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Resumen de Hallazgos Claves

A nivel nacional e internacional, los católicos difieren sobre el rol de la Iglesia Católica en ciertos
aspectos de sus vidas. Sin embargo, un punto en el que todos los católicos tienden a estar de acuerdo, es
el hecho de que el Vaticano no representa totalmente las creencias de 1 billón de católicos,
especialmente cuando se trata de asuntos relacionados a derechos reproductivos.  Por ejemplo, la Iglesia
Católica es inflexible en su postura frente a los métodos modernos de anticoncepción. Aun así, muchos
católicos en todo el mundo usan estos métodos, y los católicos en Latinoamérica no son la excepción. A
continuación se encuentran temas claves de derechos reproductivos que ilustran la disociación entre el
Vaticano y los seguidores de la fe católica en Bolivia, Colombia y México.

Acceso a la Anticoncepción
Noventa y uno por ciento de católicos en Colombia y México creen que los adultos deben tener acceso a
la anticoncepción, incluyendo condones y píldoras anticonceptivas; 79% de católicos en Bolivia están de
acuerdo. Los mismos católicos creen que los servicios de salud pública, incluyendo hospitales y centros
de salud, deberían suministrar anticonceptivos sin costo; 96% de católicos en México piensan de esta
manera, mientras que el 91% de católicos en Bolivia y Colombia piensan de igual forma.

La Doctrina de la Iglesia y Opiniones de Católicos que Usan Anticonceptivos
La doctrina de la Iglesia Católica prohíbe el uso de cualquier método anticonceptivo, con la excepción
del celibato y el período de abstinencia. Sin embargo, 87% de católicos en Colombia piensan que las
personas pueden usar anticonceptivos y seguir siendo buenos católicos, mientras que el 84%  en México,
y el 81% de católicos en Bolivia comparten la misma opinión.

Puntos de Vista sobre el Aborto
Un número significativo de católicos en estos tres países, creen que los abortos deberían ser permitidos
en algunas o en todas las circunstancias. El 60% en México piensa de la misma forma, mientras que el
56% de católicos en Bolivia y 49% en Colombia comparten esta creencia.

¿Quién Debe Decidir?
En instancias donde el aborto es considerado, 62% de católicos bolivianos, 55% de católicos mexicanos,
y 48% de católicos colombianos creen que la decisión final de realizarse un aborto debe ser tomada por
la pareja, y no por la Iglesia Católica.

Una Mujer Puede Seguir Siendo una Buena Católica Después de Realizarse un Aborto o si Apoya a
Alguien que lo Hace
Muchos católicos latinoamericanos creen que es posible ser una buena católica, incluso después de
haberse realizado un aborto. En México, 53% de los católicos comparten este punto de vista; en Bolivia,
los que están totalmente de acuerdo representan el 50%, mientras 37% de católicos en Colombia piensan
de esta manera. Estas mismas personas creen que es posible ser un buen católico si apoyan a una mujer
que se ha realizado un aborto; 55% de éstos en México están de acuerdo con este punto, mientras que el
50% de católicos en Bolivia y 39% en Colombia también lo están.

Una Mujer no Debería ser Expulsada de la Iglesia Católica por Realizarse un Aborto 
Entre los católicos mexicanos,  81%, se oponen a la expulsión de una mujer de la Iglesia Católica por
haberse realizado un aborto. El 74% de católicos bolivianos piensan de esta manera y 67% de católicos
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colombianos, aunque más conservadores en sus puntos de vista, también creen que a una mujer que ha
tenido un aborto debería permitírsele continuar en la iglesia.

Los Hospitales Públicos Deberían Atender a una Mujer con Problemas de Salud 
Post–Aborto
Un número considerable de católicos en estos tres países, creen que los hospitales públicos deberían
brindar atención a las mujeres que han experimentado dificultades de salud relacionadas al post–aborto.
El 93% de católicos en Bolivia, Colombia y México mantienen este punto de vista.

Los Centros de Salud y Hospitales Públicos Deberían Ofrecer Anticoncepción 
de Emergencia
Ochenta y ocho por ciento de católicos en México, 84% de católicos en Bolivia, y 82% de católicos en
Colombia, piensan que los centros de salud y hospitales públicos deberían ofrecer anticoncepción de
emergencia (AE) a víctimas de violación. En casos de relaciones sexuales sin protección, 77% de los
católicos mexicanos piensan que estos establecimientos deberían ofrecerles AE a las mujeres, mientras
que el 65% de católicos en Colombia y 58% en Bolivia creen que AE debería estar disponible en dichas
circunstancias.

Los Católicos no se Apoyan en las Opiniones de las Autoridades de la Iglesia Católica para 
Emitir su Voto
Cuando se trata de política, los católicos en Bolivia, Colombia y México no toman decisiones políticas
basadas en los puntos de vista de la Iglesia. En México, solamente el 19% de católicos encuestados
indican que la opinión de su sacerdote fue importante para ellos cuando debían decidir por quién votar,
en Colombia, solamente el 22% indicó que la opinión del sacerdote importaba, y en Bolivia, solamente
el 30% pensaban así.

La Misa no es el Lugar Apropiado para la Política
Una mayoría significativa de católicos en estos países latinoamericanos no están de acuerdo en que la
iglesia use la misa para promocionar o descalificar partidos políticos o candidatos. El 92% de los
católicos mexicanos están en desacuerdo con esta práctica, mientras que 84% de colombianos y 77%
católicos bolivianos también se oponen.

Estas estadísticas demuestran claramente como las actitudes de muchos católicos, en relación al rol de la
iglesia en los derechos reproductivos y la política se dirigen hacia una postura más progresista, aunque el
Vaticano rechace este cambio. A través de este reporte, está claro que las creencias de los católicos en
Bolivia, Colombia y México, con más frecuencia, toman una dirección diferente en comparación a las
Autoridades la Iglesia Católica. Si alguna vez el Vaticano decide reconocer este punto, comprobará que
los católicos en todo el mundo muestran las mismas tendencias.
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I. Introducción

Los católicos comprenden 95% de la población en Bolivia, 90% en Colombia y 89% en
México.*  Catholics for A Free Choice y sus organizaciones afiliadas Católicas por el Derecho
a Decidir, son organizaciones sin fines de lucro en los Estados Unidos y América Latina, que
apoyan los derechos de mujeres y hombres para poder tomar decisiones personales que tengan
que ver con la reproducción humana sin penalidades legales, y buscan cambiar la posición de la
Iglesia Católica en estos temas.

Estas organizaciones unidas, comisionaron tres encuestas paralelas en México, Bolivia y
Colombia a finales del año 2003, para explorar las actitudes de los católicos sobre derechos
reproductivos y el rol de la Iglesia Católica en temas de derechos reproductivos, en la vida
política y temas relacionados.  El Population Council co-patrocinó el componente mexicano,
colaboró en el diseño y supervisó la implementación del proyecto.  Belden Russonello &
Stewart brindó asesoría en el desarrollo de cuestionarios similares para los tres países y el
diseño de métodos en cada uno de ellos para facilitar las  comparaciones. Los resultados de los
tres estudios se han reunido en el siguiente análisis.

Empresas locales ejecutaron los estudios en la población católica en cada uno de estos tres
países tanto en las áreas rurales como urbanas.  La empresa, Estadística Aplicada entrevistó a
2,328 católicos en México entre el 15 de Junio y 13 de Julio; Encuestas y Estudios entrevistó a
1,500 en Bolivia entre el 28 de Julio y 28 de Agosto; y Napoléon Franco y Cía S.A. entrevistó a
1,523 en Colombia entre el 21 de Agosto al 2 de Septiembre 2003.

* CIA World Factbook, 2003.
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II.  Resumen Ejecutivo

Las tres encuestas observaron las actitudes de las poblaciones católicas en México, Bolivia y
Colombia sobre el rol de la Iglesia, la separación de la Iglesia y el Estado, derechos
reproductivos y temas relacionados. Los resultados muestran que los católicos en estos países
esperan que su iglesia cumpla un rol humanitario y espiritual, y apoyan muchos cambios para
liberalizarla incluyendo las sanciones contra la anticoncepción y algunos derechos relacionados
al aborto.  Asimismo, mostraban su oposición a que la Iglesia Católica tenga un papel
preponderante en la política.

Mientras existe un acuerdo sobre muchos temas, los católicos en cada país difieren en asuntos
claves. Los católicos en México son los más vociferantes opositores de la intervención de la
Iglesia Católica en instituciones públicas y en política. Los católicos en Colombia y
especialmente en México muestran actitudes más permisivas al responder a la mayoría de las
preguntas, mientras que los bolivianos se muestran en un punto de vista más conservador. 

