
REPUNTA ENTRE LOS DEFEÑOS LA RELIGION CATÓLICA. PASA DE 76% DE CIUDADANOS QUE 

DECLARAN SER CATOLICOS EN EL AÑO 2010 A 82%  EN LA MEDICIÓN ACTUAL DEL 2015 

La primera encuesta sobre la religión dominante en el Distrito Federal, la llevó a cabo Covarrubias y 

Asociados S. C. en marzo del 2010. En aquella ocasión nuestra entrega apareció con el título de 

“Crisis de la Iglesia Católica” en tanto que se halló una  tasa de abandono del orden del 20% que nos 

pareció alarmante.  En la actualidad se encuentra que dicha tasa ha disminuido al 13%. 

La tasa de abandono mencionada se obtiene de los resultados de dos preguntas: ¿Está ud. bautizado 

conforme al rito de la Iglesia Católica? Y ¿En la actualidad que religión tiene? En 2010 se halló que 

96% de los defeños contestó afirmativamente  a la primera pregunta y en la actualidad la proporción 

de bautizados fue similar, de 95%; por lo que respecta a la pregunta sobre la religión actual, en el 

2010 el 76% dijo tener la religión católica y por ende la tasa de abandono fue de 20%. En tanto que 

en la presente evaluación el 82% manifestó tener la religión católica y por ello la tasa de abandono 

resultó ser de 13%. 

EL REPUNTE SE UBICA EN EL 2013,  AÑO EN EL QUE OCURRE LA ASUNCIÓN                                             

AL PAPADO DEL PAPA FRANCISCO 

 

 



ADEMAS SE INCREMENTA LA PROPORCIÓN DE CATÓLICOS  QUE SE AUTOCALIFICAN CON UNA 

SOLIDEZ DE FE ALTA Y MEDIANA. PASA DE 64% EN 2010 A 70% EN LA ACTUALIDAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PERO BAJA LA FRECUENCIA DE ASISTENCIA A MISA. PASA DE 44% DE CATOLICOS QUE ASISTEN 

POR LO MENOS UNA VEZ POR SEMANA EN 2010 A 32% EN 2015. Lo cual nos habla de un 

catolicismo tibio y desconocedor de los principios básicos de la fe católica.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SE CONFIRMA  LA DESINFORMACIÓN QUE TIENEN LOS CATOLICOS  ACERCA DE SU RELIGION  al 

analizar y contrastar las respuestas espontáneas dadas por quienes calificaron alto (puntajes de 8 

y más)  su nivel de solidez y quienes lo puntuaron bajo (puntajes de 7 y menos).  Los primeros 

hablan básicamente de su fe en  Dios y los segundos señalan especialmente su repudio a la Iglesia 

como Institución y a la conducta de algunos sacerdotes,  que generalizan. En otras palabras, los 

católicos muestran desinformación acerca de su religión al decir “creo en Dios pero no en la 

Iglesia” sin reparar que, en principio,  la Iglesia son todos los católicos. 

 

 

 

   

 

Solidez de Fe 

¿Por qué se califica con 8,9 y 10? 

RESPUESTA MULTIPLE: LOS PORCENTAJES NO 
SUMAN 100  

n= 347 solo católicos 

Solidez de Fe en 2015 
¿Por qué se califica ud con 

7,6, 5 o menos? 

RESPUESTA MULTIPLE: LOS PORCENTAJES NO 
SUMAN 100  

n= 347 sólo 
católicos 



LOS CATOLICOS DEFEÑOS  SE IDENTIFICAN CON EL PAPA FRANCISCO DESDE EL MOMENTO DE SU 

ASUNCION  PORQUE SE LE PERCIBE COMO UN SUMO PONTÍFICE MÁS CERCANO A LA GENTE, 

QUE ALIMENTA LA ESPERANZA DE ACTUALIZACIÓN DE LA IGLESIA QUE MUCHOS CATÓLICOS 

DEMANDAN. 

 50% de los católicos está  enterado del quehacer del PAPA Francisco, sus menciones 

espontáneas a la pregunta ¿qué es lo último que ha visto o escuchado de él? Lo demuestra 

Mencionan temas como: “Reciente viaje a Latinoamérica, la no visita a México por el 

narcotráfico, sus prédicas sobre la paz y la no violencia y sus declaraciones sobre temas 

controvertidos.  

 60%   de los católicos se identifica “igual o más”  con el Papa Francisco, que con los 

anteriores pontífices. Y es que sienten que está actualizando a la Iglesia, necesidad que es 

compartida por el 80% de la feligresía.  Una proporción similar,  de 74%, siente que va por 

buen camino para lograr esa meta. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



¿POR QUE EL PAPA FRANCISCO NO VINO A MEXICO EN SU RECIENTE VISITA  A  

LATINOAMERICA? ¿SE PERCIBE ALGÚN RESENTIMIENTO HACIA EL? ¿QUE  CONSECUENCIAS 

TENDRA ENTRE LA FELIGRESÍA  SU NO VISITA  A NUESTRO PAIS? 

 Las respuestas relativas a estas interrogantes se muestran en los gráficos siguientes. En general se 

encuentra que: 

 La gran mayoría  se enteró del hecho 

 No se percibe resentimiento de la ciudadanía hacia la figura del Papa Francisco en las 

menciones  espontáneas que explican su ausencia, sino que más bien se le disculpa y  la 

mayoría (74%) no considera que esta ausencia vaya a minar la fe católica en nuestro país. 

 Es importante destacar  que  más de un tercio de los respondientes explica la ausencia del 

Papa Francisco por el rechazo  que tiene a la situación en que se encuentra nuestro país 

en la que impera el narcotráfico, la inseguridad y la violencia, rechazo que es compartido 

por la población y por ello no hay resentimiento sino comprensión de la conducta del 

Papa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

EN SINTESIS 

El Papa Francisco ha logrado detener el éxodo de fieles bautizados  y por ende aumentar el 

número de católicos entre la población del D. F. Así mismo por medio de sus declaraciones se ha 

mostrado como un Papa que enfrenta y no soslaya la problemática actual del catolicismo en el 

mundo y ello ha provocado identificación con su feligresía que de tiempo atrás viene demandando 

el “aggiornamento” de la Iglesia y que siente  que este Sumo Pontífice va por buen camino en el 

logro de esta meta. 

Los capitalinos apoyan al Papa Francisco, aún en su no venida a México durante su reciente viaje a 

Latinoamérica. No se percibe resentimiento sino comprensión y aval de sus motivos que tienen 

que ver con la situación actual del país en la que   impera el narcotráfico, la inseguridad y la 

violencia, motivos que también la población rechaza. 

Sin embargo el catolicismo que muestran los resultados de esta pequeña encuesta, es tibio y 

desinformado de su religión.  Este es el gran reto que la Iglesia TODA: el Papa, las autoridades 

eclesiásticas, los sacerdotes y los laicos habremos de asumir y revertir en los próximos años. 

 

 

FICHA METODOLÓGICA 

La encuesta se levantó entre los días 22 y 24 de Julio de 2015. Se trata de una encuesta 

telefónica  a población abierta, entrevistando a sólo una persona por hogar. El universo 

del estudio fueron ciudadanos residentes del Distrito Federal, de 18 años o más, de ambos 

sexos y todos los niveles socioeconómicos. El tamaño de muestra fue de 410 casos 

exitosos.El procedimiento de muestreo fue aleatorio. El error teórico de estimación es de 

±4.84%  con nivel de confianza del 95%. Se utilizaron factores de expansión por sexo y 

edad. El marco de muestra lo constituyeron los datos del directorio telefónico  blanco.  

 


