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En el principio de la vida de la Iglesia, el papel de los laicos fue muy importante, tanto 
de los hombres como de las mujeres. El primer impulso evangelizador de la Iglesia se 

realizó a través de los laicos […]

José Trinidad González, obispo auxiliar de Guadalajara

La Iglesia, no hay duda, es el soporte moral de gran parte de la humanidad, pero ese 
soporte no tiene la suficiente resistencia ante el avance de los nuevos tiempos a escala 

mundial […] 
Ante esta realidad, la Iglesia tiene que reconocer su impotencia. 

Leopoldo González González, obispo de Tapachula, Chiapas
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Identidades católicas, derechos sexuales  
y reproductivos y laicidad1

Mario Martínez-Salgado,* Susana Lerner y Evelyn Aldaz 

Introducción

Para indagar acerca de los encuentros, los desencuentros y 
las brechas entre los posicionamientos de la jerarquía eclesiástica 
y sobre las opiniones de la población católica en México en el 
ámbito de los derechos sexuales, los derechos reproductivos y el 
Estado laico, es preciso considerar el contexto y las transforma-
ciones sociales, políticas, culturales y legales que han ocurrido en 
nuestro país en las últimas décadas, tarea que desborda este texto, 
de ahí que nos limitemos a destacar algunos rasgos relacionados 
con la intervención y la actuación de la jerarquía católica. 

A partir de la llegada del Partido Acción Nacional (pan) a 
la presidencia de México en el año 2000, y muy especialmente 
durante el segundo sexenio de su gobierno, hemos sido testigos 
de la creciente e intensa intervención de los grupos de derecha 
en la vida política y pública de México lidereados por la jerarquía 
católica. El objetivo fundamental de sus acciones ha sido contra-

1 Versión reducida del texto “La feligresía y la jerarquía católica: Encuentros y desencuentros 
en el ámbito de la vida sexual y reproductiva” elaborado por Mario Martínez Salgado y Susana 
Lerner. 

*  Doctor en Estudios de Población por El Colegio de México, actualmente hace un posdoctora-
do en el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM. Profesor-investigador de asignatura 
de El Colegio de México.
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rrestar los marcos jurídicos y legales, las políticas públicas y diver-
sas iniciativas y acciones con la intención de imponer la agenda 
moral eclesiástica, contraria a las demandas y a las necesidades 
de la población en materia de sexualidad, de reproducción y de 
derechos humanos, particularmente los referidos a los derechos 
sexuales y reproductivos.

En el escenario que hemos observado en esta década desta-
can las acciones que emprendió la jerarquía eclesiástica en 2007 
para cuestionar la legalidad constitucional de la reforma que au-
torizó la interrupción del embarazo hasta las doce semanas de 
gestación en la ciudad de México. Sus gestiones no prosperaron y 
la reforma fue ratificada por la Suprema Corte de Justica en 2008. 
Como respuesta se desató una agresiva campaña de la Iglesia en 
contra de quienes apoyaron la despenalización del aborto; ame-
nazando con la excomunión a las mujeres, a los médicos y a los 
legisladores que participaran en su instrumentación, así como a 
las mujeres que recurrieran al aborto. Por otro lado, con el propó-
sito de impedir que ocurriera algo similar en otros estados, dichas 
fuerzas conservadoras promovieron en 2008 cambios constitucio-
nales en 162 entidades federativas para “proteger la vida desde el 
momento de la concepción”. Tales acciones estaban encaminadas 
a obstaculizar e impedir el acceso de las mujeres a un aborto segu-
ro en los casos permitidos por la ley, vulnerando el Estado laico, 
las garantías individuales y los derechos suscritos en la Constitu-
ción de la República Mexicana.

Destacan también las iniciativas tendientes a obstaculizar o 
impedir la distribución gratuita de métodos anticonceptivos en los 
servicios de salud públicos, en particular el uso del condón para 
prevenir infecciones de transmisión sexual y el de la pastilla de 

2 Baja California, Chiapas, Colima, Durango, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Nayarit, Oaxaca, 
Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sonora, Tamaulipas y Yucatán (Gire, 2012, 
en <http://www.gire.org.mx>, consultado el 12 de diciembre de 2012). 
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emergencia con el propósito de evitar embarazos no planeados. 
Asimismo sobresalen las acciones dirigidas a restringir y modificar 
la educación sexual en las escuelas públicas, así como la oposición 
de las fuerzas conservadoras a reconocer legalmente la diversidad 
y pluralidad de arreglos conyugales y de convivencia porque los 
consideran un desafío al orden “natural” del matrimonio entre 
hombres y mujeres. Por último conviene mencionar que en los 
últimos años la jerarquía católica y los grupos conservadores se 
han tornado cada vez más desafiantes de la laicidad del Estado, 
pues han intentado reformar el artículo 24 constitucional para 
establecer lo que desde su perspectiva es la “libertad de religión” 
y que podría llegar a implicar que los ministros de culto impartie-
ran clases de religión en las escuelas públicas y fueran candidatos 
a puestos de elección popular, y además que la Iglesia fuera dueña 
de algunos medios de comunicación masiva. 

Ante este escenario, organizaciones de la sociedad civil y la 
academia han realizado investigaciones sustentadas con rigor cien-
tífico, las cuales han aportado elementos relacionados con las ad-
versas consecuencias de las restricciones que tratan de imponer es-
tos grupos en las reformas legislativas y en las políticas y programas 
en diversos ámbitos de la vida privada y pública de México. Estas 
investigaciones subrayan el papel que se adjudica la Iglesia católica 
al erigirse erróneamente como representante de las necesidades, 
demandas y voces de la mayoría de la población católica.

Como parte de estos estudios, Católicas por el Derecho a 
Decidir (cdd) ha realizado investigaciones históricas, hemerográ-
ficas, cualitativas, pioneras y sumamente relevantes para mostrar 
los encuentros, desencuentros y brechas entre las posiciones de 
la jerarquía y las de la feligresía católica. Sus resultados han sido 
cruciales para dar sustento a los planteamientos de cdd desde el 
punto de vista de la teología y la tradición católica y desde el sentir 
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de la feligresía. Asimismo han sido clave para impulsar estrategias 
y acciones que favorezcan el ejercicio de los derechos humanos de 
las mujeres y los jóvenes. 

cdd en colaboración con el Population Council3 ha empren-
dido recientemente otra línea de investigación: ha realizado dos 
encuestas entre la población católica con el interés de documen-
tar las opiniones de la población católica sobre diversos temas re-
lacionados con los derechos humanos de mujeres y jóvenes, parti-
cularmente los derechos sexuales y reproductivos, el Estado laico 
y las expectativas sobre el comportamiento de la institución y la 
jerarquía eclesiástica a la luz de las actuales necesidades espiritua-
les de la población inserta en contextos de continuas transforma-
ciones sociales y culturales. 

La primera Encuesta de Opinión Católica en México, que 
fue realizada en 2003 y publicada un año después, tuvo como pro-
pósito dar a conocer las opiniones de la feligresía católica mexica-
na sobre diversas cuestiones relacionadas con la salud reproducti-
va; la educación sexual; el matrimonio y el divorcio; los derechos 
sexuales y reproductivos de las mujeres, de las lesbianas y de los 
homosexuales; la injerencia de la Iglesia católica en el ámbito po-
lítico; las relaciones de la feligresía con su Iglesia, y su sentir y lo 
que esperan de ella como católicas y católicos.4 La segunda En-
cuesta de Opinión Católica se llevó a cabo a fines de 2009. Ade-
más de actualizar y profundizar en los asuntos de la encuesta an-
terior, incluyó otros temas cruciales que estaban presentes en el 

3 Population Council es una organización civil que realiza investigación y difusión de los re-
sultados para mejorar políticas, programas y tecnologías en tres áreas principales: vih y sida; 
jóvenes, pobreza y género, y salud reproductiva.

4 Véase Católicas por el Derecho a Decidir, Population Council y Estadística Aplicada (2004), 
Encuesta de Opinión Católica en México, julio 2003, México, Católicas por el Derecho a Decidir. La 
encuesta es una muestra representativa que comprende a 2 328 personas mayores de 18 años 
que se declararon católicas y que residen en zonas urbanas, semiurbanas y rurales de 17 estados 
de la República mexicana y el Distrito Federal.



339

Identidades católicas, derechos sexuales y reproductivos y laicidad

debate público más reciente. Esta encuesta indaga acerca de las 
percepciones, los valores y las prácticas de la feligresía asociados a 
su vida católica; sus opiniones sobre los contenidos y alcances de 
la educación sexual que se debe impartir en las escuelas públicas; 
sobre los derechos sexuales y reproductivos de los adolescentes 
y jóvenes; los servicios que deben ofrecer las instancias de salud 
en materia anticonceptiva a las mujeres y los adolescentes, y las 
percepciones sobre las circunstancias que permitirían recurrir al 
aborto. A ello se agregó la necesidad de explorar las percepciones 
acerca de las leyes que penalizan y criminalizan a las mujeres que 
abortan y sus consecuencias, así como el estigma que suele aso-
ciarse al aborto y la homofobia, entre otros temas.5 

Conviene destacar la riqueza y relevancia de estos dos instru-
mentos que por primera vez nos presentan con las propias voces 
de los católicos la diversa gama de opiniones y de sentimientos 
de la feligresía acerca de los preceptos y acciones de su Iglesia 
en la sociedad. Los resultados de la última encuesta de opinión 
nos brindan la oportunidad de documentar la creciente brecha 
entre los postulados doctrinarios y las enseñanzas morales de la 
jerarquía católica, y la diversa y plural cosmovisión de la feligresía, 
la cual muestra posturas que no concuerdan con las de la agenda 
conservadora de la jerarquía ante la incorporación de valores de-
mocráticos y posmodernos como la libertad, la equidad, la plura-
lidad y los derechos humanos. 

5 La Encuesta de Opinión Católica en México se llevó a cabo entre el 30 de noviembre y el 11 
de diciembre del año 2009 sobre una muestra representativa nacional. La población objeto de 
estudio comprendió a 3 000 personas de 18 y más años autodefinidas como católicas y distri-
buidas en los 32 estados de la República. Los resultados, además, se presentan para 5 áreas: 4 
regiones geográficas y el Distrito Federal. La entidad capital se seleccionó de manera indepen-
diente a las regiones, dadas las características del contexto, principalmente por los cambios 
experimentados en ella, como la ley de despenalización del aborto y las reformas respecto a la 
diversidad sexual. (BGC, Ulises Beltrán y Asociados S.C., 2010, “Actitudes, valores y percepcio-
nes de los católicos en México sobre diversas temas”, Reporte Final” (mimeo).
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En este capítulo se presenta un panorama de las tendencias 
más relevantes de los temas que se exploraron en la Encuesta de 
Opinión Católica de 2009. Su contenido se estructura en cuatro 
secciones. En la primera se expone la construcción del eje analíti-
co que guía el abordaje de los temas que se tratan en las secciones 
subsiguientes. Ante la heterogeneidad y pluralidad del mundo 
religioso, y en este caso del mundo católico, de la diversidad de 
construcciones sociales, morales y simbólicas que lo caracteriza, 
con el título “La identidad religiosa. La práctica del deber ser ca-
tólico” diferenciamos a la población católica según su grado de re-
ligiosidad. Mediante la construcción de lo que llamamos el Índice 
de Consistencia Religiosa (icr), que articula las características y 
las prácticas que identifica la población entrevistada, en tanto una 
aproximación de aspectos definitorios del ser católico, definimos 
tres estratos: el estrato de baja consistencia religiosa, con posicio-
nes progresistas y liberales; el estrato de alta consistencia religiosa, 
de valores y prácticas religiosas conservadoras, y el estrato de mo-
derada consistencia religiosa, de mayor heterogeneidad entre los 
mandatos y preceptos católicos del deber ser y las prácticas religio-
sas. A continuación damos cuenta del perfil sociodemográfico de 
la población de cada uno de los tres estratos construidos según el 
nivel de consistencia religiosa.

La segunda sección se refiere a las “Percepciones acerca de 
la vida sexual y reproductiva de la feligresía y la violencia con-
tra las mujeres”, cuestiones que son objeto de un amplio debate 
social y político, pues incluyen temas relacionados con la moral 
sexual, la orientación en la educación sexual en las escuelas pú-
blicas, las opiniones acerca de la separación entre la sexualidad y 
la reproducción, el derecho a la diversidad sexual, y las percep-
ciones acerca del abuso sexual contra las mujeres y los menores 
de edad. Asimismo se exploran las percepciones y actitudes de la 



341

Identidades católicas, derechos sexuales y reproductivos y laicidad

feligresía en torno a las condiciones y circunstancias de acceso al 
uso de métodos anticonceptivos para decidir libremente sobre su 
vida reproductiva y evitar los embarazos no deseados, incluyendo 
la anticoncepción de emergencia y el uso del condón para preve-
nir el virus del vih y el sida.

A continuación, como parte de la temática sobre vida sexual 
y reproductiva, en la tercera sección se exploran las voces de “Las 
católicas y los católicos ante la interrupción del embarazo”, tema 
que ha concitado una frontal oposición en el discurso de la je-
rarquía e intensas polémicas a la luz de las reformas que se han 
instrumentado en el país en años recientes. Damos cuenta de las 
opiniones de la población católica en torno a las recientes refor-
mas relacionadas con el aborto en México, a las circunstancias en 
que hay mayor o menor aceptación de esta práctica, a las valora-
ciones sobre la persona que debe tomar la decisión de un aborto, 
y sobre la objeción de conciencia de los médicos. Asimismo en 
este apartado se da cuenta de las opiniones de la feligresía sobre 
las adversas consecuencias de los marcos legales restrictivos en la 
vida personal y familiar de las mujeres, entre otros aspectos. Se 
aborda, en resumen, un tema complicado, sensible, cargado de 
culpas y estigmas que muestra claramente que hay una brecha 
entre la feligresía y la jerarquía de su Iglesia. 

En la cuarta y última sección, “Percepciones de católicas y 
católicos acerca de la institución eclesiástica” se describen las pos-
turas de la feligresía acerca de la influencia de la jerarquía católica 
en diversos aspectos de la vida pública y política del país. Sus opi-
niones acerca de la libertad y tolerancia de varias prácticas religio-
sas, los preceptos que deben prevalecer en la toma de decisiones 
de los funcionarios públicos, las sanciones a éstos si basan sus de-
cisiones en creencias religiosas y a los sacerdotes que intervienen 
en los asuntos públicos, y también la postura de la feligresía ante 
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eventuales modificaciones a la Constitución que permitan que la 
Iglesia católica tenga una mayor injerencia en el ámbito político. 
Dichos temas, incluidos en esta sección, manifiestan claramente la 
voluntad de la población católica de preservar la separación entre 
la Iglesia católica y el Estado. En esta misma línea se documentan 
las opiniones de los fieles en torno a los posicionamientos de la 
Iglesia en el ámbito de los derechos sexuales y reproductivos, así 
como la percepción del abuso sexual de menores por sacerdotes y 
la posición que debería adoptar la Iglesia frente a este grave pro-
blema de violación de derechos humanos. Finalmente, se eviden-
cia el respaldo que los fieles otorgan a la Iglesia para modificar 
las normatividades en el interior de la misma y sus valoraciones 
acerca de la manera en que la institución atiende diversas proble-
máticas que afectan a la sociedad mexicana.

