












P4 lCon que frecuencia suele asistir a Misa, ya sea en persona o 
virtualmente? 
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PIO El escandalo de los abusos sexuales dificulta la atracci6n de personas a la 
Iglesia. 

(no label) 
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P12 La Iglesia es mi principal camino hacia Dias. 
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PIS Mi parroquia forma efectivamente a los j6venes en la fe cat6lica a 
traves de la escuela cat6lica o programas de educaci6n religiosa. 

Answered: 23,021 Skipped: 4,649 
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P 19 El encubrimiento de los casos de abuso sexual realizado por algunos 
obispos, en lugar de casos individuales, fue muy decepcionante. 
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P27 El sacerdote de mi parroquia hace un buen trabajo al manejar 
los problemas que enfrenta la parroquia y la comunidad. 
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Introducción
Este reporte proporciona una descripción 
general de los hallazgos empíricos de una 
encuesta administrada a participantes de 
parroquias a lo largo de los condados de San 
Diego e Imperial como parte del proceso sinodal 
en curso. La encuesta se desarrolló con datos 
recabados de más de 1,100 sesiones de escucha 
que se llevaron a cabo en parroquias a lo largo 
de los condados de San Diego e Imperial y se 
basó en los ocho temas que de ellas surgieron. 
Se construyeron tres afirmaciones relacionadas 
con cada uno de estos temas, y le pedimos a los 
participantes que las calificaran en una escala de 
cuatro puntos. Las opciones de respuesta eran 
las siguientes: totalmente en desacuerdo (1), en 
desacuerdo (2), de acuerdo (3) y totalmente de 
acuerdo (4). Posteriormente, calculamos una 
calificación promedio para las tres afirmaciones 
de cada tema; y esa resultó ser la calificación que 
el participante le otorgó a ese tema o constructo. 
Además de estas 24 afirmaciones, también les 
hicimos otras 14 preguntas a los encuestados, 
incluyendo siete preguntas demográficas 
tradicionales y siete relacionadas con algún 
aspecto de su fe religiosa. Mientras que las 
preguntas demográficas contenían medidas 
tales como edad, género, raza/etnicidad, nivel 
educativo, código postal y estado civil, nuestras 
siete preguntas sobre la fe religiosa iban desde 
tipo de fe, frecuencia de asistencia a Misa y lugar 
de culto hasta preguntas sobre la relación de los 
encuestados con Dios y con la Iglesia.
En las siguientes secciones, primero 
discutiremos brevemente los procedimientos 
seguidos durante la administración de la 

encuesta, luego pasaremos a las respuestas 
demográficas y relacionadas con la fe religiosa 
para nuestra muestra de más de 27,000 
participantes. Entonces proporcionaremos 
una descripción general de los constructos e 
informaremos sobre las cinco afirmaciones 
con puntaje más alto y más bajo. Seguimos 
con una discusión más detallada de cada uno 
de los constructos, incluyendo cómo algunos 
de los factores demográficos ayudan a explicar 
variaciones en los constructos. La siguiente 
sección incluye una breve descripción de esos 
encuestados que seleccionaron “Otros” como 
respuesta a parroquia a la que asisten con mayor 
frecuencia, puesto que este grupo también 
incluye a personas sin hogar y encarcelados. 
El reporte concluye con una discusión de los 
aspectos más destacados del análisis.

Procedimientos y Datos 
Demográficos de la Muestra
Antes de que la encuesta fuera lanzada al 
público, las 24 afirmaciones y 14 preguntas 
demográficas y de fe religiosa fueron 
discutidas y analizadas en dos reuniones de la 
Comisión Sinodal, lo cual dio como resultado 
el refinamiento de muchas de las afirmaciones 
y preguntas. Después de llegar a una versión 
funcional de la encuesta, la cual sería 
administrada en inglés, español y vietnamita, se 
realizaron dos reuniones grandes como prueba 
en la Diócesis de San Diego, una en español 
y la otra en inglés, donde los encuestados 
pudieron utilizar sus teléfonos y iPads para 
responder el borrador de la encuesta. No es de 
extrañar que estas dos reuniones arrojaran más 
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información y refinamientos de los elementos 
de la encuesta. Antes de publicar la encuesta, 
más de 75 individuos tuvieron la oportunidad 
de comentar sobre las distintas afirmaciones 
y preguntas. La encuesta fue lanzada el día 
después del Día del Trabajo, 6 de septiembre 
de 2022, y concluyó el 29 de noviembre del 
mismo año.

Nuestra muestra final consistió en 27, 670 
individuos que respondieron por lo menos una 
de las preguntas de la encuesta. La mayoría de 
los encuestados (89%) tomaron la encuesta 
en inglés, seguido de 10% en español y 1% en 
vietnamita. En cuanto a género, las mujeres 
estuvieron mucho más representadas que los 
hombres (60.1% vs. 37.3%), y también eran 
un poco más grandes que los encuestados 
masculinos, la edad promedio de las mujeres 
fue de 52 años, mientras que la edad promedio 
de los hombres de 49. Curiosamente, tanto para 
hombres como para mujeres, el intervalo de 50-
59 fue el más representado, seguido del intervalo 
de 60-69 años. Sorprendentemente, hubo más 
encuestados de entre 14 y 19 años tanto para 
hombres y mujeres que entre 20 y 29 años. 

