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La Misión Compartida

puede
dar más de sí y, probablemente, bastante
más de sí. Queda claro en las páginas
siguientes que hay muchos laicos, laicas
y claretianos, de toda edad, campo
pastoral y condición, que -desde la
diversidad- han tomado conciencia de su
misión como discípulos del Resucitado y
quieren vivir su fe y compartirla. Del
análisis de la encuesta realizada pueden
sacarse conclusiones muy sugerentes
para seguir haciendo camino. Ha sido un
placer poder aportar un pequeño grano
de arena a esta aventura compartida.
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Es evidente que hemos avanzado, que hemos recorrido ya algunas etapas de este
largo camino que es la misión compartida, pero no es menos cierto que faltan
etapas por recorrer. La colaboración con otros en la misión del anuncio del
Evangelio se debe hacer desde la complementariedad de carismas y de formas de
vida. Revisar experiencias, desenmascarar intereses ocultos, favorecer mecanismos
de encuentro… sigue siendo necesario.

Una prioridad congregacional
El Capitulo General de los Misioneros Claretianos del
2003 dice que: “asumimos como prioridad que la misión

compartida sea nuestro modo normal de misión y que todos
los claretianos aceptemos las consecuencias que esto tiene en
nuestra espiritualidad, en la pastoral vocacional, en los
procesos formativos, en la vida comunitaria, en el trabajo
apostólico y en las instituciones de gobierno y economía”
(PQTV, 37).

Desde entonces la misión compartida ha ido ganando
importancia a nivel congregacional. Un par de años después la
Prefectura General de Apostolado convocó un Taller en

Guatemala para continuar la reflexión sobre la misión
compartida: “Hacer con otros”. Guatemala 2005.
Finalmente el Capítulo General del 2009 entre las
llamadas que los claretianos percibimos con más intensidad
sitúa la de trabajar apostólicamente de forma renovada. Allí se
nos recuerda que “nos sentimos llamados a discernir qué

estilos, ministerios, posiciones y compromisos hemos de
primar y qué proyectos podemos llevar a cabo conjuntamente.
La misma llamada nos exhorta a colaborar y hacer con otros
creando redes y sintiéndonos Iglesia, poniendo empeño en la
misión compartida, nuestro modo normal de misión” (HAC,
22).
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A nivel provincial el Proyecto de Vida y Misión, para el
período 2007-2013, marcó programáticamente cuatro
opciones. Y entre ellas habla de la “promoción y apertura

decidida de nuevos caminos de misión compartida de modo
que afecten a nuestra manera de vivir y ejercer el ministerio”

(cf. PVM, 22d). En este breve texto se pueden destacar dos
cosas: 1) que la Provincia es muy consciente de que la misión
compartida no afecta sólo al „hacer‟ y por eso dice
expresamente nuestra manera de „vivir‟ y ejercer el ministerio;
y 2) el sentido de la palabra „decidida‟, el Capítulo no dio un
respaldo cualquiera, equiparable a otros, a la misión
compartida.
Hay dos convicciones que han ganado peso a nivel
eclesial, congregacional y provincial y que son difícilmente
cuestionables:

1. Nadie (bien este nadie sea un grupo o bien sea una
persona) debería ir por libre en esta andadura eclesial
y nadie tiene derecho a adueñarse de la parte de la
misión que le corresponde. La misión nos viene dada
y, en esencia, es la misma para todos: prolongar la
misión de Jesús, el Hijo, y del Espíritu.

2. En el tema de la misión compartida se ha avanzado
pero queda mucho camino por delante. Hoy todavía
es una realidad que necesita profundización, sobre
todo en el plano práctico. En muchas posiciones es
un aspecto mejorable que necesita una mayor
clarificación y un discernimiento sobre cómo hacerla
real y operativa.

Encuesta del Observatorio de la Misión Compartida (OMC).
La necesidad de una clarificación teórica y sobre todo
de unas orientaciones prácticas para hacerla real y operativa
promovió la creación de un Observatorio sobre la Misión
Compartida en la Provincia. La finalidad es conocer opiniones
y analizar sensibilidades, clarificar conceptos y difundir e
impulsar iniciativas.
Entre otras iniciativas, el OMC consideró oportuno
analizar cómo concebimos unos y otros la misión compartida.

Para ello se confeccionó una encuesta con la intención de
recoger el mayor número posible de opiniones al respecto.
Inicialmente nos fijamos como meta contar con ochenta
cuestionarios de laicos y ochenta de claretianos. De la
confección de la encuesta se encargaron laicos y claretianos
del OMC. Los temas que se incluyeron en la misma se
escogieron tras una labor de documentación sobre qué se
considera y qué no se considera la Misión Compartida a nivel
congregacional y eclesial.
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Se distribuyeron copias en papel y la encuesta estuvo
disponible en formato on-line. La mayor parte de las
respuestas se han recabado por esta segunda vía. En este
caso, se consideró importante garantizar que una misma
persona no podía responder más de una vez. Para la difusión
se confió en las redes de trabajo, físicas y electrónicas, con las
que se cuenta en la Provincia, así como aprovechar las
reuniones y encuentros que tuvieron lugar entre principios de
febrero y mediados de abril de 2012, fechas entre las que se
distribuyó la encuesta entre claretianos y laicos de nuestras
posiciones. Unas 300 personas contestaron el cuestionario.

Después de un tiempo de estudio, análisis y trabajo os
devolvemos el resultado. Así es como concebimos la misión
compartida tanto los religiosos como los laicos en la Provincia
de Santiago.
Para concluir, el Observatorio de la Misión Compartida
quiere agradecer al grupo de trabajo de la encuesta el
esfuerzo y la labor realizada. Sin ellos esta publicación no
hubiera sido posible.
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OBSERVACIONES A LOS RESULTADOS
DE LA ENCUESTA SOBRE LA MISIÓN COMPARTIDA
(Esquema)
¿Quiénes han respondido la Encuesta?
¿Qué crédito podemos dar a los resultados obtenidos?
Un dato interesante que llama a la responsabilidad.
¿Ha oído hablar la gente de la Misión Compartida?
¿Y cree la gente tener una idea de lo que es la Misión Compartida?

Diversas concepciones de Misión Compartida (MC)
[Elaboradas a partir de la pregunta 8]
[Clave 1] ¿Cómo se entiende la Misión Compartida? ¿Cómo mera colaboración, tarea compartida, corresponsabilidad?
[Clave 2] ¿En qué horizonte se enmarca la MC: ámbito claretiano, horizonte eclesial, marco global-interreligioso…?
[Clave 3] ¿Asocian los encuestados la Misión Compartida casi exclusivamente al „hacer‟ o la extienden a otras dimensiones de la vida

cristiana? ¿Qué es lo que se comparte?
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Acercándonos más a la "comprensión" de la Misión Compartida
 ¿Tiene la MC más ventajas o más inconvenientes? ¿Qué se persigue con ella?
 ¿Se percibe avance en este camino de la MC?
 ¿No se tratará sólo (o más bien) de teorías?
 ¿Supone la MC una solución a la disminución del número de religiosos? ¿Cuánto tiene que ver con ese fenómeno?
 ¿Nos ha encontrado la opción por la MC sin preparación para ella? ¿En qué medida se percibe la necesidad de más formación
y cualificación?
 ¿Garantiza la MC la pervivencia del carisma claretiano? ¿Cómo se relacionan?

Algunos temas importantes
 ¿Es la gente capaz de poner ejemplos de Misión Compartida? ¿Cuáles pone? ¿Qué decir de los que afirman que no saben qué
es la Misión Compartida?
 La implicación económica de laicos y claretianos en la Misión Compartida
 ¿Y si además compartimos momentos de oración?

El mundo de la participación y de las decisiones
 ¿Tiene la gente de verdad espacios y oportunidades para colaborar en MC?
 ¿Y cómo son los procesos de toma de decisiones?
 Un paso más: la composición de los órganos de decisión
 ¿Se siente la gente parte de un proyecto más amplio?

La misión compartida
en la Provincia de Santiago
Anexo final
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Al final de esta publicación se ofrece, como Anexo, la encuesta tal como fue presentada a los participantes.
Puede consultarse allí la formulación exacta de las preguntas.
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La Encuesta promovida desde el Observatorio sobre la Misión Compartida ha sido respondida por 271 personas.
De ellas [VER TABLA 1], 206 se han declarado laicos; 59 Misioneros Claretianos y 6 Religiosos de otras instituciones.
De los 206 laicos, 126 son mujeres y 80 varones.
Entre los 6 miembros de otras instituciones religiosas, hay 5 mujeres y 1 varón.

Tabla 1. Forma de vida
Claretiano
Laico
Religiosa/o de otra institución
Total

59

21,8%

206

76,0%

6

2,2%

271 100,0% 76,0%

2,2%

21,8%

La misión compartida
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El grupo más numeroso de las personas que responden -prácticamente la mitad- tiene entre 25 y 50 años [VER TABLA 2].
Los menores de 25 años y los mayores de 65 tienen el mismo peso en el conjunto, alrededor del 15 % del total. Los grupos de
personas que colaboran preferentemente en colegios y las que lo hacen en parroquias tienen también tamaños muy similares, que
rondan cada uno el 40 % del total; el grupo de „colegios‟ está compuesto por personas más jóvenes que el de „parroquias‟1 [VER
TABLA 3].

Tabla 2. Edad
Menos de 25 años

38

Entre 25 y 50 años

140

Entre 51 y 65 años

51

18,8%

Más de 65 años

42

15,5%

271

100,0%

Total

14,0%

15,5%

14,0%

51,7% 18,8%
51,7%

Tabla 3. Campo de actividad pastoral
Colegio

103

Parroquia

114

ONG
Centro de Estudios Superiores
Otros
Total

1

38,4%

3,4% 9,0%
6,7%
42,5%

18

6,7%

9

3,4%

24

9,0%

268

100,0%

38,4%

42,5%

Los menores de 51 años suponen en los colegios el 79,8 % de las personas de ese sector que contestan la encuesta; en las parroquias la gente de esa edad representa sólo el
55,65 % de la gente que responde. Los mayores de 65 representan en los colegios el 5,77 % de los que responden la encuesta y en las parroquias el 23,48 %.
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Por lo general la gente afirma conocer bien a los Claretianos de Santiago. Un 65 % de los que responden eligen las opciones
„alto‟ o „bueno‟ para describir su grado de conocimiento. Sólo un 10 % lo califica de „bajo‟. Cerca de un 62 % de los laicos ha elegido
„alto‟ (18,45 %) o „bueno‟ (43,20 %).

¿Qué crédito podemos dar a los resultados obtenidos?
El Observatorio no encargó la encuesta a una empresa
especializada ni pretendió impulsar un estudio que pueda optar
a un premio nacional de investigación. Tampoco contamos con
un censo mínimamente detallado de las personas que
participan en nuestras posiciones apostólicas (edades,
características, sensibilidad…) ni siquiera de quienes pueden
estar más implicados en ellas. El hecho de que la encuesta se
haya difundido fundamentalmente por Internet, aunque se
haya ofrecido también la posibilidad de contestarla en papel,
facilita que entre quienes responden determinados tipos de
personas estén más presentes que otros.
Pese a todo ello creemos que los resultados de la
Encuesta pueden ofrecer claves sugerentes para seguir
realizando la reflexión que la Provincia de Santiago y el
Observatorio pretenden alentar. Gracias a esta consulta
contamos con la opinión sobre la Misión Compartida (MC) de
más de 200 laicos, muchos de los cuales tienen cierto grado de
implicación pastoral (responsabilidades en colegios, parroquias,
comunidades, Fundación PROCLADE…), y de casi sesenta
claretianos. En el caso de estos últimos han respondido más de

la mitad de los Claretianos de Santiago que tienen entre 25 y
50 años y cerca de un tercio de quienes están entre los 51 y
los 65.

Conviene tener en cuenta que tanto en las comunidades
claretianas como en las posiciones apostólicas las personas
mayores de 65 años representan una proporción mucho más
alta que la que suponen entre quienes contestan a la encuesta,
donde son sólo el 15,5 % del total y menos del 9 % de los
laicos.

La misión compartida
en la Provincia de Santiago
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Un dato que la encuesta no pretendía pulsar
directamente llama la atención. El 51 % de quienes han
respondido a alguna pregunta de la encuesta dicen no
colaborar con más congregaciones, movimientos o ramas de la
Familia Claretiana. Son el 64 % de los que no rehúyen
responder expresamente a esa pregunta (la n. 6): el 68,7 %
de los laicos, el 72 % de las mujeres y el 87,1 % de los
menores de 25 años. Es decir, hay muchas personas cuya
única vinculación eclesial pasa prácticamente en exclusiva por
su relación con los Misioneros Claretianos (dos tercios de los
laicos que dicen ser de parroquias y el 71,8 % de los que están
vinculados a los colegios). El dato supone una seria llamada a
la responsabilidad de quienes (laicos y religiosos) sostenemos
con nuestro compromiso estas posiciones apostólicas.

¿Ha oído hablar la gente de la Misión Compartida?
Los resultados permiten responder con bastante claridad
a esta cuestión. Sólo un 7,75 % del total de los encuestados
declara no haber oído hablar nunca de la Misión Compartida.
La edad marca cierta diferencia: entre los menores de 25 años
son cerca de una cuarta parte quienes nunca han oído hablar
de la cuestión; el porcentaje es tres veces menor entre los
mayores de 65.
Estos datos pueden tener dos explicaciones: [i] que sólo
a partir de ciertas edades o de determinados momentos de los
procesos de crecimiento cristiano se plantee la Misión
Compartida; [ii] que ésta esté presente desde el principio en la
eclesiología que se transmite pero sólo se hable de ella usando
ese término (misión compartida) a partir de determinados
momentos.
Un 98 % de quienes tienen entre 51 y 65 años y
responden a la preg. 7 sí han oído hablar de la cuestión. Dicho
de otro modo, más del 75 % del total de los encuestados sí ha
oído hablar de Misión Compartida; un 16 % no respondió a la
pregunta que buscaba pulsar expresamente este nivel de
conocimiento.

La misión compartida
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¿Y cree la gente tener una idea de lo que es la Misión Compartida?
Haber oído hablar de algo no implica saber qué es, pero
las respuestas dan a entender que muchos sí tienen alguna
idea (serían los que optaron por contestar „sí, con frecuencia‟ y
„sí, alguna vez‟) [VER TABLA 4]. Hablamos de una cifra que se

movería entre el 68 % y el 80 %, en función de si tomamos en
cuenta al total de los encuestados o únicamente a los que
contestaron esta pregunta. Rondan el 10 % los que dicen
haber oído hablar de ello pero no saber en qué consiste.

Tabla 4. ¿Has oído hablar alguna vez de la misión compartida?
Sí, con frecuencia

128

56,4%

Sí, alguna vez

55

24,2%

Sí, pero no sé lo que es

23

10,1%

No, nunca
Total

21

9,3%

227 100,0%

10,1%

24,2%

9,3%

56,4%

La misión compartida
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No podía ser de otro modo. Las personas tenemos
ideas diversas de lo que es la Misión Compartida. La
encuesta se acerca al tema por dos caminos. Por un lado se
ha pedido a la gente que reaccione a determinadas
afirmaciones; por otro se ha abierto la posibilidad (pregunta
8) de que cada uno describa brevemente qué entiende por
MC. Cerca del 55 % de los encuestados han aprovechado
esta segunda posibilidad. Los resultados nos ofrecen 147
descripciones distintas de lo que puede ser la MC. Vamos
ahora a detenernos en ellas (*).

[Clave 1]

El Equipo que ha estudiado los resultados ha leído
estas descripciones con detención y ha dialogado sobre las
impresiones que le ha producido la lectura. Fruto de ese
diálogo hemos querido discriminar la contribución de la
gente según tres claves. Creemos que el intento nos ofrece
conclusiones sugerentes. He aquí lo que hemos hecho.
(*) Este acercamiento a diversas concepciones de la Misión Compartida
podría ubicarse en otro lugar de este informe, pero como está elaborado
a partir de la pregunta 8 y vamos a remitir a él varias veces hemos
creído conveniente colocarlo aquí

¿Cómo se entiende la Misión Compartida?
¿Cómo mera colaboración, tarea compartida, corresponsabilidad?

La literatura y la reflexión teológica sobre el tema constatan la existencia de diversas sensibilidades. Nos hemos atrevido a
discriminar tres:
-

Hay quien cree que la misión es fundamentalmente responsabilidad de los Claretianos. A los laicos, en este caso, se les pide
colaboración y participación en mayor o menor medida en algo (la misión) que no se considera que sea estrictamente suyo.
Hay quien tiene una concepción de la misión como asunto de todos (laicos, sacerdotes, religiosos) con cierta idea de igualdad.
La misión ya no es sólo competencia de unos que piden ayuda a otros.
Otros planteamientos son más exigentes con la relación laicos-religiosos en la misión: hablan expresamente de
corresponsabilidad, de participación en igualdad y conceden un papel a los laicos no sólo en la ejecución sino también en la
toma de decisiones.

La misión compartida
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En las tres claves que vamos a presentar hemos
trabajado igual: leída cada una de las aportaciones nos hemos
preguntando cuál de las tres posturas recién expresadas puede
estar detrás de ella. Cuando nos ha parecido que una
afirmación no contenía datos suficientes para ser encuadrada
en una de las categorías no la hemos clasificado. Cuando nos
hemos encontrado con frases que podrían reflejar más de una
mentalidad hemos procurado no inclinarnos siempre en la
misma dirección para no primar grupo alguno.

Por ejemplo, hemos incluido en la primera
categoría (que hemos etiquetado como „mera
colaboración‟) afirmaciones como: “Colaborar con los
claretianos en el trabajo pastoral”; “cooperar y ayudar
en lo que se pueda en la misión”; “la inclusión en la
misión claretiana de nuestra Congregación de personas
que no pertenecen a ella: sobre todo laicos, pero
también otros religiosos y sacerdotes”; “misión
repartida”. Hemos encuadrado en la segunda (que
hemos llamado „tarea compartida‟): “trabajar juntos
claretianos y laicos para hacer más productiva la
misión”; “la tarea común de todos los creyentes a
evangelizar”; “llevar la misión apostólica con el mayor
consenso posible en ambas partes cediendo en
ocasiones unos y en otras otros”; “juntos y unidos en
todos los campos, llevar adelante el Reino de Dios”. Por
último, en la tercera categoría („corresponsabilidad‟)
están frases del estilo de: “la participación de todos en
las propuestas, el diálogo y las decisiones”; “la
convicción y la experiencia de que la misión que
conlleva el seguimiento de Jesús ha de llevarse a cabo
entre todos sus seguidores según la vocación y el
carisma de cada uno”; “colaboración activa entre los
claretianos y los laicos sumando entre todos”; “es la
misión de compartir la fe laicos y claretianos, compartir
experiencias de vida, tener conciencia vocacional”.

