
La religiosidad en México 
Iglesias y creyentes 

 

Creemos vivir en un país católico, firmemente insertado en un 
mundo en el que el cristianismo tiene gran peso. Sin embargo, 
las tendencias mundiales desmienten este predominio: el mundo 
cristiano mismo está dividido y en constante movimiento. El 
perfil religioso mexicano también es complejo. Refleja tanto 
cambios de afiliación como variaciones entre las creencias 
declaradas y las prácticas religiosas. A continuación se presenta 
un perfil de la peculiar religiosidad mexicana: las tendencias 
demográficas, instituciones, creencias y valores que describen al 
católico mexicano. 

 

  

La población mundial tiene 
una gran variedad de 
creencias, y aunque una de 
cada tres personas es 
cristiana... 

Las tres religiones organizadas más grandes del 
mundo son el cristianismo (con 2 mil millones 
de seguidores), el Islam (1.3 mil millones) y el 
Induismo (900 millones).1 En contraste, una de 
cada seis personas no pertenece a ningún grupo 
religioso, y varios millones de personas profesan 
otro tipo de creencias. El mosaico mundial es 
aún más complejo debido a las vertientes den-
tro de cada religión. 

  

....la religión de mayor 
crecimiento en los últim 
años ha sido el Islam. 

Desde 1950, el cristianismo ha crecido a una 
tasa aproximada de 2.3% por año, lo cual no 
supera la tasa de crecimiento de la población 
mundial en el mismo periodo. Por su parte, el 
Islam ha crecido a una tasa de 2.9%. Algunos 
analistas, como Samuel Huntington, han suge-
rido que el Islam podría rebasar al cristianismo 
en los próximos 25 años.3 Otros establecen 
escenarios distintos, por ejemplo, que el Islam 
no representará más del 23% de la población 
mundial en 2200, aun si hubiera una conversión 
de cristianos a esa religión.4 

  

Pese a su enorme tamaño, el 
cristianismo no es monolítico. 

Cerca de la mitad de los cristianos pertenecen a 
la Iglesia católica romana. Los protestantes, que 
incluyen una gran variedad de denominaciones, 
representan 17% del total, en tanto que la tasa 
actual de crecimiento del catolicismo es de 
1.3%. Dentro del protestantismo, los grupos 
pentecostales o carismáticos están creciendo a 
un ritmo de 8% anual.5 



 

Porcentaje y distribución de católicos en México 

México es el tercer país en 
población cristiana: casi el 90% 
de los habitantes declaró ser 
católico... 

Del total de cristianos en el mundo, 24% 
está en América Latina y 13% en América 
del Norte.6 En este continente se encuen-
tran los tres países con el mayor número 
absoluto de cristianos: Estados Unidos, 
Brasil y México. Aproximadamente la mi-
tad de los cristianos en el mundo son cató-
licos; la mayor población católica también 
se encuentra en Brasil y en México. 

 

...pero la tendencia es a 
la baja, en 1951 se 
declaraba católico el 
98.21% de la población... 

Aunque sigue siendo mayoritaria, la pobla-
ción católica está disminuyendo en Mé-
xico7. En 1950, el 98.21% de las personas 
mayores de 5 años declaró ser católico, 
mientras que en el año 2000 el 88.73% 
dijo profesar el catolicismo. Fue durante 
los años setenta cuando el porcentaje de 
población católica disminuyó más, casi un 
4 por ciento. 

 

...esta tendencia es mucho 
más significativa en estados 
como Chiapas. 

Hay estados de la República donde la proporción de católicos ha sido siempre menor que 
el porcentaje nacional. En 1950 el estado con menor porcentaje de población católica 
era Tabasco, con un 93.57%8. En ese mismo año los estados del sureste y noreste del 
país, además del DF, tenían un menor número de católicos. En 1970 siguió siendo 
Tabasco el estado con menor población católica (87.17%), acompañado de Quintana 
Roo y Campeche quienes tuvieron también porcentajes bajos. Otros estados que en 
1970 se encontraban por debajo del nivel nacional eran Baja California, Sinaloa, 
Veracruz, el DF y en particular Chiapas. En el año 2000 es Chiapas el estado con el 
menor porcentaje de población católica en México (64.93%), seguido de Quintana Roo y 
Tabasco. Así, en conjunto, se pueden identificar regiones donde históricamente el catoli-
cismo, a pesar de ser la religión mayoritaria, no ha tenido el mismo número de seguido-
res que en otras partes de la República. 