Nuestra muestra también resultó tener buen 
nivel educativo, puesto que casi el 73% de 
los participantes tiene al menos algo de 
universidad y un poco menos de uno de cada 
cuatro cuentan con un título de posgrado. La 
mayoría de los encuestados estaban casados 
(59.1%), mientras que 22.2% nunca se casaron y 
13.4% enviudaron, se divorciaron o separaron. 
Desde una perspectiva racial y étnica, los 

dos grupos más grandes de encuestados eran 
blancos (38.3 %) e hispanos (33.6 %), seguidos 
por filipinos con 11.1 %, vietnamitas con 3.1 %, 
multirraciales con 2.6 %, otros asiáticos con 1.6 
% y otros con 1.2%. Las otras cuatro categorías 
(nativos americanos o nativos de Alaska, 
negros o afroamericanos, nativos de Hawái u 
otras islas del Pacífico, y del Medio Oriente o 
África del Norte) tuvieron una representación 
máxima del 1.0 %. 

Preguntas Sobre Fe Religiosa 
Desde una perspectiva de fe religiosa, 95.9% 
de los encuestados se consideran Católicos, y 
91.6% fueron bautizados de niños o de bebés, 
el resto bautizados o confirmados de adultos. 
Más de dos terceras partes de los encuestados 
(67.8%) dijeron asistir a Misa semanalmente, 
mientras que el 9.7% reportó asistir a Misa 
diaria. Hubo una fuerte preferencia para asistir a 
Misa en persona, con 87.7% de los encuestados 
eligiendo esa opción en comparación con 12.3% 
que dijeron que en el futuro preferirían la Misa 
virtual. Se les pidió calificar su relación con 
Dios y luego con la Iglesia en una escala de 10 
puntos, en donde los números más altos fueran 
relacionados con sentimientos más fuertes, su 
relación con Dios fue más fuerte que su relación 
con la Iglesia (7.12 vs. 6.96), y hubo un consenso 
significativamente mayor en torno a su relación 
con Dios en comparación con su relación con 
la Iglesia. 

Cuando se les pidió a los encuestados que 
mencionaran una cosa que cambiarían en 
su parroquia, el 29.9% de ellos seleccionó 
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“ayudar a difundir la fe”, seguido de 23.4% 
que eligió “acercamiento con los marginados”. 
Las siguientes respuestas fueron “hacer más 
acogedora nuestra parroquia” (20.5%), “mejores 
homilías” (13.6%), y “menos énfasis en el 
dinero” (12.6%). Curiosamente, los encuestados 
mencionaron casi 100 parroquias; las tres 
parroquias más representadas fueron: El Buen 
Pastor, Corpus Christi y San Francisco de Asís.

Descripción General de los 
Constructos y Afirmaciones de 
Mayor y Menor Puntuación
Como se mencionó en la introducción, creamos 
ocho constructos, cada uno de ellos consistió en 
tres afirmaciones. Estos temas se muestran en la 
Tabla 1, el promedio de todos ellos es cercano 
al 3, con un rango de menos de medio punto 
(2.82 a 3.24). El hecho de que estos promedios 
estén cerca de 3.0 significa que los encuestados 

están más de “acuerdo” que en desacuerdo con 
las diversas afirmaciones que componían el 
constructo. Adicionalmente, las desviaciones 
estándar también están dentro de un rango 
estrecho, lo que sugiere un consenso consistente 
en torno a los constructos. Curiosamente, el 
mayor grado de consenso fue para la “Ira ante 
los escándalos de abuso sexual del clero”, y el 
menor para “Vida Sacramental de la Iglesia”. 
Aunque lo discutiremos con mayor detalle 
más adelante, es importante señalar que los 
dos constructos de mayor puntuación, “Vida 
Sacramental de la Iglesia” y “Vida Comunitaria”, 
ambos involucran eventos significativos 
de participación personal en la Iglesia; en 
contraste, los constructos con puntuación más 
baja, “Inclusividad y Aceptación vs. Fortaleza 
Doctrinal” y “Declaraciones Sinodales”, se 
ocupan de cosas en las que la Iglesia tiene cierto 
control.
Para tener una idea de las afirmaciones con 

Tabla  1  
Media y Desviaciones Estándar para los Constructos. La “media” representa la calificación promedio de la escala de 1 a 4 que los 
encuestados respondieron en la encuesta. Una media más alta indica mayor acuerdo con la afirmación. 

