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Nota metodológica 

Los resultados plasmados en el siguiente informe fueron relevados durante el año 2018 y el primer 
semestre del 2019 por delegados de parroquias, colegios, movimientos, pastorales, organismos y 
consagrados de la Diócesis de Mar del Plata. Los datos fueron relevados tanto en formato papel 
como en formato digital por los delegados. Aquellos datos que se obtuvieron en formato papel fueron 
luego cargados por los delegados al formato digital para su unificación.1  

 
Consulta interna: Es la consulta realizada a participantes activos de parroquias, colegios, 

movimientos, pastorales, organismos y consagrados. Se han recolectado 2653 consultas internas 

Consulta abierta: Es la consulta realizada a personas que no participan de actividades de la 

Iglesia Católica actualmente. Se han recolectado 3606 consultas abiertas.  

 
Se presentan tanto los cuantitativos como cualitativos. 2 Los resultados cualitativos han emergido 

del análisis de contenido centrado en la respuesta del que surgió un sistema clasificatorio por 
categorías. 

 
El análisis presentado es prioritariamente descriptivo. Los programas utilizados para el manejo de 

datos fue Microsoft Excel y SPSS IBM v.20. 
  

                                                           
1 Agradecemos a todos los delegados de las comunidades que participaron en la consulta. Su 
mediación para llegar a los consultados fue de vital importancia. Asimismo, han realizado un trabajo 
de gran esmero haciendo la carga de datos en los casos en que la consulta fue realizada 
inicialmente en formato papel. 
 
2 El análisis y presentación de los datos fue realizado, bajo la coordinación de la Comisión por el 
Sínodo Diocesano, por Franco Morales, Matías Baigorria y Brenda Martín. En caso de requerir mayor 
información técnica puede consultar a moralesfrancomf@gmail.com 
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CONSULTAS ABIERTAS 

DATOS SOCIODEMOGRÁFICOS 

Residencia 

Las personas que han participado de la consulta 
interna han sido principalmente residentes de Mar del 
Plata, repartiéndose el porcentaje restante por 
residentes de localidades que forman parte de la 
Diócesis. 

 
 

Sexo 

La participación ha mayoritariamente de mujeres 
(71%) por sobre hombres (29%). 
 

Edad 

Las edades de los participantes se conformaron del 
siguiente modo adolescentes (11 a 20 años) 13%, 
jóvenes (21 a 35 años) 23%, mediana edad (36 a 60 
años) 49% y adultos mayores (61 años en adelante) 
15%.  
 

Nivel educativo 

Se presenta a continuación la representación de los 
porcentajes del nivel educativo de los participantes. Se 
ha incluido la categoría “Sin responder” ya que es un 
porcentaje sustantivo. 
 

Profesión de fe y práctica religiosa 

Un 84% afirma profesar alguna fe mientras que un 16% 
afirma no hacerlo. En cuanto a qué fe practican se 
observa que son mayoritariamente personas que se 
reconocen de Fe católica. En segundo lugar, aparecen 
cristianos no católicos. Se han agrupado 
denominaciones específicas que contaban con un único 
caso bajo el título “otras denominaciones”.  
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Cuando fueron consultados por el nivel de participación en dichas prácticas religiosas se encontró 

que la participación se repartió del siguiente modo segmentado por fe. 

 

RESPUESTAS DE OPINIÓN 

¿A qué le otorga importancia la Iglesia Católica? 

La primera pregunta que se le presentó a los consultados fue “Según su parecer qué importancia 
LE OTORGA la Iglesia Católica a las siguientes actividades”. Se le ofrecieron diferentes opciones a 
los participantes que valoraron de 1 a 10. Se calcularon los promedios de cada una de esas 
opciones. Se presentan a continuación ordenadas de forma descendente las actividades a las que 
según los consultados la Iglesia Católica le otorga importancia. Al lado de cada actividad figura el 
promedio correspondiente. 

