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Antecedentes

Se presenta a continuación los resultados de una consulta a una 
muestra formada por 1,007 personas adultas, mayores de 18 años, 
sobre algunos temas de discusión pública, referentes a la Iglesia 
Católica. Este trabajo se realizó en el mes de Agosto de 2005.
Del total de personas entrevistadas, 653 de ellos se declararon 
católicos. Este documento analiza las respuestas de   este grupo,
comparándolas con aquellos que se definieron como no católicos, 
y con los resultados obtenidos por Gallup en una consulta similar 
realizada en USA hace algunos años. 
Se incluye también una columna de opinión publicada por el 
Director de Adimark, Sr. Roberto Méndez, comentando estos
resultados.
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¿La rebelión de los fieles?
Roberto Méndez, columna de revista El Sábado, 24 de Septiembre 2005

El último Censo, realizado hace sólo tres años, incluyó una pregunta sobre religión, tal como se ha hecho habitualmente. La 
pregunta utilizada es simple, pero categórica: “¿Qué religión profesa usted?”  Es decir, no se trata de una pregunta vaga referida a  
simpatía o cercanía; se trata de algo más: el término utilizado es “profesar”. Un verbo duro, que habla de una  creencia fuerte,
para algunos con connotaciones heroicas. Pues bien, enfrentados a tal interrogante, 70 de cada 100 personas, optaron por marcar 
la opción “católico”. Nada menos que una confesión pública (el Censo es un documento público) de tantos chilenos que dicen 
adherir a la religión de Jesucristo y a su Iglesia. La cifra, si bien algo inferior al resultado de diez años antes, resultó claramente 
superior a las expectativas (y temores) de los varios grupos interesados. El resultado es notable, pero convengamos que no 
sabemos exactamente qué significa.  Realmente no  sabemos qué quisieron decir los más de 10 millones de compatriotas que 
optaron por tan masiva profesión de fe.

Esta reflexión me vino a la mente hace algunos días cuando llegó a mis manos un estudio realizado en Chile a personas que se 
declaran católicas. Más de 600 católicos fueron interrogados sobre diversos temas de carácter controversial dentro de la Iglesia, y 
los resultados son sorprendentes. Tan sorprendentes, que no cabe sino preguntarse ¿qué significa declararse católico hoy en día?
(Se trata de un estudio realizado por Adimark que replica, en nuestra realidad, uno similar sobre los católicos de USA realizado
en 1992 por Gallup)

Observemos algunas de las inesperadas respuestas de los católicos chilenos: Un 59% aprueba que los sacerdotes puedan contraer 
matrimonio. Un 60% de los católicos afirma  ser partidario  que se permita a las mujeres ser ordenadas como sacerdotes. Un 74% 
aprueba que los divorciados vueltos a casar sean admitidos a la comunión, y un impresionante 95% aprueba el uso del condón 
como medio de prevenir el Sida. Por si esto fuera poco, un 75% dice ser partidario de que los Obispos fueran elegidos por los 
sacerdotes y fieles de las diócesis, y un impresionante 95% afirma que las parejas debieran ser libres de escoger el método de 
control de la natalidad que prefieran.  

(Continúa en página siguiente)
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¿La rebelión de los fieles?   (continuación)
Roberto Méndez, columna de revista El Sábado, 24 de Septiembre 2005

Tales opiniones, bien sabemos, están en abierta contradicción con lo que es la enseñanza de la jerarquía eclesiástica en Chile y en 
el mundo.  Y eso, me imagino, lo   saben también estas personas que se definen como católicos.  La sorpresa, me parece, y la 
clave,  no es tanto el tipo de creencias que estas personas manifiestan; lo inesperado es ¿por qué insisten en declararse católicos?

Podríamos hacer una muy negra lectura de estos datos  en lo que se refiere al futuro de la Iglesia chilena. Es el fin, podríamos
decir, puesto que tantos se han apartado de la enseñanza de sus pastores. Pero, debo confesar, personalmente lo leo en forma 
positiva. No se trata de una catástrofe; al contrario, es un resultado que devela vitalidad, energía, que nos habla de una Iglesia que 
está viva.