  



La alternativa protestante 
 

Cada una de las religiones no-católicas 
representa menos de 6 por ciento de la 
población. Dentro de este rango, la reli-
gión que ha aumentado su presencia de 
manera más notable es el protestantis-
mo, sobre todo a partir del decenio de 
1970. El porcentaje de personas que no 
declara ninguna religión también aumen-
tó constantemente entre 1950 y 1980, 
pero en años recientes parece haberse 
estabilizado. 

Los registros gubernamentales revelan un 
crecimiento importante de los grupos evan-
gélicos: la mitad de las asociaciones religio-
sas constituidas entre noviembre de 1992 y 
febrero del 2000 fueron evangélicas. En el 
mismo periodo se registraron 26,070 mi-
nistros de culto evangélicos, el doble de los 
ministros católicos registrados (13,419). En 
este mismo periodo, también se abrieron 
247 templos al culto público, 231 de los 
cuales fueron evangélicos (93.5%). En con-
traste, sólo se abrieron 6 nuevos templos 
católicos y 4 templos orientales.5 

El mayor número absoluto de asociaciones 
evangélicas se constituyeron en el DF 
(235), Nuevo León (234), el Estado de 
México (207), Tamaulipas (207), Veracruz 
(190) y Chiapas (160). En los estados más 
pequeños sólo se constituyeron 10 o 12 
asociaciones. Del total de registros otorga-
dos por estado, destaca la alta proporción 
de asociaciones evangélicas creadas en 
algunos estados del norte y del sureste, 
sobre todo Campeche y Tabasco. 

 



 

Entendiendo la organización mundial más grande y antigua del mundo 

La Iglesia católica es una 
organización jerárquica y 
multinacional... 

...pero su liderazgo no refleja 
plenamente el origen geográfico 
de sus feligreses. 

La organización es enorme y 
compleja: más de 3 millones de 
personas forman parte de ella, 
desempeñando diversas 
funciones... 

....e implantando las semillas 
locales del catolicismo. 

El Papa, como sucesor del Apóstol Pedro, imparte las principales enseñanzas católicas 
mediante encíclicas, cartas apostólicas y otros mensajes que a veces se convierten en 
definiciones doctrinales infalibles. Además de ser la principal autoridad moral del catoli-
cismo, el Papa es la cabeza jerárquica de la Iglesia, por lo cual tiene el principal poder 
legislativo, judicial y administrativo sobre la organización. Por ende, los arzobispos, obis-
pos, órdenes religiosas y congregaciones dependen directamente del Santo Padre. El 
Papa es también Jefe de Estado de la Ciudad del Vaticano, que tiene representantes 
diplomáticos en 172 países del mundo. 

El Papa elige al Colegio Cardenalicio que lo 
asistirá en sus funciones y que elegirá al si-
guiente Papa. Los Papas más recientes han 
ampliado el número de cardenales (del 70 
tradicional a 142 en el 2000) y su composi-
ción geográfica. No obstante, en el 2000 
31% de éstos provenía de sólo dos países: 
Italia (34) y EUA (10). Ocho países tenían 4 a 
6 cardenales cada uno (incluyendo a 
México), y otros 48 países contribuyeron 
entre 1 y 3 cardenales cada uno.10 

Se considera que los obispos son sucesores 
de los apóstoles; tienen jurisdicción sobre los 
sacerdotes, religiosos y laicos dentro de una 
división territorial específica, ya sea como 
arzobispos (cabezas de una provincia de varias 
diócesis) o obispos diocesanos (cabezas de 
una diócesis), entre otras categorías más 
específicas. Según el Anuario pontificio de 
2000, 3,692,582 personas en el mundo 
estaban comprometidas con el "trabajo 
pastoral" en 1999; dicho trabajo incluye varias 
categorías de católicos, que van desde los 
obispos hasta los miembros de instituciones 
seculares.11 

Los datos del Anuario pontificio de 2000 
indican que el número absoluto de semina-
ristas pasó de 62,670 a 109,171 entre 
1978 y 1998. En algunas zonas que la 
Iglesia aún consideraba de "misión" ha 
surgido un clero local, permitiendo que 
muchos religiosos extranjeros puedan re-
gresar a sus países de origen o extender la 
labor misionera a otros lugares. El número de 
seminaristas locales es especialmente 
notable en India y Filipinas, así como en 
África, donde hay cuatro veces más semi-
naristas que hace veinte años.12 



 

La Iglesia católica en México, una estructura estable 

En los últimos años, las circunscripciones eclesiásticas del país han cambiado 
poco. 