  

# Actividad 
Promedio 

(Min=1y 
Max=10) 

1 Dar a conocer la vida y obra de Jesús 7,21 
2  Realizar obras de caridad y ayuda a los que lo necesitan 7,03 

3 Enseña y promueve los valores morales 6,62 
4 Ofrece catequesis, cursos bíblicos y otros tipos de cursos 6,19 

5 
Acompaña a las personas que están en dificultades o atraviesan 
situaciones de dolor 

6,15 

6 Promociona y defiende los Derechos Humanos 5,78 
7 Contribuye a la educación y a la cultura de la comunidad 5,30 

8 
Desarrolla convivencias y retiros espirituales para encontrarse con 
Dios 

5,29 

Se les ha dado la posibilidad de responder también de forma libre a qué actividades la Iglesia 
Católica le otorga importancia. Se presentan a continuación las categorías encontradas con viñetas 
ejemplificadoras. 

 

Acompañamiento 

 Acompaña a personas en situación de calle (Mujer de 41 a 45, Mar del Plata) 
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 Acompañamiento a familias con problemas de adicciones. Acompañamiento a matrimonios y/o parejas 
jóvenes. Acompañamiento a personas adultas solas (Mujer de 61 a 65, Balcarce) 

Voluntariado 

 Juntan ropa para gente necesitada, en la iglesia San Carlos Borromeo brindan misas para mamás que 
no pueden tener hijos y dan esperanza (Mujer de 41 a 45, Mar del Plata) 

 La noche de la caridad - Caritas (hombre de 56 a 60, Mar del Plata) 

Actividades con la comunidad 

 Actividades juveniles (mujer de 51 a 55, Mar del Plata) 
 Ofrece un acto para la ciudad con el viacrucis en el cual participan muchos (Mujer de 31 a 35, Batan) 

Valores 

 Ama sin excepción y sin juzgar (Mujer de 11 a 15, Mar del Plata) 
 Educar a nuestros hijos, respetarlos y amarlos para ser mejores personas (Mujer de 46 a 50, Mar del 

Plata) 
 Promueven el deporte, el estar unidos (Mujer de 31 a 35, Mar del Plata) 

Asistencia 

 Hacen feria de ropa y los dan para ayudar en la economía de las familias. Hacen entrega de alimentos 
a las familias con mucha necesidad (Mujer de 26 a 30 años, Mar del Plata) 

Formación espiritual 

 Catequesis familiar y escolar (Mujer de 41 a 45, Necochea) 
 Promueve el conocimiento de la Biblia (Hombre de 16 a 20, Mar del Plata) 

Contención 

 Brindan contención (Mujer de 51 a 55, Mar del Plata) 

Política 

 Participa y sienta suposición sobre temáticas actuales, ejerciendo presión sobre los legisladores y 
organismos públicos pertinentes para que estos continúen la línea de pensamiento eclesiástico (Ej.: 
aborto, genero, pobreza) (Hombre de 36 a 40, Mar del Plata) 

 

¿A qué le debería dar importancia la Iglesia Católica? 

La segunda pregunta que se le presentó a los consultados fue “Según su parecer a cuáles de 
estas actividades DEBERÍA DAR la Iglesia Católica mayor importancia”. Se le ofrecieron diferentes 
opciones a los participantes que valoraron de 1 a 10. Se calcularon los promedios de cada una de 
esas opciones. Se presentan a continuación ordenadas de forma descendente las actividades a las 
que según los consultados la Iglesia Católica le debería otorgar importancia. 
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# Actividad 
Promedio 

(Min=1y 
Max=10) 

1 Realizar obras de caridad y ayuda a los que lo necesitan 8,49 

2 
Acompañar a las personas que están en dificultades o atraviesan situaciones 
de dolor 

8,20 

3 Enseñar y promover los valores morales 7,85 

4 Promocionar y defender los Derechos Humanos 7,53 

5 Anunciar a Jesús y su Evangelio. 7,14 

6 Contribuir a la educación y a la cultura de la comunidad 6,95 

7 Desarrollar actividades para vivir encuentros con Dios y experiencias de Fe 6,80 

8 Ofrecer formación religiosa, catequística y bíblica. 6,79 

 
Se les ha dado la posibilidad de responder también de forma libre a qué actividades la Iglesia 

Católica le otorga importancia. Se presentan a continuación las categorías encontradas con viñetas 
ejemplificadoras. 
 