Es la libertad, de nuevo la libertad, que penetra también en la Iglesia. Lo que observamos, creo, son los hijos que se enfrentan,  
pero no reniegan de su padre y menos de  su madre. Es como el adolescente que se rebela, pero  que no se aleja del techo que lo 
cobija. Por eso, lo que parecen decirnos tantos es algo como: Pienso diametralmente distinto a mi madre, pero si me  lo 
preguntan, confieso mi identidad con ella, incluso mi amor. Porque no son incompatibles.

No será fácil la modernidad. ¿Cómo conciliaremos estos espíritus libres con la tradición patriarcal de la Iglesia romana? Es la 
pregunta que nos hacemos muchos, y cuando vemos resultados como el que comento, la sensación es de urgencia. Me imagino 
que para algunos, la sensación será de angustia. Pero quizás, la respuesta   es más profunda y esperanzadora de lo que 
imaginamos: Lo verdaderamente central en el mensaje de Cristo no pasa por ninguna de estas interrogantes.
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Metodología

TIPO DE ESTUDIO: Se trata de un estudio basado en entrevistas personales, 
telefónicas, a una muestra probabilística de adultos (mayores de 18 años).

Universo
- Hombres y Mujeres, mayores de 18 años, de los NSE ABC1, C2, C3 y D.
- Residentes en las principales ciudades de Chile, en hogares con teléfono. 

TAMAÑO DE LA MUESTRA: 1.007 casos, distribuidos de la siguiente manera

El margen de error es de +-3.1% (1007 casos)
Los datos fueron ponderados por el peso real de los distintos segmentos, según datos del Censo 2002. 

FECHA DE TERRENO: Agosto 2005

Total Hombres Mujeres 18-35 36-55 56 y más ABC1 C2 C3 D SantiagoRegiones

Católicos 653 308 345 244 228 181 214 170 169 100 261 392

No Católicos 354 199 155 162 119 73 108 90 95 61 148 206

TOTAL 1007 507 500 406 347 254 322 260 264 161 409 598
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Resultados
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¿Qué religión profesa usted?
Base : 1.007 entrevistados a nivel nacional

Evangélica
16.9%

Otra
4.6%

Ninguna
15.7%

Católica
62.8%
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¿Qué religión profesa usted?
Base : 1.007 entrevistados a nivel nacional

Otra/ Ninguna
37.2%

Católica
62.8%

64.4
60.8

63.4
68.4

56.8

62.8
64.8

68.4

63.164.8
61.860.6

Total Hombres Mujeres 18-35 36-55 56 y más ABC1 C2 C3 D Santiago Regiones

Perfil Católicos:
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Respuestas de quienes se declaran Católicos...

(653 personas)
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¿Está usted de acuerdo o en desacuerdo
Que los sacerdotes de la Iglesia Católica puedan contraer 

matrimonio?
Base: Quienes se declaran católicos (653 casos)

Desacuerdo
38.3%

Indiferente
2.9%

Acuerdo
58.8%



Septiembre 2005

Que los obispos de la Iglesia Católica sean elegidos 
democráticamente por sacerdotes y personas de la 

diócesis, y no por el Vaticano como ahora
Base: Quienes se declaran católicos (653 casos)

Desacuerdo
28.4%

Indiferente
12.2%

Acuerdo
59.4%
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Que la Iglesia Católica ordene mujeres 
como sacerdotes

Escala : Base: Quienes se declaran católicos (653 casos)

Desacuerdo
36.2%

Indiferente
4.0%

Acuerdo
59.8%
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Que las personas separadas y 
vueltas a casar puedan comulgar
Base: Quienes se declaran católicos (653 casos)

Desacuerdo
20.9%

Indiferente
4.8%

Acuerdo
74.3%
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Que se acepte el uso del condón como método 
para prevenir el Sida

Escala : Base: Quienes se declaran católicos (653 casos)