La misión compartida
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De las 147 afirmaciones recogidas hemos encuadrado
en alguna de estas tres categorías 134 (un 91 %) [VER TABLA
5]. Nos parece que, en principio, se trata de una distinción en
categorías bastante válida. De acuerdo con nuestro análisis
algo más de la mitad de las respuestas se ubicarían en la
segunda categoría (tarea compartida), un poco más del 25 %

en la tercera (corresponsabilidad) y una de cada cinco en la
primera (mera colaboración). Veamos algunos rasgos de cada
grupo. Las TABLAS 6, 7 y 8 nos permiten ir viendo con cierto
detalle la acogida que estas tres concepciones pueden tener en
los encuestados según su edad, forma de vida y el campo
donde se desarrolla su actividad pastoral.

Tabla 5. Comprensión MC: grado de responsabilidad de
claretianos y laicos
Mera colaboración

26

19,4%

Tarea compartida

74

55,2%

Corresponsabilidad

34

25,4%

Total

134 100,0%

25,4%

19,4%

55,2%

La misión compartida
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Participan de esta concepción cerca del 20 % de las
respuestas. Curiosamente encuentra un respaldo muy parecido
entre los Claretianos (19,5 %) y entre los laicos (19,8 %).
Llama la atención que se trata de una mentalidad muy poco
presente en quienes tienen de 25 a 50 años (la compartiría
sólo un 8,2 %).

Este planteamiento tiene una presencia superior a la
media entre las personas implicadas en ONGs (28,6 %),
Centros de Estudios Superiores (25 %) y Colegios (23,1 %) y
algo menor en Parroquias (16,7 %) y entre quienes dicen estar
ligados a „otros ámbitos pastorales‟2 (12,5 %). Es curioso, de
todos modos, que el peso de esta concepción sea algo mayor
en los laicos de parroquias (21,6 %) que en los de colegios
(15,9 %); estos últimos se encuadran más en la idea de „tarea
compartida‟. Entre Claretianos se da el fenómeno contrario,
mientras que un 62 % de los Claretianos de colegios que han
respondido participarían de esta concepción, sólo lo hace un 7
% de los de parroquias.

Tabla 6. Com prensión MC: grado de responsabilidad de claretianos y laicos / Cam po de actividad pastoral
Mera
colaboración

2

Tarea
compartida

Corresponsabilidad

Total

Colegio

23,1%

53,8%

23,1% 100,0%

Parroquia

16,7%

51,9%

31,5% 100,0%

ONG

28,6%

42,9%

28,6% 100,0%

Centro de Estudios Superiores

25,0%

75,0%

0,0% 100,0%

Otros

12,5%

68,8%

18,8% 100,0%

68,8%

Total

19,5%

54,9%

25,6% 100,0%

54,9%

23,1%

53,8%
51,9%

28,6%
25%

42,9%

23,1%

100,0%

31,5%

100,0%

28,6%

100,0%
100,0%

75%

100,0%
25,6%

100,0%

Al responder a la pregunta 4 („campo de actividad en el que colaboras pastoralmente de forma preferente‟) se han ubicado aquí 24 personas (el 9 % de los
encuestados). Hay entre ellos tanto claretianos como laicos. Varios de los claretianos dicen estar dedicados a tareas de gobierno y coordinación; al menos 7
laicos declaran estar vinculados a grupos scouts. Hay también laicos de Caritas y de asociaciones de antiguos alumnos…
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Dos rasgos pueden ayudarnos a conocer mejor a
quienes puedan compartir este planteamiento: de los tres
grupos en los que estamos separando a las personas según
estos criterios, es en este donde hay más gente que considera

que la misión compartida es una consecuencia de la
disminución del número de religiosos. Es también el grupo de
los tres en el que hay más personas (un 30 %) que no se
sienten parte de un proyecto más amplio.

La Misión Compartida entendida como "tarea compartida"
Esta concepción sería la respaldada por el 55 % de
quienes responden, también con cifras muy semejantes en los
laicos (54,9) y en los Claretianos (53,7). A diferencia del caso

anterior, este planteamiento sí tiene peso entre quienes tienen
de 25 a 50 años: un 60,7 % participaría de esta mentalidad.

Tabla 7. Comprensión MC: grado de responsabilidad de claretianos y laicos / Edad
Mera
colaboración

Tarea
compartida

Total

Menos de 25 años

29,4%

47,1%

23,5% 100,0%

Entre 25 y 50 años

8,2%

60,7%

31,1% 100,0%

Entre 51 y 65 años

25,8%

48,4%

25,8% 100,0%

25,8%

Más de 65 años

32,0%

56,0%

12,0% 100,0%

32%

Total

19,4%

55,2%

25,4% 100,0%

Esta idea de la Misión Compartida está presente con
especial fuerza en los Centros de Educación Superior3 (75 %) y
3

Corresponsabilidad

Hay que tener en cuenta que se han declarado comprometidos en estos Centros al
responder la encuesta 7 Claretianos y 2 laicos.

29,4%

47,1%
60,7%

23,5%
31,1%

48,4%

25,8%

100,0%
100,0%
100,0%

56%
55,2%

100,0%

25,4%

100,0%

en quienes tienen „otros campos de actividad pastoral‟ (68, 6).
Con más peso en los colegios (53,8) que en las parroquias
(51,9), la concepción está menos presente en las ONGs (42,9).

La misión compartida
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Un 25 % de las respuestas a la pregunta 8 podrían
encuadrarse en esta categoría. Vuelve a darse una presencia
parecida entre los laicos (25,3) y los Claretianos (26,8), un
poco más intensa en estos. El planteamiento tiene algo más de
peso entre quienes tienen de 25 a 50 años (31 %) y, por el

contrario, está bastante menos presente en los mayores de 65,
donde alcanza un 12 %. Merece la pena señalar que ningún
laico de más de 65 años subscribe este planteamiento, del que
sí participan el 20 % de los Claretianos de esa edad. La
diferencia puede ser importante.

Tabla 8. Comprensión MC: grado de responsabilidad de claretianos y laicos / Forma de vida
Mera
colaboración

Tarea
compartida

Corresponsabilidad

Total

Claretiano

19,5%

53,7%

26,8% 100,0%

53,7%

26,8%

100,0%

Laico

19,8%

54,9%

25,3% 100,0%

54,9%

25,3%

100,0%

0,0%

100,0%

0,0% 100,0%

100%

19,4%

55,2%

25,4% 100,0%

55,2%

Religiosa/o de otra institución
Total

Esta concepción tiene una presencia superior a la media
en las parroquias (31,5 %) y las ONGs (28,6) e inferior en los
colegios (23,1) y quienes se adscriben a „otros campos‟ (18,8).
Las respuestas a otras preguntas de la encuesta de las
personas a las que ubicamos en este planteamiento respaldan
la clasificación realizada. Quienes comparten esta concepción
son quienes más afirman que la MC necesita mayores niveles
de formación y cualificación, los que más piden que se

100,0%
25,4%

100,0%

habiliten espacios para poder desarrollar la MC, los que más se
sienten vinculados a un proyecto más amplio, los que más
reclaman que los laicos estén presentes en los órganos de
decisión donde todavía no participan. Son también, de los tres
grupos que hemos distinguido según esta primera clave, las
personas que más anhelan que se compartan momentos de
oración y los que más respaldan que los Claretianos destinen
parte de sus fondos a financiar la formación de los laicos.

La misión compartida
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¿En qué horizonte se enmarca la MC: ámbito claretiano,
horizonte eclesial, marco global-interreligioso…?

En los entornos de las congregaciones religiosas la
Misión Compartida se plantea con frecuencia muy vinculada al
ámbito del carisma de la institución (lo salesiano, lo jesuítico,
lo claretiano…), con el riesgo de olvidar la existencia de otras
realidades de Iglesia o la llamada a colaborar en la
construcción de un mundo distinto en un marco mucho más
amplio.
Por eso nos ha parecido interesante preguntarnos qué
tipo de horizonte barajan las personas que han respondido a la
Encuesta. Según este criterio distinguimos también tres
categorías:
-

-

4

Hay quien en sus expresiones se refiere únicamente a lo
claretiano, el carisma claretiano, el espíritu de Claret…4
Hay quien sitúa la Misión Compartida en un horizonte en
el que aparecen mencionados expresamente la Iglesia,
la complementariedad de los carismas, la misión de
todos los cristianos…
Hay quien parece entender la Misión Compartida como
algo que va incluso más allá de la Iglesia o la ubica en
horizontes muy genéricos („todos‟, „la humanidad‟…).

Pueden encuadrar la misión compartida en un marco más amplio pero ese marco
no aparece en sus respuestas ni se deduce de ellas.

Con el mismo criterio antes señalado nos hemos
atrevido a clasificar 127 afirmaciones (un 86,4 % de las
recogidas) en estas tres categorías.

En la primera (a la que hemos llamado „ámbito
claretiano‟) hemos incluido frases del estilo de
“evangelizar desde el carisma claretiano por parte de
claretianos y laicos comprometidos”; “volcar el carisma
misionero claretiano en cada uno de los ámbitos en
que trabajamos, compartir el trabajo entre todos”; “la
colaboración de los seglares en las actividades
apostólicas de los claretianos”; “compartir la misión
claretiana con el resto de la Familia Claretiana y con
los seglares animados por el espíritu de Claret”. En la
segunda (denominada „ámbito eclesial‟) hemos
ubicado afirmaciones como “compartir las tareas de la
evangelización dentro de las posibilidades y carismas
de cada persona”, “algo que deben compartir todos los
bautizados”; “asumir conjuntamente como comunidad
cristiana las responsabilidades, tareas, estructuras y
organizaciones de la misión eclesial”. Por último
adscribimos a la tercera mentalidad („ámbito globalinterreligioso‟) frases como “colaborar y ayudar a
todas las personas de todas las religiones”; “todas las
personas unidas, laicos, claretianos, religiosos, no
creyentes, etc”; “educar integralmente al alumno
incluyendo su inteligencia espiritual, colaborando
juntos la familia, el resto del profesorado, la parroquia

La misión compartida
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Según la observación realizada [VER TABLA 9], la tercera
comprensión („ámbito global-interreligioso‟) tendría una
presencia más bien testimonial: su respaldo global ronda el 4
%. Un 62 % de las respuestas reflejan una concepción de la
MC que tiene un horizonte „eclesial‟, y un 34 % la vinculan casi
en exclusividad a „lo claretiano‟ Fijémonos un poco en cada
grupo. Como en la clave anterior, también las TABLAS 10-13 nos
ayudan a calibrar con más detalle la presencia de cada una de
estas tres mentalidades en los diversos grupos.

-interreligioso frases como “colaborar y ayudar a todas
las personas de todas las religiones”; “todas las personas
unidas, laicos, claretianos, religiosos, no creyentes, etc”;
“educar integralmente al alumno incluyendo su
inteligencia espiritual, colaborando juntos la familia, el
resto del profesorado, la parroquia y otros agentes de
pastoral (ONGs, fundaciones…)”.

Tabla 9. Comprensión MC: horizonte de la misión compartida
Ámbito claretiano

43

33,9%

Ámbito eclesial

79

62,2%

5

3,9%

Ámbito global, interreligioso
Total

127 100,0%

3,9%

62,2%

33,9%

La misión compartida
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Con horizonte casi exclusivamente claretiano.
Quizá una experiencia más reflexionada (o „teologizada‟) de
Iglesia lleva a estos a ver más allá del campo estrictamente
claretiano.

Como ya hemos dicho encuadramos aquí un 34 % de
las respuestas. Curiosamente esta visión tiene más presencia
entre los laicos (35,6 %) que entre los Claretianos (28,2 %).

Tabla 10. Comprensión MC: horizonte de la misión compartida / Forma de vida
Ámbito
claretiano

Ámbito eclesial

Ámbito global,
interreligioso

Total

Claretiano

28,2%

71,8%

0,0% 100,0%

Laico

35,6%

58,6%

5,7% 100,0%

100,0%

0,0%

0,0% 100,0%

33,9%

62,2%

3,9% 100,0%

Religiosa/o de otra institución
Total

Se trata de una comprensión que encontramos más en
las edades extremas que en quienes tienen de 25 a 65 años:
se expresan en este tono el 60 % de los menores de 25 y el 48
% de los mayores de 65. El porcentaje ronda el 33 % en la
franja de quienes tienen de 25 a 50 años y desciende al 13 %
entre quienes tienen de 51 a 65.

28,2%
35,6%

71,8%

100,0%

58,6%

100,0%

100%
33,9%

62,2%

100,0%
100,0%

Este horizonte está más presente en los colegios (44 %)
que en las parroquias (20 %). Parece comprensible, pues es de
suponer que la implicación en una parroquia puede ayudar a
vivir una eclesialidad más global.

La misión compartida
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los colegios es al revés: se expresan con este tono el 43 % de
los laicos y el 50 % de los Claretianos.

Es llamativa, de todos modos, su diversa presencia en
laicos y religiosos. En las parroquias son más los laicos que
entienden así la MC (el 20 %) que los Claretianos (14,3 %); en

Tabla 11. CLARETIANOS. Com prensión MC: horizonte de la m isión com partida / Cam po de actividad pastoral
Ámbito
claretiano

Ámbito eclesial

Ámbito global,
interreligioso

Total

Colegio

50,0%

50,0%

0,0% 100,0%

Parroquia

14,3%

85,7%

0,0% 100,0%

100,0%

0,0%

0,0% 100,0%

Centro de Estudios Superiores

50,0%

50,0%

0,0% 100,0%

Otros

18,2%

81,8%

0,0% 100,0%

Total

28,9%

71,1%

0,0% 100,0%

ONG

50%

50%

100,0%

85,7%

100,0%

100%
50%

50%

100,0%
100,0%

81,8%
28,9%

100,0%

100,0%

71,1%

Tabla 12. LAICOS. Com prensión MC: horizonte de la m isión com partida / Cam po de actividad pastoral
Ámbito
claretiano

Ámbito eclesial

Ámbito global,
interreligioso

Total

Colegio

42,9%

52,4%

4,8% 100,0%

Parroquia

20,0%

74,3%

5,7% 100,0%

ONG

40,0%

60,0%

0,0% 100,0%

Centro de Estudios Superiores

100,0%

Otros

80,0%

0,0%

20,0% 100,0%

Total

35,6%

58,6%

5,7% 100,0%

42,9%

100,0%

52,4%

20%

100,0%

74,3%

40%

100,0%

60%

100,0%
80%
35,6%

20%
58,6%

100,0%
100,0%
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Este planteamiento es, en general, el más extendido. Ya
hemos ubicado aquí al 62 % de las respuestas; entre quienes
tienen de 51 a 65 años la cifra sube hasta el 84 %.

Es la concepción más extendida en las parroquias y en
los colegios, aunque con diversa intensidad: 76 % en aquellas,
52 % en estos. Como puede deducirse de los datos
comentados en la categoría anterior, hay también cifras
llamativas. En los colegios es más fuerte esta concepción en
los laicos (52 %) que en los Claretianos (50 %), aunque la
diferencia es escasa. En parroquias la diferencia es mayor:
piensan así el 85,7 % de los Claretianos y el 74,3 % de los
laicos.

Este es el planteamiento mayoritario tanto entre los
laicos como entre los Claretianos, aunque tiene más fuerza en
los segundos (71,8 % frente a 58,6 %).

Tabla 13. Comprensión MC: horizonte de la misión compartida / Campo de actividad pastoral
Ámbito
claretiano

Ámbito eclesial

Ámbito global,
interreligioso

Total
100,0%

Colegio

44,0%

52,0%

4,0% 100,0%

Parroquia

20,0%

76,0%

4,0% 100,0%

ONG

50,0%

50,0%

0,0% 100,0%

50%

50%

100,0%

Centro de Estudios Superiores

50,0%

50,0%

0,0% 100,0%

50%

50%

100,0%

Otros

37,5%

56,3%

6,3% 100,0%

37,5%

56,3%

100,0%

Total

34,1%

61,9%

4,0% 100,0%

34,1%

61,9%

100,0%

44%
20%

52%

100,0%

76%

La misión compartida
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Las personas que sostienen una visión de Misión
Compartida con este tercer horizonte de fondo tienen un peso
muy parecido en el conjunto de la población, los colegios y las

parroquias: el 4 %. Todos dicen ser laicos y tener entre 25 y
65 años. Siendo rigurosos estamos hablando de tan poca
gente que no debemos sacar muchas más consecuencias.

La misión compartida
en la Provincia de Santiago
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¿Asocian los encuestados la Misión Compartida casi exclusivamente al „hacer‟
o la extienden a otras dimensiones de la vida cristiana?
¿Qué es lo que se comparte?