Actualidad 

 Aclarar los hechos de los sacerdotes y los abusos (Mujer 41 a 45, Mar del Plata) 

 Actualizados a la época que vivimos, aceptando al diferente, amándolo, respetándolos e invitándolo 
a compartir. Mucha gente de la iglesia señala con el dedo y es lo q no comparto. Dios es amor el resto 
cotillón (Mujer de 26 a 30, Mar del Plata) 

 Actualizarse por ejemplo en las parejas divorciadas y vueltas a casar que no pueden comulgar. El 
Señor en la última cena dijo "todos" reciban mi cuerpo y Sangre (Mujer de 71 a 75, Mar del Plata) 

 Alejarse de los políticos corruptos. Reconocer los abusos a menores y a los hijos de los curas (Mujer 46 
a 50 Villa Gesell) 

 Debería empezar a hablarse más abiertamente y sin prejuicios sobre temas de la agenda diaria del 
país (aborto, ESI, homosexualidad, identidad de género). (Mujer de 16 a 20, Mar del Plata) 

Comunidad 

 Celebraciones de la Santa Misa en horarios más accesibles, teniendo la mayoría son en "horario de 
jubilados", y aquellos que trabajan no pueden ir.  Sacerdotes más humildes con corazón de padres 
(Mujer de 51 a 55, Mar del Plata) 

 Cuidar las relaciones entre los miembros de las comunidades, hacer actividades entre los distintos 
grupos para promover la idea de comunidad. realizar encuentros y generar acciones colectivas de 
toda la diócesis (Mujer de 21 a 25, Mar del Plata) 

 Debería salir del templo a la calle a ayudar a los desvalidos, no tiene que esperar que la gente llegue  

 al templo (Hombre de 56 a 60, Pinamar) 

 No atraen, no invitan a participar. Siempre el mismo grupo. En el beso de la paz miran a quién está al 
lado o se sientan entre conocidos. (Mujer de 66 a 70, Loberia) 

Acercamiento 

 Acercar a las personas con propuestas más acorde a la actualidad y cambiar un poco los modos 
antiguos de las celebraciones (Mujer de 26 a 30, Mar del Plata) 

 Acercar a los adolescentes a la Iglesia, que es un momento muy difícil en el cual a veces tienen momentos 
de poca fe y se alejan del buen camino (Mujer de 41 a 45, Mar del Plata) 
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 Acompañar a los mayores alojados en geriátricos con actividades como canciones, manualidades y 
lecturas (Hombre de 71 a 75, Mar del Plata) 

 Empatía con quienes concurren a la iglesia. Ser más abiertos al diálogo. Escuchar más. Comprometerse 
más. (Mujer de 36 a 40, Necochea) 

Aceptación 

 Abrir la convocatoria de curas, monjas, obispos y todo puesto o rol en la Iglesia a personas de cualquier 
género. Más allá de la revolución de género que se está viviendo en este momento, siempre pensé que 
un/a cura mujer sería muy interesante. Además, permitirse tener sexo seguro sin consecuencias 
urgentemente a todos. (Hombre de 21 a 25, Mar del Plata) 

 Aceptar a todas las personas sin importar su inclinación sexual o amorosa (Hombre de 16 a 20, Mar 
del Plata) 

Actividades 

 Contribuir con el cuidado del medio ambiente (Hombre de 11 a 15, Mar del Plata) 

 Educación sexual integral (Mujer de 11 a 15, Mar del Plata) 

 Fomentar dialogo con miembros de otras religiones (Hombre de 31 a 35, Mar del Plata) 

 Espacios de fortalecimiento espiritual y de convivencia juveniles (Mujer de 51 a 55, Mar del Plata) 

 Ofrecer formación religiosa, catequística y bíblica GRATUITA. Convivencias o retiro de familia con hijos 
(Hombre de 46 a 50, Mar del Plata) 

 Promover planes de estudio para jóvenes en situación de calle (Mujer de 41 a 45, Mar del Plata) 

Valores 

 Igualdad sobre todas las cosas (relacionado con homosexuales (Mujer de 46 a 50, Mar del Plata) 

 Promocionar y defender los derechos humanos contemplados por la ONU (Mujer de 21 a 25, Mar del 
Plata) 

 

