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El Termómetro Capitalino1 de Data Opinión
Pública y Mercados nos ofrece algunos da-
tos que nos pueden dar pistas respecto de
las creencias de los habitantes de la ciudad
de México, en este caso las creencias rela-
cionadas con la religión.

México es un país con mayoría de católi-
cos, y la ciudad de México no es la excep-
ción. De acuerdo con los datos del XII Cen-
so General de Población y Vivienda del INE-
GI, cerca de 90% de los habitantes de cinco
años y más del Distrito Federal es católico;
sin embargo los resultados del Termómetro
Capitalino señalan que poco más de 76% de
la gente se asume como católica. Debemos
destacar también que es probable que por
la redacción de la pregunta “¿Pertenece us-
ted a alguna iglesia o religión?” dejemos
fuera a las personas que son creyentes en
alguna filosofía religiosa pero no asisten a
los templos o no están enrolados en las
prácticas de algún culto específico. En la ta-
bla 1 se muestra un ejemplo de este com-
portamiento: 11% de las personas que no
pertenecen a religión alguna asiste al me-
nos una vez a la iglesia.

También debemos considerar que la dis-
tancia entre los datos mencionados pro-ba-
blemente es resultado de las diferen-cias
entre el público de referencia, ya que en la
encuesta sólo se consideran a las personas
de 18 años y más en contraste con el dato
del XII Censo, que contempla a menores de
edad, que generalmente “practican” la mis-
ma religión que los padres. 

En la tabla 2 observamos un cruce de va-
riables donde es notable la influencia de
los padres en las personas que actualmen-
te son católicas: 97% de los actuales católi-

cos son hijos de padres con la misma reli-
gión (tabla 1), pero esta condición no es ga-
rantía de continuidad: 68% de las personas
que se dicen no católicas provienen de ho-
gares con padres que sí lo fueron.

La gráfica 1 nos ofrece un comparativo
de diversas creencias; los porcentajes de
personas que respondieron de manera
afirmativa varían desde las opciones “Dios
único” y “Jesucristo” con 86%, a los “cultos
satánicos” con 13%. Es importante que to-
memos en cuenta que esta gráfica es pro-
ducto de las respuestas de todo el público
entrevistado y no sólo de los católicos.

Diferencias por grupos de edad
o el salto generacional

Con el marco de un catolicismo como reli-
gión predominante, presentamos algunos
aspectos de los detalles de las creencias re-
ligiosas.

En la revisión que hicimos respecto de
los grupos de la población, encontramos
que las diferencias de mayor interés se en-
cuentran entre los grupos de edad. A la pre-
gunta sobre la creencia en un Dios único,
77% del grupo de 18 a 29 años respondió de
manera afirmativa, contra 90% de las perso-
nas de 30 a 49 años y 91% del grupo de 50
años y más. Los valores son exactamente
los mismos para la consideración de la
creencia en Jesucristo.

Respecto a las creencias en la virgen de
Guadalupe: 63% del grupo más joven ofre-
ció respuestas afirmativas, en tanto 80%
contestó en el mismo sentido entre las per-
sonas de 30 a 49 años, y 85% en el grupo de
mayor edad. Sólo 42% de los jóvenes cree
en la vida eterna, mientras 53% del grupo
de 30 a 49 años se ubica en la misma creen-
cia, y 63% de la gente de 50 años y más asu-
me la misma postura al respecto.

Los resultados de estas preguntas nos
dibujan un panorama en el cual la edad
parece acercarnos a la experiencia de lo
divino, y en sentido contrario, los jóvenes
se expresan como menos creyentes aun
cuando los porcentajes de personas de 18
a 29 años que dijeron sí tener las creen-
cias de cada pregunta son altos. ¿Existen
entonces algunas consideraciones sobre
lo divino o sobrenatural que los jóvenes
consideren más cercanas a su realidad, en
las que rebasen a los grupos de mayor
edad?