De nuevo con respaldo en la reflexión teológica y la
literatura constatamos que en no pocos ámbitos de Iglesia la
Misión Compartida se identifica casi exclusivamente con el
„hacer‟: se piensa en compartir el anuncio de la fe, pero no
tanto su celebración, la lectura de los acontecimientos de la
vida desde ella, la revisión de la misma vida, la espiritualidad…
Decidimos por ello pasar también las respuestas a la pregunta
8 por un filtro de este tipo. Hemos de señalar de antemano
que sólo hemos encontrado indicios de una postura sobre esta
cuestión en 97 de las 147 respuestas [VER TABLA 14]. Cabe que
hayamos sido más exigentes a la hora de clasificarlas. Pero
también -y es lo más probable- que la gente no tome postura
con tanta facilidad en esta dimensión. Nos parece de todos
modos un asunto que merece ser indagado.
En esta ocasión hemos distinguido sólo dos categorías:
-

una visión que hemos calificado de „funcional y
pragmática‟ y que se pronuncia a través de expresiones
que se refieren sólo al „trabajo‟ o priman conceptos
como objetivos, eficacia…

-

otra estaría presente tras las afirmaciones que van „más
allá‟ del trabajo y hablan de fe común, confianza,
espiritualidad, vida compartida…

Con esta diversificación hemos recogido en el primer
grupo („visión funcional y pragmática‟) expresiones del tipo
de: “trabajar junto con otras congregaciones, en los equipos
del arciprestazgo con seglares en nuestra Iglesia”, “claretianos
y profesores debemos trabajar juntos en la tarea de educar a
nuestros niños y jóvenes‟” ”colaborar diversas formas de vida
cristiana en una misma tarea apostólica”. En la segunda
categoría („visión (más) amplia‟) estarían afirmaciones como
“se comparte no sólo la actividad sino una determinada
espiritualidad”; “es una expresión de la eclesiología de
comunión que resalta la responsabilidad de las diversas formas
de vida en la vivencia y anuncio del Evangelio”; “compartir la
fe laicos y claretianos, compartir experiencias de vida, tener
conciencia vocacional”.

La misión compartida
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En el primer escenario, más „pragmático‟, se situarían el
74,2 % de las respuestas clasificadas; en el segundo el

25,8 %. También aquí las TABLAS 15-17 nos ayudan a conocer
mejor a quienes sostienen estas visiones.

Tabla 14. Comprensión MC: dimensiones de la misión
compartida
Visión funcional y
pragmática de la
MC

72

74,2%

Visión amplia de la
MC

25

25,8%

97

100,0%

Total

25,8%

74,2%

La misión compartida
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Con un enfoque más bien reducido al trabajo.
Participarían de él el 60 % de los Claretianos y el 80,3
% de los laicos. Este planteamiento está más presente en los
colegios que en las parroquias: afecta al 83,3 % en los
colegios (al 80 % de los Claretianos del sector y al 83,9 % de

los laicos) y al 75 % en las parroquias (al 77,8 % de los
Claretianos y el 76,7 % de los laicos). El 71,4 % de la gente
vinculada a ONGs también participa de esta mentalidad.

Tabla 15. Com prensión MC: dim ensiones de la m isión com partida / Form a de vida
Visión
funcional y
pragmática
de la MC

Visión amplia
de la MC

Total

Claretiano

60,0%

40,0%

100,0%

Laico

80,3%

19,7%

100,0%

0,0%

100,0%

100,0%

74,2%

25,8%

100,0%

Religiosa/o de otra institución
Total

60%

40%

100,0%

80,3%

100,0%

100%
74,2%

100,0%

25,8%

100,0%

La misión compartida
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Con una concepción que va más allá del trabajo.
De este planteamiento participaría el 25, 8 % de la
gente. Muestran hacia él una especial receptividad quienes
tienen de 25 a 50 años: entre ellos la cifra sube al 32 %.
Esta concepción está más presente entre los Claretianos
(40 %) que entre los laicos (19,7). Curiosamente participan de

ella el 100 % de los Claretianos vinculados a Centros de
Estudios Superiores y el 57 % de quienes declaran tener „otros
campos de apostolado‟. Su peso entre los Claretianos de
colegios y parroquias es más bien parecido: el 20-22 % en
cada sector. En los colegios esta mentalidad ha prendido más
en los Claretianos que en los laicos; en las parroquias es al
revés.

Tabla 16. LAICOS. Com prensión MC: dim ensiones de la m isión com partida / Cam po de actividad pastoral
Visión
funcional y
pragmática de
la MC

Visión amplia
de la MC

Total

Colegio

83,9%

16,1%

100,0%

Parroquia

76,7%

23,3%

100,0%

ONG

66,7%

33,3%

100,0%

Centro de Estudios Superiores

100,0%

Otros

100,0%

0,0%

100,0%

Total

80,3%

19,7%

100,0%

100,0%

83,9%
76,7%
66,7%

23,3%
33,3%

100,0%
100,0%

100,0%
100,0%

100%
80,3%

19,7%

100,0%

La misión compartida
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Tabla 17. CLARETIANOS. Com prensión MC: dim ensiones de la m isión com partida / Cam po de actividad pastoral
Visión
funcional y
pragmática de
la MC
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Visión amplia
de la MC

Total

Colegio

80,0%

20,0%

100,0%

80%

20%

100,0%

Parroquia

77,8%

22,2%

100,0%

77,8%

22,2%

100,0%

100,0%

0,0%

100,0%

100%

100,0%

0,0%

100,0%

100,0%

100%

100,0%

Otros

42,9%

57,1%

100,0%

Total

60,0%

40,0%

100,0%

ONG
Centro de Estudios Superiores

Un indicador tomado de otras preguntas de la encuesta
que confirma la existencia de este grupo es que el 95 % de
quienes participarían de esta mentalidad anhelan que laicos y
religiosos compartan momentos de oración, cifra que
desciende al 80 % de quienes sostendrían la concepción más

42,9%

100,0%

57,1%

60%

100,0%

40%

pragmática. Quienes mantienen esta concepción que va más
allá del trabajo son también quienes menos respaldan la
afirmación de que la MC ya no puede dar más de sí y quienes
menos la vinculan al descenso de vocaciones religiosas.

Tabla 18. Com prensión MC: dim ensiones de la m isión com partida / Oración com partida
Sí, creo que
eso nos
ayudaría a
trabajar juntos

Me gustaría
tenerlos, pero
entiendo que
no es fácil

No, creo que
los ritmos han
de ser
diferentes

No me lo he
planteado, pero
está bien así

Total

Visión funcional y
pragmática de la MC

37,9%

40,9%

4,5%

16,7% 100,0%

Visión amplia de la MC

65,2%

30,4%

0,0%

4,3% 100,0%

Total

44,9%

38,2%

3,4%

13,5% 100,0%

37,9%

65,2%
44,9%

100,0%

40,9%

30,4%
38,2%

100,0%
100,0%
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Es curioso observar al mismo tiempo la coherencia de
los planteamientos a los que hemos ido aludiendo [VER TABLA
19]:

 El porcentaje desciende al 22,2 % entre quienes, en la
misma clave 1, hemos ubicado en una concepción de „tarea
compartida‟.

 El 47,8 % de quienes entienden la MC (clave 1) como
„corresponsabilidad‟ suscribirían esta mentalidad que piensa
que misión compartida no es sólo compartir tareas.

 Pero ninguna de las personas, ni laicos ni claretianos, que
adscribíamos entre quienes ven la MC como „mera
colaboración‟ [cerca del 20 % del conjunto de los
encuestados] ofrece muestras de esta „visión más amplia‟ de
la MC.

Tabla 19. Comprensión MC: dimensiones de la misión compartida / Grado de responsabilidad de claretianos y laicos
Visión funcional y
pragmática de la MC

Visión amplia de la MC

Total

Mera colaboración

100,0%

0,0%

100,0%

Tarea compartida

77,8%

22,2%

100,0%

Corresponsabilidad

52,2%

47,8%

100,0%

Total

75,6%

24,4%

100,0%

Esta observación, junto a otras, hace más verosímil la
existencia real de estas mentalidades
que hemos ido
presentando.

100,0%

100%
77,8%
52,2%
75,6%

22,2%
47,8%
24,4%

100,0%
100,0%
100,0%

El mayor peso del enfoque que hemos denominado
„pragmático‟ no debe sorprender. Hoy dentro de la misma vida
religiosa una de las cuestiones más debatidas es el peso que
en la llamada „vida religiosa apostólica‟ ha de tener lo que no
es estrictamente „trabajo‟. El tema está sobre el tapete: ¿qué
peso tiene el „hacer‟ en el anuncio del Evangelio?

La misión compartida
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Acercándonos más a la „comprensión‟ de la Misión Compartida.
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La encuesta incluía ocho preguntas planteadas para
permitir un acercamiento a la manera que tenemos, laicos y
Claretianos, de entender esa misión. En algunas se pedía a la
gente que eligiera sólo una de las posibles respuestas; en otras

cabía marcar más de una posibilidad. En una de estas podía
afirmarse “no creo que (la MC) sea algo en lo que haya que
insistir”. La afirmación sólo fue respaldada por 3 de las 271
personas.

La misión compartida
en la Provincia de Santiago
¿Tiene la MC más ventajas o más inconvenientes? ¿Qué se persigue con ella?.
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Cuando se pregunta si la MC supone más ventajas o más inconvenientes, está clara la inclinación mayoritaria de la gente a la
primera opción: “la MC tiene más ventajas que inconvenientes”. Suscriben esta postura el 24,1 % de quienes responden;
quienes afirman lo contrario -que son mayores los inconvenientes- no llegan al 1%. El 53 % de los encuestados califica la MC de
„práctica positiva para la espiritualidad, la identidad y el compromiso apostólico‟. Comparten la afirmación el 44,2 % de los laicos y el
81,6 % de los claretianos. Hay una explicación a esta diferencia, que en la realidad no será tan intensa [VER TABLA 20]: la frase
estaba incluida en una pregunta (n. 10) en la que se obligaba a elegir sólo una opción entre cuatro y dos de las otras eran
especialmente atractivas para los laicos 5. Otros indicadores ofrecidos por la encuesta dan pie a pensar que son bastantes más los
laicos que consideran que la MC es una práctica positiva.
Tabla 20. Comprensión MC: la misión compartida es... / Forma de vida

5

Una práctica
positiva para la
espiritualidad,
la identidad y el
compromiso
apostólico

La
colaboración
de los laicos en
el trabajo
pastoral

Una solución a
la disminución
del número de
religiosos

Claretiano

81,6%

12,2%

2,0%

4,1% 100,0%

Laico

44,2%

42,2%

3,9%

9,7% 100,0%

Religiosa/o de otra institución

60,0%

20,0%

0,0%

20,0% 100,0%

60%

Total

53,4%

34,6%

3,4%

8,7% 100,0%

53,4%

Una
oportunidad
para participar
en la toma de
decisiones

Total

100,0%

81,6%
44,2%

42,2%

100,0%

20% 20%

100,0%

34,6%

100,0%

Las dos opciones a las que nos referimos son „la colaboración de los laicos en el trabajo pastoral‟ y „una oportunidad para participar en la toma de decisiones‟.
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Un fenómeno parecido se da en la pregunta 12 pero
esta vez afecta a los Claretianos. También en esta se pedía
elegir una de las cuatro opciones [VER TABLA 21]. La primera
afirma que la MC es “una expresión de la eclesiología de
comunión”; las otras tres suenan a alternativas entre sí y
obligan a tomar postura: “es el trabajo que los laicos hacen
para los religiosos”-“es la colaboración que los religiosos
solicitan a los laicos”-“es el trabajo de laicos y religiosos en una

común misión”. En esta ocasión se apuntan a vincular MC y
eclesiología de comunión el 80,8 % de los Claretianos, que al
hacerlo dejan de tomar postura entre las otras tres opciones.
Sostienen la cuarta, que habla de „común misión‟, el 85,1 %
de los laicos y sólo el 17,3 % de los Claretianos, pero sería
injusto decir que el 82,7 % restante de estos no lo ve así. Hay
que tener mucho cuidado, por tanto, para sacar conclusiones
de una sola pregunta.

Tabla 21. Comprensión MC2: la misión compartida es... / Forma de vida
La
colaboración
que los
religiosos
solicitan a los
laicos

El trabajo de
laicos y
religiosos en
una común
misión

Una expresión
de la
eclesiología de
comunión

El trabajo que
los laicos
hacen para los
religiosos

80,8%

1,9%

0,0%

17,3% 100,0%

8,4%

2,6%

3,9%

85,1% 100,0%

Religiosa/o de otra institución

40,0%

0,0%

0,0%

60,0% 100,0%

Total

27,0%

2,4%

2,8%

67,8% 100,0%

Claretiano
Laico

Total

100,0%

80,8%
85,1%
40%
27,0%

100,0%

60%

100,0%

67,8%

100,0%
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Son muy pocas las personas que piensan que en
realidad la MC busca prolongar la dependencia del
laicado. Suscriben esta idea el 3,7 % de los encuestados
(dicho de otro modo, el 4,6 % de los que respondieron a la
pregunta 14, como muestra la TABLA 22). Ni un solo Claretiano
lo hace y su apoyo es del 1,7 % entre los laicos vinculados a
parroquias. Se puede afirmar, por tanto, que son contadísimas
las personas que piensan que con la MC se está ofreciendo
gato por liebre. Una señal de alarma se encendería si estas
cifras (no muy fiables por su escasa cuantía) reflejaran la

realidad: quienes creen que la MC busca en realidad prolongar
la dependencia de los laicos serían un 10 % de los laicos
implicados en los colegios, las ONGs y esos campos de
apostolado agrupados como „otros‟.
De quienes han respondido la pregunta correspondiente
(n. 14), el 58,4 % cree que con la MC se busca “generar
un cristianismo más adulto y eclesial”. Lo piensan así el
82,7 % de los Claretianos, pero también el 50,6 % de los
laicos y el 57 % de los laicos de parroquias.

Tabla 22. Comprensión MC: objetivo de la misión compartida / Forma de vida
Promover la
dependencia
de los laicos en
la Iglesia

Generar un
cristianismo
más adulto y
eclesial

Garantizar la
participación de
los laicos

Conceder a los
laicos el
Total
protagonismo
que les faltaba
100,0%

Claretiano

0,0%

82,7%

9,6%

7,7% 100,0%

Laico

6,2%

50,6%

21,0%

22,2% 100,0%

50,6%

21,0% 22,2%

100,0%

Religiosa/o de otra institución

0,0%

60,0%

0,0%

40,0% 100,0%

60%

40%

100,0%

Total

4,6%

58,4%

17,8%

19,2% 100,0%

58,4%

17,8% 19,2%

100,0%

82,7%
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¿Se percibe avance en este camino de la MC?
El avance se percibe. En una escala de 1 a 10 en la que
cuanto más alta sea la cifra más de acuerdo se está con la
afirmación, la tesis “la misión compartida ha avanzado
notablemente en los últimos años” obtiene una valoración
global de 6,15, la cuarta entre diez en intensidad de respaldo
[VER TABLA 47]. La observación de diversas preguntas que

permiten tomar el pulso al tema sugiere que en
torno a un
30% de los encuestados constata sin duda ese avance.
Comparten más esa impresión los Claretianos (34 %) que los
laicos (24,2 %) [VER TABLA 23] y la sensación de progreso es
bastante más intensa en los colegios que en las parroquias.

Tabla 23. Comprensión MC: avances en la misión compartida / Forma de vida
Se ha
avanzado en
los últimos
años y hoy es
algo
consolidado

Es algo más
teórico que
práctico

Faltan
orientaciones
prácticas para
desarrollarla

No creo que
sea algo ern lo
Total
que haya que
insistir

Claretiano

34,0%

30,2%

35,8%

0,0% 100,0%

Laico

24,2%

31,7%

42,2%

1,9% 100,0%

24,2% 31,7%

Religiosa/o de otra institución

25,0%

75,0%

0,0%

0,0% 100,0%

25%

Total

26,6%

32,1%

39,9%

1,4% 100,0%

26,6% 32,1%

34,0%

30,2%

35,8%
42,2%

75%
39,9%

100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
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En los colegios el 33,8 % de los encuestados suscriben
el avance; en las parroquias lo hacen el 20,4 %. Entre el
laicado la impresión de avance alcanza en los colegios casi al

doble de gente que en las parroquias (33,3 - 17,6). Entre los
Claretianos de ambos ámbitos pastorales se dan las mismas
tendencias pero la diferencia no es tan grande.

¿No se tratará sólo (o más bien) de teorías?
En la antes aludida escala de 1 a 10 la afirmación “la
misión compartida es inviable en la práctica” sólo alcanza una
puntuación de 2,67. La puntúan (mostrando su desacuerdo)
con 1 o 2 el 62 % de los encuestados y con más de un 7
(ratificándola) sólo el 6,3 %. No se trata, por tanto, de una
opinión extendida. Pero otra pregunta, la 11, sí permite afirmar
la existencia de cierto problema a este respecto, aunque sea
difícil calibrar su intensidad y complejidad.
Respondiendo a ella, el 32,1 % de los que escogen
alguna opción suscriben que “la MC es algo más teórico que
práctico” y el 40 % que “faltan orientaciones prácticas para
desarrollarla”.

Laicos y religiosos comparten con intensidad parecida la
impresión de que se trata de una cuestión más teórica que
práctica. La suscriben más los mayores de 65 años, donde el
apoyo que recibe raya el 40 % y en el conjunto de los
encuestados tiene más fuerza en las parroquias que en los
colegios. La demanda de orientaciones prácticas se da también
más en aquellas (41,8 %) que en estos (37,7 %). Esta
demanda sí está más presente en los laicos (42,2 %) que en
los religiosos (35,8 %) y -mezclados estos por edades [VER
TABLA 24]- alcanza una intensidad especial entre los menores
de 25 (47,1) y quienes tienen entre 51 y 65 años (43,2). Entre
los laicos de las parroquias sube hasta el 47,3 %. Los
encargados de la animación pastoral deben tener en cuenta el
dato: bastantes personas que han acogido con interés la
misión compartida echan de menos orientaciones prácticas
para realizarla.

La misión compartida
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Se ha
avanzado en
los últimos
años y hoy es
algo
consolidado

Es algo más
teórico que
práctico

Faltan
orientaciones
prácticas para
desarrollarla

No creo que
sea algo ern lo
que haya que
insistir

Total

47,1%

100,0%

30,5%

39,0%

100,0%

0,0% 100,0%

27,3% 29,5%

43,2%

100,0%

31,4%

2,9% 100,0%

25,7%

40%

39,9%

1,4% 100,0%

26,6%

32,1%

Menos de 25 años

20,6%

32,4%

47,1%

0,0% 100,0%

Entre 25 y 50 años

28,6%

30,5%

39,0%

1,9% 100,0%

28,6%

Entre 51 y 65 años

27,3%

29,5%

43,2%

Más de 65 años

25,7%

40,0%

Total

26,6%

32,1%

32,4%

31,4%
39,9%

100,0%
100,0%
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¿Supone la MC una solución a la disminución del número de religiosos?
¿Cuánto tiene que ver con ese fenómeno?
En la escala de 1-10 la frase “la MC sólo es una
consecuencia de la disminución de los claretianos” es la tercera
menos puntuada de las diez presentadas en la pregunta 24
[VER TABLA 47]. Obtiene un respaldo del 4,19. Es,
curiosamente, la afirmación en la que más personas optan por

un 5: el 25, 2 %, y los laicos (4,25) muestran más acuerdo con
ella que los Claretianos (3,93) [VER TABLAS 25-26]. Conviene
observar que su enunciado no se limita a relacionar ambos
fenómenos (MC y disminución del número de claretianos), sino
a decir que lo primero “sólo” se debe a lo segundo.

