ANA CRISTINA COVARRUBIAS TRASLOSHEROS

La visita del Papa Francisco a México,
¿valió la pena?
73%
de la ciudadanía
respondió
afirmativamente

Gráfica 1
Del 1 al 10 ¿Qué tanta esperanza tiene usted en que la
situación del país se habrá de mejorar después de la
visita del Papa Francisco?
Antes de la visita del Papa, sólo 23% de los mexicanos reportaba esperanza (calificaciones de 8, 9 y 10) en que la
situación del país pudiese mejorar. (Estudio previo a la visita papal). Tras su partida, esta cifra se incrementó a 36%,
diferencia de 13 puntos porcentuales que sí es significativa.
(Estudio posterior a la visita papal).
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Éste es, sin duda, el principal legado de la primera visita del
papa Francisco a México, que sembró la esperanza en que
el país mejore su situación con base en factores como los
siguientes: valores familiares, jóvenes y jerarquía eclesiástica que esté cercana a su feligresía e imparta una catequesis
concordante con la realidad actual. El Papa cumplió con la
misión pastoral que trazó presumiblemente desde que escogió las poblaciones a visitar, los públicos que atender y el
discurso a enfatizar en cada lugar.
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Introducción
Del 12 al 24 de febrero pasados, el papa Francisco hizo su primera visita a México, en la que seleccionó a priori las poblaciones a visitar, reflejando en este itinerario el conocimiento
profundo que tiene de nuestro país, su cultura, idiosincrasia
y actual problemática. Su visita tuvo el doble carácter de ser
pastoral como cabeza de la Iglesia Católica y oficial en tanto
Francisco es Jefe del Estado Vaticano, reconocido como tal por
el gobierno mexicano desde 1993.
El itinerario del papa Francisco comprendió las siguientes poblaciones: Ciudad de México (capital del país sede de los poderes
que lo gobiernan y lugar sagrado para la Iglesia Católica por la
aparición de la Virgen de Guadalupe al, ahora santo, indio Juan
Diego). Ecatepec, municipio del Estado de México conocido por su alto nivel de industrialización y población obrera, así
como por su desigualdad económica social, donde se llevó a
cabo el Encuentro de las Familias. Estado de Chiapas (Tuxtla
Gutiérrez y San Cristóbal de las Casas), clásico por su población indígena, integrada por múltiples etnias que a la fecha
hablan diferentes dialectos, que viven de conformidad a sus
usos y costumbres y que mayormente se encuentran en condiciones de alta marginación y pobreza extrema. Estado de Michoacán (Morelia), que en años recientes ha sido victimizado
por la violencia del crimen organizado y su infiltración por el
narcotráfico y que, por momentos, ha caído en situaciones de
ingobernabilidad; ha sido también origen de las autodefensas.
Aquí se realizó el Encuentro con la Juventud, representación
de la esperanza ciudadana. Estado de Chihuahua (Ciudad
Juárez, El Chamizal). Estado fronterizo víctima también de la
violencia del crimen organizado y representativo del "muro"
que los Estados Unidos de Norteamérica están construyendo
para acabar con la inmigración de mexicanos y centroamericanos, so pretexto de la lucha contra el terrorismo. Símbolo
también del grave problema de la migración a nivel mundial
que el papa Francisco ha denunciado en su Encíclica sobre el
“Cuidado de la casa común” (Laudate SI).
Con el fin de evaluar el impacto de la visita papal, se utilizó el
modelo PRE-POST consistente en el levantamiento dos muestras independientes, del mismo tamaño y alcance (nacional),
seleccionadas con el mismo procedimiento y usando el mismo
cuestionario; una recogida antes de la visita (5 a 8 de febrero/16) y la otra, después de la visita (20 a 23 de febrero/16). La
idea fue poder hacer una comparación más sólida y con ello
maximizar la validez de los resultados.
Los resultados que se presentan a continuación se dividen en
cuatro capítulos.

1. El contexto
La visita del papa Francisco a nuestro país se da dentro de un
contexto por demás negativo, que se refleja en las variables
estudiadas en el PRE y que por ello, en general, no encuentra
en el POST diferencias significativas con respecto al citado PRE.

Un país en el que la absoluta mayoría de la población (92%)
percibe que su país y su situación personal/familiar (91%) están
igual o peor de lo que estaban antes de que tomara posesión
de su cargo el presidente Peña Nieto.
Gráfica 2
¿Cómo ve la situación actual del país: está mejor, igual o
peor de lo que estaba antes de que entrara al poder el
presidente Peña Nieto?

Gráfica 3
En la actualidad, ¿cómo siente que está la situación de
usted y su familia: mejor, igual o peor de lo que estaba
antes de que entrara al poder el presidente Peña Nieto?
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Un país en el que también la absoluta mayoría de la población
percibe que está inmerso en la violencia del crimen organizado
(90% considera que este mal “está igual o ha aumentado” durante el gobierno de EPN), la corrupción (96%) y la impunidad (97%).