La batería de preguntas sobre lo divino,
también incluyó algunos reactivos relacio-
nados con la creencia en los temas “negati-
vos” desde las consideraciones de la moral
cristiana, o alternativas en función de la

¿En qué creen
los habitantes de la
ciudad de México?
D A T A  O P I N I Ó N  P Ú B L I C A  Y  M E R C A D O S      

 
En un Dios único

En Jesucristo
En la virgen María

En la virgen de Guadalupe
En los ángeles

En los santos
En la vida eterna

En el demonio
En el infierno

En los fantasmas
En la Santa Muerte

En la brujería
En los exorcismos

En los cultos satánicos

 
86

 
86

 
77 
76 

65 
65 

53 
35 
35 

19 
18 
17 

16 
13

Gráfica 1.     ¿Cree usted en...? 
% de personas que 
respondieron “sÍ” 



perspectiva y las circunstancias de la expe-
riencia religiosa: los cultos satánicos, la
Santa Muerte, etcétera.

Acerca de la creencia en fantasmas, 20%
del grupo de 18 a 29 años respondió de ma-
nera afirmativa a la pregunta, 21% del grupo
de 30 a 49 años dijo que sí creía, y 16% de la
gente mayor ofreció la misma respuesta. La
creencia en la brujería se ubica en 21% en-
tre los más jóvenes, 16% entre las personas
de 30 a 49 años, y de 15% en el grupo de 50
años y más. El 21% de los más jóvenes creen
en la Santa Muerte, 15% del segmento entre
30 y 49 años manifiestan la misma convic-
ción y 16% del grupo de mayor edad se ex-
presa igual.

Hubo respuestas afirmativas respecto
de la creencia en los cultos satánicos: 20%
de las personas entre 18 y 29 años, 11% de
la gente entre 30 y 49 años, y 9% de las per-
sonas de 50 años y más. La gráfica 11 nos
ilustra sobre la creencia en los exorcismos:
18% de los jóvenes creen en ellos, 16% de
30 a 49 años también creen, en tanto 12%
de la gente de 50 años dijo creer en los
exorcismos.

Es notorio que el porcentaje de perso-
nas que cree en los temas mencionados
en las últimas gráficas es menor al que ob-
servamos en la primera parte; sin embargo
no deja de ser interesante que los jóvenes
se inclinan más por creer en los temas
“negativos” o alternativos en comparación
con las personas de otros grupos de edad.
El “salto generacional” parece manifestar-
se en los datos que hemos revisado, y esto
nos abre el panorama a nuevas interro-
gantes: ¿estos porcentajes que documen-
tan un menor acercamiento a lo religioso
(por lo menos en su vertiente cristiana) se
mantendrá, o por el contrario aumentará
el número de creyentes en cuanto este
grupo alcance mayor edad? La tabla 3 nos
muestra que a pesar de que los jóvenes
parecen ser menos religiosos, el porcenta-
je de éstos que se asumen católicos sigue
siendo alto.

Las diferencias generacionales se mues-
tran también en varios careos entre frases
que reflejan actitudes ante la vida. En cada
una de las frases se les ofreció a los entre-
vistados una tarjeta que contenía una esca-
la de 0 a 10, en donde 0 representaba el to-
tal acuerdo con una de las frases, 10 repre-
sentaba el acuerdo con la otra y los núme-
ros intermedios aproximaban las posicio-
nes a una u otra. Decidimos agrupar hacia
una frase de 0 a 5, y hacia la otra de 6 a 10.
La tabla 1 contiene el careo de tres frases
que ilustran el cambio generacional ante la
perspectiva de la vida eterna, la planeación
del futuro pensando en el éxito, y la pun-
tualidad: los jóvenes se inclinan menos por
pensar en la vida eterna, y más por la pla-
neación del futuro y por la puntualidad.

1 El Termómetro Capitalino es una encuesta
de opinión pública trimestral realizada
desde 1997 en el Distrito Federal, en la ac-
tualidad es elaborada por Data Opinión
Pública y Mercados S. C.

E n c u e s t a

O C T U B R E  2 0 0 6E S T E  P A Í S  1 8 7 48

Tabla 1.
18 a 30 a 50 años 

29 años 49 años y más

Esforzarse para 

la vida eterna 15 21 30

Esforzarse para 

esta vida 85 79 70

Total 100 100 100

Hay que planear 

para lograr 

el éxito 61 68 71

El éxito puede 

llegar, aunque 

no se planee 39 32 29

Total 100 100 100

La puntualidad 

exacta es una 

exageración 20 12 13

La puntualidad 

exacta es 

necesaria 79 87 87

Total 100 100 100


