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Proyecto “Camino Sinodal - Perspectivas de la Iglesia Mundial” 
Resultados de la primera fase cuantitativa - una visión general. 

 

 

Introducción 

Desde 2015, cuando el Papa Francisco propuso la sinodalidad como el camino a seguir por la 
Iglesia del tercer milenio, la Iglesia Católica mundial ha dado pasos para profundizar tanto en 
la teoría como en la práctica de una Iglesia sinodal. Por un lado, este proceso pretende 
reflexionar sobre el futuro de la Iglesia en el contexto mundial actual, sus retos, problemas y 
posibilidades; por otro lado, es una forma de afrontar la mayor crisis que vive la Iglesia 
Católica en la actualidad. En los últimos años, varias iglesias locales han debatido cómo construir 
una iglesia verdaderamente participativa y sinodal.  

En Alemania, el así llamado “Camino Sinodal”, un proceso de reforma eclesiástica apoyado 
tanto por los laicos y la Iglesia oficial, tiene como objetivo identificar los aspectos estructurales 
que subyacen al abuso de poder y elaborar propuestas de solución para su desarrollo. Las 
cuestiones del poder y el modo de vida clerical, la separación de poderes y la participación, 
así como la responsabilidad de las mujeres en la Iglesia, están en el centro del debate. 

En el marco del proyecto “Camino Sinodal - Perspectivas de la Iglesia Mundial” (Link), las 
instituciones “Servicio Académico Católico para Extranjeros” (KAAD) y el “Instituto para la Iglesia 
Global y la Misión” (IWM) están realizando un estudio empírico en el que se ha preguntado a 
un grupo internacional de participantes de diferentes iglesias locales sobre los temas del debate 
de la reforma alemana. Para ello, los núcleos temáticos del Camino Sinodal han sido 
considerados desde la perspectiva de otros contextos eclesiásticos mundiales, clasificados en 
función de su relevancia en los distintos niveles de la vida eclesiástica y analizados en función 
de su importancia. A la inversa, se ha tratado de averiguar a qué temas conceden relevancia 
los fieles de otros contextos culturales, políticos, económicos y religiosos y qué peso les dan. 

Para alcanzar estos objetivos, se ha utilizado el método de investigación de “diseño explicativo 
mixto” con una primera fase cuantitativa (ya finalizada), y una segunda fase cualitativa (en 
curso). En la primera fase 
cuantitativa, se invitó a los 
becarios y ex becarios del 
KAAD, del Programa Albertus 
Magnus (AMP) y del 
Stipendienwerk Lateinamerika-
Deutschland e.V. (ICALA) a 
participar en una encuesta en 
línea para conocer su opinión 
sobre los cuatro temas 
principales tratados en el 
Camino Sinodal en Alemania.  
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En la encuesta, se formularon cuatro grupos de preguntas. Cada grupo constaba inicialmente 
de tres declaraciones sobre el tema respectivo. A continuación, se plantearon tres preguntas 
sobre la relevancia del tema para los participantes personalmente, su comunidad local y su 
iglesia local. Y, por último, una pregunta sobre la relevancia del tema en el futuro. Se pidió a 
los participantes que calificaran su grado de acuerdo con cada una de las afirmaciones, 
utilizando un rango de respuesta de 1 (“No estoy 
de acuerdo”) a 5 (“Estoy de acuerdo”). La encuesta 
se realizó en línea del 1 al 17 de abril de 2022. 

La muestra final estuvo conformada por 599 
encuestados de 67 países, agrupados en cinco 
regiones principales: África (26,8%), Medio 
Oriente (6,7%), Europa del Este (21,9%), Asia 
(13,5%) y América Latina (31,3%).  

 

 

Los participantes tenían entre 21 y 80 años: el 
13,7% tenía entre 21 y 30 años, el 54,4% entre 31 
y 45 años, el 29,4% entre 46 y 65 años y el 2,2% 
tenía 66 años o más.  

 

El 56,6% se definió como hombre y el 43,4% como mujer. 
Casi nueve de cada diez (88,3%) eran laicos, 11,7% 
religiosos y 3,2% sacerdotes. Además, el grupo más 
numeroso era el de los católicos romanos (89,2%), mientras 
que otras confesiones, como los católicos griegos, los 
maronitas y los católicos etíopes, estaban representadas 
entre el 2 y el 3% cada una. Finalmente, nueve disciplinas 

estuvieron representadas, siendo las más numerosas 
las humanidades (42,6%), las ciencias sociales 
(21,5%), la ingeniería (10,2%) y las ciencias médicas 
(9,3%).  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Resultados sobre el tema “Poder y separación de poderes en la iglesia”. 
En el primer tema, “Poder y división de poderes en la iglesia - participación conjunta en la misión”, 
se incluyeron las tres siguientes declaraciones:  
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(a) “El poder y la influencia en la Iglesia 
están exclusivamente en manos de 
sacerdotes y obispos”, la cual alcanzó 
una media de 3,34 y una desviación 
estándar de 1,43. Esto significa que los 
participantes tenían una opinión 
positiva ambivalente sobre esta 
primera afirmación y que había 
grandes diferencias entre los 
encuestados.  