Desacuerdo
3.2%

Indiferente
1.7%

Acuerdo
95.1%
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Que las personas sean libres de elegir el método de 
control de natalidad que ellos prefieran

(como condón, pastillas anticonceptivas, etc.)
Base: Quienes se declaran católicos (653 casos)

Desacuerdo
7.2%

Indiferente
1.6%

Acuerdo
91.2%
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Que el aborto sea legal y sea una decisión 
personal de cada mujer

Base: Quienes se declaran católicos (653 casos)

Desacuerdo
55.6%

Indiferente
3.8%

Acuerdo
40.6%
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Diferencias de respuestas 

entre Católicos y No Católicos...
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¿Está usted de acuerdo o en desacuerdo
Que los sacerdotes de la Iglesia Católica puedan contraer 

matrimonio?

68.5

58.8

75.6

65.6

Católicos Evangélicos Otras religiones Ateos/ Agnósticos

% Acuerdo 
Escala : Acuerdo-Desacuerdo-Indiferente
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Que los obispos de la Iglesia Católica sean elegidos 
democráticamente por sacerdotes y personas de la 

diócesis, y no por el Vaticano como ahora

71.2

59.4

52.7

69.1

Católicos Evangélicos Otras religiones Ateos/ Agnósticos

% Acuerdo 
Escala : Acuerdo-Desacuerdo-Indiferente
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Que la Iglesia Católica ordene mujeres 
como sacerdotes

59.959.8

37.6

51.1

Católicos Evangélicos Otras religiones Ateos/ Agnósticos

% Acuerdo 
Escala : Acuerdo-Desacuerdo-Indiferente
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Que las personas separadas y 
vueltas a casar puedan comulgar

75.574.3

48.2
52.5

Católicos Evangélicos Otras religiones Ateos/ Agnósticos

% Acuerdo 
Escala : Acuerdo-Desacuerdo-Indiferente
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Que se acepte el uso del condón como método 
para prevenir el Sida

Escala : Acuerdo-Desacuerdo-Indiferente

% Acuerdo 

95.995.1 93.6
88.2

Católicos Evangélicos Otras religiones Ateos/ Agnósticos
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Que las personas sean libres de elegir el método de 
control de natalidad que ellos prefieran 

(como condón, pastillas anticonceptivas, etc.)

Escala : Acuerdo-Desacuerdo-Indiferente

% Acuerdo 

94.091.2
86.888.6

Católicos Evangélicos Otras religiones Ateos/ Agnósticos
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Que el aborto sea legal y sea una decisión 
personal de cada mujer

51.8

40.6

27.9

16.0

Católicos Evangélicos Otras religiones Ateos/ Agnósticos

% Acuerdo 
Escala : Acuerdo-Desacuerdo-Indiferente



Septiembre 2005

Diferencias entre Católicos 

de Chile y Católicos de USA...
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¿Está usted de acuerdo o en desacuerdo
Que los sacerdotes de la Iglesia Católica puedan contraer 

matrimonio?
Base: Quienes se declaran católicos

Escala : Acuerdo-Desacuerdo-Indiferente

59

75

Chile USA

% Acuerdo 

* USA: Estudio realizado en 1992 por Gallup 



Septiembre 2005

Que los obispos de la Iglesia Católica sean elegidos 
democráticamente por sacerdotes y personas de la 

diócesis, y no por el Vaticano como ahora
Base: Quienes se declaran católicos 

Escala : Acuerdo-Desacuerdo-Indiferente

59

75

Chile USA

% Acuerdo 

* USA: Estudio realizado en 1992 por Gallup 
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Que la Iglesia Católica ordene mujeres 
como sacerdotes

Escala : Base: Quienes se declaran católicos

60

67

Chile USA

% Acuerdo 
Escala : Acuerdo-Desacuerdo-Indiferente

* USA: Estudio realizado en 1992 por Gallup 
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Que las personas separadas y 
vueltas a casar puedan comulgar