En 1953 se creó la Conferencia del 
Episcopado Mexicano, encargada de 
unir a todos los obispos y coordinar 
las labores eclesiásticas en el país. 
Estas labores se reparten entre los 
arzobispos, obispos y prelados encar-
gados de las circunscripciones ecle-
siásticas. La primera diócesis se fundó 
en Puebla en 1525, y la primera 
arquidiócesis fue la de México, fundada 
en 1546. La arquidiósesis más reciente 
se fundó en Tlalnepantla en 1989, y las 
diócesis más recientes son la de 
Orizaba y de Córdoba (de 2000). Hoy, 
hay 15 arzobispos y 109 obispos en 
todo el país.13 

Actualmente hay 83 
circunscripciones eclesiásticas agrupadas en 14 provincias que cubren todo 
el territorio... 

El territorio mexicano está dividido en 14 provincias eclesiásticas: Acapulco, Chihuahua 
Durango, Guadalajara, Hermosillo, México, Monterrey, Morelia, Oaxaca, Puebla, Sar 
Luis Potosí, Tlalnepantla, Xalapa y Yucatán. Cada una está encabezada por una arqui-
diósesis, y contiene varias diócesis. Cada diósesis, a su vez, incluye un número variable 
de parroquias y de feligreses por parroquia. Los datos para 1992 indican que el número 
de parroquias por diócesis podría variar entre 13 (para la diósesis de Parral) y 375 (para 
México). En ese año había un total de 5,023 parroquias en el país.14 

...y en donde hay, en promedio, 7 mil personas por cada sacerdote. 

El número de seminaristas en México 
aumentó de 2,264 en 1972 a 6,849 
en 1997. Asimismo el número de 
sacerdotes pasó de 9,916 a 12,990 
en este mismo periodo. Entre 1980 y 
1990 aumentó el número de perso-
nas por sacerdote, dado que la tasa 
de crecimiento sacerdotal fue de tan 
sólo 1.3% en ese periodo, una tasa 
mucho menor a la de la población 
total. A partir de 1990, el crecimiento 
sacerdotal parece ser mayor con res-
pecto a la población total.15 

Las congregaciones religiosas 

De acuerdo con datos de la Conferen-
cia de Institutos Religiosos en México 
(CIRM) publicados por la Subsecretaría 
de Asuntos Religiosos el año pasado, 
hay 322 institutos de vida consagrada 
en México, de los cuales 23% son de 
religiosos y 77% de religiosas, todos 
de diversas congregaciones. Hay cua-
tro veces más religiosas (31,981) que 
religiosos (7,578) en el país. 

Según informa Religiones y Sociedad, 
sólo 13% de los religiosos y 6% de 
las religiosas son extranjeros. El traba-
jo apostólico de las congregaciones 
masculinas se divide entre las parro-
quias y el campo educativo, mientras 
que la mayor parte del trabajo de las 
congregaciones femeninas es educativo. 



 

Dos décadas de religiosidad en México: 1980-2000 

 

De acuerdo con la Encuesta Mundial de Valores, los mexicanos han 
recuperado algunos de sus valores espirituales... 

Según datos de la Encuesta Mundial de 
Valores'6, la creencia en Dios de los mexi-
canos es muy elevada. En el año 2000, 
98% de la población encuestada declaró 
creer en Dios, cifra muy similar a la de 
1981. Un dato significativo resulta el de la 
creencia en el infierno, que muestra una 
tendencia creciente en las últimas dos 
décadas. 
... casi toda la población adulta cree 
en la existencia 
de Dios, el cielo, el infierno, las 
almas y considera que Dios 
es muy importante en su vida... 

Otro repunte importante, en cuanto a 
valores religiosos, es que 87 de cada 100 
mexicanos asegura que Dios es muy im-
portante en su vida. Sin embargo, el por-
centaje de personas que asiste al menos 
una vez por semana a servicios religiosos es 
tan sólo 55% y el de aquellos que lo hace 
una vez al mes es 19 por ciento. 

México y el mundo 

En 1996 el número de personas que de-
claraba asistir cuando menos una vez al 
mes a servicios religiosos en México era 
mucho mayor que el número declarado 
en Argentina, Chile y Brasil. 

 
En cambio, el número de mexicanos para 
los que Dios es muy importante resultó 
significativamente menor que el del resto 
de los países de la región. 
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