Calificaciones de Constructo (Más Alto a Más Bajo) Media Desviaciones Es-tándar
Vida Sacramental de la Iglesia 3.24 .61
Vida Comunitaria 3.21 .60
Ministerio Sacerdotal 3.06 .56
Problemas de la Juventud y las Familias Jóvenes 3.04 .56
La Iglesia Como Camino a Dios 3.00 .64
Ira por los Escándalos de Abuso Sexual del Clero 3.00 .47
Declaraciones Sinodales 2.84 .55
Inclusividad y Aceptación vs. Fuerza Doctrinal 2.82 .60

• La desviación estándar es una medida que muestra que tan dispersos están los datos en relación con la media. Una desviación 
estándar baja significa que los datos están agrupados alrededor de la media, y una desviación estándar alta indica que los datos están 
más dispersos.
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Tabla  2  
Media y Desviaciones Estándar para los Constructos. La “media” representa la calificación promedio de la escala de 1 a 4 que los 
encuestados respondieron en la encuesta. Una media más alta indica mayor acuerdo con la afirmación. 

Los Cinco Elementos de la Encuesta con Puntaje Promedio Más Alto Media Desviación Estándar
La participación en la celebración de los Sacramentos (como el Bau-tismo, la 
Confirmación, la Eucaristía, el Matrimonio, la Reconciliación y la Unción de 
los Enfermos) es una parte importante de mi vida.

3.46 .69

El encubrimiento realizado por algunos obispos, en lugar de casos indi-
viduales, fue lo más decepcionante.

3.30 .76

Participar en mi comunidad parroquial me acerca a Dios. 3.28 .71

Me siento bienvenido e incluido en mi comunidad parroquial. 3.25 .73

La Iglesia necesita comunicar el Evangelio de manera contemporánea a los 
jóvenes y adultos jóvenes.

3.23 .76

puntajes más altos y más bajos, las Tablas 2 
y 3 proporcionan los cinco elementos de la 
encuesta con los puntajes generales más altos 
y más bajos. Un análisis de la Tabla 2 revela 
que tres de los cinco elementos con mayor 
puntuación involucran eventos de participación 
personal; las otras dos acciones que la Iglesia ha 

tomado o necesita tomar. Entre las afirmaciones 
de menor puntuación, tres involucran acciones 
de la Iglesia, mientras que dos involucran a la 
parroquia local; lamentablemente, el elemento 
con la puntuación más baja implica si se 
extrañaría a una persona si dejara de participar 
en su parroquia.

Tabla  3  
Media y Desviaciones Estándar para los Constructos. La “media” representa la calificación promedio de la escala de 1 a 4 que los 
encuestados respondieron en la encuesta. Una media más alta indica mayor acuerdo con la afirmación. 

Los Cinco Elementos de la Encuesta con Puntaje Promedio Más Bajo Media Desviación Estándar
Si dejara de participar en mi parroquia, me extrañarían. 2.60 .94

Las personas deben ser excluidas de los sacramentos en función de su 
conducta moral. (Puntuación al revés)

2.62 .93

La Iglesia escucha. 2.70 .76

La inclusión y la aceptación en la Iglesia son más importantes que se-guir 
estrictamente las reglas de la Iglesia.

2.72 .93

Mi parroquia hace un buen trabajo atrayendo a los jóvenes a una ma-yor fe 
en Dios.

2.79 .86
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Los Constructos
Esta sección explica brevemente cada uno de los 
constructos y sus preguntas asociadas. También 
se explican las conclusiones de una serie de 
análisis de regresión que estudiaron hasta qué 
punto los factores demográficos recopilados en 
la encuesta podrían explicar la variación en los 
constructos. Sin embargo, en lugar de informar 
los resultados detallados de la regresión, las 
conclusiones se describen en un lenguaje 
sencillo.

La Vida Sacramental de la 
Iglesia
El constructo de “La Vida Sacramental de 
la Iglesia” recibió la puntuación más alta de 
nuestros ocho constructos, con una calificación 
promedio de 3.24, revelando que los encuestados 
por lo general estuvieron de acuerdo con 
las tres afirmaciones que conformaban ese 
constructo. “Participación en la celebración 
de los Sacramentos es parte importante de 
mi vida” obtuvo la puntuación más alta de 

cualquiera de las 24 afirmaciones, con una 
puntuación promedio casi a medio camino 
entre “de acuerdo” y “totalmente de acuerdo”. 
Curiosamente, cada una de las tres afirmaciones 
que conforman el constructo se enfocaban 
directamente en las acciones y sentimientos de 
los participantes de manera individual, más que 
algo que la Iglesia ha hecho o debería de estar 
haciendo. 
Los resultados del análisis de regresión sugieren 
un fuerte efecto de la edad para este constructo, 
estando los feligreses mayores en mayor 
acuerdo con las afirmaciones que los feligreses 
más jóvenes. De igual manera, encontramos 
que los individuos que se identifican como 
hispanos, filipinos, vietnamitas y del Medio 
Oriente también están más de acuerdo con estas 
afirmaciones que aquellos de otros orígenes 
raciales y étnicos. Sin embargo, también 
encontramos que aquellos que cuentan con al 
menos una licenciatura y aquellos que nunca 
se casaron tendían a estar menos de acuerdo 
con las afirmaciones, lo que resultó en una 
puntuación promedio general más baja para el 
constructo.

