CREENCIAS Y PRÁCTICAS ACERCA DE LO TRASCENDENTE

1

PRÁCTICAS ESOTÉRICAS
¿En el último año ha acudido a alguna de las siguientes
prácticas? RU (% DE SÍ)

Base total: 4313 entrevistas, 3287 católicos y 276 no católicos.

2

VIDA DESPUÉS DE LA MUERTE
¿Cree usted en alguna forma de vida
después de la actual? RU (%)

Y ¿De qué depende que uno acceda a esa vida después de la muerte?
ESPONTÁNEA, RM (%)

Base total: 4313 entrevistas

Total (%)

Católicos

No
católicos

Comportamiento de la persona

32

33

17

De la forma de vivir la vida

20

20

21

De tener fe/creer

14

14

15

Cumplir la voluntad de Dios

9

8

22

Cumplir los mandamientos

6

7

5

Ayudar al prójimo

5

5

6

No tener pecados

5

5

7

Base: creen en una vida después de la muerte, 1609 entrevistas.
Los porcentajes no suman 100% por tratarse de respuestas múltiples. No se
muestran respuestas con pocas menciones.

3

CREENCIA EN DIOS Y RELACIÓN CON ÉL
¿Cree usted en Dios? RU (%)
¿Quién es Dios para usted? GUIADA (%)

%

Base total: 4313 entrevistas

Un ser superior que
interviene de diversas
maneras en nuestras vidas

50

Un padre amoroso

27

Un ser capaz de crear el
universo, pero que no
interviene en nuestras vidas

13

Un ser que juzga nuestras
acciones

4

Una forma de energía

3

Un padre severo

2

NS/NC

1

Base: 3917 entrevistas, quienes creen en
Dios o no saben si creen o no en Él.

¿En qué momentos de su vida acude
usted a Dios? ESPONTÁNEA, RM (%)

Base: Quienes dan una respuesta en ¿quién es
Dios para usted?, 3867 entrevistas
Los porcentajes no suman 100% por tratarse de
respuestas múltiples

4

PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES RELIGIOSAS

Cuando usted tiene un problema muy serio en la vida, ¿reza o
practica algún tipo de oración o meditación? RU (%)

Y ¿podría decirme a quién le reza? ESPONTÁNEA, RM (%)
%

Dios / Jehova / Yahveh

72

Virgen / Virgen María, de Guadalupe o
cualquier otra advocación

25

Jesucristo

10

Algún Santo / Santa

5

Los porcentajes no suman 100% por tratarse de respuestas
múltiples. No se muestran respuestas con pocas menciones.
Base: Quienes hacen oración/meditación, 3228 entrevistas.

Base: 3867 entrevistas de quienes dieron una respuesta en ¿quién es Dios para usted?

5

PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES RELIGIOSAS

Sin importar su religión, ¿qué tan frecuentemente asiste o
participa de estas actividades? RU (%)

Base: 3867 entrevistas de quienes dieron una respuesta en ¿quién es Dios para usted?

6

PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES RELIGIOSAS
En el último año, de agosto/septiembre de 2012 a la fecha…
¿Cuántas veces ha leído la Biblia o su libro sagrado? RU (%)

¿Cuántas veces ha asistido a la iglesia, templo o sinagoga de
su religión? RU (%)

15% Católicos*
5% No católicos

* Del 17% que dijo no haber asistido a su templo
ni una vez en el último año, el 15% es católico y el
5% no católico.

Base: Quienes dan una respuesta en ¿quién es Dios para usted?, 3867 entrevistas

7

ORIENTACIÓN DE LA FE: LITERALISMO VS. CONTEXTUALISMO
Sin importar su religión, dígame por favor, con qué frase está más de acuerdo: RU (%)

%
Total

Católicos

No
católicos

Es importante creer, pero cada persona puede
decidir libremente qué es lo que practica.

42

41

37

Se debe creer y practicar al pie de la letra lo que
mi religión me dice.

29

28

51

Se debe creer lo que mi religión me dice, pero
hay cosas que no puedo practicar.

27

30

12

2

-

-

NS/NC

Base: 3287 católicos y 276 no-católicos
Base: Quienes dan una respuesta en ¿quién es Dios para usted?, 3867 entrevistas

8