Indicador

Los católicos en Bolivia, Colombia y México quieren una Iglesia Católica que presta más
atención al mundo que la rodea, especialmente considerando las necesidades de los pobres,
promoviendo los derechos humanos y brindando guía moral. La protección a los derechos
humanos, en general y la denuncia de la violencia doméstica, son las áreas que necesitan de un
mayor énfasis y apoyo por parte de la Iglesia Católica. 

Política

Los católicos en los tres países de nuestro estudio se oponen a la intervención directa de la
Iglesia Católica en la política, como también se oponen abiertamente al uso del púlpito para
apoyar o descalificar candidatos. La mayoría, en los tres países menciona que los sacerdotes y
monjas no deberían ser elegidos para cargos públicos.

Los católicos colombianos y bolivianos, piensan que es apropiado que la Iglesia Católica haga
conocer sus puntos de vista y trabajar para que las políticas públicas reflejen sus creencias, pero
los mexicanos objetan inclusive esta mínima posibilidad de que la Iglesia se introduzca en el
área de políticas públicas.

A un nivel personal, bolivianos, colombianos y mexicanos piensan que el rol de la Iglesia
Católica en la política es mínimo: menos de una entre diez personas consultaría directamente a
un sacerdote sobre su voto. Y las opiniones de un sacerdote se consideran una de las opiniones
menos importantes para la mayoría de los latinoamericanos cuando deciden cómo votar.
Muchas personas consideran más importante las opiniones de sus familias o el análisis político
realizado en los medios de comunicación.
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La influencia de las creencias religiosas de un presidente en la elaboración de políticas es un
tema más complicado.  Seis de cada diez bolivianos y 56% de los mexicanos mencionan que las
creencias religiosas de sus presidentes no deberían tener un impacto sustancial en la toma de
decisiones de los mismos; sin embargo, una leve mayoría de colombianos indican que las
convicciones religiosas tienen por lo menos algo de influencia en las decisiones de los
presidentes. En casi todos los casos la influencia que se percibe de la religión sobre las
decisiones de los presidentes – ya sea poca o ninguna - es vista como positiva.

Resumiendo en los tres países, la gran mayoría menciona que sus presidentes y sus legisladores
deberían gobernar basados en la diversidad de opiniones entre sus ciudadanos – en lugar de
apoyarse en las enseñanzas de la Iglesia Católica.

Escuelas, religión y educación sexual

En dos países, Bolivia y Colombia, los católicos piensan que una relación estrecha entre la
Iglesia Católica y la educación pública es positiva y apoyan tanto el financiamiento del estado a
las escuelas católicas como la enseñanza católica en escuelas públicas.  Pero los mexicanos
católicos están divididos en el primer tema y se oponen al segundo.

El apoyo que muchos latinoamericanos brindan a la incorporación del catolicismo en las
escuelas públicas, no impide que apoyen la enseñanza de la educación sexual en las escuelas,
incluyendo todos los métodos anticonceptivos.

Elección de anticonceptivos

El uso que hacen los católicos en las tres naciones de métodos anticonceptivos como ser
píldoras, inyectables, DIU y condones, es mucho más prevalente que los métodos aprobados por
la Iglesia Católica, como ser el método de abstinencia periódica. La mayoría de los católicos en
nuestro estudio apoyan y quieren tener la libertad de usar anticonceptivos artificiales y piensan
que los establecimientos públicos de salud deberían suministrar anticonceptivos sin costo
alguno. Van inclusive más allá e indican que los adolescentes deberían tener acceso completo a
toda la variedad de métodos anticonceptivos incluyendo los prohibidos por la Iglesia Católica, y
no piensan que el uso de métodos anticonceptivos impida ser un “un buen católico”.

Condones y SIDA

Los católicos en los tres países indican que el gobierno debería luchar contra el VIH/SIDA a
través del uso de condones, y preferirían que la Iglesia Católica permita a los católicos usar
condones para prevenir la expansión de esta enfermedad.
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Aborto

Una mayoría de los católicos en los tres países, creen que el aborto debería estar permitido en
algunos o en todos los casos. El apoyo más fuerte para el derecho al aborto se encuentra en
México y el más débil en Colombia.

Las circunstancias en las cuales es más probable que el aborto sea considerado aceptable,
involucra situaciones de amenazas a la salud o a la vida. El embarazo que resulta de una
violación es otra instancia en la cual el aborto puede ser perdonado. Sin embargo, razones
económicas, falla de anticonceptivos, y sentimientos de incapacidad para criar a un niño no se
consideran razones aceptables para realizar un aborto.

Los católicos en las tres naciones creen primero y antes que nada que una pareja de forma
conjunta o una mujer por sí misma deberían ser los indicados para tomar la decisión de realizar
un aborto. Solamente un número muy reducido, opina que los esposos, médicos, o Iglesia
deberían tomar esta decisión.

Los católicos están divididos sobre la pregunta de si una persona puede realizarse un aborto o
apoyar a alguien que va a hacerlo y continuar siendo “un buen católico”.  Aún así, la mayoría
indica que ser expulsado de la Iglesia Católica por realizarse un aborto, es una medida muy
dura. 

Obligaciones de las instituciones de salud

La gran mayoría de católicos en Bolivia, Colombia y México creen que los hospitales públicos
deberían atender a las mujeres que tienen problemas de salud a consecuencia de un aborto,
aunque no creen que los establecimientos de salud pública deberían estar obligados a realizar un
aborto sin costo y a simple requerimiento. Por otra parte, mencionan que los hospitales públicos
y clínicas deberían ofrecer servicios de anticoncepción de emergencia a mujeres que han
mantenido relaciones sexuales sin protección o que han sido violadas.

Abuso sexual a los menores por miembros del clero

Los casos de abuso sexual a los menores por miembros del clero son ampliamente conocidos en
los tres países donde se realizó la encuesta, y cerca de la mitad o más en cada país piensa que
los episodios de abuso son relativamente frecuentes.

Los católicos tratarían a los sacerdotes que hayan cometido abuso a menores de una manera
mucho más dura. Más de 8 entre 10 personas les negarían la oportunidad de servir como
sacerdotes luego del periodo de rehabilitación, y más de dos tercios indica que deberían ser
juzgados tanto por la Iglesia como por el sistema de regular de justicia.
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III.  Resumen de métodos

Las tres encuestas que se reportan aquí, están basadas en muestras al azar en ciudades y pueblos
a través de Bolivia, México y Colombia. Los cuestionarios para los tres países fueron escritos
en colaboración con todas las partes involucradas y se realizaron modificaciones en cada país,
permitiendo un número limitado de preguntas específicas para cada uno de ellos y al mismo
tiempo incluyendo diferencias de uso de lenguaje para preguntas compartidas, incorporando
diferencias culturales. 

Como tamaño de la muestra para cada uno de los estudios, se tomó a todos los católicos que
viven en comunidades como el tamaño de la población que se indica más adelante. Los
encuestados fueron escogidos mediante un diseño de probabilidad, y las entrevistas se realizaron
persona a persona en los hogares de los mismos.  En caso necesario, los datos fueron valorados
de manera que reflejen la demografía de los países.

■ Bolivia: Encuestas y Estudios entrevistó a 1,500 católicos mayores de 18 años de edad entre
el 21 de agosto y 2 de septiembre del 2003, dando al estudio un margen de error de más o
menos de 2.5 puntos de porcentaje.

■ Colombia: Napoléon Franco y Cía S.A. entrevistó a 1,523 católicos mayores de 18 años de
edad entre el 21 de agosto y el 2 de septiembre del 2003, con un margen de error de más o
menos 2.5 puntos de porcentaje.

■ México: Estadística Aplicada entrevistó a 2,328 católicos mayores de 18 años de edad entre
el 15 de junio y 13 de julio del 2003, con un margen de error de más o menos 2.2 puntos de
porcentaje.

Los datos fueron tabulados en cada uno de estos tres países y los análisis fueron presentados a
representantes locales de Católicas por el Derecho a Decidir. Los datos en Bolivia y Colombia
fueron valorados tomando en cuenta las cifras nacionales de población; los datos mexicanos no
requirieron valoración.  Luego, los datos de cada encuesta nos fueron entregados en archivos
SPSS,  lo que nos permitió preparar directamente tabulaciones cruzadas comparables para los
tres países y reunir los tres estudios en un análisis de largo alcance.  

El cuestionario completo en español está disponible a través de Catholics for a Free
Choice: www.catholicsforchoice.org o international@catholicsforchoice.org.
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IV.  Hallazgos detallados

Capítulo 1: Tres naciones, tres perspectivas

Las encuestas en México, Bolivia y Colombia revelan que las poblaciones católicas en los tres
países están de acuerdo en varios aspectos — pero no en todos — relacionados a derechos
reproductivos, el rol de la Iglesia Católica y otros temas afines.  El clima político y social en
cada una de estas naciones, es por supuesto diferente. En Bolivia donde recientemente se han
sufrido agitaciones político-sociales, los católicos son los más pesimistas sobre el curso a seguir
de su país. En Colombia, donde las actitudes en los asuntos de estado son diversas, el gobierno
juntamente con la comunidad internacional está empezando a realizar esfuerzos para finalizar
cuatro décadas de conflicto. El punto de vista más positivo se encuentra en México donde existe
una estabilidad relativa y donde las instituciones democráticas parecen estar fortaleciéndose.

