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Introducción
La Iglesia Arquidiocesana decidió incorporar a sus actividades pasto-
rales la cultura de la evaluación y conocer más a fondo las caracte-
rísticas de las culturas religiosas que se encuentran presentes en la 
ciudad de México y, entre otras acciones, procedió a elaborar y apli-
car una encuesta que develara la manera en que la vivencia religiosa 
se hace presente, de manera cotidiana, en los distintos ambientes 
que conforman la Ciudad de México.

El diseño teórico y metodológico, la aplicación e interpretación de la 
encuesta recayó en la Vicaría de Pastoral y de manera particular, en 
el Comité de Estudios de Pastoral Urbana del Consejo de Pastoral; a 
esta tarea se sumaron sacerdotes y laicos de numerosas parroquias 
y decanatos de siete Vicarías de la Arquidiócesis. Se cuidó que la 
encuesta cumpliera con las condiciones necesarias para ser repre-
sentativa y confiable, basándose en una muestra de 2,005 entre-
vistas entre los meses de agosto y septiembre de 2012. Se pone 
a disposición de los interesados en contar con más información el 
libro “Retos para la Evangelización. Análisis de la encuesta sobre las 
culturas religiosas en la Ciudad de México”, así como la página de 
internet de la Vicaría1.

Este folleto fue elaborado por un grupo de maestros de la Maestría 
en Pastoral Urbana de la Universidad Lumen Gentium, a partir de los 
datos de la encuesta. Aquí se subrayan algunos de los resultados 
más interesantes de dicha encuesta, para entender el perfil de la 
religiosidad urbana y sugiere caminos posibles para la promoción de 
una religiosidad viva, intensa y multifacética en una sociedad cada 
vez más compleja y cambiante.

Agradecemos la generosa y valiosa participación de la Universidad 
Lumen Gentium.

Mons. Alberto Márquez Aquino.
Vicario de Pastoral.
Arquidiócesis de México.

1 Para una descripción más amplia puede verse: Comité de Estudios de Pastoral Urbana, Encuesta de las culturas 
religiosas en la Ciudad de México, (Resultados preliminares), México, Consejo de Pastoral, Arquidiócesis de 
México, 2012.
 http://www.vicariadepastoral.org.mx/xviii_asamblea/anexos/ResultadosPreliminares.pdf
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1. ¿Qué se entiende 
por Cultura Religiosa?
Por cultura religiosa se entienden 
las actividades, así como el siste-
ma de creencias y motivos por los 
cuales la población busca relacio-
narse con Dios y con lo que consi-
dera sagrado.

Contiene 3 dimensiones:
• Las vivencias cultuales de la fe: éstas com-
prenden tanto las devociones, propias de la 
religiosidad popular, como aquellas que pro-
ceden de la liturgia y el ritual propios de la 
Iglesia.
• Las vivencias de solidaridad: comprenden 
todas aquellas formas en que las creencias 
religiosas se hacen presentes en nuestra vida 
social, a través de la conducta, la moral y el 
sentido de confraternidad y solidaridad.
• Las vivencias de sentido: que tienen que ver 
con lo que significa la vida para nosotros, el 
sentido de trascendencia, la forma como Dios 
y la religión ayudan a entender nuestra expe-
riencia.

Estos aspectos son analizados en los dife-
rentes apartados de la Encuesta de Cultura 
Religiosa 2012.

2. ¿Es posible identificar un 
perfil de la cultura religiosa?
Mediante varias técnicas matemáticas es posible 
integrar diferentes respuestas de las personas 
entrevistadas para entender qué tan intensa es 
su vivencia religiosa conforme a las dimensiones 
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mencionadas anteriormente.
Así fue posible identificar a partir de las respuestas 
de los entrevistados, 5 niveles de cultura religiosa 
católica. A continuación se presentan algunas de 
las características de cada nivel (que no son ex-
clusivas) acompañadas del porcentaje de católicos 
que pertenecen a dicha categoría:

Desde un punto de vista pastoral, 
debería tenerse una particular 
atención en los segmentos de 
media y alta religiosidad que sufren 
dificultades para poder tener una 
vivencia más cercana a la Iglesia. 
Otra conclusión es que estos 
segmentos no corresponden con lo 
que frecuentemente se imagina que 
identifica a los católicos, es decir, 
hay que reaprender a identificar 
las necesidades pastorales de los 
distintos segmentos poblacionales.



3. ¿Cómo es la práctica 
religiosa en la Ciudad de 
México?
Vivencias cultuales

La Sociedad mexicana se caracteriza por un 
elevado índice de vivencias cultuales, muchas 
de ellas vinculadas a formas tradicionales de 
catolicismo, en torno a las grandes celebraciones 
de la vida personal y social.

