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INTRODUCCIÓN 
 

Entre los días 21 a 23 de Febrero levantamos una encuesta telefónica entre la 
población adulta, de 18 años y mas, de la Cd. De México, réplica de otra que habíamos 
recogido en el 2010, cuyo objetivo central fue dimensionar el catolicismo y evaluar su 
solidez en una ciudad que  tradicionalmente se ha visto como un fuerte bastión de la 
Iglesia Católica 
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¿Está usted bautizado según el 
rito de la Iglesia Católica? 

(BASE = 427) 

2010 

2013 

(BASE = 601) 

Actualmente  
¿Cuál es su religión?  

Actualmente se mantiene dentro del 
catolicismo el 81% lo que implica una 
pérdida de fieles del orden del  13%. 
Hace tres años la pérdida de fieles 
registrada fue mayor, de 20%.  Al 
respecto hay que recordar que en el 
2010 estaban en su apogeo los 
escándalos acerca de la pederastia. 

4% 

6% 

76% 

81% 

12% 

8% 

8% 

5% 

NO BAUTIZADO CATÓLICO

OTRO NINGUNA

96% 

94% 

4% 

6% 

SI NO

(BASE = 427) 

2010 

2013 

(BASE = 601) 

En la actualidad 94% de los defeños 
declara haber sido bautizado según el 
rito de la Iglesia Católica, proporción 
similar a la encontrada hace tres años 
que era de 96% 
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(BASE = 601) 

Actualmente ¿Cuál es su religión?  ¿A dónde se fueron los bautizados 
que dejaron de ser católicos? En 
ambos años ocurre prácticamente 
lo mismo,  que se van al 
agnosticismo o a grupos 
protestantes de diferentes 
denominaciones especialmente 
cristianos.  
 

Distribución de edad de los 
desertores (2013) 

 
 
 
 
 
 
 
El momento más crítico se registra 
entre los 26- 35 años y a éste le 
sigue el de 46 años y más 
 

MENCIONES 
2010 

(BASE = 427) 

2013 
(BASE = 601) 

CATÓLICO 76 81 

NO BAUTIZADO 4 6 

AGNÓSTICO/ ATEO/ NINGUNA 12 8 

CRISTIANO 5 4 

EVANGELISTA 1 0 

SABATISTA - 0 

TESTIGO DE JEHOVÁ 1 0 

PRESBITERIANA - - 

MORMÓN 1 0 

ADVENTISTA 0 - 

JUDAISMO - 0 

BUDISTA - 0 

TOTAL 100 100 

% 

18 – 25 20 

26 – 35 36 

36 – 45 16 

46 y más 28 
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44% 

35% 

29% 

20% 

16% 

33% 

11% 

12% 

POR LO MENOS UNA VEZ A LA SEMANA
POR LO MENOS UNA VEZ AL MES
DE VEZ EN CUANDO
CASI NUNCA/NUNCA
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¿Con que frecuencia va usted de misa? 

Por otra parte al pedir a los encuestados 
autocalificar la solidez de  su fe católica en una 
escala del 1 al 10, el 41% se dio una calificación 
alta de 9 y 10 puntos lo que nos habla de que 
hay  católicos que no van a misa y que sin 
embargo sienten tener una fe religiosa sólida.  
En la encuesta del 2010 la proporción de alta 
solidez registrada fue de 36% 

36% 

41% 

28% 

28% 

20% 

20% 

16% 

11% 

10 Y 9 8 7 Y 6 5 Y MENOS

¿Del 1 al 10 qué calificación le da 
a la fortaleza de su  fe católica? 

(Sólo los que se mantienen Católicos) 

2010 

2013 

2010 (BASE = 324) 2013 (BASE = 486) 

La asistencia a misa por lo menos una 
vez por semana, práctica básica de la 
Iglesia Católica la sigue sólo el 35% de 
los católicos. En la encuesta del 2010 
esta proporción se halló más alta, de 
44%. 

