
Han pasado 37 años desde que se preguntó por últi-
ma vez a los sacerdotes españoles en activo cómo se
sentían, vivían su vocación y ejercicio pastoral y qué
pensaban sobre cuestiones políticas y eclesiales. Nos
parecían demasiados años sin conocer un poco más a
fondo a los pastores que atienden nuestras comunidades
parroquiales y nos administran los sacramentos. Dema-
siado tiempo hablando mucho de ellos pero sin ellos. Los
hemos visto innumerables veces caricaturizados en los
medios, vinculados a escándalos sexuales o financieros
y prejuzgada su afinidad política. Pero nadie hasta aho-
ra se había tomado la molestia de preguntarles. La revis-
ta 21rs lo ha hecho con respeto y cariño. Con el deseo
de dar a conocer cómo es verdaderamente el clero se-
cular español, porque «no es posible amar lo que no se
conoce». Y del sacerdote, en contra de lo que pudiera
parecer, el español medio apenas conoce algunos tópi-
cos y chascarrillos, más o menos morbosos, cuando no

directamente ofensivos. Queremos prestar así un servicio
a la comunidad eclesial.

Se podrán juzgar con mayor o menor acierto las pre-
guntas formuladas. Pero nadie podrá negarnos la oportu-
nidad de una encuesta inédita en 37 años. Confiamos en
que su análisis pormenorizado dé muchos frutos y permi-
ta afrontar el futuro del sacerdocio en España con nuevos
ojos.

A ello han contribuido significativas firmas eclesiásti-
cas de prestigio en los respectivos campos que aborda la
encuesta. Todos ellos aportan un enorme valor añadido
a este libro, empezando por monseñor Carlos Amigo,
cardenal arzobispo de Sevilla, que firma el magnífico epí-
logo. Es obligado agradecerles a todos su disposición a
colaborar en este proyecto conjunto de 21rs y la editorial
Verbo Divino.
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Como debemos agradecer a Guillermo Santamaría, di-
rector editorial de Verbo Divino, el entusiasmo con que
asumió la edición de un libro que esperamos sea un éxito
en las librerías.

En todo caso, es ya, para todos los que hemos partici-
pado en su elaboración, una enorme satisfacción. El fruto
de nuestra convicción de que la transparencia y la plura-
lidad nos hacen más justos y más libres.

Revista 21rs
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Estudio n.º Cuestionario n.º

CUESTIONARIO FILTRO
Buenos días/tardes, soy ..., un entrevistador de MERKASTAR, una empresa de campo para la realización de estudios de
mercado y de opinión. Nos hace este encargo la revista cristiana 21rs, que edita la Congregación de los Religiosos
de los Sagrados Corazones, y que está llevando a cabo una encuesta a sacerdotes diocesanos de toda España, de todas las
edades, que se hallen en activo. La finalidad es dar a conocer, a través de la propia revista, aspectos de interés sobre los
sacerdotes, que interesan a la opinión pública en la sociedad y en la propia Iglesia. Las respuestas a las preguntas que le
vamos a proponer son anónimas. Por nuestra parte, le agradecemos mucho de antemano que pueda dedicarnos unos minutos.

F.1 ¿Cuál es su edad exacta? (entrevistador, anotar edad exacta y codificar en el cuadro adjunto)

F.2 Ejercicio pastoral actual
• Ciudad ........................... 1
• Pueblo ........................... 2

F.3 Estudios realizados, además de los eclesiásticos:
• Diplomado universitario ................... 1
• Licenciado universitario ................... 2
• Doctor ............................................. 3
• Sólo los estudios eclesiásticos .......... 4

Edad
• < 25 años ...................... 1
• De 24 a 34 años ............ 2
• De 35 a 44 años ............ 3
• De 45 a 54 años ............ 4
• De 55 a 64 años ............ 5
• De 65 a 74 años ............ 5
• > 75 años ......................

Fin de entrevista

Fin de entrevista
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P.3 Su nivel de satisfacción, de sentimiento de felicidad y de realización personal, por haberse hecho sacerdote, en una escala
de 0 a 10, donde el 0 significa insatisfacción y el 10 significa satisfacción plena, ¿dónde lo situaría?