I. La identidad religiosa. La práctica del deber ser católico

La diversidad del mundo católico en México
Analizar las complejas relaciones entre la jerarquía y la feli-

gresía católica, en particular contrastar las opiniones, actitudes, 
valoraciones y prácticas de la población católica mexicana frente a 
las enseñanzas y la doctrina católica promovidas por los represen-
tantes de esta Iglesia, implica ante todo reconocer el fuerte plura-
lismo y la diversidad del mundo católico. Pluralismo y diversidad 
que son reflejo y consecuencia de condiciones externas en que 
los creyentes de esta Iglesia han vivido su socialización en diversos 
ámbitos, su nivel educativo, su estatus socioeconómico, su ámbito 
familiar y comunitario, y que responden también a diversas cons-
trucciones culturales y a múltiples orientaciones ideológicas que 
han conformado y modificado el mundo a través del tiempo. Tam-
bién remite a las condiciones internas, a una dimensión subjetiva, 
una diferenciación “religiosa, moral y espiritual”, dadas las diver-
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sas maneras de internalizar los preceptos religiosos, de interpretar 
y de vivir el ser y el deber ser católico, ámbito que no está exento 
de tensiones, ambigüedades y rupturas. 

Dicho pluralismo y tal diversidad del mundo católico no sólo 
se advierten en la pérdida de la hegemonía católica en la pobla-
ción mexicana al constatar, de acuerdo con los datos recientes del 
Censo de Población de 2010,6 la disminución del porcentaje de 
la población del país que declara profesar este credo: de 88% en 
2000 pasó a 83.9% en 2010, y, sobre todo, las diferencias abismales 
de su presencia entre los estados, que oscilan en 2010 entre 58.3% 
en el estado de Chiapas y 93.8% en Guanajuato. De igual forma 
las evidencias de múltiples investigaciones y los resultados de la 
Encuesta de Opinión Católica en México de 2003 dan cuenta de 
una amplia divergencia entre las opiniones, valoraciones y prác-
ticas de la feligresía y las normatividades y postulados que pro-
mueve la jerarquía católica, particularmente en cuestiones como 
la diversidad y la libertad sexual y reproductiva, la pluralidad en 
la conformación y dinámica de las familias, la despenalización 
del aborto, las causales que atentan contra la vida de las muje-
res, o bien sobre la participación política de la jerarquía con la 
intención de generar cambios en las políticas públicas que estén 
acordes con sus preceptos morales. Como bien observa Roberto 
Blancarte, estamos ante la presencia de una enorme “revolución 
silenciosa mediante la cual [las y los católicos] se han indepen-
dizado, sigilosa y paulatinamente del dominio jerárquico en su 
comportamiento cotidiano”.7

Para analizar los resultados de la Encuesta de Opinión Pú-
blica de 2009 se optó por una estrategia analítica que permitiera 

6 inegi, Censo de Población y Vivienda 2010. 
7 Roberto Blancarte (2004), “Prologo. Retrato de un país católico”, en Católicas por el Derecho 

a Decidir, Encuesta de Opinión Católica en México, julio 2003, México, Católicas por el Derecho a 
Decidir, A.C. p. 5. 
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conocer con mayor precisión la diversidad de ese mundo católico 
y la pluralidad del imaginario sociocultural presente en él. Con 
base en los resultados de la encuesta8 se construyó un Índice de 
Consistencia Religiosa (icr) cuyo objetivo es medir el grado de 
coherencia entre el deber ser católico y el ejercicio o la práctica 
religiosa individual. Dicho índice busca articular las característi-
cas9 y las prácticas10 que a decir de las y los entrevistados definen a 
una católica o católico, y la frecuencia con que realizan dos de las 
principales actividades asociadas con la noción del deber ser ca-
tólico.11 Ambos aspectos, tanto el definitorio del deber ser como 
el relativo al ejercicio religioso, se entrelazan con base en los si-
guientes aspectos religiosos: práctica caritativa; asistencia a misa; 
creencias y sacramentos; confesión y cumplimiento de los manda-
mientos; participación religiosa, y trabajo comunitario. El acudir 
a misa, por ejemplo, vincula la asistencia a misa como uno de los 
criterios definitorios del deber ser católico con la frecuencia con 
que se realiza dicha práctica. De esta manera el Índice de Consis-
tencia Religiosa valora para cada individuo la proximidad de su 
práctica religiosa con lo que según el deber ser define de mejor 
forma a una persona católica. 

A partir de esta idea se asignan puntajes diferenciados según 
la correspondencia de los aspectos definitorios del ser católico y la 
frecuencia de las prácticas religiosas, y así se conforman tres cate-

8 Los resultados de este trabajo provienen de los datos sin ponderar (3 000 observaciones) de la 
Encuesta de Opinión Católica en México de 2009. 

9 De las preguntas “Para usted, ¿cuáles son las dos principales características que definen a una 
persona como católico?”

10 “Dígame, en sus palabras, dos prácticas que en su opinión definen de mejor forma a un católi-
co o católica, y dígame por favor ¿cuál colocaría en primer lugar y cuál en segundo?”

11 “Ahora quisiera hacerle algunas preguntas acerca de actividades relacionadas con la iglesia 
católica. Dígame por favor, ¿con qué frecuencia acostumbra usted:” [Da dinero además de la 
limosna a su parroquia, hace donaciones en especie a su parroquia, asiste a misa, reza o hace 
oración, se confiesa, asiste a grupos de oración, participa en trabajos comunitarios dirigidos 
por la iglesia católica, y ayuda a los más necesitados] “frecuentemente, de vez en cuando, casi 
nunca y nunca…?”
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gorías de consistencia religiosa,12 cuya distribución se muestra en 
la gráfica I.1. El colectivo más numeroso es el del estrato de mo-
derada consistencia (emc); más de la mitad (58.3%) de la pobla-
ción católica entrevistada exhibe un grado de consistencia medio 
entre su concepción del deber ser católico y su práctica religiosa. 
El siguiente grupo en cuantía es el del estrato de baja consistencia 
(ebc): menos de un tercio de las personas entrevistadas (29.9%) 
articula muy poco, o nada, su definición de católico con sus activi-
dades religiosas. Por último, poco más de una décima parte de la 
población católica (11.8%) es altamente consistente con su defini-
ción de católico (estrato de alta consistencia, eac), toda vez que su 
ejercicio católico se corresponde ampliamente con las prácticas y 
características que para ellos definen mejor a un católico.

Gráfica I.1. Índice de consistencia religiosa

Fuente: Encuesta de Opinión Católica en México de 2009.

12 Se considera de baja consistencia religiosa a las y los católicos con un puntaje menor o igual a 
uno, de moderada consistencia a quienes tienen un puntaje entre 2 y 4, y de alta consistencia 
religiosa a los fieles que alcanzan entre 5 y 8.
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Adicionalmente la encuesta indaga sobre los principales va-
lores que están asociados al catolicismo y que se considera identi-
fican la normativa y práctica del “buen católico”, que suponemos 
representan algunos de los principios que subyacen a sus pautas 
de comportamiento y que en alguna medida orientan la vida de las 
personas que se definen como católicos o católicas. Sin que se dis-
tinga mayor diferencia entre los grupos de creyentes de acuerdo 
con su grado de consistencia religiosa (gráfica I.2), encontramos 
que poco más de un tercio de ellos (36.6%) opina que el amor es 
el valor más importante, cerca de una quinta parte (21.5%) argu-
ye que es el perdón, en tanto que poco más de una décima parte 
se inclina por la libertad (13.7%) y una porción similar considera 
que el respeto es el valor más importante (13.7%), en tanto que 
el resto concluye que es la justicia (8.4%) o la fidelidad (6.0%). 
Aunque las diferencias entre los grupos son mínimas, la libertad 
como un valor asociado al catolicismo es mencionado con mayor 
frecuencia por los católicos del estrato bajo, mientras que la fide-
lidad es reconocido mayormente por los católicos del estrato alto. 
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Gráfica I.2. Principales valores asociados con el catolicismo

Fuente: Encuesta de Opinión Católica en México de 2009.

Perfil sociodemográfico de la población católica  
según su grado de consistencia religiosa

Al considerar las características sociodemográficas obtene-
mos un panorama asociado con los principales rasgos que se iden-
tifican en cada uno de los estratos del icr, así como las diferen-
cias entre ellos. El estrato de baja consistencia religiosa (ebc) se 
caracteriza por el equilibrio en su composición por sexo, porque 
incluye a una población ligeramente más joven, y es el estrato con 
mayor participación en los niveles de más alta escolaridad. En este 
conjunto se encuentra la mayor proporción de hombres y muje-
res, aun entre la población de 45 años y más, que participan en 
el mercado de trabajo, así como el mayor porcentaje de los que 
declaran como actividad ser estudiantes y, por tanto, destaca la 
menor porción de personas, principalmente de mujeres, dedica-
das a actividades domésticas (véase el cuadro I.1A en el anexo). 
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La mayor presencia de solteros, en particular de jóvenes solteros, 
es otro rasgo que caracteriza a este estrato, hecho que obedece en 
gran medida a su estructura más joven y a su mayor nivel de esco-
laridad.13 La población católica de este estrato tiene una presencia 
importante en el Distrito Federal y en las regiones Occidente y 
Sur-Sureste. De acuerdo con estas características podemos supo-
ner que se trata de un grupo cuyo comportamiento es más acorde 
con los cambios en la sociedad mexicana, más moderno, liberal y 
progresista, y cuya socialización se da en una mayor diversidad de 
contextos culturales.

Los creyentes del estrato de alta consistencia religiosa (eac) 
se caracterizan por una mayor presencia de mujeres, una estructu-
ra por edad más envejecida y un menor nivel de escolaridad. Tales 
características están asociadas a la menor inserción en la actividad 
económica, la más alta presencia de las y los católicos dedicados 
al trabajo doméstico y el menor número de solteros. Por lo tanto, 
se trata de un contexto más cercano a un “mundo tradicional, 
conservador”, por lo cual es presumible que éste sea el estrato 
que muestre mayor concordancia y aceptación con las enseñan-
zas morales y con los posicionamientos de la jerarquía católica. 
Su población se distribuye principalmente en las regiones Norte, 
Centro y Sur-Sureste; también se destaca su reducida presencia en 
el Distrito Federal. 

En el estrato de moderada consistencia religiosa (emc) se 
aprecia asimismo un predominio de mujeres; las y los católicos 
son algo más jóvenes que los del estrato alto, y con niveles de 

13 Al centrar la atención en el grupo de edad de18 a 29 años se encuentra que casi la mitad 
(49.7%) de los jóvenes del ebc permanecen solteros, mientras que sólo 40.6% de los mode-
rados y apenas 37.7% de los del eac se encuentran en esta condición. En el siguiente grupo 
de edad (30 a 44 años), aunque disminuyen las proporciones se mantienen las diferencias en 
los porcentajes de solteros (25.8% en el nivel bajo, 19.1% en el moderado y 13.5% en el alto). 
Estos resultados llevan a cuestionar si en los contextos menos religiosos hay comportamientos 
más modernos en materia conyugal.
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escolaridad un poco mayores que los de éste. En cuanto a su con-
dición de actividad y estado conyugal muestran rasgos similares a 
los del estrato alto, o sea menor proporción de católicas y católi-
cos en la actividad económica, menor porcentaje de estudiantes, 
mayor presencia de personas en actividades domésticas y, al igual 
que en el estrato alto, se observa menor proporción de solteros 
y mayor de casados.14 Asimismo está integrado por personas de 
todas las regiones del país, aunque destaca la región Norte y en 
menor medida el Distrito Federal. Lo anterior nos lleva a plantear 
la hipótesis de que éste es el estrato más heterogéneo, donde se 
manifiestan pautas y actitudes modernas y tradicionales que se 
reflejan en sus opiniones. Así, dependiendo de los temas que se 
aborden, algunos de sus miembros estarán más cerca del estrato 
alto y otros del estrato bajo. Cabe cuestionar si en este caso se trata 
de un “contexto en transición”, cuyas opiniones y valoraciones se 
inclinarán con el tiempo por posiciones más secularizadas.

II. Percepciones de la feligresía acerca de la vida sexual y 
reproductiva 

En este apartado abordamos algunos aspectos relevantes re-
lacionados con la vida sexual y reproductiva de la población, y 
examinamos con mayor detalle el reconocimiento, el respeto y 
el ejercicio de sus derechos sexuales y reproductivos. Es en este 
campo donde se advierte una fuerte divergencia entre los posi-
cionamientos doctrinarios que exponen los representantes de la 
jerarquía católica y las opiniones, percepciones, valoraciones y 
prácticas de la feligresía. En la presente sección abordamos las si-
guientes cuestiones cruciales: la educación sexual de las y los ado-

14 Esta categoría incluye tanto a los matrimonios civiles o religiosos como a las uniones consen-
suales. La proporción de uniones libres para el conjunto de la población encuestada es muy 
reducida (7.1%) y se encuentran similares situaciones entre los ebc y eac (6.0%) y algo más 
elevado en el emc (8.0 Por ciento).
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lescentes en las escuelas públicas, la relación entre la sexualidad y 
la procreación, la diversidad sexual, el abuso sexual en mujeres y 
menores de edad, y algunos aspectos relacionados con la regula-
ción y el control de la vida reproductiva.

La orientación en la educación sexual de adolescentes  
en las escuelas públicas

La escuela pública es uno de los principales ámbitos en que 
se construye una cultura de la prevención basada en información 
objetiva y científica, de ahí que resulte significativo que la gran 
mayoría de la feligresía, nueve de cada diez católicos y católicas 
(93%), aboga en alguna medida para que la Iglesia católica admi-
ta que los jóvenes reciban educación sexual en las escuelas públi-
cas a fin de que puedan decidir libremente sobre su cuerpo y su 
sexualidad 

Otro aspecto en el que parecen estar de acuerdo las y los ca-
tólicos, con ligeras diferencias entre los distintos estratos de con-
sistencia religiosa, es la edad en que deben recibir clases de edu-
cación sexual los alumnos de las escuelas públicas. Alrededor de 
uno de cada cinco católicos (22%) opina que los escolares deben 
recibir este tipo de educación antes de los 9 años de edad; aproxi-
madamente la mitad (51%) se inclina por que esta información 
se les provea en el tramo final de la educación primaria (entre 10 
y 12 años), casi un cuarto de la población católica (24%) piensa 
que es mejor introducir clases o cursos de educación sexual entre 
los 13 y los 17 años, y sólo una reducida porción opina que es me-
jor hacerlo a los 18 años o después.