Bolivia

■ Dos tercios (66%) de los católicos bolivianos indican que su país se encamina hacia una
dirección equivocada y solamente el 11% piensa que se va en la dirección correcta.

■ Los católicos bolivianos también enunciaron su insatisfacción con el último presidente
Gonzalo Sánchez de Lozada cuya elección por parte del Senado, al no existir un candidato
que gane por mayoría en las elecciones generales, fue seguida por una marcada inestabilidad.
La mayoría de los católicos (53%) expresa una opinión desfavorable hacia Sánchez de
Lozada, mientras que el 40% tiene opinión positiva.

Colombia

■ El conflicto armado ha sido parte de la vida diaria, por muchos años en Colombia, y la brecha
entre la dirección correcta e incorrecta es mucho más estrecha que en Bolivia. Una mayoría
(45%) opina que Colombia se dirige a un camino equivocado, mientras que el 34% indican
que está en la línea correcta. 

■ La elección del presidente Álvaro Uribe Vélez en julio del 2002, se constituyó como la
primera vez en la historia de Colombia en que un candidato presidencial ganara por mayoría
de votos. Su victoria fue digna de mención y es ampliamente acreditada, con su
inquebrantable postura en contra de los militantes de la FARC, y hoy en día disfruta de una
popularidad fuerte y favorable correspondiente a un 77%. 
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México

■ En México la mayoría de los católicos (55%) opinan que el país se encuentra en el camino
correcto, pero el 45% opina que su país se encamina en la dirección incorrecta.*

■ El presidente de México, Vicente Fox, el primer presidente que no pertenece al partido PRI
elegido en más de 60 años, disfruta de un popularidad favorable correspondiente al 72%.

Dirección del país

P11 ¿En su opinión el país: va por un buen camino o por un camino equivocado?
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Incorrecta Casi lo mismo
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* En México los encuestados no tenían las opciones de
“casi lo mismo” o “ninguna”.
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Repitiendo los temas

En las siguientes páginas, el lector observará que los católicos en los tres países tiene un
enfoque diferente en temas como ser: derechos reproductivos y el rol de la Iglesia Católica en la
política. 

■ Los mexicanos se oponen fuertemente a la participación de la Iglesia Católica en política —
reflejando su historia anti-clerical — y son más progresistas que otros en los temas
relacionados a decisiones reproductivas.

■ Los católicos bolivianos son menos liberales que sus contrapartes en México y Colombia, y
siguen las enseñanzas de la Iglesia Católica más fervientemente.

■ Las actitudes de los colombianos generalmente se ubican entre los otros dos países — excepto
que los colombianos brindan menos apoyo a los derechos para el aborto y están más
preocupados sobre los derechos humanos, esto último nos sorprende debido a los años de
conflicto armado que ha soportado Colombia.

Opinión sobre los tres presidentes en las tres naciones

P1-2. Le voy a leer una lista de nombres*, por favor indíqueme si conoce o no. Si los conoce, voy a preguntarle si
tiene de ellos una opinión muy buena, buena, mala o muy mala; si no tiene una opinión sobre ellos también puede
indicarme esto.
*CO – nombres e instituciones
MX – Al leer la siguiente lista de nombres de personas y organizaciones, por favor indíqueme si usted ha
escuchado o no de cada uno de ellos. ¿Ha escuchado de ____? ¿Qué tan buena o mala es su opinión con respecto a
____?

80%

60%

40%

20%

0%
Bolivia–Gonzalo

Sánchez de Lozada

Muy buena/buena

Colombia–Álvaro
Uribe Vélez

México–Vicente Fox

Muy pobre/pobre

40%

53%

77%

13%

72%

21%
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Capítulo 2:  Las prioridades de los Católicos para su Iglesia 

La Iglesia Católica ha cumplido diferentes roles en el transcurso de los dos últimos milenios,
desde un ente político a ser un proveedor de refugio para los necesitados y como guía para los
feligreses en el culto. Hoy en día, los católicos bolivianos, colombianos y mexicanos desean
contar con una Iglesia Católica que responda a las necesidades del mundo que nos rodea,
particularmente en cuestiones sociales.  

■ Más de ocho entre diez católicos en Bolivia, México y Colombia indican que la Iglesia
Católica debería prestar mucha o algo más de atención para ayudar a los pobres,
promocionando la defensa de los derechos humanos y brindando una guía moral a los
católicos.

Pequeñas, pero importantes mayorías mencionan que la Iglesia Católica debería prestar algo de
atención a los temas políticos; sin embargo, los mexicanos muestran su sentimiento anti-clerical
y se oponen a que se involucre la Iglesia Católica en la política.

■ Los bolivianos tienden a favorecer el trabajo de la Iglesia Católica para que las políticas del
gobierno reflejen las convicciones católicas (77% mucho o algo de atención) e informar al
público de su opinión en temas políticos (73%).

■ Dos tercios de los colombianos manifiestan que la Iglesia Católica debería prestar mucha o
algo de atención a las políticas de gobierno, y un poco más de la mitad (53%) indica que
informar al público de los puntos de vista de la Iglesia Católica sobre la política es un área
que debería preocupar a la misma.

■ Una mayoría de los mexicanos (cerca de 6 entre 10) indican que cada uno de estos
compromisos no debería recibir mucha atención o nada de atención de parte de la Iglesia
Católica.
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Áreas de atención para la Iglesia Católica

P16.  Para continuar, me gustaría hacerle algunas preguntas acerca de la Iglesia Católica en [Bolivia/
Colombia/México].  ¿Cuánta atención debería prestarle la Iglesia Católica* a los siguientes temas?
*BV – la Iglesia Católica en Bolivia/MX – la Iglesia Católica en México

Bolivia Colombia México
Mucha/Algo No mucha/ Mucha/Algo No mucha/ Mucha/Algo No mucha/ 
de atención Nada de atención de atención Nada de atención de atención Nada de atención

Ayudar a los pobres 97% 1% 99% 1% 97% 3%

Promover la defensa 
de los derechos 
humanos 95% 5% 97% 3% 88% 13%

Aconsejar a los 
católicos y católicas 
en su formación moral 93% 7% 94% 6% 83% 17%

Trabajar para que las 
políticas del gobierno 
reflejen las creencias 
católicas 77% 23% 66% 33% 40% 61%

Informar al público 
cuál es la opinión de 
la Iglesia Católica en 
temas políticos 73% 27% 54% 46% 40% 61%

El contraste entre los deseos para que la Iglesia Católica se involucre en temas sociales versus
áreas políticas, parece aclararse cuando los católicos son consultados sobre el uso de los
recursos de la Iglesia Católica. Y los católicos en los tres países de nuestro estudio, muestran
mayor acuerdo sobre estas prioridades.

■ Ocho de diez o más católicos mexicanos, bolivianos y colombianos están a favor de que la
Iglesia Católica gaste algo de sus recursos o muchos de éstos en la construcción de más
viviendas para los niños de la calle, más hospitales, más clínicas y más escuelas. En el caso
de establecimientos para los niños de la calle, existe un apoyo universal en las tres naciones.

■ El apoyo para el gasto de algunos o muchos de sus recursos en la construcción de más
iglesias, es de alguna manera más reducido pero se mantiene fuerte, con cerca de siete entre
diez católicos en cada país mostrando su  acuerdo.
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■ Sin embargo, la mayoría indica que la Iglesia Católica en cada país debería gastar poco o
nada de sus recursos en más casas para los sacerdotes: 53% en Bolivia; 62% en Colombia; y
60% en México.

■ La participación en la política es rechazada como uso no apropiado de los recursos de la
Iglesia Católica. Nuevamente, el apoyo más grande para dicha acción se encuentra en Bolivia,
pero inclusive allí solamente 28% de católicos están a favor de que la Iglesia Católica gaste
mucho o algo de sus recursos para involucrarse en la política. Números muy reducidos, 13%
de colombianos y 12% de mexicanos católicos, indican que la Iglesia debería usar algunos o
mayores recursos para su intervención en la política. 

