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Disminuye la asistencia a misa
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16 diciembre, 2013.

Aunque el 84 por ciento de  los mexicanos se declara católico,

según el Censo de Población y Vivienda 2010, apenas la mitad de ellos acostumbra ir a misa los domingos,
según diversas fuentes consultadas por Línea Recta.
Esta  cifra  de  asistencia  es  aún más  baja,  9  por  ciento,  en  el  caso  de  la  ciudad  de México.  Respecto  a
Yucatán, aunque no existen cifras oficiales, una encuesta  levantada en  la parroquia El Buen Pastor, en el
nororiente de la ciudad, da una idea de los que sucede por lo menos en la zona urbana. Allí, al igual que en
la mayoría del país, la asistencia a misa es también del 50 por ciento de los feligreses.

TENDENCIAS. Las mediciones disponibles sobre la asistencia de los católicos a la iglesia en los últimos 50
años, afirma la antropóloga Carolina Espinosa Ortiz, sugieren una tendencia ligeramente decreciente entre
aquellos  que  acuden  semanalmente,  es  decir  quienes  asisten  a  misa  al  menos  cada  domingo.  En
comparación,  la  tendencia  entre  quienes  asisten  mensualmente  parece  relativamente  estable,  y  entre
aquellos que  rara vez acuden  la  tendencia pareciera  ligeramente creciente, añade  la antropóloga, que es
investigadora de  la Universidad Autónoma de Yucatán y miembro del equipo que elaboró el Atlas de  la
Diversidad Religiosa en México.
La Antrop. Espinosa Ortiz basa su apreciación en la revisión que hizo de 28 encuestas nacionales sobre el
tema, desde la levantada en 1959 —llamada la Encuesta sobre Cultura Cívica—, hasta la última de 2010, la
Encuesta Nacional de Valores de Banamex, pasando por las mediciones de Bimsa de 2005 y 2006, la de
Consulta  Mitosky,  las  realizadas  por  el  Latin  American  Public  Opinion  Project,  de  la  Universidad  de
Vanderbilt y la del Instituto Mexicano de Opinión, en 2009, entre otras.
En  resumen,  todas esas encuestas, afirma  la Antrop. Espinosa,  coinciden en que durante el último medio
siglo el promedio de católicos mexicanos que asisten a la iglesia cada semana es de 50%.
“Si  se  tienen  en  cuenta  diferentes  variaciones  a  lo  largo  del  tiempo,  puede  sugerirse  una  tendencia
ligeramente decreciente en el largo plazo, pero creciente en el último año analizado”.
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DEBACLE EN EL DF.  Sin  embargo,  explica  la  investigadora  universitaria,  ésta  proporción,  al  parecer  no
aplica para la ciudad de México. En esta zona el propio Sistema Informativo de la Arquidiócesis de México
señaló  en  2007,  en  un  documento,  difundido  profusamente  entonces,  que  el  número  de  personas  que
participan en misa cada domingo oscila entre seis y nueve por ciento de los bautizados. Este dato contrasta
con la cifra que clasifica al 84% de los mexicanos como católicos.

Esta baja afluencia a  la misa dominical  en el Distrito Federal  ocurre pese a  las numerosas muestras de
piedad popular que arrojan cifras sorprendentes, como la asistencia anual a la Basílica de Guadalupe de más
de 10 millones de fieles en diciembre, así como en las celebraciones de Navidad, Año Nuevo, Fiesta de la
Candelaria, San Judas Tadeo, Miércoles de Ceniza y Semana Santa, etcétera. De acuerdo con la Oficina de
Planificación y Estadística de  la Arquidiócesis de México,  dice  la Antrop. Espinosa, en  la  ciudad existen
aproximadamente mil 129 templos, entre basílicas, santuarios, parroquias y capillas.

CUENTAS. Esto significa, explica el documento de la Arquidiócesis, que cada templo debe atender —sobre
un supuesto de 10 millones de habitantes para  la Arquidiócesis de México— a 8,857 personas, es decir,
cada  templo  debería  tener  una  dimensión  similar  a  la  de  la Basílica  de  Guadalupe  si  este  número  de
personas asistiera cada domingo a una sola misa.
En el supuesto de que la misma cantidad de personas, es decir, 8,857 se dividiera en tres misas dominicales,
los templos deberían tener una capacidad similar a la del Palacio de Bellas Artes, que es de unas dos mil
personas.  En  la Arquidiócesis  hay  mil  589  sacerdotes  que,  bajo  el  mismo  supuesto  de  10  millones  de
personas, cada uno debería atender a 6,298 fieles.

APATÍA. De acuerdo con la investigadora, en dicha información se explica que desde hace varios años, la
Iglesia estudia la realidad en la que se encuentra y sabe de la nobleza de los fieles, “pero también del grado
de apatía al momento de cumplir con las obligaciones que impone la religión. La religiosidad popular debe ir
más allá de conservar usos y costumbres, tradiciones y folklore”.

¿Y EN MÉRIDA? En Yucatán no se conocen encuestas específicas sobre asistencia a misa, pero un indicio lo
puede  dar,  dice  la  Antrop.  Espinosa,  el  censo  parroquial  de  2010,  realizado  en  la  parroquia  de El  Buen
Pastor, que agrupa a 387 manzanas de colonias como Jardines del Norte, San Pedro Cholul, Santa María,
Maya, Los Pinos, La Florida, Vista Alegre, El Arco, Las Águilas y Pinos Campestre, entre otras.
En esa parroquia viven 28,732 personas, de las que nueve de cada diez se declaran católicas. De éstas, 99%
dicen estar bautizados, 75% estar confirmados, 36% casados por la iglesia y el 84% haber hecho la Primera
Comunión.
Empero, en cuanto a la asistencia a misa los domingos, el censo parroquial establece que sólo 5 de cada 10
personas que dijeron ser católicos, aceptaron ir a misa los domingos con regularidad.

PREOCUPACIÓN. De  acuerdo  con  la Espinosa Ortiz  la  Iglesia  en  todo  el  país  está  preocupada  por  este
asunto, “toda vez que es precisamente con la asistencia a misa como se aprecia la relación entre feligreses y
clero y permite que  los mensajes de  la  Iglesia como  institución sean  transmitidos y se dé así una posible
forma de influencia indirecta de la Iglesia en los ciudadanos”.
Por  eso  es  importante  para  la  Iglesia  en México  verificar  el  grado  de  asistencia  a misa  por  parte  de  los
católicos,  además  de  que  la  asistencia  a  misa  “vincula  estrechamente  a  los  feligreses  con  lo  sagrado  y
refuerza el papel de mediador de la Iglesia con Dios”.
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