Table 4  
Media y Desviaciones Estándar para los Constructos. La “media” representa la calificación promedio de la escala de 1 a 4 que los 
encuestados respondieron en la encuesta. Una media más alta indica mayor acuerdo con la afirmación. 

Constructo de La Vida Sacramental de la Iglesia y Elementos Relacio-nados Media Desviación Estándar
Constructo de La Vida Sacramental de la Iglesia. 3.24 .61

La participación en la Misa es mi encuentro continuo más significativo con 
Dios.

3.15 .88

La participación en la Misa me ayuda a vivir el Evangelio amando a mi 
prójimo.

3.13 .70

La participación en la celebración de los Sacramentos (como el Bau-tismo, la 
Confirmación, la Eucaristía, el Matrimonio, la Reconciliación y la Unción de 
los Enfermos) es una parte importante de mi vida.

3.46 .69
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Vida Comunitaria
El segundo constructo de puntuación más alta 
fue “Vida Comunitaria”, con una calificación 
promedio de 3.21, muy por encima del umbral 
de 3.0 que registró estar de acuerdo entre los 
encuestados.  Al igual que con el constructo 
de “Vida Sacramental de la Iglesia”, las tres 
afirmaciones de este constructo se refieren 
a la comunidad parroquial en lugar de algo 
que la Iglesia ha hecho o necesita hacer más 
allá del nivel parroquial. Las calificaciones 
de las tres afirmaciones que conforman el 
constructo estuvieron muy pegadas, siendo 
“La participación en mi comunidad parroquial 
me acerca a Dios” la que obtuvo la mayor 
calificación, mientras que “Las amistades 
de mi parroquia son importantes para mi” 
recibió la calificación más baja – aunque los 
encuestados estuvieron de acuerdo en que 
las tres afirmaciones y la diferencia entre las 
calificaciones de los diferentes elementos no era 
mucha.

Los resultados del análisis de regresión 
revelaron otro fuerte efecto de la edad, ya que los 
feligreses mayores tenían más probabilidades de 
estar de acuerdo con las declaraciones que los 
feligreses más jóvenes. También encontramos 
que los hispanos, filipinos, vietnamitas y del 
Medio Oriente estaban más de acuerdo con 
las tres afirmaciones que los de otros orígenes 
raciales y étnicos, al igual que los hombres 
de nuestra muestra. Desde un punto de vista 
educativo, aquellos con por lo menos algo de 
experiencia universitaria tendieron a estar 
menos de acuerdo que aquellos sin nada de 
experiencia universitaria, y el tamaño del 
efecto aumentaba según el nivel educativo. 
Además, aquellos individuos que nunca se 
casaron también estaban menos de acuerdo que 
aquellos que estaban casados, separados, viudos 
o divorciados.

Tabla 5  
Media y Desviaciones Estándar para los Constructos. La “media” representa la calificación promedio de la escala de 1 a 4 que los 
encuestados respondieron en la encuesta. Una media más alta indica mayor acuerdo con la afirmación. 

Constructo de Vida Comunitaria y Elementos Relacionados Media Desviación Estándar
Constructo de Vida Comunitaria 3.21 .60

Me siento bienvenido e incluido en la vida comunitaria de mi parro-quia. 3.25 .73

Participar en mi comunidad parroquial me acerca a Dios. 3.28 .71

Las amistades de mi parroquia son importantes para mí. 3.15 .75
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Ministerio Sacerdotal
La calificación promedio para el constructo de 
“Ministerio Sacerdotal” fue de 3.06, revelando 
que los encuestados están ampliamente de 
acuerdo con las tres afirmaciones que componen 
este constructo. Entre las tres afirmaciones, el 
mayor promedio fue para “Mi párroco hace 
un buen trabajo al manejar los problemas que 
enfrentan la parroquia y la comunidad” y el más 
bajo fue para “El énfasis renovado de la Iglesia 
en la importancia de los ministerios laicos es 
crucial para responder a la disminución del 
número de sacerdotes”. Como dos de las tres 
declaraciones involucran directamente a los 
párrocos existentes, los encuestados parecen 
estar mayormente satisfechos con el ministerio 
sacerdotal.

Nuestro análisis de regresión reveló un fuerte 
efecto de la edad, siendo los feligreses mayores 
quienes tienden a estar en mayor acuerdo con la 
afirmación; este efecto se hizo monótonamente 
más fuerte a medida que avanzábamos a través 
de las diez categorías de edad. Los hispanos, 
filipinos y vietnamitas también tienden a estar 
más de acuerdo con las tres afirmaciones, 
mientras que los negros están menos de 
acuerdo. Desde una perspectiva educativa, los 
encuestados con al menos algo de experiencia 
universitaria estuvieron menos de acuerdo que 
aquellos sin experiencia universitaria. También 
encontramos que los encuestados que nunca 
se casaron estaban menos de acuerdo con las 
declaraciones, mientras que los que estaban 
divorciados o separados tendían a estar más de 
acuerdo.