Usos apropiados de los recursos de la Iglesia Católica

P26. Por favor indique si piensa que la Iglesia Católica debería gastar muchos, algunos, pocos o nada de sus
recursos en:

Bolivia Colombia México
Muchos/Algunos Pocos/ Nada Muchos/Algunos Pocos/ Nada Muchos/Algunos Pocos/ Nada 

de recursos de recursos de recursos de recursos de recursos de recursos
Construir más 
albergues para niños 
de la calle 98% 2% 99% 1% 95% 5%

Construir más 
hospitales y clínicas 92% 8% 92% 8% 83% 17%

Construir más 
escuelas 91% 8% 96% 4% 79% 21%

Construir más 
iglesias 73% 26% 67% 33% 71% 29%

Construir o comprar
mejores viviendas 
para los sacerdotes 47% 53% 37% 62% 40% 60%

Intervenir en política 28% 71% 13% 86% 12% 88%
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Capítulo 3:  Cambiando la Iglesia Católica

Las tres encuestas realizadas preguntaban sobre actitudes en una serie de iniciativas—la
mayoría de cambios en las posiciones actuales de la Iglesia—que podrían ser llevadas a cabo
por la Iglesia Católica. Las áreas donde el cambio sería bienvenido, incluyen una voz más fuerte
en derechos humanos y personales y derechos reproductivos.  Las áreas donde los católicos
están menos interesados en que se produzca un cambio están relacionadas con la gubernabilidad
de la Iglesia Católica y el clero.

Protegiendo a las personas

■ La protección de los derechos humanos en general y la violencia doméstica en particular, han
ganado un apoyo enorme para recibir mayor atención de la Iglesia Católica. Más de 9 entre 10
encuestados en los tres países, ofrecen mucho o algo de apoyo a la Iglesia Católica para la
protección de los derechos humanos en el mundo. El apoyo para la Iglesia Católica que
denuncia la violencia doméstica entre los católicos es casi tan alto como el anterior:  a 94%
en Colombia, 92% en Bolivia y 88% en México les gustaría ver mucho o algo de apoyo a
dicha iniciativa.

Derechos reproductivos

■ A pesar de una larga historia de oposición de la Iglesia Católica a la anticoncepción artificial,
grandes mayorías de católicos en los tres países indican que apoyarían que la Iglesia Católica
cambiara su política para permitir el uso de anticonceptivos y el uso de condones para la
protección contra el SIDA.

■ El tema de la anticoncepción de emergencia está más dividido. En México, 58% aprobaría y
42% estaría en desacuerdo; 55% en Colombia aprueba y 45% está en desacuerdo; y 49 % en
Bolivia aprueba pero 51% desaprueba.

■ Pocos católicos en las tres naciones se inclinan a sugerir que la Iglesia Católica cambie su
posición en el tema de aborto. Más católicos mexicanos (34%) apoyaría que la Iglesia
Católica permita los abortos en relación a sus contrapartes en Bolivia y Colombia (26% y
21%)

Divorcio

■ Los católicos latinoamericanos están divididos en la pregunta de permitir a los católicos que
se divorcien y se vuelvan a casar. Pequeñas mayorías aprueban en México (53%) y Colombia
(53%) y solamente 48% aprueban en Bolivia.
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Homosexuales y lesbianas

■ Una aceptación del derecho de homosexuales y lesbianas a expresar su orientación sexual es
abiertamente apoyada por las mayorías de los católicos en los tres países, con más apoyo en
México (66% a favor). El apoyo es de 53% en Bolivia y 60% en Colombia.

Clero

■ Cambiar el sistema de selección de obispos para permitir a los feligreses a que participen es
otro tema de división. En Bolivia y Colombia, 58% apoyan esta idea y 41% y 43%,
respectivamente se oponen. Los católicos mexicanos están divididos igualmente 49% a 51%.

■ Una reestructuración del sacerdocio masculino, ya sea abriéndolo a las mujeres o permitiendo
que sus miembros se casen y continúen su servicio, encuentra poco apoyo. Permitir que los
sacerdotes se casen y continúen trabajando como sacerdotes, es rechazado en los tres países—
especialmente en México donde el 70% se opone. Mientras una mayoría, 61%, de bolivianos
darían mucho o algo de apoyo a la Iglesia Católica si ésta se abre para que las mujeres puedan
ejercer el sacerdocio, pero la mayoría en Colombia (52%) y México (54%) se opondrían a
dicha iniciativa.
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Apoyo a las iniciativas que cambiarían a la Iglesia Católica
P28. BV y CO – ¿Ud. apoyaría mucho, algo, muy poco o nada que la Iglesia Católica lleve adelante las siguientes
iniciativas?  MX – Ahora le voy a hacer algunas preguntas sobre actividades de la Iglesia Católica.  ¿Ud. apoyaría
o se opondría a que la Iglesia Católica llevara a cabo alguna de las siguientes actividades?

Bolivia Colombia México
Mucho/Algo Muy poco/ Mucho/Algo Muy poco/ Mucho/Algo Muy poco/ 

de apoyo Nada de apoyo de apoyo Nada de apoyo de apoyo Nada de apoyo
Promocionar los 
derechos humanos en 
todo el mundo 96% 4% 96% 4% 92% 8%

Denunciar la violencia 
doméstica 92% 8% 94% 6% 88% 12%

Permitir que los católicos 
utilicen condones con el fin
de prevenir el virus del
VIH/SIDA 88% 12% 93% 7% 85% 16%

Permitir que católicos 
utilicen métodos 
anticonceptivos 71% 28% 83% 16% 72% 28%

Aceptar el derecho de 
lesbianas y homosexuales 
a expresar su orientación 
sexual en forma abierta 53% 46% 60% 40% 66% 35%

Cambiar el sistema de modo 
que los feligreses católicos 
participen en la elección 
de los obispos 58% 41% 58% 43% 49% 51%

Permitir que las católicas 
utilicen anticoncepción 
de emergencia, es decir una 
dosis elevada de pastillas
anticonceptivas después de 
una relación sexual sin 
protección para prevenir 
un embarazo 49% 51% 55% 45% 58% 42%

Permitir que católicos 
se divorcien y vueluen
a casarse 48% 52% 53% 46% 53% 47%

Permitir que las mujeres 
sean sacerdotisas 61% 39% 48% 52% 46% 54%

Permitir a los sacerdotes 
casarse y continuar su 
función como sacerdotes 45% 55% 43% 57% 30% 70%

Permitir que las católicas 
deciden hacerse
un aborto 26% 73% 21% 79% 34% 66%
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Capítulo 4:  Relaciones con la Iglesia Católica

Mientras la mayoría de los católicos latinoamericanos en nuestro estudio muestran sentimientos
positivos hacia el liderazgo de la Iglesia Católica y desean los consejos de un sacerdote en
problemas personales como ayuda para problemas de alcoholismo, muy pocos consultarían a un
sacerdote sobre decisiones matrimoniales, reproductivas o políticas.

La opinión del Papa

■ La gran mayoría de los católicos en los tres países tienen opiniones positivas sobre el Papa
Juan Pablo II.  El 95% de católicos en Bolivia y México tienen una muy buena o buena
opinión sobre el Papa Juan Pablo II, como también el 92%  en Colombia.

Papa Juan Pablo II
Rango de opiniones

P1-2(c).  Le leeré una lista de nombres*, por favor dígame si usted los conoce.  Si fuera así, le preguntaré si tiene
una muy buena, buena, mala, o muy mala opinión de ellos; si no tiene una opinión acerca de ellos usted puede
decírmelo también.
*CO – nombres e instituciones
MX – Le leeré una lista de nombres de personas y organizaciones, por favor dígame si ha escuchado o no los
reconoce. ¿Ha escuchado de  ____?  ¿Qué tan buena o mala es su opinión respecto a ____?

100%

80%

60%

40%

20%

0%
Bolivia

Muy buena/buena

Colombia México

Muy mala/mala

95%

3%

92%

3%

95%

3%
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El consejo de un sacerdote católico

En la mayoría de las tres naciones, a los católicos les gustaría el consejo de un sacerdote y
solamente en muy pocas áreas de las que preguntamos.

Alcoholismo

■ En cada uno de los tres países, los católicos son los que muestran más probabilidades de
consultar a un sacerdote para buscar ayuda para un pariente con problemas de alcohol.  Los
bolivianos con parientes alcohólicos, tienen más probabilidades de buscar la ayuda de un
sacerdote (80%), seguidos por los colombianos (73%) y mexicanos (68%). 

Matrimonio y divorcio

■ El matrimonio, en el que la Iglesia Católica tiene un importante rol tradicional, es un área
donde alrededor de la mitad de los católicos consultarían a un sacerdote: 52% en Colombia,
49% en Bolivia y 44% en México. La Iglesia Católica no acepta el divorcio y por esta razón,
solamente cuatro de cada diez o menos consultaría con su sacerdote: 40% en Colombia, 38%
en Bolivia y 36% en México.