Tabla 25. CLARETIANOS. Valoración MC:
La misión compartida es sólo
consecuencia de la disminución de
claretianos

Tabla 26. LAICOS. Valoración MC: La
misión compartida es sólo consecuencia
de la disminución de claretianos

Promedio = 3,93
Valoración de los ítems de escala: de 1 (1) a
10 (10)
1

9

19,6%

2

8

17,4%

3

7

15,2%

4

4

8,7%

5

5

10,9%

6

4

8,7%

7

6

13,0%

8

1

2,2%

9

0

0,0%

10

2

4,3%

46

100,0%

Total

19,6%
17,4%
15,2%
8,7%
10,9%
8,7%
13,0%
2,2%
0,0%
4,3%

Promedio = 4,25
Valoración de los ítems de escala: de 1 (1) a
10 (10)
1

20

14,4%

2

13

9,4%

3

17

12,2%

4

21

15,1%

5

35

25,2%

6

13

9,4%

7

9

6,5%

6,5%

8

7

5,0%

5,0%

9

2

1,4%

1,4%

10

2

1,4%

1,4%

139

100,0%

Total

14,4%
9,4%
12,2%
15,1%
25,2%
9,4%
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En otro lugar (la pregunta 10) se ofrecía la posibilidad
de respaldar la idea de que “la MC es una solución” a esa
disminución [VER TABLA 20]. La han suscrito sólo el 2,8 % de
los encuestados (el 3,4 % de los que han respondido a la
pregunta 10). Siempre dentro de esas cifras bajísimas,

tienden más a percibir así la cuestión los mayores de 65 años
y la gente de colegios (7,9 %) y el porcentaje de laicos que
suscribe la frase dobla al de claretianos. Es llamativo que ni
una sola persona de parroquias -ni laica ni religiosa- haya
respaldado la afirmación.

¿Nos ha encontrado la opción por la MC sin preparación para ella?
¿En qué medida se percibe la necesidad de más formación y cualificación?
En una de las primeras preguntas (n.9) se ofrecía la
siguiente respuesta: “la MC es algo impuesto para lo que no
nos hemos preparado”. No podemos calibrar la reacción de los
encuestados a la frase en sí con toda nitidez, porque en esa
pregunta se obligaba a suscribir una sola respuesta y además
las otras se refieren a dimensiones sobre las que la gente
puede tener más interés en pronunciarse (equilibrio ventajasdesventajas, relación con el carisma claretiano…). Pese a ello
entre el 4 y el 5 % de los encuestados suscribe esa falta de
preparación. Como es fácil de entender la sensación está más
presente en los mayores de 50 años, que pudieron ser
educados con otras claves eclesiológicas: en esos tramos de
edad la frase obtiene un respaldo medio del 8,3 %. Y obtiene
más refrendo entre los Claretianos (9,3 %) que entre los

laicos (3,6 %). Esta sensación de falta de preparación está
más extendida en los colegios que en las parroquias. Sólo un
dato: ningún Claretiano de parroquias la ha suscrito, mientras
que sí lo han hecho el 33 % de los Claretianos de colegios.
Otra cuestión distinta, y esta sí que obtiene un claro
respaldo, es el hecho de que “la MC necesita mayores niveles
de formación y cualificación”. De las diez afirmaciones que se
proponía valorar [VER TABLA 47], esta es la segunda más
respaldada por el conjunto de los encuestados y la que
concita más apoyo de los Claretianos. Logra una valoración
global de 7,74; de 8,17 por los Claretianos y de 7,59 por los
laicos. Sólo dos personas de 192 la puntúan con menos de un
5 sobre 10.

La misión compartida
en la Provincia de Santiago

41

Ven más la necesidad de aumentar la formación y
cualificación las gentes de parroquias que las de colegios,
quizá porque estas consideran ya más implantada la MC.
Dentro de los grupos a los que antes hemos aludido conceden
más importancia a esta necesidad quienes se plantean la MC
desde la clave de „corresponsabilidad‟ (8,06) que quienes lo
hacen desde la de „tarea compartida‟ (7,91) o „mera

colaboración‟ (7,42) [VER TABLA 27]. Son también más
sensibles a ella quienes sostienen una „visión amplia de la MC‟
(7,96) que quienes la relacionan más exclusivamente con el
trabajo (7,59) [VER TABLA 29]. Desde otro punto de vista
quienes participan de un enfoque „más eclesial‟ valoran más
esta dimensión (8, 15) que los demás (7,7) [VER TABLA 28].

Tabla 27. Comprensión MC: responsabilidad de claretianos y laicos / Valoración MC: necesarios mayores niveles de formación
La misión compartida necesita
mayores niveles de formación y
cualificación
7,42

Mera colaboración

7,42

Tarea compartida

7,91

7,91

Corresponsabilidad

8,06

8,06

Total

7,86

7,86
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Tabla 28. Comprensión MC: horizonte de la MC/ Valoración MC: necesarios mayores niveles de formación
La misión compartida necesita
mayores niveles de formación y
cualificación

42
Ámbito claretiano

7,71

Ámbito eclesial

8,15

Ámbito global, interreligioso

7,75

Total

7,98

7,71
8,15
7,75
7,98

Tabla 29. Comprensión MC: dimensiones de la MC / Valoración MC: necesarios mayores niveles de formación
La misión compartida necesita
mayores niveles de formación y
cualificación
Visión funcional y pragmática de la MC

7,59

Visión amplia de la MC

7,96

Total

7,69

7,59
7,96
7,69
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En varios momentos de la encuesta se pregunta sobre
el carisma claretiano. Lo primero que hay que reconocer es
que quizá alguna de las preguntas debía haberse formulado
de otra manera. Llama la atención que cincuenta de las 265
personas que han respondido la pregunta 5 ya no lo hagan a
la pregunta 6, en la que se interrogaba sobre la colaboración
con “otras ramas de la Familia Claretiana”. ¿Asusta el
contenido de la pregunta, que además invitaba a decir con
cuáles, o es que la expresión es algo oscura o difícil de
entender para algunas personas? Algo de esto puede haber.
Lo mismo ha podido pasar -es difícil calibrar en qué medidacon la pregunta 13 relacionada “con el carisma claretiano”. El
porcentaje de quienes no responden (del 19,5 % en la pr. 11)
sube hasta el 28,4 %. De todos modos no es el único lugar en
el que se pregunta por el carisma y su relación con la MC. He
aquí algunas observaciones combinando las diversas fuentes
de información.

Casi el 58 % de los encuestados -el 70 % de los que
responden la pregunta que incluye dicha respuesta- sostiene
que “la misión compartida es parte esencial del carisma
claretiano”. La cifra asciende al 74,1 % entre los Claretianos.
Sólo tres de los 59 Claretianos que han respondido la
encuesta defienden -en respuesta a otra pregunta [VER TABLA
30]- que se trata de “una nueva forma de trabajo que no
guarda relación con el carisma”; los tres están en parroquias.
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Ninguno de los 271 encuestados hace suya la
afirmación “la MC pone en peligro la esencia del carisma
claretiano”. La pregunta planteaba otras dos posibilidades: “la
MC no garantiza la continuidad del carisma” y “la MC asegura
la pervivencia del carisma”. De las dos es esta última la que
encuentra mayor respaldo. Algo más de la mitad de los
encuestados (cerca del 51 %) sostiene que la asegura; el
porcentaje es mayor (71 %) si consideramos sólo a quienes
responden a la pregunta concreta. Quienes creen que no
garantiza esa pervivencia o continuidad representan el 7 % de

los encuestados (el 9,8 % de quienes responden a la pregunta
específica). Si medimos la resonancia de ambas posturas
entre los Claretianos nos encontramos con que el 56 % del
total cree que la MC asegura la pervivencia del carisma y
el 17 % que no lo hace. Un 22 % no se pronunció ante esa
pregunta. Si reducimos nuestra mirada a los Claretianos que sí
se pronunciaron expresamente, un 71,7 % cree en esa ayuda
a la pervivencia del carisma y el 21,7 % advierte de que la MC
no la garantiza, frente a solo un 6,3 % de los laicos.

Tabla 30. Comprensión MC: pervivencia del carisma / Forma de vida
Es una nueva
Pone en peligro
forma de trabajo
la esencia del
que no guarda Total
carisma
relación con el
claretiano
carisma

Asegura la
pervivencia del
carisma
claretiano

No garantiza la
continuidad del
carisma
claretiano

Claretiano

71,7%

21,7%

0,0%

6,5% 100,0%

71,7%

Laico

70,1%

6,3%

0,0%

23,6% 100,0%

70,1%

100,0%

0,0%

0,0%

0,0% 100,0%

71,1%

9,8%

0,0%

19,1% 100,0%

Religiosa/o de otra institución
Total

100%
71,1%

21,7%
23,6%

100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
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Estas afirmaciones, obtenidas del análisis de la
pregunta 13, pueden contrastarse con otras dos preguntas del
cuestionario que permiten afinar las conclusiones [VER TABLAS
31-32]. Una de las frases ofrecidas a la valoración de la gente
decía que “la MC garantiza la pervivencia del carisma
claretiano”. En la ya varias veces aludida escala del 1 al 10
obtiene un respaldo global de 7,22 con más apoyo entre los
laicos (7,47) que entre los Claretianos (6,28) y en los colegios
(7,67) que en las parroquias (7,24). La gente ha sabido
distinguir muy bien la afirmación de otra algo parecida: “la MC
contribuye a la continuidad de los proyectos”. Esta
obtiene un 7,96 en el conjunto de los encuestados, 7,96 entre
los laicos, 7,84 entre los Claretianos, 8,22 en los colegios y
7,80 en las parroquias. Está claro que hay un grupo de

personas para las que la MC, contribuyendo a la continuidad
de los proyectos, no asegura la pervivencia del carisma. Un 15
% de quienes puntúan la afirmación sobre los proyectos entre
8 y 10 no lo hace en la frase sobre el carisma. En todos los
ámbitos que hemos mencionado la afirmación sobre los
proyectos tiene más respaldo que la referida al carisma.
Puede ser ilustrativo comprobar que la convicción sobre
la continuidad (tanto de los proyectos como del carisma) está
siempre más arraigada en los laicos que en los Claretianos y
en los colegios que en las parroquias. Lo mismo cabe decir
dentro de los mismos laicos: los ligados a colegios ofrecen
cifras más altas que los de parroquias.

Tabla 31. CLARETIANOS. Valoración MC: continuidad de los proyectos - pervivencia del carism a / Cam po de actividad pastoral
La misión
compartida
contribuye a la
continuidad de los
proyectos

La misión
compartida
garantiza la
pervivencia del
carisma
claretiano

Colegio

8,67

6,00

Parroquia

7,53

6,50

ONG

10,00

Parroquia

6,43

5,57

Otros

8,36

6,27

Total

7,84

6,28

7,53
6,50
10,00
10,00

ONG

10,00 Centro de Estudios Superiores

Centro de Estudios Superiores

8,67
6,00

Colegio

Otros
Total

6,43
5,57
8,36
6,27
7,84
6,28
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Tabla 32. LAICOS. Valoración MC: continuidad de los proyectos - pervivencia del carisma / Campo de actividad pastoral
La misión
compartida
contribuye a la
continuidad de los
proyectos

La misión
compartida
garantiza la
pervivencia del
carisma claretiano

Parroquia

Colegio

8,16

7,90

ONG

Parroquia

7,81

7,34

ONG

8,10

6,00 Centro de Estudios Superiores
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Centro de Estudios Superiores
Otros
Total

Colegio

Otros
7,56
7,96

Sin embargo, cuando nos fijamos sólo en los
Claretianos [VER TABLA 31] el comentario ha de ser más
exquisito. Ya hemos visto que no tienen tan clara como los
laicos esa continuidad. Entienden también que la MC
contribuye con más claridad a la continuidad de los proyectos
que a garantizar la pervivencia del carisma: 1,6 puntos de
diferencia (7,84 / 6,28) son una distancia notable. La
contribución a la continuidad de los proyectos es valorada con
un 8,67 por los Claretianos de colegios, con un 7,53 por los de
parroquias y con un 6,43 por los de los centros de estudios
superiores. Puntúan que la MC garantice la pervivencia del

7,11
7,47

Total

8,16
7,90
7,81
7,34
8,10
6,00

7,56
7,11
7,96
7,47

carisma con un 6,00 los Claretianos de colegios, con un 6,50
los de parroquias y con un 5,57 los de los centros de estudios.
¿Dice algo la diferencia?, ¿están intuyendo los Claretianos de
los colegios que los proyectos sí siguen adelante pero no está
tan claro que lo haga el carisma? Cuando se analizan los
resultados de la pregunta 13 se ve que el 40 % de los
Claretianos de colegios creen que la MC asegura la pervivencia
del carisma (junto al 83,3 % de los Claretianos de
parroquias), mientras que el 60 % cree que no garantiza esa
continuidad. De todos modos, lo acabamos de reseñar,
tengamos que en cuenta que esos mismos Claretianos de
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colegios han respaldado con un 8,67 la afirmación de que “la
MC contribuye a la continuidad de los proyectos” y califican
con un 5,67 su satisfacción global con la aplicación práctica
que está recibiendo el tema, mostrando más satisfacción que
los de parroquias (5,39) o centros de estudios (4,71).
Curiosamente en estas impresiones también interviene la
edad: cuanto mayores son los Claretianos, menos convencidos

están de la contribución de la MC a la continuidad de los
proyectos y del carisma. Los que tienen de 25 a 50 años
valoran dichas tesis con 8,64 y 7,57 y muestran una
satisfacción global del 6,21; los mayores de 65 puntúan
respectivamente 7,06 -5,31 - 5,35. En la afirmación sobre el
carisma la diferencia de valoración es de 2,20.
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¿Es la gente capaz de poner ejemplos de Misión Compartida?
¿Cuáles pone?
¿Qué decir de los que afirman que no saben qué es la Misión Compartida?
Cuando se intenta pulsar a través de encuestas y
cuestionarios la opinión y experiencia de la gente es habitual
interesarse por algo por diversos caminos. La encuesta
pregunta en un momento determinado si se conocen
actividades que se realicen en misión compartida. La ubicación
de la pregunta, a mitad del cuestionario, puede explicar que
algunos lleguen ya cansados a ella, por lo que es
comprensible que el número de quienes responden haya
disminuido. El 16,24 % de quienes no respondieron a la
pregunta 7 (¿Has oído hablar alguna vez de la MC?) ha
crecido hasta el 25,9 % a la hora de contestar a la pregunta
15 (¿Conoces actividades que se realicen en MC?). El cambio
es comprensible.
Las respuestas recogidas en la pregunta 15 nos
permiten afirmar que el 84 % de la gente cree saber qué es la
MC, mientras que un 16 % dice ignorarlo. Es importante
tomar conciencia de que entre estos últimos están el 38 % de
los menores de 25 años y el 24 % de las laicas (frente a un
14 % de los laicos). Se constata más desconocimiento en el
laicado de las parroquias (21,2) que en el de los colegios
(14,8). He aquí un importante reto pastoral.

Si centramos la mirada en el nivel de conocimiento que
se tiene de actividades desarrolladas en MC nos encontramos
con que el 74,6 % de los que responden afirma que sí conoce
alguna aunque el 17, 4 % no sabría poner un ejemplo. Hay,
por tanto, un 25,4 % de los encuestados que dicen no
conocer actividad alguna realizada en MC. Se declaran en esa
situación (en coherencia con otros datos ya comentados) el 60
% de los menores de 25 años, el 34,4 % de las laicas y el
27,2 % de los laicos. Refrendando también otras conclusiones
que hemos ido sacando, el 65,6 % del laicado de colegios
sería capaz de poner ejemplos de actividades hechas en MC,
mientras que entre los laicos de parroquias la cifra baja al
39,4 %: se ratifica la impresión de que en el campo colegial
hay más conciencia de camino hecho en MC.
Resulta también interesante observar -la pregunta 15 lo
permite- que el 44,5 % de los encuestados que llega a poner
ejemplos de MC menciona experiencias de colegios; el 35,2 %
de parroquias; el 26 % del mundo de PROCLADE y la Acción
Social; el 13, 5% del campo de la pastoral infantil juvenil
vocacional (PIJV) y el 8,5 % de la organización de
secretariados, equipos y consejos.
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La encuesta quería pulsar también la opinión de la
gente a este respecto, y parece que ha sabido hacerlo bien.
Dice la pregunta 22: „¿Te parece bien que los claretianos
destinen parte de sus fondos a financiar la formación de
laicos?‟ Y la 23: „¿Qué te parecería que los laicos colaboren
económicamente por el uso y mantenimiento de los espacios
comunes?‟.
El porcentaje de respuestas se mueve en el entorno
que caracteriza a las preguntas situadas a estas alturas del
cuestionario. Deja de responder la 22 el 28,78 % de la gente
y la 23 el 31,36 %. El aumento de la abstención de una a otra
es llamativo entre los Claretianos (sube del 18,64 al 25,42).
En los laicos no hay tanta diferencia. ¿Por qué se ha echado
para atrás ese 6,8 % de Claretianos que sí opinó sobre su
contribución económica y no opina sobre la de los laicos? No
tenemos datos suficientes para responder.