Gráfica 5
¿Qué tanto miedo siente de caminar solo por la calle en
su colonia?

Un país en el que 53% de la ciudadanía temen caminar solos
en la calle, aun a plena luz del día, por el acecho de la inseguridad pública o porque ha sido ya víctima de algún delito.
Gráfica 4
De un año a la fecha, ¿siente usted que: ha aumentado,
está igual o ha disminuido…?

Un país en el que la ciudadanía no confía en sus instituciones ni
las respeta* (Fuente: Covarrubias y Asociados/ Tercera Captura
del Chapo).
Un país cuyo presidente entra ya a la segunda parte de su mandato con una calificación promedio de 5.53* (Fuente: Covarrubias y Asociados: IIP Gobernadores, cuarto trimestre 2015) y que
en el POST del presente estudio, desciende aún más en su calificación promedio a 4.72 presumiblemente por factores ajenos a
la visita, tales como: la llamada “cuesta de enero”, la baja de los
precios del petróleo y la devaluación del peso frente al dólar.

Gráfica 6
En el último año, ¿usted o alguien de su familia ha sido víctima de algún delito?

PRE
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POST

Gráfica 8
¿Cree usted, Sí o No, que el gobierno del presidente Peña
Nieto puede lograr que disminuyan males como la
violencia, corrupción y la impunidad?

Gráfica 7
Del 1 al 10, ¿qué opina de la gestión de gobierno del
presidente Peña Nieto?

¿Por qué no cree?

Un país en el que el 76% de la ciudadanía no considera apto a
su presidente para enfrentar y mejorar los males citados.

Mal gobierno. No tiene interés, políticos no
buscan mas que su propio provecho. No cumple lo
que promete, en lo personal él es inepto, inculto.

36

Corrupción/impunidad. Es líder de la corrupción,
gabinete corrupto, deja escapar a los delincuentes.
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Violencia/inseguridad. Nunca se va a acabar la
delincuencia, gobierno coludido con el narco.

13

NS / NI

5

Precios altos. Todo empeora, han subido los
servicios: gas, luz, agua.

1

Viajes. Viaja mucho, solo se pasea.

1

TOTAL

76

¿Por qué sí cree?
Poder. Ellos son el poder máximo, tienen la facultad de usar la fuerza pública, si trabaja con apoyo
de su gabinete lo puede lograr.

13

NS / NI

5

Cambios. Se ha visto un pequeño cambio.

2

Buen gobierno. Es un buen presidente, sabe qué
hacer en esta situación.

1

TOTAL
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2. El catolicismo
Como era de esperarse y en abono de la confiabilidad y validez
de los resultados hallados en el presente estudio, la diferencia
del PRE (83%) al POST (86%) de 3 puntos porcentuales en la
proporción de católicos a nivel nacional NO es significativa.

beta.noroeste.com.mx
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Gráfica 9
¿Está usted bautizado según el rito de la Iglesia Católica?

Actualmente
¿cuál es su religión?

PRE

POST

Católica

83

86

Ninguna

8

8

Cristiano

6

5

Testigo de Jehová

2

1

Evangelista

1

0

100

100

TOTAL

En lo tocante al autoconcepto de solidez de la fe católica, se
halla una diferencia significativa del PRE al POST consistente
en la disminución de la calificación promedio, que pasa de
8.2 antes de la visita papal a 7.8 después de ella. Esta paradoja
puede explicarse en función de la hipótesis de que los creyentes reevaluaron a la baja la solidez de su fe, después de los exhortos del Papa a ser más conscientes de su fe y de la situación
de su país.
47% de los católicos siente que la visita del Papa a México provocará una “disminución” del número de católicos en nuestro
país. 45% considera que la cantidad de católicos “se quedará
igual o aumentará”. Esta aparente paradoja no es tal, si se considera que ya es muy poco probable que aumente el número
de católicos en la población urbana (20 000 habitantes y más)
porque de por sí es muy alto, del orden del 86%, y porque el
éxodo se dio en los tiempos de los escándalos del padre Maciel
y se detuvo a partir de que Francisco se convirtió en cabeza de
la Iglesia Católica.

Gráfica 10
Del 1 al 10, ¿cómo califica la solidez de su fe en el catolicismo?
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Gráfica 11
Con la visita del Papa Francisco, ¿aumentará, se
quedará igual o disminuirá la cantidad de católicos
en nuestro país?

Gráfica 12
Del 1 al 10, ¿qué tanto le importa la visita del Papa
Francisco a México?

10 y 9

Lo importante ahora es aumentar la solidez de la fe católica.
Ello depende en gran medida de la jerarquía eclesiástica que a
la fecha, se ha seguido mostrando muy conservadora y resistente al cambio.