Motivos por los que la gente se aleja de la Iglesia Católica 

La tercera pregunta que se le presentó a los consultados fue “Le pedimos que nos ayude a conocer 
los motivos por los que, a su juicio, algunos se alejan de la fe y delas prácticas católicas”. Se le 
ofrecieron diferentes opciones a los participantes que valoraron de 1 a 10. Se calcularon los 
promedios de cada una de esas opciones. Se presentan a continuación ordenadas de forma 
descendente las razones que según los consultados alejan de la Iglesia Católica 

 

# Razones que alejan de la Iglesia Católica 
Promedio 

(Min=1y 
Max=10) 

1 Desencanto ante la imagen de los católicos por falta de coherencia 6,80 
2 Indiferencia social ante lo religioso 6,14 

3 Experiencias negativas en sus contactos con la Iglesia 5,84 

4 
Rechazo a la Iglesia por haber recibido una formación católica tradicional 
y rígida 

5,79 

5 Comodidad ante las exigencias de vivir la fe 5,50 
6 No aceptación de la doctrina moral de la Iglesia 5,47 

7 Celebraciones religiosas poco convocantes 5,44 
 

Se les ha dado la posibilidad de responder también de forma libre a qué aleja de la Iglesia 
Católica. Se presentan a continuación las categorías encontradas con viñetas ejemplificadoras. 
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Comunidad 

 Abusos y pedofilia entre sus integrantes (Mujer de 36 a 40, Mar del Plata) 

 Discriminación por ideologías, desigualdad varón y mujer, exclusión de integrantes de comunidad LGTB 
(personas después de todo) (Mujer de 21 a 25, Mar del Plata) 

 Falta de cercanía entre miembros de la Iglesia (Mujer de 31 a 35, Mar del Plata) 

 
Coherencia 

 Contradicción en aspectos de los derechos humanos (Hombre de 16 a 20, Mar del Plata) 

 Falta de testimonios y coherencia del clero (Hombre de 71 a 75, Mar del Plata) 

 
Actualización 

 Considero que la iglesia no actualiza el pensamiento con respecto a temas hoy más comúnmente vistos, 
parejas del mismo sexo, educación sexual por dar algunos ejemplos (Mujer 31 a 35, Mar del Plata) 

 Corrupción, falta de moral de los lideres, nunca se adaptaron al mundo moderno, desde siempre 
(Hombre de 31 a 35, Mar del Plata) 

 Creo que como "Doctrina Moral" se quieren imponer premisas que han quedado obsoletas en el mundo 
actual. Me gustaría una Iglesia más abierta a escuchar (Mujer de 36 a 40. Mar del Plata) 

 Falta alegría en la vivencia de la Fe y adaptarse más a los cambios sociales (Mujer de 56 a 60, Mar 
del Plata) 

 
Política y economía 

 Considerar a la Iglesia un negocio (Mujer de 26 a 30, Balcarce) 

 La corrupción desde la Iglesia, las riquezas que maneja. ¿Para qué quieren plata para ellos? (Mujer de 
16 a 20, Mar del Plata) 

 
Acercamiento 

 Considero importante el rol del párroco que no está cerca de la gente y no atrae a la visita de la 
Iglesia (Mujer de 41 a 45, Mar del Plata) 

 Las celebraciones tienen convocaciones poco atractivas para las personas (Mujer de 31 a 35, Mar 
del Plata) 

 
Ideología 

 Falta de tolerancia a ideologías distintas. Machismo (Mujer de 16 a 20, Mar del Plata) 

 Imposición de pensamientos (Hombre de 16 a 20, Mar del Plata) 

 Descubrir que dios no existe (Hombre de 41 a 45, Mar del Plata) 

 

Problemáticas sociales presentes en el entorno 

La cuarta pregunta que se le presentó a los consultados fue “Califique las siguientes problemáticas 
según estén presente en su realidad social”. Se le ofrecieron diferentes opciones a los participantes 
que valoraron de 1 a 10 (Siendo 1 poco presente y 10 muy presente). Se calcularon los promedios 
de cada una de esas opciones. Se presentan a continuación ordenadas de forma descendente las 
problemáticas sociales registrada por los consultados 
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# Problemáticas sociales 
Promedio 

(Min=1y 
Max=10) 

1 Inseguridad y violencia 7,12 

2 Materialismo y consumismo 7,07 

3 Desigualdad social 6,94 

4 Desempleo 6,93 

5 Pobreza y exclusión social 6,72 

6 Droga y alcoholismo 6,72 

7 Jóvenes sin perspectiva de futuro 6,60 

8 Soledad de los mayores 6,48 

9  Dificultades en los vínculos familiares 6,36 

10  Niños en situación de riesgo 6,29 

11  Despreocupación en la educación de los hijos 6,12 

12 Poca valoración social de la mujer 6,02 

 
Se les ha dado la posibilidad de responder también de forma libre a qué problemáticas sociales 

registran en su entorno. Se presentan a continuación las categorías encontradas con viñetas 
ejemplificadoras. 
 