Sobre la aportación económica de los Claretianos hay
que señalar que el porcentaje de personas que responden y
que ven bien que los Claretianos destinen parte de sus fondos
a financiar la formación de los laicos ronda el 90 % tanto
entre los laicos como entre los mismos religiosos [VER TABLA
33]. Pero entre éstos el apoyo está matizado por la opción
“me parece bien, pero también los laicos podrían financiarse
su formación”. El peso de ese „sí pero…‟ sí marca diferencias
importantes. El acuerdo sin matices a la contribución
económica claretiana, siempre entre quienes responden, es
del 70,8 % en los Claretianos y del 76,1 % en los laicos, pero
el respaldo matizado es del 22,9 % en aquellos y del 14,8 %
en estos. El nivel global de apoyo (93,7 % - 91,1 %) no
difiere gran cosa y habla mucho de la disposición generosa de
los religiosos, pero la contemplación desagregada de los datos
ayuda a percibir matices importantes.
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Tabla 33. Financiación formación laicos por los claretianos / Forma de vida
Me parece bien
para que
puedan
desempeñar
correctamente
su tarea

Me parece bie,
pero también
podrían
financiársela
ellos

No creo que
sea necesario,
no es
responsabilidad
de los
claretianos

Claretiano

70,8%

22,9%

6,3%

0,0%

100,0%

70,8%

Laico

76,1%

14,8%

8,5%

0,7%

100,0%

76,1%

100,0%

0,0%

0,0%

0,0%

100,0%

75,1%

16,6%

7,8%

0,5%

100,0%

50

Religiosa/o de otra institución
Total

Me parece un
disparate,
nunca lo he
entendido

Total

100%
75,1%

22,9%

100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
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Con tono de titular de prensa, con sus ventajas e
inconvenientes, podría decirse que “sólo 3 Claretianos de 59
rechazan que los Claretianos destinen parte de sus fondos a
financiar la formación de laicos”. La frase suena demagógica,
pero refleja lo que dicen los números. Cabe pensar que
alguno de los Claretianos que se ha abstenido comparte esa

opinión. Curiosamente quienes optan por el „no‟ sin matices
son sólo claretianos vinculados a centros de estudios
superiores [VER TABLA 34]. Entre quienes matizan su apoyo
(„si, pero…‟) la mitad tienen más de 65 años y ya hay
presencia de claretianos de todos los sectores; en el de
colegios, por ejemplo, de un 40 %.

Tabla 34. CLARETIANOS. Financiación formación de laicos por los claretianos / Campo de actividad pastoral
Me parece bien
para que
puedan
desempeñar
correctamente
su tarea

Me parece
bien, pero
también podrían
financiársela
ellos

No creo que
sea necesario,
no es
responsabilidad
de los
claretianos

Colegio

60,0%

40,0%

0,0%

0,0%

100,0%

Parroquia

83,3%

16,7%

0,0%

0,0%

100,0%

100,0%

0,0%

0,0%

0,0%

100,0%

Centro de Estudios Superiores

57,1%

0,0%

42,9%

0,0%

100,0%

Otros

72,7%

27,3%

0,0%

0,0%

100,0%

72,7%

Total

72,3%

21,3%

6,4%

0,0%

100,0%

72,3%

ONG

Me parece un
disparate,
nunca lo he
entendido

Total

60%

40%

100,0%

83,3%

100,0%

100%
57,1%

100,0%

42,9%
27,3%
21,3%

100,0%
100,0%
100,0%
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Pero también hay laicos para los que no procede esta
contribución económica de los Claretianos. Curiosamente los
que más adoptan esta postura son los mayores de 65 años
(uno de cada tres). Llama también la atención que el
porcentaje de laicas que se oponen a ella casi triplica el de los
laicos (11,4 - 3,7) [VER TABLA 35]. Un 33 % de los laicos que

tienen entre 51 y 65 años aprueban que los Claretianos
contribuyan económicamente pero con la respuesta matizada,
afirmando que ellos mismos también pueden financiarse su
formación. Esa es la postura también de casi el 20 % de los
laicos de parroquias.

Tabla 35. LAICOS. Financiación formación de laicos por los claretianos / Sexo
Me parece bien
para que puedan
desempeñar
correctamente su
tarea

Me parece bien,
pero también
podrían
financiársela ellos

No creo que sea
necesario, no es
responsabilidad de
los claretianos

Me parece
un
disparate,
nunca lo he
entendido

Total

100,0%

Hombre

81,5%

14,8%

3,7%

0,0% 100,0%

Mujer

72,7%

14,8%

11,4%

1,1% 100,0%

72,7%

100,0%

Total

76,1%

14,8%

8,5%

0,7% 100,0%

76,1%

100,0%

81,5%
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Los datos de la pregunta 22 tienen un complemento
muy sugerente en las respuestas a la pregunta 23. Se valora
ahora, como ya hemos dicho, la oportunidad-conveniencia de
que los laicos también colaboren económicamente “por el uso
-se añade- y mantenimiento de los espacios comunes”. Las
cuatro respuestas que se ofrecían incluyen matices
interesantes.
El porcentaje de gente a la que le parece bien que los
laicos colaboren económicamente en ese sentido no difiere en
exceso [VER TABLA 36], aunque algo sí, entre laicos y
Claretianos, y ronda el 80 % de quienes han respondido a la

pregunta (78,6 % en el caso de los laicos; 84,1 % en el de los
Claretianos). Pero al tiempo se da un fenómeno parecido al
antes reseñado: los matices incluidos en las respuestas nos
ayudan a percibir las diferencias. Mientras que el 51 % de los
laicos cree que ya están “en buena medida” colaborando
económicamente, esa percepción la suscriben sólo el 34 % de
los Claretianos. La diferencia es de 17 puntos y vuelve a
hacerse visible al comparar qué porcentajes de personas de
cada grupo no ven bien que los laicos colaboren
económicamente. Lo integran un 15,9 % de los Claretianos y
un 21,5 % de los laicos.

Tabla 36. Colaboración económica de los laicos en mantenimiento de espacios comunes / Forma de vida
Me parecería
bien. Es una
forma de
entender que la
Iglesia somos
todos

Me parecería
bien, pero en
buena medida
ya lo están
haciendo

No creo que
sea necesario,
no es su
función

Me parece un
disparate,
hacen bastante
manteniendo
sus casas

Total

Claretiano

50,0%

34,1%

13,6%

2,3%

100,0%

Laico

27,9%

50,7%

17,9%

3,6%

100,0%

Religiosa/o de otra institución

50,0%

50,0%

0,0%

0,0%

100,0%

Total

33,3%

46,8%

16,7%

3,2%

100,0%

50%
27,9%

34,1%

33,3%

100,0%

50,7%

50%

50%
46,8%

100,0%

100,0%
100,0%
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Como indican los datos, hay Claretianos que creen que
los laicos no deben colaborar económicamente en ese sentido
[VER TABLA 37]. Integran ese 15,9 % un 23,1 % de los que
tienen de 51 a 65 años y un 27,3 % de los que entienden la
MC como „corresponsabilidad‟. A ellos hay que sumar también
un 34,1 % de Claretianos que piensan que “en buena medida”
los laicos ya están colaborando, porcentaje que sube al 50 %

en los que tienen de 25 a 50 años y en los Claretianos de
parroquias. Curiosamente sólo un 12,5 % de los de colegios
creen que los laicos ya están colaborando en ese sentido “en
buena medida”. Hay que tener en cuenta que en los colegios
la MC está condicionada por la existencia de relaciones
contractuales.

Tabla 37. CLARETIANOS. Colaboración económica de los laicos en mantenimiento de espacios comunes / Edad
Me parecería
bien. Es una
forma de
entender que la
Iglesia somos
todos

Me parecería
bien, pero en
buena medida
ya lo están
haciendo

No creo que
sea necesario,
no es su
función

Me parece un
disparate,
hacen bastante
manteniendo
sus casas

Total

Menos de 25 años

100,0%

0,0%

0,0%

0,0%

100,0%

Entre 25 y 50 años

35,7%

50,0%

14,3%

0,0%

100,0%

Entre 51 y 65 años

46,2%

30,8%

15,4%

7,7%

100,0%

Más de 65 años

62,5%

25,0%

12,5%

0,0%

100,0%

Total

50,0%

34,1%

13,6%

2,3%

100,0%

100,0%

100%
35,7%
46,2%
62,5%
50%

50%

100,0%

30,8%

100,0%

25%
34,1%

100,0%
100,0%
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El grupo de los laicos que creen que deben colaborar
aumenta con la edad y alcanza su cota máxima en los
mayores de 65 años [VER TABLA 38]. Los que tienen entre 25 y
50 son los que más precisan que en buena medida ya lo están
haciendo. En el otro lado, el grupo de los laicos que considera
que no deben hacer esas contribuciones es más fuerte entre
los menores de 25 años (32,1 %) y los que tienen entre 51 y
65 (27 %). Las mujeres vuelven a suscribir el no con más
fuerza que los varones (22,3 % - 20 %). El 23 % de los laicos

que entienden la MC como corresponsabilidad también se
oponen, mientras sólo lo hace (diferencia importante) el 6 %
de los que la comprenden como „mera colaboración‟.
Puede ser interesante saber que ese rechazo a
colaborar económicamente “por el uso y mantenimiento de los
espacios comunes (no olvidemos el matiz6) alcanza el 40 %
en los laicos de „otros campos apostólicos‟, el 29,7 % en los
de colegios, el 10 % en los de ONGs y el 9,1 % en el laicado
parroquial.

Tabla 38. LAICOS. Colaboración económica de los laicos en mantenimiento de espacios comunes / Edad
Me parecería
bien. Es una
forma de
entender que la
Iglesia somos
todos

Me parecería
bien, pero en
buena medida
ya lo están
haciendo

No creo que
sea necesario,
no es su
función

Me parece un
disparate,
hacen bastante
manteniendo
sus casas

Total

Menos de 25 años

14,3%

53,6%

25,0%

7,1%

100,0%

Entre 25 y 50 años

20,3%

62,2%

14,9%

2,7%

100,0%

Entre 51 y 65 años

46,2%

26,9%

26,9%

0,0%

100,0%

Más de 65 años

66,7%

25,0%

0,0%

8,3%

100,0%

Total

27,9%

50,7%

17,9%

3,6%

100,0%

6

53,6%

25%

100,0%

62,2%
46,2%

26,9% 26,9%

66,7%
27,9%

50,7%

100,0%

25%

100,0%
100,0%
100,0%

Hay que tener también en cuenta que quizá no existe una idea clara y común de
lo que significa la expresión “espacios comunes”.
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Por otro lado la observación de la serie de frases
ofrecidas para que los encuestados las puntuaran mostrando
su acuerdo o desacuerdo permite ver que la sintonía que se
percibe en bastantes aspectos de la MC entre laicos y
Claretianos se resiente algo al plantear los temas económicos.
La diferencia media de valoración por unos y otros de
los diez ítems planteados en la pregunta 24 es de 0,47. En
seis de ellos los laicos muestran un acuerdo mayor; en cuatro
son los Claretianos los que respaldan con más fuerza una
afirmación. Ante la tesis “la MC será real cuando tenga
repercusiones económicas para todos” la diferencia es de
1,67, la más alta de las diez: los Claretianos puntúan la frase
con un 5,71; los laicos con un 4,04 [VER TABLA 47]. Le asignan
puntuaciones de 8 a 10 el 26,1 % de los Claretianos y el 10,3
% de los laicos; y de 1 a 3 el 17,4 % de aquellos y el 48,2 %
de estos.
Está claro que ante la cuestión económica hay
percepciones diversas, lo cual no quiere decir que no haya
posibles puntos de encuentro. Algunos ya los hemos
constatado: mayorías notables de ambos grupos respaldan
que todos contribuyamos económicamente a sacar adelante la
misión, pero tenemos diversas perspectivas sobre cuáles
deben ser las modalidades de hacerlo. Otro tema en el que
habremos de seguir profundizando.
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La pregunta 21 sondeaba expresamente este tema
mediante una bella formulación: “¿echas de menos momentos
de oración compartidos con los claretianos o laicos con los
que trabajas?”. Las respuestas también eran sugerentes, pues
permitían adoptar posturas matizadas.
Un titular de prensa podría decirnos que al 55 % del
total de los encuestados le gustaría tener esos momentos;
que sólo un 4,06 % cree que esos momentos no tienen
sentido porque “los ritmos de laicos y claretianos han de ser
diferentes”, que un 9,6 % no se lo ha planteado pero prefiere
no cambiar la situación actual y que un 31,3 % no ha
contestado a la pregunta. Las cifras nos permiten hacernos
con un panorama de conjunto. Si limitamos el resumen a

quienes han contestado [VER TABLA 39] podríamos decir que
de un modo u otro el 80 % anhela esos momentos de oración
compartida y que sólo un 6 % se opone a ellos.
El zoom al que hemos recurrido otras veces permite
constatar -seguimos refiriéndonos sólo a quienes han
respondido- que el respaldo a la existencia de esos momentos
de oración compartida es más alto entre los Claretianos (91,7
%) que entre los laicos (75,7 %), aun siendo alto en ambos, y
que el rechazo llega al 8,1 % en los laicos, mientras que
ningún Claretiano apela a que los ritmos hayan de ser
diferentes. Es curioso que mientras el 34 % de los laicos no
respondió a la pregunta, sólo un 18,6 % de los Claretianos
optó por abstenerse.

Tabla 39. Oración compartida / Forma de vida
Sí, creo que
eso nos
ayudaría a
trabajar juntos

Me gustaría
tenerlos, pero
entiendo que
no es fácil

No, creo que
los ritmos han
de ser
diferentes

No me lo he
planteado, pero Total
está bien así

Claretiano

47,9%

43,8%

0,0%

8,3% 100,0%

47,9%

Laico

42,6%

33,1%

8,1%

16,2% 100,0%

42,6%

100,0%

0,0%

0,0%

0,0% 100,0%

44,6%

35,5%

5,9%

14,0% 100,0%

Religiosa/o de otra institución
Total

43,8%
33,1%
100%

44,6%

35,5%

100,0%
100,0%
100,0%
100,0%

La misión compartida
en la Provincia de Santiago

58

Si indagamos un poco en la reacción de los laicos
encontramos datos interesantes. Varones y mujeres respaldan
la organización de estos momentos de oración con igual
fuerza pero distribuyéndose de modo distinto entre las dos
opciones que dicen sí [VER TABLA 40]: apoyan la primera (“sí,
creo que eso nos ayudaría a trabajar juntos”) el 50 % de ellos
y el 37,8 % de ellas; respaldan la segunda (“me gustaría
tenerlos, pero entiendo que no es fácil”) el 25,9 de ellos y el

37,8 % de ellas. Quizá influya en ello la „doble carrera vital‟ a
la que son sometidas muchas mujeres: ¿de dónde sacan
tiempo para muchos de sus compromisos cristianos? El
porcentaje de los varones laicos que cierra la puerta a estos
momentos de oración apelando a que los ritmos han de ser
diferentes es del 11,1 %; el de las laicas del 6,1 %, casi la
mitad.

Tabla 40. LAICOS. Oración compartida / Sexo
Sí, creo que
eso nos
ayudaría a
trabajar juntos

Me gustaría
tenerlos, pero
entiendo que
no es fácil

No, creo que
los ritmos han
de ser
diferentes

No me lo he
planteado, pero
está bien así

Total
100,0%

Hombre

50,0%

25,9%

11,1%

13,0%

100,0%

Mujer

37,8%

37,8%

6,1%

18,3%

100,0%

37,8%

37,8%

100,0%

Total

42,6%

33,1%

8,1%

16,2%

100,0%

42,6%

33,1%

100,0%

Es curioso que esa apelación al no por la diferencia de
los ritmos encuentre un apoyo en el 28 % de los laicos
menores de 25 años y en el 5,3 % de los que tienen de 25 a
50, apoyo que pasa a ser de un 0 % en las edades siguientes.

50%

25,9%

Subscriben también el „no‟ en su versión más dura el 10,2 %
de los laicos de colegios y el 25 % de los de otros campos
apostólicos, donde tenían un peso importante los scouts, que
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en parroquias, del 41,4 % en ONGs, del 35,6 % en colegios y
del 25 % en otros campos apostólicos. El peso de quienes de
algún modo dicen que sí (añadimos a estos a quienes
eligieron la respuesta 2) supone el 85 % en parroquias, el
77,7 % en ONGs, el 67,8 % en colegios y el 62,5 % entre la
gente de otros campos apostólicos.

Algún dato más. Hablando sólo de laicos (ellos y ellas),
el respaldo claro (respuesta 1) a la existencia de estos
momentos de oración es, por orden de aceptación, del 51,7 %

Tabla 41. LAICOS. Oración com partida / Cam po de actividad pastoral
Sí, creo que
eso nos
ayudaría a
trabajar juntos

Me gustaría
tenerlos, pero
entiendo que
no es fácil

No, creo que
los ritmos han
de ser
diferentes

No me lo he
planteado, pero
está bien así

Total

Colegio

35,6%

32,2%

10,2%

22,0%

100,0%

Parroquia

51,7%

33,3%

5,0%

10,0%

100,0%

ONG

44,4%

33,3%

0,0%

22,2%

100,0%

35,6%

32,2%

51,7%
44,4%

22,0%

33,3%
33,3% 22,2%

100,0%
100,0%
100,0%

100,0%

Centro de Estudios
Superiores

100,0%

Otros

25,0%

37,5%

25,0%

12,5%

100,0%

Total

42,6%

33,1%

8,1%

16,2%

100,0%

25%
42,6%

37,5%

25%

33,1%

100,0%
100,0%
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Como no podía ser de otro modo, apoyan la existencia
de estos momentos el 92,3 % de los laicos a los que hemos
atribuido una visión de la MC que no se reduce al trabajo (les
estamos preguntando por uno de sus rasgos distintivos);
grupo en el que nadie suscribe que los ritmos han de ser
diferentes para decir que no. El sí cae al 73,1 % entre quienes
tienen una visión más pragmático-funcional de la MC; en este
grupo un 5,8 % suscribe el no en su forma más radical. Llama

la atención que, mirados los encuestados desde otra clave,
ningún laico de los que hemos dicho que concibe la MC como
„corresponsabilidad‟ ni de los que la ven como „mera
colaboración‟ respalda el no en su versión dura, postura que sí
toma el 10,9 % de quienes la entienden como „tarea
compartida‟. En estos tres grupos el apoyo a los momentos de
oración es, respectivamente, de un 91, un 80 y un 71 %.
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¿Tiene la gente de verdad espacios y oportunidades para colaborar en MC?
Esta vez la formulación de la pregunta (n. 16) sí nos
ayuda a plantear un acercamiento más fino. Los encuestados
se encontraban tres posibles respuestas: una afirma que esos
espacios y oportunidades están ya al alcance de la gente; otra
que aunque esos espacios y oportunidades sean escasos sí
hay “voluntad” de que la gente pueda implicarse más y una
tercera que esos espacios “suficientes” no están a disposición
de la gente. Las respuestas permiten, por tanto, un
acercamiento más matizado a la cuestión.
Si consideramos a los encuestados en su totalidad hay
que empezar diciendo que el 28,8 % no respondió a la
pregunta 16. Afirman con claridad tener a su disposición esos

espacios y oportunidades el 35,8 % de los encuestados (el
50,5 % de los que responden a la pregunta) [VER TABLA 42].
Optan por calificar esos espacios de „escasos‟ pero reconocen
a la vez que hay voluntad de que se acceda a ellos el 26,57 %
del global (el 37,5 % de los que responden). Niegan tener
esos espacios a su alcance el 8,5 % del conjunto (el 12 % de
quienes han respondido a la pregunta). No parece injusto unir
-entendiendo bien los matices- las dos primeras opciones: el
62,37 % de los encuestados (el 88 % de quienes responden)
constata que esos espacios y oportunidades están ya al
alcance o hay intención de que lo estén. Son cifras bien
elevadas.