Decisiones reproductivas

■ Pocos católicos consultarían a su sacerdote en los temas de aborto y anticoncepción. Más
católicos buscarían consejos sobre aborto (35% en México, 32% en Bolivia, y 31% en
Colombia) que sobre el uso de anticonceptivos (17% en México y 15% en Bolivia y
Colombia). Tal vez esta disparidad refleja el hallazgo de que más católicos en los tres países
sienten que deben buscar apoyo en la decisión de realizarse un aborto ya que esto afecta su
estatus de buen católico, más que expresar su preocupación sobre anticoncepción.

Elección de un candidato

■ Hay muy poca probabilidad que los católicos involucren a su sacerdote en decisiones
políticas. Solamente cerca de uno entre diez católicos en cada país, indican que consultarían a
un sacerdote para decidir por quién va a votar.
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Consultar a un sacerdote

P27.
BV y CO – En cada una de las siguientes situaciones, ¿puede usted decirme si consultaría seguramente a un
sacerdote, consultaría probablemente, probablemente no consultaría, o seguramente no consultaría a un sacerdote?
MX – Quisiera hacerle algunas preguntas sobre diferentes decisiones personales que en ocasiones las personas
tienen que tomar.  Por favor indíqueme lo que usted haría si Ud. o algún miembro de su familia se tuviera que
enfrentar con una decisión similar ¿Qué tan probable sería que Ud. consultara o aconsejaría a un familiar que
consultara a un sacerdote católico para _____?
[% indicar si consulta seguramente o probablemente]

Bolivia Colombia México
Buscar ayuda para un familiar con problemas de alcoholismo 80% 73% 68%

Decidir casarse o no casarse 49% 52% 44%

Decidir divorciarse o no divorciarse 38% 40% 36%

Decidir si abortar o no abortar 32% 31% 35%

Decidir si utiliza o no algún método anticonceptivo 15% 15% 17%

Decidir por cuál candidato votar 9% 10% 9%

Deseo de que los niños formen parte del clero

Los católicos en los tres países están divididos en el tema de que si les gustaría que sus propios
hijos  fueran sacerdotes o monjas. Un mayor número de católicos aceptarían la idea de un hijo
sacerdote (58% en México, 55% en Bolivia y 47% en Colombia) que la de una hija monja (48%
en México, 46% en Bolivia y 40% en Colombia).

Deseo de que los niños formen parte del clero

P29.  Le leeré unas frases, por favor dígame si usted está de acuerdo o no
[% indican estar de acuerdo]

Bolivia Colombia México
Si usted tuviera un hijo, quisiera que sea sacerdote 55% 47% 58%

Si usted tuviera una hija, quisiera que sea monja 46% 40% 48%
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Capítulo 5:  El rol de la Iglesia Católica en temas políticos

Uno de los roles que los católicos no quieren para la Iglesia Católica es el político. En los tres
países católicos, los católicos están de acuerdo de que no buscarían ayuda o consejo de los
sacerdotes referente a la toma de decisiones políticas (como vimos anteriormente), tampoco
aceptarían que el clero pueda ser elegido en cargos oficiales, y estarían en desacuerdo de que se
use el púlpito para oponerse o promocionar a los candidatos. Los mexicanos son los que se
oponen de manera más enfática a que el clero se involucre en la esfera política.

■ Solamente uno de diez consultaría definitivamente o probablemente a un sacerdote para
decidir a qué candidato apoyar. (Ver página 19)

■ Menos de un tercio (30%) de los católicos en Bolivia consideran la opinión de un sacerdote
de la parroquia muy o medianamente importante para poder decidir cómo votar; 22% de
colombianos y un mero 19% de mexicanos están de acuerdo.

Personas que tienen influencia en la toma de decisiones para votar

P15.  Por favor, dígame qué tan importante para usted son las opiniones de las siguientes personas cuando usted
decide por quién votar.  [% indican muy importante o importante]

Bolivia Colombia México
Su esposo o pareja 41% 45% 42%

Analistas políticos en televisión, revistas, periódicos o radio 37% 29% 33%

Otros integrantes de su familia 36% 40% 31%

Líderes de algún partido político 29% 25% 27%

Los líderes de la comunidad donde usted vive 24% 26% 21%

El sacerdote de su parroquia 30% 22% 19%

Decisiones para votar

■ Una gran mayoría de los católicos en los tres países, piensan que la misa no debería ser usada
para promocionar o descalificar candidatos. Esta opinión es más corriente en México, donde
el 92% de los católicos están en desacuerdo con esta práctica.
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Figuras religiosas  que postulan a un cargo público

Como existe muy poco apoyo para permitir que la política sea parte de la misa, la mayoría de
los católicos sienten que los sacerdotes y monjas no deberían  ser elegidos para un cargo
público.

■ 83% de católicos en México y 68% de ellos en Colombia no piensan que se debería permitir a
los miembros del clero postular a un cargo público.

■ La brecha en Bolivia, entre aquellos que se opondrían a que miembros del clero sean
candidatos (55%) y aquellos que piensan que los sacerdotes y monjas deberían postularse a
un cargo público (45%) es mucho menor.

La Iglesia Católica pide apoyo u oposición a los candidatos durante la misa

P22.  ¿Usted está de acuerdo o en desacuerdo en que la Iglesia Católica utilice la misa para promover o
descalificar* a ciertos candidatos o partidos políticos?
*CO –  para hablar bien o mal de 
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Bases religiosas para la elaboración de políticas por parte de los presidentes y los
legisladores

La mayoría de los católicos en nuestro estudio—especialmente en México—creen que sus
presidentes y las ramas legislativas y judiciales deberían gobernar basados en la diversidad de
opiniones  encontradas en sus respectivas naciones, y no así en las enseñanzas de la Iglesia
Católica.

■ 75% de católicos en Bolivia indican que un presidente católico debería gobernar basándose en
la diversidad de opiniones que exista en su país, y 76% asumen la misma postura para cargos
del poder legislativo y judicial.

■ Más católicos en Colombia piensan que la diversidad de opiniones en su país deberían ser la
base para las decisiones presidenciales (80%), legislativas y judiciales (81%).

■ Y más de nueve de diez mexicanos católicos preferirían que su presidente (92%) y
legisladores y jueces (93%), actuaran en base a la diversidad de opiniones en su país en lugar
de apoyarse en las enseñanzas de la Iglesia Católica.

¿Se debe permitir a sacerdotes y monjas ocupar un cargo público?

P25.  ¿Usted considera que se debe o no se debe permitir a sacerdotes y monjas que ocupen puestos que se eligen
por votación?
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¿Debería un presidente católico gobernar basándose en las enseñanzas de la Iglesia
Católica o en la diversidad de opiniones de su país?

P23.  En su opinión, ¿debería un presidente católico gobernar basado en las enseñanzas de la Iglesia Católica o en
la diversidad de opiniones que existen en su país?
P24.  En su opinión, ¿deberían las personas que ocupan puestos de decisión en el poder* legislativo y judicial
tomar decisiones basadas en las enseñanzas de la Iglesia Católica o basadas en la diversidad de opiniones que
existen en su país?
*CO – personas en el Congreso, en el Senado y en las Cortes

Bolivia Colombia México
Presidente Legislativo/ Presidente Legislativo/ Presidente Legislativo/ 

Judicial Judicial Judicial
Basados en las enseñanzas 
de la Iglesia Católica 25% 23% 19% 18% 8% 7%

Basados en la diversidad 
de opiniones del país 75% 76% 80% 81% 92% 93%

Sin embargo, esto no significa que los católicos objeten totalmente a la influencia religiosa en
la realización de políticas gubernamentales.

■ Dos tercios de los católicos bolivianos (67%) piensan que la iglesia debería tener dicha
influencia; y los colombianos se encuentran divididos con un 51% indicando que la Iglesia no
debería tener influencia en la política, mientras que el 48% piensa que esta influencia es
aceptable.

■ En un contraste claro, los católicos mexicanos desaprueban firmemente la idea de que la
iglesia tenga una influencia en las políticas del gobierno (80% indican que no debe ser así).
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México tiene una tradición anti-clero muy extensa y muy fuerte, como se evidenció en los
ejemplos anteriores. Una pregunta que apareció solamente en el cuestionario mexicano, más
allá de expresar el sentimiento, ha demostrado que el 82% de los católicos mexicanos, creen
que el gobierno mexicano debería estar protegido contra la influencia de la Iglesia Católica para
proteger el estado laico. Menos de uno en cinco (18%), piensa que se debe permitir que  la
Iglesia Católica tenga influencia en el gobierno mexicano.

Protección de un estado laico

México
P15-MEXICO.  Dígame, cuál de estas preguntas va más de acuerdo con su opinión.

El gobierno mexicano debería estar protegido contra la influencia de la Iglesia Católica  
para proteger al estado laico 82%

Permitir que la Iglesia Católica tenga influencia en el gobierno mexicano 18%

¿Debe la Iglesia Católica tener una influencia en el diseño de las políticas del gobierno?