 

 

(b) “Sería importante que los(as) 
laicos(as) tuvieran más influencia en la 
Iglesia y que el poder se distribuyera 
mejor”, con una media de 4,03 y una 
desviación estándar de 1,19. En este 
caso, los encuestados valoraron 
positivamente este punto, aunque se 
observan algunas diferencias 
importantes.  

 

 

(c) “La participación compartida de 
laicos(as) y clérigos en la misión de la 
Iglesia ayuda en el anuncio del mensaje 
cristiano” tuvo una media de 4,46, la 
más alta en este tema, y una desviación 
estándar de 0,85, lo que muestra un 
mayor consenso entre los encuestados. 

 
 
 
Cuando se analizan las diferencias entre los grupos según las variables antecedentes, los 
resultados muestran diferencias significativas sólo entre las regiones. Por ejemplo, para la 
primera afirmación (“El poder y la influencia en la Iglesia están exclusivamente en manos de 
sacerdotes y obispos”), el acuerdo fue menor entre los encuestados de América Latina (M = 3,10) 
y mayor entre los de Oriente Medio (M = 3,70), mientras que para la segunda (“Sería 
importante que los(as) laicos(as) tuvieran más influencia en la Iglesia y que el poder se distribuyera 
mejor”), el acuerdo fue menor entre los participantes de Europa del Este (M = 3,85) y mayor 
entre los de Asia (M = 4,36). Para la tercera afirmación (“La participación compartida de laicos 
y clérigos en la misión de la Iglesia ayuda a proclamar el mensaje”) las diferencias fueron menores 
(M entre 4,23 en Europa del Este y 4,60 en África). 

 

 
Resultados sobre el tema “La existencia sacerdotal hoy”. 
Sobre el segundo tema, "La existencia sacerdotal hoy", los participantes evaluaron las tres 
afirmaciones siguientes: 

Encuestados (N) = 599; media (M) = 3,34; desviación estándar (DE) = 1,43. 

Encuestados (N) = 599; media (M) = 4,03; desviación estándar (DE) = 1,19. 

Encuestados (N) = 599; media (M) = 4,46; desviación estándar (DE) = 0,85. 
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(a) “Encuentro que la forma de vida de los sacerdotes de 
hoy, especialmente el celibato, es adecuada y correcta”, con 
una media de 2,80 y una desviación estándar de 1,39. Esto 
significa que los participantes tenían una opinión negativa 
ambivalente sobre esta primera afirmación, con diferencias 
visibles entre los encuestados.  
 

 

 

 

 

(b) “El celibato obligatorio para 
los sacerdotes diocesanos ayuda 
a la Iglesia en su credibilidad y 
en la difusión de su mensaje”, 
con una media de 2,98 y una 
desviación estándar de 1,52. En 
este caso, los encuestados tienen 
una opinión ambivalente sobre 
este punto. Las diferencias entre 
los encuestados eran aún 
mayores que antes. 

 

 

 

(c) “En el futuro, los sacerdotes diocesanos deberían poder 
elegir por sí mismos si quieren ser célibes o si quieren 
casarse” tuvo una media de 3,53, la única por encima de la 
media pero aún ambivalentemente positiva, y una desviación 
estándar de 1,59, mostrando una amplia dispersión en las 
respuestas. 

 

 

 

 

 

 

Al analizar las diferencias entre los grupos según las variables antecedentes, los resultados 
muestran diferencias significativas entre las regiones (para las tres afirmaciones), las formas de 
vida (para las dos primeras) y las denominaciones (para la segunda y la tercera). Por ejemplo, 
las diferencias más significativas se observan en la segunda afirmación (“El celibato obligatorio 
para los sacerdotes diocesanos ayuda a la Iglesia en su credibilidad y en la difusión de su mensaje”), 
donde los encuestados de América Latina tienen una opinión negativa (M = 2,33), mientras que 

Encuestados (N) = 599; media (M) = 2,80; desviación estándar (DE) = 1,39. 

Encuestados (N) = 599; media (M) = 2,98; desviación estándar (DE) = 1,52. 