Tabla 42. Participación MC: espacios y oportunidades / Form a de vida
Tenemos a nuestro
alcance espacios y
oportunidades

Aunque escasos,
existe voluntad
para que podamos
implicarnos más en
este ámbito

No disponemos de
espacios
suficientes para
desarrollar la
misión compartida

Claretiano

72,9%

20,8%

6,3% 100,0%

Laico

42,1%

43,6%

14,3% 100,0%

Religiosa/o de otra institución

75,0%

25,0%

0,0% 100,0%

Total

50,5%

37,5%

12,0% 100,0%

Total

72,9%
42,1%

20,8%

50,5%

100,0%

43,6%

75%

25%
37,5%

100,0%

100,0%
100,0%
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El análisis debe tener también en cuenta que suscriben
esa convicción de que los espacios y oportunidades ya están
al alcance o van a estarlo más del 80 % de los miembros de
todos los grupos [86,7 % de los laicos en general; 88,4 % del
laicado de colegios; 80,3 % del de parroquias] y más del 90
% de los mayores de 51 años, de los Claretianos (93,7 %) y
de los laicos varones (¡92,9 %!). Los jóvenes son algo más
críticos.
Pero en este tema, y la cuestión merece reflexión,
laicos y laicas tienen una percepción bien distinta [VER TABLA

43]. ¿Están expresando las mujeres su anhelo (¡y derecho!) a
funciones, formación y responsabilidades que a menudo se les
niegan? En los laicos que se apuntan a la segunda respuesta
(esos medios son escasos pero hay voluntad de arbitrarlos) no
hay casi diferencia: son el 41,1 % de ellos y el 45,2 % de
ellas; pero ésta sí es más notable en las otras dos opciones:
sólo el 35, 7 % de las laicas afirma tener a su alcance esos
espacios y oportunidades (cosa que subscribe el 51,8 % de
los laicos) y el 19 % de las laicas afirma claramente no
disponer de esos recursos (mientras que esa opción sólo la
eligen el 7,1 % de los laicos).

Tabla 43. LAICOS Participación MC: espacios y oportunidades / Sexo

Tenemos a
nuestro
alcance
espacios y
oportunidades

Aunque
escasos,
existe voluntad
para que
podamos
implicarnos
más en este
ámbito

No disponemos
de espacios
suficientes
para
desarrollar la
misión
compartida

Total

Hombre

51,8%

41,1%

7,1%

100,0%

Mujer

35,7%

45,2%

19,0%

100,0%

Total

42,1%

43,6%

14,3%

100,0%

51,8%
35,7%
42,1%

41,1%
45,2%
43,6%

100,0%
100,0%
100,0%
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Sigamos la pista a estos espacios de insatisfacción o de
mayor exigencia. Es necesario tomar conciencia de ellos
pensando en el futuro y en posibles vías de mejora. Ese grupo
de personas -pequeño en el conjunto- que afirma sin rubor
que no dispone de espacios suficientes para desarrollar la MC
y que ha descartado constatar la voluntad de que esos
espacios sí existan, es interesante. Lo forman, además del 19
% de las laicas, el 6,3 % de los Claretianos y el 14,3 % del
conjunto del laicado, pero en él están el 19,7 % del laicado de
parroquias (menos contento que el de colegios con la
aplicación práctica de la MC7), el 18,2 % de los laicos que
conciben ésta como “corresponsabilidad” y el 23,1 % de los
laicos que no la entienden sólo como trabajo. Estamos
hablando de uno de cada cinco miembros de determinados
grupos, y además de grupos bien relevantes a la hora de
pensar el futuro de la Misión Compartida.

Refrenda estas impresiones el hecho de que quienes
afirman con claridad que los espacios y oportunidades ya
están al alcance no llegan al 40 % ni entre las laicas ni en el
laicado parroquial. Por lo general, y conviene tenerlo bien en
cuenta, las mujeres se muestran más críticas al describir en
quién se delegan realmente competencias, se sienten menos
integradas que los laicos varones en un proyecto más amplio
(el 25,3 % de ellas, frente al 15,4 de ellos, dice no sentirse),
declaran desconocer más si hay laicos en los órganos de
decisión que les afectan y constatan más la ausencia de
diálogo en sus ámbitos de trabajo pastoral8. El tema ha de ser
objeto de un análisis más hondo: ¿qué nos pueden estar
diciendo los datos?

8

7

Los laicos de colegios mostrarán con un 6,67 / 10 su nivel de satisfacción con la
aplicación práctica de la MC; los de parroquias puntúan sólo 5,91. Los varones
laicos dan 6,26; las laicas 6,11.

Los resultados de la muestra nos permiten distinguir en muchas ocasiones la
opinión de varones y mujeres. Merece la pena hacerlo, pero hay que tener en
cuenta que la distinción está algo viciada: entre los varones tienen un peso notable
los Claretianos. Son el 42 %. En bastantes casos para afinar la observación
conviene distinguir entre religiosos, varones laicos y mujeres laicas.
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Otras preguntas permiten seguir profundizando en la
cuestión de la participación. En la pregunta 17, que sondea
cómo son los procesos de toma de decisiones dominantes en
los diversos ámbitos de trabajo pastoral, curiosamente el
porcentaje de quienes no responden es el mismo que en la
pregunta 16: un 28,8 %. Podemos agrupar las cuatro posibles
respuestas de dos en dos: las primeras dan a entender la
existencia de un clima de diálogo, escucha e incluso atención

a las minorías; las segundas un estilo mucho más vertical y en
el que falta el diálogo (incluso en casos en que puede haber
representación) [VER TABLA 44]. Un 74,2 % de quienes
responden (que suponen un 53,14 % de los encuestados)
constata la existencia de un clima del primer tipo. Un 25,8 %
de las respuestas (expresión de un 18,45 % del total) del
segundo.

Tabla 44. Proceso de toma de decisiones
Se tienen en cuenta todas las decisiones,
incluso las minoritarias

46

23,7%

Las decisiones importantes se toman
después de un diálogo

98

50,5%

Aunque todos estamos representados no se
dialoga sobre las decisiones tomadas

33

17,0%

Seguimos las directrices marcadas sin hablar
sobre ellas

17

8,8%

194

100,0%

Total

8,8%
17,0%

50,5%

23,7%
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Tengamos también en cuenta los matices. Quienes
hablan de estilos más verticales y autoritarios tienen una
presencia que ronda el 30 % -superior a la media- entre
quienes tienen de 25 a 50 años y los mayores de 65 (entre
estos está más extendida la experiencia de que se sigan
directrices marcadas sin hablar sobre ellas). Por el contrario,
constatan la existencia de ambientes de diálogo más del 70 %
de quienes están en esos tramos de edad y del 80 % de
quienes tienen entre 51 y 65 años.
Consideradas las respuestas desde otra óptica, los
Claretianos subscriben más que los laicos la existencia de
climas de diálogo y atención a las minorías. Se inclinan por el
diagnóstico contrario el 10,8 % de los Claretianos y el 30, 5
% de los laicos (27,5 de ellos y 32,6 de ellas). Acercando más
el zoom descubrimos que el peso de quienes hablan de
autoritarismo y ausencia de diálogo es del 19,7 % en el
laicado colegial, del 37,5 % en el parroquial; del 35,7 % entre
los laicos en los que hemos constatado una concepción
„amplia‟ de la MC; y (¡ojo!) del 50 % entre los laicos
vinculados a ONGs y del 52,2 % entre quienes conciben la MC
en clave de „corresponsabilidad‟. Suenan de nuevo pequeñas
señales de alarma.
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La pregunta 18 -bien clara en su formulación- puede
dar bastante juego: “¿Hay laicos y claretianos en los órganos
de decisión que te afectan en el día a día?”. El interrogante
tiene un tono implicativo que podría haber ahuyentado
algunas respuestas. No ha sido así. El 26,57 % de los
encuestados optó por no responder (ya hemos visto varios
casos en los que esta opción rondó el 29 %). Influye quizá en
ello que una de las posibles respuestas fuera “lo desconozco”;
la subscriben el 12,1 % de los que responden [VER TABLA 45].
No es una cifra irrelevante.
Visto todo podemos decir que el 55,35 % de los
encuestados constata la presencia de laicos y claretianos en
los órganos de decisión y señala expresamente que le parece
bien (se manifiestan así el 75,4 % de quienes responden). Un
7,75 % del total (10, 6 % de las respuestas) dice que esa

presencia no se da pero que sí debería darse. No más del 2 %
de la gente constata que la presencia no existe y afirma al
mismo tiempo que no le parece necesaria.
Leídos los resultados de otro modo vemos que si
miramos al total de los encuestados respetando a quienes han
querido no opinar, el 63 % de la gente cree que laicos y
claretianos deben estar en esos órganos y el 55,35 %
constata que ya están. Si ceñimos el análisis sólo a los que
responden, el 86 % cree que deben estar y el 75,4 % afirma
que ya están. Si contemplamos sólo las respuestas de los
laicos, un 60,7 % de la totalidad defendería esa composición
mixta de los órganos de decisión y un 53,4 % constata ya su
existencia. Si nos fijamos sólo en los laicos que han
respondido los primeros son el 85 % y los segundos el 74,8.

Tabla 45. Presencia de laicos y claretianos en órganos de decisión / Forma de vida
Sí, y me parece
Lo desconozco
bien

No, y no creo
que sea
necesario

No, pero
Total
debería ser así

Claretiano

77,6%

2,0%

8,2%

12,2% 100,0%

77,6%

100,0%

Laico

74,8%

15,0%

0,0%

10,2% 100,0%

74,8%

100,0%

Religiosa/o de otra institución

66,7%

33,3%

0,0%

0,0% 100,0%

Total

75,4%

12,1%

2,0%

10,6% 100,0%

66,7%
75,4%

33,3%

100,0%
100,0%
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Los datos permiten hacer una constatación importante:
también el 74,58 % de los Claretianos (el 89, 8 % si
consideramos sólo a los que han respondido la pregunta)
apoya que en esos órganos de decisión haya Claretianos y
laicos. Es una cifra significativa, sobre todo cuando sólo 4 de
los 59 Claretianos que respondieron a la encuesta (el 6,7 %
del total y el 8,2 % de los que han contestado la pregunta 18)

afirman que no es necesaria esa presencia de laicos en los
órganos de decisión que les afectan en su día a día. Completa
el cuadro la constatación de que ningún Claretiano de los que
trabajan en parroquias ni en ONGs comparte ese rechazo -del
que tampoco participa mayor de 65 años alguno-, rechazo
que está algo más arraigado en los ligados a centros de
estudios superiores.
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La pregunta 19, consagrada expresamente a la
cuestión, pulsa algo interesante. Junto a las opciones sí y no
se abría la puerta a explicitar razones. Quizá esto haya
ahuyentado a algunos. El porcentaje de no respuestas ha sido
del 31,73%, uno de los más altos de toda la encuesta, y
poquísimas personas de las 185 que respondieron han hecho
más que elegir un monosílabo.
Vistas las respuestas en conjunto [VER TABLA 46], un
55,72 % de los encuestados (el 81,6 % de quienes han
contestado a esta pregunta) sí dice sentirse parte de ese
proyecto más amplio en el que no se ve incluido un 12,55 %

(el 18,4 % de los que han respondido). Considerados sólo los
que responden, el 93 % de los Claretianos y el 78,4 % de los
laicos dicen que sí y un 7 % y un 21,6 % que no.
Para abrir caminos de futuro conviene fijarse algo más
en las respuestas. El grupo de quienes no se sienten parte de
ese proyecto supone cerca del 25 % entre los más jóvenes y
los más mayores. La respuesta positiva, que en todas las
franjas de edad supera el 70 % de los que responden, alcanza
su cifra más alta entre quienes tienen de 25 a 50 años (86,4
%).

Tabla 46. Sentim iento de pertenencia a un proyecto m ás am plio / Edad
Sí

No

Total
100,0%

Menos de 25 años

75,0%

25,0%

100,0%

Entre 25 y 50 años

86,4%

13,6%

100,0%

86,4%

100,0%

Entre 51 y 65 años

82,5%

17,5%

100,0%

82,5%

100,0%

Más de 65 años

72,4%

27,6%

100,0%

Total

81,6%

18,4%

100,0%

75%

72,4%
81,6%

25%

27,6%

100,0%
100,0%
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Es también en esa franja donde la respuesta afirmativa
ha arraigado más entre los laicos (84,2 %). Cuantos mayores
son éstos la sensación de estar implicado en un proyecto más
amplio disminuye: más de un tercio de los mayores de 65
suscribe el no. La sensación de pertenencia está más
extendida en el laicado de ONGs (89 %) y colegios (85 %)
que en el de parroquias, donde el „no‟ alcanza un 26,7 %.
Curiosamente dicen sentirse parte de ese proyecto más
amplio el 93,8 % de los que entienden la MC en clave de

corresponsabilidad y sólo un 69,6 % de los que la conciben
como „mera colaboración‟. Dan también respuestas positivas el
82,5 % de los que conciben la MC en „ámbito claretiano‟, un
90 % de los que lo hacen en clave más eclesial y el 100 % de
quienes tienen una concepción „global-interreligiosa‟. La
diferencia entre laicos y laicas, como hemos adelantado antes,
es relevante: entre quienes contestan, el no obtiene el
respaldo del 15,4 % de los varones y del 25,3 % de las
mujeres.
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Los redactores llegamos cansados a estas alturas de
nuestro análisis. Imaginamos que el lector que ha aguantado
hasta aquí, también. Pero hemos de fijarnos aún en algunos
datos que ofrece la encuesta. El esfuerzo final merece la
pena.
Ya hemos aludido en varias ocasiones a las preguntas
24 y 25. En la primera se pedía a los encuestados que

mostraran su grado de acuerdo con el contenido de diez
frases puntuándolas del 1 al 10 (a más puntos más acuerdo).
En la 25 que con el mismo procedimiento („poner nota‟) se
expresara el grado de satisfacción con la aplicación práctica
del tema de la misión compartida. Tratando de no repetir
cosas ya dichas repasamos ahora ambas preguntas.
Haciéndolo nos atrevemos a ir sugiriendo algunas
conclusiones de toda nuestra lectura.
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No es difícil de entender, y es de agradecer, que hayan
sido más las personas que responden a la pregunta 25 que a
la 24. A quienes la encuesta se les iba haciendo larga era
mucho pedirles que puntuaran diez ítems uno por uno. De
todos modos tuvieron la delicadeza de mostrar su valoración
global del tema en la pregunta n. 25. Han respondido a ella el

72 % de los encuestados, cuando la respuesta media a los
diez ítems de la pregunta 24 es del 69,31 %. La puntuación
media que nos expresa la satisfacción de la gente con la
aplicación práctica de la MC es de 6,09 / 10. La de los
Claretianos: 5,74; la de los laicos: 6,17 [VER TABLA 47].

Tabla 47. Valoración de la Misión Compartida / Forma de vida
Claretiano

Religiosa/o de
otra institución

Laico

Total

La misión compartida ha avanzado notablemente en los últimos años

6,30

6,04

8,25

6,15

La misión compartida es sólo consecuencia de la disminución de
claretianos

3,93

4,25

5,00

4,19

La misión compartida necesita mayores niveles de formación y
cualificación

8,17

7,59

8,25

7,74

La misión compartida en realidad está siendo gestión compartida

5,87

5,81

7,50

5,84

La misión compartida será real cuando tenga repercusiones
económicas en todos

5,71

4,04

7,00

4,47

La misión compartida está siendo básicamente un reparto de
funciones y tareas

5,82

6,17

5,67

6,08

La misión compartida contribuye a la continuidad de los proyectos

7,89

7,96

9,33

7,96

La misión compartida es inviable en la práctica

2,72

2,66

2,00

2,67

La misión compartida ya no puede dar más de sí

2,42

2,54

4,00

2,53

La misión compartida garantiza la pervivencia del carisma claretiano

6,30

7,47

8,75

7,22

Valora del 1 al 10 tu grado de satisfacción con la aplicación práctica
del tema de la MC

5,74

6,17

7,25

6,09

6,30

6,04

3,93 4,25

8,25

5

8,17

5,81

8,25

7,50

5,71 4,04

7

5,82

5,67

6,17

7,89

5,84

4,47

4,47

6,08

9,33

6,08
7,96

7,96

2,67
2,53

4

5,74

7,74

7,74

5,84

7,96
2

6,30

4,19

4,19

7,59

5,87

6,15

6,15

7,47
6,17

8,75
7,25

7,22
6,09

7,22

6,09
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Dejamos al lector la valoración del 6,09. En el lenguaje
escolar en el que algunas generaciones crecimos hablaríamos
de un „aprobado‟. No cabe hacerlo de satisfacción „notable‟,
pero tampoco es justo calificarla sólo de „suficiente‟. Está claro
que los laicos están algo más contentos de la aplicación
práctica de la cuestión. No olvidemos, de todos modos, que
uno valora según lo que espera: a veces expresiones más
altas de satisfacción lo que revelan es que una cuestión no
interesa tanto.