También la feligresía está mayoritariamente a favor de que 
los libros de texto gratuitos que distribuye la Secretaría de Edu-
cación Pública contengan información sobre la igualdad entre 
hombres y mujeres (88%), el reconocimiento del derecho al pla-
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cer sexual (76%), a decidir sobre su cuerpo y sexualidad (79%), 
y el uso del condón para prevenir las infecciones de transmi-
sión sexual (86%). Aun en cuestiones más polémicas en que hay 
una frontal oposición de la Iglesia, como el derecho de todas 
las personas, incluidos los homosexuales y las lesbianas, a vivir 
libremente su sexualidad (69%), y respecto a las circunstancias 
en que la ley permite el aborto, existe un amplio apoyo (71%) y 
sólo un minoritario contingente se opone a su inclusión dentro 
de los currículos escolares (8%), esto aun entre los círculos más 
conservadores (11% de los católicos y las católicas del estrato alto 
del índice de consistencia religiosa) (véanse los cuadros II.1A y 
II.2A en el anexo). 

Además, la mayoría de la feligresía (84%) tiene una clara 
conciencia de la necesidad de informar a los adolescentes en las 
escuelas públicas acerca de todos los métodos anticonceptivos 
que pueden prevenir un embarazo, idea muy difundida entre la 
feligresía de todos los estratos de consistencia religiosa, como se 
observa en la gráfica II.1; en tanto, son pocas las voces que se 
inclinan sólo por la opción de la abstinencia para el mismo fin 
(16%), de acuerdo con lo que pretenden los grupos católicos 
conservadores. 
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Gráfica II.1  Informar sobre anticoncepción o sólo sobre abstinencia  
en las escuelas públicas

Fuente: Encuesta de Opinión Católica en México de 2009.

La libertad de elección en la vida sexual y en la vida reproductiva
Sin duda uno de los temas que se han debatido desde hace 

largo tiempo es el derecho de las mujeres a tener una vida se-
xual libre, sin riesgos de embarazos no planeados e infecciones 
de transmisión sexual. Su viabilidad y efectividad se han logrado 
en gran medida mediante los programas de planificación familiar 
centrados en la oferta de los métodos anticonceptivos, incluidos la 
difusión, la información y el acceso. Con estos programas y en un 
contexto de profundas transformaciones sociales y culturales se 
logró hacer realidad la posibilidad de separar la actividad sexual 
de la reproducción y responder así a la demanda de las mujeres 
de controlar su fecundidad, y también se modificó el papel que 
solía asignarseles al liberarlas de la maternidad como su principal 
rol y único destino. 
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Esta perspectiva subyace y es visible en las opiniones de la 
feligresía al constatar que un amplio grupo no aprueba que las 
relaciones sexuales sólo deban ser para procrear a los hijos. Cerca 
de dos de cada tres (63%) reprueban que se asuman como sinóni-
mos la sexualidad y la reproducción, aun entre los feligreses más 
conservadores, pues más de la mitad del colectivo eac (53%) está 
en desacuerdo con tal posición. 

Contra la postura homofóbica de la jerarquía católica la fe-
ligresía tiene una opinión más liberal y progresista (aun entre los 
más consistentes en materia religiosa), ya que más de la mitad 
(52%) manifiesta que la Iglesia debe garantizar y respetar el dere-
cho de los homosexuales y las lesbianas a expresar su orientación 
sexual en forma abierta.

En congruencia con los resultados anteriores, no sorprende 
que la mayor parte de la feligresía católica esté de acuerdo con la 
premisa de que los adolescentes deben tener acceso a todos los 
métodos anticonceptivos (incluyendo las pastillas anticonceptivas 
de emergencia, los anticonceptivos inyectables, el dispositivo in-
trauterino y los condones) (73%) y que los servicios de salud se 
les deben proporcionar gratuitamente a los adolescentes que los 
soliciten (77%), consenso que persiste, con matices, en todos los 
estratos del índice consistencia religiosa.

En torno a la anticoncepción de emergencia destaca que la 
mayoría de las y los católicos saben de su existencia (72%), y no 
sólo eso, también la amplia mayoría sabe cómo funciona, y apenas 
23% tiene una noción equivocada al considerarla un abortivo, po-
sición que ha difundido extensa y erróneamente la jerarquía ca-
tólica. Además la mayor parte de la población católica, incluso de 
los círculos más conservadores, está a favor de que los hospitales y 
las clínicas públicas ofrezcan la anticoncepción de emergencia de 
manera universal a las mujeres que tuvieron relaciones sexuales 
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por su propia voluntad (75%), y en particular a las que fueron víc-
timas de una violación y quieran asegurarse de no quedar emba-
razadas (87%),15 como se observa en la gráfica II.2. Finalmente, la 
feligresía manifiesta mayoritariamente su sentir para que la Iglesia 
permita que los católicos utilicen el condón para prevenir el virus 
del vih y el sida (70 por ciento).

Gráfica II.2  Situaciones en que se debe ofrecer a las mujeres la 
anticoncepción de emergencia en los hospitales y las clínicas de 
salud públicos

Fuente: Encuesta de Opinión Católica en México de 2009. 

15 Además, en ambos escenarios no se aprecia una diferencia significativa por sexo (a favor de 
que se distribuya anticoncepción de emergencia a todas las mujeres: 74.5% mujeres y 76.1% 
hombres; sólo entre las que fueron violadas: 86.5% mujeres y 86.7% hombres), tampoco por 
grupo de edad en el caso de las mujeres que fueron violadas (a favor: 88% de los del grupo 
de edad 18 a 29, 86.7% de los de 30 a 44, y 84.9% de los del grupo de 45 y más). Bajo la otra 
circunstancia se observa que cuanto menor es la edad mayor es el apoyo para que se distribuya 
la anticoncepción de emergencia entre las mujeres que así lo soliciten (79.7% de los del grupo 
18 a 29, 76% de los de 30 a 44 y 69.3% de los del grupo 45 y más). También, para ambos casos 
se advierte una divergencia significativa por nivel de escolaridad, la cual se expresa mediante 
un creciente rechazo para que se distribuyan las pastillas del día después en tanto el nivel de es-
colaridad disminuye (a favor de la distribución universal de las pastillas del día después: 61.4% 
de los que sólo tienen primaria, 75.8% de los que tienen educación secundaria y 81.4% de los 
que tienen bachillerato o más; sólo para los casos de violación: 77.2% de los que sólo tienen 
educación primaria, 87.2% de los que tienen educación secundaria y 90.7% de los que tienen 
al menos bachillerato).
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Percepciones acerca del abuso sexual a las mujeres  
y a los menores de edad 

Otro tema especialmente delicado y aún no suficientemente 
difundido es el abuso sexual a mujeres y a menores de edad. Un 
importante sector de la feligresía católica considera que en nues-
tro país es frecuente que se den casos de abuso sexual a mujeres 
y a niños y niñas. Cuatro quintas partes de la población católica 
dicen que con frecuencia ocurren casos de abuso sexual en contra 
de las mujeres, y sería casi la totalidad si se incluyera el matiz “poco 
frecuente”. También esta situación se observa en la percepción de 
la frecuencia del abuso sexual a niños y niñas: siete de cada diez 
feligreses manifiestan que ello ocurre con frecuencia, y de nuevo 
casi la totalidad lo afirmaría si se tomara en cuenta a quienes lo 
consideran poco frecuente (véase el cuadro II.3A en el anexo). 

No obstante es posible distinguir ligeras diferencias entre las 
y los católicos según el estrato de consistencia religiosa. Llama la 
atención que cuanto mayor es el grado de consistencia religiosa, 
mayor es la percepción sobre la frecuencia con que ocurren los 
casos de abuso sexual. Entre la población católica del eac 86% 
considera que es bastante frecuente el abuso sexual a mujeres, y la 
cifra asciende a 75% cuando las víctimas de abuso son los infantes; 
en tanto estas proporciones en el colectivo del emc son, respecti-
vamente, 82 y 71%, y en el del ebc 77 y 68%. Lo anterior parece 
indicar, también, que un amplio sector de la población católica 
percibe que en comparación con los infantes, las mujeres son más 
propensas a ser víctimas de abuso sexual, y que tal percepción se 
exacerba en la medida en que aumenta el grado de consistencia 
religiosa. 

En relación con el asesinato violento de mujeres y niñas, 
cuestión poco explorada en México en encuestas de opinión, se 
encontraron datos que indican que es necesario seguir visibilizan-
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do este grave problema. Los resultados de la encuesta revelan que 
sólo tres de cada diez católicos y católicas (28%) declaran que co-
nocen el término feminicidio, que la mayoría de ellos y ellas (67%) 
describe en forma espontánea como el asesinato, homicidio o 
muerte de mujeres.16 

III. Católicas y católicos ante la interrupción del embarazo

Como parte del campo temático de la sexualidad y la repro-
ducción y de los derechos asociados a ello, la interrupción del em-
barazo es sin duda la principal arena en disputa. Ha ocasionado 
intensas polémicas en el país en los últimos años, en particular a 
partir de 2007, durante el segundo sexenio del gobierno del pan, 
cuando se despenalizó el aborto hasta las 12 semanas de gestación 
en el Distrito Federal. Son múltiples las opiniones y argumentos 
que se han expuesto en torno a la polémica sobre el derecho de 
las mujeres a decidir un aborto, pero se reconocen de manera 
clara y sintética dos posiciones excluyentes y antagónicas. Por un 
lado, la que pugna por la autodeterminación reproductiva de las 
mujeres, sus derechos a elegir si desean o no tener hijos, cuántos 
tener y cuándo tenerlos, y la posibilidad de contar con un acceso 
real a servicios de salud de calidad para satisfacer sus necesida-
des y demandas. Esta posición implica el reconocimiento de la 

16 En el conjunto total de la población católica entrevistada destaca que más de la mitad (54%) 
percibe que el feminicidio —una vez que se les explicó que este término se refiere al asesinato 
violento de mujeres y niñas que queda en la impunidad— es un delito que ocurre en todo el 
país, dos de cada diez católicos afirman que se presenta sólo en algunos estados (19%), y alre-
dedor de uno de cada ocho feligreses considera que este tipo de homicidios violentos contra 
mujeres y niñas se cometen solamente en algunas ciudades (12%) y uno de cada ocho declara 
que únicamente ocurren en Ciudad Juárez (14%). Al preguntar a la población católica los 
motivos por los cuales ocurren los feminicidios en el país, cerca de seis de cada diez declaró 
que estas muertes violentas de mujeres son consecuencia del machismo y el menosprecio hacia 
las mujeres que persiste en nuestra sociedad (59%), en tanto que un tercio de los feligreses 
afirmó que se debe a que las mujeres se exponen demasiado con su manera de vestir y por salir 
de noche (33%), y menos de una décima parte de los entrevistados señaló que desconocía las 
causas de los feminicidios (8%) (véase el cuadro II.4A en el anexo).
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capacidad y el derecho de las mujeres para decidir entre diversas 
opciones que van desde continuar el embarazo hasta interrum-
pirlo o dar en adopción al hijo. Por otro lado está la posición que 
condena tajantemente la práctica del aborto, que lo considera un 
delito, que condena o criminaliza a las mujeres que interrumpen 
un embarazo y al mismo tiempo niega sus derechos sexuales y re-
productivos. Este punto de vista, además, se traduce en acciones 
coercitivas, de rechazo a que las mujeres y los varones puedan 
decidir libremente sobre su sexualidad y su reproducción. 

Estas perspectivas han estado presentes continuamente en 
el debate público de los últimos años en México. La primera está 
representada por la sociedad civil progresista, y la segunda por la 
jerarquía católica y los grupos fundamentalistas de derecha, cuya 
postura se enmarca en la defensa sin excepciones de la vida desde 
el momento de la concepción, y cuyas campañas y acciones han 
influido en mayor o menor medida en los ámbitos político, legal 
y jurisdiccional, en la prestación de los servicios de salud y en la 
opinión pública. La encuesta que hemos realizado entre la pobla-
ción católica nos brinda la oportunidad de conocer cuáles son las 
opiniones, percepciones y valoraciones de la sociedad mexicana 
sobre este tema de gran actualidad y acerca de los marcos legales 
restrictivos y no restrictivos que existen hoy día en el país. 

Opinión sobre el aborto y el contexto legal 
Antes de indagar sobre el aborto es importante retomar las 

opiniones de las católicas y los católicos sobre el contenido del 
Artículo 4º de la Constitución Política Mexicana, que estipula el 
derecho de toda persona a decidir de manera libre, responsable 
e informada sobre el número y el espaciamiento de sus hijos. La 
mayor parte de la feligresía manifiesta que está de acuerdo con 
que el Estado mexicano siga garantizando este derecho (82%); 
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no se advierten diferencias sustanciales entre los creyentes según 
su grado de consistencia religiosa. 

Al explorar la opinión de los fieles entrevistados sobre la le-
galidad de la interrupción voluntaria del embarazo se encuentra 
que tres de cada cinco (60%) consideran que la ley debe permitir 
el aborto en algunas circunstancias, y uno de cada cuatro (25%) 
opina que por ley las mujeres deben tener derecho al aborto siem-
pre que así lo decidan. En cambio, apenas algo más de una déci-
ma parte de la feligresía católica (15%) considera que la ley debe 
prohibir el aborto en todos los casos.17 

17  Además, no se advierte mayor divergencia en estas proporciones según el sexo de los católicos. 
Entre los hombres 26% está de acuerdo con que por ley la mujer tenga derecho a abortar, 60% 
opina que se debe permitir bajo ciertas circunstancias, y 14% se decanta por la sentencia pro-
hibitiva; entre las mujeres estos porcentajes son: 24, 59 y 17%, respectivamente. Se observan 
proporciones semejantes entre los jóvenes (18 a 29 años) y los adultos jóvenes (30 a 44 años); 
éstas son: 28, 60 y 12% en el primer caso, y en el segundo: 27, 60 y 13%. En el caso del grupo 
de los mayores (45 y más) la distribución porcentual es un tanto menos liberal: sólo 20% está 
por el derecho de las mujeres a abortar cuando así lo decidan, 59% favorece que sólo en ciertos 
casos se permita, y 21% rechaza el aborto en cualquier caso. Además, al considerar el nivel de 
escolaridad pareciera que a mayor nivel, mayor empatía con las opiniones mediana y altamen-
te liberales. Esto es, 29% de los que tienen por lo menos estudios de bachillerato apoyan el 
derecho de las mujeres a decidir, mientras que entre los que sólo tienen educación primaria 
29% rechaza el aborto en cualquier circunstancia. En nivel secundario, 24% apoya el derecho 
a decidir de las mujeres, 62% lo aprueba en ciertas circunstancias y 14% es partidario de su 
prohibición.
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Gráfica III.1.  En materia legislativa, opinión  
sobre la interrupción del embarazo

Fuente: Encuesta de Opinión Católica en México de 2009.

