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INTRODUCCIÓN
El lunes 11 de febrero del presente 2013. el Sumo Pontífice de la iglesia Católica, Benedicto XVI
hizo pública su renuncia al Papado, hecho insólito que causó conmoción en todo el mundo.
Diez días después, entre los días 21 a 23 de Febrero se levanta en el Área Metropolitana de la
Ciudad de México, la presente encuesta cuyo objetivo principal fue registrar el impacto de este
evento entre la feligresía católica capitalina y entre la ciudadanía en general. Al tiempo en que se
llevó a cabo el levantamiento de la información ya había pasado el primer momento de
escándalo y azoro y la ciudadanía había tenido ya la oportunidad de comentar y analizar sus
repercusiones. Sobre estos puntos se centran las preguntas de la encuesta, cuyos resultados
presentamos a continuación.
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¿Qué opinión tiene de la renuncia de Benedicto
XVI como Sumo Pontífice de la Iglesia Católica, es
una decisión que beneficia a la Iglesia Católica o
por el contrario la perjudica?

BENEFICIA
35%

NS/ NI
17%

PARTE Y
PARTE
26%

PERJUDICA
22%

(BASE = 486 Sólo Católicos)
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Prácticamente toda la población está
enterada de la renuncia de Benedicto
XVI al Papado de la Iglesia Católica y al
respecto la opinión pública está muy
dividida: Poco mas de un tercio (35%)
considera que esta renuncia habrá de
beneficiar a la Iglesia Católica y por el
contrario el 22% considera que habrá
de perjudicarla. Hay un 26% que de
manera espontánea manifestó que la
renuncia tenía sus pros y contras y 17%
no contestó la pregunta. Cabe hacer
notar que finalmente
43% de la
ciudadanía no tiene una postura clara
sobre las posibles repercusiones que
tendrá para la Iglesia Católica, la
renuncia de Benedicto XVI.
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Razones que sustentan a las opiniones de beneficio para
la Iglesia
(BASE = 486 Sólo Católicos)

Beneficia porque..

%

NS/NI/ RESPUESTAS IRRELEVANTES
VA A ENTRAR UN PAPA MAS JOVEN (CON ENERGÍA)
QUE PUEDA CON LA CARGA, QUE LO HAGA MEJOR
ESTA BIEN QUE RECONOZCA SUS LIMITACIONES/
DEMUESTRA SU CONSISTENCIA/ QUE NO ES
INFALIBLE
ES BUENO QUE SE SALGA UN PAPA QUE APOYABA
(ENCUBRÍA) A LOS PEDERASTAS/ LA CORRUPCIÓN
BENEDICTO NO ME GUSTABA, ME GUSTABA JUAN
PABLO/ NO SE IDENTIFICABA LA GENTE CON EL
HABLA BIEN DE LA IGLESIA QUE LE PERMITA SU
RENUNCIA/ IMPLICA MODERNIZACIÓN DE LA
IGLESIA/ LE DA MAS CREDIBILIDAD/
ES MEJOR QUE RENUNCIE POR SU PROPIA
VOLUNTAD A QUE MAS ADELANTE LO RENUNCIEN
OTROS
TOTAL

21
6
4
1
1
1

Es importante destacar que más de la mitad
de los que hablaron de que la renuncia habrá
de beneficiar a la Iglesia (21% de 35%) no
pudo explicar en qué basaban su opinión lo
cual evidencia que su postura no es clara.
Entre los que sí dieron explicaciones las
respuestas más frecuentes fueron: “Que va a
entrar un Papa más joven que sí pueda con la
carga…” y “que está bien que Benedicto
reconozca sus limitaciones y no se sienta
infalible”.

1
35
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Razones que sustentan a las opiniones de perjuicio para
la Iglesia
(BASE = 486 Sólo Católicos)

Perjudica porque…
Por otra parte entre quienes sustentan la
opinión de que la renuncia del Papa habrá
de perjudicar a la Iglesia no se muestra
tanta dificultad para explicar su postura
(6%de 22%) lo que implica que ésta es más
sólida. Las principales razones mencionadas
son : “que la renuncia evidencia la política
interna, oscura de la Iglesia y su
corrupción”, “que no es bueno para la
Iglesia que un Papa no cumpla con su
mandato” y “que la renuncia disminuye la
fe, crea más dudas”