La encuesta reveló que las prácticas religiosas 
están muy arraigadas:

• 1 de cada 3 católicos reza en familia.
• La mitad de los católicos usan algún símbolo 
o imagen religiosa como rosario, medalla o es-
tampa de algún santo de su devoción.
• 7 de cada 10 católicos acostumbran persig-
narse varias veces durante el día, por ejemplo 
al despertarse, al salir del hogar, al pasar por 
un templo, antes de trabajar o de dormir.
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Estas prácticas religiosas individuales ¿Cómo 
fortalecen nuestro actuar dentro de la iglesia 
y llevan a la vinculación con Dios?

• En el transcurso de una semana 1 de cada 2 
católicos entrevistados habla con alguien so-
bre Dios, de su fe y/o prenden una veladora.
• La mayoría de los católicos asisten al tem-
plo en navidad, miércoles de ceniza, Semana 
Santa, el día de la Virgen de Guadalupe o en la 
fiesta del santo patrono.
• 2 de cada 5 creyentes en el transcurso de 
una semana, acostumbran visitar a una per-
sona necesitada, enferma o anciana y dar el 
diezmo.
• En el último año 2 de cada 5 católicos dije-
ron haber ido a una peregrinación o procesión, 
mientras que 1 de cada 5 asistieron a algún 
retiro o ejercicio espiritual.

4. ¿Qué tan comprometidos 
están los católicos con su 
comunidad?
Vivencias de solidaridad

La vivencia de lo religioso no 
se reduce al culto o a sus prác-
ticas religiosas, también es la 
vivencia de la solidaridad en la 
vida diaria como compromiso 
con el bien común.
Por eso la falta de solidaridad 
que se observa entre los cató-
licos suscita la pregunta por las 
raices de la fe en su vida.



Más de la mitad de los católicos entrevistados 
no está muy de acuerdo con que la humanidad 
tenga un destino común y 2 de cada 5 católicos 
declaran que no tiene que ver su fe con:

• La participación política.
• La preocupación por hacer actividades que 
beneficien a otras personas diferentes a la 
propia familia.
• Llevar una buena relación con todos, 
aunque sean personas difíciles.

Por otra parte, 9 de cada 10 católicos dicen que 
su fe tiene que ver con:

• Cuidar a los ancianos y enfermos.
• Ser honrados en el trabajo.
• Respetar a los miembros de la familia.
• Procurar el bien común de la comunidad 
donde uno vive.
• Ayudar a los necesitados y personas que 
no son de su familia.

Un 80% de los católicos entrevistados tiene una 
elevada conciencia de pecados sociales.
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5. ¿En qué creen los católicos?
Vivencias de sentido

a) Herencia recibida
La encuesta probó que la forma más importante 
para la transmisión de la fe es la que proviene de 
los mismos hogares. El 90% de la transmisión de 

la fe se da en el hogar. Si 
hay formación fuera del 
hogar es porque primero 
se inculcó al interior un 
sentido de interés por lo 
religioso.
Transmitir la fe es pre-
parar o ayudar a otros 
a creer y a encontrarse 
personalmente con Dios.

b) Ideas sobre la Iglesia Católica
Las palabras más usadas para hablar de la Igle-
sia Católica son las siguientes:

Asegurar la transmisión de la fe en el 
hogar debe ser una prioridad.



• Herramientas nuevas y eficaces para enfrentar este 
mundo en que vivimos y construir el Reino.
• Comprensión ante la frustración de no lograr unir de la 
mejor manera la fe y la vida.
• Acompañamiento adecuado por parte de la comunidad 
eclesial, tanto pastores como fieles, para que no se 
sientan solos en este camino.

c) Se tiende a pensar que hay dos tipos de 
católicos: “comprometidos” y los “católicos a 
su manera”, como si la vivencia del catolicismo 
fuera en blanco y negro. Sin embargo, la 
encuesta indica algo que nos debe poner a 
reflexionar: 1 de cada 3 católicos considera que 
“trata de vivir su fe”, mientras que 1 de cada 4 
se considera un “católico regular”. Éstos acuden 
a misa frecuentemente, procuran conocer su 
fe, se consideran regularmente cercanos a la 
Iglesia, pero señalan la falta de tiempo entre los 
elementos que les impiden participar más.

Esto significa que la mitad de los católicos hacen 
esfuerzos enormes para unir la vida diaria con la 
fe; estas personas se encuentran negociando la 
manera de ser cristianos católicos en un mundo 
cambiante. Estos cristianos necesitan:
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d) Los católicos mantienen en un porcentaje muy 
amplio la creencia de que la religión orienta 
su vida en situaciones familiares, morales y 
sociales.
Motivos para ir a Misa
Las tres cosas que más dicen buscar los católi-
cos cuando van a misa son:

1. Pedir favores y dar gracias.
2. Por sentimientos positivos.
3. Para alimentar la fe y recibir la Palabra.

Sacerdotes
Además tienen una buena imagen de los sacer-
dotes, la cual se perfila en dos dimensiones:

• por sus cualidades personales, y
• por su trato con la gente.

e) Sacramentos
Los que han recibido el bautismo son un porcen-
taje prácticamente total (99%), pero la cifra de 
los que reciben la confirmación y la primera co-
munión decae significativamente. Sobre todo la 
proporción de parejas que celebran su matrimo-
nio es notablemente baja.

f) Mezcla de creencias
La mayor parte de los católicos no 
mezclan sus creencias, pero exis-
ten dos categorías de creencias 
que se mezclan con el catolicis-
mo:

• Uno de cada 5 católicos 
confía en horóscopos, lim-
pias o energías. El nivel de 
educación no tiene mucho 
efecto en estas creencias.
• Apenas el 5% de los cató-
licos, aproximadamente, creen 
en magia, tarot, espíritus, la santa 
muerte o santería. A mayor educación, 
existe menor tendencia a estas creencias.