Encuestados (N) = 599; media (M) = 3,53; desviación estándar (DE) = 1,59. 
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los de Asia tienen una opinión más positiva (M = 3,77). También para la tercera pregunta (“En 
el futuro, los sacerdotes diocesanos deberían poder elegir por sí mismos si quieren ser célibes o si 
quieren casarse”), los participantes de Asia mostraron una opinión ambivalente (M = 2,93), 
mientras que los de Medio Oriente fueron los más positivos respecto a esta afirmación (M = 
4,15). Además, el acuerdo de los(as) laicos(as) con todas las afirmaciones fue menor que el de 
los religiosos y clérigos. También se observó que los católicos griegos, maronitas y etíopes 
estaban más de acuerdo con la tercera afirmación que los católicos romanos. 

 

 

Resultados sobre el tema “Las mujeres en los ministerios de la Iglesia”.  
Además, se incluyeron las siguientes tres afirmaciones con este tercer tema: 

 

(a) “Las mujeres juegan un papel 
importante en nuestras comunidades 
cristianas/católicas” tuvo una media 
de 4,16, la más alta dentro de este 
tema, y una desviación estándar de 
1,20, lo que muestra diferencias 
visibles entre los encuestados. 

 

 

 

(b) “Las mujeres tienen suficiente voz e 
influencia en nuestras comunidades 
cristianas/católicas”, con una media 
de 2,97 y una desviación estándar de 
1,38. En este caso, los encuestados 
tienen una opinión ambivalente sobre 
este punto y las diferencias entre los 
encuestados son mayores que antes. 

 

 

 

 

(c) “En el futuro, las mujeres también 
deberían ser admitidas en los 
ministerios ordenados de la Iglesia” 
tuvo una media de 3,57, ligeramente 
por encima del punto medio pero 
todavía ambivalentemente positiva, y 
una desviación estándar de 1,52, 
mostrando una amplia dispersión de 
respuestas. 

 

 

Encuestados (N) = 599; media (M) = 4,16; desviación estándar (DE) = 1,20. 

Encuestados (N) = 599; media (M) = 2,97; desviación estándar (DE) = 1,38. 

Encuestados (N) = 599; media (M) = 3,57; desviación estándar (DE) = 1,52. 
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Al comparar los resultados entre los grupos, surgen diferencias significativas entre el género, 
las regiones, el estilo de vida y la denominación. Por ejemplo, los hombres encuestados están 
más de acuerdo que las mujeres con la segunda afirmación (“Las mujeres tienen suficiente voz e 
influencia en nuestras comunidades cristianas/católicas”) (M = 3,11 y 2,78 respectivamente), 
mientras que ocurre lo contrario con la tercera afirmación (“En el futuro, las mujeres también 
deberían ser admitidas en los ministerios ordenados de la Iglesia”) (M = 3,37 y 3,83 
respectivamente). Además, las respuestas de los encuestados sugieren que América Latina es 
una región especialmente interesada en el tema, abierta a las reformas y crítica con la situación 
actual de las mujeres; en cambio, los encuestados de Europa del Este mostraron un menor nivel 
de acuerdo y valoración de la relevancia de este tema. Por último, los católicos maronitas, 
etíopes y armenios mostraron mayor acuerdo e interés en el tema que los católicos griegos.  

 

 
Resultados sobre el tema “Vivir con éxito las relaciones - vivir el amor en la 
sexualidad y la pareja”.  
Sobre el último tema, los participantes evaluaron las tres siguientes afirmaciones: 

 

(a) “Es correcto e importante que el magisterio 
universal y local de la Iglesia traten intensamente el tema de 
la sexualidad” tuvo una media de 3,97, la más alta dentro 
de este tema, y una desviación estándar de 1,24, mostrando 
así diferencias visibles entre los encuestados.  

 

 

 

 

 

 

 

(b) “Es correcto y debe permanecer así que, según la 
enseñanza de la Iglesia, la sexualidad solo pueda tener su 
lugar en un matrimonio católico válidamente celebrado”, con 
una media de 3,08 y una desviación estándar de 1,56. Esto 
significa que los encuestados tienen una opinión ambivalente 
sobre este punto y las diferencias entre los encuestados son 
incluso mayores que antes. 

 

 

 

 

(c) “El tratamiento de la homosexualidad debe ser reevaluado en la Iglesia Católica” tuvo una 
media de 3,24, ligeramente superior al punto medio, pero todavía ambivalente, y una 
desviación estándar de 1,67, mostrando una amplia dispersión de respuestas. 

 

Encuestados (N) = 599; media (M) = 3,97; desviación estándar (DE) = 1,24. 