Tabla 6  
Media y Desviaciones Estándar para los Constructos. La “media” representa la calificación promedio de la escala de 1 a 4 que los 
encuestados respondieron en la encuesta. Una media más alta indica mayor acuerdo con la afirmación. 

Constructo de Ministerio Sacerdotal y Elementos Relacionados Media Desviación Estándar
Constructo de Ministerio Sacerdotal 3.06 .56

A lo largo de los años, mis párrocos me han ayudado a crecer en mi relación 
con Dios.

3.08 .80

Mi párroco hace un buen trabajo al manejar los problemas que enfren-ta la 
parroquia y la comunidad.

3.16 .77

El énfasis renovado de la Iglesia en la importancia de los ministerios laicos es 
crucial para responder a la disminución del número de sacer-dotes.

2.99 .75
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La Iglesia como Camino 
Hacia Dios
La calificación promedio para el constructo 
“La Iglesia como Camino Hacia Dios” 
fue exactamente de 3.0, lo cual indica que 
los encuestados están de acuerdo con las 
afirmaciones que componen este constructo. 
Las dos afirmaciones con las calificaciones más 
altas en este constructo implican que la Iglesia 
desempeña un papel en la toma de decisiones 
morales y actúa como el camino principal para 
llegar a Dios, mientras que la afirmación con la 
puntuación más baja se refiere a la participación 
en uno de los muchos grupos de la Iglesia.

Los resultados de los análisis de regresión 
revelaron una vez más un fuerte efecto de edad, 

siendo los parroquianos de mayor edad los que 
estuvieron más de acuerdo con las afirmaciones 
que conforman este constructo – excepto por los 
centenarios, quienes están menos de acuerdo. 
También se encontró que los hispanos, filipinos 
y vietnamitas tienden a estar más de acuerdo 
con las tres afirmaciones, así como los hombres. 
Sin embargo, aquellos con por lo menos algo 
de estudios universitarios estuvieron menos 
de acuerdo, y este efecto fue en aumento según 
el nivel de educación. También encontramos 
que aquellos que nunca se casaron, quienes se 
divorciaron o separaron tienden a estar menos 
de acuerdo que aquellos que se casaron o 
enviudaron. 

Tabla 7  
Media y Desviaciones Estándar para los Constructos. La “media” representa la calificación promedio de la escala de 1 a 4 que los 
encuestados respondieron en la encuesta. Una media más alta indica mayor acuerdo con la afirmación. 

La Iglesia como Camino Hacia Dios y Elementos Relacionados Media Desviación Estándar
Constructo La Iglesia Como Camino Hacia Dios 3.00 .64

La Iglesia juega un papel importante en mi toma de decisiones rela-cionadas 
con la moral.

3.07 .77

La Iglesia es mi principal camino hacia Dios. 3.01 .86

He participado en por lo menos un grupo de la Iglesia, el cual me ayu-dó a 
crecer cómo discípulo de Cristo. (Algunos ejemplos: Cursillo, Caba-lleros 
de Colón, Matrimonios, gremio de mujeres, grupos de estudio de la Biblia y 
Parejas por Cristo).

2.92 .88
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Temas de Jóvenes y Familias 
Jóvenes
El análisis del constructo de “Temas de 
jóvenes y familias jóvenes” también revela 
una calificación promedio cerca al 3.0, en este 
caso fue 3.04, la cual indica que existe un nivel 
de acuerdo entre las tres afirmaciones que 
construyen este constructo. Curiosamente, la 
afirmación con mayor puntaje fue la que indica 
que los encuestados sienten que “La iglesia 
necesita comunicar el Evangelio de manera más 
contemporánea para los jóvenes y los adultos 
jóvenes”; mientras que la de menor calificación 
fue “Mi parroquia hace una buena labor 
atrayendo a gente joven hacia una mayor fe en 
Dios”. Juntos, el promedio de estas afirmaciones 
revela que la Iglesia tiene que trabajar en atraer 
a jóvenes y adultos jóvenes; sin embargo, los 
encuestados sienten que su parroquia formó 
efectivamente a los jóvenes en la fe a través 

de sus programas de educación religiosa o la 
escuela Católica.

Los elementos significativos que surgieron 
del análisis de regresión de este constructo 
incluyeron nivel de educación, raza/etnia, 
estado civil y edad. Curiosamente, el efecto de 
la edad no estuvo tan pronunciado para este 
constructo, aunque aquellos mayores a los 60 
años estuvieron más de acuerdo con las tres 
afirmaciones que los de entre 20 y 29 años. 
Desde un punto de vista educativo, aquellos con 
algún nivel de educación superior tendieron a 
estar menos de acuerdo que aquellos con menos 
educación. Una vez más, hispanos, filipinos 
y vietnamitas estuvieron más de acuerdo que 
otras razas o grupos étnicos, lo mismo para los 
encuestados divorciados o separados. 

Tabla 8  
Media y Desviaciones Estándar para los Constructos. La “media” representa la calificación promedio de la escala de 1 a 4 que los 
encuestados respondieron en la encuesta. Una media más alta indica mayor acuerdo con la afirmación. .

