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ecientemente el Cardenal Arzobispo Primado de México, Monseñor Norberto Rivera señaló el rechazo a la disposición de la Secretaría de Salud de incorporar entre las medidas oficiales de planificación familiar la llamada “píldora del
día siguiente”. El Cardenal explicó que tal producto
es abortivo y que en consecuencia con las enseñan-

zas de la Iglesia, las mujeres que lo usan habrán de
ser excomulgadas.
Con respecto a este tema, Pulso Mercadológico levantó una encuesta en vivienda entre la población
adulta del Distrito Federal y lo que encontró fue que
una buena proporción de la grey católica no cree en
las declaraciones del Cardenal.
Las gráficas y tablas siguientes ilustran más detalladamente los resultados del estudio.
El 82% de la población del D.F. declara tener la religión católica. De ellos, el 69% dice que asiste a misa
por lo menos una vez al mes y el restante 31% dice
asistir ocasionalmente. Gráfica 1.
Para los propósitos de este estudio se segmentó a la
población católica del Distrito Federal en dos, en función de la frecuencia de asistencia a misa. El primer
grupo es el que llamamos “creyentes” que es el que
asiste a misa por lo menos una vez al mes y el segundo grupo lo denominamos “desapegados” y está
integrado por personas que acuden a misa ocasionalmente.
En la gráfica 2 podemos observar que el 45% de la
población adulta del D.F conoce el nombre del Cardenal, Arzobispo Primado de México, Norberto Rivera. Esta proporción de conocimiento es similar entre
los creyentes y los desapegados, pero es superior a
la de los no católicos.
Sólo el 24% de los capitalinos tiene una opinión “buena o muy buena “ del Cardenal Norberto Rivera. Su
prestigio es prácticamente nulo entre los no católicos. Sólo el 20% de los católicos desapegados tiene
una buena opinión de él y apenas un tercio de los
católicos creyentes opinan favorablemente de él. Gráfica 3.
De entre las razones que explican la buena opinión
del Cardenal Rivera destacan dos, una es que ataca
al Gobierno y la otra es su propia investidura y su
asociación con el Santo Padre. Adicionalmente se
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menciona su papel de guía espiritual y su labor de
ayuda a los pobres. Tabla 1.

las verbalizaciones, más o menos precisas, son todas relevantes. Gráfica 4.

Las principales críticas al Cardenal tienen que ver
con lo siguiente: el desagrado por contaminar a la
Iglesia con la política, la actitud y forma de hablar del
Cardenal y su conservadurismo. Espontáneamente
se mencionó el desacuerdo con sus declaraciones
acerca de la píldora del día siguiente. Tabla 2.

64% de los capitalinos señaló que estaba a favor de
píldora del día siguiente.

La absoluta mayoría 81% de los capitalinos sabe lo
que es la píldora del día siguiente y lo demuestra
fehacientemente al explicar su concepto del producto. En la tabla 3 se muestran las expresiones espontáneas con las cuales explicaron los entrevistados
su concepto del producto. Como puede observarse
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Lo importante a destacar es que esta proporción es
significativamente mayor entre los católicos desapegados. Más de la mitad de los católicos creyentes aceptan la píldora. Gráfica 5.
Las diferentes respuestas dadas al explicar el acuerdo con la píldora del día siguiente, convergen básicamente en el concepto de que es un método de planificación familiar que evita embarazos no deseados.
Tabla 4.

Tabla 1

Tabla 2
¿Por qué tiene una opinión
Muy buena / Buena del Cardenal?

Muy buena / Buena

¿Por qué tiene una opinión Regular/ Mala/
Muy mala del Cardenal?

%

Dice públicamente lo que piensa y opina/ critica
las acciones del gobierno/ se mete en política ................ 8
No se mete en la política/sólo se dedica a la iglesia ....... 3
Es funcionario iglesia/
máximo representante en México/
Impulsa a la Iglesia Católica/ trae al Papa ....................... 4
Ayuda a la gente pobre .................................................... 2
Trata de guiar al pueblo moral y cívicamente .................. 2
No sabe ............................................................................. 2
Otras ................................................................................. 3
Total ................................................................................. 24

Los argumentos en contra de la píldora del día siguiente son básicamente tres. Uno, que es abortiva
y existen otros métodos de prevención de embarazos no deseados. Dos, que promueve la irresponsabilidad en las prácticas sexuales incrementado el riesgo de contraer enfermedades de transmisión sexual.
Y tres, que tiene efectos secundarios dañinos a la
salud de la mujer. Tabla 5.
Poco más de la mitad de los capitalinos (55%) se
enteró de las declaraciones del Cardenal Rivera con
relación a la disposición de la Secretaría de Salud de
incluir a la píldora del día siguiente entre las medidas
de planificación familiar. El segmento más enterado

