
Bendita sea la Desinformación  

Esto es lo que podrían decir, con verdad, las autoridades de la Iglesia Católica al 
conocer los resultados de esta encuesta que tuvo por objetivo el estudiar el grado 
de impacto sobre la población del Distrito Federal y en especial sobre la 
comunidad católica, la anulación del matrimonio religioso de la Sra. Martha 
Sahagún con el Señor Manuel Bribiesca.  

Los resultados de la encuesta nos dicen que la disposición tuvo un impacto 
prácticamente nulo porque la mayoría no se enteró de ella o si se enteró no estaba 
al tanto de la duración del primer matrimonio de la señora ni del número de hijos 
procreados dentro de él.  

Si la población católica se hubiese enterado (situación que se simuló en la 
presente encuesta) la disposición hubiese afectado negativamente más al 
prestigio de la Iglesia que al prestigio de la Sra. Sahagún.  

Además hubiese hecho descender 17 puntos porcentuales la credibilidad en las 
enseñanzas de la Iglesia y en lo que dice el Cardenal Norberto Rivera, Arzobispo 
Primado de México.  

Es importante destacar, para futuros estudios de credibilidad en las instituciones, 
que en lo referente a la Iglesia, los católicos diferencian claramente las 
enseñanzas de Jesucristo de las del Santo Padre, de las de la Iglesia Católica y 
de lo que dice el Cardenal Norberto Rivera y que ello se transparenta en los 
diferentes niveles de credibilidad que le conceden a las distintas opciones. De 
hecho la máxima credibilidad se deposita en las enseñanzas de Jesucristo y la 
mínima en lo que dice el Cardenal Norberto Rivera. No es lo mismo la fe en Cristo 
que la fe en la Iglesia  

Los datos que se presentan se derivan de una encuesta realizada por Covarrubias 
y Asociados sobre una muestra de 600 casos entre la población adulta, con 
teléfono en el hogar, del Distrito Federal.  

Información sobre el primer matrimonio de la señora Martha Sahagún 

 



 El 75% de la población no está enterada de los años que estuvo casada la Sra. 
Sahagún con el Sr. Bribiesca ni tampoco sabe el número de hijos que procrearon. 
Solamente un 4% de la población demostró tener esa información el 21% tenía 
una información parcial en tanto que sí sabía de un tema o del otro.  

¿Hizo bien o hizo mal la… en anular (pedir anulación) de matrimonio 
religioso? 

 

Previamente a la exploración de la opinión sobre el proceder de la Iglesia con 
respecto a la anulación del primer matrimonio de la Sra. Martha Sahagún, se les 
informó a los respondientes no enterados que dicho matrimonio había durado 27 
años y que en ese lapso se habían procreado 3 hijos.  

La opinión de los católicos con respecto al proceder de la Iglesia Católica fue más 
de rechazo (56%) que de aceptación (29%). En cambio en relación al proceder de 
la Sra. Martha Sahagún, la opinión tendió a dividirse en partes casi iguales, 38% 
dice que hizo bien y 42% que hizo mal.  

¿El estar enterado de la anulación del matrimonio de la Sra. Sahagún, le 
aumenta, disminuye o le deja igual su fe en las enseñanzas de…? 

 



17% de los católicos señaló que su fe en las enseñanzas de la Iglesia y en lo que 
dice el Cardenal Norberto Rivera disminuya al enterarse de la anulación del 
matrimonio religioso de la Sra. Martha Sahagún.  

¿Qué tanto cree en las enseñanzas de…? 

 

Los católicos tienen diferentes grados de credibilidad hacia las enseñanzas 
Jesucristo, a las del Santo Padre, a las de la Iglesia Católica y a lo que dice El 
cardenal Norberto Rivera Arzobispo Primado de México. Este último es el que 
tiene menor grado de credibilidad: sólo 20% de credibilidad alta, proporción que 
contrasta drásticamente con la credibilidad que se tiene en relación a las 
enseñanzas de Jesucristo (70%) y del Santo Padre (53%).  