7y6

5 y menos

Ns/Ni

Interés

Razones

Desinterés
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Personal. Soy católica. Es el máximo jerarca de la
iglesia. Nos dará la bendición.
Situación actual de México. Traer un mensaje de
paz, mover la fe y la esperanza, reflexión.
Una visita especial para el pueblo. Primera vez
que viene.
Para la evangelización. Está disminuyendo el
catolicismo.
Proyecta sabiduría, confianza. Tiene carisma,
muestra que es humilde.
Hablar a políticos. Para ver si transforma la mente
y los corazones de los políticos tan rateros.
Mala inversión. Estando la situación como está
por qué no invierten en salud, educación y gastan
tanto dinero.
No soy católico. No soy devoto de la iglesia, no
comparto la ideología, tengo otra religión.
Es un distractor. Tapa otros hechos.
Corrupción iglesia. Los sacerdotes son corruptos,
también tienen pecados (errores) / Papa corrupto.
Molestia. Tapan las calles y afectan la circulación
para los que tenemos que trabajar.
No sé
TOTAL

22
19
8
3
1
1
17

7
2
2
1
17
100
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3. La visita
59% de la ciudadanía dio calificaciones altas, de 8, 9 y 10 a su
nivel de interés por la visita del Sumo Pontífice a México.
Las principales razones del interés fueron:
Soy católico(a) y él es el máximo jerarca de la Iglesia.
Por la situación actual de México él viene a traer un
mensaje de paz, de fe, de reflexión y esperanza.
Es su primera visita y es una visita especial para el pueblo
de México.

¿Por qué dice usted que valió la pena?
Dejó un buen mensaje de fe, esperanza, paz,
caridad, despertar la conciencia, lo que tenemos
que hacer.

37

Reforzar el catolicismo, mucha gente ha perdido la
fe y los valores.

16

Unió a la gente, se sintió feliz, nos dio la bendición,
soy católico(a).

14

Abordó temas que los medios no se atreven a
tocar (se dirigió a los políticos).

4

Es el representante católico y la situación política
es ajena.

3

Fuimos el centro de atención en todo el mundo,
situación del país.

3

Dio puntos importantes hacia los jóvenes (alentar),
la familia.

3

Vino a ver los problemas.

2

Irrelevantes.

3

Gráfica 13
¿Valió la pena la visita del Papa Francisco a México?

¿Por qué dice usted que no valió la pena?
Cambios. Seguirá todo igual o peor, seguirá la corrupción, sigue habiendo delincuentes e indiferencia. Circo mediático.

10

Mala inversión. Gastaron tanto dinero, hay que
apoyar a personas que realmente lo necesiten.

5

Manipula para que sigamos creyendo.

1

Corrupción. Solo se enriquece el Papa.

1

Personal. No soy católico(a).

1

Irrelevantes.

3

Respuesta múltiple: los porcentajes no suman 100

Respuesta múltiple: los porcentajes no suman 100

Gráfica 14
¿Qué tanta esperanza tiene usted en que la situación del país se habrá de mejorar después de la visita del Papa Francisco?
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Tras la partida del pontífice, 73% opina que la visita valió la
pena. Esto muestra un incremento significativo de la cantidad
de gente que reportaba interés por la visita (59%). Los que
consideran que la visita valió la pena opinan que:
Dejó un buen mensaje de fe, esperanza, paz y caridad.
Reforzó el catolicismo.
Propició la unión entre los mexicanos.
La principal razón de quienes consideran que la visita no valió
la pena es que “fue un circo mediático, nada va a cambiar”.

4. El legado
PRE: Importancia de la visita 59% / POST: Valió la pena 71%
Antes de la visita del Papa, sólo 38% de los mexicanos reportaba mucho/algo de esperanza (arriba de 5) en que la situación
del país pudiese mejorar. Tras su partida, esta cifra se incrementó a 52%. Esto se puede deber al mensaje que dio el Papa
durante sus discursos, recalcando que México tiene potencial
para mejorar mucho si se toman las acciones correctas.

Ficha metodológica
Encuesta telefónica nacional levantada entre los días 9 a 12
de febrero de 2016 (PRE) y entre los días 18 y 22 de febrero
(POST), que evalúa la percepción ciudadana, a nivel nacional,
acerca de la visita del papa Francisco a México. El universo del

estudio fueron ciudadanos de 18 años o más, de ambos sexos,
de todas las entidades federativas de la República Mexicana,
que cuentan con teléfono en sus hogares. PRE El tamaño de la
muestra fue de 588 casos exitosos. El error teórico de estimación es de ± 4.04% en el nivel de confianza del 95%. POST El
tamaño de la muestra fue de 612 casos exitosos. El error teórico de estimación es de ± 3.96% en el nivel de confianza del
95%. El procedimiento de muestreo es polietápico y aleatorio.
El marco muestral son los Directorios Blancos de cada estado;
la unidad primaria de muestreo es la página y la última es el
número telefónico. Ambas seleccionadas con salto sistemático. En cada hogar se entrevista solamente a una persona.
Se llevan estrictos controles de cuota por género y grupo de
edad con el propósito de obtener una muestra lo más cercana
posible a la distribución de la población por estado.
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