Como se aprecia en la gráfica III.1, hay un amplio apoyo en 
todos los estratos de consistencia religiosa al aborto legal en deter-
minadas circunstancias, en tanto que las opiniones más liberales y 
más conservadoras se expresan con mayor claridad en los estratos 
opuestos, pues se encuentra que alrededor de uno de cada tres 
creyentes católicos del ebc apoya que la mujer acceda a un aborto 
legal siempre que ella lo decida (32%), y por otro lado, cerca de 
uno de cada cuatro del eac (23%) apoya la prohibición total del 
aborto. 

En relación con las circunstancias en que la feligresía apoya-
ría el aborto se observa que hay un amplio consenso en su acepta-
ción cuando la vida de la mujer está en peligro (73%), cuando su 
salud está en riesgo (70%), o cuando es portadora del virus vih 
sida (69%), también si el embarazo es resultado de una violación 
(66%) o cuando el feto presenta defectos congénitos (62%). Estas 
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circunstancias concitan un mayor apoyo entre los del ebc y del  
emc,  ligeramente superior al de la feligresía del eac (véase el cua-
dro III.1A en el anexo). En contraste, el apoyo a un aborto dismi-
nuye drásticamente entre la feligresía, sobre todo en el emc y eac, 
cuando las razones aludidas son la falta de recursos de la mujer 
(22%), una falla del método anticonceptivo (22%) y el hecho de 
que la mujer manifieste sentirse incapaz de cuidar a un hijo en ese 
momento de su vida (24%) (véase el cuadro III.2A en el anexo).

Ante la pregunta ¿a quién le toca decidir un aborto?, la en-
cuesta reveló que la gran mayoría de la población católica consi-
dera que cuando se trata de una mujer adulta la responsabilidad 
de la decisión debe recaer principalmente en ambos miembros de 
la pareja (49%), y en menor medida en la propia mujer (32%). 
Sólo una reducida proporción le asigna la responsabilidad ex-
clusiva al compañero de la mujer (14%) y es casi nula la que le 
otorgan a la Iglesia católica o al médico (6%). En el caso de una 
adolescente, la responsabilidad de la decisión se le confiere tanto 
a la propia adolescente (29%) como a sus padres (29%), seguida 
por la responsabilidad de ella y de su compañero (25%); de la 
misma manera, es insignificante (6%) la que se asigna a la Iglesia 
y a los médicos. 

Cuando se explora la opinión de la feligresía sobre la ley de 
despenalización del aborto en la ciudad de México resulta que 
más de la mitad de los entrevistados (57%) están enterados de su 
existencia, siendo esto más difundido entre quienes pertenecen 
al estrato de baja consistencia religiosa (63%) y algo menor en 
los estratos moderado (55%) y alto (48%) (véase el cuadro III.3A 
en el anexo). Asimismo, por tratarse de un tema social y cultural-
mente cargado de culpa, de estigmas y de dogmas religiosos, o 
por la desinformación, es posible que algunos fieles no se atrevan 
a expresar con precisión una opinión sobre la ley de despenaliza-
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ción del aborto en el DF, ya que un poco más de un tercio expresa 
cierta indecisión, ambigüedad o indeterminación al opinar ante 
la mencionada ley (37%). Por el contrario, poco más de un tercio 
de los creyentes entrevistados (36%) está  de acuerdo con dicha 
ley, en tanto sólo poco más de una cuarta parte (27%) la recha-
za. En los estratos las posiciones adquieren matices que muestran 
posiciones polares entre los fieles de mayor consistencia religiosa, 
que expresan un mayor rechazo a la ley del DF, y los de menor 
consistencia, con mayor aprobación a la reforma.18 Entonces, al-
rededor de una tercera parte de la población católica entrevistada 
tiene una opinión progresista sobre el aborto, es decir, apoya el 
derecho de las mujeres a decidir la interrupción de un embarazo 
dentro de las primeras 12 semanas de gestación.

Algo similar se observa en las apreciaciones de la feligresía 
sobre las actitudes que deben asumir los médicos para apoyar a las 
mujeres que deciden interrumpir su embarazo. Las opiniones que 
están completamente de acuerdo con que un médico se pueda 
negar a practicar un aborto argumentando sus creencias religio-
sas (28%) son casi tan numerosas como las que están en total des-
acuerdo (25%), mientras que el grupo más amplio es el que tiene 
una postura ambivalente (41%), que prefiere un acuerdo parcial 
o un desacuerdo parcial, sin que ello varíe demasiado entre los 
distintos estratos de consistencia religiosa. No obstante, cuando 
la salud o la vida de la mujer corren peligro la mayor parte de la 

18 Al ser cuestionados sólo los católicos que viven fuera del Distrito Federal sobre si están de 
acuerdo con que se apruebe una ley semejante que permita la interrupción legal del embara-
zo en su estado, la feligresía católica prácticamente se divide a tercios entre los que están de 
acuerdo (33%), los que manifiestan indecisión (33%) y los que están en desacuerdo (34%). 
Entre los católicos según el estrato de consistencia religiosa la distribución porcentual anterior 
prácticamente se reproduce en el nivel moderado (32, 33 y 35%, respectivamente); mientras 
que en el alto la proporción que está en desacuerdo (41%) es sensiblemente mayor que las 
otras (31% está de acuerdo y a 28% le es indiferente); en cambio, en el ebc son mayoría los 
que están de acuerdo (36%), aunque por poco, porque los impasibles son 33% y los que están 
en desacuerdo alcanzan 31por ciento.
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población católica considera que el médico debe subordinar sus 
creencias religiosas a su juramento como médico de garantizar 
la salud de la mujer y debe realizar el aborto (69%). Además, un 
importante sector de la feligresía, aun en el eac, está de acuerdo 
(48%) o parcialmente de acuerdo (24%) con que se obligue a las 
instituciones de salud pública a contar con personal médico no 
objetor que sea capaz de prestar el servicio de interrupción legal 
del embarazo (véase el cuadro III.4A en el anexo).19

Consecuencias de la imposición de marcos legales restrictivos  
a los derechos y la vida de las mujeres

En las modificaciones a las constituciones locales de 16 es-
tados de la República Mexicana que se han realizado desde 2008 
se eleva a rango constitucional la protección de “la vida desde el 
momento de la concepción”. De éstas se derivan serias restriccio-
nes a la práctica del aborto en el marco de la ley, pues amedrentan 
a las mujeres que se ven en la necesidad de recurrir al aborto y a 
los prestadores de servicios que deberían atenderlas. Dichas re-
formas constitucionales han restringido los derechos humanos de 
las mujeres en diversos campos y han atentado contra las garantías 
individuales que son fundamentales en un Estado laico. 

En relación con la prohibición total del aborto, cerca de 
cuatro de cada cinco feligreses (79%) piensan que la prohibición 
de la interrupción del embarazo en todas las circunstancias trans-
grede total o parcialmente el respeto al derecho de las personas 
a decidir en libertad sobre su vida (libertad de conciencia). De 

19 En la misma línea, la encuesta requirió la opinión de la feligresía acerca de la actuación del 
médico en el caso de una mujer que vive en un estado donde el aborto no está permitido bajo 
ninguna circunstancia y se ve obligada a acudir a un hospital público por complicaciones cau-
sadas por un aborto mal practicado, y ante ello casi la totalidad de la población católica afirma 
que el médico debe atender a la mujer (95%). Asimismo, cerca de dos terceras partes opina 
que el galeno debe guardar el secreto médico (66%) antes que denunciar a la mujer ante las 
autoridades (23 por ciento).
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igual manera, la opinión de la feligresía católica al optar entre la 
prohibición del aborto y la libertad de decisión de las personas 
configura distribuciones porcentuales claramente diferenciadas 
según el estrato de consistencia religiosa (gráfica III.2). Entre las 
católicas y católicos de los estratos de baja (ebc) y mediana (emc) 
consistencia religiosa predomina la opinión de que al impedir 
la interrupción del embarazo se violenta la libertad de decisión 
de las personas, mientras que entre los creyentes del estrato de 
alta consistencia religiosa (eac) la opinión se divide entre quie-
nes piensan que dicha prohibición atenta contra la libertad de 
decisión de las personas y quienes consideran que sólo se atenta 
parcialmente contra tal libertad.

Gráfica III.2 Leyes que prohíben el aborto frente a la libertad de las personas

Fuente: Encuesta de Opinión Católica en México de 2009.

Las evidencias de la encuesta muestran que más de un ter-
cio de la feligresía (34%) disiente de considerar el aborto como 
un delito y que 8% disiente en parte. Por otro lado, poco más de 
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dos quintas partes (44%) están de acuerdo con que esta práctica 
se considere delito, y de éstos una proporción nada desdeñable, 
17%, está de acuerdo en parte.20 Sin embargo llama la atención, 
aunque no sorprende, que en un tema tan complejo y sobre todo 
rodeado de estigmas, culpas y dogmas sin fundamento, cerca de 
una quinta parte de la feligresía católica (22%) no se posicione 
frente a él o prefiera no hacerlo. Las tendencias de opinión en los 
estratos revelan que quienes están más de acuerdo con considerar 
el aborto como delito son las católicas y los católicos del eac,21 y 
quienes expresan mayor rechazo a esta idea son los creyentes del 
ebc (gráfica III.3).

20 Las principales razones que expone la población entrevistada reflejan claramente los argu-
mentos que se han difundido en distintos medios y ámbitos como parte del debate público 
sobre este tema. Entre la feligresía que manifestó su desacuerdo las principales razones fueron: 
“porque las mujeres tienen derecho a decidir/libertad de decidir/son libres para decidir sobre 
su cuerpo; depende las circunstancias/a veces las circunstancias lo ameritan (violación, malfor-
mación del feto/enfermedad)/ es necesario/ porque es más importante la salud/integridad 
de las mujeres/proteger a la mujer”. Por el contrario, entre quienes mostraron su acuerdo, las 
principales razones se refieren a “porque es un asesinato/un crimen/homicidio; porque se 
interrumpe/ se atenta contra la vida/ porque todos tenemos derecho a la vida/ depende de 
las circunstancias” (BGC, Ulises Beltrán y Asoc, SC., 2010, “Actitudes, valores y percepciones de 
los católicos en México sobre diversos temas. “Reporte Final” (mimeo). 

21 Resulta significativo que ante este cuestionamiento no se adviertan diferencias importantes 
entre los sexos. Prácticamente cuatro de cada diez católicos (43%) y cuatro de cada diez cató-
licas (44%) están de acuerdo, aunque sea de manera parcial, con que el aborto se considere 
un delito. En cambio, poco más de un tercio de la feligresía (34% de los hombres y 34% de 
las mujeres) disiente, al menos en parte, de una concepción delictiva del aborto. Asimismo se 
observa que a mayor edad aumenta el grupo que apoya la penalización del aborto. Entre 18 
a 29 años de edad no se advierte una diferencia importante entre los grupos que apoyan y los 
que se oponen a la noción delincuencial (41% está por considerarla, al menos en parte, un 
delito, y 38% refuta, aunque sea de manera parcial, esta posición), y entre 30 y 44 años se in-
clina por considerar al aborto un delito 42% y por la no criminalización 36% de los fieles. Por 
último, entre los mayores de 45 años casi la mitad (49%) aboga por que el aborto se considere 
un delito, mientras que sólo 29% disiente de la posición delictiva.
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Gráfica III.3 Delito y castigo con cárcel a las mujeres que abortan

Fuente: Encuesta de Opinión Católica en México de 2009.

Cuando se reconoce la cárcel como sanción para la mujer 
que aborta, cuatro de cada diez feligreses (40%) reprueban esta 
medida (9% disiente en parte).22 En cambio se observa que entre 
cuatro y cinco católicos de cada diez (46%) están de acuerdo en 
que se castigue con cárcel a la mujer que se practique un aborto, 
aunque en este caso es muy importante destacar que casi la mitad 
de ellos manifiesta un acuerdo parcial (22%). Si consideramos a 
los feligreses que sólo tienen un acuerdo parcial, los que disienten 
parcialmente y quienes no dieron una respuesta que los posicio-
nara frente a las alternativas planteadas (14%), observamos que 
cerca de la mitad de la población católica (45%) no tiene una 
postura definida acerca de si se debe o no encarcelar a las mujeres 
que abortan.23 

22 Las razones expuestas por la feligresía que están en desacuerdo con esta idea son consecuentes 
con el desacuerdo de considerarlo un delito: “es un derecho/una decisión; se niega la libertad 
de la mujer para decidir sobre su cuerpo; no en todas las circunstancias debe castigarse el 
aborto; no es un delito, ni un asesinato” (BGC, Ulises Beltrán y Asociados, SC, op. cit., p. 56).

23 Conviene destacar un hallazgo de la encuesta: la población católica entrevistada en las regiones 
Norte y Occidente manifiesta mayor acuerdo con considerar el aborto un delito (acuerdo/
acuerdo en parte 52 y 57%, respectivamente), y a su vez mayor acuerdo con que las mujeres 
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Por otro lado, las tendencias que expresan acuerdos y des-
acuerdos sin ambigüedad según los estratos reflejan nuevamente 
una fuerte polarización entre los del estrato alto y los del bajo, 
y una posición intermedia en los del estrato moderado (por el 
encarcelamiento: 33% eca, 19% ecb y 24% ecm; en contra de 
esta medida: 24, 35 y 30%, respectivamente). Asimismo conviene 
mencionar que en los estratos medio y alto se observa un cierto 
incremento en el rechazo a que se encarcele a las mujeres que 
abortan (30% ecm y 24% eca), en comparación con quienes ante-
riormente se habían pronunciado por considerar el aborto como 
un delito (23% ecm y 20% eca). En todos los estratos se obser-
va el incremento de quienes declaran que están parcialmente de 
acuerdo con que las mujeres que abortan sean encarceladas, fren-
te a los que expresan un acuerdo parcial respecto a considerar el 
aborto como un delito.24 

Otra posible consecuencia de las modificaciones recientes 
a las constituciones de varios estados es que se adoptan restric-
ciones para impedir que las mujeres embarazadas a causa de una 
violación puedan abortar cuando así lo deseen. Ante esto, más de 
la mitad de los feligreses católicos (55%) rechaza que se acote este 
derecho (especialmente los pertenecientes al estrato bajo y mode-

que abortan sean encarceladas (acuerdo/acuerdo en parte 51 y 50%, respectivamente). En 
cambio la feligresía que más rechaza estas medidas se encuentra en el Distrito Federal (des-
acuerdo/desacuerdo en parte con considerar el aborto como un delito, 48% y con considerar 
la cárcel, 45%) y en el Centro (desacuerdo /desacuerdo en parte con considerar el aborto 
como un delito, 49% y con considerar la cárcel, 42%) (BGC, Ulises Beltrán y Asociados, SC, op. 
cit., pp. 54 y 58).