Estado/gobierno 

 Abandono del Estado hacia el país (Hombre de 36 a 40, Quequen) 

 Agobio económico. Problemas de salud. (Mujer 46 a 50, Mar del Plata) 

 Ausencia del estado en gran parte del pueblo. (Hombre 41 a 45 Mar del Plata) 

 Falta de oportunidades laborales. (Mujer 56 a 60 Mar del Plata) 

 Pérdida del Valor del concepto de Patria y de Nación. (Hombre 56 a 60, Mar del Plata) 

Niños/adolescentes 

 Abandono de los jóvenes y falta de educación. (Hombre 56 a 60, Mar del Plata) 

 Acompañar más a los ancianos, niños y adolescentes. (Mujer 81 a 85, Mar del Plata) 

 ayudar a los niños en situación de calle. (Hombre 71 a 75, Mar del Plata).  

 desnutrición infantil y un abandono a la infancia desde muchos aspectos (nutrición, salud, vivienda 
digna, educación, etc.). (Mujer 41 a 45, Mar del Plata) 

 Educación sexual casi inexistente (jóvenes embarazadas). (Mujer 11 a 15, Batan) 

Intergeneracional 

 Falta de comunicación entre las generaciones, niños adolescentes, adultos mayores. (Mujer 46 a 50, 
Mar del Plata) 

 Falta convicción y coherencia de adultos que son quienes deben enseñar y educar a las generaciones 
menores. (Hombre 51 a 55, Mar del Plata) 

 Falta de interacción y compromiso con nuestros hijos. (Hombre 26 a 30, Mar del Plata) 

Sociedad general 

 A pesar de valorar a los pobres no hay participación de los mismos en misa o actividades comunitarias 
– (Hombre 71 a 75 – Balcarce 

 Abandono de la Iglesia a la sociedad en todo sentido. (Hombre 51 a 56, Mar del Plata) 
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 Aceptación a la diversidad de Genero (Mujer 36 a 40 – Mar del Plata) 

 Apoyar a las personas que sufren violencia de género, tanto sea hombre como mujer (Mujer 31 a 35, 
Mar del Plata) 

 Atender y acompañar a quienes caen en la droga. (Hombre 16 a 20, General Piran) 

 Bulling (Mujer 26 a 30, Necochea) 

 Crisis de los valores Morales (Mujer 41 a 45, LoberÍa) 

 Incitación a la violencia y perdida cultural del trabajo. (Hombre 71 a 75, Mar del Plata) 

 Influencia negativa de los medios de comunicación. (Hombre 76 a 80, Mar del Plata) 

 Poca conciencia que pertenece a una comunidad. División muy marcada en el contexto social que se 
observa en las distintas comunidades religiosas (barriales). Mayor integración entre instituciones 
gubernamentales y no gubernamentales. (Mujer 61 a 65, Balcarce) 

 Violación a los Derechos Humanos. (Hombre 61 a 65, Loberia) 

 

Comentarios abiertos finales 

Por último, quedó a disposición para los consultados la posibilidad de sumar alguna opinión 
general que consideraran importante compartir. De los 3606 participantes, 725 han utilizado este 
espacio. Presentamos aquí sólo algunas a fines representativos.  