Constructo Sobre Temas de Jóvenes y Familias Jóvenes y Elementos 
Relacionados

Media Desviación Estándar

Constructo Sobre Temas de Jóvenes y Familias Jóvenes 3.04 .56

Mi parroquia hace un buen trabajo al atraer a los jóvenes a una mayor fe en 
Dios.

2.79 .86

La Iglesia necesita comunicar el Evangelio de manera contemporánea a los 
jóvenes y adultos jóvenes.

3.23 .76

Mi parroquia forma efectivamente a los jóvenes en la fe Católica a tra-vés de 
escuelas Católicas o programas de educación religiosa.

3.09 .77
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Ira por los Escándalos de 
Abuso Sexual del Clero
La calificación promedio para “Ira por los 
Escándalos de Abuso Sexual del Clero” 
fue exactamente 3.0, lo que indica un 
acuerdo perfecto con las afirmaciones que le 
corresponden al constructo. La afirmación 
con mayor puntuación en este constructo (y la 
segunda más alta en toda la encuesta) fue “El 
encubrimiento realizado por algunos obispos, 
en lugar de casos individuales, fue lo más 
decepcionante”, con una calificación promedio 
de 3.30, mientras que la afirmación más baja, 
con 2.83, fue “La Iglesia Católica ahora está 
manejando los problemas de abuso sexual de 
manera más positiva”. En conjunto, el constructo 
y las afirmaciones que se le relacionan sugieren 
que, aunque la Iglesia ahora está manejando 
los problemas de abuso sexual de manera más 

positiva, el encubrimiento realizado por los 
obispos ha hecho que sea más difícil atraer 
personas a la Iglesia.

El análisis de regresión reveló un efecto de edad 
que comenzó a los 40 años, y que tiende a estar 
más de acuerdo con el constructo a medida que 
aumenta la edad. También encontramos que, 
en comparación con los encuestados que nunca 
completaron la escuela secundaria, una mayor 
educación se asoció con un mayor acuerdo 
con las tres afirmaciones; este efecto aumentó 
monótonamente entre aquellos con doctorado 
o títulos profesionales. Desde una perspectiva 
racial y étnica, los encuestados multirraciales 
tendieron a estar más de acuerdo, y los que 
nunca se casaron menos.

Tabla 9  
Media y Desviaciones Estándar para los Constructos. La “media” representa la calificación promedio de la escala de 1 a 4 que los 
encuestados respondieron en la encuesta. Una media más alta indica mayor acuerdo con la afirmación. 

Constructo de Ira por los Escándalos de Abuso Sexual del Clero  
y Ele-mentos Relacionados

Media Desviación Estándar

Constructo de Ira por los Escándalos de Abuso Sexual del Clero 3.00 .47

El escándalo de abuso sexual hace más difícil atraer a las personas a la Iglesia. 2.89 .84

El encubrimiento realizado por algunos obispos, en lugar de casos indi-
viduales, fue lo más decepcionante.

3.30 .76

la Iglesia ahora está manejando los problemas de abuso sexual de manera 
más positiva.

2.83 .68

The Catholic Church is now handling sexual abuse issues more positively. 2.83 .68
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Inclusividad y Aceptación vs. 
Fuerza Doctrinal
La calificación promedio para este importante 
constructo fue de 2.82, el constructo de 
calificación más baja de toda la encuesta. Dos de 
las afirmaciones del constructo se encontraban 
entre las cuatro afirmaciones con la puntuación 
más baja en toda la encuesta: “La inclusión y la 
aceptación en la Iglesia son más importantes 
que seguir estrictamente las reglas de la Iglesia” 
obtuvo 2.72, y la afirmación “Las personas 
deben ser excluidas de los Sacramentos basados 
en su conducta moral”, con calificación de 2.62; 
esta afirmación se calificó a la inversa para que 
más acuerdo signifique mayor aceptación e 
inclusión. Dado que una puntuación media de 
2.5 no sugiere ni acuerdo ni desacuerdo, parece 
que los encuestados se sintieron fuertemente 
en ambos lados del debate de inclusividad y 
aceptación contra la fuerza doctrinal, según lo 
revela la falta de consenso como lo muestran 
dos de las tres desviaciones estándar más 

altas en toda la encuesta. A pesar de fuertes 
sentimientos en ambos lados del tema, los 
encuestados sintieron que su parroquia hizo un 
buen trabajo en equilibrar las preocupaciones 
con una calificación de 3.14.

Para este constructo, hubo un fuerte efecto 
negativo de edad comenzando a los 20 años, 
mientras que los encuestados mayores estaban 
en mayor desacuerdo con las tres afirmaciones 
que los encuestados jóvenes. De igual manera, 
aquellos con algún nivel de educación superior 
o menos, estuvieron menos de acuerdo que 
aquellos que se graduaron de la universidad. 
No fue de sorprender que negros, hispanos, 
filipinos y vietnamitas estuvieron más de 
acuerdo con las afirmaciones que los blancos y 
los del Medio Oriente. También encontramos 
que los individuos que nunca se casaron y 
aquellos divorciados o separados estuvieron 
más de acuerdo que los casados, y los viudos 
estuvieron todavía en mayor desacuerdo. 