24 El comportamiento de la población sobre esta pregunta tiene varias explicaciones. Una de ellas 
es que la Encuesta de Opinión sólo exploró para este caso la opción del encarcelamiento de 
mujeres que interrumpen el embarazo y no otras opciones incluidas en algunos códigos (tra-
tamiento psicológico, trabajo comunitario, etc.), lo cual pudo haber inducido a la población 
entrevistada a posicionarse sobre las únicas opciones de respuesta que se le presentaron. La 
Encuesta de Opinión Católica incluyó una pregunta específica sobre este castigo porque cuan-
do se estaba diseñando comenzaron a hacerse públicos los casos de mujeres pobres y de zonas 
rurales de Guanajuato que fueron encarceladas por supuestos abortos inducidos, algunas de 
ellas con penas de hasta 26 años.
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rado), y sólo algo más de un tercio (37%) está de acuerdo con la 
imposición de restricciones al derecho de las mujeres a un aborto 
por violación (cerca de la mitad de los creyentes del estrato alto se 
pronuncia en este sentido) (gráfica III.4).

Gráfica III.4.  Restringir el aborto a las mujeres que fueron violadas y por ello 
quedaron embarazadas

Fuente: Encuesta de Opinión Católica en México de 2009.

Son mayoritarias las voces discordantes respecto a otras po-
sibles restricciones como resultado de los cambios recientes a 
las constituciones de varios estados. Tres de cada cinco católicos 
(60%) están en desacuerdo en que se restrinja el uso del dispo-
sitivo intrauterino como método anticonceptivo, y más de la mi-
tad de los feligreses (55%) se oponen a que se limite el acceso a 
tratamientos de infertilidad para mujeres que tienen problemas 
para embarazarse. En la medida en que el nivel de consistencia 
religiosa desciende, hay sectores más amplios de rechazo a dichas 
restricciones (véase el cuadro III.5A en el anexo). 
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Asimismo, entre la feligresía católica hay un claro recono-
cimiento de las implicaciones que tiene en la familia y en la vida 
de la mujer el hecho de que las leyes la obliguen a  continuar un 
embarazo no deseado. Cerca de dos tercios de las y los católicos 
piensan, con pocas diferencias entre los estratos de consistencia 
religiosa, que frecuentemente se rechaza al niño o niña; que se 
daña la salud mental o física de la mujer; que se afecta seriamente 
el proyecto de vida de ésta cuando se le obliga a continuar con 
un embarazo que no desea; aunque también consideran, espe-
cialmente los de los estratos medio y alto, que es posible que con 
el tiempo se acepte al niño y se asuma la nueva circunstancia de 
la mujer (situaciones que por otro lado están casi ausentes en las 
investigaciones) (véase el cuadro III. 6A en el anexo). 

Por otro lado, ante el concepto de “vida digna”, que puede 
tener múltiples significados, es mayor el porcentaje de feligreses, 
incluso en los círculos más liberales, que opina que cuando se 
obliga a una niña o a una mujer a continuar con un embarazo que 
no desea son menores las posibilidades de que la madre y su hijo 
tengan una vida digna. Además las respuestas textuales y espontá-
neas acerca del significado de “vida digna” aluden básicamente a 
las condiciones de vida de la mujer, al apoyo de sus redes familia-
res y al respeto y garantía de los derechos de ella y del bebé (véase 
el cuadro III. 7A en el anexo).25 

25 De acuerdo con la pregunta “¿qué significa que la madre y el bebé tengan una vida digna?”, las 
principales respuestas fueron: “que tenga lo elemental/que cuente con lo necesario para vivir/
comida/ropa/vivienda trabajo”; que sean aceptados/ respetados/ que cuente con los mismos 
derechos que las demás personas”; que cuenten con apoyo familia/esposo/novio. En contras-
te, los que contestaron que no puede haber una vida digna lo atribuyen principalmente a “que 
el bebé es un hijo no deseado/ que se obligó a la mujer; que la mujer rechazaría al bebé/ y que 
la mujer sería rechazada, señalada o discriminada” (BGC, Ulises Beltrán ..., op. cit., pp.79-80).
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IV. Percepciones de la feligresía acerca  
de la institución eclesiástica

En las dos secciones anteriores incluimos algunas de las opi-
niones de la feligresía respecto de la posición e injerencia de la 
Iglesia católica en temas relacionados con la educación sexual y 
el ámbito de la vida sexual y reproductiva de las personas entrevis-
tadas. Para complementar y profundizar en el complejo y amplio 
entramado de las interacciones entre la Iglesia, el Estado y la so-
ciedad, y de la influencia e incidencia de la jerarquía católica en la 
vida pública y política del país, en esta sección recuperamos opi-
niones y percepciones de la feligresía entrevistada sobre algunas 
dimensiones que configuran la laicidad de las instituciones del 
Estado, así como sus valoraciones acerca de los posicionamientos 
del clero frente a los derechos sexuales y los derechos reproduc-
tivos, y ante el grave problema del abuso sexual a menores por 
sacerdotes católicos. Asimismo, en esta sección se indagan las acti-
tudes y opiniones de la feligresía sobre algunas normas que rigen 
la vida interna de la institución y sobre la atención que brinda la 
Iglesia a diversas problemáticas sociales. 

Acerca de la separación entre la Iglesia y el Estado 
Un amplio sector de los fieles católicos encuestados percibe 

que en México hay libertad para que las personas practiquen la 
religión que mejor les parezca o, si lo deciden, no practiquen nin-
guna religión (66%); también considera que hay tolerancia para 
que las iglesias y los ministros actúen con libertad al ejercer su mi-
nisterio (60%), y además que se respeta el derecho de cada perso-
na para decidir en su interior lo que es moralmente bueno o malo 
(59%), aunque se observan algunas ligeras diferencias de opinión 
entre los estratos de consistencia religiosa, particularmente en 
cuanto a la libertad de creencias, donde casi siete de cada diez 
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católicos del estrato moderado (68%) y seis de cada diez del es-
trato alto (59%) dan por cierta dicha afirmación. También cerca 
de tres de cada diez fieles consideran que tales cualidades existen 
sólo de manera parcial (véase el cuadro IV.1A en el anexo).

Respecto a la distinción entre las esferas de la vida política 
y la vida religiosa de los funcionarios públicos católicos en el mo-
mento de tomar decisiones (presidente, diputados y senadores), 
la mayoría de la feligresía, aproximadamente tres de cada cinco 
(62%), opinan que al momento de gobernar deben guiar sus de-
cisiones tomando en cuenta la diversidad de opiniones que exis-
ten en el país. Por el contrario, menos de una quinta parte (18%) 
espera que los funcionarios públicos hagan uso de las enseñanzas 
de la Iglesia católica a la hora de gobernar o tomar decisiones, 
y sólo uno de cada siete (15%) apela por una postura mixta, de 
reconocimiento a la diversidad de opiniones y a las enseñanzas 
de la Iglesia. También, como se observa en la gráfica IV.1, aun en 
el sector más conservador, más de la mitad de los católicos (53%) 
opinan que los funcionarios públicos deben gobernar conside-
rando la diversidad de opiniones que existen en el país, lo cual 
comparten seis de cada diez feligreses del estrato de consistencia 
moderada (60%) y cerca de siete de cada diez (68%) del estrato 
de baja consistencia. Contrario a esto, poco más de la cuarta par-
te de la población católica del estrato de consistencia alta (27%) 
espera de sus representantes populares que gobiernen y tomen 
decisiones con base en los preceptos de la Iglesia católica, lo mis-
mo que entre tres y cuatro católicos de cada veinte de los estratos 
moderado (18%) y bajo (16 por ciento). 
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Gráfica IV.1 Preceptos para la toma de decisiones por los funcionarios públicos

Fuente: Encuesta de Opinión Católica en México de 2009.

Pese a que la mayoría de la feligresía católica reclama repre-
sentantes populares que atiendan y respeten la pluralidad social 
a la hora de gobernar, el segmento que se manifiesta a favor de 
que se sancione a los funcionarios que toman decisiones con base 
en sus creencias religiosas es un tanto menor (41%) que el que 
está en contra (48%). Por el contrario, cuando se trata de la inje-
rencia de los sacerdotes u obispos en el ámbito público los fieles 
católicos se muestran ligeramente más severos respecto de su in-
tervención en los asuntos políticos. La población católica prácti-
camente se divide en partes iguales entre los que consideran que 
se debe castigar a los clérigos que se inmiscuyan en los asuntos 
políticos (45%) y los que opinan lo contrario (44%). Al distinguir 
las apreciaciones de acuerdo con el nivel de consistencia religiosa 
(gráfica IV.2), se observa que quienes más apoyan la idea de im-
poner sanciones tanto a los funcionarios públicos que gobiernan 
basados en sus creencias religiosas como a los sacerdotes que in-
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tervienen en asuntos políticos, son las católicas y los católicos del 
estrato de baja consistencia religiosa (ebc), y quienes se pronun-
cian mayormente porque no se imponga este tipo de sanciones a 
los funcionarios públicos católicos y a los sacerdotes son los cre-
yentes de consistencia religiosa alta (eac).

Gráfica IV.2  Sanciones a funcionarios públicos católicos o a sacerdotes  
por mezclar la política y la religión

Fuente: Encuesta de Opinión Católica en México de 2009.

En esta misma línea temática, la mayoría de la feligresía está 
poco o nada de acuerdo con que se modifique la Constitución 
mexicana para que la Iglesia católica tenga más espacios de par-
ticipación en la vida pública y política del país (cuadro IV.1). Al 
respecto, aproximadamente dos terceras partes de los creyentes 
católicos no apoyarían fuertemente que se lleven a cabo cambios 
en la carta magna para que la Iglesia católica pueda ser dueña de 
medios de comunicación o pueda impartir clases de religión en las 
escuelas públicas (68 y 61% respectivamente). Tampoco a la mayo-
ría, siete de cada diez feligreses, le convence plenamente que los 
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ministros de culto tengan un marco legal favorable para participar 
en elecciones para cargos públicos ni para opinar sobre asuntos 
políticos (73  y 70% cada uno). Asimismo, cerca de dos tercios de 
los católicos no brindarían un apoyo absoluto a que se hicieran 
modificaciones legales para permitir que la Iglesia católica intervi-
niera en el diseño de políticas públicas, particularmente en las que 
tienen que ver con los derechos de las mujeres (66 por ciento).

Cuadro IV.1.  Respaldo para que se modifique la Constitución  
con el propósito de que la Iglesia católica tenga más libertades

Índice de consistencia religiosa
Total

Bajo Moderado Alto

Ser propietario de medios de comunicación

Poco/nada 75.7 66.1 60.9 68.4
Totalmente/bastante 24.3 33.9 39.1 31.7

Impartir clases de religión en escuelas públicas

Poco/nada 69.9 59.6 47.7 61.2

Totalmente/bastante 30.1 40.5 52.3 38.8

Participar en cargos de elección popular

Poco/nada 79.7 72.6 61.5 73.4

Totalmente/bastante 20.3 27.4 38.5 26.6

Opinar sobre asuntos políticos

Poco/nada 77.2 68.8 61.1 70.4
Totalmente/bastante 22.8 31.2 38.9 29.7

Intervenir en políticas públicas que incidan sobre los derechos de las mujeres

Poco/nada 72.4 64.0 57.0 65.7
Totalmente/bastante 27.7 36.0 43.0 34.4
Fuente: Encuesta de Opinión Católica en México de 2009.
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Al distinguir estas posiciones según el grado de consistencia 
religiosa de los católicos entrevistados se advierte que entre los 
creyentes del ebc la fracción de poco y nulo respaldo es mucho 
mayor que la de total o bastante apoyo en cada uno de los cinco 
aspectos analizados, y que en comparación con los otros estratos 
es mayor el puntaje que se registra en la opción poco o nulo apo-
yo. De las cinco opciones evaluadas, las dos que concentran los 
puntajes de mayor rechazo en todos los estratos son los cambios 
legales que favorecerían una participación directa en política de 
los miembros de la Iglesia, como la elección de sacerdotes para 
ocupar cargos públicos (80% ebc, 73% emc y 61% eac, respecti-
vamente), y que los miembros de la Iglesia opinen sobre asuntos 
políticos (77% ebc, 69% emc y 61% eac, respectivamente). Por su 
parte, la opción que menos rechazo genera en todos los estratos 
es que la Iglesia pueda impartir clases de religión en las escuelas 
públicas como resultado de probables cambios a la Constitución, 
posibilidad que en todo caso apoyarían sólo tres de cada diez ca-
tólicos del estrato bajo, cuatro de cada diez del estrato medio y la 
mitad de la feligresía del estrato alto.

La posición de la Iglesia católica frente a los derechos sexuales y reproductivos
En este apartado revisamos las opiniones de la feligresía ca-

tólica sobre la injerencia que tienen los sacerdotes en su vida. En 
particular se retoman las valoraciones acerca de si los ministros 
de culto respetan el derecho de las personas a tomar decisiones 
sobre su vida sexual y reproductiva, o si tratan de influir en ellas. 
Los resultados de la encuesta revelan que un sector considerable 
de la feligresía católica detecta cierto grado de intromisión de los 
sacerdotes católicos en las decisiones en torno al número de hijos 
que se quieren tener (35%), a cómo vivir la sexualidad (43%) y 
en cuanto a las medidas anticonceptivas que adoptan las personas 
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(46%), así como la pertinencia o no de recurrir a la interrupción 
legal de un embarazo (57%). Mientras más separadas están las 
esferas de la sexualidad y la reproducción, más católicos perciben 
la influencia clerical (véase el cuadro IV.2A en el anexo). Al ob-
servar la opinión de la feligresía según su grado de consistencia 
religiosa resulta que quienes más consideran que los sacerdotes 
tratan de influir en las decisiones sexuales y reproductivas de las 
personas son los del estrato de baja consistencia religiosa, segui-
dos por los de moderada y alta consistencia,26 respectivamente. El 
único tema donde hay un consenso en todos los estratos de más 
de la mitad de los católicos de cada grupo es el que tiene que ver 
con la intromisión de los sacerdotes en la decisión de interrumpir 
un embarazo legal.