Regular / Mala / Muy mala

%

Interviene demasiado en asuntos del
gobierno/política ........................................................... 36
No sabe ......................................................................... 13
Es cerrado/anticuado/retrógrado .................................... 3
Sólo se dedica a la iglesia ............................................. 2
Opina sobre la píldora sin conocimientos/fundamentos
/excomulgará a mujeres que utilicen la píldora ............ 3
Su forma de expresarse me desagrada/
es déspota/prepotente ................................................... 4
Deshonesto/corrupto/
defiende a cardenales corruptos ................................... 2
Ha comercializado la imagen de la
Vírgen de Guadalupe .................................................... 2
Sólo apoya a los ricos .................................................... 1
No ayuda de manera positiva a la población ................. 1
Incongruente/predica sermones
que no lleva a la práctica ............................................... 1
No inspira confianza ...................................................... 1
Total ............................................................................. 69

fue el de los católicos desapegados. Gráfica 6.
Entre los que se enteraron de las declaraciones del
Cardenal, la absoluta mayoría, 78% se manifestó en
desacuerdo. El nivel de desacuerdo es mayor, casi
unánime, entre los católicos desapegados. Gráfica 7.
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Tabla 4

Tabla 3
¿Qué es la píldora de emergencia?

La píldora

%

¿Por qué está usted a favor de que se haya incluido
entre los métodos de planificación familiar el uso de
la llamada píldora de emergencia?

Es un anticonceptivo ................................................... 47

A favor

%

Se usa en casos de emergencia
para prevenir embarazos ............................................. 18

Es una forma de planificación familiar .................... 22

Píldora que toma la mujer después
de 48 hrs. De la relación sexual ..................................... 4

Evita traer niños a sufrir/abandonados/pobres ......... 9

Método de planificación familiar que usan
las mujeres ..................................................................... 3

Es preventiva no abortiva .......................................... 4

Anticonceptivo que se usa antes y
después de relaciones sexuales .................................... 2

Se evitan los embarazos no deseados ................... 21
Es otra opción para las mujeres/mujeres violadas ... 5
No sabe ...................................................................... 1
Cada quien hace con su cuerpo lo que quiere ......... 1

Es para abortar en caso de embarazo ........................... 2

Otras .......................................................................... 1

Es para prevenir los abortos .......................................... 2

Total ......................................................................... 64

Se toma un día después del coito
para prevenir abortos ..................................................... 2
No sabe ........................................................................... 1
La religión católica la prohíbe porque mata al producto 1
Píldora que contiene hormonas ..................................... 0
Otras ............................................................................... 0
Total .............................................................................. 81

Tabla 5
¿Por qué está usted en contra de que se haya
incluido entre los métodos de planificación familiar
el uso de la llamada píldora de emergencia?

En contra

%

Nadie tiene derecho de matar/la pastilla mata .......... 2
Se toma de manera irresponsable/se abusa de ella . 2
Vuelve estériles a las mujeres .................................... 1
No sabe ....................................................................... 1

El desacuerdo con las declaraciones del Cardenal
se finca fundamentalmente en las convicciones de
que la decisión de tomarla o no tomarla es de la persona y en que la píldora no es abortiva.

Existen otros métodos para cuidarse ......................... 1

Adicionalmente se contemplan las ventajas de evitar los
embarazos no deseados y la sobrepoblación.Tabla 7.

Otras ........................................................................... 1
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Se debe prevenir antes de las relaciones/
es mejor prevenir ........................................................ 1
Detiene el embarazo pero no las enfermedades ....... 1
Total .......................................................................... 10

Tabla 6

Tabla 7

¿Qué dijo el Cardenal Norberto Rivera sobre el uso
de la píldora de emergencia?

Lo que dijo el Cardenal

%

Va a excomulgar quien la utilIce/
va en contra de la vida ................................................ 30
Que es un aborto/es pecado ....................................... 22
La iglesia no acepta los anticonceptivos ....................... 2
No sabe .......................................................................... 1
Que los cristianos no deben hacer
uso de esa píldora ......................................................... 1

¿Por qué está usted
en desacuerdo con lo que dijo el
Cardenal Norberto Rivera acerca
de la píldora de emergencia?
En desacuerdo

%

Es decisión personal/
la iglesia no debe decidir por ellos .............................. 11
Píldora no abortiva es anticonceptiva/
método prevención/comentarios sin fundamento ....... 10

Otras .............................................................................. 0

Evita traer niños no deseados/a sufrir
/abandonados ................................................................ 4

Total ............................................................................. 55

No comparto su forma de pensar .................................. 4

Ficha Metodológica
La encuesta se levantó entre los días 14 y 15 de
Febrero de 2004.
Se trata de una encuesta en vivienda con un tamaño de muestra de 600 casos.
El procedimiento de muestreo fue polietápico probabilístico con base en el marco muestral de AGEBS
del INEGI.
El universo del estudio son los ciudadanos habitantes del Distrito Federal con 18 años de edad y más.

Es ridículo/absurdo excomulgar
a quienes la utilicen ....................................................... 3
El no es nadie para juzgar/
sólo es un guía espiritual ............................................... 3
Su forma de pensar es anticuada/retrógada/
no realista ...................................................................... 2
Se evita la sobrepoblación ............................................ 2
Hay mujeres que sonvioladas/es una crueldad ............ 1
Debe verse desde lo racional/científico no religioso .... 1
La píldora siempre se ha utilizado/
antes no dijo nada ......................................................... 1
Total ............................................................................. 42

El error teórico de las estimaciones es de ±4%, en
el nivel de confiabilidad del 95%.
27

28