Encuestados (N) = 599; media (M) = 3,08; desviación estándar (DE) = 1,56. 
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Al analizar las posibles diferencias entre los grupos, se encuentran diferencias significativas 
entre las regiones y las denominaciones en todos los casos, y entre el género y la edad para 
algunos ítems específicos. Por ejemplo, América Latina fue la región de la que los encuestados 
rechazaron más claramente la segunda afirmación (“Es correcto y debe permanecer así que, según 
la enseñanza de la Iglesia, la sexualidad solo pueda tener su lugar en un matrimonio católico 
válidamente celebrado”) (M = 2,37), mientras que los participantes de África mostraron el mayor 
nivel de acuerdo (M = 3,57). Por el contrario, los encuestados latinoamericanos valoraron 
positivamente la tercera afirmación (“El tratamiento de la homosexualidad debe ser reevaluado 
en la Iglesia Católica”) (M = 4,16), mientras que los africanos lo hicieron negativamente (M = 
2,03). Las diferencias de género sólo fueron evidentes en la tercera afirmación, donde las 
mujeres mostraron un mayor nivel de acuerdo que los hombres (M = 3,45 frente a 3,07). Por 
último, la edad sólo desempeñó un papel diferenciador en la relevancia del tema: cuanto más 
joven era la persona encuestada, más relevante era el tema para él o ella personalmente. 

 
 
Resultados en relación con la relevancia de los temas  

Encuestados (N) = 599; media (M) = 3,24; 
desviación estándar (DE) = 1,67. 
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En cuanto a la relevancia de los temas individuales para los encuestados, todos los temas son 
considerados importantes por los participantes. Los núcleos temáticos “sexualidad” y “mujeres” 
son los más importantes para ellos personalmente (con valores medios de 4,04 y 3,81 
respectivamente), seguidos del poder y la vida sacerdotal (con valores medios de 3,66 y 3,61 
respectivamente). Si se observa la relevancia para la diócesis o la Iglesia en su país, surge un 
orden ligeramente diferente: la sexualidad (M = 3,92 y 3,96) y la existencia sacerdotal (M = 
3,89 y 3,96) encabezan las prioridades, seguidas de cerca por el poder (M = 3,79 y 3,84). 
Las mujeres ocupan el último lugar (M = 3,69 y 3,67). En todos los casos hay diferencias 
significativas entre los encuestados, con desviaciones estándar que van de 1,13 a 1,40. 

 
 

Conclusión 
Como resumen, se puede afirmar que los participantes están positivamente dispuestos a 
fortalecer el papel y la influencia de los laicos en la Iglesia para lograr una mejor distribución 
del poder, lo que también puede ayudar en la proclamación del mensaje. Ambos aspectos 
reciben una clara aprobación, con los valores más altos de la encuesta y un claro consenso 
dentro de la muestra. Por otro lado, hubo opiniones ambivalentes sobre el valor del celibato y 
el modo de vida de los sacerdotes en la actualidad. Sin embargo, los participantes tampoco 
estuvieron claramente de acuerdo con la idea de dejarles decidir sobre su estilo de vida en el 
futuro.  

Además, el papel de las mujeres en las comunidades fue visiblemente bien evaluado; sin 
embargo, los encuestados expresaron opiniones ambivalentes sobre la influencia que realmente 
tienen en sus comunidades y parroquias. La idea de darles la oportunidad de ser admitidas en 
los ministerios ordenados parece muy controvertida, con una media justo por encima del punto 
medio y una gran diferencia entre las opiniones de los encuestados (desviación estándar). Por 
último, la mayoría de los encuestados está de acuerdo en que la Iglesia se preocupe 
intensamente por el tema de la sexualidad; sin embargo, sus opiniones sobre la enseñanza 
actual de la Iglesia acerca de la sexualidad, el matrimonio y la homosexualidad son más bien 
ambivalentes.  

Los análisis de varianza entre los grupos en función de las variables antecedentes mostraron 
que en todos los casos la región de origen presentaba diferencias significativas, mientras que 
otras variables como el sexo, el estilo de vida o la confesión sólo intervenían en algunos aspectos 
concretos.   

Somos conscientes de que los participantes en la investigación son o han sido becarios en 
Alemania y, por tanto, han adquirido una experiencia intercultural, lo que consideramos una 
contribución positiva a esta investigación. Sin embargo, su relación con Alemania no ha 
significado que hayan adoptado automáticamente la perspectiva alemana, como demuestran 
las importantes diferencias (= desviaciones estándar) en las respuestas, especialmente por 
regiones.  

A la luz de estos resultados, en la fase cualitativa, actualmente en curso, se realizarán grupos 
de discusión por regiones para comprender mejor las diferencias regionales de opinión que 
surgieron en la fase cuantitativa y sus posibles razones. Sólo en estas conversaciones 
interculturales podremos analizar adecuadamente las cuestiones del Camino Sinodal desde la 
perspectiva de la Iglesia Global.  

 
 

M. A. Catalina Cerda-Planas 
Asistente de investigación 

Instituto para la Iglesia Global y la Misión 