Base: Quienes se declaran católicos

74 74

Chile USA

% Acuerdo 
Escala : Acuerdo-Desacuerdo-Indiferente

* USA: Estudio realizado en 1992 por Gallup 
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Que se acepte el uso del condón como método 
para prevenir el Sida

Base: Quienes se declaran católicos

Escala : Acuerdo-Desacuerdo-Indiferente

% Acuerdo 

95

83

Chile USA

* USA: Estudio realizado en 1992 por Gallup 
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Que las personas sean libres de elegir el método de 
control de natalidad que ellos prefieran 

(como condón, pastillas anticonceptivas, etc.)
Base: Quienes se declaran católicos

Escala : Acuerdo-Desacuerdo-Indiferente

91
87

Chile USA

% Acuerdo 

* USA: Estudio realizado en 1992 por Gallup 
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Que el aborto sea legal y sea una decisión 
personal de cada mujer
Base: Quienes se declaran católicos

41

85

Chile USA

% Acuerdo 

En USA se preguntó por “legalización del 
aborto baja determinadas circunstancias”

Escala : Acuerdo-Desacuerdo-Indiferente

* USA “The 1992 Gallup Poll on Catholics”
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Diferencias por segmentos entre Católicos ...
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¿Está usted de acuerdo o en desacuerdo
Que los sacerdotes de la Iglesia Católica puedan contraer 

matrimonio?
Base: Quienes se declaran católicos (653 casos)

Escala : Acuerdo-Desacuerdo-Indiferente

% Acuerdo 

59.5
63.7

56.7
60.2 61.560.558.8

56.057.6

Hombre Mujer 18-35 36-55 56 y más ABC1 C2 C3 DE
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Que los obispos de la Iglesia Católica sean elegidos 
democráticamente por sacerdotes y personas de la 

diócesis, y no por el Vaticano como ahora
Base: Quienes se declaran católicos (653 casos)

Escala : Acuerdo-Desacuerdo-Indiferente

% Acuerdo 

75.4

62.260.761.9
58.3

51.0

67.3

53.4
57.0

Hombre Mujer 18-35 36-55 56 y más ABC1 C2 C3 DE
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Que la Iglesia Católica ordene mujeres 
como sacerdotes

Escala : Base: Quienes se declaran católicos (653 casos)

Escala : Acuerdo-Desacuerdo-Indiferente

% Acuerdo 

61.5
66.3

70.4

60.3 62.6

49.8

61.3
56.1

59.4

Hombre Mujer 18-35 36-55 56 y más ABC1 C2 C3 DE
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Que las personas separadas y 
vueltas a casar puedan comulgar
Base: Quienes se declaran católicos (653 casos)

Escala : Acuerdo-Desacuerdo-Indiferente

% Acuerdo 

85.6
79.479.879.0

86.4

67.2

77.1

66.9
70.0

Hombre Mujer 18-35 36-55 56 y más ABC1 C2 C3 DE
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Que se acepte el uso del condón como método 
para prevenir el Sida

Escala : Base: Quienes se declaran católicos (653 casos)

Escala : Acuerdo-Desacuerdo-Indiferente

% Acuerdo 

99.7
95.998.096.3 97.6

91.3
96.7

93.094.1

Hombre Mujer 18-35 36-55 56 y más ABC1 C2 C3 DE
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Que las personas sean libres de elegir el método de 
control de natalidad que ellos prefieran 

(como condón, pastillas anticonceptivas, etc.)
Base: Quienes se declaran católicos (653 casos)

Escala : Acuerdo-Desacuerdo-Indiferente

% Acuerdo 

97.8
93.895.693.7 94.2

88.0
90.6

87.688.9

Hombre Mujer 18-35 36-55 56 y más ABC1 C2 C3 DE
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Que el aborto sea legal y sea una decisión 
personal de cada mujer

Base: Quienes se declaran católicos (653 casos)

Escala : Acuerdo-Desacuerdo-Indiferente

% Acuerdo 

38.3
42.0

34.3

47.3

39.2

44.3
42.2 40.9

34.6

Hombre Mujer 18-35 36-55 56 y más ABC1 C2 C3 DE
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Fin
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