%

NS/NI/RESPUESTAS IRRELEVANTE
6
SE EVIDENCIA QUE LA POLÍTICA ES LA QUE RIGE EL
INTERIOR/ LA CORRUPCIÓN DE LA IGLESIA/ HAY
4
ALGO OCULTO
NO CUMPLIÓ CON SU RESPONSABILIDAD, PORQUE
4
NO TERMINO SU CICLO
DISMINUYE LA FE, LA CREDIBILIDAD EN LA
3
IGLESIA/ CRECEN DUDAS
YA NO HAY PAPA Y SE NECESITA ALGUIEN QUE NOS
2
GUIE/ AUTORIDAD
NO SE HABÍA VISTO ESTO ANTES/ ES MOTIVO DE
2
ESCANDALO
ES DIFÍCIL QUE PONGAN A OTRO CON LAS
MISMAS CARACTERÍSTICAS DE EL/ ERA UN PAPA
1
QUE ESTABA CRITICANDO LOS ASUNTOS
NEGATIVOS DE LA IGLESIA, (PEDERASTIA…)
TOTAL
22
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¿A usted en lo personal cómo le afecta el hecho de la renuncia de Benedicto
XVI, fortalece su fe en la Iglesia Católica o al revés debilita su fe en ella?

NI UNA NI
OTRA
62%
DEBILITA
11%
NS/NI
3%
FORTALECE
24%

La mayoría de los católicos (62%)
contestó espontáneamente que la
renuncia de Benedicto XVI no le
afectaba su fe en el catolicismo, 24%
señaló que la renuncia le fortalecía su
fe y hay un 11% que habla de
debilitamiento de su fe.

(BASE = 486 Sólo Católicos)
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Razones que sustentan a las opiniones de
fortalecimiento de la fe personal
(BASE = 486 Sólo Católicos)

Fortalece porque..

%

NS/NI/IRRELEVANTE

16

PORQUE VA A HABER
CAMBIOS/ACTUALIZACIÓN/NUEVAS IDEAS

2

LA IGLESIA QUIERE MEJORAR TENIENDO UN PAPA
MÁS JOVEN Y CON MÁS ENERGÍA

2

TENER LA FORTALEZA PARA TOMAR UNA DECISIÓN
TAN DIFÍCIL/CONGRUENCIA

1

PORQUE ME GUSTA QUE RECONOZCA SUS
LIMITACIONES/ QUE SE RECONOZCA COMO SER
HUMANO

1

PORQUE NO ME GUSTABA BENEDICTO

1

EL ESPÍRITU SANTO SE ESTÁ MANIFESTANDO EN LA
IGLESIA/RESPETO TODO LO QUE HAGA LA IGLESIA

1

TOTAL

La mayoría de los que dijeron que la renuncia
de Benedicto XVI fortalecía su fe (16% de
24%), no pudieron dar respuestas explicativas
de su postura, lo que implica que ésta no es
muy sólida y se podría reconsiderar la cifra de
24% para dejarla en tan sólo 8%. Las dos
respuestas
más
frecuentemente
mencionadas de quienes sí dieron razones
explicativas de su postura, se podrían decir
que son respuestas de esperanza y son: “Va a
haber cambios/actualización/nuevas ideas” y
“van a escoger un Papa más joven con más
energía”

24
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Razones que sustentan a las opiniones de debilitamiento
de la fe personal
(BASE = 486 Sólo Católicos)

Debilita porque…

El principal reclamo de la feligresía a
Benedicto XVI en ocasión de su renuncia es
“no haber cumplido con su mandato,
porque fue elegido para toda la vida”

%

NO CUMPLIÓ CON SU MANDATO/ IRRESPONSABLE/
ABANDONA EL BARCO/FUE ELEGIDO PARA TODA LA
4
VIDA/TRAICIONA A LOS FIELES QUE TIENEN FE EN ÉL
NS/NI/IRRELEVANTES
2
PONE EL MAL EJEMPLO PARA RENUNCIEN OTROS
SACERDOTES, AHORA QUE SE NECESITA QUE HAYA
1
MÁS
SE EVIDENCIAN ESCÁNDALOS DE LA IGLESIA:
1
PEDERASTIA, ROBO DE DOCUMENTOS
CREA MÁS DUDAS/ES MUY RARO QUE RENUNCIEN
1
BENEDICTO MISMO HABLÓ DE PROBLEMAS INTERNOS
QUE LO DESILUSIONAN/NO ESTÁ SEGURO DE LA
1
IGLESIA/PONE EN EVIDENCIA LA CRISIS MORAL EN LA
QUE ESTÁ LA IGLESIA
SE COMENTA QUE SU RENUNCIA FUE FORZADA/ HAY
1
GRUPOS DE PODER QUE SE IMPONEN
TOTAL
11
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¿Cree usted que la renuncia de Benedicto XVI
fue voluntaria o que algún grupo de poder lo
forzó a renunciar?