Si hacemos como otras veces y afinamos el análisis
podemos encontrar datos interesantes. Vista la gente en su
conjunto [VER TABLA 48], sin distinguir vocaciones ni
dedicaciones, los más satisfechos son quienes tienen entre 25
y 50 años (6,20) y los mayores de 65 (6,15). El grupo menos
satisfecho -y el tema quizá merezca un análisis más detallado
que aquí no podemos hacer9- es el de quienes tienen entre 51
y 65 años (5,86). Acerca de los mayores de 65 hay que
señalar algo llamativo: quienes tienen esta edad son, entre los
laicos, los más satisfechos (6,92) y entre los Claretianos los
que menos lo están (5,35). Pero ¡atención!: en el conjunto de
los laicos de la encuesta los mayores de 65 suponen el 9 %;
en el de los Claretianos el 34 %.

9

Este grupo, al que vamos a aludir varias veces en los próximos párrafos, pues
coincide en dar índices bajos de satisfacción en varios temas, lo formaban en la
encuesta 51 personas de las 271 (18,8 %). Llama la atención que no sean más,
pues es de suponer que en la realidad sí lo son y que además ocupan en la vida
pastoral y eclesial servicios de cierta relevancia. En la encuesta hay 140 personas
del tramo de edad anterior (25-50); les puede pasar lo contrario: que su peso en los
datos sea excesivo habida cuenta de lo que pueden suponer en la realidad. Las
personas que tienen entre 51 y 65 años parecen un grupo especialmente propenso
al escepticismo. Si así fuera la evolución de la sociedad y la Iglesia españolas en
los últimos cuarenta años ayudaría a entender esa propensión. En este grupo de
personas de 50-65 años el 38 % son laicas, el 33 % Claretianos y el 28 % laicos.
La gente de parroquias supone alrededor del 50 % del grupo.
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Tabla 48. Valoración de la Misión Compartida / Edad
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Menos de
25 años

Entre 25 y
50 años

Entre 51 y
65 años

Más de 65
años

Total

La misión compartida ha avanzado notablemente en los últimos
años

6,50

6,35

5,83

5,66

6,15

La misión compartida es sólo consecuencia de la disminución de
claretianos

4,48

4,39

3,67

4,03

4,19

La misión compartida necesita mayores niveles de formación y
cualificación

6,88

7,97

7,79

7,72

7,74

La misión compartida en realidad está siendo gestión compartida

5,48

6,25

5,35

5,55

5,84

La misión compartida será real cuando tenga repercusiones
económicas en todos

3,24

4,75

4,13

5,19

4,47

La misión compartida está siendo básicamente un reparto de
funciones y tareas

6,24

6,35

5,71

5,61

6,08

La misión compartida contribuye a la continuidad de los proyectos

7,88

8,34

7,61

7,37

7,96

La misión compartida es inviable en la práctica

2,48

2,61

2,83

2,77

2,67

2,67

La misión compartida ya no puede dar más de sí

2,58

2,44

2,59

2,68

2,53

2,53

La misión compartida garantiza la pervivencia del carisma
claretiano

7,12

7,74

6,64

6,52

7,22

Valora del 1 al 10 tu grado de satisfacción con la aplicación
práctica del tema de la MC

5,96

6,20

5,86

6,15

6,09

6,50

6,35

5,83

5,66

4,48 4,39 3,67 4,03 4,19

6,88

5,48

7,97

6,25

5,55

4,75 4,13 5,19 4,47

6,24

7,88

7,12

5,96

6,35

5,71

8,34

7,74

6,20

5,61

7,61

6,64

5,86

6,15

4,19

7,79

5,35

6,15

6,15

7,72

5,84

7,74

7,74

5,84

4,47

6,08

6,08

7,37

7,96

6,52

6,09

7,22

6,09

7,96

7,22
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Las mujeres dicen estar más satisfechas con la MC
(6,13) que los varones (6,05) [VER TABLA 49]. Aunque es más
justo hablar así: varones laicos (6,26) - mujeres (6,13) Claretianos (5,74).

Tabla 49. Valoración de la Misión Com partida / Sexo
Hombre

Mujer

Total

La misión compartida ha avanzado notablemente en los últimos años

6,32

5,96

6,15

La misión compartida es sólo consecuencia de la disminución de
claretianos

4,38

3,98

4,19

La misión compartida necesita mayores niveles de formación y
cualificación

8,05

7,41

7,74

La misión compartida en realidad está siendo gestión compartida

6,04

5,62

5,84

La misión compartida será real cuando tenga repercusiones
económicas en todos

4,80

4,08

4,47

La misión compartida está siendo básicamente un reparto de
funciones y tareas

6,08

6,08

6,08

La misión compartida contribuye a la continuidad de los proyectos

8,01

7,91

7,96

La misión compartida es inviable en la práctica

2,69

2,64

2,67

2,67

La misión compartida ya no puede dar más de sí

2,50

2,56

2,53

2,53

La misión compartida garantiza la pervivencia del carisma claretiano

6,67

7,83

7,22

Valora del 1 al 10 tu grado de satisfacción con la aplicación práctica
del tema de la MC

6,05

6,13

6,09

6,32

5,96

4,19

4,38 3,98 4,19

8,05

6,04

7,41

5,62

8,01

6,67
6,05

6,08

5,84

5,84

4,47

6,08

7,91

7,83
6,13

7,74

7,74

4,80 4,08 4,47

6,08

6,15

6,15

6,08
7,96

7,96

7,22
6,09

7,22
6,09
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En cuanto a sectores o campos pastorales los niveles
de satisfacción son estos: Colegios (6,54); ONGs (6,08); Otros
(6,00); Parroquias (5,86); Centros de Estudios Superiores
(4,71).

compartida puntúan su satisfacción con ella por encima del
6,43. Es decir, se separan no poco del 6,09 que se obtiene
como media de todos los encuestados: cabe intuir que
quien se ha animado a poner palabra a sus expectativas y
vivencias tiene más interés por el tema.

Si nos acercamos a las clasificaciones que hemos
establecido a partir de las respuestas a la pregunta 8 vemos lo
siguiente:

 Mirados desde la primera clave que hemos establecido
[VER TABLA 50], el grupo más satisfecho es del de quienes
ven la MC como „tarea compartida‟ (6,63); les siguen los
que la entienden como „mera colaboración‟ (6,50) y los que
la conciben en clave de „corresponsabilidad‟ (6,03).

 Los 147 de los 271 encuestados que se lanzaron en la
pregunta 8 a describir su concepción de la misión
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Tabla 50. Comprensión MC: responsabilidad de claretianos y laicos / Valoración MC
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Mera
colaboración

Tarea
compartida

Corresponsabilidad

Total

La misión compartida ha avanzado notablemente en los últimos
años

6,42

6,28

6,62

6,40

La misión compartida es sólo consecuencia de la disminución de
claretianos

5,63

3,85

3,52

4,10

La misión compartida necesita mayores niveles de formación y
cualificación

7,42

7,91

8,06

7,86

La misión compartida en realidad está siendo gestión compartida

5,65

5,42

6,24

5,69

La misión compartida será real cuando tenga repercusiones
económicas en todos

4,39

4,45

4,53

4,46

La misión compartida está siendo básicamente un reparto de
funciones y tareas

6,67

5,74

6,58

6,15

La misión compartida contribuye a la continuidad de los proyectos

8,04

8,15

8,79

8,30

La misión compartida es inviable en la práctica

2,79

2,42

2,18

2,42

2,42

La misión compartida ya no puede dar más de sí

3,79

1,97

2,03

2,34

2,34

La misión compartida garantiza la pervivencia del carisma
claretiano

6,54

7,30

7,56

7,22

Valora del 1 al 10 tu grado de satisfacción con la aplicación
práctica del tema de la MC

6,50

6,63

6,03

6,44

6,40

6,42 6,28 6,62 6,40

4,10

5,63

7,42 7,91

8,06

5,65 5,42 6,24 5,69

7,86

7,86

5,69

4,46

4,45

6,67 5,74 6,58 6,15

6,15

8,04

8,30

8,15

8,79

6,54 7,30 7,56 7,22

6,50 6,63 6,03 6,44

8,30

7,22
6,44
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 Vistos los grupos con detalle nos llevamos alguna sorpresa.
Entre los laicos la intensidad de la satisfacción es: „mera
colaboración (7,06) - „tarea compartida‟ (6,68) „corresponsabilidad‟ (6,00). Entre los Claretianos: „tarea
compartida‟ (6,32) - „corresponsabilidad‟ (6,09) - „mera
colaboración‟ (5,14). Los datos estarían indicando que
quienes comparten la mentalidad de „mera colaboración‟
son los más satisfechos entre los laicos y los menos entre
los Claretianos, además puntuando con una media de 1,92
puntos de diferencia. La cuestión da que pensar. Aunque
les asignemos una mentalidad parecida, ¿significa esta lo
mismo en un laico que en un claretiano?

 Seguimos mirando. Contemplada la gente desde la
segunda clave [VER TABLA 51]vemos que los más
satisfechos son quienes tienen una concepción „globalinterreligiosa‟ de la misión compartida (7,00); les siguen
los que priman el „ámbito claretiano‟ (6,52) y los que viven
más en clave „eclesial‟ (6,42). Y volvemos a encontrar
grados diversos de acogida en laicos y claretianos. Entre
aquellos el orden es: „global-interreligioso‟ (7,00) - „ámbito
claretiano‟ (6,52) - „ámbito eclesial‟ (6,48). Pero en los
Claretianos, entre los que el primer ámbito no tiene
presencia, hallamos que: „ámbito eclesial‟ (6,32) - „ámbito
claretiano‟ (5,55).
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Tabla 51. Comprensión MC: horizonte de la misión compartida / Valoración MC
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Ámbito
claretiano

Ámbito eclesial

Ámbito global,
interreligioso

Total

La misión compartida ha avanzado notablemente en los últimos
años

6,71

6,26

6,75

6,44

La misión compartida es sólo consecuencia de la disminución de
claretianos

4,69

3,72

2,25

4,02

La misión compartida necesita mayores niveles de formación y
cualificación

7,71

8,15

7,75

7,98

La misión compartida en realidad está siendo gestión compartida

5,90

5,61

6,25

5,73

La misión compartida será real cuando tenga repercusiones
económicas en todos

4,45

4,41

7,25

4,52

La misión compartida está siendo básicamente un reparto de
funciones y tareas

5,66

6,27

6,50

6,06

La misión compartida contribuye a la continuidad de los proyectos

8,24

8,49

7,50

8,37

La misión compartida es inviable en la práctica

2,51

2,29

1,50

2,34

2,34

La misión compartida ya no puede dar más de sí

2,46

2,06

2,25

2,21

2,21

La misión compartida garantiza la pervivencia del carisma
claretiano

7,48

6,96

7,25

7,16

Valora del 1 al 10 tu grado de satisfacción con la aplicación
práctica del tema de la MC

6,52

6,42

7,00

6,48

6,44

6,71 6,26 6,75 6,44

4,02

4,69

7,71

8,15

7,75

5,73

5,90 5,61 6,25 5,73

4,52

7,25 4,52

5,66 6,27 6,50 6,06

8,24

8,49

7,50

6,06

8,37

7,48 6,96 7,25 7,16

6,52 6,42

7

7,98

7,98

6,48

8,37

7,16
6,48
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En este caso el orden es similar en laicos y Claretianos.
Muestran siempre más satisfacción los „pragmáticos‟ (6,86
laicos - 6,25 Claretianos) que los „de concepción más
amplia‟ (6,14 - 6,10).

 Si consideramos la tercera clave [VER TABLA 52], quienes
participan de la concepción que hemos llamado „funcional o
pragmática‟ de la MC se muestran más satisfechos (6,75)
que quienes tendrían una concepción „más amplia‟ (6,20).

Tabla 52. Comprensión MC: dimensiones de la misión compartida / Valoración MC
Visión
funcional y
pragmática
de la MC

Visión
amplia de la
MC

Total

La misión compartida ha avanzado notablemente en los últimos años

6,47

6,52

6,48

La misión compartida es sólo consecuencia de la disminución de claretianos

4,67

2,76

4,15

La misión compartida necesita mayores niveles de formación y cualificación

7,59

7,96

7,69

La misión compartida en realidad está siendo gestión compartida

5,73

5,50

5,67

La misión compartida será real cuando tenga repercusiones económicas en todos

3,90

4,08

3,95

La misión compartida está siendo básicamente un reparto de funciones y tareas

6,00

6,08

6,02

6

La misión compartida contribuye a la continuidad de los proyectos

8,25

8,44

8,30

8,25

La misión compartida es inviable en la práctica

2,28

2,28

2,28

2,28

La misión compartida ya no puede dar más de sí

2,46

1,63

2,24

2,24

La misión compartida garantiza la pervivencia del carisma claretiano

7,33

7,33

7,33

7,33

Valora del 1 al 10 tu grado de satisfacción con la aplicación práctica del tema de la MC

6,75

6,20

6,60

6,75 6,20 6,60

En general los grados de satisfacción o insatisfacción de
quienes participan de una determinada mentalidad pueden
estar hablándonos de aspectos y dimensiones más o menos

6,48

6,47 6,52 6,48

4,15

4,67
7,59

7,96

7,69

7,69

5,73 5,50 5,67

5,67

3,95
6,08 6,02
8,44

7,33

6,02
8,30

7,33

8,30

7,33
6,60

logrados, sobre todo si esos datos se refuerzan con otros que
hayamos ido obteniendo.
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[Respuestas a la pregunta 24]
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Afirmaciones claramente respaldadas
[1] La misión compartida contribuye a la continuidad de los proyectos.
[2] La misión compartida necesita mayores niveles de formación y cualificación.
Dos ideas bastante apoyadas, pero menos
[3] La misión compartida garantiza la pervivencia del carisma.
[4] La misión compartida ha avanzado notablemente en los últimos años.
Ideas algo respaldadas: ¿más como expresión de anhelo que como constatación?
[5] La misión compartida está siendo básicamente un reparto de funciones y tareas.
[6] La misión compartida en realidad está siendo gestión compartida.
El controvertido tema de las contribuciones económicas
[7] La misión compartida será real cuando tenga repercusiones económicas en todos.
La Misión Compartida y la disminución del número de Claretianos
[8] La misión compartida sólo es una consecuencia de la disminución de los claretianos.
Dos afirmaciones de análisis muy sugerente pero claramente rechazadas
[9] La misión compartida es inviable en la práctica.
[10] La misión compartida ya no puede dar más de sí.
La información contenida en las Tablas 47-52 puede ser de gran
ayuda para entender mejor las observaciones recogidas en los
siguientes epígrafes.
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81

Da la sensación de que podemos afirmar que los encuestados
en general respaldan con claridad dos afirmaciones:
[1] La misión compartida contribuye a la continuidad de los
proyectos.

[2] La misión compartida necesita mayores niveles de
formación y cualificación.

La continuidad de los proyectos
Ya hemos hablado algo de esto. La gente tiene muy
claro que continuidad de los proyectos y pervivencia del
carisma claretiano (otro de los ítems de la pr. 24) no son
sinónimos.
Pero también está claro que la idea de que la MC
contribuye a la continuidad de los proyectos tiene un notable
respaldo (7,96 / 10) tanto en los laicos (7,96) como en los
Claretianos, un poco menos convencidos estos (7,89). El
término „notable‟ puede usarse aquí sin duda alguna.
La afirmación encuentra un respaldo especial en
quienes tienen de 25 a 50 años, que son los más
entusiasmados en ambas vocaciones, más incluso entre los
Claretianos (8,64) que entre los laicos (8,28). En los religiosos
llama la atención que entre su nivel de respaldo a la idea y el
de los mayores de 65 años (7,06) hay 1,58 puntos de
diferencia.

Por campos apostólicos se comparte más la frase en las
ONGs (8,27) y en los colegios (8,22). El apoyo menor se
detecta en los Centros de Estudios Superiores (6,43). Otro
dato a destacar: los claretianos de colegios suscriben la
afirmación con un 8,44; los de los centros de estudios con un
6,43. ¡Casi dos puntos de diferencia! ¿Qué experiencias /
mentalidades hay detrás?
También es interesante saber que en el conjunto de la
encuesta quienes entienden la MC como „corresponsabilidad‟
asignan a la idea un 8,70; quienes la ven en clave „eclesial‟
8,49; quienes tienen una visión que no se reduce a lo
funcional: 8,44.
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La necesidad de más formación y cualificación
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El respaldo a esta necesidad es también fuerte y
unánime: globalmente se cifra en 7,74; entre los laicos en
7,59; entre los Claretianos, en 8,17 (la afirmación más
puntuada por éstos).

Por sectores el respaldo mayor se da en „otros campos
apostólicos‟ (8,40), seguido de parroquias (7,91); el más bajo
en ONGs (6,64). Entre los Claretianos la puntuación mayor se
la otorgan los de colegios (8,44).

Volvemos a encontrar el máximo apoyo entre quienes
tienen de 25 a 50 años: 7,97; cifra que entre los Claretianos
se dispara al 8,79.

Los defensores de la MC entendida como
„corresponsabilidad‟ vuelven a mostrar el apoyo más alto en la
primera clave (8,06); los de horizonte „eclesial‟ en la segunda
(8,15) y los de concepción „más amplia‟ (7,96) en la tercera.

Dos ideas bastante apoyadas, pero menos
Puede parecer un poco injusto que agrupemos dos
afirmaciones que han obtenido respaldos que difieren en un
punto, pero la menor intensidad del apoyo de uno de los
grupos a cada una de ellas nos da pie a agruparlas invitando a
considerar los matices. Estamos hablando de:

[3] La misión compartida garantiza la pervivencia del carisma.
[4] La misión compartida ha avanzado notablemente en los
últimos años.
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La pervivencia del carisma
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Ya hemos aludido a la cuestión en otro lugar. Lo
hacemos, pues, sin extendernos. La frase obtiene un respaldo
global de 7,22. Pero los laicos la refrendan (7,47) bastante
más que los Claretianos (6,30). Estamos ante uno de los dos
ítems en los que la diferencia es mayor (1,17); el otro, como
también dijimos ya, es el referido a las repercusiones
económicas.
Una vez más capitanea el
apoyo global el grupo de gente con
25-50 años (7,74). Esta vez llama la
atención que las laicas, más parcas en
bastantes ocasiones, puntúan más
alto que los laicos (7,81 - 6,92). Entre
los Claretianos la edad marca notables
diferencias: 7,57 dicen los de 25-50;
6,14 los de 51-65; 5,31 los mayores
de 65.
Considerado el tema por
sectores apostólicos capitanean el
apoyo los colegios (7,67) y les siguen
las parroquias (7,24). Se colocan a la
cola los
Centros
de
Estudios
Superiores (5,57).