2010 

2013 
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2010 
(BASE = 324) 

ALTA MEDIA

BAJA NULA

Índice de solidez en la fe católica * 

Actualmente  entre los que se definen como católicos, el 44% queda clasificado en un nivel alto de  
solidez, proporción similar (46%) a la registrada en 2010. Sin embargo en esta última medición se 
observa una tendencia clara de aumento de la proporción de solidez media, 40% en la actualidad 
frente a 34% en el 2010.  En palabras coloquiales en la actualidad aumenta la tibieza de la solidez de 
la fé 

46% 

34% 

17% 
3% 

(Sólo Católicos) 

2013 
(BASE = 486) 

44% 

40% 

13% 
3% 

*El índice de solidez en la fe católica es un constructo que toma en cuenta las dos variables de asistencia a misa y auto 
calificación de solidez. Se obtiene sumando los puntajes obtenidos en ambas variables. La máxima calificación que se 
puede obtener es de 14 puntos conseguidos de la suma de 10 de auto calificación y 4 puntos por asistencia a misa por 
lo menos una vez por semana. Los rangos y líneas de corte para la definición de las categorías se establecieron 
así:  Rango de 12 a 14 puntos igual a solidez alta. Rango de 9 a 11 puntos, solidez media. Rango de 6 a 8 puntos, 
solidez baja y puntajes de 5 o menos, solidez nula. 
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Prácticamente dos tercios de la 
población (67%) considera que la 
Iglesia Católica sí debe actualizarse o 
modernizarse. 

SI 
67% 

NO 
19% 

EN PARTE  
8% 

NS/ NI 
6% 

¿Cree usted,  SI O NO , que la Iglesia 
Católica se debe actualizar o modernizar? 

(BASE = 486) 

(Sólo Católicos) 
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Temas % 
NS/NI/IRRELEVANTES 32 

MATRIMONIO DE LOS  SACERDOTES/QUE LOS SACERDOTES TENGAN VIDA SEXUAL 
NORMAL 

3 

QUE LOS SACERDOTES CUMPLAN CON SU MISIÓN/SEPAN EXPLICAR LAS 
ESCRITURAS/CERCANOS A LA GENTE/DEN TESTIMONIO DE FE 

3 

ENSEÑAR LA RELIGIÓN DE MANERA MÁS CLARA Y CERCANA A LA REALIDAD DE LA 
FELIGRESÍA/PROMOCIÓN DE VALORES/ ESCUELAS DE PASTORAL  

3 

HACER LAS MISAS MÁS ATRACTIVAS (HOMILÍAS BIEN EXPLICADAS, CANTICOS, MÚSICA 2 

QUE LAS MUJERES TENGAN UN PAPEL MÁS IMPORTANTE  EN LA IGLESIA/MUJERES 
SACERDOTES 

1 

MODERNIZAR/ACTUALIZAR LA FORMACIÓN DE LOS SACERDOTES 1 

LOS SERVICIOS ECLESIÁSTICOS GRATUITOS 1 

TOTAL 12 

PROMOCIÓN AL ESTUDIO DE LA BIBLIA Y LA ORACIÓN AL MOMENTO DE TOMAR LOS 
ALIMENTOS 

3 

DENUNCIAR A LOS SACERDOTES PEDERASTAS/AFRONTAR LA PROBLEMÁTICA 3 

COMUNICACIÓN CON LOS JÓVENES 3 

OPCIÓN POR LOS POBRES/ PREOCUPARSE POR EL BIENESTAR DE LA GENTE 1 

USAR LA TECNOLOGÍA MODERNA PARA DIFUNDIR LA RELIGIÓN: INTERNET, REDES 
SOCIALES 

1 

MODERNIZAR SUS MÉTODOS DE PROSELITISMO (GANAR ADEPTOS) Y ENSEÑANZA DE LA FE 1 

QUE LOS DIVORCIADOS SE PUEDAN VOLVER A CASAR 1 

PERMITIR EUTANASIA 1 

TRANSPARENCIA EN EL MANEJO ECONÓMICO/ A DONDE VAN A DAR LAS LIMOSNAS 1 

EN GENERAL SE DEBEN FLEXIBILIZAR PORQUE SUS NORMAS RÍGIDAS YA NADIE LAS ACATA 0 

TOTAL 15 

MATRIMONIO GAY/NO DISCRIMINACIÓN POR MOTIVOS DE PREFERENCIA SEXUAL 3 

PERMITIR USO DE ANTICONCEPTIVOS 2 

PERMITIR EL ABORTO (QUE ES DECISIÓN DE LA MUJER) 2 

MAYOR APERTURA SOBRE LA SEXUALIDAD 1 

TOTAL 8 

TOTAL 67 

(BASE = 486) 

