 

 Sí es una comunicación sobre 
muchos aspectos 

 Nunca se oculta nada que sea 
importante saber 

 Hay demasiada información 

 Enseguida se encuentra la 
información que buscas 

 La parroquia es muy comunicativa 
en todo 

 La comunicación me llega 
personalmente al teléfono o casa 
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¿Cuáles de las siguientes posibilidades cree 
que haría que las eucaristías y 
celebraciones fueran más participativas 
para los laicos? 

 Homilías más participativas 

 Más personas que preparen lo que 
se dice en la eucaristía 

 Buscar la forma de conocer mejor a 
aquellos con los que estamos en 
misa 

 Que los laicos que leen, dan la 
comunión, etc. sean más diversos 

 Testimonios 
 
¿En qué medida le gustaría participar más 
en su parroquia de referencia?  

 Me gustaría mucho  

 Más bien me gustaría  

 Más bien no me gustaría  

 No me gustaría 
 
¿Qué razones de las siguientes hacen que 
usted no participe más en su parroquia de 
referencia? 

 No tiene tiempo 

 No le apetece 

 No conoce suficientemente a la 
gente 

 No le gusta la orientación pastoral 

 No tiene suficiente confianza 

 No tiene amigos que lo hagan 

 Su pareja o su familia no lo hace 

 No sabe cómo 
 
¿Cree que en su parroquia de referencia 
hay un excesivo protagonismo de los 
curas? 

 Sí 

 Más bien sí 

 Más bien no 

 No 
 
¿En qué medida es posible expresar su 
desacuerdo con algo en su parroquia de 
referencia? 

 Es fácil 

 Más bien es fácil 

 Más bien es difícil 

 Es difícil 
 

¿Cuáles de los siguientes modos cree que 
podrían favorecer la participación en la 
toma de decisiones en su parroquia de 
referencia? 

 Mejoras en el consejo pastoral 

 Encuestas abiertas a la gente 

 Asambleas abiertas 

 Buzones de sugerencias 

 Grupos de seguimiento por temas 

 Votar 

 Otro___________________ 
 
Si existiera algún abuso de autoridad en su 
parroquia de referencia, ¿sabría cómo 
podría hacer algo para evitarlo? 

 No 

 Sí 
 
¿Quiere expresar algo más en referencia a 
la sinodalidad en su parroquia de 
referencia, la diócesis o la Iglesia en 
general? 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
¿Quiere usted facilitarnos su correo 
electrónico o número de Whatsapp para 
siguientes encuestas? 
 
 

 
 

 
 
 

¡Muchas gracias! 