 
 Ausencia del sacerdote en los barrios, caminando. Sí vemos al pastor en el mercado. Charla y tiene 

empatía con la gente (Hombre de 46 a 50 años, Mar del Plata) 

 Casamiento para los sacerdotes- Matrimonio igualitario - Agiornarse a la realidad del 2019 (Hombre 
de 51 a 55 años, Loberia) 

 Considero necesario que se eduque en la participación de las ceremonias religiosas y que se convoque 
a formar grupos de lectores y ayudantes en las misas, para que se escuche claramente. Algunas veces 
nos vamos sin entender nada o muy poco. (Mujer de 71 a 75 años, Mar del Plata) 

 Creo que muchas personas se alejan de la Iglesia por algunos miembros de ella de jerarquía que se 
han equivocado no pudiendo darse cuenta que no es la regla sino la excepción y que todos podemos 
equivocarnos. Sin embargo, a veces es necesario que esas personas reconozcan su error y se hagan 
cargo para que así no manchen al resto. Otro tema muy importante, como médica, es que sería muy 
coherente un acompañamiento de la Iglesia Católica a la planificación familiar en todos los aspectos 
y la prevención de las ETS (enfermedades de transmisión sexual) (Mujer de 26 a 30 años, Mar del Plata) 

 He sido católica toda mi vida, me bauticé, me confirmé y era parte de un grupo de jóvenes. Pero poco 
a poco me fui alejando de la Iglesia porque dejé de sentirme contenida y a dejar de compartir los 
ideales de la Iglesia. (Mujer de 26 a 30 años, Santa Clara) 

 La Iglesia debiera intentar otras formas de acercarse a la comunidad y con un léxico mucho más 
sencillo y no con lenguaje que la mayoría de las personas, hoy no logran entender. A mi criterio se está 
perdiendo el lenguaje y la comprensión. (Hombre de 46 a 50 años, Mar del Plata) 

 Me molesta que prohíba el uso del preservativo que evita el contagio del HIV, porque las relaciones 
libres seguirán existiendo a pesar de la iglesia y los médicos recomiendan su uso. En esto la iglesia 
debe agiornarse (Hombre de 31 a 35 años, Mar del Plata) 

 Muchas personas se alejan de la Iglesia porque no se sienten contenidas y por experiencias negativas 
con miembros de la misma (Mujer de 31 a 35 años, Mar del Plata) 

 Sería bueno que las escuelas religiosas involucren a los adolescentes a trabajar para otras escuelas 
que le inciten a conocer otras realidades distintas de otros pares para valorar lo que tienen y aprender 
a ayudar (Mujer de 41 a 45 años, Mar del Plata) 
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 Su doble moral, están matando a una nenas, adolescentes y mujeres. El aborto tiene que ser legal 
porque es nuestro cuerpo y yo puedo decidir, como la iglesia puede decidir a obligarme a parir. (Mujer 
de 16 a 20 años, Mar del Plata) 

 Yo creo que la Iglesia no llega a sus fieles, personas no preparadas para hacer llegar la Palabra de 
Dios, mi hija tomó la primera comunión y no le quedó recuerdo de su catequista, no le llegó. Más le 
enseñamos nosotros como familia que la catequista, cuidado con la elección de las personas que nos 
enseñan la fe. (Mujer de 46 a 50 años, Mar del Plata) 
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CONSULTA INTERNA 

DATOS SOCIODEMOGRÁFICOS 

Sexo 

La participación en la consulta interna ha sido 
primariamente de mujeres alcanzando el 76%, mientras que 
los hombres constituyeron el 24% restante. 
 

Edad 

Las edades de los participantes se conformaron del 
siguiente modo adolescentes (11 a 20 años) 8%, jóvenes (21 
a 35 años) 13%, mediana edad (36 a 60 años) 46% y adultos 
mayores (61 años en adelante) 33%.  

 

Nivel educativo 

Se presenta aquí la conformación en porcentajes del nivel educativo de los participantes. 
 

Participación 

Frente a la pregunta de “¿Participa de las 
actividades que se desarrollan en su 
comunidad?”, 59,2% afirman que participan 
asiduamente, 36,3% que lo hacen algunas veces 
y 3,7% de los consultados afirma que no 
participa nunca. 
 

 
 

 

RESPUESTAS DE OPINIÓN 

¿Cómo le ayuda su comunidad a vivir la fe? 