En relación con dos temas que han sido centrales para la 
jerarquía católica en su lucha contra el reconocimiento de los de-
rechos sexuales y los derechos reproductivos, las evidencias de la 
encuesta muestran que la mayoría de los fieles entrevistados con-
sidera que es posible continuar siendo un buen católico o católica 
si se ha utilizado algún método anticonceptivo o se ha apoyado 
a una mujer que decidió abortar. Incluso una porción conside-
rable de los feligreses considera que una mujer puede abortar y 
seguir siendo una buena católica. Prácticamente tres de cada cua-
tro (75%) piensan que un creyente que utiliza algún método an-
ticonceptivo sigue siendo un buen católico. También, tres de cada 
cinco fieles (60%) están de acuerdo con que una persona pueda 
seguir siendo un buen católico si apoya a una mujer que decide 
abortar. En lo que toca a la posibilidad de que una mujer creyente 
que aborta continúe siendo una buena católica, más de la mitad 
de la feligresía (56%) respalda esta apreciación (Cuadro IV.2).

26 Salvo en el tema de la práctica o no de un aborto legal, en donde las distribuciones porcentua-
les en los estratos bajo y moderado son prácticamente idénticas. 
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Cuadro IV.2  Tolerancia religiosa hacia los católicos que utilizan métodos 
anticonceptivos o recurren al aborto. ¿Puede ser buena católica  
o buen católico quien…?

Índice de consistencia religiosa
Total

Bajo Moderado Alto

Utiliza métodos anticonceptivos
Sí 74.8 76.0 68.6 74.8
No 19.7 17.8 25.4 19.3
No sabe 5.5 6.3 6.0 6.0

Apoya a una mujer que decide abortar

Sí 65.2 59.8 49.4 60.2

No 26.1 30.4 42.8 30.6

No sabe 8.7 9.8 7.8 9.2

Una mujer que aborta

Sí 60.7 55.2 47.1 55.9

No 26.9 34.0 43.7 33.0

No sabe 12.4 10.8 9.2 11.1

Fuente: Encuesta de Opinión Católica en México de 2009.

Además, las opiniones de los católicos divergen según su 
grado de consistencia religiosa, pues se observan posiciones más 
incluyentes y tolerantes a las decisiones personales sobre la an-
ticoncepción y el aborto de los creyentes en la medida en que 
disminuye el icr. Sin embargo las diferencias entre los estratos 
no son tan marcadas cuando se concede el título de buen católico 
a quienes hacen uso de algún método anticonceptivo (75% ebc, 
76% emc y 69% eac, respectivamente). Por otro lado, más de la 
mitad de los feligreses de los estratos bajo y moderado aceptan 
que se siga considerando un buen católico a quien brinda apoyo 
a una mujer que decide abortar (65 y 60%, respectivamente) y a 
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una mujer que interrumpió un embarazo (61 y 55%, respectiva-
mente). Por el contrario, cerca de cuatro de cada diez católicos 
del eac consideran que las mujeres que abortan y las personas 
que las ayudan en esta decisión dejan de ser buenos católicos (44 
y 43%, respectivamente).

Resulta relevante que una parte importante de la feligresía 
no esté de acuerdo con que se expulse de la Iglesia a las mujeres 
que deciden abortar (45%) o a los prestadores de servicios que 
llevan a cabo el aborto (48%), amenazas que con frecuencia han 
utilizado los obispos para intimidar a las mujeres y a los prestado-
res de servicios que las apoyan. Este desacuerdo con la postura de 
la jerarquía es más notable entre los creyentes del estrato de con-
sistencia religiosa baja, de los cuales más de la mitad está en des-
acuerdo en que se expulse de la Iglesia a las mujeres que abortan 
y al prestador de servicios que las apoya (gráfica IV.3). Por otro 
lado, alrededor de un tercio de la feligresía de todos los estratos 
considera que la expulsión de la Iglesia depende del motivo por 
el cual la mujer abortó y por el que el prestador de servicios llevó 
a cabo el aborto. Sólo una quinta parte de la feligresía conside-
ra que la mujer que decide abortar (21%) y el médico católico 
que auxilia un aborto (21%) deben ser expulsados de la Iglesia, 
aunque este porcentaje se incrementa a casi una tercera parte en-
tre los creyentes del estrato alto cuando se refiere a la mujer que 
aborta. 
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Gráfica IV.3  Condiciones para ser expulsados de la Iglesia católica por 
ejercer el derecho al aborto

Fuente: Encuesta de Opinión Católica en México de 2009.

De igual forma, el sentir de la feligresía es contundente res-
pecto a la intransigente posición de la Iglesia católica que no per-
mite que los creyentes utilicen la anticoncepción de emergencia 
para prevenir un embarazo no deseado y el condón con el fin de 
prevenir el vih y el sida. Como mencionamos en otro apartado, la 
mayoría de los católicos entrevistados de los tres estratos de con-
sistencia religiosa estaría dispuesta a apoyar firmemente a su Igle-
sia si permitiera la utilización de la anticoncepción de emergencia 
(seis de cada diez) y el uso del condón (siete de cada diez) para 
proteger la salud y la vida de las personas. También la preferencia 
y la diversidad sexuales constituyen un tema que provoca amplios 
debates porque está rodeado de prejuicios, estigmas y discrimina-
ción. Pese a la postura homofóbica de la jerarquía católica ante 
esta antigua y hoy día visible realidad, más de la mitad de las cató-
licas y los católicos (54%) tienen una opinión favorable a que la 
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Iglesia acepte el derecho de los homosexuales y las lesbianas a ex-
presar su orientación sexual abiertamente(véase el cuadro IV.3A 
en el anexo).27

La actuación de la Iglesia católica frente a la pederastia clerical
Los escándalos en torno a la pederastia clerical y la política 

institucional de encubrimiento de los responsables de estos deli-
tos han sacudido a la Iglesia católica en los últimos años. Lamenta-
blemente en México han ocurrido dos de los casos más indignan-
tes de sacerdotes pederastas que han quedado en la impunidad y 
que han dañado gravemente la imagen de la Iglesia: Marcial Ma-
ciel, fundador de los Legionarios de Cristo, un criminal que violó 
a cientos de niños en diversos países del mundo, y Nicolás Aguilar, 
acusado de violar a más de cien niños en México y Estados Uni-
dos. La encuesta de opinión católica no podía dejar fuera la ex-
ploración de dicho tema, especialmente delicado. En esta sección 
se presentan los resultados de la percepción de la feligresía sobre 
la gravedad de la pederastia clerical, su opinión acerca de cómo 
deberían actuar los representantes de la Iglesia ante un sacerdote 
pederasta, y sus valoraciones del efecto de este problema en su 
grado de confianza en la Iglesia.

Cuando se pide la opinión sobre la frecuencia con que ocu-
rren casos de abuso sexual de menores por sacerdotes se observa 
que un poco menos de la mitad de las católicas y los católicos 
(47%) opina que en el país es frecuente este tipo de abusos, y 
menos de una tercera parte considera que son poco frecuentes 

27 Además, en este tema no se advierten diferencias de opinión entre los hombres y las mujeres 
(17% de los hombres y 18% de las mujeres no apoyarían esa postura). Aunque sí se aprecia 
una mayor intransigencia entre la población mayor (no respaldaría la iniciativa 21% de los 
católicos del grupo de edad 45 y más, 17% de los del grupo etario de 30 a 44 y sólo 14% de los 
del grupo de 18 a 29 años) y entre la menos escolarizada (28% de los católicos que sólo tienen 
educación primara, sólo 14% de los que cuentan con estudios de secundaria y 14% de los que 
al menos llegaron al bachillerato no secundarían en lo absoluto esa medida).
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(30%), lo que significa que al menos tres cuartas partes de la po-
blación reconoce la existencia de abusos sexuales a menores por 
parte de sacerdotes (76%), y que sólo alrededor de uno de cada 
seis católicos declara que este problema no ocurre (16%) (cua-
dro IV.3). Las tendencias de opinión se mantienen en todos los 
estratos con ligeras diferencias que muestran que los católicos del 
estrato bajo perciben, en mayor medida que los de los estratos 
moderado y alto, que el abuso sexual a menores por sacerdotes 
acontece con frecuencia, mientras que los feligreses de los estra-
tos alto y moderado perciben en mayor proporción que los del 
estrato bajo que la pederastia clerical no sucede. 

Cuadro IV.3  Percepción de la frecuencia con que ocurre el abuso sexual  
a menores por parte de sacerdotes 

Índice de consistencia religiosa
Total

Bajo Moderado Alto

Frecuente 49.2 45.4 45.9 46.6
Poco frecuente 31.1 29.7 27.4 29.9
Nada frecuente 12.3 16.7 19.4 15.7

No sabe 7.4 8.2 7.4 7.9

Fuente: Encuesta de Opinión Católica en México de 2009.

Ante los casos de pederastia se observa una pérdida de con-
fianza de la mitad de los feligreses hacia la Iglesia católica (49%), 
en tanto que cuatro de cada diez declaran que siguen confiando 
en ella (41%) y poco menos de uno de cada diez no establece 
posición al respecto (9%). Una tendencia similar se observa cuan-
do se trata de la confianza depositada en el sacerdote de su pa-
rroquia, aunque en este caso son ligeramente más los feligreses 
que declaran que no ha disminuido la confianza en los sacerdotes 
(46%) en comparación con los fieles que opinan que la investidu-
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ra sacerdotal ha perdido credibilidad debido a los escándalos de 
la pederastia clerical (43%) (cuadro IV.4). 

Cuadro IV.4  Confianza de la feligresía en la Iglesia católica y en sus 
sacerdotes ante el conocimiento sobre abuso sexual a menores 
por parte de sacerdotes

Índice de consistencia religiosa
Total

Bajo Moderado Alto

En la Iglesia católica

Ha disminuido 52.3 49.2 43.2 49.4

No ha disminuido 36.7 42.5 47.5 41.3

No sabe 11.0 8.3 9.3 9.3

En el sacerdote de la parroquia

Ha disminuido 47.8 41.9 38.4 43.3

No ha disminuido 39.0 48.7 51.1 46.1

No sabe 13.2 9.4 10.5 10.6

Fuente: Encuesta de Opinión Católica en México de 2009.

Las opiniones por estrato religioso sugieren que la gente con 
baja consistencia religiosa tienen menor confianza en la institución 
católica y en los sacerdotes debido a situaciones de pederastia cle-
rical, aunque esto ha afectado en menor medida la confianza en la 
Iglesia y los ministros de culto entre los católicos de consistencia alta.

Por otra parte, en lo que toca a las sanciones que, a decir de 
la feligresía, debería promover la Iglesia católica si se comprue-
ba que un sacerdote abusó sexualmente de un menor o de una 
mujer, la mayoría se inclina por la aplicación de acciones drás-
ticas. Más de la mitad de los católicos y católicas considera que 
las autoridades eclesiásticas deben promover la acción penal si se 
comprueba que un sacerdote abusó sexualmente de un menor 
(55%), uno de cada cinco opina que debe prohibírsele ejercer el 
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ministerio sacerdotal (20%), mientras que poco más de uno de 
cada diez católicos demanda que los sacerdotes pederastas sean 
expulsados de la Iglesia (14%), y una proporción similar que se 
rehabilite a los curas pederastas sin prohibirles ejercer su minis-
terio (11%). Estas sanciones convocan porcentajes similares en 
caso de comprobarse que un sacerdote abusó sexualmente de una 
mujer (Gráfica IV.4). 

Gráfica IV.4  Acción a tomar por la Iglesia católica si comprueba  
que un sacerdote incurre en abuso sexual

Fuente: Encuesta de Opinión Católica en México de 2009.

No obstante, estas opiniones son divergentes entre los católi-
cos según el grado de consistencia religiosa. En general se observa 
que cuanto menor es el grado de consistencia religiosa son más 
las personas que demandan sanciones legales para los sacerdotes 
que abusaron sexualmente de un menor o de una mujer. Mientras 
que las sanciones menos severas, como que la Iglesia prohíba el 
ejercicio sacerdotal o expulse a los curas pederastas, las apoyan 
más los católicos de mayor consistencia religiosa.
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Acerca de las normatividades y el desempeño de la Iglesia
La encuesta indagó las opiniones de la feligresía acerca de 

algunas normas que rigen la organización y la estructura interna 
de la Iglesia y encontró opiniones divididas. Dos de cada cinco 
fieles apoyarían decididamente que la Iglesia católica permitie-
ra el sacerdocio femenino (43%) y la comunión en las segundas 
nupcias (44%), mientras que casi tres de cada diez apoyarían un 
poco ambas iniciativas (29 y 28%, respectivamente); a su vez, algo 
menos de tres de cada diez católicos no apoyaría en absoluto estos 
cambios. Las tendencias de opinión son muy semejantes en todos 
los estratos de consistencia religiosa (véase el cuadro IV.4A en el 
anexo). 

En cuanto a permitir la unión conyugal de sacerdotes, sólo 
37% de los feligreses apoyaría decididamente esta acción, en tan-
to que 27% sólo la apoyaría un poco y 36% no la apoyaría nada; 
no se observan cambios de opinión en función del estrato de con-
sistencia religiosa. En relación con la paternidad de los sacerdo-
tes, poco más de un cuarto de los católicos (26%) opina que la 
Iglesia debería permitir que los ministros de culto con hijos sigan 
ejerciendo el sacerdocio, en tanto que dos tercios de la feligresía 
católica (67%) se inclinan porque la Iglesia prohíba dicho ejerci-
cio a los sacerdotes con hijos. Además es importante resaltar que 
si bien la información por estrato no muestra diferencias sustan-
ciales entre los tres grupos de católicos, sí sugiere una menor in-
tolerancia de los menos consistentes en términos religiosos a estos 
cambios en el interior de la Iglesia. 

Por otro lado, la Iglesia lleva a cabo numerosas actividades 
además de las estrictamente relacionadas con las prácticas, los ri-
tos, y la transmisión de las enseñanzas religiosas. Interesa ahora 
ver cuál es la percepción de la feligresía entrevistada acerca de la 
atención que presta esta institución a su papel de consejero moral, 
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a la ayuda a los pobres y a la promoción de los derechos humanos, 
como los principales focos de su función espiritual y humanitaria. 

La encuesta revela que la mitad de los católicos (57%) con-
sidera que su Iglesia presta bastante atención a aconsejar a los 
fieles para su formación moral, a ayudar a los pobres (51%) y a 
promover los derechos humanos (48%) (véase el cuadro IV.5A en 
el anexo). Esta percepción la comparten en mayor medida los ca-
tólicos de moderada consistencia religiosa y especialmente los de 
alta consistencia. Por el contrario, seis de cada diez católicos ad-
vierten poca o nula atención de la Iglesia a denunciar los asesina-
tos de mujeres y niñas que ocurren en el país (63%), percepción 
que comparten en mayor medida quienes pertenecen al estrato 
de baja consistencia.

