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Resumen
Es un artículo en el que comento los resultados de la encuesta encargada por la cadena
de televisión Univisión, el medio más importante en español de EEUU, a Bendixen &
Amandi una encuesta, a 12.000 católicos en 22 países de todos los continentes, donde se
evalúa el seguimiento de la doctrina de la Iglesia Católica por los fieles,
administración de sacramentos a los

sobre: la

divorciados, el matrimonio de los sacerdotes, el

sacerdocio de la mujer, el aborto, el matrimonio de personas del mismo sexo, el uso de los
anticonceptivos y la valoración del trabajo de Papa Francisco.
Los resultados han sido interesantes y sorprendentes dependiendo del país y

el

continente, donde se haya realizado. Por ejemplo, según los resultados de la encuesta: los
católicos europeos son menos conservadores, que los africanos o asiáticos en cuanto al
seguimiento de la doctrina.

En una encuesta, que fue realizada por Bendixen & Amandi Internacional para Univisión,
la cadena de televisión más importante en lengua española de EEUU, centrándose en
doce países de todos los continentes con algunas de las mayores poblaciones católicas del
mundo. Los países se han elegido porque son el hogar de seis de cada diez católicos en
todo el mundo.
La encuesta ha tenido una población de 12.000 encuestados en 12 países, ha resultado
una sorpresa y según los resultados la mayoría de los católicos no están de acuerdo con
las enseñanzas de la Iglesia sobre: el divorcio, el aborto y anticoncepción. Además señala
que también están disconformes sobre la normas

sobre si las mujeres

o los hombres

casados pueden ser sacerdotes. Por el contrario si están de acuerdo con la opinión de la
Iglesia sobre el matrimonio gay.
Pero estas diferencias se encuentran también entre los países, los católicos encuestados
en Asia y África se ciñen más a la doctrina y los países de Europa, América del Norte y
algunos países de América central

y del sur

están de acuerdo parcialmente con la

doctrina.

Los detalles
Algunas sorpresas en los resultados de esta encuesta:
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•

El 19% de los católicos en los países europeos y el 30% de los latinoamericanos
están de acuerdo con que los divorciados que vuelvan a casarse fuera de la Iglesia
no se les debe administrar la comunión. En cambio los católicos africanos en un
mayoritario 75% son los que están de acuerdo.

•

El 80% de los católicos encuestados en África y el 76% de Filipinas están a favor de
no ordenar a las mujeres sacerdotes y

los europeos

un 30% y los

norteamericanos un 36%.
•

Respecto al matrimonio gay en EEUU los católicos están en contra un 40% y los
Africanos un 99%.

•

Respecto al uso de anticonceptivos el 78% de los encuestados está a favor y 19%
en contra.

•

Todos (por encima del 80%) tienen una opinión excelente/buena

del trabajo

desarrollado hasta ahora por el Papa Francisco.
Veamos dos países:
En España

se encuestaron 1.000 adultos entre diciembre de 2013 y enero de

2014.
Se obtuvieron los siguientes resultados:
•

Solo el 12% está de acuerdo con que los divorciados y vueltos a casar fuera de la
Iglesia no reciban la comunión.

•

El 24% de los encuestados quieren que se permita el aborto siempre y el 64% en
algunos casos y que no se permita nunca el 8%.

•

Los católicos españoles según la encuesta están a favor de permitir el uso de
anticonceptivos en un 90%.

•

Y a favor que se permita el matrimonio de los sacerdotes el 73%.

•

O el 78% a favor de que las mujeres puedan ejercer el sacerdocio.

•

El 64%

se muestra a favor del matrimonio gay y entre estas un 48% está en

contra de que celebre dentro de la Iglesia y el 43% a favor.
•

El 33% de los españoles católicos considera que el trabajo que está desempeñando
el Papa Francisco es excelente y el 53% bueno.

Para compararlo con un país fuera de nuestro entorno pero con raíces españolas y con el
mayor número de católicos en Asia, veamos Filipinas:
1.000 adultos entrevistados entre diciembre 2013 a enero 2014

2

•

El 46% está de acuerdo con que los divorciados

y vueltos a casar fuera de la

Iglesia no reciban la comunión en contraste con el 50% que están a favor que
puedan comulgar.
•

El 72% de los encuestados creen que no debe permitirse nunca el aborto y solo el
26% en algunos casos.

•

Los católicos filipinos están a

favor de permitir el uso de anticonceptivos en un

68%.
•

A favor del matrimonio de los sacerdotes el 21% y el 76% en contra.

•

Las mujeres filipinas no podrían ser sacerdotes porque el 76% no está de acuerdo,
en el caso que pudieran decidir.

•

El 84% está en contra del matrimonio gay y entre estos el 91% rechaza que sea
dentro de la Iglesia.

•

El trabajo del Papa Francisco es excelente para el 18% de los católicos filipinos y el
64% lo considera bueno.

Filipinas y España unidas por cultura y tradición religiosa están situadas en lugares
diferentes respecto al apoyo de sus católicos a la doctrina de la Iglesia. Son significativas
las diferencias respecto al aborto o el matrimonio de los sacerdotes y también sobre la
posibilidad que las mujeres ejerzan el sacerdocio.
Respecto al matrimonio gay la disparidad es total, en España es aceptado y un 43%
entienden que podría ser celebrado en la Iglesia, en cambio en Filipinas, es rechazado el
matrimonio gay por un amplia mayoría del 84%.
Las diferencias culturales y sociológicas, no solo de doctrina, se aprecian radicalmente
leyendo la encuesta. Los países tienen sus raíces religiosas unidas pero trufadas por la
evolución de la

sociedad donde los acontecimientos políticos e históricos han tenido y

tienen una influencia muy intensa.
Pero, hay un acuerdo total sobre el trabajo que está llevando a cabo el Papa Francisco,
por lo que

para empezar a encarar los retos que surgen de esta encuesta tiene una

credibilidad muy alta.
Las sociedades occidentales son, en términos generales, menos conservadoras o radicales
en algunos planteamientos que los católicos africanos o asiáticos.
Por lo tanto el Papa ha elegido muy bien un lenguaje inclusivo dejando de un lado la
importancia de seguir “las reglas de mente estrecha” abriendo la Iglesia a todos los que
quieran llegar e instando a sus “pastores” a salir, de las “capillas” de sus intereses
personales, en busca de los perdidos con un lenguaje cercano y abierto.
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Por lo tanto,

entiendo que

el reto más grande que tiene la Iglesia

es mantener el

equilibrio entre la doctrina y una sociedad cada vez más abierta en algunos lugares del
mundo y conservadora en otros. Quizá el camino sea

el que está señalando el Papa

Francisco, hacia Jesús, hacia los más necesitados y aquí incluye a todos los que están
alejados por voluntad propia o por la sociedad. Los resultados de la encuesta así lo
afirman.

Ronald Inglehart, presidente fundador de la World Values Survey, un proyecto de
investigación global, lo expresa muy bien:
“Este es un acto de equilibrio. Ellos (los católicos) tienen que mantener juntos dos
circunscripciones cada vez más divergentes. La Iglesia ha perdido su capacidad de dictar lo
que debe hacerse”,
“En este momento, el mundo menos desarrollado permanece fiel a los valores del viejo
mundo, pero incluso ahí también se están erosionando gradualmente.
“Pero (El Papa Francisco) no quiere perder la legitimidad de las personas más educadas”.
Si pinchas en el icono puedes ver la encuesta completa

y hacer tu propia

valoración
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