0 5 10

Insatisfacción Satisfacción plena

Nota

P.2 Lo que más le gratifica de haberse hecho sacerdote (escoger tres opciones) es:
• Ejercer una vocación que merece la pena y de la que está convencido .......... 1
• Comprobar por experiencia el bien que puede hacer a mucha gente ............. 2
• La viviencia de cumplir una misión trascendente ........................................... 3
• El apoyo de gente que le sigue ...................................................................... 4
• El compromiso con los más necesitados ........................................................ 5
• La propia realización como persona .............................................................. 6

P.1 ¿Cuáles fueron, de entre las siguientes, las tres motivaciones principales que influyeron en Vd. para hacerse sacerdote?
• Llamada vocacional .................................. 1
• Poder entregarse a los demás ................... 2
• El ejemplo de otros ................................... 3
• La propia realización como persona .......... 4
• El consejo e influencia de educadores ....... 5
• El ámbito cristiano de su familia ................ 6

F.5 ¿Trabaja solo en el ejercicio pastoral?
• Sí ................................... 1
• No, tengo trabajo civil .... 2

F.4 Edad a la que se ordenó

• Antes de los 30 años ...... 1
• Después de los 30 años . 2

Edad
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P.6 ¿Cómo considera su situación económica? (resp. única)
• Suficiente, sin problemas ......................................... 1
• Suficiente, pero le cuesta llegar a fin de mes ............ 2
• Insuficiente, pero se sostiene ................................... 3
• Claramente insuficiente ........................................... 4

P.5 Dígame con cuál de estas afirmaciones, relacionadas con el Concilio Vaticano II, se siente más identificado:
• Es un concilio más, como todos los otros, que hay que tener en cuenta dentro de la doctrina de la Iglesia ..... 1
• Una gran esperanza frustrada en gran medida .............................................................................................. 2
• Un concilio que fue más lejos de lo que debió haber ido ................................................................................ 3
• Un concilio frenado desde el interior de la Iglesia, pasados los primeros años, del que no se ha desarrollado
• lo más importante ......................................................................................................................................... 4

P.4 ¿En qué medida se siente Vd. valorado por la gente?
• Nada ............................. 1
• Un poco ........................ 2
• Bastante ........................ 3
• Mucho ........................... 4

P.7 Dígame con cuál de estas afirmaciones está más de acuerdo:
• La financiación de la Iglesia por parte del Estado es justa, por lo que ella aporta a la sociedad ....................... 1
• Aunque idealmente no debiera ser así, la financiación de la Iglesia por parte del Estado es imprescindible en
• la práctica ..................................................................................................................................................... 2
• La Iglesia debiera autofinanciarse y renunciar a la financiación que le presta el Estado para ser más libre ...... 3
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P.8 A su juicio, el celibato en los sacerdotes ¿debiera ser opcional u obligatorio?:
• Opcional ..... 1 P.8.1 Escoja dos argumentos para basar su afirmación, de entre los siguientes:

• Los carismas, como éste, son por su propia naturaleza opcionales ......................
• Es una práctica relativamente tardía en la Iglesia y Jesucristo no la impuso .........
• Desde una perspectiva psicológica, lo razonable es que fuera de libre elección ...
• No hay incompatibilidad de ninguna clase entre sacerdocio y matrimonio ...........
• Sería lo lógico, pues otras confesiones cristianas, e incluso algunos ritos
• católicos no romanos, permiten que los sacerdotes se casen ..............................
• Aunque no sola, ésta es una de las causas del descenso de vocaciones .............

• Obligatorio ... 2 P.8.2 Escoja dos argumentos para basar su afirmación, de entre los siguientes:
• La historia de la Iglesia demuestra que el celibato de los sacerdotes es
• objetivamente un bien para el pueblo de Dios .....................................................
• Facilita al sacerdote la entrega exclusiva a su misión ...........................................
• Aunque no fue obligatorio hasta pasados los siglos, la doctrina de la Iglesia
• ha sido desde entonces clara y continua sobre este punto ..................................
• Da mayor credibilidad social a la misión del sacerdote ........................................
• En las iglesias cristianas en las que se permite que los sacerdotes se casen,
• también existe el problema de escasez de vocaciones ........................................
• Constituye un testimonio y un signo ante una sociedad en la que se sobrevalora
• el sexo ...............................................................................................................