Reflexiones finales

Con la Encuesta de Opinión Católica 2009 se constata una 
vez más la pluralidad de opiniones, percepciones y actitudes que 
están presentes en el interior del mundo católico, expresión de 
la heterogeneidad de las mujeres y los hombres que pertenecen 
a diversas generaciones, estratos económicos, niveles educativos 
y zonas geográficas del país que declaran profesar esta religión 
en México, quienes en 2010 representaban más de ochenta por 
ciento de los habitantes del país (83.5%).28 A pesar de que los in-
dicadores de la encuesta no nos permiten profundizar y ser más 
precisos al dar cuenta de la diversidad de la población católica de 
México, se hizo una primera aproximación con los existentes. A 
partir de la elaboración del Índice de Consistencia Religiosa se 
identificaron tres escenarios. En una posición polar se encuentra 
el llamado “estrato de consistencia religiosa baja”, que comprende 
un poco menos de un tercio de la población católica (29.9%), en 

28 inegi, Censo de Población y Vivienda 2010. 
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el que la articulación entre las normatividades del deber ser cató-
lico y sus propias prácticas individuales es muy reducida o inexis-
tente. El otro polo, el “estrato de consistencia religiosa alta”, está 
compuesto por poco más de una décima parte de la población 
católica (11.8%) y se separa del resto porque su ejercicio en los ri-
tuales católicos corresponde ampliamente con su concepción del 
deber ser católico. Un tercer escenario, el más numeroso, deno-
minado “estrato de consistencia religiosa moderada”, comprende 
a más de la mitad de la población católica (58.3%) y se caracte-
riza por una consistencia media entre los principios doctrinarios 
del deber ser que considera prioritarios y las actividades religiosas 
que lleva a cabo. 

El análisis de las características sociodemográficas de las ca-
tólicas y los católicos que integran los distintos estratos permite 
observar que los de baja consistencia religiosa viven en un contex-
to con mejores condiciones de vida, con un comportamiento más 
acorde con los cambios en la sociedad mexicana, más moderno, 
liberal y progresista, que puede asociarse con una socialización 
en diversos ámbitos. Por el contrario, el de mayor consistencia 
religiosa vive en un contexto más cercano a un “mundo tradi-
cional, conservador”, por lo cual muestra mayor concordancia y 
aceptación con los principios y posicionamientos de la jerarquía 
católica. El estrato moderado es el más heterogéneo, lo que per-
mite plantear la hipótesis de que se trata de un grupo plural en el 
que conviven las pautas y actitudes modernas con las tradiciona-
les. Así, dependiendo de los temas que se traten, algunos de sus 
miembros estarán más cercanos al estrato alto y otros al estrato 
bajo. Nos debemos preguntar si en este caso se trata de un “con-
texto en transición” cuyas opiniones y valoraciones se inclinarán 
por posiciones más secularizadas o por el contrario, en algunas 
regiones podrían tomar posturas más religiosas.
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En suma, el Índice de Consistencia Religiosa que se constru-
yó es una herramienta de análisis que nos da la oportunidad de 
observar la diversidad de identidades católicas que existen en el 
interior de la comunidad de creyentes, y sus posicionamientos, en 
algunas ocasiones coincidentes y en otras divergentes, respecto a 
varios temas asociados con la moral sexual católica conservadora, 
la laicidad del Estado y los derechos humanos dentro y fuera de 
la Iglesia.

Con base en los resultados de la Encuesta de Opinión Católi-
ca en México de 2009 se reafirman los encuentros, desencuentros 
y disensos --ya documentados en otros estudios-- entre las posicio-
nes de la mayoría de la población católica y las de la jerarquía, 
quien cuenta con el respaldo de sólo una minoría de creyentes 
que comparten sus dogmas y mandatos en algunos de los temas 
que aborda la encuesta. 

Se mantienen las grandes posiciones liberales y abiertas ha-
cia lo concerniente a la sexualidad y a los derechos y la autonomía 
reproductiva de la feligresía a pesar del contexto conservador del 
panismo y de la creciente intervención de la jerarquía católica y 
los grupos conservadores, particularmente en el último sexenio, 
para tratar de impedir el avance de los derechos sexuales y los 
derechos reproductivos.

La amplia mayoría de la feligresía opina que el Estado debe 
continuar garantizando el derecho de las personas a decidir de 
manera libre, responsable e informada el número y el espacia-
miento de sus hijos. De igual forma, la gran mayoría está a favor 
de que las escuelas públicas impartan educación sexual desde la 
primaria, y se pronuncia en pro de que los libros de texto gratuito 
de la sep incluyan información sobre el uso de los métodos anti-
conceptivos y del condón como medidas para prevenir infeccio-
nes de transmisión sexual y el vih, así como información sobre los 
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derechos de las lesbianas y los homosexuales y las circunstancias 
en que el aborto es legal, entre otros temas a los que se opone 
frontalmente  la moral sexual conservadora que promueve la je-
rarquía católica. 

Entre los debates más álgidos que se suscitan hoy día entre 
la feligresía y la jerarquía católica destacan el aborto, la pederas-
tia clerical y el Estado laico. En abierta contradicción con las en-
señanzas y mandatos de las autoridades eclesiásticas, la mayoría 
de las católicas y los católicos se pronuncian a favor de leyes que 
permitan el aborto en algunas circunstancias (riesgo de salud o 
de vida de la mujer, violación o cuando la mujer es portadora de 
vih) o siempre que la mujer así lo decida (un tercio de los feli-
greses se pronuncia en este sentido). Se trata de circunstancias 
en que la feligresía antepone la vida, la salud y el bienestar de las 
mujeres y de sus familias a los dogmas sobre el inicio de la vida 
y el valor supremo del embrión, que promueven los obispos. En 
este mismo sentido destaca que más de la mitad de los creyentes 
considera que una mujer no deja de ser una buena católica por 
haber interrumpido un embarazo, y que no debería ser castigada 
con la expulsión de la Iglesia, como vociferan los obispos tratan-
do de amedrentar a las mujeres creyentes que podrían abortar y 
hacerlas sentir culpables si toman esta decisión. Es un recurso des-
esperado del clero que en los hechos ha sido poco efectivo para 
evitar que aborten muchas católicas de la capital del país.29 

A pesar de los esfuerzos que han hecho varios jerarcas por 
promover entre la feligresía una actitud de rechazo a la ley de des-
penalización del aborto en la ciudad de México, sólo uno de cada 
tres de los entrevistados se declara en contra de ésta, y no lo hace 

29 Las cifras sobre la interrupción legal del embarazo en la Ciudad de México, revelan que del 
24 de abril de 2007 al 31 de octubre de 2012 habían abortado 89 510 mujeres en los Servicios 
de Salud del Gobierno del Distrito Federal. De ellas 82.6% declaró profesar la religión católica 
(Gire, 2012).
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la amplia mayoría de los católicos, como afirmaron sin sustento 
las autoridades de la Iglesia y los grupos conservadores cuando 
promovieron los cambios constitucionales para proteger “la vida 
desde la concepción”. 

Entre el conjunto de temas que se analizan en la encuesta 
sobre los derechos sexuales y los derechos reproductivos, hay uno 
donde es más visible la influencia del conservadurismo religioso: 
las sanciones a las mujeres que abortan. Sólo una minoría de cre-
yentes comparte la postura de que el aborto es un delito y de que 
se debe encarcelar a las mujeres que recurren a esta práctica, lo 
cual es resultado del intenso papel que ha desempeñado la jerar-
quía católica en la construcción social y moral de la sexualidad, 
cargándola de culpa, estigmas, discriminación y dogmas religio-
sos. Además conviene señalar que la aprobación de leyes que pro-
tegen “la vida desde la concepción” sin un debate público, abierto 
e inclusivo, también explica la existencia de opiniones favorables 
a las medidas discriminatorias y violatorias de los derechos huma-
nos de las mujeres y de la laicidad del Estado mexicano por parte 
de un reducido grupo de creyentes que reside mayoritariamente 
en las regiones Norte y Occidente. 

La experiencia del intenso debate público en torno a la des-
penalización del aborto hasta las 12 semanas de gestación en la 
ciudad de México demuestra la necesidad de organizar debates 
abiertos de frente a la sociedad para que la ciudadanía pueda es-
tar al tanto y opinar sobre las posturas que reconocen el derecho 
a decidir de las mujeres, y que no sólo acepte las opiniones a favor 
del embrión que promueven los grupos conservadores. De esta 
manera la ciudadanía podrá formarse una opinión documentada 
respecto de un tema tan estigmatizado, silenciado, lleno de pre-
juicios y de valoraciones dogmáticas y religiosas. 
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Por otra parte, en relación con la pederastia clerical la feli-
gresía católica exige acciones drásticas de la Iglesia, como la apli-
cación de un castigo penal a los sacerdotes que cometen actos de 
abuso sexual a menores, la prohibición del ejercicio sacerdotal o 
la expulsión de la Iglesia. En particular, las opiniones por estrato 
religioso sugieren que ha disminuido la confianza en la institución 
católica y en los sacerdotes de las personas con baja consistencia 
religiosa debido a la pederastia clerical, y en cambio tales escán-
dalos han afectado en menor medida la confianza en la Iglesia y 
en los ministros de culto entre los católicos de consistencia alta.

Finalmente, una conclusión relevante que se extrae de la 
encuesta es que aunque la clase política busca legitimarse con el 
apoyo del clero católico a cambio de otorgarle mayores privile-
gios a la Iglesia, la gran mayoría de los feligreses opina que el 
presidente, los funcionarios públicos y los legisladores católicos 
deben gobernar y basar sus decisiones sobre políticas públicas y 
leyes tomando en cuenta la diversidad de opiniones que existen 
en el país, y no basándose en las enseñanzas de la Iglesia católica.

En los últimos años se ha visto que la jerarquía católica ha 
incrementado su participación en instancias de negociación con 
los poderes políticos formales (partidos políticos, gobernadores y 
legisladores) y con otros poderes fácticos, como los empresarios 
y los medios de comunicación masiva. Sin embargo la mayoría de 
las católicas y los católicos rechaza que se cambie la Constitución 
política mexicana para permitir que los sacerdotes ocupen car-
gos de elección popular, para que la Iglesia pueda opinar sobre 
asuntos públicos y ser dueña de medios de comunicación masiva  
y para que se le permita intervenir en las políticas públicas, par-
ticularmente en las inherentes a los derechos de las mujeres, e 
impartir clases de religión en las escuelas públicas. Las opiniones 
por icr muestran que aunque la feligresía de todos los estratos 
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rechaza los posibles cambios a la carta magna para que la Igle-
sia tenga mayor presencia social y política, son los del estrato de 
baja consistencia quienes expresan mayor rechazo a la posibilidad 
de estas modificaciones legales. Además, la gran mayoría de los 
creyentes considera que las leyes que prohíben el aborto en cual-
quier circunstancia atentan contra la libertad de conciencia de las 
mujeres, que es una de las libertades fundamentales protegidas 
por el Estado laico y un derecho de los feligreses. 

Estos datos nos indican que los creyentes católicos desean 
que se mantenga la separación entre la Iglesia y el Estado y que la 
religión no incida en las leyes ni en los asuntos que conciernen a 
su vida privada e íntima.

Como se ha observado, lejos de constituir una unidad armó-
nica, la jerarquía y la feligresía disienten y divergen en más de un 
punto. Si la institución se percatara de estas diferencias sería más 
sensible y reconocería la urgencia de adaptarse no a los intereses 
del poder sino a las necesidades de la mayoría de los fieles. Aun-
que la feligresía es sin duda heterogénea, está abierta al cambio 
y es más crítica de las fallas de sus obispos y curas de lo que ellos 
quieren reconocer. Por otro lado, al percibir la brecha que separa 
al alto clero de los fieles, los líderes y los organismos democráticos 
del país deberían cuestionar los intereses políticos de la jerarquía 
católica, que en temas cruciales no representa las posturas de la 
feligresía.

Mientras la jerarquía católica enfrenta una crisis de legiti-
midad y de autoridad moral y logra mayor poder político por su 
afán pragmático, la feligresía construye nuevas identidades cató-
licas que no se identifican con los postulados tradicionales de su 
Iglesia, identidades que están exigiendo cambios profundos en las 
enseñanzas, las estructuras y la organización de la institución ecle-
siástica. En este sentido la encuesta demuestra que la mayoría de 
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la población católica considera que su Iglesia debería poner más 
atención en ayudar a los pobres; en defender los derechos huma-
nos, incluyendo la denuncia de los asesinatos de niñas y mujeres 
en el país; en promover la vigilancia y el respeto a los derechos 
humanos en el interior de la propia Iglesia; en modernizar sus 
enseñanzas, y en limitar las acciones de los ministros de culto a la 
atención espiritual de la feligresía.

Por último, es importante ahondar en futuros estudios en las 
implicaciones de los gradientes de respuestas como “poco o muy 
de acuerdo” o “poco o muy en desacuerdo”, no tanto desde el 
punto de vista estadístico, sino de su aprehensión “social”. ¿Cómo 
interpretar, por ejemplo, las diferencias de matiz que no implican 
una respuesta contundente a favor o en contra de algo? Sin duda 
estas diferencias nos advierten de la complejidad y multiplicidad 
de las circunstancias y los actores que intervienen y a los que se 
requiere considerar para conocer con mayor profundidad las ex-
periencias de vida, los significados sociales y los contextos desde 
los cuales las personas formulan una opinión y un punto de vista 
sobre los temas que se indagan. Los resultados de esta encues-
ta nos muestran la importancia de llevar a cabo investigaciones 
que combinen con rigor científico las estrategias metodológicas 
cuantitativas y cualitativas para profundizar en el significado de 
los datos.





393

ANEXO

Cuadro I.1A.  Distribución porcentual de la población católica  
según algunas características sociodemográficas seleccionadas  
y el estrato del índice de consistencia religiosa

 Índice de consistencia religiosa
Total

Bajo Moderado Alto

Sexo (N) (896) (1750) (354) (3000)

Hombres 50.0 40.5 41.5 43.5

Mujeres 50.0 59.5 58.5 56.5

Grupo de edad (N) (896) (1750) (354) (3000)

18 a 29 39.1 36.2 36.7 37.2

30 a 44 30.9 30.9 25.2 30.2

45 y + 30.0 32.9 38.1 32.6

Nivel de escolaridad (N) (889) (1745) (353) (2987)

Primaria 18.2 23.0 28.6 22.2

Secundaria 33.2 33.0 28.1 32.5

Bachillerato y más 48.6 44.0 43.3 45.3

Condición de actividad (N) (893) (1747) (354) (2994)

Trabajador 51.4 45.9 43.2 47.2

Trabajo doméstico 27.4 34.3 37.9 32.7

Estudiante 10.5 7.4 6.5 8.2

Otro (desempleado, jubilado) 10.7 12.5 12.4 11.9

Situación conyugal (N) (889) (1746) (353) (2988)

En unión (matrimonio y unión 
consensual)

56.3 62.5 64.3 60.9

Soltero 35.0 26.3 24.1 28.6

Unión disuelta (divorciado, 
separado, viudo)

8.7 11.2 11.6 10.5



394

De la brecha al abismo. Los obispos católicos ante la feligresía en México

Cuadro I.1A. Continuación
Lugar de residencia (N) (896) (1750) (354) (3000)

Distrito Federal 24.6 14.6 6.8 16.7

Norte 16.7 26.6 24.0 23.3

Occidente 20.4 19.7 20.3 20.0

Centro 18.0 20.1 24.9 20.0

Sur-Sureste 20.3 19.0 24.0 20.0

Fuente: Encuesta de Opinión Católica en México de 2009.