Contempladas las claves, los mayores apoyos se
detectan
en
quienes
tienen
una
concepción
de
„corresponsabilidad‟ (7,56) y de „ámbito claretiano‟ (7,48).
Quienes ven la MC en clave más eclesial son menos optimistas
(6,96). Los dos grupos de la tercera clave (más o menos
pragmáticos) puntúan igual: 7,33.
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He aquí el primer ítem que los encuestados se
encontraban. El respaldo global que obtiene es del 6,15. En
esta ocasión los Claretianos están más convencidos de su
contenido (6,30) que los laicos (6,04). Esta última cifra, por
debajo de la media en las puntuaciones que los laicos han
dado a los diez ítems, motiva nuestra discreción al describir el
apoyo que recibe.
De nuevo los de 25-50 años se ponen al frente del
respaldo (6,50). Éste desciende claramente con la edad, tanto
en laicos como en claretianos. En aquellos los mayores de 65
puntúan 4,73. Entre los Claretianos el respaldo de los de 2550 (7,00) cae al 5,65 en los mayores de 65.

Por campos apostólicos la constatación del avance
alcanza su máximo en los colegios (6,69). Lejos están las
parroquias (5,81) y las ONGs (5,55). Entre los Claretianos, por
ejemplo, ratificando impresiones ya vistas, los de colegios
puntúan 6,67; los de parroquias, 5,88.
Estudiados los encuestados a través de las tres claves
que hemos diseñado, vuelven a dar la puntuación más alta
quienes ven la MC como „corresponsabilidad‟ (6,62); quienes
tienen una concepción más global-interreligiosa (6,75) y
quienes van más allá de lo funcional (6,52), aunque en este
última clave la diferencia es muy pequeña.

¿Se está quedando la MC en repartir tareas o funciones?, ¿en sólo gestión?
Algunas personas que hemos analizado los resultados
pero no participamos directamente en la confección de las
preguntas no acabamos de ver exactamente en qué se
diferencian estas dos afirmaciones, pero algo distinto tienen
pues la gente no las ha tratado de la misma manera. Los
respaldos que obtienen, de todos modos, las colocan en una
determinada franja de la tabla de apoyos, caracterizada por
cierta indefinición. Podemos concluir que la gente respalda lo
que dice aunque sin gran entusiasmo, y que quizá dicho

respaldo exprese un anhelo de que la MC vaya más allá y
supere lo que pueda estar teniendo de simple reparto de
funciones o de sólo gestión.
[5] La misión compartida está siendo básicamente un reparto
de funciones y tareas.
[6] La misión compartida en realidad está siendo gestión
compartida.
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La afirmación logra un respaldo de 6,08 con una
puntuación más alta entre los laicos (6,17) que entre los
Claretianos (5,82).
Globalmente son una vez más las gentes de 25-50 las
que más acuerdo muestran (6,35). El apoyo de los religiosos a
la frase no cambia en exceso según las edades. Entre los
laicos los mayores de 65 años son los más críticos con la
afirmación (5,50).

En los Colegios la frase tiene más defensores (6,30)
que en las parroquias (6,13).
Quienes tienen una idea de la MC como „mera
colaboración‟ son los que más la puntúan del primer grupo
(6,67); los de horizonte global-interreligioso del segundo
(6,50); los de visión menos funcional, más amplia, en el
tercero (6,08).

¿Gestión compartida?
La valoración de la otra frase muestra similitudes, pero
también diferencias. El respaldo global es 0,24 puntos menor:
5,84. Pero esta vez la afirmación concita más acuerdo entre
los Claretianos (5,87) que entre los laicos (5,81).

Es en el mundo de los colegios donde la afirmación
obtiene más respaldo: el global se eleva al 6,19; el de los
claretianos del sector al 7,22. En las parroquias en general se
puntúa 5,74.

El grupo que más apoya vuelve a ser el de 25-50: lo
hacen en el conjunto con un 6,25 y entre los laicos con un
6,21. Entre los laicos llama la atención la notable diferencia de
valoración entre este grupo y el que le sigue, el de 51-65, que
puntúa sólo 5,08 (1,13 de diferencia).

Analizados por claves, la frase obtiene los mayores
niveles de respaldo entre quienes tienen mentalidad de
„corresponsabilidad‟ (6,24); horizonte interreligioso (6,25) y
concepción más bien funcional (5,73).
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[7]

La misión compartida será real
repercusiones económicas en todos.

cuando

tenga

Ya nos hemos referido al tema comentando los
resultados a las preguntas 22 y 23. Incluíamos allí alguna
referencia al tratamiento que este ítem recibió por parte de
los encuestados. No es cosa de repetir ideas. He aquí unas
pinceladas telegráficas.
La frase recibe un respaldo global de 4,47 / 10. El
apoyo de los Claretianos es del 5,71; el de los laicos de 4,04.
Ya hemos señalado que es la cuestión en la que la disparidad
de respuesta según la vocación es mayor. Dicha disparidad
tiene tal fuerza que quita valor a un análisis de conjunto por
edades (la opinión de cada tramo de edad está muy
condicionado por la forma de vida que la domina). Entre los
laicos, por tramos de edad ascendente, el apoyo varía así:
3,24 - 4,47 - 3,76 - 3,33. Entre los Claretianos, ausentes los
menores de 25, así: 6,38 - 4,73 - 6,06. Mirados los sectores
sin separar vocaciones: en Centros de Estudios (donde los
laicos no han respondido a la pregunta) 5,29; en Colegios
4,75; en Parroquias 4,22; en ONGs 3,10. Vistos los Claretianos
por sector de actividad la cota más alta aparece en Colegios
(6,78), donde los laicos del sector han puntuado 4,43. La
discrepancia es evidente.

Analizadas las respuestas según la diferenciación por
mentalidades que hemos hecho, los de la MC como
„corresponsabilidad‟ ofrecen la cifra más alta en la primera
clave (4,53); los de la visión menos funcional en la tercera
(4,08). En la segunda (y en este tema en toda la encuesta)
marcan el máximo quienes tienen una idea „globalinterreligiosa‟, pero son sólo cinco personas y el dato se queda
sólo en aldabonazo: respaldan la frase con un 7,25 (¡¡) de
media.
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También nos hemos referido ya a este tema, que
aparece en la encuesta en diversos momentos. En la pregunta
24 lo hace a través de la frase:
[8] La misión compartida sólo es una consecuencia de la
disminución de los claretianos.
La valoración media global es de 4,19; la de los laicos
de 4,25; la de los Claretianos de 3,93. Estamos en el ámbito
del „suspenso‟.
Tomados en conjunto los encuestados se muestran
más receptivos cuanto más jóvenes son. Los menores de 25 y
los de 25-50 puntúan por encima de 4,40. Los varones laicos
apoyan más la afirmación que las laicas (4,66 - 4,00). El
respaldo se expresa con las cifras más altas en los colegios
(4,52) y las ONGs (4,36) y con las más bajas en los Centros
de Estudios Superiores (2,71). Mirados los resultados desde la
primera de las claves sorprende que quienes se ubican en el
paradigma de la „mera colaboración‟ puntúen con 5,63,
sacando más de dos puntos de diferencia a los otros dos
grupos. En la clave segunda los del „ámbito claretiano‟ asignan
4,69; los más eclesiales 3,72 y los de comprensión globalinterreligiosa 2,25. Mirados desde el tercer prisma, quienes
tienen una concepción „pragmático-funcional‟ califican con

4,67; casi dos puntos más que los del paradigma menos
ligado al trabajo (2,76).
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Cierran el ranking de la aceptación dos afirmaciones
que no alcanzan en ninguno de los dos grupos, laicos y
Claretianos, una puntuación de 3. Cabe deducir de la
puntuación que reciben que la gente suscribe lo contrario, lo
cual es alentador, pero analizar las respuestas con cierto

detalle ofrece datos interesantes para quien quiera ayudar al
progreso de la misión compartida.
[9] La misión compartida es inviable en la práctica.
[10] La misión compartida ya no puede dar más de sí.

La misión compartida, ¿algo inviable?
La frase obtiene un respaldo global de 2,67.
Recordemos que no se podía obtener menos de 1 (la gente no
podía usar el 0). Los Claretianos dan a la afirmación un 2,72;
los laicos un 2,66.
Entre los laicos la edad no marca en este caso las
respuestas, aunque se percibe una visión más pesimista (sube
el apoyo a la afirmación) según crece la edad; los que tienen
entre 51 y 65 años ofrecen la cifra más alta (2,88). Entre los
Claretianos sí influye la edad, y la puntuación varía del 2,21
del grupo de 25 a 50 años al 3,12 de los mayores de 65.

También influye el campo de actividad pastoral. Esta
afirmación del carácter inviable de la MC en la práctica obtiene
su mayor respaldo mayor en los colegios (2,93) y el menor en
las ONGs (1,36); en medio quedan, entre otras, las parroquias
(2,75). Curiosamente los Claretianos de colegios y parroquias
respaldan la frase por igual (alrededor de 3,3-3,2); les
compensa la opinión de quienes están en „otros campos‟ (1,9).
Por concepciones no hay grandes diferencias. Los que
menos apoyan la afirmación son los del „ámbito globalinterreligioso‟: 1,50.
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Le corresponde „el honor‟ de recibir el menor grado de
respaldo a la afirmación de que la misión compartida ya no
puede dar más de sí. Su apoyo es de 2,53; un 2,42 en los
Claretianos y un 2,54 en los laicos.
Por sectores se ubican a la cabeza los colegios (3,03) y
en la cola los otros „campos de apostolado‟ (1,95) y las ONGs
(1,90). El respaldo de la afirmación en parroquias es de 2,34.
Entre los Claretianos apoyan más la idea los mayores
de 65 años (3,06) y la gente de colegios (3,67); entre los de
parroquias el apoyo es de 2,44.
Analizadas las diversas concepciones en el conjunto de
la encuesta llama la atención el 3,79 concedido a la afirmación
por quienes participan de una mentalidad de „mera
colaboración‟, mientras que comparten claves los de
„corresponsabilidad‟ y „tarea compartida‟ ofrecen cifras
bastante menores: 2,03 y 1,97. En la segunda clave
compartirían más la impresión de que la MC no da más de sí,
aunque con poca diferencia, los de „ámbito claretiano‟. En la
tercera dan un apoyo de 2,46 quienes tienen una concepción
más pragmático-funcional y de 1,63 los que participan de una
idea más amplia. La diferencia (0,83 puntos) es relevante.
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Anexo
Encuesta OMC
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PRESENTACIÓN DE LA ENCUESTA
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Los Misioneros Claretianos de la Provincia de Santiago
han constituido recientemente un Observatorio sobre la
Misión Compartida (OMC). Uno de los objetivos del OMC
es recopilar información, tanto de religiosos claretianos como
de laicos, sobre la percepción de la misión compartida en el
territorio de la Provincia de Santiago.

utilizada para conocer la valoración de esta realidad en
nuestra forma de vida y misión. Responder al cuestionario que
tienes delante te llevará poco tiempo y para nosotros es de
gran ayuda. Por eso te pedimos que dediques unos minutos a
contestar con sinceridad y sencillez. Por favor, intenta
responder a todas las preguntas marcando las afirmaciones
con las que estés de acuerdo. Sólo si en alguna de las
preguntas no estás de acuerdo con ninguna de las opciones,
puedes dejarla en blanco. ¡Muchas gracias por tu
colaboración!.

Estamos muy interesados en conocer tu opinión. La
información que nos proporciones es anónima y sólo será

ENCUESTA nº

MODALIDAD Presencial

On line

Encuestador

PERFIL DEL ENCUESTADO
1. Indica tu franja de edad
Menos de 25 años
Entre 51 y 65 años

Entre 25 y 50 años
Más de 65 años

2. Indica tu condición
Hombre

Mujer
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3. Indica tu forma de vida
Claretiano
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Laico

Religiosa/o de otra institución

4. Indica el campo de actividad en el cual colaboras pastoralmente de forma preferente
Colegio
Parroquia
ONG
Centros de Estudios Superiores
Otros: (especifica cuál) ______________________________________________
5. ¿Cómo calificarías tu grado de conocimiento de los claretianos de Santiago?
Alto
Bueno

Medio
Bajo

6. ¿Colaboras normalmente con otras ramas de la Familia Claretiana, otras congregaciones o
movimientos?
Si
No En caso afirmativo, ¿con cuáles?

COMPRENSIÓN DE LA MISIÓN COMPARTIDA
7. ¿Has oído hablar alguna vez de la misión compartida?
Si, con frecuencia
Sí, pero no sé lo que es

Si, alguna vez
No, nunca
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8. En caso afirmativo, ¿puedes describir brevemente qué entiendes por misión compartida?

93
9. ¿Con cuál de estas afirmaciones te sientes más identificado?
La
La
La
La
10.

misión
misión
misión
misión

compartida
compartida
compartida
compartida

es algo impuesto para lo que no nos hemos preparado
tiene más ventajas que inconvenientes
tiene más inconvenientes que ventajas
es parte esencial del carisma claretiano

Elige una de las siguientes afirmaciones. La misión compartida es…
una práctica positiva para la espiritualidad, la identidad y el compromiso apostólico
la colaboración de los laicos en el trabajo pastoral
una solución a la disminución del número de religiosos
una oportunidad para participar en la toma de decisiones

11.

¿Cuál es tu percepción sobre la misión compartida?
Se ha avanzado en los últimos años y hoy es algo consolidado
Es algo más teórico que práctico
Faltan orientaciones prácticas para desarrollarla
No creo que sea algo en lo que haya que insistir
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12.

Marca una de las siguientes opciones. La misión compartida es…
una expresión de la eclesiología de comunión
el trabajo que los laicos hacen para los religiosos
la colaboración que los religiosos solicitan a los laicos
el trabajo de laicos y religiosos en una común misión
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13.

La misión compartida…
asegura la pervivencia del carisma claretiano
no garantiza la continuidad del carisma claretiano
pone en peligro la esencia del carisma claretiano
es una nueva forma de trabajo que no guarda relación con el carisma

14.

En tu opinión, el objetivo de la misión compartida consiste en…

promover la dependencia de los laicos en la Iglesia
generar un cristianismo más adulto y eclesial
garantizar la participación de los laicos
conceder a los laicos el protagonismo que les faltaba
PARTICIPACIÓN EN LA MISIÓN COMPARTIDA
15.

¿Conoces actividades que se realicen en misión compartida?
Si, por ejemplo ____________________
Sí, pero no sabría citar ninguna

No, pero sé lo que es la misión compartida
No, ninguna
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16.

¿Dispones de espacios y oportunidades para colaborar en la misión compartida?
Tenemos a nuestro alcance espacios y oportunidades
Aunque escasos, existe voluntad para que podamos implicarnos más en este ámbito
No disponemos de espacios suficientes para desarrollar la misión compartida
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17.

¿Cómo es el proceso de toma de decisiones dominante en tu ámbito de trabajo?
Se tienen en cuenta todas las opiniones, incluso las minoritarias
Las decisiones importantes se toman después de un diálogo
Aunque todos estamos representados no se dialoga sobre las decisiones tomadas
Seguimos las directrices marcadas sin hablar sobre ellas

18.

¿Hay laicos y claretianos en los órganos de decisión que te afectan en el día a día?
Si, y me parece bien
No, y no creo que sea necesario

19.

Lo desconozco
No, pero debería ser así

¿Te sientes parte implicada en un proyecto más amplio?

Si

No ¿Por qué?
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20.

¿Consideras que se delega suficiente responsabilidad en laicos y claretianos?
Más en los claretianos que en los laicos
Más en los laicos que en los claretianos
Sólo en los claretianos
Indistintamente y conozco casos suficientes
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21.

¿Echas de menos momentos de oración compartidos con los claretianos o laicos con los que trabajas?
Si, creo que eso nos ayudaría a trabajar juntos
Me gustaría tenerlos, pero entiendo que no es fácil
No, creo que los ritmos han de ser diferentes
No me lo he planteado, pero está bien así

22.

¿Te parece bien que los claretianos destinen parte de sus fondos a financiar la formación de los laicos?
Me parece bien para que puedan desempeñar correctamente su tarea
Me parece bien, pero también podrían financiársela ellos
No creo que sea necesario, no es responsabilidad de los claretianos
Me parece un disparate, nunca lo he entendido

23. ¿Qué te parecería que los laicos colaboren económicamente por el uso y mantenimiento de los espacios
comunes?
Me parecería bien. Es una forma de entender que la Iglesia somos todos
Me parecería bien, pero en buena medida ya lo están haciendo
No creo que sea necesario, no es su función
Me parece un disparate, hacen bastante manteniendo sus casas
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VALORACIÓN DE LA MISIÓN COMPARTIDA
24.

Valora del 1 al 10 cada una de estas frases siendo 1 la nota más baja y 10 la más alta

1= totalmente en desacuerdo
10= totalmente de acuerdo
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1. La
2. La
3. La
4. La
5. La
6. La
7. La
8. La
9. La
10. La

misión
misión
misión
misión
misión
misión
misión
misión
misión
misión

compartida
compartida
compartida
compartida
compartida
compartida
compartida
compartida
compartida
compartida

ha avanzado notablemente en los últimos años
sólo es una consecuencia de la disminución de los claretianos
necesita mayores niveles de formación y cualificación
en realidad está siendo gestión compartida
será real cuando tenga repercusiones económicas en todos
está siendo básicamente un reparto de funciones y tareas
contribuye a la continuidad de los proyectos
es inviable en la práctica
ya no puede dar más de si
garantiza la pervivencia del carisma claretiano

25. Valora del 1 al 10 tu grado de satisfacción con la aplicación práctica del tema de la misión compartida
siendo 1 la nota más baja y 10 la más alta

¡Muchas gracias por tu colaboración y por el tiempo dedicado a esta encuesta!

