Encuesta Nacional de Cultura
y Práctica Religiosa en México
imdosoc

“Cultura son las actividades del ser
humano para darse sentido”
(Andy Crouch).
Para descubrir la cultura hay que ver las cosas que hacemos los
seres humanos. En los hechos y objetos se ve y se palpa la
cultura de un pueblo.
Algunos nunca crean cultura porque sólo hablan y no le dan
concretización visible y palpable a sus ideas;
Otros transforman las cosas, pero el nuevo sentido que les dan
es en realidad un sinsentido.

IMDOSOC esta preocupado por lo dicho
por los obispos en la ciudad de Aparecida
“nosotros los católicos ya no estamos en la primera línea
como creadores de cultura” (DA 509),
“no se ve presencia de la Iglesia en el mundo universitario y en
los medios de comunicación social” (DA 100d);
“hay una ruptura entre el evangelio y la cultura” (Papa Pablo VI)

De todas las áreas de la cultura (musical, ecológica, arquitectónica,
deportiva, política, etc), se centra en el núcleo de la cultura que es la
religión. Es pues una Encuesta de Cultura Religiosa
Analiza sobre todo lo que el ser humano hace cuando se enfrenta
a un final amoroso, pérdida de su fortuna, de su casa, de su
trabajo, de un ser querido, de su propia vida
En esta situación extrema
A quién(es) recurre?
De qué objetos se agarra?
A qué lugares se encamina?
Con quién(es) se relaciona y se religa?
En quién(es) confía?.

Esta Encuesta pues afina la mirada. Plantea como ‘puerta de entrada’ a la realidad
total, la cultura, es decir, analiza las formas como el ser humano busca sentido.

86 % se dice religioso: o sea, pertenece a
una religión o iglesia.
• 90 % cree en Dios
Cómo se imagina a Dios?
50% un ser superior
27 % un ser amoroso
13 % creador
7 % justiciero
2 % castigador

“Cuando tengo un problema muy serio, le rezo a Dios” (72%)

Del 86 % de religiosos, 90% dice que “es católico”;
más aún, un 74% dice “nunca dejaré de ser
católico”; y 6 de cada 10 católicos afirman que son
felices siendo católicos.

Pero…..“Es importante creer, pero cada uno puede decidir qué es lo
que practica” (42%)”

Un 87% tiene confianza en la iglesia católica, pero un 48% no sabe qué problemas
la iglesia resuelve; aunque un 58% intuye la misión de la iglesia: dar a conocer la
palabra de Dios (22%; crear conciencia en los fieles 13%; dar a conocer a Dios
12%; ayudar al prójimo 11%)

Ejemplos de que “cada católico puede decidir
qué es lo que practica”
• A favor de la pena de muerte ca. 75%; eutanasia ca. 71%; aborto ca.
61%; parejas de personas del mismo sexo ca.65%
• 8 de cada 10 católicos no saben a qué diócesis pertenecen, ni mucho
menos el nombre del Obispo; son más severos con sus sacerdotes
que los cristianos no-católicos con sus pastores.
• Los católicos opinan que sus sacerdotes no influyan en las decisiones
de gobierno (ca. 55 %); se oponen a que el estado apoye a su iglesia
(ca.50%)
• Del 17 % que dijo “en el último año no he ido al templo ni una vez”,
15% es católico y el 5% no-católico.

Un alto porcentaje de mexicanos que se dicen
religiosos, más aún se dicen católicos ’a su modo’, no
son cristianos, ya que no creen en el Dios de Jesucristo.
• Un 63% no cree en una vida después de la muerte, ni es proclive a
leer la Biblia con el consecuente desconocimiento de la misma.
• Solamente un 10% se relaciona con Jesucristo en su oración; (un 25%
a la Virgen de Guadalupe)
• Solo un 9% asiste regularmente al acto más sublime del cristianismo
que es la Cena del Señor, la Misa.
• 24% de católicos se preocupa por el estado de su templo; en cambio
un 60% de cristianos no-católicos sí se preocupa.