Cuadro II.1A.  Inclusión de temas sobre derechos sexuales  
en los libros de texto gratuitos de la SEP

 Índice de consistencia religiosa
Total

Bajo Moderado Alto

Reconocimiento del derecho al placer sexual

Bastante de acuerdo 75.9 76.5 75.6 76.2

Poco de acuerdo 19.0 18.3 17.5 18.5

En desacuerdo 5.1 5.2 6.9 5.3

Derecho de las y los jóvenes a decidir sobre su cuerpo y sexualidad

Bastante de acuerdo 76.8 80.8 77.0 79.2

Poco de acuerdo 20.9 16.6 18.4 18.1

En desacuerdo 2.4 2.6 4.6 2.7

Derecho de todas las personas, incluidos homosexuales y lesbianas, a vivir libremente su sexualidad

Bastante de acuerdo 66.7 71.3 63.6 69.0

Poco de acuerdo 24.6 20.0 24.6 21.9

En desacuerdo 8.8 8.7 11.8 9.1

Fuente: Encuesta de Opinión Católica en México de 2009.
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Cuadro II.2A. Inclusión de temas sobre equidad, aborto y métodos 
anticonceptivos en los libros de texto gratuitos de la SEP

 Índice de consistencia religiosa
Total

Bajo Moderado Alto

Igualdad entre hombres y mujeres

Bastante de acuerdo 85.9 88.6 89.7 87.9

Poco de acuerdo 12.1 10.0 9.2 10.5

En desacuerdo 2.0 1.4 1.2 1.6

Uso del condón en hombres y mujeres para prevenir las infecciones de transmisión sexual

Bastante de acuerdo 83.8 86.6 84.8 85.6

Poco de acuerdo 13.3 11.3 9.7 11.7

En desacuerdo 2.9 2.1 5.4 2.8

Circunstancias en que la ley permite el aborto

Bastante de acuerdo 70.1 72.8 67.3 71.3

Poco de acuerdo 22.7 19.8 21.3 20.8

En desacuerdo 7.2 7.5 11.4 7.9 

Fuente: Encuesta de Opinión Católica en México de 2009.
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Cuadro II.3A.  Percepción de la frecuencia con que ocurre en el país  
el abuso sexual  

 Índice de consistencia religiosa
Total

Bajo Moderado Alto

A mujeres

Bastante frecuente 76.6 81.7 85.8 80.7

Poco frecuente 19.8 15.6 11.9 16.4

Nada frecuente 3.6 2.8 2.3 3.0

A niños y niñas

Bastante frecuente 68.0 71.3 74.9 70.7

Poco frecuente 26.0 24.0 21.6 24.3

Nada frecuente 6.0 4.8 3.5 5.0

Fuente: Encuesta de Opinión Católica en México de 2009.

Cuadro II.4A. Motivos por lo que ocurren asesinatos violentos  
de mujeres y niñas 

 Índice de consistencia religiosa
Total

Bajo Moderado Alto

Machismo y menosprecio hacia 
las mujeres

63.5 59.3 51.2 59.5

Las mujeres se exponen 
demasiado

29.1 32.9 40.2 32.6

No sabe 7.5 7.9 8.7 7.9

Fuente: Encuesta de Opinión Católica en México de 2009.
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Cuadro III.1A.  Circunstancias en que una mujer  
puede hacerse un aborto

 Índice de consistencia religiosa
Total

Bajo Moderado Alto

El embarazo es resultado de una violación

De acuerdo 67.6 67.1 56.8 66.0

Desacuerdo 25.1 26.6 35.9 27.3

No sabe o no contesta 7.3 6.3 7.3 6.7

La mujer es portadora del virus del VIH/sida

De acuerdo 68.6 71.8 58.8 69.3

Desacuerdo 22.4 22.2 30.5 23.3

No sabe o no contesta 8.9 6.0 10.7 7.4

El feto presenta defectos congénitos

De acuerdo 64.1 62.2 56.5 62.1

Desacuerdo 27.1 30.5 37.3 30.3

No sabe o no contesta 8.8 7.3 6.2 7.6

La vida de la mujer está en peligro

De acuerdo 70.5 75.0 69.5 73.0

Desacuerdo 22.2 19.8 25.1 21.2

No sabe o no contesta 7.3 5.1 5.4 5.8

La salud de la mujer está en riesgo

De acuerdo 68.5 72.1 65.5 70.2

Desacuerdo 23.6 23.0 27.7 23.7

No sabe o no contesta 7.9 5.0 6.8 6.1 

Fuente: Encuesta de Opinión Católica en México de 2009.
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Cuadro III.2A.  Circunstancias en que una mujer puede  
o no hacerse un aborto

 Índice de consistencia religiosa
Total

Bajo Moderado Alto

A la mujer le faltan recursos económicos

De acuerdo 26.7 21.0 16.4 22.2

Desacuerdo 67.2 72.2 75.4 71.1

No sabe o no contesta 6.1 6.8 8.2 6.8

Falló el método anticonceptivo

De acuerdo 26.2 20.7 16.1 21.8

Desacuerdo 64.3 72.5 76.3 70.5

No sabe o no contesta 9.5 6.8 7.6 7.7

La mujer no se siente capaz de cuidar a un hijo en ese momento

De acuerdo 28.7 22.6 20.9 24.2

Desacuerdo 65.7 71.2 72.3 69.7

No sabe o no contesta 5.6 6.2 6.8 6.1

Fuente: Encuesta de Opinión Católica en México de 2009.

Cuadro III.3A.  Ley que en el Distrito Federal permite  
la interrupción legal del embarazo

 Índice de consistencia religiosa
Total

Bajo Moderado Alto

Conocimiento de la ley

Enterado 63.0 55.3 47.9 56.7

No enterado 37.0 44.8 52.1 43.3

Opinión sobre la ley

De acuerdo 44.4 33.6 26.3 35.9

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 34.7 38.7 36.7 37.3

En desacuerdo 21.0 27.7 37.0 26.8

Fuente: Encuesta de Opinión Católica en México de 2009.
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Cuadro III.4A.  Las creencias religiosas y la práctica  
de la interrupción legal del embarazo

 Índice de consistencia religiosa
Total

Bajo Moderado Alto

Un médico se puede negar a practicar un aborto argumentando motivos religiosos

De acuerdo 27.8 26.6 33.1 27.7

De acuerdo en parte 24.3 28.2 27.1 26.9

Desacuerdo en parte 13.1 15.3 14.1 14.5

Desacuerdo 29.2 23.8 17.5 24.7

No sabe 5.6 6.1 8.2 6.2

Si la salud o la vida de una mujer peligra y se requiere practicar un aborto,  
el médico le debe dar más importancia a:

Las creencias religiosas 19.8 20.0 25.4 20.6

Su juramento como médico 69.9 69.8 64.4 69.2

No sabe 10.4 10.2 10.2 10.2

Las instituciones de salud pública deben estar obligadas a contar con personal  
que proporcione el servicio de interrupción legal del embarazo

De acuerdo 52.2 47.1 39.3 47.7

De acuerdo en parte 24.2 24.2 25.4 24.3

Desacuerdo en parte 2.8 4.2 3.7 3.7

Desacuerdo 7.6 9.2 14.4 9.3

No sabe 13.2 15.3 17.2 14.9

Fuente: Encuesta de Opinión Católica en México de 2009.
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Cuadro III.5A.  Opinión sobre posibles restricciones de los cambios recientes  
a las constituciones de varios estados para incluir la 
“protección a la vida desde la concepción”

 Índice de consistencia religiosa
Total

Bajo Moderado Alto

El uso del diu como método anticonceptivo

De acuerdo 33.5 41.7 48.4 40.0

En desacuerdo 66.6 58.3 51.6 60.0

Tratamientos de infertilidad

De acuerdo 32.9 39.8 43.8 38.2

En desacuerdo 60.7 52.9 48.9 54.8

No sabe/No contesta 6.4 7.3 7.3 7.0

Fuente: Encuesta de Opinión Católica en México de 2009.
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Cuadro III.6A.  Asiduidad de las consecuencias de obligar a una mujer  
a continuar un embarazo no deseado

 Índice de consistencia religiosa
Total

Bajo Moderado Alto

El niño o la niña es rechazado/a y maltratado/a

Frecuente 66.7 70.5 72.8 69.7

Poco usual 27.7 26.0 21.2 26.0

No ocurre 5.6 3.5 6.0 4.4

Se daña la salud mental o física de la mujer

Frecuente 63.6 66.5 64.4 65.4

Poco usual 29.4 27.7 28.2 28.3

No ocurre 7.1 5.8 7.4 6.4

El proyecto de vida de la mujer se afecta seriamente

Frecuente 59.7 63.9 59.9 62.2

Poco usual 27.2 25.0 24.0 25.5

No ocurre 6.4 5.3 10.7 6.3

No sabe 6.7 5.8 5.4 6.0

Con el tiempo se acepta al niño y la nueva circunstancia de la mujer

Frecuente 57.6 70.3 71.4 66.7

Poco usual 31.1 24.1 20.8 25.8

No ocurre 11.4 5.7 7.7 7.6

Fuente: Encuesta de Opinión Católica en México de 2009.
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Cuadro III.7A.  Es posible una vida digna para una niña o una mujer  
cuando se le obliga a continuar un embarazo que no desea 

 Índice de consistencia religiosa
Total

Bajo Moderado Alto

Sí 29.2 34.1 37.3 33.0

Depende 28.9 23.8 19.1 24.7

No 25.1 27.0 24.3 26.1

No sabe 16.8 15.1 19.4 16.1

Fuente: Encuesta de Opinión Católica en México de 2009.

Cuadro IV.1A.  Percepción sobre la libertad, tolerancia y respeto  
a las prácticas y creencias religiosas 

 Índice de consistencia religiosa
Total

Bajo Moderado Alto

Libertad de práctica religiosa

Sí 63.4 68.1 59.3 65.6

Sólo en parte 28.6 27.6 36.5 28.9

No la hay 8.1 4.3 4.3 5.4

Tolerancia para que las iglesias y sus ministros actúen con libertad al ejercer su ministerio

Sí 59.6 60.1 59.3 59.9

Sólo en parte 27.1 33.9 31.2 31.6

No la hay 13.3 6.0 9.5 8.6

Respeto al derecho de autodeterminación de lo que es moralmente bueno o malo

Sí 56.7 60.4 60.2 59.3

Sólo en parte 29.8 32.5 29.5 31.3

No la hay 13.5 7.1 10.2 9.4

Fuente: Encuesta de Opinión Católica en México de 2009.
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Cuadro IV.2A.  Influencia de los sacerdotes sobre las decisiones sexuales  
y reproductivas de las personas

 Índice de consistencia religiosa
Total

Bajo Moderado Alto

Tamaño de la descendencia

Son respetuosos 53.7 67.8 76.2 64.6

Tratan de influir 46.3 32.2 23.8 35.4

Cómo vivir su sexualidad

Son respetuosos 42.7 53.4 62.8 51.3

Tratan de influir 51.7 40.7 34.1 43.2

No sabe 5.5 5.9 3.2 5.4

Uso de métodos anticonceptivos

Son respetuosos 41.1 47.3 56.6 46.5

Tratan de influir 51.5 45.2 39.4 46.4

No sabe 7.5 7.5 4.0 7.1

Pertinencia de recurrir al aborto legal

Son respetuosos 33.8 33.2 40.5 34.2

Tratan de influir 57.2 58.0 52.3 57.1

No sabe 9.0 8.8 7.2 8.7

Fuente: Encuesta de Opinión Católica en México de 2009.
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Cuadro IV.3A.  Apoyo para que la Iglesia católica reconozca  
algunos derechos sexuales y reproductivos 

 Índice de consistencia religiosa
Total

Bajo Moderado Alto

Utilización de pastillas anticonceptivas de emergencia

Bastante 63.6 66.9 66.2 65.8

Poco 22.1 21.7 22.0 21.8

Nada 14.4 11.4 11.9 12.4

Utilización del condón para prevenir el virus del VIH/sida

Bastante 67.0 72.7 71.8 70.9

Poco 21.4 18.2 18.4 19.2

Nada 11.6 9.1 9.8 10.0

Acepte el derecho de los homosexuales y las lesbianas a expresar su orientación sexual en forma 
abierta

Bastante 53.1 55.3 51.9 54.3

Poco 29.9 28.3 25.4 28.5

Nada 17.0 16.4 22.7 17.3

Fuente: Encuesta de Opinión Católica en México de 2009.
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Cuadro IV.4A.  Respaldo a la Iglesia católica si permite ciertos cambios  
en su interior

 Índice de consistencia religiosa
Total

Bajo Moderado Alto

Posibilitar que las mujeres ejerzan el sacerdocio

Bastante 44.3 42.0 44.1 43.0

Poco 29.5 30.0 20.7 28.8

Nada 26.3 28.0 35.1 28.3

Permitir segundas nupcias

Bastante 45.8 42.1 45.1 43.6

Poco 29.5 28.4 20.9 27.8

Nada 24.6 29.6 34.0 28.6

Permitir la unión conyugal a sacerdotes 

Bastante 37.8 36.8 36.1 37.0

Poco 31.5 26.2 19.8 27.0

Nada 30.7 37.0 44.1 36.0

Fuente: Encuesta de Opinión Católica en México de 2009.
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Cuadro IV.5A.  Atención que reciben diversos temas  
por la Iglesia católica mexicana

 
 Índice de consistencia religiosa

Total
Bajo Moderado Alto

Aconsejar a la feligresía en su formación moral

Bastante 44.6 60.9 67.3 56.9

Poca 36.0 28.9 24.4 30.5

Nada 19.4 10.2 8.3 12.7

Ayuda a los pobres

Bastante 40.5 52.9 65.5 50.7

Poca 35.0 34.9 24.4 33.7

Nada 24.5 12.3 10.1 15.6

Promover defensa de derechos humanos

Bastante 38.5 50.0 63.3 48.3

Poca 36.0 34.3 27.8 34.0

Nada 25.5 15.7 8.9 17.8

Denunciar asesinatos de mujeres y niñas

Bastante 30.0 38.9 47.3 37.2

Poca 36.5 36.2 34.9 36.2

Nada 33.5 24.9 17.8 26.6

Fuente: Encuesta de Opinión Católica en México de 2009.
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