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Este resumen ejecutivo ofrece una 
descripción general de los resultados 
obtenidos a través de una encuesta que se 

difundió a participantes de las parroquias en los 
condados de San Diego e Imperial como parte 
del proceso sinodal en curso. La encuesta fue 
desarrollada con información que se recogió en 
1,100 sesiones de escucha que se realizaron a lo 
largo de los condados de San Diego e Imperial 
y basándonos en ocho temas que surgieron de 
dichas sesiones. 

Desarrollamos tres afirmaciones para cada uno 
de esos temas y les 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. 

Aparte de esas 24 afirmaciones, consultamos a 
los participantes con 14 preguntas, incluyendo 
ocho sobre demografía y seis basadas en la fe. 
Si bien, las preguntas demográficas contenían 
niveles como edad, género, raza/etnia, nivel 
educativo, código postal y estado civil, las seis 
preguntas basadas en la fe iban desde tipo, 
frecuencia, y lugar de culto hasta la relación de 
los participantes con Dios y la Iglesia, y lo único 
que cambiarían en su parroquia si tuvieran la 
oportunidad.

Nuestra muestra final consistió en 27,670 
individuos que respondieron por lo menos 

una pregunta de la encuesta. La mayoría de los 
participantes (89%) respondieron la encuesta 
en inglés, seguido de un 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 la muestra fue 
con 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. 
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%. La mayor parte de nuestra muestra 
también eran casados (59.1%), un 22.2% eran 
solteros/nunca casados y un 13.4% eran viudos, 
divorciados o separados.

Desde una perspectiva basada en la fe, 
podemos decir que el 95.9% de los encuestados 
se consideran Católicos, y el 91.6% fueron 
bautizados de bebés o niños; el resto de ellos 
fueron bautizados o confirmados de adultos. 
Más de dos terceras partes de los encuestados 
(67.8%) reportaron asistir a Misa cada semana, 
mientras que el 9.7% dijeron asistir a Misa 
diariamente. Ellos mostraron una mayor 
preferencia por asistir a Misa en persona (87.7%), 
mientras que el 12.3% de los encuestados dijo 
que en el futuro preferiría escuchar Misa de 



RESUMEN | FEBRERO 2023
Encuesta Sinodal de la Diócesis de San Diego

3 SDCATHOLIC.ORG/SINODO

manera 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 comparada 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 
“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.

Una Descripción General  
de los Constructos
Como mencionamos anteriormente, creamos 
ocho temas o 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. Entre los ocho 
temas, la Vida Sacramental de la Iglesia y Vida 
Comunitaria recibieron las calificaciones más 
altas, mientras que Declaraciones Sinodales e 
Inclusividad y Aceptación vs Fuerza Doctrinal 
fueron las más bajas. Curiosamente, el mayor 
grado de consenso fue para la Ira por los 
Escándalos de Abuso Sexual del Clero, y el 
menor fue para la Vida Sacramental de la Iglesia.

Tabla 1    
Medias y desviaciones estándar para los constructos.

Calificaciones de Constructo (Más Alto a Más Bajo) Media * Desviación Estándar **
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 media es el promedio del conjunto dado de valores. Denota la distribución equitativa de valores para un conjunto de datos. 
• La desviación estándar es una medida que muestra qué 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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Discusión
Hay varias conclusiones importantes del análisis 
de la encuesta, y la primera involucra la voluntad 
de más de 27,000 feligreses de ser escuchados 
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 confianza 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 deberá ser de gran ayuda.

Dado el gran tamaño de la muestra, el hecho de 
que las puntuaciones medias de los ocho temas o 
constructos estén dentro de una banda estrecha 
alrededor del número que representa el acuerdo 
(3.0) sugiere que la mayoría de los encuestados 
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 conclusivo. 
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 los casos individuales en sí.

También descubrimos varios factores que 
ayudaron a explicar las diferencias en los 
puntajes de los constructos. Por ejemplo, la edad 
fue un factor notable en los ocho constructos, 
la mayoría de los parroquianos mayores 
demostraron tener valores más tradicionales 
que los jóvenes. Por ejemplo, esto ocurrió en 
sentimientos positivos más fuertes sobre la 
vida sacramental, la Iglesia como un camino 
hacia Dios, el ministerio sacerdotal, la vida 
comunitaria y la ira por los escándalos de abuso 
sexual, mientras que mostraron sentimientos 
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negativos más fuertes sobre la inclusión y la 
aceptación.

Desde una perspectiva racial y étnica, los 
hispanos, filipinos y vietnamitas mostraron de 
manera consistente algunas actitudes similares 
a las de los parroquianos mayores, 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 problemas 
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 la aceptación 
frente a la fuerza doctrinal.