P.9 Más allá de que hoy por hoy sea una cuestión «oficialmente» cerrada, ¿personalmente Vd. sería partidario del sacerd
de la mujer?
• Sí ................................... 1
• No ................................. 2
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P.10 Entre los siguientes aspectos, señale por favor los tres principales con los que alimenta Vd. su vida espiritual personal:
• Oración y meditación ...................................... 1
• Lectura de la Biblia ......................................... 2
• Reuniones con otros compañeros ................... 3
• Retiros y ejercicios espirituales ....................... 4
• Lectura de autores de espiritualidad ............... 5
• Lecturas del magisterio de la Iglesia ................ 6
• Consejos y ayuda de un director espiritual ...... 7

P.11 En términos políticos, dónde se situaría Vd. personalmente:
• Izquierda ........................................................ 1
• Centro-izquierda ............................................. 2
• Centro-derecha .............................................. 3
• Derecha ......................................................... 4

P.12 Señale, por favor, cuáles de estas situaciones, que a cualquier persona pueden afectar, constituyen para Vd. un problema
(resp. múltiple):
• Soledad .......................................................... 1
• No tener hijos ................................................. 2
• Afectividad ..................................................... 3
• Sexualidad ..................................................... 4
• Salud ............................................................. 5
• La familia ....................................................... 6
• Las relaciones interpersonales ........................ 7

P.13 ¿Podría decirme cómo viste Vd. habitualmente?
• Con sotana ..................................................... 1
• Con ropa civil y algún distintivo claro ............... 2
• Con ropa civil, sin ningún distintivo ................. 3
• Con clergyman ............................................... 4
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P.14 De entre las siguientes, escoja las tres expresiones que mejor reflejan la relación que Vd. mantiene habitualmente con
su obispo (rotar orden de respuestas):
• Cercana y cordial ............................................ 1
• Puramente institucional .................................. 2
• Lejana ............................................................ 3
• De ignorancia y olvido...................................... 4
• De apoyo ........................................................ 5
• De valoración ................................................. 6
• De superior - súbdito ...................................... 7

P.15 Dígame su grado de acuerdo sobre las siguientes razones para explicar la baja valoración que obtiene la Iglesia en la
mayoría de las encuestas:

• Se debe a prejuicios y estereotipos que se perpetúan a través del tiempo ...... 1 2 3 4
• La gente habla en general, no de los sacerdotes concretos que conoce
• y a los que tal vez valora ............................................................................... 1 2 3 4
• La gente que opina, lo hace sin conocimiento de causa de lo mucho y
• positivo que la Iglesia hace ............................................................................ 1 2 3 4
• Se debe al laicismo de la sociedad ................................................................ 1 2 3 4
• Normalmente, al contestar, la gente está pensando en la jerarquía eclesiástica 1 2 3 4
• Se debe a un problema de comunicación de la propia Iglesia sobre lo que
• hace y dice ................................................................................................... 1 2 3 4
• La gente admira los ejemplos testimoniales de personas entregadas, como los
• misioneros, y no ve cerca algo parecido ........................................................ 1 2 3 4
• La falta de testimonio de los creyentes .......................................................... 1 2 3 4

Nada de
acuerdo

Algo de
acuerdo

Bastante de
acuerdo

Mucho
acuerdo
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P.16 ¿Con cuál de estas frases estaría Vd. más de acuerdo para describir la actuación del Gobierno de José Luis Rodríguez
Zapatero en relación con la Iglesia?
• Este Gobierno trata a la Iglesia correctamente, deslindando lo que es la parcela propia de cada uno .............. 1
• El Gobierno actual es anticlerical y laicista ..................................................................................................... 2
• A pesar de lo que se diga, los hechos demuestran que el Gobierno trata a la Iglesia con respeto y hasta con
• generosidad .................................................................................................................................................. 3
• Básicamente no hay grandes diferencias entre lo que han hecho los distintos gobiernos de la democracia en
• relación con la Iglesia..................................................................................................................................... 4

P.17 ¿Cómo se siente Vd. para expresar sus opiniones, en el ejercicio de su misión, dentro de la sociedad?
• Sin libertad ..................................................... 1
• Libre sólo en parte .......................................... 2
• Totalmente libre .............................................. 3

P.18 ¿Cómo se siente Vd. para expresar sus opiniones dentro de la Iglesia?
• Sin libertad ..................................................... 1
• Libre sólo en parte .......................................... 2
• Totalmente libre .............................................. 3

P.19 Dígame, de entre las propuestas siguientes, la que mejor refleja lo que Vd. espera del Papa actual, tras haber pasado
ya un cierto tiempo de su pontificado:
• Todavía dará alguna sorpresa positiva, aunque no sepamos cuál .............. 1
• Nada significativamente distinto a lo que hemos visto hasta ahora ............ 2
• Un avance sustancial en el ecumenismo .................................................. 3
• La renovación más a fondo de la Curia ..................................................... 4
• Alguna encíclica o documento de gran interés .......................................... 5

P.20 Sinceramente, si naciera de nuevo, ¿volvería Vd. a optar por ser sacerdote?
• Sí ................................................................... 1
• No .................................................................. 2

P.21 Codificar comunidad autónoma y provincia