Tabla 10  
Media y Desviaciones Estándar para los Constructos. La “media” representa la calificación promedio de la escala de 1 a 4 que los 
encuestados respondieron en la encuesta. Una media más alta indica mayor acuerdo con la afirmación. 

Constructo de Inclusividad y Aceptación vs. Fuerza Doctrinal   
Y Ele-mentos Relacionados

Media Desviación Estándar

Constructo de Inclusividad y Aceptación vs. Fuerza Doctrinal 2.82 .60

Inclusión y aceptación en la Iglesia son más importantes que seguir 
estrictamente las reglas de la Iglesia.

2.72 .93

Las personas deben ser excluidas de los Sacramentos basados en su conducta 
moral. (Puntuación a la inversa)

2.62 .93

Mi parroquia hace un buen trabajo al equilibrar la inclusión/aceptación por 
un lado, con la enseñanza Católica por el otro.

3.14 .77
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Declaraciones Sinodales
Nuestro último constructo, “Declaraciones 
Sinodales”, obtuvo la segunda más baja 
calificación de nuestros ocho constructos, con 
un 2.84. El nivel más alto de acuerdo fue que 
“La Iglesia debe lograr un nivel más profundo 
de participación y aportación de todos sus 
miembros”, con una media de 3.24. Las otras 
dos afirmaciones se encontraban entre las 
afirmaciones con puntaje más bajo en la encuesta: 
“Si dejara de participar en mi parroquia, me 
extrañarían” con un 2.60, y “La Iglesia escucha” 
con 2.70. Juntas, estas afirmaciones revelan 
que la Iglesia necesita escuchar más a todos 
sus miembros y tal vez fomentar una mayor 
participación y preocupación por los demás.

Para nuestro último constructo encontramos que 
los feligreses mayores estaban más de acuerdo 
con las tres afirmaciones que los feligreses más 
jóvenes, al igual que los hombres y los que se 
identificaban como negros, hispanos, filipinos, 
vietnamitas, otros asiáticos y del Medio Oriente. 
Desde una perspectiva educativa, aquellos 
con al menos algo de educación universitaria 
tienden a estar menos de acuerdo, y este efecto 
aumenta con el nivel de educación. También 
encontramos que los encuestados que nunca se 
casaron estuvieron menos de acuerdo con las 
declaraciones.

Tabla 11  
Media y Desviaciones Estándar para los Constructos. La “media” representa la calificación promedio de la escala de 1 a 4 que los 
encuestados respondieron en la encuesta. Una media más alta indica mayor acuerdo con la afirmación. 

Constructo de Declaraciones Sinodales y Elementos Relacionados Media Desviación Estándar
Constructo de Declaraciones Sinodales 2.84 .55

La Iglesia debe lograr un nivel más profundo de participación y aporta-ción 
de todos sus miembros.

3.21 .66

Si dejara de participar en mi parroquia, me extrañarían. 2.60 .94

La Iglesia escucha. 2.70 .76

My parish does a good job of balancing inclusiveness/acceptance, on the one 
hand, with catholic teaching, on the other.

3.14 .77
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Una Vistazo a Quienes 
Seleccionaron “Otro” Como 
la Parroquia Donde Adoran 
con Mayor Frecuencia
Un total de 894 encuestados seleccionaron 
“Otro” como la parroquia donde adoran con 
mayor frecuencia, representando un 4% de 
los 22,000 que respondieron a esta pregunta. 
Desde una perspectiva demográfica, estos 
encuestados eran distintos en cuanto a que eran 
más jóvenes y menos probable a ser Católicos, 
filipinos, del Medio Oriente, y más probable a 
ser hombres, nunca casados y sin terminar la 
escuela secundaria. Al examinar nuestros ocho 
constructos, estos individuos también tenían 
promedios más bajos en “Vida Sacramental”, 
“Iglesia como Camino Hacia Dio”s, “Vida 
Comunitaria”, “Ministerio Sacerdotal” y 
“Declaraciones Sinodales”, y un promedio más 
alto para “Inclusión y Aceptación vs. Fuerza 
Doctrinal”. No hubo diferencias significativas 
en los constructos de “Ira por el Escándalo de 
Abuso Sexual por Parte del Clero” y “Jóvenes y 
Familias Jóvenes”.

Un pequeño subconjunto de estos encuestados 
no tenía hogar o estaba encarcelado, y estas 98 
personas eran diferentes demográficamente. 
Específicamente, eran significativamente 
menos propensos a ser Católicos, blancos, 
filipinos, vietnamitas, del Medio Oriente, así 
como casados y tener un título universitario 
o de posgrado. Por el contrario, tenían más 
probabilidades de ser hombres, hispanos, 
divorciados o separados, y tener un título de 
escuela secundaria o algo de universidad como 

su nivel más alto de educación. En cuanto a 
los constructos, los 98 encuestados tuvieron 
promedios más bajos para “Vida Sacramental”, 
“Ira por los Escándalos de Abuso Sexual del 
Clero”, “Inclusión y Aceptación vs. Fortaleza 
Doctrinal”, y promedios más altos para “Vida 
Comunitaria”, “Ministerio Sacerdotal” y 
“Declaraciones Sinodales”.