P17.  En su opinión, ¿la Iglesia Católica debe o no debe tener influencia en las políticas gubernamentales
[Bolivianas/Colombianas/Mexicanas]?
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Creencias sobre la real influencia de las creencias religiosas en las decisiones de los
presidentes

Son más complejas las opiniones relacionadas a si la religión debería tener un papel importante
en la toma de decisiones de los presidentes en las tres naciones.

■ Solamente en Colombia, una mayoría de católicos (55%) creen que la religión tiene mucha o
alguna influencia sobre las decisiones del presidente Álvaro Uribe. Mexicanos y bolivianos
tienden a pensar que la religión tiene poca o ninguna influencia en las decisiones del
presidente Fox y Sánchez de Lozada (56% y 65% respectivamente).

¿Cuánto influyen las creencias religiosas de un presidente en sus decisiones?

P20.  ¿Usted piensa que las creencias religiosas de [Gonzalo Sánchez de Lozada/Álvaro Uribe/Vicente Fox] tienen
mucha, algo, muy poca o ninguna influencia sobre sus decisiones como presidente?

Bolivia – Colombia – México – 
Gonzalo Sánchez de Lozada Álvaro Uribe Vicente Fox

Mucha 10% 27% 18%
34[ 55[ 44[

Algo 24% 28% 26%

Muy poca 31% 23% 26%
65[ 41[ 56[

Ninguna influencia 34% 19% 30%

■ En casi todos los casos, el rol que se percibe de la religión en la toma de decisiones de los
presidentes—sea mucha o ninguna—es vista de una forma positiva.  Esto se nota mucho más
en Colombia—donde el 93% de aquellos que expresan el punto de vista de la mayoría, que
las decisiones del presidente están influenciadas por sus creencias religiosas, también
consideran que esto es positivo. En lo que se refiere a los católicos bolivianos que indican ver
mucho o algo de influencia en su presidente, 74% piensan positivamente sobre este
comportamiento, al igual que 66% de los mexicanos.

■ La mayoría de los colombianos y mexicanos que piensan que las decisiones de sus líderes no
necesariamente siguen las creencias religiosas, también muestran su aprobación al respecto.
Bolivia muestra ser la única excepción. Solamente el 30% de católicos en Bolivia que indican
que la religión tiene poco o ningún rol en las decisiones del entonces presidente Sánchez de
Lozada, consideran que esto es bueno. Más de dos tercios indican que es malo que la religión
no tenga mucha o ninguna influencia en su presidente. 
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Actitudes respecto a la naturaleza de la influencia religiosa en el presidente, por
creencias considerando el nivel de influencia que la religión tiene en un presidente.

P21.  En su opinión, ¿es bueno o malo para [Bolivia/Colombia/México] que las creencias religiosas del presidente
tengan [mucha o algo/no mucha o ninguna] influencia sobre sus decisiones como presidente?

Bolivia Colombia México
La religión tiene: La religión tiene: La religión tiene:

Mucha/Algo No mucha/ Mucha/Algo No mucha/ Mucha/Algo No mucha/ 
de influencia Ninguna de influencia Ninguna de influencia Ninguna 

influencia influencia influencia
Bueno 74% 30% 93% 64% 66% 72%

Malo 26% 68% 7% 34% 34% 28%
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Capítulo 6: Las escuelas y la juventud

Católicos bolivianos y colombianos ven la influencia de la religión en la educación pública de
una forma positiva. Los católicos en México están divididos en el rol del gobierno en la
educación religiosa y la Iglesia Católica en la educación secular. Al mismo tiempo, casi todos
los católicos de nuestro estudio, indican que las escuelas deberían enseñar educación sexual y
los adolescentes deberían tener acceso a la anticoncepción artificial.

Apoyo del gobierno a las escuelas católicas

■ La mayoría de los católicos en los tres países piensan que sus gobiernos nacionales deberían
proporcionar un apoyo económico a la iglesia, para poder administrar escuelas católicas.
Dicho sentimiento es particularmente fuerte en Bolivia y Colombia, donde 88% y 84% de
católicos, respectivamente, piensan de esta manera.

■ Una muy pequeña mayoría (54%) en México, piensa que el gobierno debería proporcionar
apoyo económico para escuelas parroquiales, y 46% indica que el gobierno no debería
proporcionar dicha ayuda.

¿Debe el gobierno proporcionar apoyo económico a la Iglesia Católica para que pueda
administrar las escuelas católicas?

P18.  ¿Usted piensa que el gobierno [Boliviano/Colombiano/Mexicano] debe o no debe dar apoyo económico a la
Iglesia Católica para operar escuelas católicas?

100%

80%

60%

40%

20%

0%
Bolivia

Debe

Colombia México

No debe

88%

12%

84%

16%

54%

46%



Encuestas a Católicos en Bolivia, Colombia y México 
Pág.28 Catholics for a Free Choice y Católicas por el Derecho a Decidir

BELDEN RUSSONELLO & STEWART

Enseñanza de la religión católica en escuelas públicas

■ 90% de católicos bolivianos y 89% de católicos colombianos favorecen la educación religiosa
en escuelas públicas.

■ Una vez más, lo opuesto puede ser visto en México, donde solamente el 41% piensa que la
instrucción religiosa tiene un lugar en la educación pública, y el 59% se opone a la educación
de la religión católica en escuelas públicas.

La enseñanza de la religión católica en escuelas públicas

P19.  ¿Usted está de acuerdo o en desacuerdo que en las escuelas públicas de [Bolivia/Colombia/México] se
enseñe la religión católica a sus alumnos?
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Educación sexual para personas jóvenes

■ Al mismo tiempo, la gran mayoría de católicos creen que los colegios públicos deberían
proporcionar educación sexual al estudiante, y en Bolivia y Colombia más de nueve de diez,
indican que los colegios católicos deberían hacer lo mismo. Además, cerca de ocho en diez en
cada país, indican que los adolescentes deberían tener acceso a varios tipos de anticoncepción
artificial.
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P3.  Ahora, le voy a leer a usted una serie de frases.  Para cada una de ellas, dígame si usted está de acuerdo o en
desacuerdo  [% indica estar de acuerdo]

Bolivia Colombia México
Escuelas públicas deben incluir cursos de educación sexual 
para los estudiantes 94% 95% 93%

Las escuelas y colegios católicos deben incluir cursos de 
educación sexual para los estudiantes 93% 94% N/A

Los adolescentes deben tener acceso a métodos anticonceptivos, 
incluyendo pastillas anticonceptivas, inyectables, dispositivo 
intrauterino y condones 76% 83% 82%

■ La gran mayoría también indica que brindar educación sexual es ya una realidad en colegios,
por lo que debería cubrir todo los métodos anticonceptivos, y no sólo la abstinencia.

Enseñar sobre los métodos anticonceptivos

P4. Pensando en la educación de los adolescentes, y dado que en las escuelas se da educación sexual, en su opinión
¿deberían informar acerca de todos los métodos anticonceptivos o sólo acerca de la abstinencia como forma de
evitar el embarazo?
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Estos hallazgos muestran las actitudes positivas que los católicos tienen en general sobre la
anticoncepción. 
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Capítulo 7: Puntos de vista en temas de reproducción

Mientras que la Iglesia Católica continúa oponiéndose a que los católicos ejerzan su derecho a
la elección en temas reproductivos, la mayoría de los católicos en países de Latinoamérica,
entrevistados en este estudio, apoyan y desean tener el derecho a decidir en esta área.

Acceso a la anticoncepción

■ Una mayoría de católicos en los tres países, creen que los adultos deberían tener acceso a la
anticoncepción; y que los hospitales públicos y centros de salud deberían proporcionar
anticonceptivos sin costo alguno.

■ También existe un  apoyo casi universal entre los católicos, para que el gobierno promocione
el uso del condón para prevenir el SIDA.

Acceso a la anticoncepción

P3.  Ahora le leeré a usted una lista de enunciados. Para cada uno de ellos dígame si usted está de acuerdo o en
desacuerdo.  [% indica estar de acuerdo]

Bolivia Colombia México
Los adultos deben tener acceso a métodos anticonceptivos, 
incluyendo pastillas anticonceptivos, inyectables, 
dispositivo intrauterino y condones 79% 91% 91%

Los servicios de salud públicos, incluso hospitales, clínicas y 
centros de salud, deben ofrecer métodos anticonceptivos 
de manera gratuita 91% 94% 96%

El gobierno debería promocionar el uso de condones para 
combatir el virus del SIDA 95% 96% 96%

Amplio uso de anticoncepción artificial por los católicos

Mientras la iglesia prohíbe el uso de anticonceptivos artificiales a los católicos, muchos ignoran
estas prohibiciones y practican la anticoncepción en sus propias vidas. El método de ritmo,
aceptado por la Iglesia Católica, es generalmente menos citado como método en comparación
con los métodos artificiales. En Colombia 75% reporta usar un tipo de anticonceptivo u otro,
67% en México y 59% en Bolivia.