Un alto porcentaje de mexicanos bautizados que se
dicen religiosos, que se dicen católicos ’a su modo’
tampoco gustan de practicas cristianas centrales: la
Comunión diaconal de la vida de Dios Trinidad
• Si contáramos todos los templos católicos de la republica, aproximadamente solo
5-6 personas están participando en una comunidad eclesial estable.
• 75% nunca se une a rezar con otro. Esto de alguna manera se explica por el
hecho de que solamente 10% de los entrevistados tiene confianza en el otro ya “
que no se puede confiar en nadie… ya que cada uno busca su propio beneficio”
• Sólo 16% afirma que “que es bueno trabajar en grupo”.
• La ayuda solidaria se deja solo para situaciones de desastre (43%) y de manera
pasajera (48%)

No se niega el nombre de católico, pero en los
hechos practica símbolos, rituales, cosmovisiones de
otras culturas que no son herencia del cristianismo
histórico.
• Por ejemplo, la religiosidad popular heredada del pasado, compuesta de
teogonías precolombinas en simbiosis con verdades cristianas de los siglos XVIXVIII y religiosidades populares de Sevilla y Extremadura;
• Las nuevas expresiones que han brotado sobre todo en las urbes, como son las
religiones animistas, orientales, sensoriales, emocionales, terapéuticas, y aún las
religiones científicas, estéticas, reencarnacionistas y deportivas, que son, como
dice el Papa Francisco “grupos de personas (que) comparten las mismas formas
de soñar la vida y similares imaginarios y se constituyen en nuevos sectores
humanos, en territorios culturales, en ciudades invisibles” (EG 74);
• “…culturas (que) tienen sus propios lenguajes, símbolos, mensajes, paradigmas
que ofrecen orientaciones de vida, frecuentemente en contraste con el Evangelio
de Jesús” (EG 73).

Consecuencia 1: el punto de partida
para hacer teología debería ser no
sólo ni sobre todo el homo catholicus
sino el homo religiosus.
• Hoy día en las universidades y facultades católicas, el punto de partida de
la enseñanza tendría que ser el pluralismo religioso de los bautizados,
quienes de hecho en un alto porcentaje, escogen entre las plurales culturas
religiosas, unas más seculares que otras, qué es lo que practican;
• o hacen ‘cocteles’, las mezclan.

Consecuencia 2: el pastor clérigo y laico tiene
que ser preparado para lo plural religioso
• Evitar partir del supuesto de que el sedimento de todo bautizado que se dice
católico, son conocimientos y prácticas cristianas.
• Supuesto que trae como consecuencia creer que evangelizar es acrecentar y
madurar dichos conocimientos y prácticas ya existentes y volver a traer al templo
católico a los que ‘se han alejado de la Iglesia’.
• Más bien el interés tendría que versar sobre el fenómeno religioso como tal y
sobre las culturas religiosas más significativas de nuestro país, tanto aquellas
que tienen huellas cristianas y/o católicas, como las seculares;
• Y hacer teología, con las primeras, sobre aquellas ‘semillas del Verbo’ que se
encuentran en ellas; y con las seculares partir de valores vividos en ellas como la
corporeidad, el valor de la mujer, de las juventudes, de los indígenas, los
discapacitados, los derechos humanos, la comunicación masiva y la virtual
autónoma, la democracia, la ecología, la fiesta, lo holístico, la lucha contra el
hambre y las grandes epidemias, la salud, el voluntariado, la paz activa, el
progreso, por citar algunos.

Entender que la fe que existe en otras culturas
religiosas también es teología
• “Así la Iglesia, asumiendo los valores de las diversas culturas, se hace
‘la novia que se adorna con sus joyas” (Cf Is 61, 10), porque ‘toda
cultura propone valores y formas positivas que pueden enriquecer la
manera de anunciar, concebir y vivir el Evangelio” (EG 116).
• Elaborar teología desde el pluralismo religioso como tal y del que
existe en México, sería un sólido camino para pastoralizar la teología
católica, ya que “a veces en la Iglesia caemos en la vanidosa
sacralización de la propia cultura, con lo cual podemos mostrar más
fanatismo que auténtico fervor evangelizador” (EG 117).