5% creencias
mágicas



6. ¿Qué tanto participan los 
católicos en su iglesia?
Razones para no ir a misa
El descrédito en la Iglesia o las malas opiniones 
son la última razón expresada para no ir a misa, 
en cambio la mencionada con mayor frecuencia 
es el desinterés, que implica el 43%

También hay que reflexionar que el 16% no acu-
dieron a misa por motivos de trabajo y un 8% 
antepone motivos familiares.

Razones para no participar
Un tercio de los católicos desea participar en al-
gún grupo para conocer mejor su religión. Sin em-
bargo existe un bajo nivel de participación dentro 
de grupos de Iglesia y el principal motivo para 
esa falta de participación es la falta de tiempo.
Así que no sorprende que sólo uno de cada 8 ca-
tólicos participe en un grupo de Iglesia y uno de 
cada 7 sea parte de un grupo de ayuda. Por cier-
to, los no católicos participan más en este tipo 
de grupos en comparación con los católicos.
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Al indagar por su interés en participar en algún 
grupo que les ayude a conocer mejor su fe:

1 de cada 3 católicos manifestaron no estar dis-
puestos. Esta distribución representa un área de 
oportunidad para buscar acceso a los otros dos 
de cada tres que se muestran en alguna medida 
dispuestos a conocer mejor su religión, aunque 
tienen problemas de tiempo o enfermedad.
Si tomamos en cuenta los datos del censo, ob-
servamos un descenso significativo en el porcen-
taje de católicos durante los últimos 20 años, 
que ha pasado del 90% al 80% de la población.

7. ¿Cómo afectan los cambios 
sociales la vivencia del 
catolicismo?
En la Encuesta de Culturas Religiosas el 78% 
de los encuestados se declaran católicos y las 
personas que se declaran sin religión son casi el 
10%. Esto quiere decir que hemos perdido 12 % 
de católicos en los últimos veinte años.
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a) ¿A dónde se han ido esos católicos?
• La religión que más crecimiento ha tenido 
es el cristianismo o evangelismo. La mayoría 
de los que abandonan el catolicismo van a 
dar a iglesias cristianas.
• En cambio, a pesar de sus constantes 
visiteos, los Testigo de Jehová representan 
tan sólo una de cada diez conversiones.
• El joven, soltero, hombre, predomina en las 
personas sin religión. Piensan que la religión 
se relaciona con la ignorancia, el conflicto y 
que es una limitante para la libertad.

La encuesta permite identificar el efecto que 
ejercen personas, sean familiares o no, que in-
fluyen más en la orientación religiosa de los no 
católicos. 

b) Alejados: ¿Por qué se van?
Aquellos que se consideran alejados tienen una 
imagen del catolicismo que está marcada prin-
cipalmente por las ideas de corrupción, hipocre-
sía, malos sacerdotes e idolatría. Y sus razones 
para alejarse radican en insatisfacción, falta de 
práctica o convencerse de que no es la religión 
verdadera. En comparación, las ideas de los que 
no tienen religión son todavía peores. Podemos 
esperar que en los próximos años de este grupo 
se desprendan del catolicismo un 4.5%

c) Católicos: ¿Por qué se quedan?
Comúnmente se dice que las mujeres están más 
cercanas a la Iglesia Católica. Sin embargo, esta 
situación no permanece igual a lo largo de las 
diferentes etapas de la vida. La encuesta reveló 
que:

• Durante la adolescencia y la juventud los 
varones son más cercanos que las mujeres.
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• En la plenitud de la vida activa los varones 
se alejan más en comparación con las 
mujeres, pero éstas lo hacen también.
• Hacia la tercera edad las mujeres son las 
más cercanas a la Iglesia y gradualmente los 
varones también se van acercando.

La conclusión es que tanto la presión social como 
la laboral son relevantes para que la gente tome 
distancia de la religión a lo largo de su vida. A 
la luz de estos datos, conviene ir orientando los 
espacios de evangelización para cada edad.

d) Situación de pareja
De cada 5 católicos entrevistados mayores de 
15 años:

• Una persona es soltera.
• Una vive en pareja pero sin haberse casado 
por la Iglesia.
• Tres son casadas por la Iglesia, pero una 
de esas tres no vive con su pareja original, 
pudiendo estar divorciada, separada o casada 
con otra persona.

Una persona es soltera. Una persona vive
en unión libre.

Tres personas son
casadas por la iglesia.

Pero una de esas tres
no vive con su pareja
original.
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