■ Específicamente, 46% de los católicos colombianos indican que ellos o sus parejas usan el
condón, como lo hacen sus contrapartes de México (44%) y en Bolivia (39%).
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■ Las píldoras anticonceptivas se constituyen en el segundo método más usado en Colombia
(34%) y México (26%).

■ En Bolivia el segundo método anticonceptivo más usado entre los católicos, es el método que
la Iglesia Católica acepta, ritmo (32%). Los católicos en México y Colombia son menos
propensos a usar este método: 13% y 15% respectivamente.

■ Las parejas en los tres países rara vez mencionan la esterilización. Es muy rara que un
hombre se haya realizado una vasectomía, mientras que cerca de una de cada diez mujeres
católicas en Colombia y México indican que se han realizado ligadura de trompas.

Métodos anticonceptivos usados

P5.  ¿Cuál o cuales de los métodos anticonceptivos que se muestran en esta tarjeta [MOSTRAR TARJETA] ha
utilizado usted o su pareja*?
*MX – Ud. o su pareja usó en algún momento

Bolivia Colombia México

Medios artificiales totales de anticoncepción y esterilización 59% 75% 67%

Condón 39% 46% 44%

Pastillas anticonceptivas 23% 34% 26%

Dispositivo intrauterino 10% 14% 15%

Ligadura de trompas (operación femenina) 5% 11% 10%

Vasectomía (operación masculina) 4% 1% 2%

Pesarios, diafragmas, etc. 3% N/A 3%

Otros 2% 6% *

Ritmo 32% 15% 13%

Ninguno 17% 22% 29%

Claramente existe una disparidad entre la doctrina de la Iglesia Católica y las opiniones de los
católicos latinoamericanos en lo que se refiere a la anticoncepción.

■ La posición de la Iglesia Católica es firme ante cualquier uso de métodos anticonceptivos, a
parte del celibato y la abstinencia periódica.  Sin embargo, no solamente muchos católicos
están usando métodos modernos de anticoncepción—como lo habíamos visto
anteriormente—pero una gran mayoría de católicos en Bolivia, en Colombia y México, no
creen que el uso de anticonceptivos influya en su status de buenos católicos. Los católicos
colombianos, en un 87%, se inclinan a pensar que una persona puede usar un anticonceptivo y
continúa siendo un buen católico, seguidos muy de cerca por México (84%) y Bolivia (81%). 
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Apoyo para el aborto

Una mayoría de católicos en los tres países, creen que los abortos deberían ser permitidos en
algunas o en todas las circunstancias. 

Los mexicanos son los que más difieren con la Iglesia Católica, con nueve por ciento que apoya
el aborto en todos los casos, y 60% apoyando el aborto dentro de ciertas circunstancias.

Similarmente, en Bolivia, 10% apoya el derecho de la mujer a tener un aborto cuando ella
escoja y 56% piensa que existen algunas instancias en las cuales éste debería ser permitido.

Los colombianos católicos ofrecen el apoyo más débil, pero algunos todavía están a favor: 49%
dice que el aborto debería ser permitido en algunas circunstancias y 5% en todas.

Una persona puede utilizar anticonceptivos y seguir siendo un buen católico

P29(d).  Voy a leerle unas frases, por favor dígame si usted está de acuerdo o no.  Una persona puede utilizar un
método anticonceptivo y continuar siendo un buen católico.

Bolivia

Acuerdo

Colombia

México

Desacuerdo

81%

12%

18%

84%

87%

16%

0% 20% 40% 60% 80% 100%



Encuestas a Católicos en Bolivia, Colombia y México 
Catholics for a Free Choice y Católicas por el Derecho a Decidir Pág.33

BELDEN RUSSONELLO & STEWART

Circunstancias específicas

Sin tomar en cuenta si los católicos indicaron siempre, algunas veces, o nunca apoyarían el
aborto, se les preguntó si estarían de acuerdo o en desacuerdo con la decisión de realizar un
aborto en una serie de situaciones específicas. Este ejercicio sirve para demostrar que altos
porcentajes aprueban el aborto dentro de “algunas circunstancias” cuando aquellas
circunstancias se han hecho explícitas.

■ La mayoría en todos los países apoyan el aborto en circunstancias donde la salud de la mujer
y del niño están involucradas. Una gran mayoría de los católicos en cada país piensa que el
aborto es apropiado cuando la vida de una mujer está en riesgo (82% en México, 78% en
Bolivia y 73% en Colombia).

■ La mayoría también está de acuerdo con el aborto cuando la salud de una mujer está en riesgo
(71% Bolivia, 65% Colombia, 77% México) y cuando la mujer tiene SIDA (76%, 66% y
69%, respectivamente).

Cuándo se debe permitir un aborto

P6.  Por favor, indíqueme cuál de estos puntos iría más de acuerdo con su opinión sobre el aborto.  A) Una mujer
debe tener el derecho a un aborto siempre que así lo decide; B) el aborto debe estar permitido en algunas
circunstancias; C) el aborto debe estar prohibido en todos los casos.
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■ 68% de católicos en Bolivia, 66% en México y 61% en Colombia están de acuerdo de que el
aborto debería ser permitido cuando el niño va a nacer con severos defectos congénitos o
físicos.

■ El caso final presentado, en el que la mayoría de los católicos en los tres países apoyan el
aborto, es cuando el aborto resulta de una violación: 65% en México, 58% en Bolivia y 52%
en Colombia.

Situaciones en que una mujer podría requerir a un aborto

P7. Ahora, le voy a leer algunas situaciones en las cuales puede ocurrir un aborto, para cada una, dígame si usted
está de acuerdo o en desacuerdo.  [% indica estar de acuerdo]

Bolivia Colombia México
Cuando la vida de la mujer está en peligro 78% 73% 82%

Cuando la salud de la mujer está en riesgo 71% 65% 77%

Cuando la mujer tiene SIDA 76% 65% 69%

Cuando el feto presenta defectos congénitos graves,
físicos o mentales 68% 61% 66%

Cuando el embarazo es resultado de una violación 58% 52% 65%

Cuando la mujer así lo decide 20% 11% 21%

Por la falta de recursos económicos 16% 11% 16%

Cuando falló un método anticonceptivo 18% 9% 14%

Cuando una mujer no se siente capaz de cuidar a un hijo en 
ese momento 17% 11% 13%

Quién debería decidir?

■ En casos donde el aborto es aceptado, la mayoría de católicos en Bolivia (62%), en México
(55%) y una pluralidad en Colombia (48%) indican que debería ser la decisión de la pareja.

■ Porcentajes más reducidos, pero relevantes, piensan que esta decisión debería ser tomada por
la mujer: 33% en México, 22% en Colombia y 17% en Bolivia. Las otras personas
potenciales que toman decisiones son: el esposo o pareja, los doctores y la Iglesia Católica,
éstos reciben apoyo de un solo dígito en todos los países.
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¿Quién debería tomar la decisión para realizar un aborto?

P10. En caso de presentarse un embarazo no deseado, ¿quién principalmente debe tomar la decisión de hacerse un
aborto?

Bolivia Colombia México
La mujer 17% 22% 33%

El esposo o la pareja 2% 3% 5%

Los dos juntos*
*MX – la mujer y su pareja 62% 48% 55%

Los médicos 2% 3% 4%

La Iglesia Católica 2% * 2%

Ninguno de ellos 15% 21% 1%

¿Es posible abortar o apoyar a una mujer que aborte y seguir siendo buen católico?

A los católicos en Bolivia, Colombia y México se les preguntó, si una mujer que decide tener
un aborto o una persona que apoya dicha decisión pueden continuar siendo “buenos católicos”.

■ Cerca de la mitad de católicos mexicanos y bolivianos, creen que las personas que realicen
cualquiera de estas dos cosas pueden continuar siendo buenos católicos.

■ Sin embargo, los católicos colombianos no están muy de acuerdo con este tema; solamente
37% piensa que una mujer continúa siendo una buena católica después de decidir realizarse
un aborto, y 39% piensa que una persona que apoya la decisión de una mujer, sigue siendo
una buena católica. 

¿Puede un buen católico realizarse un aborto 
o apoyar a otra persona que lo va a realizar?

P29.  Voy a leerle una serie de frases, por favor dígame si usted está de acuerdo o no.  [% indica estar de acuerdo]

Bolivia Colombia México
Una mujer puede decidir hacerse un aborto y continuar 
siendo una buena católica. 50% 37% 53%

Una persona puede continuar siendo un buen católico, si 
apoya a una mujer que decide hacerse un aborto. 50% 39% 55%
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La mayoría indica que la expulsión de la Iglesia Católica por realizarse un aborto es una medida
demasiado dura.