La primera pregunta que se le presentó a los consultados fue “Según su parecer ¿Cómo le ayuda 
su comunidad a vivir la fe?”. Se le ofrecieron diferentes opciones a los participantes que valoraron 
de 1 a 10. Se calcularon los promedios de cada una de esas opciones. Se presentan a continuación 
ordenadas de forma descendente las formas seleccionadas mediante las que la Iglesia Católica 
ayuda a vivir la fe.  
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# Modos en que la comunidad puede ayudar a vivir la fe 
Promedio 

(Min=1y 
Max=10) 

1 Con la celebración de la Santa Misa 6,89 

2 En las celebraciones de la Palabra 6,07 

3 Con el Sacramento de la Reconciliación 5,9 
4 Con Adoraciones Eucarísticas 5,73 

5 Con el rezo del santo Rosario u oraciones fijas semanales 5,68 
6 Con el acompañamiento y dirección espiritual 5,47 
7 Con Retiros Espirituales 5,24 

8 Con Lectio Divina 4,84 

 
Se les ha dado la posibilidad de responder también de forma libre a qué la Iglesia Católica les 

ayuda a vivir la fe. Se presentan a continuación las categorías encontradas con viñetas 
ejemplificadoras. Figura entre paréntesis el sexo, la edad y la función del consultado 
 
Fe 

 Rezar diariamente. Agradecer (Mujer de 51 a 55, Parte de la comunidad) 

 
Valores 

 Caridad (Hombre de 11 a 15, Ministerio de música) 

 Cercanía.  Comunidad viva. (Mujer de 46 a 50, Acompaña a jóvenes en actividades concretas) 

 Fraternidad - Corresponsabilidad (Mujer de 46 a 50, Educación) 

 
Acompañamiento 

 Acompañar a otros y a los que menos tienen (Mujer de 16 a 20, JAR) 

 Actividades en servicio de la comunidad en especial con niños (festejos, deportes) (Mujer de 41 a 45, 
Catequista) 

 Afecto y contención (Mujer de 46 a 50, Secretaria y catequista) 

 Compartir con los hermanos (Mujer de 31 a 35, Orante) 

 Celebraciones y festejos con miembros de la comunidad (Mujer de 26 a 40, Sin especificar) 

 Con la escucha permanente y la orientación (Mujer de 41 a 45, Caritas) 

 Los amigos que se conocen a través de la iglesia (Mujer de 46 a 50, Charlas pre bautismales) 

 
Actividades 

 Acciones como la noche de la caridad (Hombre de 71 a 75, Colaborador) 

 Actividades Parroquiales, Vía Crucis, Pesebre, Patronales (Mujer de 26 a 30, Catequista) 

 Aportando ayuda a comedores (Mujer de 76 a 80, Catequista) 

 Catequesis quincenal con el personal auxiliar de la escuela (Mujer de 41 a 45, Portera) 

 Con iniciativas novedosas como rosario en la playa (Mujer de 41 a 45, Apoyo escolar) 

 CORO IGLESIA (Mujer de 16 a 20, Pastoral del colegio) 
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 Escuchar al qué tiene algún problema, orientarlo, derivarlo, enseñando a rezar el Rosario (Mujer de 71 
a 75, Secretaria) 

 Grupos de universitarios (Mujer DE 21 a 25, Coordinadora de grupo) 

 Misionando (Mujer de 66 a 70, Catequista) 

 Retiros (Mujer de 51 a 55, Miembro de la comunidad) 

 
Actitudes 

 Dadas las últimas experiencias en la comunidad, no dan ganas de acercarse al sacramento de la 
reconciliación, considerando que algunos sacerdotes mienten y no son coherentes entre lo que dicen 
y lo que hacen (Mujer de 66 a 70, Contadora recaudación)  

 El testimonio de las mismas hermanas (Mujer de 51 a 55, Consagrada) 

 

¿Cómo le ayuda su 

comunidad a formarse? 

Se les presentó la posibilidad de 
seleccionar los modos en que su 
comunidad lo ayuda a formarse. 
Los resultados se presentan a 
continuación. 
 
 
 
 
 
 

Su comunidad lo ayuda a… 

Se les presentó la posibilidad de seleccionar los modos en que su comunidad lo ayuda en general. 
Los resultados se presentan a continuación. 
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Catequesis 

Se presentó luego la afirmación “La experiencia de la catequesis, tal como se está realizando hoy 
en día...” con diversas opciones y los consultados debían valorar que tan de acuerdo estaban con 
dichas opciones de 1 a 10. Se presentan a continuación los valores promedios de cada opción. 
 