Discusión
Hay varias conclusiones importantes del análisis 
de la encuesta que se presentó aquí. La primera 
involucra la voluntad de más de 27,000 feligreses 
a ser escuchados a través de la participación 
en la encuesta, lo que ha permitido un análisis 
sólido de sus respuestas. Además, la diversidad 
demográfica y religiosa entre los encuestados 
habla del nivel de comodidad que sintieron los 
participantes al completar la encuesta, algo que 
debe celebrarse dada la naturaleza altamente 
personal de las preguntas y declaraciones. En 
conjunto, esto sugiere que los resultados del 
análisis tienen valor al presentar una fotografía 
instantánea de dónde se encontraban los 
feligreses a finales del 2022, así como al permitir 
que los funcionarios de la Iglesia adapten las 
intervenciones y los programas al área de mayor 
necesidad. En una era de recursos cada vez más 
escasos, esta información debería ser de gran 
ayuda.

Dado el gran tamaño de la muestra, el hecho 
de que las puntuaciones medias de los ocho 
constructos estén dentro de una banda estrecha 
alrededor del número que representa el acuerdo 
(3.0) sugiere que la mayoría de los encuestados 
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estuvo de acuerdo con las afirmaciones que 
formaron los constructos. A pesar de este nivel 
general de acuerdo, algunas puntuaciones 
constructivas fueron más altas que otras. Por 
ejemplo, los dos puntajes más altos fueron para 
la “Vida Sacramental de la Iglesia” y la “Vida 
Comunitaria”, ambos involucrando en gran 
medida eventos de participación personal. Los 
puntajes para estos dos constructos (3.24 y 3.21) 
sugieren un fuerte nivel de acuerdo en contraste 
con los dos constructos de puntaje más bajo, 
“Inclusión y Aceptación vs. Fortaleza Doctrinal” 
y “Declaraciones Sinodales”, que involucran 
cosas controladas por la Iglesia, como escuchar, 
lograr un nivel más profundo de participación 
de los miembros y equilibrar la inclusión y la 
aceptación con la fuerza doctrinal.

Además de los constructos, varias afirmaciones 
individuales se destacan por su valor inferencial. 
Si bien los encuestados se sintieron bienvenidos 
en su comunidad parroquial y disfrutaron 
participar en eventos que los acercaron a Dios, 
se necesita más trabajo para atraer a los jóvenes a 
la Iglesia; una forma de hacer esto es comunicar 
el Evangelio de manera más contemporánea. 
Los encuestados también sintieron que, si 
bien la Iglesia Católica ahora está manejando 
los problemas de abuso sexual de manera 
más positiva, los escándalos han dificultado 
atraer personas a la Iglesia. Sin embargo, los 
encuestados atribuyen la mayor parte de la culpa 
al encubrimiento realizado por los obispos en 
lugar de a los casos individuales en sí.

La parte de regresión del análisis reveló varios 
factores que ayudaron a explicar algunas de 

las variaciones en las calificaciones de los 
constructos. Por ejemplo, la edad fue un factor 
explicativo en los ocho constructos, la mayoría 
de los parroquianos más grandes demostraron 
tener valores más tradicionales que los jóvenes. 
Por ejemplo, esto ocurrió en sentimientos 
positivos más fuertes sobre la “Vida Sacramental”, 
la “Iglesia Como Camino Hacia Dios”, el 
“Ministerio Sacerdotal”, la “Vida Comunitaria” 
y la “Ira por los Escándalos de Abuso Sexual”, 
mientras que mostraron sentimientos negativos 
más fuertes sobre la inclusión y aceptación. 
Desde una perspectiva racial y étnica, los 
hispanos, filipinos y vietnamitas mostraron de 
manera consistente algunas actitudes similares 
a las de los parroquianos más grandes, con la 
importante excepción de un mayor apoyo a la 
inclusión y aceptación en lugar de tender por 
la importancia de la doctrina de la Iglesia. La 
educación también influyó en las respuestas, 
encontramos que entre más educación tenía el 
encuestado era menos probable que estuviera 
de acuerdo con las afirmaciones sobre la “Vida 
Sacramental de la Iglesia”, la “Vida Comunitaria”, 
la “Iglesia Como Camino Hacia Dios”, los 
“Temas de la Juventud y las Familias Jóvenes”, 
el “Ministerio Sacerdotal” y las “Declaraciones 
Sinodales”, y más probable que estuvieran 
de acuerdo con la “Ira en los Escándalos de 
Abuso Sexual del Clero” y la “Importancia de 
la Inclusión y Aceptación Frente a la Fuerza 
Doctrina”.
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