Los temas sobre modernización 
de la Iglesia, más 
frecuentemente mencionados 
fueron: “el matrimonio de los 
sacerdotes” tema que se ha 
fortalecido por los escándalos de 
pederastia, siendo este tema 
otro de los más mencionados 
junto con: 
“que los sacerdotes cumplan con 
su misión/sepan explicar la 
escrituras/cercanos a la 
gente/dar testimonio de fe”, 
“enseñar la religión de manera 
más clara y cercana a la realidad 
de la feligresía/promoción de 
valores/escuelas de pastoral”, 
“promoción de la lectura de la 
Biblia”, “Contacto con los 
jóvenes”, y “matrimonio gay/no 
discriminación por preferencias 
sexuales”. Cabe señalar que casi 
la mitad de los que consideran 
que sí se debe modernizar la 
Iglesia (32%/67%) no pudo 
expresar ningún tema.  

En su opinión ¿Cuáles son los temas principales sobre los 
que la Iglesia Católica se debe modernizar o actualizar? 

(Sólo Católicos) 
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RESUMEN DE RESULTADOS 
 

Sobre la deserción.  

94% de los defeños dicen estar bautizados por el rito de la Iglesia Católica y 13% 

de ellos declaran que ya no son católicos, lo que nos habla de una deserción de 

13%. En la evaluación del 2010 esa proporción era de 20% pero hay que recordar 

que al momento de ese levantamiento estaban  en su apogeo los escándalos 

acerca de la pederastia. La deserción pareciera haberse contenido,  sin embargo 

el dato encontrado de aproximadamente un 4.5% anual de pérdida de la 

feligresía no es menor. 

 

¿En qué etapa de la vida hay mayor riesgo de deserción y hacia dónde emigran 

los desertores? La etapa de la vida más crítica para la deserción se ubica entre los 

26 y 35 años de edad y a ella le sigue la de los 45 años y más 

 Aproximadamente la mitad de los desertores  se va a la nada, al agnosticismo y 

la otra mitad hacia grupos cristianos (antes denominados protestantes) de 

diferentes denominaciones 
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Sobre la solidez de la fe  

Si bien la deserción es un indicador grave de crisis  no lo es menos, sino quizá es  

más grave,  la “tibieza” o falta de solidez.  En la encuesta actual,  44% de los 

católicos defeños obtiene una calificación alta en el Índice de Solidez* (Cabe 

comentar que el Indice está construido con base en  criterios poco estrictos) y el 

restante 56% registra una solidez de media a  nula. En la evaluación pasada la 

proporción de solidez alta fue casi igual a la encontrada en la actualidad (46%) 

pero la proporción de “solidez media” aumentó considerablemente de 36% a 

41% 

*El índice de solidez en la fe católica es un constructo que toma en cuenta las dos variables de asistencia a misa y auto 
calificación de solidez. Se obtiene sumando los puntajes obtenidos en ambas variables. La máxima calificación que se 
puede obtener es de 14 puntos conseguidos de la suma de 10 de auto calificación y 4 puntos por asistencia a misa por lo 
menos una vez por semana. Los rangos y líneas de corte para la definición de las categorías se establecieron así:  Rango 
de 12 a 14 puntos igual a solidez alta. Rango de 9 a 11 puntos, solidez media. Rango de 6 a 8 puntos, solidez baja y 
puntajes de 5 o menos, solidez nula. 
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Por otra parte se encuentra un catolicismo  “a modo” esto es acomodado por los 

fieles a sus propios criterios y dejando de lado los preceptos de la Iglesia.  Un 

ejemplo hallado en la presente encuesta es que hay feligreses que no van a misa 

ni siquiera una vez por semana y con todo se autocalifican con 10 puntos la 

solidez de su fe católica.  

 Los católicos “tibios” dicen  en su mayoría, no haber perdido su “Fe” en tanto 

que creen en Dios, en las enseñanzas de Jesús y en los valores que de ellas se 

derivan para guiar el actuar del creyente.  Lo que han perdido es la credibilidad 

en la “Iglesia” (entendida sólo como sacerdotes y jerarquías eclesiásticas) por los 

escándalos y el encubrimiento de la pederastia, por la enseñanza pobre de la 

doctrina cristiana, por los escándalos de corrupción y la falta de transparencia en 

el manejo de las finanzas del Vaticano y en general por su conservadurismo) En 

general “tibieza” y deserción tienen que ver más con el rechazo a la “Iglesia”  que 

a la “fe”. 

