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Consulta individual



Individual - Pensando en tu comunidad (parroquial o 
movimiento), evalúen del 1 al 4 (donde 1 es "poco 
avanzado" y 4 es "muy avanzado"), qué puntos del 
documento han desarrollado más o menos. 



Individual - Pensando en la Iglesia de Santiago, evalúen 
del 1 al 4 (donde 1 es poco avanzado y 4 es muy 
avanzado) qué puntos del documento hemos desarrollado 
más o menos.



Tabla 1. Preguntas sobre el avance a nivel de la comunidad (n=250)

Poco avanzado(1) Muy avanzado(2)
1. Centralidad de Jesucristo y urgencia de los cambio 84 35,3% 154 64,7%
2. Evangelio inclusivo y social 77 32,4% 161 67,6%
3. Pueblo de Dios creyente, fiel y esperanzado 68 28,6% 170 71,4%
4. Estructuras, abusos y sinodalidad 113 47,5% 125 52,5%
5. Laicos, corresponsabilidad y rol de la mujer 73 30,7% 165 69,3%
6. Jóvenes 143 60,1% 95 39,9%
7. Clero 104 43,7% 134 56,3%
8. Conversión de toda la Iglesia 138 58,0% 100 42,0%
9. Palabra de Dios, Formación y Catequesis 91 38,2% 147 61,8%
10. Gratitud por los aciertos 55 23,1% 183 76,9%
(1) Reúne los puntajes 1 y 2, donde 1 es poco avanzado
(2) Reúne los puntajes 3 y 4, donde 4 es muy avanzado
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Tabla 2. Preguntas sobre el avance a nivel de la Iglesia de Santiago (n=250)

Poco avanzado(1) Muy avanzado(2)
1. Centralidad de Jesucristo y urgencia de los cambios (Iglesia de Santiago) 123 51,7% 115 48,3%
2. Evangelio inclusivo y social (Iglesia de Santiago) 104 43,7% 134 56,3%
3. Pueblo de Dios creyente, fiel y esperanzado (Iglesia de Santiago) 113 47,5% 125 52,5%
4. Estructuras, abusos y sinodalidad (Iglesia de Santiago) 134 56,3% 104 43,7%
5. Laicos, corresponsabilidad y rol de la mujer (Iglesia de Santiago) 127 53,4% 111 46,6%
6. Jóvenes (Iglesia de Santiago) 155 65,1% 83 34,9%
7. Clero (Iglesia de Santiago) 160 67,2% 78 32,8%
8. Conversión de toda la Iglesia (Iglesia de Santiago) 173 72,7% 65 27,3%
9. Palabra de Dios, Formación y Catequesis (Iglesia de Santiago) 98 41,2% 140 58,8%
10. Gratitud por los aciertos (Iglesia de Santiago) 65 27,3% 173 72,7%
(1) Reúne los puntajes 1 y 2, donde 1 es poco avanzado
(2) Reúne los puntajes 3 y 4, donde 4 es muy avanzado
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Se observa acuerdo en la percepción de poco avance a nivel de las comunidades y de 
la arquidiócesis para la categoría “jóvenes” (60,1% y 65,1%) y la categoría “conversión 
de toda la Iglesia” (58% y 72,7%). 

Por el contrario, se observa acuerdo en el mucho avance a nivel comunitario y 
arquidiocesano de las categorías “Evangelio inclusivo y social” (67,6% y 56,3%), 
“Pueblo de Dios creyente, fiel y esperanzado” (71,4% y 52,5%) , “Palabra de Dios, 
formación y catequesis” (61,8% y 58,8%), y “Gratitud por los aciertos” (76,9% y 72,7%).

No se observan puntos en que la Iglesia de Santiago esté más avanzada que las 
comunidades de referencia de quienes participaron en la jornada.



Consulta grupal
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Es relevante que, pese a que a nivel de Iglesia de Santiago un 67,2% de quienes 
participaron consideran que ha habido pocos avances en los temas relativos al clero, 
solo en 4 grupos apareció este asunto como una prioridad pastoral.  Situación similar 
ocurre con “conversión de toda la Iglesia”, con solo 6 preferencias, pese a que el 72,7% 
considera que ha habido pocos avances en esa materia.


