
IGLESIA CATÓLICA



EXCLUSIVO

LA IGLESIA CATÓLICA. 
Confianza, abusos, y sus efectos sociales



I. CONFIANZA EN LA 
IGLESIA CATÓLICA



Importante caída en Confianza Social hacia Iglesia Católica. En 2010 el 42,9% tenía bastante o 

mucha confianza en esta institución, mientras que el año 2011 sólo se alcanzó el 24,1%.

Autoidentificación con la Iglesia importa.  Aquellas personas identificadas con la religión católica 

muestran mayor confianza (33,8%) que aquellos de otras religiones, o de ninguna (cercanos al 

9%).

 Asistencia a la Iglesia importa. Los practicantes católicos (asisten por lo menos una vez al mes 

a la iglesia) le tiene mucha o bastante confianza a la Iglesia Católica en un 43,2%. En tanto, los 

que asisten dos o tres veces al año a la iglesia, o nunca lo hacen su nivel de confianza en dicha 

institución alcanza al 28,9%.

CONFIANZA  EN LA IGLESIA
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PORTADILLA  2II. ACTITUDES FRENTE A 
DENUNCIAS POR ABUSOS



DENUNCIAS ABUSOS
SEXUALES

 52,2% considera que la Iglesia Católica ha intentado ocultar el tema sobre abusos sexuales. Solo 
12% sostiene que ha intentado esclarecerlo.

48,5% de quienes se declaran católicos piensa que Iglesia ha intentado ocultar. En tanto el 
56,6% de las personas que se identifican con otra religión consideran esa opción. 

 El 38,3% de los practicantes católicos (por lo menos una vez al mes asisten a la iglesia) 
creen que la Iglesia Católica ha intentado ocultar el tema. La cifra se eleva al 54% en los 
católicos que son menos practicantes (asisten dos o tres veces al año a la iglesia/o nunca ).

 44,8% de las personas considera que los abusos sexuales de sacerdotes se mantendrán y el 
21,5% indica que los abusos aumentarán.

El 65% considera que los abusos sexuales de sacerdotes a menores son prácticas recurrentes. El 
59,9% de los católicos consideran que son prácticas recurrentes, mientras los que se identifican con 
otras religiones creen lo mismo en un 69,3%.

49,5% de los practicantes católicos (asisten 1 vez o más a la iglesia) consideran que los 
abusos sexuales son prácticas recurrentes, mientras qué los católicos menos practicante lo 
creen en un 65,9%.
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III. EFECTOS



El 52,8% de encuestados considera que la Iglesia Católica es menos influyente que hace 5 años 
atrás. A mayor nivel socioeconómico (NSE) mayor percepción que es menos influyente.

 Los temas donde opinión pública no quiere que Iglesia Católica se involucre son: reformas 
laborales,  educación y matrimonio homosexual (menos de 1/3 a favor)

Los temas donde opinión pública valora más involucramiento de Iglesia Católica son: pobreza y 
asuntos de familia—divorcio, conciliación (cerca de un 47%)

Respecto de la percepción de injerencia, los sectores de mayores ingresos se muestran menos 
inclinados a que las opiniones de la Iglesia Católica debiesen ser consideradas.

Respecto al matrimonio homosexual, tanto católicos como no católicos están a favor que no 
exista injerencia de la Iglesia Católica (solo 31,6% se muestra a favor)

Solo medios de comunicación son evaluados con nota sobre 4 (escala de 1 a 7). A menor nivel 
socioeconómico, mejor evaluación de los medios. 

Práctica de asistencia a la iglesia en forma regular por parte de católicos cae de 45,7% en 2009 a 
34,8% en 2011. A menor nivel socioeconómico, menor asistencia. 
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• Los resultados demuestran una baja significativa en niveles de confianza hacia la 
Iglesia Católica y una percepción social pesimista respecto de opciones de cambio 
de prácticas en el clero.

• Es posible identificar dos grupos: 

– Los fieles al clero. Aquellos que consideran que la Iglesia Católica debiese 
seguir incidiendo en la agenda pública y tienen una percepción sobre los 
abusos como aislados, que tenderán a disminuir y que la Iglesia Católica ha 
intentado esclarecerlos. 

– Los críticos a la Iglesia Católica. Un segundo grupo claramente no quiere que 
la Iglesia Católica incida en la agenda pública y que perciben los abusos como 
prácticas recurrentes, que aumentarán y que la Iglesia ha intentado ocultarlos. 
Los sectores medio-altos son los que en su mayoría tienen esta posición. 



Desde 2005 la Universidad Diego Portales desarrolla un programa de 
encuestas de opinión pública con el propósito de contribuir a la 

comprensión de los cambios en las percepciones de los chilenos 
en diversas áreas donde el país evidencia transformaciones cruciales. 

A continuación se presentan los resultados de su séptima 
aplicación.

La Universidad busca entregar información de alta calidad académica, 
dando acceso libre y público a todos los productos que este 
programa de encuestas genere (bases de datos, cuestionarios, 

informes, etc.). 
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UNIVERSO:
Población de 18 años y más, residentes en 86 comunas de 20.000 habitantes entre la I y X regiones. 

Representa al 85,5 % de la población urbana y al 74% de la población del país.

TAMAÑO MUESTRAL:
Se entrevistó cara a cara a 1302 personas, con un error muestral de +/- 2,72% considerando un nivel de 
confianza de 95%. 

TIPO DE MUESTRA: 
La muestra fue probabilística en todas sus etapas:
a) Por estratos no proporcional (34 comunas del Gran Santiago y 52 ciudades de la Regiones de Arica y 
Parinacota a Región de los Lagos).
b) Por conglomerado (manzanas seleccionadas).
c) Selección al azar de viviendas y dentro de éstas selección al azar de una persona de 18 años y más.

TRABAJO DE CAMPO:

Las entrevistas se realizaron entre los días 3 y 27 de Septiembre, en 25 días corridos.

REEMPLAZOS:

El 80% de las entrevistas se realizaron en viviendas y sujetos originales: sus viviendas fueron las sorteadas en

primera instancia y ellos fueron los sorteados dentro del hogar. El reemplazo por RECHAZO debido a la

imposibilidad de contactar a alguna persona en el hogar alcanzó al 12,2%.
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