(BASE = 601)

VOLUNTARIA
51%

NS/ NI
12%

LO
FORZARON
37%

¿Cree usted que la renuncia de Benedicto XVI es un
primer paso para que la Iglesia Católica se actualice
o por el contrario cree que es un paso para impedir
la actualización o modernización de la Iglesia?
ACTUALIZACI
ON
58%

NO
ACTUALIZACI
ON
24%

Prácticamente la mitad de la población
(51%) sí cree que la renuncia del Papa
fue voluntaria pero poco más de un
tercio (37%) opina que fue forzada por
grupos internos de poder de la alta
jerarquía eclesiástica.
Sobre el tema de si la renuncia
representa un paso hacia la
modernización de la Iglesia, más de la
mitad de la ciudadanía (58%) así lo
considera. Hay un 24% que percibe lo
contrario.

NS/ NI
18%
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Análisis de la opinión de los católicos frente a la de los no católicos en las
(BASE = 601)
variables antes presentadas (Respuestas favorables)
Católicos

No Católicos

Total

La renuncia de Benedicto XVI ¿ beneficia o perjudica a la Iglesia Católica?
Sólo respuestas de beneficia.

35

25

33

¿La renuncia de Benedicto XVI fue voluntaria o forzada?
Sólo respuestas de voluntaria

52

46

51

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

67

73

68

¿La renuncia de Benedicto XVI es un primer paso para que la Iglesia Católica se
actualice o por el contrario es un paso para impedir su actualización?
Sólo respuestas de actualización

59

52

58

Católicos
Solidos

Católicos
No Solidos

Total

34

16

24

(Sólo Católicos) ¿En lo personal cómo le afecta el hecho de la renuncia de
Benedicto XVI,: fortalece su fe en la Iglesia Católica o la debilita?
Sólo respuestas de fortalece

En el análisis de la opinión de Católicos vs No Católicos se destaca lo siguiente: Los “C” dan más respuestas
favorables que los “No C” en los temas de: Beneficio de la Iglesia a causa de la renuncia del Papa (35% vs
25%), renuncia voluntaria (52% vs 46%) y renuncia como primer paso hacia la actualización/modernización
de la Iglesia (59% vs 52%). Sólo en la pregunta de si la Iglesia Católica se debe modernizar, los “No C”
superan a los “C” en la proporción de respuestas afirmativas (73% vs 67%).
En relación a la pregunta, hecha sólo a los católicos, de si la renuncia del Papa fortalece o debilita su fe
personal, los católicos sólidos dieron una mayor proporción de respuesta de fortalecimiento 34% frente a
16% de los católicos no sólidos; en todo caso es baja la proporción de católicos que siente fortalecida su fe
con la renuncia de Benedicto XVI.
Febrero, 2013
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¿Cree usted, SI O NO , que la Iglesia
Católica se debe actualizar o modernizar?

(BASE = 601)

SI
68%

Prácticamente dos tercios de la
población (68%) considera que la
Iglesia Católica sí debe actualizarse o
modernizarse.

NS/ NI
6%
EN PARTE
8%

NO
18%
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En su opinión ¿Cuáles son los temas principales sobre los
que la Iglesia Católica se debe modernizar o actualizar?
Temas

%

NS/NI/IRRELEVANTES
MATRIMONIO DE LOS SACERDOTES/QUE LOS SACERDOTES TENGAN VIDA SEXUAL
NORMAL
PROMOCIÓN AL ESTUDIO DE LA BIBLIA Y LA ORACIÓN AL MOMENTO DE TOMAR LOS
ALIMENTOS
DENUNCIAR A LOS SACERDOTES PEDÓFILOS/AFRONTAR LA PROBLEMÁTICA
COMUNICACIÓN CON LOS JÓVENES
MATRIMONIO GAY/NO DISCRIMINACIÓN POR MOTIVOS DE PREFERENCIA SEXUAL
QUE LOS SACERDOTES CUMPLAN CON SU MISIÓN/SEPAN EXPLICAR LAS
ESCRITURAS/CERCANOS A LA GENTE/DEN TESTIMONIO DE FE
PERMITIR USO DE ANTICONCEPTIVOS
PERMITIR EL ABORTO (QUE ES DECISIÓN DE LA MUJER)
HACER LAS MISAS MÁS ATRACTIVAS (HOMILÍAS BIEN EXPLICADAS, CANTICOS, MÚSICA
ENSEÑAR LA RELIGIÓN DE MANERA MÁS CLARA Y CERCANA A LA REALIDAD DE LA
FELIGRESÍA/PROMOCIÓN DE VALORES/ ESCUELAS DE PASTORAL
QUE LAS MUJERES TENGAN UN PAPEL IMPORTANTE EN LA IGLESIA/MUJERES SACERDOTES
OPCIÓN POR LOS POBRES/ PREOCUPARSE POR EL BIENESTAR DE LA GENTE
USAR LA TECNOLOGÍA MODERNA PARA DIFUNDIR LA RELIGIÓN: INTERNET, REDES
SOCIALES
MAYOR APERTURA SOBRE LA SEXUALIDAD
MODERNIZAR SUS MÉTODOS DE PROSELITISMO (GANAR ADEPTOS) Y ENSEÑANZA DE LA FE
MODERNIZAR/ACTUALIZAR LA FORMACIÓN DE LOS SACERDOTES
QUE LOS DIVORCIADOS SE PUEDAN VOLVER A CASAR
PERMITIR EUTANASIA
TRANSPARENCIA EN EL MANEJO ECONÓMICO/ A DONDE VAN A DAR LAS LIMOSNAS
EN GENERAL SE DEBEN FLEXIBILIZAR PORQUE SUS NORMAS RÍGIDAS YA NADIE LAS ACATA
LOS SERVICIOS ECLESIÁSTICOS GRATUITOS
TOTAL