# Frutos de la catequesis 
Promedio 

(Min=1y 
Max=10) 

1 Transmite los contenidos de la fe 6,17 
2 Prepara para recibir los sacramentos 6,15 
3 Lleva a la experiencia de Dios 5,75 

4 Ayuda a vivir el evangelio 5,56 
5 Ayuda a integrar, involucrar y acompañar a las familias 5,05 

6 Ayuda a dar argumentos sólidos de la fe 4,93 
7 Impulsa a comprometerse con los problemas sociales 4,59 
8 Ayuda a integrarse en la comunidad eclesial 4,59 

 
Asimismo, se les ofreció la posibilidad de plasmar sus opiniones de forma abierta sobre la catequesis 

tal como se enseña hoy en día. Se presentan a continuación las categorías encontradas con viñetas 
ejemplificadoras. 
 
Familia 

 Falta compromiso y acompañamiento de padres y catequistas. (Mujer. 46 a 50, Ministerio de la Música) 

 La catequesis no ayuda a integrar a nuevas familias más que a participar de la misa. Pareciera que 
los niños de catequesis le molestaran al resto de la comunidad y esa actitud que se percibe aleja a 
las familias y no las invita a querer ser parte de la comunidad. Falta más articulación y 
organización entre sacerdotes de turno y catequistas; organización actual muy vertical y 
confusa. Los niños son demasiados pequeños para comprender la dimensión del sacramento 
que reciben en la confirmación. (Mujer 51 a 55, Colaborador) 

Fe 

 A vivir la experiencia personal con dios (Mujer 41 a 45, Docente) 

Valores 

 Ayuda a sostener los valores morales y la importancia de la familia. (Mujer 46 a 50, Catequista) 

 Ayuda a vivir unidad en diversidad. (Mujer 51 a 55, Catequesis)  

 Enseñar valores positivos de la vida. (Mujer 51 a 55. Directora) 

 Me ayuda a hacer una mejor persona. (Hombre 26 a 30, Sin informar) 

 Ser solidario. (Mujer 66 a 70, Santería) 

 Valorar al otro (Mujer 11 a 15, Alumna) 

Acompañamiento 

 Ayuda a acercar el Evangelio a los niños y padres con creatividad. (Mujer 46 a 50, Acompaña a los 
jóvenes en actividades concretas) 

 Brinda un espacio de reflexión y compartir. (Mujer16 a 20, Alumna) 

 Falta de presencia sacerdotal. (Mujer 66 a 70, Legionaria) 
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Contenidos y metodologías 

 Necesidad de renovación en pedagogía y contenidos. (Hombre 81 a 84, Educación Teológica 
Cristiana) 

 Se dicta a chicos muy chicos y les aporta poco por su falta de madurez. (Hombre 56 a 60, Catequesis) 

 

Problemáticas en la comunidad 

Se les ofreció a los participantes seleccionar aquellas problemáticas que se dan en su comunidad. 
Se presentan aquí las frecuencias con las que fueron mencionadas. 

  

Dimensión misionera 

Se les indicó que expresen, según su opinión, si en sus comunidades se vive la dimensión misionera 
según una serie de opciones presentadas. Se presentan aquí las frecuencias con las que fueron 
mencionadas. 
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Escases de jóvenes 

Se les indicó que expresen, según su opinión, qué razones creen que explican la escases de jóvenes 
en ámbitos eclesiales. Se presentan aquí las frecuencias de las opciones seleccionadas.  
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Medios de comunicación 

Se les preguntó 
“¿Cómo valora la 
utilización de los 
medios de 
comunicación social 
por parte de la 
Iglesia para transmitir 
la Fe?”. Se presentan 
aquí las frecuencias 
de respuestas. 
 

 
 
 
 
 

Compromiso personal con la fe 

Se les preguntó también “En su experiencia personal ¿Cómo vive su compromiso con la Fe?”. Se 
presentan aquí las frecuencias de sus respuestas. 
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Enriquecimiento de la fe 

Se les preguntó también “¿Cómo enriquece su compromiso con la Fe?”. Se presentan aquí las 
frecuencias de sus respuestas. 

 

 
 

Compromiso con la fe en la comunidad 

Se les preguntó por último “En su experiencia comunitaria, ¿Cómo se vive el compromiso con 
la Fe?”. Se presentan aquí las frecuencias de sus respuestas. 
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