         Por último  la sorpresa de la renuncia del Papa Benedicto XVI provocó que 11% 

de la feligresía dijera que tal renuncia debilitaba su credibilidad en la Iglesia 

Católica, factor que vendría a acrecentar “tibieza” y eventual deserción 
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Sobre la actualización de la Iglesia. 

La mayoría de los católicos capitalinos, 68%, responde afirmativamente a la 

pregunta sobre la necesidad de la modernización de la Iglesia. 

¿En qué se debe modernizar? 

 Las respuestas espontaneas de la feligresía se pueden agrupar en tres grandes 

rubros: 

1. En materia del mejor cumplimiento de la función sacerdotal 

“Que se puedan casar/tener vida sexual normal” 

“Que sepan explicar las Escrituras/cercanos a la gente/den testimonio de fe” 

“Hacer las misas más atractivas” 

“Enseñar la religión de manera más clara y cercana a la realidad de la 
feligresía/promover valores/escuelas de pastoral 

“Actualizar la formación de los sacerdotes” 

“Servicios eclesiásticos gratuitos” 
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2. En materia de políticas/normas de la Iglesia 

“Promoción del estudio de la Biblia y la oración al momento de la toma de los 
alimentos” 

“Denunciar a los sacerdotes pederastas. Afrontar el problema” 

“Mayor comunicación con los jóvenes” 

“Opción por los pobres/preocuparse por el bienestar de la gente” 

“Usar la tecnología moderna, medios masivos y digitales para la enseñanza de la 
doctrina” /”Modernizar sus métodos de proselitismo” 

“Que los divorciados  puedan recibir los sacramentos incluso el del matrimonio” 

“En general debe flexibilizarse porque ya sus normas nadie las acata” 

3. En materia de flexibilidad hacia la sexualidad 

“El matrimonio gay/no discriminación por motivos de preferencia sexual” 

 “Permitir uso de anticonceptivos” 

 “Permitir el aborto (que es decisión de la mujer”  

“Mayor apertura sobre la sexualidad” 
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COMENTARIO FINAL 
 

Después de la renuncia de Benedicto XVI, quedaba como conclusión la incertidumbre 

sobre si este hecho habría de contribuir al mayor deterioro de la Iglesia o si por el 

contrario, sería el inicio de la actualización y fortalecimiento de la misma 

 La inédita elección del  nuevo Sumo Pontífice, autonombrado Francisco, jesuita, 

argentino, primer   latinoamericano que llega a ocupar la Silla de San Pedro, de 

entrada dio muestras de romper con el anquilosamiento de la Iglesia   y con ello se  

abrió un  espacio para la contemplación del cambio. 

 Francisco  recibe una Iglesia en situación crítica, sus grandes desafíos son la 

contención de la deserción y el incremento de la  tibieza de la feligresía, pero su 

elección, su perfil y la forma como empezó su pontificado, bien pueden hacer  

percibir a este Sumo Pontífice como el Papa de la Esperanza 
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FICHA METODOLÓGICA 

 
 Se trata de una encuesta telefónica levantada en el Distrito Federal los días 21 a 23 de febrero 

del 2013, Que evalúa la opinión pública acerca de la renuncia del Sumo Pontífice de la Iglesia 
Católica Benedicto XVI y las posibles implicaciones para la Iglesia Católica que de por sí, se 
encuentra en un contexto crítico por la pérdida de fieles aún en una ciudad como es la de 
México, que tiene tradición de siglos de catolicismo y es la sede de la máxima jerarquía del 
país y también por el escándalo de la pederastia que se ha ventilado ampliamente sobre todo 
en relación al fundador de la Legión de Cristo, el sacerdote mexicano Marcial Maciel. Por otra 
parte se buscó conocer las diferencias de opinión existentes entre católicos y no católicos 

 
 El universo del estudio fueron ciudadanos de 18 años o más, de ambos sexos, residentes del 

Distrito Federal, que cuentan con teléfono en sus hogares. El tamaño de la muestra fue de 
601 casos exitosos. El marco muestral es el Directorio Blanco del Distrito Federal y el 
procedimiento de muestreo es polietápico y aleatorio con saltos sistemáticos, en donde la 
primera unidad es la página y la última el número telefónico. En cada hogar se entrevista 
solamente a una persona. El error teórico de estimación es de ± 3.99% en el nivel de 
confianza del 95%.  
 

 La encuesta fue patrocinada por Covarrubias y Asociados y SDP Noticias.  