31
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4
3
3
3
3
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
68

Respuestas espontáneas
(BASE = 601)

Aproximadamente la mitad de
los encuestados 31% de 68%
no
pudieron
verbalizar
espontáneamente algún tema
sobre modernización de la
Iglesia,
más bien dieron
respuestas irrelevantes a la
pregunta que tuvieron que
ver con críticas a la Iglesia. Los
temas más frecuentemente
mencionados
son:
“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
“promoción de la lectura de la
Biblia”, “Contacto con los
jóvenes”
y
“matrimonio
gay/no discriminación por
preferencias sexuales”
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De los temas que le voy a mencionar dígame si está de acuerdo o
en desacuerdo con que la Iglesia se debe modernizar.
(Solo respuestas afirmativas)
(BASE = 601)

Católicos

Denunciar ante la Ley a los
sacerdotes pederastas
Promover el estudio de La
Biblia
Permitir el Uso de
anticonceptivos
Reconocer que el Papa NO es
infalible
Permitir el sacerdocio de las
mujeres
Permitir el matrimonio de los
sacerdotes

42%

Aceptar el matrimonio gay

41%

Aceptar la adopción dentro del
matrimonio gay

No Católicos

93%

99%

90%

95%

77%

82%

88%

88%

65%

67%

79%

62%

78%
52%

43%
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83%

77%

58%

31%

Total

49%
43%

33%
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En la población total destacan las altas proporciones de tres temas de modernización:: “Denunciar
ante la ley a los sacerdotes pederastas” (95%), “Promover el estudio de la Biblia (88%)y “permitir el
uso de anticonceptivos” (83%). Los tres temas que registraron proporciones más bajas de
aceptación fueron: “Permitir el matrimonio de los sacerdotes” (49%), “aceptar el matrimonio gay”
(43%) y “aceptar la adopción dentro del matrimonio gay” (33%).
El contraste de las respuestas de católicos y no católicos, evidencia que en general la importancia
relativa de los diferentes temas planteados es similar entre católicos y no católicos. Así mismo
demuestra que en general los no católicos le dan mayor énfasis que los católicos a todos los temas
planteados con excepción del de “promover el estudio de la Biblia” que los católicos aceptaron en
un 90% y los no católicos en 77%.
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COMENTARIO FINAL
Aunque una proporción alta de capitalinos, 58%, acepta la proposición de que la renuncia del
Papa Benedicto XVI puede ser un primer paso hacia la actualización de la Iglesia (clamor que es
demandado tanto por católicos como por no católicos) el hecho es que sólo el 35% de los
defeños aceptó la propuesta de que la renuncia habría de ser en beneficio de la Iglesia y de éstos
el 21% no pudo explicar en qué basaba su postura.
Por otra parte esta renuncia constituye una sorpresa tal (“nunca se había visto algo así”) que
puede calificarse de escándalo y vuelve a poner en la mira los ataques a la Iglesia por la
pederastia más las suposiciones de corrupción interna y política oscura que rige sus destinos
(37% considera que el Papa no renunció voluntariamente sino que lo forzaron a renunciar).
Aparte está el dato de que 11% de los católicos dijo que la renuncia del Papa les hacía disminuir
su fe y las explicaciones sobre su postura fueron claras.
Todo lo anterior, aunado a los hechos de que en la actualidad se registra, en la Cd. de México,
un 13% de deserción de fieles de la Iglesia Católica y que en general priva en nuestra capital,
un catolicismo “tibio” (56% de los defeños califican de esa manera la solidez de su fe y asisten
a misa de vez en cuando) conduce a la suposición de que la renuncia de Benedicto XVI puede
detonar el aumento de la “tibieza” y la deserción de fieles.
La contención se contempla en la actualización de la Iglesia, por lo menos en los temas que más
trae en la mente la feligresía, los de: “Denunciar ante la ley a los sacerdotes pederastas”,
“Promover el estudio de la Biblia” , “permitir el uso de anticonceptivos” , matrimonio de los
sacerdotes/que lleven una vida sexual normal” y “acercamiento con los jóvenes”.
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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.
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