■ Los católicos mexicanos, en una gran mayoría, 81%, se oponen a que una mujer que ha tenido
un aborto sea expulsada.  El 74% de católicos bolivianos no están de acuerdo en expulsar a
una mujer de la Iglesia Católica. Los colombianos, una vez más, son los más conservadores
en este aspecto relacionado al aborto. No obstante, dos tercios (67%) piensan que una mujer
que se realiza un aborto no debería ser excluida de la Iglesia Católica. 

¿Debería una mujer que aborta ser expulsada de la Iglesia Católica?

P30.  De acuerdo con su opinión, ¿una mujer que aborta debería ser expulsada de la Iglesia Católica, o no?

Bolivia Colombia México
Debería ser expulsada. 25% 32% 19%

No debería ser expulsada. 74% 67% 81%
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Capítulo 8:  Obligación de las instituciones a brindar
atención

Abortos

Solamente un número muy reducido de católicos en los tres países, opinan que las entidades de
salud pública deberían estar dispuestas a realizar abortos a aquellas personas que lo soliciten.

Aborto solicitado

P3.  Ahora le voy a leer una serie de frases. Para cada uno de ellos, dígame si usted está de acuerdo o en
desacuerdo: Servicios de salud públicos, como hospitales y centros de salud, deben ofrecer servicios de aborto a las
mujeres que lo soliciten.*
* BV y MX – abortos legales sin costo.
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Sin embargo, 93% de católicos en Bolivia, Colombia y México piensan que los hospitales
públicos deberían atender a mujeres que sufren de complicaciones como resultado de un aborto.
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¿Deberían los hospitales públicos atender a mujeres con problemas de salud
post–aborto ?

P8.  ¿Usted considera que los hospitales públicos deben o no deben atender a mujeres con problemas de salud a
consecuencia de un aborto?
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Anticoncepción de emergencia

La “anticoncepción de emergencia” típicamente se refiere a una dosis alta de pastillas
anticonceptivas tomadas antes de las 72 horas después de haber tenido relaciones sexuales sin
protección, lo que reduce la posibilidad de que la mujer se embarace.  El mecanismo de acción
no es claro. Una forma posible de que las píldoras de anticoncepción de emergencia prevengan
los embarazos es mediante la inhibición de la ovulación. También pueden trabajar mediante la
alteración de la motilidad de los espermatozoides, o del transporte tubal de los espermatozoides
o óvulo para inhibir la fertilización. Otro posible mecanismo es la inhibición del transporte del
cigoto en el tubo.  Finalmente, el método puede trabajar mediante la alteración del endometrio
para inhibir la implantación. En tanto la anticoncepción de emergencia prevenga embarazos
mediante cualquiera de estas formas, lo más controversial desde el punto de vista de quienes se
oponen a ella es que la misma puede prevenir la implantación de un óvulo fecundado, lo que
ellos definen como aborto.  Expertos seculares, tales como el Instituto Nacional de Salud,
definen que el embarazo se inicia con la implantación.

■ Una gran mayoría cree que los centros de salud y hospitales, deberían ofrecer anticoncepción
de emergencia para víctimas de violación y en casos de relaciones con consentimiento pero
sin protección. Esto se apoya especialmente en el caso de violación.
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¿Deberían los centros de salud y hospitales públicos ofrecer servicios de
anticoncepción de emergencia?

P9.  La anticoncepción de emergencia consiste en una dosis alta de pastillas anticonceptivas que se pueden tomar
hasta 72 horas después de una relación sexual sin protección, para asegurar que una mujer no quede embarazada,
es decir no permite la implantación de óvulo fecundado. (a) ¿Ud. considera que los centros de salud y hospitales
públicos deben o no deben ofrecer esta pastillas a las mujeres que han tenido relaciones sexuales por su propia
voluntad, sin protección anticonceptiva, pero que quieren asegurarse de no quedar embarazadas?  (b) ¿Ud.
considera que los centros de salud y hospitales públicos deben o no deben ofrecer estas pastillas a las mujeres que
han sido violadas para asegurarse que no queden embarazadas?
*MX – hospitales y clínicas públicas
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Capítulo 9:  Abuso sexual de menores por el clero

Los católicos en los tres países están muy concientes de las historias de abuso sexual por los
sacerdotes y los castigarían duramente.

■ 89% de los bolivianos, y 86% de ambos, colombianos y mexicanos, indican que han
escuchado en las noticias, historias sobre estos hechos.

Conocimiento acerca del abuso sexual que involucra a sacerdotes y menores

P32.  ¿Ha escuchado algo en las noticias sobre el abuso sexual de menores por parte de un sacerdote?
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Falta de confianza en la Iglesia Católica

■ En México, 67% de católicos que han escuchado noticias sobre abuso, indican que su
confianza en la Iglesia Católica no ha cambiado, y 33% indica que su confianza ha
disminuido. Sin embargo, solamente pequeñas mayorías en Bolivia (56%) y Colombia (52%),
indican que el nivel de confianza en la Iglesia Católica no ha cambiado. La diferencia podría
una vez más, reflejar las inclinaciones anti-cléricas mexicanas. Su confianza en la iglesia fue
probablemente más baja al inicio, y por lo tanto, no disminuye después de las noticias sobre
abuso sexual.
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Creencias sobre la frecuencia de este hecho

■ Más de la mitad de los católicos en México y Colombia y sólo menos de la mitad de
bolivianos, creen que los sacerdotes en sus países abusan sexualmente a los menores muy
frecuentemente o no tan seguido. Los católicos colombianos y mexicanos, están
particularmente propensos a creer que los sacerdotes en su país están abusando sexualmente a
menores muy frecuentemente (26% y 20%).

■ Los católicos bolivianos (10%) en comparación, son los menos propensos a considerar esto
como un hecho frecuente, pero solamente 7% de mexicanos, 5% de colombianos y 4% de los
bolivianos indican que este abuso no sucede jamás.

Creencias sobre la frecuencia del abuso sexual

P31.  ¿Ud. cree que en [Bolivia/ Colombia/ México] el abuso sexual de menores por parte de sacerdotes es una
circunstancia muy frecuente, algo frecuente, pocas veces o nunca?

Bolivia Colombia México
Muy frecuente 10% 26% 20%

46%[ 55%[ 58%[
Algo frecuente 36% 29% 38%

Pocas veces 48% 37% 35%

Nunca 4% 5% 7%

¿Los escándalos de abuso sexual han disminuido 
la confianza en la Iglesia Católica?

P33.  [SI RESPONDIÓ SÍ EN P32] Esta noticia del abuso sexual de menores por parte de algun sacerdote, ¿ha
disminuido en general su confianza en la Iglesia Católica o no la ha cambiado?
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Manejando casos de abuso

Un gran mayoría de católicos en cada país, indican que el abuso sexual de un menor, si éste es
comprobado, debería resultar en una expulsión permanente del sacerdocio.

■ 85% de ambos católicos, colombianos y mexicanos, están a favor de que un sacerdote sea
condenado y prohibido de servir al clero, inclusive después de la rehabilitación, como
también 80% de los bolivianos así lo indican.

■ Solamente, 15% de los colombianos y mexicanos, y 20% de bolivianos prefieren que un
sacerdote juzgado culpable de abuso sexual sea rehabilitado y que se le permita volver al
sacerdocio.

Los católicos, no sólo favorecen la participación de la Iglesia Católica en juzgar delitos sexuales
cometidos por el clero, también piensan que una participación secular es también necesaria.

■ Muy pocos católicos—11% en Colombia, 9% en Bolivia y 6% en México—creen que
solamente la iglesia debería juzgar a un sacerdote luego de comprobar que éste ha abusado
sexualmente de un menor.

¿Cómo deberían manejarse los casos de abuso sexual?

P34.  Si se comprueba que un sacerdote ha abusado sexualmente de menores, ¿piensa usted que la Iglesia Católica
debería prohibirle continuar ejerciendo el sacerdocio o debería ser rehabilitarlo y permitir que continúe ejerciendo
el sacerdocio?
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■ 73% de mexicanos, 67% de bolivianos y 66% colombianos, indican que tanto la iglesia como
el sistema legal en sus países, deben juzgar a dicho sacerdote.

■ Adicionalmente, 24% de bolivianos, 22% de colombianos y 21% de mexicanos, piensan que
solamente el sistema legal debería juzgar a dicho sacerdote.

¿Quién debería juzgar a un sacerdote que ha abusado 
de un menor de edad?

P35.  Si se comprueba que un sacerdote ha abusado sexualmente de menores, ¿quién piensa usted que debe
juzgarlo: la Iglesia Católica, la justicia penal* o ambas?
*CO – el sistema de justicia colombiano 
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